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Presentación

Me ha sido encomendado el honor de presentar el boletín 
No. 61 de la Academia de Historia del estado Zulia 
[AHEZ]; una publicación científica que recoge temas 
interdisciplinarios desde la perspectiva histórica, con 

rigurosidad y excelente contenido. Justamente, a lo largo de los artículos, 
conferencias, discursos, crónicas y ensayos que forman parte de esta nueva 
edición, reconocidos historiadores de nuestra región y del país, así como de 
otras latitudes, comparten conocimientos y experiencias que hacen de este 
número un texto ampliamente recomendado para todos. 

Quisiera también resaltar que esta nueva edición, presenta una imagen más 
contemporánea; más apegada a las actuales tendencias del diseño creativo, 
las cuales, asociadas con el tipo de conocimiento que aquí se pretende 
transmitir, conforma una ventaja competitiva frente a publicaciones similares 
en el mercado. 

Dicho esto, en cuanto a los artículos, Georgina Flores García, de la 
Universidad Nacional de México, propone un nuevo modelo de enseñanza-
aprendizaje que busca cambiar los actuales paradigmas educativos, a través 
de la transformación de los roles de maestros y estudiantes, así como el de 
las dinámicas de dicho proceso, en busca de una mejor educación; más 
adaptada a las necesidades de la sociedad actual. Vale decir que también se ha 
incluido otro artículo de su autoría llamado: “¿Negros Esclavos en Toluca?”, 
desde donde hace hincapié en la importancia que tiene para una comunidad 
autorreconocerse, conociendo los distintos aportes que diferentes grupos 
humanos y sociales han hecho en la conformación de su identidad.

Seguidamente, Juan Carlos Delgado Barrios, de la Universidad de los Andes 
[ULA], Trujillo, Venezuela, explica magistralmente la dualidad dentro de la 
cual vive América Latina: por un lado, siempre buscando hallar sus propios 
paradigmas para el desarrollo, en medio del conflicto que le impide terminar 
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de dirimir las viejas contradicciones que dejaron a su paso el Descubrimiento; 
la Colonia, la guerra de Independencia; la guerra Federal, la democracia y las 
exigencias de la contemporaneidad. 

 Por otro lado, Carlos Oliva, de Cuba, nos lleva a reflexionar sobre la cuestión 
de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina como un desafío 
histórico, asumiendo que el rol que la política exterior estadounidense 
sigue confiriendo a América latina, es el mismo que le dieron sus padres 
fundadores; remarcando las asimetrías entre la potencia norteamericana y 
Latinoamérica. 

Asimismo, Santos Zambrano Nieto, de la ULA, Mérida, Venezuela, escribe 
sobre El Libertador y su ideal de integración latinoamericano, que Simón 
Bolívar sustenta en el hispanoamericanismo; concepto que él mismo va 
construyendo en sus cartas, proclamas y documentos, entendiéndose 
aquel como el proceso de acercamiento espiritual de todas las naciones 
que resultaron después del proceso de emancipación de España, con base 
en sus comunalidades o afinidades culturales; esto con el fin de lograr su 
prosperidad, libres del dominio extranjero. Vale decir que después del 
encuentro del general Bolívar con Francisco de Miranda, en Londres, “El 
Libertador” asume buena parte de las ideas de “El Precursor” en el mismo 
sentido, que hace suyas. 

En otro orden de ideas, Ebelio Espínola Benítez, de la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador y del Instituto Pedagógico de Barquisimeto, 
Venezuela, nos habla sobre las actividades del banco antioqueño alemán en 
Venezuela en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y señala que las 
hostilidades derivadas de esta gran conflagración, produce, a finales de 1942, 
el cese definitivo de dicha institución financiera en territorio venezolano, 
al ser incluida en la lista negra de empresas que tenían relación con los 
alemanes, o tenían staff alemán; llevando al cierre de su sucursal en Caracas, 
donde había desempeñado una importante actividad. 

En la sección: “Conferencias y Discursos”, Tito Balza Santaella nos ilustra al 
hablarnos sobre Rafael María Baralt; zuliano nacido en 1810, —justo cuando 
también nacía la Patria—, quien posteriormente se convertiría en filólogo y 
gran promotor del correcto uso de nuestro idioma. Así, señala que Baralt, 
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como hijo de venezolano y dominicana, transcurre su infancia y parte de su 
adolescencia en la tierra de su madre, hasta regresar a Venezuela en 1821, 
donde llega a tener una breve participación en la guerra de emancipación de 
España, y posteriormente en la separación de la provincia de Maracaibo de 
la Gran Colombia. En el recorrido sobre la trayectoria de Rafael María Baralt 
a partir de ese entonces, indica Balza Santaella que el insigne zuliano pasa 
buena parte de su vida viajando entre Venezuela y Europa donde finalmente 
se radica desarrollándose como periodista, escritor, crítico literario y filólogo. 

Por otra parte, en la sección “Crónicas”, Julio César Franco, cronista de 
Los Puertos de Altagracia y miembro correspondiente de la Academia de 
Historia del estado Zulia [AHEZ], aporta importantes narraciones históricas 
sobre dicha entidad, que es una población zuliana asentada en la llamada 
“Costa Oriental del Lago de Maracaibo, orientándonos sobre aspectos 
clave en cuanto al origen de Altagracia, y dirimiendo la duda sobre la fecha 
exacta de su fundación que sería a finales del siglo XVII, cuando el pueblo, 
ya formado, toma su nombre actual. No obstante, no se opone a celebrar el 
día de Altagracia el 8 de septiembre, —coincidente con el de la fundación 
de Maracaibo—, pues, en su opinión, ello contribuye a la formación de 
elementos de identidad con el terruño; tan necesarios para el forjamiento 
de su futuro. 

En la segunda de estas crónicas, Julio César Franco nos habla in extenso sobre 
las calles y callejones de Los Puertos de Altagracia, cuyos nombres originales 
habrían desaparecido a partir de la nueva nomenclatura que se adopta en 
1970. Además, a partir de ese momento, señala que las tres grandes calles 
originales, paralelas al lago y atravesadas por calles menores o callejones, 
se terminan convirtiendo en avenidas cuando comienzan a construirse 
obras de interés de diverso tipo, en el referido siglo XX; aseveraciones que 
complementa con imágenes del ayer y hoy de Altagracia. 

Luego, en la tercera de estas crónicas, Julio César Franco anuncia un 
relevante acontecimiento histórico, poco conocido para la mayoría de la 
población y cuyo descubrimiento atribuye a otro mirandino, actualmente 
radicado en México; el abogado, historiador y genealogista, Ramón Piña 
Padrón, referido a la comunicación que envía el entonces gobernador de 
la provincia de Maracaibo, Alonso del Río y Castro al virrey de la Nueva 
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Granada, en 1774, solicitándole la demolición de Los Puertos de Altagracia, 
por considerar esta población un “arrabal” de Maracaibo, donde vivían 
delincuentes y contrabandistas. Al respecto, señala Franco, que tal solicitud 
es rechazada por los altagracianos, quienes terminan siendo respaldados 
por el cabildo de Maracaibo de la época y la propia Iglesia; situación que 
culmina con la destitución del mencionado gobernador y la permanencia de 
Los Puertos para siempre. 

Seguidamente, Julio César Franco nos presenta dos crónicas dedicadas al 
tren de Los Puertos a Mene Mauroa (Falcón) y en la primera de ellas, nos 
ilustra sobre el comienzo de la explotación petrolera en el antiguo distrito 
de Buchivacoa, Falcón, —que luego se convertiría en el actual municipio 
Mauroa—, a raíz de lo cual la compañía British Controlled Oilfield Ltd. 
instala sus oficinas centrales en Los Puertos de Altagracia (al igual que el 
patio de tanques); específicamente en el extremo sur del pueblo, llamado 
La Estacada, con el fin de trasladar desde ahí su personal, maquinarias y 
equipos, así como el petróleo extraído en la referida población falconiana 
hasta el lago de Maracaibo, para lo cual se pone en funcionamiento el tren 
de Los Puertos a Mene Mauroa, también conocido como el “Trioli”; “Troli” 
(Trolly) o “Trole”, desaparecido posteriormente. 

En la segunda de estas crónicas, Julio César Franco relata cómo el ferrocarril 
inaugurado en 1923, representa el inicio y la consolidación de una intensa 
relación entre las poblaciones de Mauroa y Los Puertos de Altagracia, entre 
las que destaca la atención espiritual que recibieron los habitantes de Mauroa, 
para quienes, incluso, se facilitó la construcción de su primera iglesia por 
iniciativa de unos de los sacerdotes que hacían el recorrido semanalmente. De 
igual manera, el “Troli” promovió el desarrollo de intercambios deportivos 
entre ambos poblados; el traslado de la valija de correos, y de pasajeros 
desde Mauroa hasta Los Puertos, desde donde tomaban un vaporcito hasta 
Maracaibo. Lo cierto es que el “Troli” fue clave en las relaciones sociales de 
la época, y la Estacada, de la que se hablara previamente, en la creación de 
fuentes de empleo. 

La siguiente crónica, Julio César Franco la dedica al paso de El Libertador 
por los Puertos de Altagracia, y sobre ello señala que dicho paso fue en 
realidad una pernocta que el padre de la patria hiciera el 19 de diciembre 
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de 1826 viniendo desde Bogotá, —ciudad de la que había salido a finales de 
noviembre luego de regresar del Perú—, por la necesidad de acortar camino 
hacia Coro, en su ruta hacia el centro del país, donde se encontraría con 
el “Centauro de los Llanos”, general José Antonio Páez, a fin de abortar la 
revolución conocida como “La Cosiata” que había comenzado a principios 
de ese mismo año, cuando el congreso de Valencia desconoce al de Colombia, 
entregándole el poder al héroe de Las Queseras del Medio; poder que este 
aceptara. Termina acentuando Franco la trascendencia de tal visita durante 
la cual se suscitaron anécdotas que quedarán para la gloriosa historia de 
Altagracia. 

Por otro lado, en su crónica “Información histórica sobre el municipio 
Miranda”, Julio César Franco nos habla sobre el nacimiento de esta entidad, 
pasando por su supuesto asentamiento de la mano de Ambrosio Alfinger; 
versión que da lugar a que se celebre el 8 de septiembre como el día oficial 
de su fundación. También señala los distintos nombres que ha asumido el 
municipio desde tal fecha, hasta que, finalmente, pasa a llamarse “Los Puertos 
de Altagracia”, por su devoción a la virgen “Nuestra Señora de Altagracia”. 
A continuación, narra cronológicamente las distintas denominaciones que 
desde el punto de vista político territorial asume el hoy municipio, sin dejar 
de mencionar el establecimiento de su institucionalidad. Finaliza haciendo 
una reseña de cada una de sus parroquias, a saber: “Faría”, “San José” y “Ana 
María Campos”. 

“Navegando desde Los Puertos de Altagracia”, es la siguiente crónica de 
Julio César Franco, y en ella relata cómo se dio el transporte de mercancías, 
enseres y productos desde y hacia Los Puertos, explicando por qué Altagracia 
alguna vez se llamara “Los Puertecitos”, en alusión a los pequeños puertos 
que se formaron por los callejones que desembocaban en las aguas del lago, 
y a donde arribaban canoas y chalupas con provisiones. Igualmente explica 
cómo desde Los Puertos se cruzaba a Maracaibo por medio de pequeñas 
embarcaciones de madera, luego sustituidas por los llamados “vaporcitos” 
y estos por las piraguas, hasta que el modernismo diera paso a las lanchas 
rápidas que comenzaron a operar en 1957, por la construcción del primer 
puerto de concreto. Termina Franco rindiéndoles homenaje a los vaporcitos; 
recordados con nostalgia y agradecimiento por la población altagraciana. 
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Julio César Franco, en otra de sus crónicas denominada: “Pbro. Dr. Ciriaco 
Piñeiro”, tiene como principal objetivo traer a la luz la vida de este sacerdote 
altagraciano nacido en Maracaibo, la cual, por desgracia, no es muy conocida, 
a pesar de haber sido el referido personaje un sacerdote íntegro y ejemplar, 
según el relato del citado autor, quien ocupara importantes posiciones en la 
antigua diócesis de Mérida de Maracaibo como su gobernador eclesiástico, 
hasta llegara a ser, incluso, senador por esa provincia. Vale decir que su noble 
actuación fue reconocida por el propio papa Pío IX y referenciada en obras 
de monseñor Baltazar Porras, falleciendo en Mérida; ciudad donde se hallan 
sus restos.

En la última de sus crónicas, denominada: “Semblanza del Dr. Edward Gabriel 
(El negrito de La Estacada)”, Julio César Franco pretende resaltar, como lo 
hizo en la crónica anterior, la vida de este personaje que es considerado como 
hijo adoptivo de Los Puertos; lugar a donde llegara en 1928, contratado por 
la British Controlled Oilfield Ltd., y se asentara, echando raíces, hasta su 
fallecimiento. Inglés de nacimiento, de la isla de Santa Lucía, fue médico, 
enfermero, farmaceuta y músico, destacándose en la iglesia parroquial como 
organista y violinista. Al terminar su trabajo en la referida empresa, acota 
Franco que ejerce como partero y también como galeno del pueblo. Conoció 
a Titán y fue cercano a todos. Muere en Maracaibo a la edad de 82 años, 
siendo sepultado en Los Puertos, donde fuera velado y llorado por su gente. 

A continuación, Vinicio Nava Urribarrí, cronista de Santa Rita, e individuo 
de número de la AHEZ, en su escrito: “Santa Rita, centro de conspiración y 
enlace de los patriotas en la declaración de Maracaibo por la independencia 
en 1821”, narra los hechos que condujeron a la declaración de independencia 
de la provincia de Maracaibo, y a su adhesión a la Constitución de Angustura 
que regía la Gran Colombia; sucesos en los cuales el pueblo santarritense 
tuvo una participación protagónica, no solo por la conspiración que se 
gesta y ejecuta desde Santa Rita, sino por la posterior defensa que muchos 
ribereños hicieron de los patriotas, ante las posibles represalias realistas. 
Así, comenta Vinicio Nava Urribarrí, el 28 de enero de 1821 fue clave en la 
posterior victoria de Carabobo, debiéndose reconocer el papel de Maracaibo 
en la libertad de Venezuela.
 
En la siguiente crónica “La gran batalla del lago selló la independencia 
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nacional”, Vinicio Nava Urribarrí relata cómo se fraguó la última batalla 
que sella la independencia de Venezuela, pues aún después de la victoria de 
Carabobo, Caracas y Maracaibo seguían en manos realistas. Así, menciona, 
El Libertador, consciente de la importancia del occidente para el definitivo 
triunfo sobre España, promueve la “Campaña sobre el departamento Zulia”, 
que comienza con el bloqueo del golfo de Venezuela y el forzamiento 
de la barra de Maracaibo, y termina con el triunfo en la Batalla Naval del 
Lago, principalmente ganada por el general Padilla a bordo del bergantín 
Independiente, recuperándose la libertad obtenida el 28 de enero 1821 y 
lo que no se pudo lograr en Carabobo: la capitulación del último capitán 
general de Venezuela. 

Por otra parte, Jorge Ramón Hernández, profesor emérito de la Facultad 
de Medicina de la Universidad del Zulia [LUZ], en su crónica “La barra 
de Maracaibo”, explica sesudamente que la misma es una barrera de arenas 
ubicada transversalmente entre la bahía del tablazo y el golfo de Venezuela, 
formada por el choque entre las corrientes que vienen del lago, al encontrarse 
con las del golfo. Además, señala que el lago, inicialmente un mar interior, con 
el tiempo ha venido cerrándose, buscando su consolidación definitiva como 
tal lago; hecho que se ha evitado con las labores de dragado permanentes. 
Finalmente, describe a lo largo del tiempo cómo la propia dinámica de tales 
corrientes ha modificado la barra y cómo la explotación petrolera ha exigido 
mayores niveles de profundidad para el pase de cargueros de hidrocarburos. 

En otro orden de ideas, Edgar Camarillo, cronista de Machiques de 
Perijá, y miembro correspondiente de la AHEZ, en su escrito titulado: 
“Los trescientos años de la Villa del Rosario”, asume la responsabilidad de 
demostrar la verdad sobre el tiempo de fundación de La Villa, ante las dudas y 
objeciones presentadas por algunos historiadores. De esta forma, Camarillo 
presenta evidencias documentales que datan de 1722 y que apuntan a Juan de 
Chourio e Iturbide como su fundador, quien, en 1723, junto a 150 personas 
procedentes de Maracaibo, establece el primer asentamiento en el sitio de la 
Quebrada, cerca del río Cogollo. Luego, entre 1732 y 1738, se consolida el 
asentamiento con la llegada de familias canarias, pero en 1739 se reubica la 
villa —no se refunda— a pedido del propio Chourio; por lo que, Rosario 
de Perijá sí cuenta con trescientos años de existencia, y así debe celebrarlos.
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En la sección “Ensayos”, Jorge Vidovic nos presenta una reseña de José 
Domingo Rus; abogado y político venezolano de Maracaibo, en la que hace 
un recorrido de su trayectoria de vida, afirmando que desde muy temprano 
estudió en Caracas donde obtiene el título de filósofo; doctor y abogado. 
En esta última profesión se destacó ampliamente, llegando a ejercerla en 
Maracaibo; provincia cuyos intereses defendería en España, entre 1812 y 
1814, donde luego aparecerá como uno de los firmantes de la Constitución 
de Cádiz. Vale decir que, en un libro de su autoría, relata sus diligencias en la 
metrópoli, donde solicita declarar la autonomía de la provincia de Maracaibo 
de Caracas, logrando el reconocimiento de Maracaibo como ciudad “Muy 
noble y Leal” por su apego al gobierno monárquico. Finalmente, refiere el 
traslado de José Rus a México; donde desempeña un excelente rol como 
servidor público, siempre apegado a la monarquía.

En el siguiente ensayo de Jorge Vidovic, donde se asume como responsable 
del texto, se presenta literalmente el escrito que el abogado y político 
maracaibero José Domingo Rus dirige al consulado de Caracas, en el 
cual, no solo describe la provincia de Maracaibo fielmente, aportando 
datos de diverso tipo, sino que también desvela aspectos de su desarrollo 
sociopolítico, analizando sus principales problemas y posibles soluciones, 
así como también sus potencialidades, buscando un mayor apoyo para el 
logro de una mejor calidad de vida de sus habitantes. 

En otro contexto, Hermann Petzold Pernía; profesor eméritus de la 
Universidad del Zulia e individuo de número de la AHEZ, en su ensayo 
sobre Alexander Von Humboldt, narra las aventuras que el naturalista 
alemán emprende por el interior de la América española, y en tal sentido, 
refiere cómo aquel desembarca en Cumaná, en 1799, donde permanece 
diez y seis meses recorriendo parte del territorio de la entonces Capitanía 
General de Venezuela, así como el de otras regiones o provincias de dicho 
subcontinente. En cuanto al objetivo perseguido en este ensayo, su interés 
es dar a conocer las imágenes que Humboldt construye sobre la muerte, 
producto de las observaciones que deja plasmadas en su obra. 

Otro ensayo sobre el referido naturalista alemán, Alexander Von Humboldt, 
es realizado por Daniel Hernández Luengo, pero para exponer a un notable 
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científico venezolano —Carlos del Pozo y Sucre—a quien Humboldt conoce 
en 1800, con motivo de su visita a Calabozo donde se había asentado referido 
criollo. De esta forma narra Hernández Luengo en este texto, cómo Humboldt 
queda impresionado por los conocimientos de electricidad que poseía Del 
Pozo y Sucre (primo tercero de Antonio José de Sucre), quien, además, tenía 
en su haber inventos tales como máquinas eléctricas y pararrayos cuyos restos 
aún podía observarse a principios de los años sesenta, en lo que hoy sería el 
aeropuerto local, entre otros talentos y virtudes.

Seguidamente, la profesora Angélica Reyes de Vílchez, directora del Panteón 
Regional del Zulia y miembro correspondiente de la AHEZ, en su ensayo “De 
Ermita a Morada de Ilustres”, relata momentos estelares ocurridos en la actual 
sede del referido templo donde descansan insignes hombres y mujeres de la 
región. En tal sentido, la profesora Reyes de Vílchez identifica cuatro momentos 
estelares en la vida del inmueble en los que señala que primero actúa como 
ermita; luego como santuario de la virgen de Coromoto; seguidamente como 
el templo bautismal de Rafael Urdaneta; y por último, como Panteón del estado 
Zulia, desde 1993, según ley emanada de la entonces Asamblea Legislativa. 
De esta manera, opina la profesora Reyes de Vílchez, será más fácil mantener 
vivo el conocimiento sobre tan importante institución, lo que debería a su vez 
fortalecer el sentido de pertenencia de todos los zulianos por lo nuestro.

Finalmente, Hermann Petzold Pernía, en otro ensayo de su autoría y el último 
de esta sección denominado: “El juez, la prueba y la verdad”, desarrolla temas 
de gran relevancia para el sistema de administración de justicia, como lo son la 
naturaleza del razonamiento jurídico y de la subsunción, que es el procedimiento 
de elaboración de la sentencia, donde son confrontadas la verdad y la propia 
justicia. Dicho esto, comienza presentando las nociones generales sobre el 
razonamiento jurídico, así como sus características principales, para luego 
enlazar tal razonamiento con el proceso de fundación y justificación de una 
decisión jurídica, lo cual explica a través de diversos ejemplos. 

Lucrecia Morales García
Profesora titular de la Universidad del Zulia

Individuo de número de la Academia de Historia del estado Zulia
Sillón VII.
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Investigación 
- Acción: Una 
alternativa para 
la enseñanza de 
la historia 

Georgina Flores García 
Facultad de Ciencias Políticas y 

Administración Pública UNAM, México 

Conocer de cerca a uno mismo 
es disfrutar de la alegría de 
encontrarse con el ser humano 
con el que convivimos todos 

los instantes de nuestra vida, pero que nunca 
habíamos podido ver, escuchar o leer; es lo 
que ocurre con los docentes cuando cambian 
su percepción del mundo y por ende su 
concepción de la educación. 

El presente trabajo no intenta llegar a la 
completa teorización, está muy lejos; es un 
estudio explicativo sobre la realidad educativa 
en un microcosmos universitario, que permitirá 
dar luz sobre el cambio necesario en la 
enseñanza de la Historia, acorde a los tiempos 
de cambios que vive el país y el mundo, 
entrando al tercer milenio. 

Si entendemos el actual contexto en el que 
se mueve el mundo, éste no se puede pensar 
sin verlo desde la mundialización, en el sentido 
en el que se están acortando las distancias, 
por el desarrollo de las comunicaciones, por 
la alta tecnología de la que se goza en algunas 
partes del mundo, de tal forma que se puede 
ser parte de una realidad virtual gracias a los 
avances tecnológicos. Hasta hoy es válido 
empezar a hablar de Historia Universal, de 
Historia Mundial, en el sentido de que somos 
parte de un todo que no tiene explicación 
sin las partes, la sociedad no se explica sin el 
individuo y el individuo no se explica sin la 
sociedad. No podemos concebir el devenir 
histórico sin pensar en el todo, en el cómo 
afecta o beneficia al mundo entero cualquier 
política puesta en marcha, ejemplos sobran, 
aunque los más socorridos han sido: el de la 
contaminación, el deterioro del planeta, el agua, 
la ecología, el narcotráfico, la corrupción, la 
crisis de valores y otros fenómenos políticos, 
sociales y naturales; lo que ocurre en un 
continente, en un país, en una provincia o en 
un estado, tiene impacto mundial, en mayor 
o menor escala, pero lo tiene; es momento de 
reconceptualizar a la sociedad mundial, es 
necesario mirar hacia dentro de cada una de las 
sociedades. 

De lo anterior, se desprende la necesidad 
de cambiar la concepción y práctica de la 
dicotomía enseñanza-aprendizaje, la cual se 
ha presentado a lo largo de toda la historia 
de la humanidad dentro de la educación 
escolarizada sufriendo una serie de cambios, 
de innovaciones, de reformas, de revoluciones. 
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Hoy estamos frente a una crisis1 del modelo 
educativo que lleva más de un siglo de práctica, 
un modelo vertical, autoritario, en el que la 
verdad ha sido alcanzada y poseída por el 
maestro, quien se encarga de transmitirlo al 
alumno. La conceptualización no se queda en 
los elementos teóricos, sino llega a los seres 
de carne y hueso, al profesor y al alumno, 
de tal manera que al darse un cambio en la 
concepción del aprendizaje, también lo tiene 
que haber en la de alumno y al presentarse 
para la enseñanza, también la existirá para el 
docente. 

Para poder diagnosticar el tipo de profesor que se 
quiere, se tendrían que hacer estudios globales 
que contemplaran: análisis de la formación 
actual de los profesores, análisis de cómo los 
profesores planifican y procesan su información; 
teniendo esos datos, se puede invitar al profesor 
a reflexionar sobre su quehacer docente y la 
conveniencia o no de un cambio en su tarea 
cotidiana. De acuerdo a lo señalado, el profesor 
ya no debe seguir concibiéndose como el 
poseedor de la verdad, el que arregla todo 
con el autoritarismo, el obsesivo por el logro 
de los objetivos, sin importarle si el alumno 
aprendió algo útil para su vida cotidiana, 
dejando de lado los intereses del estudiante, 
sus expectativas. Ahora el docente tiene que ser 
un individuo que cuestione constantemente 
su tarea, ¿para qué se hace?, ¿por qué se 
hace?, un facilitador del descubrimiento de 
potencialidades intelectuales y afectivas en el 
alumno, un ser capaz de compartir el poder 
1 Entenderemos por crisis a la ruptura, al 
agotamiento de un viejo modelo, para bienvenir uno 
nuevo.

con sus alumnos, capaz de reconocer sus 
limitaciones y sus aciertos. 

Asimismo el alumno será concebido 
como un individuo capaz de descubrir sus 
propias potencialidades intelectuales y 
afectivas, una persona que haga aflorar su 
capacidad creativa, y comparta con los otros sus 
descubrimientos, que participe con su grupo, 
siendo parte del mismo, teniendo sentido de 
pertenencia para que pueda tender lazos de 
comunicación que coadyuven al crecimiento 
del grupo.  

Hemos tomado en cuenta los elementos que 
propician el proceso enseñanza-aprendizaje; 
casi nunca se pone atención en el espacio 
en donde se da la interacción de los sujetos 
de educación, el aula es de suma importancia, 
porque es el lugar en donde interactúan 
historias personales y sociales, recursos y 
expectativas de un grupo, el aula, es un espacio 
vital, porque es el espacio que nos permite ser, 
que da a profesores y a alumnos, la suerte de 
crear y recrear. 

La evaluación como parte importante del 
proceso enseñanza-aprendizaje se incluye 
en esta investigación, de tal forma que la 
entenderemos como el “proceso amplio, 
complejo y profundo, que abarca todo el 
acontecer de un grupo: sus problemas, miedos, 
evasiones, ansiedades, heterogeneidades, 
etcétera, que le hacen ser una realidad 
distinta a las demás” (Morán, 1990:125), no 
podemos dejar fuera la acreditación, porque de 
acuerdo al modelo institucional en el que nos 
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desarrollamos, es requisito asignar un numeral 
al estudiante para referir los “aspectos más 
concretos relacionados con ciertos aprendizajes 
importantes planteados en planes y programas 
de estudio” (Ibid). 

Hemos trabajado al interior del aula con una 
metodología cualitativa, de la cual tomamos 
para nuestra práctica profesional cotidiana, 
el Método Investigación-Acción, porque es 
el que permite al docente la investigación 
en la acción, dando la suerte de producir 
conocimiento, no repetirlo, teniendo como 
eje central la concientización, participación 
y transformación de la realidad. Es decir el 
docente investiga en la práctica cotidiana, su 
propia práctica, cuestionándose continuamente 
sobre su quehacer tomando como eje central 
al alumno. Para que el alumno crezca dentro 
del descubrimiento del conocimiento, se 
debe establecer un lenguaje común entre los 
integrantes del grupo, solamente de esta manera 
se puede dar la interacción del yo y los otros, 
de tal forma que habrá un entendimiento que 
permita la comunicación en el aula, elemento 
sin el cual el aprendizaje no se podrá presentar. 

A partir del Marco conceptual señalado 
con antelación, nos formulamos una serie 
de cuestionamientos que a lo largo de tres 
años guiaron a problematizar la práctica 
docente, provocando un cambio, aunque 
este cambio no solamente se logra observar 
y vivir en el aula, sino que al ser un cambio 
de actitud ante la educación, conlleva a tener 
una visión diferente del mundo, de la vida, del 
trato al otro y a sí mismo, de la revalorización 

de la tarea docente y del cuestionamiento de la 
práctica misma. Este cambio ha sido lento, se ha 
presentado a partir de varias preguntas, que cada 
uno de los docente, tendríamos que hacernos 
en la práctica cotidiana, y que en el desarrollo 
de esta investigación, han sido respondidas. 

• ¿Cómo yo como docente, puedo 
promover el cambio desde el espacio 
del aula? 

• ¿Debo cambiar? 
• ¿Hacia dónde debo dirigir el cambio? 
• ¿Qué debo cambiar de mi práctica? 
• ¿Cómo lograr que el alumno deje de 

ser pasivo? 

Las preguntas anteriores permitieron que 
formuláramos algunos objetivos a alcanzar: 

• Investigar en el proceso enseñanza-
aprendizaje, los mecanismos que permitan 
al alumno del primero y segundo semestre 
de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Administración Pública, descubrir su 
capacidad de relación, para que aplique el 
conocimiento del pasado en el presente, 
para que de esta manera revalorice la 
Historia. 

• Valorar las actitudes de cambio que 
conduzcan al mejoramiento del 
proceso enseñanza-aprendizaje, en el área 
de Historia. 

• Comparar la influencia de los exámenes en 
el aprendizaje del alumnado, con la ejercida 
por formas innovadoras de evaluación, para 
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la enseñanza de la Historia. 

• Dar a conocer los resultados obtenidos 
en el proceso enseñanza-aprendizaje, con 
la aplicación del método Investigación-
Acción. 

Tenemos la certeza de que no lograremos 
cien por ciento que el alumno del modelo 
educativo innovador aprenda a construir el 
conocimiento en el primer acercamiento al 
método I-A2, después de haber tenido por años 
el aprender a repetir en Historia.  

Diagnóstico 

La Facultad de Ciencias Políticas y 
Administración Pública de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, ofrece 
tres licenciaturas: Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Sociología y 
Comunicación; éstas se cursan durante nueve 
semestres, de los cuales tres conforman el 
Tronco Común; una de las áreas de dicho 
Tronco es la de Historia. 

Es importante el estudio de la Formación Básica 
o Tronco Común, porque sirve como filtro para 
la licenciatura en sí, por ejemplo, tenemos que 
de los alumnos inscritos a la generación 1985-
1990, el 52% desertó antes de concluir el 
Tronco Común, las causas son diversas, pero la 
principales el alto índice de reprobación. 
Podemos comparar con otras generaciones 

2 A partir de aquí I-A representará Investigación 
Acción.

y los porcentajes no varían de manera muy 
significativa, por ejemplo en la generación 
1987-1992 el índice de deserción fue de 42.6%. 
La deserción en los tres primeros semestres de 
la carrera, evidencia un problema socio-cultural 
de los alumnos, muchos de los cuales al provenir 
de Preparatorias Regionales se encuentran 
con el obstáculo del lenguaje, porque no 
manejan suficientemente el vocabulario, para 
abordar los textos de análisis histórico y por 
ende se les dificulta la comprensión de los 
mismos, aunque no ocurre solamente con los 
egresados de las Preparatorias Regionales, 
también llega a presentarse con los egresados 
de las Preparatorias de la Universidad; aunado 
a ello la poca capacidad para el análisis3, hace 
que el alumno repruebe, y por consecuencia 
deserte de la Facultad; ambos factores - 
deserción y reprobación - no se presentan al 
margen de la situación social y familiar del 
estudiante, en donde encontramos el clásico 
fenómeno escolar, que Bordieu cataloga 
como el favorecimiento a los favorecidos y el 
desfavorecimiento a los desfavorecidos. 

El índice de reprobación dentro de la Facultad se 
ubica en primer término en el Tronco Común, 
tomando como referente los datos anteriores, 
la reprobación se sitúa en cuatro materias 
principalmente, entre ellas la asignatura de 
Sociedad y Estado en México4, con el 23% del 
total de la reprobación, ocupa el segundo lugar, 
3 Esto no hace culpable al estudiante, sino al 
sistema que ha permitido el abordaje de la Historia 
desde la
repetición de datos.

4 Tres cursos denominados Sociedad y Estado en 
México, correspondientes al área de Historia.
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solamente guarda una distancia de 1.4% con 
Probabilidad y Estadística, que es la de mayor 
reprobación. (Luna;1995:84)  Es preocupante 
saber que uno de los factores que provoca 
la deserción en la Facultad, es el elevado 
índice de reprobación en el área de Historia, 
lo cual nos guía hacia nuestro supuesto de 
investigación que pretende afirmar que la causa 
de la reprobación en Historia, puede deberse 
a la aplicación del modelo educativo llevado a 
la práctica hasta el momento. Es por ello que 
consideramos conveniente pensar en cambiar 
el modelo educativo, pensar en otra forma de 
abordar el proceso enseñanza- aprendizaje, ello 
no se logra a través de la aplicación de técnicas 
o instrumentos que permitan el mejoramiento 
de la conducción de la clase, sino a través de 
una postura diferente ante el conocimiento de 
la Historia, de la educación y del mundo. 

Los docentes universitarios no son formados 
para la docencia, por lo que la universidad 
los preparara armándolos con herramientas 
técnico-pedagógicas para lograr un mayor nivel 
de eficiencia, eficacia y efectividad, términos 
eminentemente administrativistas; olvidándose 
de la relevancia que es la característica de 
mayor importancia, porque es la que toma en 
cuenta el aspecto cultural. Lo importante es 
que el profesor sepa que recibirá una materia 
prima a la que hay que cambiar a producto 
terminado el que pasará por un proceso de 
transformación, en el cual es necesario lograr 
un cambio de conducta la que se determinaría 
por la evaluación que sería el equivalente al 
control de calidad industrial. 

Las herramientas que el profesor utiliza 
para verificar el cambio de conductas en el 
aprendiz, son dictadas por los instructores 
de los diferentes cursos de didáctica, de igual 
manera que se realiza para los objetivos, fríos 
pero con las características técnicas necesarias 
que permitan la aprobación de un programa 
que en las más de las veces no se logra cumplir 
por el 100% de los profesores. De igual forma 
se hace para las técnicas de enseñanza, las que 
son muy útiles si se adecua a cada una de las 
realidades vividas en los grupos pero que como 
docentes no se hace deduciendo que es lo 
mismo aplicar una técnica a un grupo que por 
tener características similares a otro, puede 
dar el mismo resultado, ello es una falsedad, 
ninguna receta surte el mismo efecto en 
realidades diferentes. 

Los grupos establecen dinámicas diferentes, 
su relación con el profesor es diferente, 
aunque las condiciones sean parecidas. 
Pensamos que ese fue el gran error de la gente 
que preparó a los docentes en la Tecnología 
Educativa el dar, en el caso de la evaluación, 
un instructivo para ser el mejor docente de 
acuerdo al índice de reprobación, en primer 
término diseñar objetivos, aplicar técnicas, 
elaborar material didáctico, hacer exámenes, 
¿cómo hacerlos?, ¿qué características deben 
de poseer?, ¿qué otros elementos deben 
contener?. En cursos y manuales de: diseño de 
objetivos, técnicas de enseñanza, elaboración 
de material didáctico, evaluación, ¿qué es lo 
que encontramos? recetas, formas de hacer las 
cosas, esto no fue la intención de la Tecnología 
Educativa ¿fue intención de los instructores?, 
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tal vez tampoco; lo cierto es que sin conocer 
realmente a la Tecnología Educativa se 
aplicaba, caricaturizando, llenando formatos 
de programas con objetivos que tuvieran las 
características, lo que restaba la importancia 
hacia el alumno y convertía al docente en 
un obsesivo por la cuestión técnica, en el 
ideal, en un instrumento que manejaba 
las técnicas adecuadas para la transmisión 
del conocimiento. 

Posiblemente la práctica de la Tecnología 
Educativa, permita dar un sentido técnico 
a la docencia, se sabe cómo dar una buena 
clase, pero no se tiene fundamento del por 
qué se hace lo que se hace. Poco a poco la 
conciencia de la importancia de la docencia 
cobra fuerza cuando el profesor universitario 
se preocupa y ocupa por la docencia como 
profesión; el hecho de que el profesor 
universitario tenga poco prestigio hace que él 
mismo tenga una baja autoestima. 

La aplicación del Método Investigación-Acción 
permite explicar la práctica docente, cuestionar 
su significado, comprender el quehacer 
docente, como un todo, como una actividad en 
donde el más importante es el sujeto, el sujeto 
de aprendizaje, en donde las técnicas no son lo 
más importante, no por ello están ausentes. Este 
método compromete aún más al docente con 
esta actividad tan menospreciada en nuestro 
tiempo5. 

5 Aunque en el discurso se enaltezca, en la 
cotidianidad se subestima, solamente pensemos 
en los estímulos para el docente universitario, nos 
encontraremos con la beca al desempeño académico, 
originalmente pensada para los docentes, y ¿qué 

El abordaje de la investigación se realizó desde 
el Método Investigación-Acción, inserto en la 
Corriente Crítica de la Educación, y bajo 
el enfoque de una metodología cualitativa, 
sobre todo para abordar desde esa perspectiva 
los conceptos de docencia, grupo y alumno 
como sujeto de investigación y por la explicación 
de las técnicas que se aplicaron en los grupo 
de investigación: Diario de campo, sociodrama, 
asesores-asesorados.  El Diario de Campo,6 es 
un instrumento elaborado de manera cotidiana, 
por la mayoría de los estudiantes y por el 
docente.  

Evaluación: 

De la evaluación tradicional al cambio 
que hemos marcado en los últimos 
tiempos, hay diferencias de fondo, que 
permiten acercarse más al concepto de 
evaluación, dejando un poco de lado el 
concepto de medición, al involucrar al 
alumno mismo, con la emisión de juicios 
de valor hacia sus compañeros, hacia el 
docente y hacia él mismo. 

pide?: investigación, ejercicio administrativo, 
asistencia a eventos ¿y la docencia?, ¿no habría que 
priorizar actividades relacionadas con la docencia, si 
se pensaba estimular al docente?.

6 Diario de Campo lo conceptualizamos como 
un instrumento metodológico de observación de 
la realidad, que implica la descripción detallada de 
los acontecimientos, así como la interpretación de 
éstos con base en un marco teórico, lo cual permite 
al sujeto ser observador y observado, fenómeno que 
lo convierte en sujeto y objeto de la investigación. 
(conclusión obtenida en la sesión del 25 de octubre 
de 1995, en el Módulo Innovaciones Educativas.
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1. Autoevaluación
Desde el inicio del semestre se comenta al 
alumno la importancia de valorar el trabajo 
propio, para que desde ese momento se empiece 
a dar un proceso de autoestima y al final pueda 
emitir un juicio sobre su desempeño durante 
el semestre. Este proceso tiene tres fases: La 
primera al inicio del semestre, la segunda a 
la mitad y la última al finalizar, los resutados son 
opuestos a lo que se pudiera pensar de un joven 
que por su inmadurez se otorgaría la máxima 
calificación. 

2. Evaluación grupal 
Cada uno de los estudiantes evalua el trabajo del 
grupo, su desempeño, en dos fases: la primera a 
la mitad del semestre y la segunda al terminar 
éste, tomando en cuenta la participación de 
sus compañeros, el tipo de intervenciones, 
las respuestas o las preguntas elaboradas en sus 
participaciones. 

3. Evaluación docente 
El docente solicita a los alumnos una 
investigación que se va conformando a lo 
largo de todo el semestre, y que responde a 
un problema planteado por cada uno de los 
estudiantes al inicio del mismo, desde el primer 
día, la elección del tema es personal, individual 
y pensada durante una semana, de tal forma 
que delimite contenido, tiempo y espacio, esta 
investigación es presentada en mesas redondas 
al finalizar el semestre.

Además de evaluar a los alumnos para poder 
asignar una calificación que se requiere 
por parte de la Legislación Universitaria, los 
alumnos emiten un juicio de valor acerca de: 

• El Modelo. Educativo aplicado, sus 
experiencias y su opinión. 

• El Docente. Su desempeño, los 
cambios que se captaron en relación al 
semestre anterior. Su actitud. 

La mayor parte de los alumnos han 
aceptado por acuerdo la nueva forma de 
abordar el conocimiento de la Historia, la 
participación ha sido elevada en comparación 
con años anteriores, ésta se ha desprendido 
de las lecturas realizadas con anticipación y 
de las fichas de investigación elaboradas para 
su discusión en clase, esto no quiere decir que 
los todos alumnos hayan sido una maravilla 
en el trabajo, y que los que no aceptan la nueva 
forma de trabajo sean los malos. De parte 
de todos hay trabajo, cooperación, lo que no 
elimina la displicencia y la falta de lectura en 
algunos casos. Al final de los semestres el índice 
de reprobación ha bajado, pero sus evaluaciones 
evidencian un aprendizaje significativo. 

Cuando se inicia con el nuevo modelo 
se hace presente la inseguridad. En el 
modelo tradicional, la seguridad la proporciona 
la técnica. De inmediato la pregunta que surge 
es: ¿Cómo poner en práctica el MIA para 
lograr en los alumnos una menor o una nula 
resistencia hacia el aprendizaje de la Historia?, 
se escucha bien, pero frente a un grupo 
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completo, se tiene que: 

• Redistribuir el poder, es decir no se 
debe concentrar el poder en el docente, 
porque el nuevo paradigma señala que el 
docente ya no es el poseedor absoluto del 
poder, ni de la verdad, ¿en dónde queda la 
evaluación, que es la evidencia más clara del 
ejercicio del poder que ejerce el docente?. 

• Trabajar el proceso enseñanza-
aprendizaje en forma horizontal, 
cuando siempre se ha hecho en forma 
vertical, es agotador, no se puede realizar 
de inmediato, a través de los diarios de 
campo de los alumnos y de los adjuntos, se 
logra mirar de repente a una docente rígida, 
autoritaria, sin embargo al analizar los 
diarios también se puede percatar de que 
la horizontalidad permite por sí misma el 
ejercicio de democracia en el aula.  

• Ser tolerante, La tolerancia como 
slogan7 político para alcanzar la democracia 
está bien, pero para ejercer en el aula no 
se acepta muy bien. Pero es necesaria. Los 
comentarios de los estudiantes en relación 
a un cuestionario de evaluación cualitativa 
aplicado a los grupos, informan sobre la 
falta de tolerancia del docente. Por ejemplo: 

• Ser respetuoso, todo hace suponer 
que, el docente, ejerce el respeto hacia 
los alumnos, sin embargo no siempre 
es el respeto el que impera, puede ser el 

7 Lo entenderé como fórmula de propaganda 
política.

temor de los alumnos hacia el ejercicio 
del autoritarismo ejercido por parte del 
profesor; porque el respeto no estriba 
en que el sujeto siga al pie de la letra las 
instrucciones del profesor y no le levante la 
voz ni interfiera en las verdades dichas por 
el docente. Posiblemente el docente no 
se cuestiona sobre el hecho de que el no 
saber escuchar a un alumno es una falta de 
respeto, porque se está desatendiendo la 
expectativa, el interés, y sin la atención a 
estos elementos el aprendizaje significativo 
no se logra. 

• Permitir el diálogo - Saber 
escuchar, Si se aprende a escuchar, 
es el momento de iniciar un diálogo, de 
otra forma el docente continuará con su 
monólogo interrumpido ocasionalmente, 
obstaculizando la comunicación 
y entorpeciendo la producción 
de conocimiento, porque el alumno dice 
lo que el maestro quiere escuchar, cuando 
esto entorpece la comunicación y por ende 
el aprendizaje. 

Dice Marcel Postic que en el espacio del salón de 
clases los comportamientos (sentarse, moverse 
de lugar) están reglamentados. Las transiciones 
entre el tiempo libre y el colectivo están 
marcadas por el profesor, depende de la 
metodología que se emplee, porque dentro 
del MIA los tiempos los marca el grupo. 

El espacio de la investigación es un aula de siete 
por nueve metros, aproximadamente: El color 
con el que están pintadas las paredes es blanco 
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(sucio) contrastando con grises (concreto). 
Decora al salón el clásico pizarrón verde, 
cuenta con cuarenta y cinco pupitres, los 
que colocamos a manera de círculo, para que 
todos quedemos de frente, es un tanto difícil, 
porque las dimensiones del aula y el número de 
participantes convierten el círculo en cuadrado, 
y ello hace que los compañeros de los ángulos 
sean vistos con dificultad. Cuenta con una mesa 
que funciona como escritorio y una silla para el 
docente, este mobiliario no se emplea como lo 
hace la mayoría de profesores. Tiene ventanas 
laterales en ambos lados, lo que provoca 
distracciones, porque aunque las inferiores 
tienen, en los vidrios, una capa de pintura que 
las hace opacas, el alumno las abre y se distrae 
con quien pasa. El ambiente por lo general es 
frío, pero los grupos lo convierten en cálido. 

El instrumento de mayor utilidad para la 
investigación, es el diario de campo, éste se 
trabaja como “un instrumento de observación 
de la realidad, que implica la descripción 
detallada de los acontecimientos, así como la 
interpretación de éstos con base en un marco 
teórico de referencia. Es un instrumento 
de reflexión y análisis del trabajo en el aula, 
un trabajo de descripción, valoración y 
explicación de la práctica educativa”8 Este 
instrumento es muy difícil de elaborar tanto 
para el docente, como para el alumno, porque 
no estamos acostumbrados ni a observar, ni a 
registrar los acontecimientos que ocurren en el 
lugar en que nos encontramos. 

8 Diario de Campo de Georgina Flores. 8 de 
noviembre de 1995.

Al docente le permite observar su práctica, 
para el docente de la historia, le permite 
tener un mayor grado de conciencia por la 
importancia del testimonio en el estudio de la 
historia, el diario de campo, permite al docente 
y al alumno, encontrarse a mí mismos dentro 
de la misma Historia, porque es un documento 
de la historia del grupo, de lo que ocurrió al 
interior de él. Es la investigación dentro del 
aula, y da la suerte de comprobar lo útil que 
es la apreciación de las cosas a la distancia en 
el tiempo y en el espacio. El diario de campo 
le sirve al docente de Historia, dado que le 
permite ver la práctica docente a través de la 
historia del grupo, es decir se convierte en 
el sujeto y en el objeto de la investigación. El 
diario de campo registra los acontecimientos 
ocurridos en el aula, el proceso de creación y 
recreación del conocimiento.

El diario de campo le sirve al estudiante más 
que las notas que anteriormente obtenía, 
o los apuntes, porque en ellos solamente 
registraba lo que el maestro decía o lo que 
escribía en el pizarrón, ahora registra todo 
lo que le parece importante, tomando en 
cuenta las participaciones de sus compañeros, 
las de él mismo y reflexiona a partir de 
ciertos cuestionamientos que le sirven como 
una guía en la que no memoriza datos, sino que 
los registra para poder recuperar la experiencia 
cotidiana y los pensamientos que cruzaron por 
su cabeza, al tener un registro del pensamiento 
y el sentimiento, el sujeto tiene la suerte 
de reflexionar sobre la experiencia vivida. 

Otro de los instrumentos empleados para 
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observar y analizar los cambios en el estudiante, 
fue la historia de vida9, realizada al principio 
y al final del curso; esta técnica se aplica 
solamente dos veces; en la primera, el alumno 
expresa solamente lo que quiere compartir con 
el grupo, dejando fuera muchos aspectos para 
sí, en el segundo se observan cambios, algunos 
nos hacen comprender que han aprendido a 
compartir con los otros alguna parte oculta en 
su historia del principio 

No se aplican técnicas en gran cantidad 
durante el proceso enseñanza-aprendizaje, 
solamente practicamos: 

Asesores-asesorados, obteniendo buenos 
resultados. Con anticipación preparan un tema, 
el grupo se divide en dos partes, cada equipo lo 
forman por lo regular veinte alumnos,10 al centro 
se colocan los que fungirán como asesorados, 
y en el círculo exterior los que asesorarán. 
Durante veinte minutos el equipo del centro 
discute sobre lo señalado por el coordinador o 
facilitador (docente), siendo otorgada la palabra 
por uno de los integrantes del mismo equipo 
que funge como moderador. Cada uno de los 

9 Ésta fue una técnica empleada para comprender 
algunas situaciones personales de los alumnos, que 
justificaron en algún momento su actuar dentro del 
grupo. Al finalizar nos sirvió para comparar con 
la inicial y establecer, através de la reflexión, los 
cambios efectuados en el proceso.

10 Al principio pensé que la aplicación de esta 
técnica iba a resultar casi imposible, porque según 
lo que había leído y mis vivencias de la técnica eran 
atractivas, pero en un grupo relativamente pequeño.

asesores registra lo que dice su asesorado y lo 
que le parece importante que dicen los demás 
asesorados; al término de los veinte minutos 
cada asesor se retira con su asesorado a un 
espacio diferente, dentro del aula; durante diez 
minutos el asesor retroalimenta a su asesorado 
a partir del registro de las observaciones 
realizadas. Posteriormente todos regresan de 
nuevo a formar los dos círculos y los asesorados 
reinician la discusión, con los nuevos aportes 
proporcionados por los asesores. Discuten 
veinte minutos más y se vuelven a retirar por 
otros diez minutos para regresar a concluir en 
los siguientes veinte minutos. El coordinador 
(docente) del grupo solamente observa y está 
pendiente para centrar el tema, debe interpretar, 
para poder lograr la tarea, pidiendo a los asesores 
que participen sobre los aspectos que no han 
sido abordados; en caso de entorpecimiento de 
la comunicación debe aclarar ¿cuáles fueron los 
obstáculos que no permitieron comunicarse? y 
¿cuáles fueron los factores que favorecieron la 
comunicación. 

Esta técnica permite la obtención de buenos 
resultados, cuando los alumnos leen, porque 
se entablaban discusiones con argumentos, 
de las que se obtienen conclusiones que casi 
no requieren la intervención del coordinador. 
Sin embargo no se pueden obviar las ocasiones 
en que, por la falta de lectura no se puede llevar a 
efecto la técnica, buscando otra alternativa para 
abordar el tema planeado. La técnica fue útil para 
propiciar el análisis y la síntesis del tema, para 
lograr la interacción en el grupo e identificar 
algunos roles de responsabilidad y de liderazgo. 
Sin embargo tiene un limitante el tiempo, los 
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alumnos consideran que, sesenta minutos son 
poco tiempo para la discusión y más aún, veinte 
para la retroalimentación, no es la extensión del 
tema, porque cuando el alumno está interesado 
en él, se apasiona y quisiera argumentar y 
contra argumentar. 

Otra de las técnicas aplicadas es el taller, el 
que exige más trabajo, sin embargo brinda a 
los alumnos y al profesor, la posibilidad de 
trabajar cooperativamente en la búsqueda de 
la información, en la organización de la misma, 
y en el descubrimiento del conocimiento 
por parte del alumno. 

La organización se comenta desde una sesión 
anterior, se pide que lean algo sobre un 
tema determinado, se forman equipos y se pide 
que cada uno de éstos lleve máquina de escribir 
o computadora portátil, o bien que en la 
Facultad pidan tiempo en el centro de cómputo, 
o en la biblioteca central de la Universidad; 
recursos para imprimir no les faltan en caso de 
no contar con los suyos, de tal forma que llegan 
con sus fichas de lectura; tienen veinte minutos 
para intercambiar información, posteriormente 
la complementan en la biblioteca, durante 
treinta minutos, a los cuales siguen treinta más 
de discusión para obtener las conclusiones y 
en los siguientes cuarenta minutos capturan 
e imprimen o mecanografían las conclusiones 
por equipo, para entregarlas y discutirlas en 
grupo a la siguiente sesión. 

El trabajo del taller rebasa al docente, porque 
los alumnos se extienden en el tiempo, 
algunos trabajan en la cafetería, otros en la 

biblioteca, otros en algún cubículo, otros en 
su casa, por lo general nadie se queda en el 
salón, a las dos horas los equipos entregan 
conclusiones. El tiempo es insuficiente, pero 
los resultados son positivos, porque la siguiente 
sesión expone un representante de cada equipo 
y se entabla la discusión con el grupo, lo que nos 
lleva a enriquecer el tema. 

La mayor parte de los día de sesión, llegamos 
puntualmente al aula, después de registrar, 
ocasionalmente, la llegada de los asistentes, 
alguien lee el diario de campo anterior, se 
hacen observaciones al mismo, por parte del 
grupo; y se inicia compartiendo las lecturas 
hechas con anterioridad, sobre el tema que 
se aborda ese día, algunos hacen comentarios 
sobre películas, pláticas que han sostenido con 
actores presenciales de la historia11, artículos 
periodísticos o de revistas. La mayoría participa 
en la reunión con comentarios extraídos de la 
bibliografía específica sobre el tema. Esto guía 
la discusión, lo que hace que en las más de las 
veces le encuentren un sentido diferente al 
abordaje de la Historia, porque no se les obliga 
a leer en un solo texto, ni mucho menos se les 
interroga sobre un solo plano; ahora tienen 
un abanico de posibilidades en el que pueden 
investigar por sí solos, siempre y cuando aporten 
elementos de discusión o reflexión a la clase.

11 Sus abuelos o conocidos que hubiesen vivido 
parte de la revolución, la cristiada, el milagro 
mexicano; el alumno comenzó a darse cuenta de la 
presencia y la importancia de la historia oral.



33

BOLETÍN  de la Academia de Historia del Estado Zulia
Publicación Científica en Temas Interdisciplinarios con Perspectiva Histórica         Artículos

Conclusiones.

Todos los cambios conscientes son dolorosos, porque significan 
la pérdida de algo, el cambio es muy difícil, desde su inicio, es 
decir en los últimos cinco años el cambio no ha sido radical, 
seguimos sosteniendo que es un cambio muy lento, paulatino 

y a largo plazo. Tenemos claro que debemos promover el cambio dentro 
del aula para que el alumno tenga otra actitud frente a la Historia, también 
estamos conscientes de que no se puede, lograr el cambio con el 100% de 
los estudiantes, pero los que logran tener una visión distinta son la garantía 
del cambio en la enseñanza y por ende en el aprendizaje. El cambio en 
la enseñanza de la Historia se dirige hacia la capacidad de relación, que 
debe encontrar el alumno entre el pasado y el presente, y sobre todo hacia el 
sentido que le debe encontrar el alumno ala Historia. El alumno es pasivo, 
porque el maestro lo ha formado pasivo. A lo largo de los últimos semestres 
hemos tenido que sufrir el reprimir la palabra, para dejar que el estudiante 
se exponga, manifieste su pensamiento, su opinión, y ello nos ha demostrado 
cómo todos los jóvenes tienen algo que decir.12 El docente debe dejar que 
el alumno exprese su pensar y su sentir en relación con la asignatura. Se 
aprende a desaprender, se logra aprender lo suficiente para darse cuenta que 
el ayer siempre sirve como base del mañana, se es consciente de que hay 
cosas que debemos cambiar por otras, algunas son cimientos firmes sobre 
los que cada día se trata de construir una mejor vida docente.
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¿Negros esclavos 
en Toluca? 

Georgina Flores García. 
Facultad de Ciencias Políticas y 

Administración Pública UNAM, México 

“Si no sabes a dónde vas, vuélvete a ver 
de dónde vienes.” Proverbio africano. 

A manera de introducción: 

La historia de toda sociedad es la vena 
que desde el pasado irriga de vida el 
presente, es por ello que el deber de 
quienes hurgan en el pasado, es dar a 

conocer las raíces de cada comunidad, para que 
se logre la identidad con los grupos a los que se 
pertenece, para que se logre el reconocimiento 
se necesita primero conocer y para ello es 
conveniente iluminar en la noche de la historia, 
aún aquellos fenómenos que no consideramos 
propios, como lo es el caso de la tercera raíz 
para la sociedad mexicana, mexiquense, en 
concreto la toluqueña. 

A lo largo de la Historia mundial, en general, y de 
México en particular, encontramos la presencia 
de la esclavitud, considerada desde diferentes 
puntos de vista, pero siempre provista de la falta 

de libertad del hombre llamado esclavo. Por 
esclavo, de acuerdo al Diccionario de la Real 
Academia Española, debemos entender a un ser 
que está bajo la dependencia absoluta del que 
le compra o tiene prisionero. pero de acuerdo 
al concepto de Miguel Manzano, “esclavo es un 
ser muerto” (Schulman:1975:13). 

Los esclavos de los que hablaremos en este 
espacio, son considerados una mercancía, dada 
la oferta y demanda que existe de ellos, y el 
precio que se marca, por las condiciones en que 
se oferta. 

Con la llegada de Cortés a las costas 
veracruzanas, él y los españoles, que le 
acompañaban en 1519, traían algunos negros, 
por lo menos se conoce el nombre de Juan 
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Cortés, los otros negros quedaron en el anonimato, como lo quedaron la 
mayoría de los negros bozales y criollos de la Nueva España. 

Otros españoles menos famosos que Cortés, pero importantes para el devenir 
histórico de la Nueva España, también introdujeron negros, así por ejemplo, 
Pánfilo de Narváes traía uno como bufón y otro que introdujo la viruela, 
asimismo quedó en el anonimato el negro que sembró el primer trigo en las 
tierras recién exploradas por los españoles. (Aguirre;1972:19- 20). 

Los negros a los que nos referimos llegaron a estas tierras en calidad de 
sirvientes de los conquistadores, no con la connotación de esclavos que 
adquirirán en estas tierras posteriormente. Algunos de estos hombres de 
ébano, fueron premiados con tierras, e incluso con indios para su servicio. 

A la Nueva España, los negros no se introducen en la primera década en forma 
masiva, porque la mano de obra que se encontraba en el Altiplano central, 
era suficiente para la explotación agrícola y ganadera que emprendieron 
los españoles en este periodo, será hasta la década de los treinta, cuando la 
Nueva España se vea coloreada con tonos más obscuros de piel, así para 1533 
Francisco de Montejo compró 100 negros, hombres y mujeres, para explorar 
la tierra de Yucatán, en pos de encontrar minas (Aguirre;1972:22) Dos años 
después, el contador Rodrigo de Albornoz obtuvo licencia para introducir 
otros 100 negros para un ingenio y otras granjerías que tenía en la Nueva 
España. 

La introducción de hombres y mujeres de raza negra, tuvo múltiples efectos 
en la Nueva España, marcó a la sociedad con costumbres, folklore, música, 
fisonomía, etc., que hoy no logramos percibir ni aceptar, porque la historia 
oficial nos enseñó a reconocer dos raíces: la indígena y la española, empero 
tenemos una tercera raíz, que no se mira en todos los mexicanos, solamente 
en algunos pobladores del país existen rasgos negroides, por ejemplo en 
las costas del sur del Pacífico (Oaxaca y Guerrero) y en parte del Golfo de 
México (Veracruz) y el Caribe mexicano, sin embargo no son los únicos 
lugares en donde la sangre negra se mezcló con la indígena y la española, en 
otras partes de la Nueva España fueron requeridos los brazos de ébano, para 
minas, ingenios, plantaciones y casas.  
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Todos los esclavos comercializados con la Nueva España, tenían que 
pasar por la Casa de Contratación, para pagar los derechos de traslado 
e introducción, como cualquier otra mercancía, así por ejemplo en el 
mes de julio de 1729 se hacen los trámites para que Antonio Joseph 
Valiente, nombrado Corregidor de la Ciudad de Toluca, pueda llevar 
consigo dos negros propiedad de Miguel Gómez de Peralta. Los negros 
esclavos están registrados en la Casa de Contratación con las siguientes 
características: 

“Antonio De es Caroso de veinte y nueve años, color 
negro algo claro, frente ancha y llana, ojos negros, 
con dos cicatrices cerca del ojo derecho, buen cuerpo, 
algo rehecho: y el otro Enrique Antonio como de doce 
o trece años, atezado, de nariz ancha ojos pardos, 
en una ceja tiene una cicatriz” (AGI/Ramo 
Contratación/5477,N.157/1/2 Verso). 

En contra de las estipulaciones anteriormente comentadas, se 
encontraban los tratantes de negros, quienes se negaban a pagar por 
introducir la mercancía humana, pese a las pingües ganancias que 
les representaban, por ello evadían el pago poniendo en los barcos, 
algunas ocasiones, un fondo con mercancía negra que no se registraba 
en la Casa de Contratación.  
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Antecedentes

La Historia se ocupa de la vida humana, del 
acontecer irrepetible de los hechos, es un 
punto de arranque desde el origen hasta el fin, 
es la conjugación infinita entre el yo y el otro de 
la que resulta el nosotros, en un tiempo y un 
espacio irrepetible en el antes y en el después. 

El comercio de producto negro, era tan legal 
como el tráfico de grana, oro, café, azúcar, por 
lo tanto existe todo un marco jurídico que 
respalda el ejercicio de este comercio, para el que 
se requerían los permisos, las autorizaciones, 
los impuestos y demás requisitos dictados por 
las Leyes Españolas e Indianas. 

Las primeras licencias que se expiden en 
España, para traficar negros en forma masiva, 
se autorizan por la Corona entre 1522 y 
1527, para las Indias en general, se permite 
a dos cortesanos alemanes la navegación de 
4000 negros, en un lapso de cuatro años, ¿Se 
respetó la cantidad de 4000 individuos o 
solamente se registra esa cantidad en la Casa de 
Contratación? ¿Cuántos de éstos llegaron a la 
Nueva España?, no sabemos1, lo que sí podemos 
afirmar es que las Antillas mayores habían 
quedado sin mano de obra para la explotación 
de la caña, y la producción no podía ni debía 
detenerse, motivo por el que suponemos la 

1 No sabemos porque nuestros Archivos no han 
sido cuestionados lo suficiente como para que nos 
respondan la pregunta, y aún siendo cuestionados 
tenemos el contrabando que no nos permite dar 
datos exactos sobre los cargamentos que en realidad 
cruzaron el Atlántico, cargados de vidas sin vida.

Embarcación mostrada con posiciones de 
acomodamiento de los negros navegados en 
el siglo XVI.
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mayor parte de los negros llegados vivos (2500) 
quedó en las Islas, algunos ¿? Debieron llegar a 
la Nueva España. (Aguirre;1972:20-21)  

Develando 
Nuestra Tercera 
Raíz 

¿Por qué los negros? 

El imaginario Histórico nos ha 
creado la imagen de que los negros 
servían en minas, ingenios y en 
lugares que requerían trabajos duros 

para los cuales la constitución del indígena 
no resistía y moría. Empero la información 
obtenida de los Archivos, nos delata el trabajo 
de los negros en plantaciones de maíz, trigo, 
cebada; en estancias de ganado mayor y 
menor y en casas de españoles. Su trabajo no 
se reducía a las minas y a los ingenios. De ahí, 
se desprende el supuesto de que la población 
negra no se encuentra – solamente - en este 
tipo de sitios tradicionalmente concebidos, 
sin habernos dado la oportunidad de pensar e 
investigar la presencia de negros en algunos 
lugares de la Nueva España, como lo es Toluca. 
Tal vez hoy, con algunos acercamientos a los 
siglos XVI y XVII, podamos afirmar lo contrario, 
porque sí hubo negros esclavos en Toluca y en 

otros sitios que no hemos investigado y que 
esperan al historiador para ser descubiertos y 
registrados en la historia de México. 

Pero ¿y por qué los negros? porque los indígenas 
eran débiles o porque la Iglesia católica 
les concedería el privilegio de tener alma y se 
los negaría a los negros. 

¿Negros en Toluca? 

Así encontramos nuestra tercera raíz que 
presenta quien escribe, mostrando un aspecto 
que para los presentes no es tan desconocido 
si les preguntamos sobre la presencia de 
la esclavitud en la América Colonial, o 
sobre la presencia negra en América, pero 
si preguntamos a la población toluqueña, 
seguramente se sorprenderán al mencionarles 
que por nuestras venas, también, corre sangre 
negra. 

Toluca, es una ciudad de 612 961 habitantes, 
tiene una extensión de 420 km2 pertenece 
al Estado de México, el de mayor población 
en el país, con importancia industrial y 
comercial; empero para la época colonial, la 
Villa de Toluca era una comarca pequeña, eso 
no le restaba importancia social ni económica, 
durante los dos primeros siglos de Colonia. 
El valle de Toluca fue el granero de la Nueva 
España, en las primeras décadas del siglo XVI. 
“El valle de Toluca se inició en la ganadería 
alrededor de 1538; veinte años más tarde 
contaba con cerca de ciento cincuenta mil vacas 
y caballos. La carne de vaca llegó a ser la base 
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de la alimentación de españoles y mestizos” 
(Semo;1975:37) Amén de ser un centro 
comercial que permitía el tráfico de productos 
provenientes del Golfo y de la Ciudad de 
México, hacia el occidente de la Nueva España. 
Asimismo era un centro de distribución de 
mercancías, entre ellas piel negra, hacia las 
minas de Temascaltepec, Sultepec, Zacualpan, 
Taxco, o hacia los ingenios de Malinalco. Por 
otra parte estaba relacionada con los pueblos 
sujetos a la Villa2. 

La Villa de Toluca, pertenecía al Obispado 
de México, en el cual para el año de 
1570, habitaban 2794 blancos, 11736 
africanos, 1310904 indígenas, 8632 
euromestizos, 1992 indomestizos y 2000 
afromestizos. Para el año de 1646, en el 
Obispado de México habitaban 8000 
blancos, 19441 africanos, 600000 indígenas, 
94544 euromestizos, 433773 indomestizos 
y 43190 afromestizos. Tomando en cuenta 
que la extensión geográfica, del Obispado, es 
considerable encontrándose incluidas las costas 
de dos de los actuales Estados en los que la raza 
negra dejó evidencia (Guerrero y Veracruz) al 
igual que las minas de mayor importancia para 
el siglo XVI (Taxco, Zacualpan, Temascaltepec, 
Sultepec) ingenios, plantaciones de café y 
tabaco, el número de afromestizos queda 
justificado, sin embargo es necesario buscar 
en las partes del Obispado que se dedicaron a 
otro tipo de actividad económica y en la que la 
mano de obra negra se insertó. 

2 Se denominaban sujetos, porque social y 
jurídicamente pertenecían a ella.

No tenemos elementos que nos permitan 
hablar de los primeros negros llegados a 
tierras toluqueñas, dado que el documento 
de mayor antigüedad, que habla de Ellos, lo 
encontramos en la Notaría Nº.1 de Toluca, está 
fechado en 1579, dejándonos desprovistos de 
información para los años que le anteceden y 
que son importantes para la Historia Colonial, 
posiblemente en la indagación de otras fuentes 
archivísticas como lo pueden ser el General 
de la Nación, los notariales y parroquiales 



45

BOLETÍN  de la Academia de Historia del Estado Zulia
Publicación Científica en Temas Interdisciplinarios con Perspectiva Histórica         Artículos

de Orizaba, Córdoba, Tlaxcala, Puebla y 
México, nos permitiría tener un panorama 
más amplio sobre el tópico abordado, empero 
la falta de recursos económicos, imposibilita 
la investigación. Asimismo la información 
encontrada en el Archivo Parroquial de la 
ciudad el primer registro de nacimiento 
correspondiente a los negros y mulatos 
está fechado en 1629 y el de defunción, lo 
encontramos en 1684. En el Archivo del Poder 
Judicial, el documento con información de 
esclavos lo tenemos fechado en 1653, por 
lo que es necesario continuar la búsqueda 
en otras latitudes, siempre con el mismo 
objetivo: encontrar nuestra tercera raíz. 

Negros esclavos en Toluca?, sí, ¿Para qué? El 
español, encontró en el Valle, tierras fértiles, que 
permitían la buena labranza y buenos pastizales 
que hicieron posible una rápida reproducción 
del ganado. Para obtener los resultados 
esperados por el español, era necesario emplear 
una cantidad considerable de hombres que 
explotaran la tierra, así el indígena debió haber 
sido empleado durante los primeros años, hasta 
la emisión de Las Leyes Nuevas, que abolieron 
en 1542 la esclavitud indígena, permitiendo en 
forma legal, la negra. Detrás de la afirmación 
legal para continuar sometiendo a los negros a 
la esclavitud, existe toda una polémica basada 
en la religión católica, que no reconoce en los 
negros alma, lo que invalida automáticamente 
la categoría de humano. ¿Quién pudo 
descalificar de esta manera a los negros? Un 
religioso, el defensor de los Indios, gracias a Las 
Casas, el indígena recobró la libertad, aunque 
ésta solamente haya sido en forma manifiesta, 

es decir en el papel, porque de manera latente 
estos hombres siguieron siendo explotados y 
esclavizados, aun cuando tenían la categoría de 
libres. Con la emisión de esas leyes, el negro se 
comercializó libremente en la Nueva España. 

¿En qué lugares nacieron 
los negros que vivieron en 
Toluca? 

Qué difícil puede resultar pensarnos 
en una sociedad con mezclas de sangre 
inimaginables, cuando pensamos en nuestro 
origen, nos remontamos a la conquista e 
imaginamos españoles e indígenas, con 
ambas razas, defendemos posturas radicales o 
mesuradas, nos sentimos españoles o indígenas, 
descendientes de Cortés o de Cuauhtémoc, 
o una mezcla de ambas razas; a casi ningún 
mexicano, mexiquense o toluqueño, se nos 
ocurre pensar en Yanga, y no lo pensamos, 
porque no lo conocemos, para Toluca valdría 
pensar en Luyungo o Bárbola, ¿quiénes eran 
esos? ¡qué nombres! Nos sentimos resultado de 
dos razas, pero ¿y nuestra tercera raíz?, ¿por qué 
no reconocer que también tenemos una gota de 
sangre negra? La razón es sencilla. Los negros 
fueron seres a los que no les permitimos entrar 
en el texto de la historia, la discriminación racial 
llega hasta el extremo de ignorarlos en nuestra 
historia, desde la historia personal, hasta la 
historia nacional. 

Los negros y las negras, simplemente se 
usaron, como quien usa un animal, un mueble, 
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se vendían como productos semovientes, eran 
muebles, en el sentido de poderlos llevar de 
un lado para otro, eran una mercancía, que se 
compraba, se vendía, se ofertaba, se demandaba, 
se heredaba, se regalaba, eran parte de las 
dotes de monjas y mujeres casaderas, eran la 
mascota del niño amo, eran el semental, que 
permitía tener otros productos iguales, a costos 
bajos. Si no hacemos una historia del ganado, 
por el ganado mismo, sino en relación a la 
producción, ¿cómo concebir a esos seres como 
parte de nuestra historia? Es tiempo de cambiar 
nuestra visión, y empezar a reconocernos en 
esos rostros de nariz chata y labios gruesos, de 
cabello crespo y personalidad altiva. Las últimas 
características que hemos mencionado, las daba 
el lugar de origen de donde eran extraídos esos 
hombres.  

Los bozales: 

Bozal era denominado el negro arrancado 
del continente africano, aquel hombre que 
no había tenido contacto con los blancos, 
proveniente de una cultura, una sociedad 
totalmente diferente a la que iba a enfrentarse, 
los bozales, llegaron de Angola, del Congo, de 
Biafra, de Sierra Leona, de Cafre, etc. Traficados 
desde Gambia hasta Angola, extendiéndose 
hasta Kenia y Mozambique. En los primeros 
tiempos se extrajeron, principalmente de la 
parte centro de Africa; cabe hacer la aclaración 
de que no los cazaban los blancos, sino que eran 
las mismas tribus negras las que dominaban a 
otras y los llevaban en cadenas humanas hasta la 
costa occidental, en donde los intercambiaban 

por vino y armas. 

Estos hombres, según su lugar de origen 
poseían características físicas y sociales 
que determinaban el precio y la actividad a la 
que se destinarían. 

Cuando se refieren los documentos a 
Angola, no están aludiendo a un país, sino a 
una región y en otros casos a la factoría en 
donde eran concentrados, los negros, para 
embarcarlos, esto facilitaba el registro del 
lugar de procedencia, por la dificultad que 
representaba el idioma que hablaban las 
diferentes tribus y para el que no contaban 
con intérpretes, en todas las ocasiones; este es 
el motivo por el que encontramos un mayor 
porcentaje de negros de Angola, en los Archivos 
de México. Empero éstos, también, guardaban 
características comunes, que los hacían los 
mayormente demandados y por ende los más 
caros. Estos negros eran demandados sobre 
todo, para el trabajo doméstico, por ser aseados, 
serviciales y ordenados. Era un lujo contar con 
un negro de Angola. 

“...vendo en venta real a Luis Gómez 
Villanueva, vecino de la Villa de 
Ixtlauaca un negro mi esclavo 
llamado juan de tierra angola, de diez 
y nueve años poco más o menos ... 
tiene la marca del margen de esta 
escritura ... declaro que al tiempo que 
compre el dicho esclavo no a sido 
ni ladron, ni huidor, ni borracho y 
esta sano de calenturas, gafo, gota 
coral...” (AGNEM:6,1,44:56v57v) 
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Los provenientes del Congo, región considerada 
desde Nyanga hasta Dande, fueron registrados 
en la Nueva España con nombres como: Congo, 
Bengala o Malemba, caracterizados por ser 
soberbios y desobedientes. 

Los provenientes del cementerio de los 
blancos, calificada esa tierra por los pantanos 
que bordeaban las caleta de Biafra, fueron 
conocidos como Ibos o Biafras, hombres 
muy amables y pacíficos, pero propensos a la 
melancolía, característica psicológica que bajaba 
su precio, por la amenaza que representaba el 
estado melancólico que los conducía al suicidio 
y por ende a la pérdida de la inversión hecha 
por el amo. 

También entraron hombres provenientes del sur 
de Gambia, conocidos con el nombre genérico 
de Mandingas y denominados particularmente: 
Fulas, Wolofs, Serers, éstos eran considerados 
salvajes y antisociales. 

Los negros de tierra Zape, eran caracterizados 
por ser borrachos, huidores y ladrones, lo 
que les hacía tener un valor menor y por 
ende una menor demanda, era recomendable 
mantenerlos encadenados o permanentemente 
con grillos. 

“...Y con unas letras en el rostro que 
dicen Juan de Marzana y porque es 
borracho, huidor y enfermo y por 
estar arrimado, y por tal está en otro 
obraje...” (AGNEM:1,10,18:23) 

Los de tierra Cafre eran torpes, motivo por el que 
no se demandaban para trabajos domésticos, 
sino para actividades rudas y pesadas, como lo 
era en la minería, el papel del tenatero. 

Así como encontramos características 
psico-sociales, también existían diferencias 
físicas entre las diversas tribus: Los 
Fulanis, por ejemplo, eran hombres cuyas 
características contrastaban con los hombres 
de otras tribus, por lo largo de su pelo, sus 
rasgos finos, y su color relativamente claro, 
adquiriendo por ello el adjetivo de blancos. 
Mientras que los Wolofs tenían la piel 
demasiado obscura, amplio tórax y delgadas 
piernas. 

Los Ashantis, provenientes del Golfo de Guinea, 
eran hombres altivos y orgullosos, características 
que se observaban en su andar y en su trato, 
por lo que era conveniente tratarlos más como 
amigos que como esclavos. 

Posiblemente pensemos que las características 
psicosómáticas que tenían los negros, 
podrían propiciar la confusión de compradores, 
y vender en un precio mayor a un negro que 
valía menos, sin embargo las cicatrices tribales 
y el lenguaje eran rasgos que los traficantes 
no podían ocultar a los compradores, ya que 
éstos habían aprendido a diferenciar entre 
un negro y otro, para así saber la calidad del 
producto adquirido.  
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¿Negros Criollos? 

Por lo general cuando hablamos de criollos 
pensamos en los hijos de los españoles 
nacidos en América, sin embargo el término 
fue acuñado a aquellos que nacieron fuera de 
la tierra de origen de sus padres, por lo que 
encontramos en los documentos notariales, 
un número significativo de negros criollos, 
vendidos en Toluca, pero de procedencia 
Novohispana, así tenemos negros de Puebla, 
Veracruz, Tlaxcala, Michoacán, etc. 

“Pedro Millán, teniente de Corregidor 
de la Villa de Toluca vende en venta 
real para agora y para siempre jamás 
a Jorge de Ressa Brahojos, un negro 
esclavo llamado Gaspar, criollo de 
Toluca...” (AGNEM;2,2,8:9-10) 

“Leonor Rodríguez, vecina de la 
Villa de Toluca, vende a Francisco 
Pérez, un negro esclavo llamado 
Juan criollo de Toluca, de treinta años 
de edad en la contía de trecientos 
pesos...” (AGNEM;1,9,23:29-29v) 

En el Archivo Parroquial de Toluca 
encontramos registros de defunciones que en 
muy pocos casos nos permiten tener registro 
de la edad o de las características de los negros 
nacidos, casados o muertos en la Villa, pero 
que son ricos toda vez que nos dan luz sobre la 
existencia de éstos en la región. 

En veinte y uno de abril de este 
año de noventa y uno se enterró en 
esta iglesia parroquial de Toluca a 
Francisco de la Cruz, negro esclavo 
de Minchaca, murió recibidos todos 
los sacramento (caja 71. Vol.1. fl.10) 

En 9 de junio de este año de noventa 
y uno se enterró en esta iglesia de 
Toluca Joan de la Cruz negro esclavo 
de Domingo Martín, marido que fue 
de Isabel Ma. Mulata libre. Murió 
recibidos todos los sacramentos. Dejó 
cinco hijos y una hija. (caja 71. Vol.1. 
fl.10) 

La población negra pudo haber alcanzado 
cantidades exorbitantes, en relación a la 
población blanca y mestiza, sin embargo el 
número tiende a bajar, independientemente 
de los pobladores negros que llegan, debido 
a la esperanza de vida que era corta, al índice 
de mortandad pero sobre todo a la mezcla 
de sangre, que se da principalmente entre 
negros e indios, por razones entendibles a la 
razón humana, los hijos de los negros e indias, 
nacían legalmente libres, mientras que los 
hijos de los indios y negras nacían esclavos 
(esclavitud de vientre). Los productos de 
esta mezcla, fueron denominados de diversas 
formas, dentro de la clasificación colorida del 
Dr. Aguirre Beltrán, los encontramos como 
mulatos pardos, éstos fueron despreciados 
tanto por los negros como por los indios, 
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por sentir ambos superioridad social o física3 lo que orilló a calificar a los 
mulatos pardos despectivamente, de acuerdo a la región, por ejemplo en 
Puebla fueron llamados chinos, palabra que para los siglos XVI y XVII 
significaba prostituta, lépera; en Veracruz, fueron denominados Jarochos, 
palabra compuesta de de jaro, que significaba puerco montés, el la España 
musulmana y el sufijo cho que califica despectivamente, así el jarocho era un 
cerducho. En Oaxaca fueron conocidos como Cambujos, y en Michoacán 
como Cochos, todas las denominaciones eran despectivas, los ejemplos los 
podemos obtener en los diferentes archivos:

 “...María de la O, negra esclava de Joseph Gutiérrez de Velazco, 
inicia querella en contra de Gabriel de Bustamante, mayordomo 
de Joseph Ferrero, españoles, por haber muerto de una puñalada 
a Jhoan Rosado, mestizo, su marido, oficial de imprimador, en el 
obraje de Joseph Gutiérrez...” 10 junio 1653. 8:00 p.m. (APJEM) 

“...Manuel de Canseco mulato esclavo de Andrés de Urrutia, dueño 
del obraje de paños, vecino de la jurisdicción de Tlalnepantla, dio 
de puñaladas, con una malaca de fierro, a María de la Concepción, 
india de Oaxaca, su mujer, la cual murió sin confesión...” 23 
de enero 1671. (APJEM)  

La importancia de ser varón y joven. 

El género fue determinante en el precio de los esclavos, dado que la diferencia 
encontrada entre 1579 y 1660, para los negros y negras vendidos en Toluca, 
fue de cincuenta pesos en promedio, sin embargo resulta significativo, al 
compararlo con el precio de otros productos, por ejemplo para el año de 1631 
cinco bueyes tenían el valor de cincuenta pesos (AGNEM;14,10:85-86) de 
donde se desprende que el género si alteraba el precio. Podríamos pensar 
que se justificaba el precio mayor en varones que en mujeres, por la fuerza y 
los trabajos que podían desempeñar, sin embargo, al igual que contemplamos 
las características psicosomáticas y sociales como elemento importante 

3 El indio por ser libre, el negro por resistir más, y en los años en que la esclavitud 
indígena estuvo vigente, el negro tuvo siempre, un mayor valor en comparación al 
indígena
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para la cotización, algunas características de 
las mujeres hacían que el precio se elevara, es 
el caso de las negras chichihuas, o nodrizas, 
aquellas negras que se compraban, o alquilaban 
para amamantar a los hijos de los españoles, 
o bien aquellas que se compraban en estado 
de preñez, las cuales estaban garantizando la 
presencia de un esclavo más. 

Independientemente de lo anterior, la 
generalidad de los documentos analizados4, 
nos evidencia un mayor precio en los 
varones, con sus excepciones que para el caso 
serían válidas aquellas en las que el esclavo se 
encuentra incompleto, es decir cojo, manco, 
ciego o como en el caso de un negro que por 
huir es castigado ordenando sea “...preso y 
capado sin necesaria averiguación” (AGN; 
Ordenanzas:1,34:34v). 

La edad también fue un factor determinante en 
el precio, los extremos son los de menor precio, 
así los niños y los ancianos son los cotizados 
en precios más bajos que los jóvenes en edad 
productiva, en edad de mayor fuerza física, 
las edades de mayor demanda eran las 
que fluctuaban entre los once y los treinta 
años de edad; entre los once y los veinte años, 
el hombre y la mujer iniciaban la presentación 
de las destrezas que tenían para la realización 
de diversas actividades, el hombre comenzaba 
a aprender las labores rudas del campo, la 

4 En el Archivo General de Notarías del Estado 
de México, se trabajaron 380 originales que cubren 
el periodo 1579-1660, todos aquellos que aluden 
a esclavos negros, en diverso tipo de documentos: 
cartas poder, testamentos, cartas de compra - venta, 
donaciones, dotaciones, etc.

forma de cuidar y mantener el ganado, el 
manejo de utensilios que se necesitaban en los 
trapiches, el manejo de las herramientas de 
empleo cotidiano y pesado en las minas, los 
oficios requeridos en los obrajes; mientras que 
la mujer a los trece o catorce años, ya estaba 
lista para producir mayor mano de obra que 
los españoles no pagarían: iniciaba a tener 
hijos mercancía que a futuro se convertía en 
ganancia para los amos. 

Los esclavos entre los veinte y los treinta años de 
edad, habían alcanzado una madurez física, que 
hacía que con firmeza y fuerza, cumplieran los 
trabajos que se les encomendaban. Así entraban 
en la fase final de su vida, porque la esperanza 
de vida de un hombre o una mujer sometido 
a la esclavitud desde temprana edad, se calcula 
en los treinta años, por supuesto aquellos que 
alcanzaron edades mayores a los cuarenta años, 
fueron sometidos a los trabajos forzados a una 
edad madura, o bien el trabajo que tenían no 
les requería de una fuerza ni de una actividad 
que les desgastara tanto, no como lo fue en el 
caso de los tenateros en las minas, quienes se 
encargaban de sacar a la superficie sacos de 
mineral de hasta 112 kilos, sobre sus espaldas 
(Semo;1975:41) o en el caso de los fogoneros 
en los trapiches, quienes estaban en contacto 
directo con el fuego de las calderas, durante 
doce o más horas. 

Lo anterior no quiere decir que los niños 
y los ancianos no se hayan comprado y 
vendido, todos eran mercancía demandada y 
ofertada, incluso había viejos con precios altos, 
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para Toluca nos encontramos un negro5 especializado en hacer cuchillos, 
que tiene el precio y la edad más elevado de todos los encontrados en los 
documentos revisados. La especialización en alguna actividad, se lograba 
por intereses de los propios amos, por ejemplo: 

“El doctor Juan de Pareja Rivera, racionero de la iglesia catedral 
de la ciudad de México, entrega a Gabriel de la Torre, vecino de 
la Villa de Toluca, por dos años y medio, un chichimeco rayado 
llamado Alonso, para que le enseñe el oficio de tejedor de enaguas, 
con la advertencia de que si al término del tiempo señalado no 
hubiere aprendido a hacer lo correspondiente a ese oficio, le pagará 
por cada día lo que gana un oficial, hasta que acabe de aprender su 
esclavo.” (AGNEM;9,10:20v-21v) 

“Doña Micaela Rodríguez de Villafuerte, viuda vecina de la ciudad 
de México, otorga para servicio y da para aprendíz del oficio sastre 
a un chino su esclavo, llamado Bartolomé Ygnacio de once años 
de edad poco más o menos, con Benito Martín Navarro, maestro 
de dicho oficio, vecino de la misma ciudad, por tiempo de cuatro 
años, sin encubrirle cosa alguna del oficio y obligado a darle de 
comer, vestir, calzar, curarle sus enfermedades, de suerte que al 
fin del tiempo le ha de dar de oficial del dicho oficio de suerte que 
pueda coser en cualquier parte un vestido de cuarenta reales a 
mi elección””(AGNEM;18,2:131) 

Los dos casos señalados, no pertenecen a negros esclavos, sino a un indio 
y a un chino, para que los ejemplos parecieran claros y completos los 
incluimos, no dejando fuera la posibilidad que vivieron los negros como 
aprendices, por ejemplo, para que en 1636 un joven de Angola de veinte 
años apareciera con el oficio de zapatero, o para que los artistas como 
el pintor Luis Suárez en 1635 comprara un esclavo negro del Congo, 
como ayudante (AGNEM;13,1:59-60) o un maestro en arquitectura, 
en el mismo año comprara un negro de treinta y cinco años, de tierra 
Caravalí (AGNEM;13,1:12-12v) como ayudante, debió ser porque 
tenían alguna habilidad desarrollada que no se encontraba en los otros 

5 La edad del negro era de sesenta años, y el precio de siscientos pesos de oro 
común.
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negros, sobre todo si tomamos en cuenta los 
rasgos particulares que tenían ambos negros, 
recordemos las características de los del Congo, 
y los Caravali tenían fama de ser caníbales.  

De los 380 documentos notariales trabajados 
para el periodo 1579-1660, se compraron 
y vendieron el 13.5% de esclavos niños y 
niñas menores de diez años mientras que 
hombres y mujeres mayores de cincuenta años, 
representan sólo un 3% del total. Los hombres 
y mujeres de entre cuarenta y cincuenta años, 
representan el 8.1%. Podemos confirmar la 
aseveración con la que partimos este apartado, 
la edad productiva agrupada entre los once y 
treinta años, representa el 75.4%. 

La vida del negro esclavo a la 
luz de un pequeño visillo. 

La forma en que vivía el esclavo negro en 
Toluca, no la podemos detallar, solamente 
nos atrevemos a poner sobre el papel parte de 
la imaginación, que los documentos de archivos 
y las leyes Indianas nos permiten compartir con 
ustedes que han sido lectores pacientes. 

Seguramente su vida no variaba mucho en 
comparación con los negros de ciudades 
como México, Puebla, Tlaxcala, formas de 
vida que se pueden percibir a través de los 
documentos del Archivo General de la Nación, 
en donde encontramos ordenanzas, Cédulas 
Reales, Juicios Inquisitoriales y del Archivo del 
Poder Judicial del Estado de México. 

Durante el siglo XVI se emiten diversas 
ordenanzas mediante las cuales prohiben a 
los negros y mulatos libres y esclavos reunirse en 
grupos de más de tres, después de las ocho de la 
noche y antes de las cinco de la mañana; el mismo 
horario fue asignado para que no salieran de las 
casas solos, ni tampoco se podían quedar solos 
en las casas. ¿Qué temían los españoles? ¿Qué 
hacían los negros en grupos de más de tres?, 
sigamos con el imaginario, uniendo la Cédula 
Real que en la década de los ochenta del mismo 
siglo prohibe a todos los negros y mulatos sin 
importar su calidad, portar armas de cualquier 
tipo, desde un cuchillo hasta una espada, en 
caso de encontrar a alguno armado, se multaría a 
su amo, hasta con doce pesos de oro común por 
descuido, y al él se le castigaría “...con cien azotes, 
atado a un palo que para ello se pondría en el 
tianguis...” (AGN;Ordenanzas.1,102:102v) La 
mayor parte de los esclavos trataron de lograr 
su libertad y portar armas; para los españoles 
representaba un peligro latente, por tener a su 
servicio hombres que en cualquier momento 
podían atentar contra su vida.  

Por otra parte al analizar la vida de los 
negros en Africa, encontramos un ambiente 
de regocijo, de alegría, siempre movidos por 
la música, en todos los actos cotidianos, era 
una forma de concebir el mundo, en todas 
sus actividades estaba presente la música 
representaban en sus bailes los movimientos 
libres de las aves, se movían tanto que parecía 
que en algún momento alzarían el vuelo. 
(Barnet;1968:27) El baile le servía como 
mecanismo para olvidar momentáneamente la 
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vida de esclavo que tenía. 

Los domingos eran días en los que los 
esclavos podrían acordarse de la risa a través 
del baile y la música; aclaro que no todos los 
domingos, sólo aquellos en los que la Iglesia 
ordenaba fiesta. En 1618 se prohibió a los 
negros libres y mulatos la práctica del baile, la 
justificación para tal prohibición, no aparece 
en ningún documento, empero nos atrevemos 
a pensar que los movimientos y el sonido, 
eran una forma de recuperar el tiempo ido, 
posibilitaba un despertar violento y por ende 
era la semilla para una sublevación en cualquier 
momento. 

La vida para los esclavos debió haber tenido 
algún sentido, estaban vivos aunque existía 
una diferencia de fondo con el resto de los 
seres humanos: no gozaban de libertad, no eran 
dueños ni siquiera de su persona, y si huían 
tenían que esconderse en los montes, lugares 
en los que establecieron sus palenques6 La 
situación geográfica por lo general, permitió 
el establecimiento de estos pueblos, así 
todavía hoy, podemos encontrar pueblos con 
rasgos negros en Veracruz, Oaxaca, Guerrero 
y Michoacán, lugares en donde existieron 
palenques; en el primero de ellos, encontramos 
San Lorenzo de los Negros, fundado por 
Yanga. Los negros que huían eran llamados 
cimarrones; tal vez los negros huidos de Toluca 
se refugiaron en pueblos cercanos, aunque 
debieron ser encontrados fácilmente, o ellos 
regresaban sin necesidad de que los fueran a 

6 Se llamó palenque a aquellos pueblos en los que 
se establecieron los negros cimarrones

buscar. Así por ejemplo tenemos a uno de los 
esclavos del Conde de Calimaya, que huyó de 
la hacienda, porque era el encargado de cuidar 
a los caballos del conde y un descuido hizo 
que dejara que un perro mordiera la pata de un 
caballo; cuando el esclavo informó a su amo lo 
acontecido, éste le contestó: 

“...cabrón, ladrón, borracho, perro, 
por haber dejado que un perro 
mordiera a uno de mis caballos, 
te azotaré...” (APJ:1600-1699) 

El esclavo siempre le había temido a los azotes, 
por lo que huyó de la hacienda, dejando al 
caballo, que había robado, en el pueblo de 
Metepec, de donde partió para esconderse 
con unos amigos que tenía en la hacienda de 
Tacubaya, propiedad del mismo conde de 
Calimaya. 

La vida del negro esclavo, se encontró marcada, 
en el sentido literal de la palabra, porque debía 
llevar por siempre una marca que diera cuenta 
del propietario al que pertenecía, el herraje con 
el que marcaban al negro fue llamado calimbo, 
era igual a un hierro para marcar ganado. La 
cara era el lugar preferido para marcar a los 
esclavos, por tratarse de un lugar que fácilmente 
podía ser visto, cuando el rostro ya no tenía 
espacio para mayor número de marcas, seguían 
los hombros, la espalda y el pecho, lo anterior 
lo afirmamos, dado el número de veces que 
fuese vendido y comprado el esclavo, porque 
cada uno de los propietarios tenía que herrar 
la mercancía, para poderla reclamar en caso de 
huida.
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 “Martín Ugarte vecino de la villa de Toluca, vende a Jerónimo de 
Alemán, vecino de la Nueva Veracruz y estante al presente en la 
villa de Toluca, un mulato esclavo, herrado en la cara con un letrero 
que dice Don Martín Ugarte...” (AGNEM;11, 1b:29-29v) 

“Juan de Sámano Turcios, encomendero del pueblo de Zinacantepec, 
vende a Lorenzo Martín, vecino de la villa de Toluca, un mulato 
esclavo herrado en la cara...” (AGNEM;11, 1b,79-80) 

En los obrajes de los alrededores de Toluca, la vida del esclavo no era muy 
diferente a la del resto de los obrajes en la Nueva España, por ejemplo en el 
obraje de paños de Huixquilucan propiedad de Andrés de Urrutia: 

“.... Francisco de Luna y Páez, mayordomo del obraje, dijo que por la noche, 
en la saca donde duermen los esclavos, dio fe del cuerpo enredado en un 
petate con una frasadilla conga, hizo descubrir el cuerpo de la mujer legítima 
del esclavo, cuyo cuerpo se vestía de una camisa de manta, el esclavo era 
cardador, el motivo del homicidio es el adulterio cometido por parte de la 
muerta, con otro mulato esclavo, del mismo oficio, llamado Joseph Vaquero, 
soltero, el esclavo como castigo a una golpiza dada a vaquero, fue engrillado 
y empalado... ”(APJEM) 

Los hombres de color también tenían su cofradía, dedicada a la adoración de 
Santa Efigenia, de esto dan fe algunos documentos parroquiales. 

Cofradía de Santa Efigenia fundada por pardos en el Hospital 
convento de San Juan de Dios de la Ciudad de Toluca (en 1695). Por 
el mal estado en que se encontraba se extinguió y agregó a la Cofradía 
de Nuestra Señora del Rosario y Animas Benditas ( fundadas por 
españoles) con todos sus bienes y existencias. Sólo si los bienes 
produjesen se le haría su fiesta a Santa Efigenia. Dr. Manuel Flores 
1775.
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A manera de colofón:  

Hoy nos reunimos con un punto en común, la Historia, sus 
lugares en donde resguardamos parte de ella, lo valioso de una 
sociedad, la caja negra, la caja de pandora, la caja del tesoro 
de nuestra sociedad: los archivos, perdidos ellos, y perdidos 

nosotros, porque no sabemos quiénes somos, desconocemos nuestro 
origen, no sabemos quienes son las personas que han formado parte de 
nuestra vida pasada. Todos, o por lo menos los presentes, tenemos un acta de 
nacimiento, de matrimonio, una boleta de calificaciones, los certificados 
de estudios -o de salud- los títulos –aunque no nobiliarios- una fotografía 
de cuando éramos pequeños, de cuando nos casamos –si nos casamos- de 
cuando fuimos a la escuela, de nuestra graduación, alguna receta del médico, 
un boleto del supermercado o del metro o del camión, todo, todo es historia, 
y todo lo guardamos como un tesoro; algunas cosas estimadas más que otras, 
pero todas con un significado y una importancia para cada uno de nosotros. 
Así la vida de la sociedad, de la nación, del mundo necesita tener su datos 
de identificación, su identidad, sus fotografías, sus títulos, sus certificados, 
sus boletas..., pero también su tipo de sangre y ¿nosotros sabemos de dónde 
venimos? La respuesta está en la Historia. 

Quiero dejar en cada uno de los presentes que tuvieron el atrevimiento y la 
paciencia de llegar al final de esta pequeña plática, la semilla de la reflexión 
sobre nuestro origen el pensarnos como parte de la raza negra, a la que 
debemos parte de nuestro ser. Africa, dice Basil Davison, fue la madre negra 
de América, porque amamantó a sus hijos con la sangre de los esclavos 
que fueron explotados por seres de diferente color, pero formados con el 
mismo barro. 
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Abreviaturas empleadas: 

• AGN Archivo General de la Nación. 
• AGNEM Archivo general de Notarías del Estado de México. 
• APJ Archivo del Poder Judicial. 
• APT Archivo Parroquial de Toluca. 

Fuentes primarias: 

Archivo General de Notarías del Estado de México. Legajos consultados 
I-XVIII, años que comprenden 1560-1660. 

Archivo General de la Nación. Ramos consultados Ordenanzas, Cédulas 
Reales e Inquisición. 

Archivo del Poder Judicial de Toluca. Siglos XVI –XVII. 

Archivo Histórico de Matanzas, Cuba. Siglos XVI, XVII. 

Archivo General de Indias. Sevilla, España. Ramos: Contratación / Patronato. 
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América Latina: 
Entre la 
esperanza y la 
incertidumbre 

Juan Carlos Delgado Barrios1

Universidad de Los Andes 
Núcleo Universitario “Rafael Rangel” 

Trujillo - Venezuela

Introducción 

La contemporaneidad esta signada 
por la paradoja y la incertidumbre. La 
realidad latinoamericana en el umbral 
del tercer milenio se caracteriza por 

la búsqueda de nuevos paradigmas, esquemas 
y estrategias para el mejoramiento de sus 
sistemas de gobierno, en un ambiente de caos 
e incertidumbre, donde las esperanzas y los 
temores conjugan y constituyen los impulsos 
para avanzar hacia el encuentro con un nuevo 
orden, aún incierto e indefinido. En torno a este 
planteamiento coinciden Mols (1994), Palacios 
(1994), Arocena (1995), Mires (1995) y 

1 Profesor Titular de la Universidad de Los Andes, 
Trujillo-Venezuela. Doctor en Ciencias Gerenciales 
y candidato a Doctor en Ciencias Humanas de La 
Universidad del Zulia – Venezuela. E-mail: juancd@
cantv.net

Arenas (1997). 

Sangmeister (1994) plantea que en 
Latinoamérica se perfilan estrategias y se 
construyen nuevos paradigmas que van 
definiendo la senda hacia la integración al 
sistema mundial con ventajas comparativas y 
competitivas para la región. 

Sin embargo, los temores y deficiencias 
para construir el proyecto latinoamericano 
persisten, porque los latinoamericanos se 
han acostumbrado a recorrer la trayectoria de 
la historia caminando de espaldas al futuro, 
avanzando hacia el horizonte que indica el futuro 
con la mirada fija en el pasado, rebuscando en 
sus heridas y remordimientos, acentuando sus 
contradicciones. 

Se pretende ser Europa, mirando hacia ella 
para buscar en sus soluciones y patrones 
de comportamiento las suyas, se mantiene 
la atención en la utopía renacentista. 
Los latinoamericanos no han superado las 
contradicciones del Descubrimiento de 
América, de la colonia, de la Independencia, de 
la Guerra de Federación, de la democracia, ni de 
la década perdida de los 80. 

1. El discurso político 
fatalista: 

Según Werz (1995), las categorías dependencia, 
liberación y revolución se encuentran presentes 
en los discursos y en la acción política como 
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parte de un pensamiento político cargado 
de fatalismo y pesimismo, que se opone a 
poderes externos que supuestamente impiden 
la autodeterminación, la identidad nacional 
y la independencia económica, cultural 
y tecnológica. 

Esta lucha que se hace eterna y circular en 
América Latina ha ocupado por mucho tiempo 
a los latinoamericanos, impidiendo una visión 
de cara al futuro que permita configurar 
un pensamiento y una actuación política 
que, de manera independiente y autónoma, 
facilite construir el horizonte del desarrollo de 
estos pueblos de este subcontinente. 

Es necesario un cambio radical en la manera 
de pensar y actuar políticamente y, por ende, 
de gobernar, sobre todo en un momento en 
que se asiste a la despedida en América Latina 
de los paradigmas cepalistas-desarrollistas 
que han caracterizado las políticas económicas 
del subcontinente por más de medio siglo. Es 
el tiempo del tránsito de una sociedad donde 
el eje fundamental era el Estado desarrollista 
benefactor a una sociedad regida por un 
Estado neoliberal, donde las leyes del mercado 
son su eje paradigmático. 

Hoy Latinoamérica está en la encrucijada 
de una sociedad que vive un tiempo nuevo, 
de reformas, de transformaciones y de 
adecuaciones. En estas circunstancias se exigen 
cambios profundos en todos los estamentos 
de la sociedad, derivados de sus propias 
necesidades e impulsados desde dentro como 
resultado de la reflexión y la dirección de 

los nacionales, ya que, en su mayoría, estos 
cambios son impuestos mediante paquetes 
y recetarios económicos provenientes de los 
centros de poder mundial.  

La crisis económica y el agotamiento 
de los modelos de desarrollo de los 
pueblos latinoamericanos les hace débiles 
ante los centros de poder mundial, quienes 
les están obligando a asumir los programas 
económicos y las cartas de intensión sin 
reflexión o con escasa o tenue resistencia. 

2. Nuevas posturas frente a 
los cambios: 

Cambios profundos y actuaciones audaces 
se hacen perentorios para sobrevivir en 
estos nuevos escenarios, que van desde las 
actitudes, posturas y relaciones individuales 
frente a la sociedad y al Estado hasta la 
conformación del andamiaje institucional 
necesario para adecuarse a los nuevos 
esquemas. 

Una especie de agotamiento de utopías y 
paradigmas se cierne en este proceso de 
tránsito, pues a los latinoamericanos le 
acompañan la incertidumbre y los temores que 
se generan al navegar por un mar turbulento 
donde el timonel ha perdido el rumbo. 

En este proceso latinoamericano es inevitable 
que el tren de la historia, que hoy vive 
el escenario internacional, le arrastre por 
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su camino a una velocidad asombrosa hacia 
un mundo de cambios turbulentos, de 
globalización de mercados, de relaciones 
intensas e instantáneas, donde el viejo orden 
mundial bipolar se resquebrajó, para dar paso a 
un mundo unipolar. 

El fin de la guerra fría, el desmantelamiento 
del Pacto de Varsovia y la caída del Muro 
de Berlín, son símbolos del paso a un mundo 
sin contrapesos. Este escenario influye de 
manera categórica en las nuevas relaciones de 
América Latina en el concierto internacional y 
en el orden interno con sus instituciones. 

Mires (1996) expone, al respecto, que se 
transita en un tiempo hacia el fin de una 
civilización, para aperturar a nuevos escenarios 
políticos, económicos y culturales liderados 
por una revolución científica y tecnológica 
que se ha producido en las últimas décadas 
con transformaciones asombrosas que 
conforman el germen de la civilización del 
tercer milenio. 

América Latina no puede quedarse atrás mirando 
hacia el pasado o contemplando el paso del tren 
de esa historia nueva sin subirse a él, es preciso 
que vaya asumiendo el rol que le corresponde 
en este esquema de relaciones internacionales. 
Para ello, es necesario superar el fenómeno de 
dependencia intelectual y de las actuaciones 
defensivas y compulsivas en la formación del 
pensamiento y praxis política, ya que éste, de 
alguna manera, ha marcado negativamente a 
nuestras instituciones y gobernantes. 

Al respecto, Uslar (1974) expone que desde 
la independencia de España, en América 
Latina no ha surgido una dirección de 
pensamiento absolutamente nueva, lo que 
ha sucedido, más bien, es que las grandes 
corrientes del pensamiento universal fueron 
interpretadas y reelaboradas desde una 
perspectiva latinoamericana. Esto permite 
inferir que Latinoamérica sigue siendo un 
proyecto político inconcluso, un laboratorio 
en el cual convergen las diversas corrientes 
ideológicas, antiguas y modernas, propias 
y extranjeras que se superponen, donde lo 
antiguo y lo nuevo coexisten de manera difusa. 

América Latina se encuentra hoy en la 
intersección de dos grandes corrientes 
políticaseconómicas. Por un lado, el 
desarrollismo-cepalista y, por el otro, el 
neoliberal que pugnan uno por sobrevivir y el 
otro por imponerse, lo que le hace vivir en una 
transición histórica que por la incapacidad y 
debilidad para la reconversión y adecuación 
institucional, herencia de las desviaciones del 
modelo desarrollista agotado, se transforma en 
la crisis más profunda de su historia. 

El agotamiento del modelo cepalista-
desarrollista representa la ruptura del modelo 
estatal; desmoronamiento acelerado por 
la complejidad creciente de la sociedad 
latinoamericana y la crisis económica que han 
determinado, de alguna manera, los límites 
del funcionamiento del Estado interventor: 
ineficiencia administrativa, incapacidad de 
prestar servicios y deterioro de la legitimidad 
son los elementos más resaltantes de la crisis de 
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este modelo. 

En medio siglo de convivencia con 
el modelo desarrrollista-cepalista, en 
Latinoamérica se constituyó una sociedad 
con un andamiaje institucional y de relaciones 
paternalistaspopulistas, basadas en el 
funcionamiento de un sistema sociopolítico 
donde el Estado era el centro de la vida 
institucional que impuso una cultura política 
y un modo particular de vida ciudadana que 
perdurará por mucho tiempo y que limita el 
cambio, convertiéndose en fuente de la crisis 
que vive Latinoamérica. 

Esta dependencia de la sociedad respecto 
a un Estado todopoderoso disminuyó la 
capacidad de integración y de decisión del 
tejido social. Fenómeno que se fue agudizando 
hasta derivar en una fragmentación social 
generalizada que se acrecentó con la exclusión y 
la debilidad económica de grandes segmentos 
poblacionales. 

Este proceso fragmentario inundó todos 
los sectores de la sociedad latinoamericana 
y obstaculizó la construcción de un proyecto 
sociopolítico y económico alternativo 
que facilitara el tránsito a una sociedad mejor 
que la regida por el modelo desarrollista, 
el cual se fue agotando en la medida que 
América Latina se hacía más compleja y perdía 
las capacidades financieras para invertir en 
el populismo que se generó alrededor del 
Estado desarrollista-benefactor. 

A partir del año 1989, se consolida el 

derrumbe definitivo de este experimento: 
el Estado desarrollista-populista, que se 
estableció en América Latina luego de la 
Segunda Guerra Mundial, donde los términos 
crecimiento, desarrollo, industrialización y 
modernización fueron expresiones de una 
fe renovada del progreso universal. Este 
experimento estableció como paradigma el 
deseo de que la humanidad caminara hacia 
un nuevo mundo donde reinara la justicia, la 
libertad, la felicidad y una mejor calidad de vida. 

Hoy los resultados no se corresponden con 
ese ideal: hubo crecimiento económico, pero 
al costo de la destrucción de la naturaleza, 
del acrecentamiento de la brecha entre ricos y 
pobres, de la deshumanización de la vida en 
las grandes ciudades y del hambre y miseria 
de grandes sectores de la población (Arocena, 
1995). 

3. El espejismo del 
neoliberalismo como única 
alternativa: 

En América Latina, la incapacidad para 
asumir la dirección del proceso de desarrollo 
se derivó, por una parte, de la ausencia de un 
proyecto alternativo construido a partir de 
las debilidades y fortalezas latinoamericanas, 
de sus raíces y, sobre todo, del compromiso 
y expectativas de sus habitantes dirigidos 
por un autentico liderazgo democrático y 
pluralista que tomara con fuerza y dirección 
la ejecución de este proyecto, y, por la otra, 
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de la cultura política del populismo y del 
clientelismo que se instauró en las instituciones 
y habitantes de este subcontinente. Esta 
incapacidad ha sido la justificación para aceptar 
el modelo neoliberal, extraño a nuestra cultura 
y tradición política, social y económica, como la 
única alternativa para el desarrollo de nuestros 
países, cometiendo el mismo error de hace 
medio siglo. 

El mundo unipolar, el mundo sin contrapesos 
está imponiendo sus condiciones en 
las relaciones internacionales. El derrumbe 
del comunismo ha tentado a muchos a ceder 
a las propuestas neoliberales y a considerar 
el mercado como la única instancia racional 
capaz de ordenar la convivencia social. Esta 
postura se está asumiendo en América Latina 
sin reflexión profunda y con resignación. 

Así, los vientos de la historia se mueven a favor 
de esta tendencia neoliberadora y la crisis 
del estatismo, el derrumbe del sistema socialista 
y la decadencia del tercermundismo presentan 
al neoliberalismo como el libreto a seguir por 
todos los países del mundo. 

El neoliberalismo se alienta en un proceso 
que, bajo el lema de la modernización del 
Estado, impulsa una serie de reformas inscritas 
dentro del cuadro de dependencias externas, 
reducción del tamaño del Estado, alejamiento 
progresivo de su facultad sobre la economía, 
privatización de áreas claves de la producción, 
sometimiento de la economía a las llamadas 
fuerzas del mercado, disminución de los 
derechos laborales y ampliación del espacio de 

libre operación de la empresa privada. 

En efecto, según Sangmeister el cambio de 
paradigma que se observa actualmente en 
las políticas económicas y de desarrollo en las 
mayorías de las economías latinoamericanas, 
no es tanto el resultado conscientemente 
calculado de las decisiones racionales de los 
actores de la política económica, sino que este 
golpe de timón se presentó, inevitablemente, en 
el curso de la crisis de la deuda, como parte de la 
búsqueda por salidas a los dilemas económicos 
y sociales de la región (1994: 186). 

Consideraciones finales 

Se puede concluir, entonces, que los cambios 
planteados no constituyen respuestas de 
los actores nacionales a las demandas y 
reacomodos particulares de sus realidades, 
sino más bien, soluciones compulsivas para 
adecuarse a las doctrinas económicas que 
dominan a los países industrializados, que son 
transmitidas a los países en desarrollo a través de 
las instituciones de cooperación multilateral, 
tales como el Fondo Monetario Internacional y 
el Banco Mundial. 

De ahí, que este proceso de cambio 
ha trastocando el tradicional modelo 
societario latinoamericano de una manera 
impactante, con consecuencias como el 
desplazamiento de lo público por lo privado, 
desmantelamiento y descalificación de las 
organizaciones intermedias de la sociedad 
(partidos políticos, universidades, sindicatos, 
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movimientos sociales de base y organizaciones gremiales y de participación), 
crecimiento acelerado de la pobreza y exclusión social, fragmentación de 
los mercados y espacios de participación social y política, elitización de 
la actividad política, cultural y de la vida pública en general (partidos 
políticos, parlamentos, medios de comunicación, universidades, espacios 
educativos, espacios recreacionales y organismos gubernamentales) y 
acrecentamiento de la desintegración social y política de los sectores de bajos 
recursos económicos, quienes se recluyen en el desorden, la atomización, la 
desidentidad, la anomía y la apatía. 

Esta etapa de transición puede ser larga y atravesará por períodos de 
inestabilidad sociopolítica que pueden ser peligrosos para el modelo 
en su conjunto y dejar huellas muy dolorosas para la mayoría de los 
latinoamericanos, que son los excluidos del proceso y que representan 
más del 80% de la globalidad de este subcontinente, aminorando las 
capacidades y fortalezas ambientales, intelectuales, culturales, tecnológicas 
y organizacionales para asumir y liderar a futuro un proyecto alternativo de 
sociedad y desarrollo. 

El reto de hoy, en esta sociedad en transición, es percibir este proceso 
y adelantar esfuerzos intelectuales y tecnológicos para construir el 
pensamiento, los paradigmas, las estrategias y los métodos para la formación 
de los líderes de gobierno que sacarán a los pueblos latinoamericanos de 
este mar turbulento de incertidumbre y temores.
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En estos tiempos de globalización 
y dramáticos acontecimientos 
internacionales, donde los bloques 
regionales alcanzan una importancia 

crucial, la manida interrogante acerca de lo 
que significa América Latina y el Caribe para 
Estados Unidos adquiere una nueva dimensión. 
Es de suponer que en más de doscientos 
años de relaciones entre ambos, cargados 
de innumerables acontecimientos de diversos 
signos, las respuestas deban ser múltiples. 
Sin embargo, y de ahí el título que se ha dado 
a esta presentación, la respuesta esencial 
la encontramos en la historia, en los orígenes 
de tan complejas relaciones. 

El problema fundamental de una investigación 
como la que iniciamos y de la cual el 
presente trabajo debe ser entendido solo 
como algunas notas introductorias al tema, 
está en la variabilidad o permanencia del lugar 
asignado a América Latina y el Caribe en la 
política exterior de Estados Unidos, a lo largo 
de su historia.

Como hipótesis de trabajo para este 
avance de la investigación, se asume 
que, independientemente de los nuevos 
contenidos que se van incorporando, 
paulatinamente, en el decursar histórico de las 
relaciones interamericanas, el lugar asignado a 
América Latina y el Caribe en la política exterior 
de Estados Unidos quedó esencialmente 
definido en el pensamiento de los Padres 
Fundadores de la nación norteamericana. 

Ahora bien, es necesario aclarar de qué estamos 
hablando. En primer lugar, de una relación entre 
dos entes desiguales. De un lado, una poderosa 
nación que se denomina a sí misma América. 
Del otro, una vasta región cuyos mas fuertes 
lazos están en la historia y la geografía, y que 
muchos defienden su unidad en la diversidad 
que se deriva de la articulación de factores 
multiétnicos, multiculturales y multilingües. 
En una de sus acertadas reflexiones sobre 
Nuestra América, José Martí la describió con 
las siguientes palabras: 

America Latina y el Caribe ante 
Estados Unidos: El desafio de la 
historia

Carlos Oliva
AUNA, Cuba
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¨Eramos una visión, con el pecho de atleta, las manos de petimetre, y la frente de 
niño. Eramos una máscara, con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisiense, el 
chaquetón de Norteamérica y la montera de España. El indio, mudo, nos daba vueltas 
alrededor, y se iba al monte, a la cumbre del monte: a bautizar a sus hijos. El negro, 
oteado, cantaba en la noche la música de su corazón, solo y desconocido, entre las olas 
y las fieras. El campesino, el creador, se revolvía, ciego de indignación, contra la ciudad 
desdeñosa, contra su criatura...¨ 1 

En segundo lugar, de lo anteriormente expuesto se desprende el elevado nivel de asimetría, originado 
en las enormes diferencias en cuanto al desarrollo económico-social y capacidad de poder que 
alcanzan los países dentro del sistema político internacional2. 

En tercer lugar, mencionemos un elemento central en nuestro diseño de abordaje del problema de 
la investigación. Es una relación entre un actor -Estados Unidos- con una visión egocéntrica y 
nacionalista y construcciones ideológicas muy bien definidas desde los orígenes de su historia 
como nación y una amalgama de naciones y colonias con escasas oportunidades permitidas 
para alcanzar un grado de realización social y política y un desarrollo económico independiente, 
lo que marcó decisivamente, las percepciones de los llamados Padres Fundadores de la nación 
norteamericana. 

En cuarto lugar, se llama la atención sobre el hecho de que las relaciones entre Estados Unidos y 
América Latina y el Caribe, se caracterizan por una casi perenne variabilidad de los escenarios 
bilaterales, debido a las múltiples diferencias económicas, comerciales y políticas y el inevitable 
desarrollo de escenarios de crisis3. 

1 Martí José. Nuestra América. En: Textos Martianos. Edición Crítica. Editora Política. La Habana, 1995, 
P. 10

2 A los efectos de la investigación, se asume por capacidad de poder el conjunto de recursos naturales, 
económicos, militares, políticos y socio culturales que permiten a un estado-nación determinado alcanzar y 
mantener una posición relevante o suprema al nivel del sistema político internacional.

3 Por escenario de crisis se asume aquel que implica una ruptura del status quo entre dos o más países, por 
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Esto nos lleva a plantear la alternancia de situaciones de consenso y disenso 
entre ambos, avalados elocuentemente por la historia. Frecuentes han sido 
los escenarios de crisis que han desembocado en intervenciones militares 
directas e indirectas de Estados Unidos. El grado de ruptura ha sido tal que se 
llegó al preámbulo de una guerra nuclear, como ocurrió durante la llamada 
Crisis de los Misiles de octubre de 1962. Pero también cabe destacar 
que paralelamente a estos escenarios, las relaciones interamericanas han 
oscilado entre los disensos metodológicos y los consensos esenciales, como 
apuntara el politólogo argentino Roberto Russell4. 

Los padres fundadores y las primeras 
percepciones sobre America Latina y el Caribe. 

La llamada Revolución de las Trece Colonias de Norteamérica , marcó un 
hito en la historia de la humanidad. Deben ser reconocidos los méritos 
obtenidos por los hombres que lucharon hasta alcanzar la independencia y 
construir la nueva nación. No es propósito de la investigación recrearnos en 
esta atrayente etapa de la historia de Estados Unidos. Lo que se pretende es 
repasar y ordenar todos aquellos datos que ayuden a comprender el por qué 
de las primeras percepciones de los Padres Fundadores sobre sus vecinos 
del sur del hemisferio. 

Henry Kissinger, uno de los más representativos exponentes del pensamiento 
político estadounidense de la segunda mitad del siglo XX, hizo las siguientes 
reflexiones sobre la política exterior de su país. 

¨... Ninguna nación ha sido más pragmática en la conducción 
cotidiana de su diplomacia, ni más ideológica en la búsqueda de 
sus convicciones morales históricas. Ningún país se ha mostrado 
más renuente a aventurarse en el extranjero, mientras formaba 

vías violentas, originando cambios de gobierno y/o sistemas políticos, como los 
casos de procesos revolucionarios (Cuba, 1959).

4 Russell, Roberto. ¨Política exterior de Argentina en 1988; la prioridad de 
la agenda económica.¨ En: A la espera de una nueva etapa. Anuario de Políticas 
Exteriores Latinoamericanas 1988-1989. Heraldo Muñoz (comp..) Editorial Nueva 
Sociedad, Prospel, Caracas, 1989, P. 29.
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alianzas y compromisos de alcance y 
dimensiones sin precedentes. 

¨ Las singularidades que los Estados 
Unidos se han atribuido durante 
toda su historia han dado origen a 
dos actitudes contradictorias hacia 
la política exterior. La primera 
es que la mejor forma en que los 
Estados Unidos sirve a sus valores 
es perfeccionando la democracia 
en el interior actuando así como 
faro para el resto de la humanidad. 
La segunda, que los valores de la 
nación le imponen la obligación de 
hacer cruzadas por ello en todo el 
mundo...¨5 

En las ilustrativas reflexiones de Kissinger, 
quedan recogidas las claves fundamentales 
para comprender el nivel de impacto que 
tuvo para América Latina y el Caribe el diseño 
original de política exterior de la nueva 
nación y la perdurabilidad de muchos de sus 
componentes a lo largo del tiempo. 

Primera Clave: 

El modelo democrático de Estados Unidos es la 
vara para medir el nivel de relaciones con todos 
los países del mundo. En esta afirmación 
queda implícita la asimilización del sistema de 
gobierno y los valores políticos estadounidenses. 
Todo aquel que no comparta los principios del 

5 Kissinger, Henry. La Diplomacia. Fondo de 
Cultura Económica. México, 1994, P. 12.

modelo democrático de Estados Unidos, será 
rechazado. 

Segunda Clave: 

El aislacionismo y el comprometimiento 
internacional han conformado, bajo la apariencia 
de una mutua negación, el instrumental idóneo 
con el cual Estados Unidos ha construido 
su hegemonía internacional. 

Tercera Clave: 

La seguridad nacional de Estados Unidos 
está constantemente amenazada debido a 
la extensión mundial de los intereses del 
país. De ahí que reaccione, bajo una óptica 
estratégica global, defendiéndose más allá de 
las fronteras nacionales. 

Bajo estas tres claves que encerraban 
una emergente ideología los Padres 
Fundadores articularon sus primeras 
percepciones sobre América Latina y el 
Caribe. Estamos hablando de un pensamiento 
que se articuló como ya señalamos , sobre 
una comunidad de ideas etnocéntricas y 
nacionalistas; que en todo momento solo 
concibieron la supervivencia de la nueva nación 
mediante el alcance de una capacidad de poder 
que la equiparara con la potencia de la época. 
Pero, entendiendo esto solo como una primera 
meta, pues el propósito final era el establecer 
un nuevo orden internacional lidereado por lo 
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que se denominó el Sistema Americano. 

Como es de suponer, para alcanzar tan ambiciosa meta fue imprescindible 
contar con un conocimiento real y objetivo de la situación nacional e 
internacional de entonces. Es aquí donde comienza a revelarse un grado 
de coherencia y racionalidad de ese pensamiento. Bajo esa racionalidad 
se procedió a diseñar una estrategia de política exterior escalonada, 
que transitó por tres momentos significativos: la supervivencia de la 
nación, la consolidación del estado-nación como parte del concierto 
de potencias de la época con un predominio hemisférico; y el ascenso a 
potencia hegemónica global. 

Repasando estos tres momentos se extraen interesantes reflexiones. A 
los efectos de una mayor claridad expositiva, asumamos la siguiente 
periodización convencional. 

La etapa de supervivencia de la nación norteamericana, se enmarca entre 
los años de 1776 y 1818, es decir, desde la Declaración de Independencia 
de las Trece Colonias hasta el fin de la guerra con Gran Bretaña iniciada en 
1812. Fueron años difíciles en los que el nuevo proyecto de democracia 
republicana se construyó bajo el fragor de las guerras con la exmetrópolis. 
En su famosa Carta de Despedida (1796), George Washington definió, 
magistralmente, la conducta política que seguiría el país para el manejo de 
las relaciones internacionales: 

¨Nuestra gran norma de conducta, en relación con las 
naciones extranjeras, es fomentar nuestras relaciones 
comerciales al mismo tiempo que mantener las menores 
conexiones políticas posibles. Ahora bien, en cuanto a los 
compromisos que hemos ya contraído, cumplámoslos con 
perfecta buena fe. Y observemos ahora lo siguiente: 

¨Europa tiene un conjunto de intereses primarios que no 
tienen con nosotros relación alguna, o que si la tienen es 
remota. Por ese conjunto de intereses Europa tiene que 
estar envuelta en frecuentes controversias cuyas causas 
son esencialmente extrañas a nuestra preocupación. De 
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ahí que sería imprudente complicarnos, mediante nexos 
artificiales, en las vicisitudes de su política o en las ordinarias 
combinaciones y choques de sus amistades o enemistades. 

¨Nuestra desligada y distante situación nos incita a seguir 
–y lo permite- un camino distinto. Si continuamos unidos, 
formando un solo pueblo, dirigido por un gobierno eficiente, 
no está lejano el día en que podamos desafiar las repercusiones 
materiales de los trastornos externos, cuando podamos 
asumir la posición de neutrales haciéndola escrupulosamente 
respetada; cuando las naciones beligerantes, ante la 
imposibilidad de realizar adquisiciones a expensas nuestras, 
ni por asomo correrán el riesgo de provocarnos; cuando 
podamos elegir, en fin, entre la paz y la guerra, según lo 
aconseje nuestro interés, guiado por la justicia.¨ 6 

En lo que respecta a América Latina y el Caribe, son elocuentes las siguientes 
opiniones expresadas por Thomas Jefferson en 1786: 

¨... Nuestra Confederación debe ser considerada como el nido 
desde el cual toda la América, la del Norte y la del Sur, ha 
de poblarse. Así, tengamos buen cuidado por el interés de 
este gran continente, de no expulsar demasiado pronto a los 
españoles, pues aquellos países no pueden estar en mejores 
manos. Mi temor es que España sea demasiado débil para 
mantener su dominación sobre ellos hasta que nuestra 
población haya avanzado lo suficiente para ganarle el 
dominio palmo a palmo...¨7 . 

Teniendo en cuenta el contexto que se vivía era comprensible que Estados 
Unidos no se arriesgara a provocar un conflicto con España, en medio de 
la guerra con Gran Bretaña, por causa de una región que nos significaba 

6 George Washington. ¨Farewell Adress¨, 1796, Citado por: Pérez Cabral, Pedro 
Andrés. Raíces de la política yanqui en América. Un estudio del Pre-imperialismo, 
México, 1964, P. 20.

7 Jefferson to Archibald Steward, Paris, enero de 1876: Works of Thomas 
Jefferson, P. L. Ford, V, USA, P. 75
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ninguna prioridad en aquel momento. 
Lo interesante que se desprende de las 
palabras de Jefferson es su intencionalidad 
de crear un compás de espera hasta tanto las 
condiciones fueran más favorables para que 
los Estados Unidos pudieran intervenir en 
los asuntos del hemisferio. Esto explica, el 
origen del distanciamiento establecido de 
los independentistas hispanoamericanos, 
que esperaron en vano por algún apoyo del 
gobierno estadounidense8 . Hay que destacar 
la coherencia del pensamiento de Jefferson 
sobre nuestra región, quien lo hizo con una 
perspectiva de largo plazo y una visión muy 
clara de los intereses de su país. Tomando una 
prudencial distancia de los acontecimientos 
que se avecinaban, el tema quedaba fuera 
de su conflicto con Gran Bretaña y no 
generaba ninguna contradicción con el resto 
de las potencias. A la par, también quedaba 
abierto un canal de negociación con España 
sobre sus posesiones en la Florida, como se vio 
posteriormente.  

En el centro de la política diseñada 
yacía el objetivo esencial expresado por 

8 Sobre este amplísimo tema se sugieren, entre 
otras: Medina Castro, Manuel. Estados Unidos y 
América Latina, siglo XIX. Casa de las Américas, 
Cuba, junio de 1968: Ferrell, Robert H. American 
Diplomacy. A History. W.W. Norton and Company 
Inc. New York, 1969: Diving, Robert A. Editor. 
American Foreign Policy Meridian Books, Inc., 
New York, 1960; Boesner, Demetrio. Relaciones 
Internacionales de América Latina. Breve Historia. 
Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 1996; y Bemis, 
Samuel F. John Quincy Adams and the Foundations 
of American Foreign Policy. Alfred A. Knoff Inc. 
USA, 1965.

Alexander Hamilton en El Federalista, dos años 
después, la futura construcción del Sistema 
Americano, abarcando todo el continente bajo 
el liderazgo de Estados Unidos9. 

Fijemos por tanto, en esta primera etapa 
analizada, la armonización en las percepciones 
de política exterior estadounidense de 
una neutralidad declarada, al tránsito hacia 
otras percepciones en las que la región ya 
alcanzaba una prioridad en la estrategia 
internacional de Estados Unidos. Esto se 
explica cuando entramos a analizar la extensa 
etapa que llamamos de consolidación de 
la nación norteamericana (1818 – 1898), que 
coincide, en consecuencia, con el período 
pre-hegemónico de las relaciones de Estados 
Unidos con América Latina y el Caribe. 

¿Qué se pensaba por aquellos años sobre 
nuestra región?. El entonces Secretario 
de Estado Henry Clay, en un discurso 
pronunciado ante la Cámara de Representantes 
del Congreso de Estados Unidos el 10 de mayo 
de 1820 señaló que ya se estaba en capacidad 
de crear un sistema hemisférico bajo la égida 
estadounidense, argumentando los beneficios 
del desarrollo del comercio, factor que 
colocaría a los Estados Unidos en una posición 
internacional de primer orden10. 

9 Great Books of the Western World. American 
State Papers. The Federalist. By Alexander Hamilton, 
JamesMadison, John Jay. The University of Chicago, 
Second Edition, 1990, Pp. 53-59.

10 Jenry Clay. Speech in the House of 
Representatives, May 10, 1820. Annals of Congress 
of the United States, 16 th Congress, Ist Session, Pp. 
2224.
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Una segunda interrogante se hace 
imprescindible, ¿cuál era el conocimiento 
real que se tenía en Estados Unidos sobre 
sus vecinos del Sur?. Como aproximación 
a tan compleja respuesta debe hacerse 
desde una perspectiva geopolítica, al evaluar 
las características del escenario regional 
considerando, primeramente, las consecuencias 
de la presencia napoleónica en España y 
las causas de las luchas independentistas en 
Hispanoamérica, bajo la apreciación de que 
la colonia había pasado a ser una potencia de 
segundo orden. Un segundo aspecto, podemos 
derivarlo de las percepciones de más de tres 
siglos de colonización española, caracterizada 
por numerosos actos de violencia y la 
participación decisiva de la iglesia católica 
como instrumento ideológica para sojuzgar a 
las grandes masas indígenas, a lo que se agrega 
la incorporación de las etnias africanas, que 
en unión de los españoles y sus descendientes 
dan lugar a una amalgama social que marca la 
identidad regional. Un tercer aspecto, estaba en 
la ineficiencia burocrática del aparato colonial 
español y sus consecuencias para el desarrollo 
de esas sociedades. Como cuarto aspecto, al 
cual se otorgó una gran importancia, estaba 
la percepción de la incapacidad de las nuevas 
repúblicas emergentes de superar las estructuras 
burocráticas coloniales, regular el papel 
sociopolítico de la iglesia católica y el logro de 
un ordenamiento socio-clasista que permitiera 
niveles de democracia y funcionamiento 
político acordes con las expectativas de Estados 
Unidos11. 
11 Johnson, John J. A hemisphere apart. The 
Foundations of United States Policy toward Latin 
America. The Johns Hopkins University Press., 

La percepción de la incapacidad latinoamericana 
para autogobernarse y funcionar 
como ¨repúblicas occidentales¨ fue tal, que 
para un importante analista estadounidense 
como Lars Schoultz las percepciones de 
su país partían del convencimiento de que 
los seres humanos de la región constituían 
una raza inferior, lo que ha condicionado, 
en todo momento, las políticas de Estados 
Unidos hacia América Latina y el Caribe. Para 
Schoultz la piedra angular de esa política está 
en la necesidad de controlar la conducta de sus 
débiles vecinos, como única vía para proteger 
los intereses estadounidenses de la región12. 

La proclamación de la Doctrina Monroe en 
1823 sentó las bases de la futura relación 
con la región, colocando un freno a la 
presencia de las potencias europeas en el 
hemisferio, en momentos en que la victoria 
de los independentistas hispanoamericanos 
se percibía como una realidad. Bajo las 
nuevas condiciones se desató la estrategia 
expansionista que facilitó al país durante las 
décadas siguientes, el control prácticamente 
de la mitad del territorio original de México y 
el acceso a los océanos Pacífico y Atlántico, el 

Baltimore, 1984. Pp. 78 – 111; Pike, Frederick B. 
The United States and Latin America. Myths and 
stereotypes of civilization and nature. University 
of Texas Press, Austin, 1992, Pp. 1-153 ; y Atkins, 
G. Pope. Latin America and the Caribbean in the 
international System. Westview Press. Fourth 
Edition, 1999, Pp. 139 – 142.

12 Schoultz, Lars. Beneath the United States. 
A history of U.S. Policy toward Latin America. 
Harvard University Press, 1998, Preface.
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Golfo de México y el Mar Caribe. El status quo pactado con España por 
sus últimas colonias americanas, Cuba y Puerto Rico, fue concluído con la 
guerra de 1898. 

De inicios de ese período expansionista extraemos estas elocuentes 
reflexiones formuladas por el Presidente James Monroe, ratificando la clara 
visión geopolítica que se tenía en los políticos estadounidenses:  

¨ Debe quedar claro para todos que cuanto más avance la 
expansión, siempre que no sea más allá de un límite justo, 
mayor será la libertad de acción para ambos gobiernos 
(el estatal y el federal) y más perfecta su seguridad; y, en 
todos los otros aspectos mejor será su efecto sobre el pueblo 
norteamericano. La extensión del territorio, sea grande 
o pequeña da a una nación muchas de sus características. 
Indica el grado de sus recursos, de su población, de su 
fuerza física. En suma, marca la diferencia entre una 
potencia grande y una pequeña ¨13 

Nótese la correspondencia que se establece entre los objetivos e intereses 
de la política interna estadounidense con su política exterior; racionalidad 
que ha acompañado a lo largo de su historia a la proyección internacional 
de este país. 

Volviendo al tema de la geopolítica, Samuel Flaggs Bemis, conocido 
historiador estadounidense argumentó en su libro American Foreign Policy 
and the Blessing of liberty, los cuatro grandes principios geopolíticos que, 
en su opinión, fueron definidos en el eje de la política exterior de Estados 
Unidos: 

• El Eje que va del Mediterráneo al Océano Atlántico y abrió la era de la 
colonización del ¨Nuevo Mundo¨ en 1492 hasta llegar a 1776 con la 
Revolución de las Trece Colonias. - El Eje establecido tras el logro de la 
independencia nacional de Estados Unidos. 

13 James Monroe, citado por Williams, William A. (comp.) Ghe Shaping of 
American Diplomacy. Chicago: Rand McNally, Vol. I, 1956, P. 122.
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• El Eje que marcó la paz definitiva de 
Estados Unidos con Gran Bretaña, tras 
los Acuerdos de Paz de Ghent y Viena, lo 
que permitió desatar la expansión hacia 
el Atlántico, el Pacífico, el Golfo de México 
y el Caribe. 

• El Eje de redireccionamiento de la política 
exterior y la diplomacia de Estados 
Unidos, de una perspectiva Este-Oeste, a 
una perspectiva Norte-Sur, hacia el istmo 
de Centroamérica y las islas situadas en 
ambos océanos14. 

Sometidas al implacable juicio de la 
historia, las reflexiones de Bemis muestran 
fisuras importantes. La primera está en el 
hecho de que la independencia nacional de 
Estados Unidos no significó su unidad como 
nación, debido a la coeexistencia de dos 
sistemas opuestos, uno capitalista en el norte del 
país y el otro esclavista, en el sur. Fue necesaria 
la sangrienta guerra de Secesión (1862-1865), 
para que se alcanzara la unificación nacional bajo 
la égida del norte y se desatara el impetuoso 
desarrollo capitalista. La segunda fisura estuvo 
en la pretensión de llevar a la práctica en 1889 
el Proyecto Panamericano con la convocatoria 
en Washington de una primera conferencia 
hemisférica. Si bien Estados Unidos estaba 
enfrascado en un acelerado proceso de desarrollo 
capitalista en esa fecha, las condiciones 
económico comerciales, políticas, e incluso 
socio-culturales para influir, decisivamente, en 
los asuntos latinoamericanos y caribeños no 
14 Bemis, Samuel Flaggs. American Foreign 
Policy and the Blessing of Liberty. Yale University 
Press, 1962, Pp. 2-

estaban creadas. España era aún la metrópolis 
de Cuba y Puerto Rico no existiendo un control 
geopolítico de Estados Unidos en la Cuenca 
del Caribe; mientras las potencias europeas 
mantenían intereses económicos y comerciales 
mayoritarios en Sudamérica. Aún, la fruta no 
estaba madura. 

Directamente vinculada a lo anterior 
aparece una tercera fisura. Más que hablar 
de un redireccionamiento de la política 
exterior y la diplomacia de Estados Unidos 
hacia una perspectiva Norte-Sur, la cual 
quedó públicamente delineada a partir de la 
proclamación de la Doctrina Monroe, debió 
hablarse de la necesidad de la construcción 
del sistema de dominación hemisférica, 
como paso indispensable para replantearse las 
relaciones Norte- Sur ( léase Estados Unidos-
resto de las potencias internacionales) en 
una confrontación directa por imponer su 
hegemonía global. 

Algunas conclusiones 
preliminares. 

Como bien se ha insistido a lo largo de la 
presentación, América Latina y el Caribe ha 
estado siempre presente en la geopolítica 
y la estrategia de poder internacional de 
Estados Unidos. La argumentación parte del 
convencimiento de los Padres Fundadores 
de que, para ellos, como responsables de la 
construcción de esa nueva nación, no existía otra 
alternativa que alcanzar una capacidad de poder 
que los equiparara con el resto de las potencias 
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de la época. Para ello se apoyaron en las 
ventajas geográficas que otorgaban las distancia 
existente entre Europa y Norteamérica, en una 
argumentación ¨teológica¨sobre la ¨Tierra 
Prometida¨y la predestinación; así como en 
otros factores regionales que estimularon la 
percepción de la gran nación líder de un sistema 
hemisférico.  

Más allá de las coyunturas históricas, lo 
permanente, lo esencial para entender el 
lugar de América Latina y el Caribe en la 
política exterior de Estados Unidos es su 
doble dimensión en el funcionamiento de 
la hegemonía global estadounidense, como 
parte inherente del Sistema Americano y 
como plataforma geográfica para la proyección 
internacional de Estados Unidos. Ya sea por sus 
recursos naturales, sus vías de comunicación, 
sus mercados, oportunidades de inversión para 
los capitales estadounidenses o la proyección 
política internacional de las naciones 
latinoamericanas y caribeñas en la dinámica 
de poder internacional la región constituye 
un factor esencial e inalterable para la política 
exterior estadounidense. 

En la dinámica de bloques regionales que 
predomina en el mundo de hoy, América 
Latina y el Caribe vuelve a alinearse con 
Estados Unidos, para enfrentar los desafíos 
económicos de la Europa unificada y la Cuenca 
del Pacífico. El Area de Libre Comercio para 
las Américas (ALCA), pieza importante 
pero sobredimensionada en la estrategia 
hemisférica estadounidense, se ve favorecida 
por un escenario Neo-Panamericano de 

consensos entre las élites y el manejo de las 
agendas geo-políticas y geo-económicas. 

El cambio del lugar asignado a la región pasa 
por un cambio radical en la naturaleza de 
lsus relaciones con Estados Unidos, pero ese 
análisis, demanda una investigación necesaria, 
pero independiente.
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Afirmamos que en el proceso de 
autoformación intelectual de 
Bolívar, aparte de la influencia que 
en él ejercieron sus maestros y 

su afición por las lecturas, también jugó papel 
de especial trascendencia el contacto que 
personalmente tuvo con países y culturas 
diferentes a las de su lar nativo. En efecto, los 
viajes que Bolívar realizó, tanto en Europa como 
en el nuevo continente, le proporcionaron gran 
caudal de conocimientos en diferentes dominios 
del saber humano, y consiguientemente, 
afianzaron en su persona las bases de una sólida 
y amplia cultura general.1 

1 Para una visión panorámica en torno al tema 
de las fuentes formativas de Bolívar, conviene 
consultar el interesante y documentado estudio de 
PEREZ VILA, Manuel. La formación intelectual del 
Libertador. Colección Vigilia. Nº 28. Ministerio de 
Educación. Dirección General. Departamento de 
Publicaciones. Caracas, 1971.

Bolívar y el ideal de integración 
hispanoamericana

Prof. Santos Zambrano Nieto
Escuela de Historia,

Facultad de Humanidades y Educación
U.L.A. Mérida Venezuela

I. Referencia acerca de las primeras expresiones de Simón 
Bolívar en torno a la idea integradora hispanoamericana.

Precisamente, con motivo de su segunda estancia 
en Europa se registran varios hechos de especial 
significación en la formación de Bolívar como 
dirigente de la Revolución Hispanoamericana, 
los cuales nos ejemplifican lo que podríamos 
destacar como los primeros hitos del ideal 
integrador para Hispanoamérica en el 
pensamiento bolivariano. 

De este modo tenemos, por ejemplo, que al 
retornar a territorio francés, concretamente 
el 18 de mayo de 1804, el joven Bolívar tuvo 
ocasión de presenciar la proclamación de 
Napoleón Bonaparte como Emperador de 
Francia, acto que se escenificó en Saint Cloud. 
En torno a este hecho, hay que tomar en cuenta 
que para el mundo político de aquellos días, 
la figura de Bonaparte constituía un factor de 
atracción de primer orden. Ya, para entonces, de 
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una u otra manera, el carácter de potencia que 
había adquirido Francia incidía, desde diversas 
vertientes (en los planos económico, político 
militar y cultural), en el acontecer no sólo del 
mundo europeo sino en el americano. De alguna 
forma, el poderío político-militar de Francia 
(ahora reforzado con el ascenso de Napoleón 
al poder), no podía descuidar su interés sobre 
el otro lado del Atlántico. Bolívar fue, pues, 
testigo de ese acontecimiento que, de uno u 
otro modo, tenia implicaciones para el futuro 
del continente americano. El advenimiento de 
Bonaparte al trono francés, como sabemos, 
tuvo honda repercusión en el destino de la 
España metropolitana y, por consiguiente, en el 
porvenir de sus colonias. 

También, por aquellos días, el joven Bolívar 
mantuvo contacto con el Barón Alejandro 
de Humboldt, quien se hallaba en la capital 
francesa, así como con el famoso físico 
Aimé Bompland. Humboldt, en aquel tiempo, 
acababa de regresar de sus célebres viajes 
de exploración y conocimientos científicos 
cumplidos en tierras americanas; era poseedor 
de un gran caudal de conocimientos, fruto 
de sus exploraciones y observaciones en los 
ámbitos de la Historia Natural, la Arqueología, 
la Astronomía y la Geografía. Humboldt, 
así mismo, también había sido un sagaz 
observador de la realidad política del nuevo 
continente. Se ha afirmado que ese encuentro 
entre el joven Bolívar y el sabio alemán, en 
París, tuvo honda significación para el curso 
de la carrera política del futuro Libertador 
de Hispanoamérica. En efecto, se señala que 
Bolívar expresó a Humboldt, en esa ocasión, la 

inquietud que en él afloraba acerca del futuro 
que aguardaba a las tierras hispanoamericanas, 
sobre todo en lo tocante al estado de dominación 
colonial en que esta parte del mundo se 
encontraba por parte del poder español; por 
consiguiente, en esas conversaciones ya se 
vislumbraba en el espíritu del joven Bolívar una 
gran preocupación acerca de la emancipación 
para su pueblo2. 

Se narra que a las inquietudes de Bolívar el Barón 
de Humboldt, con cierto escepticismo, replicó: 
“…creo que su país (evidentemente que hacía 
alusión a la América) está ya en el caso de recibir 
la emancipación; pero, ¿Quién será el hombre 
que podrá acometer tan magna empresa ?3. 
Lógicamente, en el terreno de los estudios 
históricos, por naturaleza, no podemos 
asegurar con certeza que de aquella respuesta 
pudo haberse despejado el camino para que 
Bolívar decidiese, de una vez por todas, en el 
plano personal, su profesión de fe en favor de 
la causa independentista hispanoamericana; 
pero, no deja de llamar la atención la especial 
importancia que para Bolívar significó aquel 
diálogo, concretamente para las actuaciones 
que, con posterioridad a dicho encuentro, libró 
en favor de la causa por la libertad, pues el 
prócer siempre guardó vivo recuerdo de aquel 
contacto4. Obsérvese, tomando como base las 

2 Vid., por ejemplo, los comentarios expuestos 
al respecto por LARRAZABAL, Felipe. Bolívar. 
Edición modificada, con prólogo, notas de Rufino 
Blanco Fombona. Tomo I. José Agustín Catalá, 
editor. Caracas, 1975., p. 57.

3 Ibídem.

4 El Libertador, aún en el fragor de la lucha bélica, 
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referencias documentales que hemos anotado, 
que ambos personajes hablan de la “la América”, 
y en concreto de “la América del Sur”, en sentido 
de totalidad geográfica, en el que se subraya el 
empeño no sólo en favor de la emancipación e 
independencia del yugo hispano, sino en pro de 
la idea integradora. 

Por otra parte, en relación con la señalada 
entrevista, tenemos la referencia de que 
Bolívar conocía parte de la obra escrita 
por Humboldt, especialmente la referida a 
sus viajes de exploración en el continente 
americano, en concreto: su Essai politique 
sur le royaume de la Nouvelle Espagne y 
la célebre obra titulada Viaje a las regiones 
equinocciales del Nuevo Continente. De 
la lectura de la primera de las citadas obras 
el joven Bolívar tuvo conocimiento de los 
aspectos básicos, expuestos por el sabio alemán, 
sobre el planteamiento para la apertura de una 
comunicación interoceánica, por el sistema de 
canales, aspecto que tomaría en cuenta más 

mantuvo correspondencia con Humboldt; ejemplo 
de ello lo encontramos en la carta que, desde Bogotá, 
el 10 de noviembre de 1821, dirigiera al sabio 
en la que especialmente hizo referencia, a título 
de evocación, de aquella entrevista en la capital 
francesa: Vid. BOLIVAR, Simón. Obras completas. 
Vol. I. Librería Piñango. Caracas, s/f., p. 604. 
Cfr., así mismo el texto de la carta que Humboldt 
enviara a Bolívar, el 22-07-1822, en la que recuerda 
los votos que ambos hicieron, en París, “…por la 
Independencia y Libertad de la América del Sur” : 
vid. O’LEARY, Gral. Daniel F. Memorias. Edición 
Facsimilar del original de la primera edición, con 
motivo del Sesquicentenario de la Muerte de Simón 
Bolívar, Padre de la Patria. T. 12. Ministerio de la 
Defensa (Venezuela). Caracas, 1981., pp. 234-236.

tarde al expresar su interés en tal proyecto5. 
Así mismo de la señalada segunda obra 
humboldtiana, indudablemente Bolívar obtuvo 
“…abundante información sobre la conformación 
geográfica, clima, fauna, flora y otros aspectos de la 
naturaleza de las tierras de la América española, 
escenario de su actuación política”6.  

Otro acontecimiento (ocurrido también 
durante el período del segundo viaje 
efectuado por Bolívar al viejo continente), 
que -a nuestro modo de ver- tiene especial 
proyección en el proceso de formulación de 
su idea de liberación (y por consiguiente de 
integración) para Hispanoamérica, es el que 
se refiere a su presencia en la ceremonia de la 
coronación de Napoleón Bonaparte, como 
emperador de Francia, que con gran pompa 
se escenificó en la Catedral de París, el 2 de 
diciembre de 1804. Desde cierto punto de 
vista, se indica que ese fue “…el primer acto 
de reflexión política..” que tuvo Bolívar, quien, 
para ese entonces, contaba apenas con 21 años 
de edad. En efecto, todavía en él no se habían 

5 Véase, sobre este aspecto, a FEBRES 
CORDERO, Julio. El refranero de Bolívar (Fuentes 
para el estudio de su pensamiento político). Catalá/
Centauro/Editores. Caracas, 1975., p. 191.

6 RAMIREZ MENDEZ, Reinaldo. Comentarios 
en torno al pensamiento jurídico-político de 
El Libertador. Trabajo de ascenso para optar a 
la categoría de Profesor Agregado. Escuela de 
Derecho. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
Universidad de Los Andes. Mérida (Venezuela), 
1995., p. 64. Vid., así mismo a PEREZ VILA, 
Manuel. Ob. Cit., p. 117. Es de hacer notar que 
Bolívar sólo tuvo a su alcance el primer tomo de la 
primitiva edición de dicha obra, publicada en París 
en 1814.
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perfilado sus dotes de estadista ni de guerrero, 
tampoco había aflorado en su persona, el 
cúmulo de ideas en pro de la revolución 
hispanoamericana. Sin embargo, con base en su 
formación intelectual, producto de sus lecturas 
y contactos con personalidades eminentes para 
aquel tiempo, así como de la observación de los 
acontecimientos más importantes de la hora, 
la coronación de Bonaparte, en Notre Dame, 
produjo en él un notable impacto: la pompa que 
caracterizó dicha ceremonia (y su significado 
intrínseco), estaba en abierta contradicción con 
los principios y postulados que habían servido 
de fundamento para la Revolución Francesa. 
Sin bien era cierto que Bonaparte, con su genio 
militar, había sido un puntal en favor del gran 
cambio que emergió de dicha Revolución, 
también era cierto que la lucha contra los 
privilegios y demás rémoras del absolutismo 
monárquico (contra el que tanto había luchado 
el espíritu revolucionario), se caía ahora, de 
un solo golpe, con el advenimiento de un 
nuevo monarca y con el aparecimiento de una 
nueva nobleza, con toda la carga de privilegios, 
predominio y desigualdades sociales que ello 
entrañaba. En otros términos, la coronación de 
Napoleón, como emperador de los franceses, 
significaba para el joven Bolívar, una traición a 
los ideales de la revolución y una vuelta, con 
nuevo ropaje y con un nuevo protagonista al 
ancien régime. Así lo intuyó el joven Bolívar y su 
apreciación en torno a la significación de aquel 
acto sirvió de base para cimentar su posterior 
e indeclinable posición prorrepublicana y 
antimonárquica7. Pero, en especial, aquella 

7 Vid. O’LEARY, Gral. Daniel F. Ob. Cit. , T. 27., 
pp. 15-16.

ceremonia hizo reflexionar a Bolívar acerca 
de las posibilidades para lograr la libertad de 
su patria hispanoamericana. Prueba de ello, 
la hallamos en el texto de sus confidencias 
expuestas, al respecto, a Louis Peru de Lacroix, 
oficial francés que en principio estuvo a las 
órdenes de Napoleón y luego fue uno de los 
edecanes de El Libertador. En efecto, Bolívar 
expresó a de Lacroix:
 

“La corona que se puso Napoleón 
sobre la cabeza la miré como una 
cosa miserable y de modo gótico; 
lo que me pareció grande fue la 
aclamación universal y el interés 
que inspiraba su persona. Esto, 
lo confieso, me hizo pensar en la 
esclavitud de mi país y en la gloria 
que conquistaría el que lo libertase 
; pero ¡cuán lejos me hallaba de 
imaginar que tal fortuna me 
aguardaba! Más tarde sí empecé a 
lisonjearme de que un día podría 
yo cooperar a su libertad, pero no 
que representaría el primer papel 
en aquel gran acontecimiento”8. 

El pensamiento de Bolívar, en torno al 
encumbramiento de Bonaparte y la secuela 
que de tal hecho devino para la configuración 
de un nuevo orden político internacional, para 
aquellos tiempos, si nos atenemos al sentido de 

8 PERU DE LACROIX, L. Diario de 
Bucaramanga. Vida pública y privada del 
Libertador Simón Bolívar. Colección “Escritores 
Latinoamericanos”. 3a. Ed. Ediciones Nuevo 
Mundo. Lima, 1969., p. 44.
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la confidencia recién citada, nos subraya algunos de los aspectos más sobresalientes relacionados 
directamente con la proyección y alcance de su actuación, no sólo como conductor de las tropas 
anticolonialistas en buena parte de la América del Sur, sino como estadista y legislador en la compleja 
gama de avatares que caracterizaron la tarea de construcción de una nueva estructura política para 
las naciones que se liberaran del yugo español. Así, por ejemplo, la necesidad de contrastar las 
realidades (en el orden económico-político-social) de Europa y del nuevo continente; la urgencia 
de encauzar de modo más firme al empeño emancipista y revolucionario; la conveniencia de dotar 
a la lucha contra la corona española de una jefatura, que si bien no tuviese por norte emular los 
intereses peculiares de la ambición bonapartista, sí concentrase sus esfuerzos para asegurar 
una dirección fuerte al frente de las duras tareas que tal lucha entrañaba y el ideal democrático y 
republicano como contrapartida al interés monárquico-absolutista, fueron, pues, factores que 
-a nuestro entender- se desgajaron de estas primeras expresiones de Bolívar acerca de la libertad 
e integración de los pueblos hispanoamericanos. De alguna manera, los postulados de libertad, 
igualdad y fraternidad golpearon de cerca el espíritu del joven Bolívar; de alguna forma comenzó 
a tomar cuerpo, en su percepción política, el contraste entre los privilegios y la opresión de la 
monarquía y el ideal de libertad, emancipación e independencia que por entonces bullía en el seno 
de los sectores revolucionarios de Hispanoamérica. Así mismo, agregamos, de un modo u otro la 
influencia de sus lecturas y el aporte de sus maestros (recuérdese la pasantía que Bolívar había tenido, 
en la casa del Marqués de Ustáriz, durante su anterior estancia en Madrid, así como las lecciones 
recibidas de don Simón Rodríguez), marcaron honda huella en el contexto de su actuación en pro 
de la independencia hispanoamericana y, por consiguiente, en favor de la integración de sus pueblos. 

En este orden de ideas, tenemos -a título complementario- el significado del juramento que, en 
compañía de su maestro, don Simón Rodríguez y de su también compatriota Fernando Toro, 
pronunció el 15 de agosto de 1805, en el Monte Sacro, una de las colinas que conforman la ciudad 
de Roma: 

“Juro delante de usted; juro por el Dios de mis padres; juro por ellos; juro por 
mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi 
alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen, por voluntad del poder 
español”9. 

9 La referida frase, forma parte de la versión circunstanciada que sobre el célebre juramento transmitió 
don Simón Rodríguez, Maestro de Bolívar, al escritor colombiano Manuel URIBE ANGEL, publicada en la 
obra de éste titulada Homenaje de Colombia al Libertador Simón Bolívar en su Primer Centenario, 1783-
1883 (Bogotá, 1884., p. 74); vid. MONSALVE, J. D. El ideal político del Libertador Simón Bolívar. Imprenta 
Nacional. Bogotá, 1916., pp. 9-11. Cfr., así mismo -sobre el particular- los interesantes estudios de DIAZ 
GONZALEZ, Joaquín. “En el 155ª aniversario del juramento de Bolívar en el Monte Sacro”, en Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia. Tomo XLIII. Nº 171. Caracas, julio-septiembre de 1960., pp. 484-505; y 
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Ese acto y tales palabras configuraron otro 
de los elementos (expresiones) iniciales 
de Simón Bolívar en favor de la definitiva 
emancipación e integración de su patria 
hispanoamericana. En efecto, cuando habló 
de “romper las cadenas que nos oprimen”, 
lógicamente no se refirió al ámbito parroquial 
de su Caracas natal, sino a toda la vasta extensión 
de los dominios hispanos en el continente 
americano. Podríamos decir, sin temor a 
equivocarnos, que Bolívar, en ese momento, 
estaba dando los primeros pasos en el derrotero 
que lo transformó en uno de los protagonistas 
más resaltantes de la historia de la humanidad. 

Puede afirmarse que el juramento en el Monte 
Sacro constituyó el hecho, por excelencia, 
que motivó en Bolívar la toma de firme decisión 
para solidarizarse, de un modo efectivo, 
práctico y definitivo, con la lucha que, para 
ese entonces, comenzaban a agudizar -desde 
diferentes trincheras de acción- los sectores 
hispanoamericanos de avanzada en contra del 
yugo colonial. 

Históricamente, una coyuntura política 
(proveniente de la metrópoli), como lo 
fue la invasión de España por las huestes 
napoleónicas, fue el detonante que motivó en 
los criollos la puesta en práctica de acciones 
mucho más avezadas, si se quiere, en favor 
del ideal emancipista. En efecto, al conocerse 
en Caracas la noticia de la ocupación de la 
“El juramento de Simón Bolívar en el Monte Sacro”, 
en Boletín de la Academia Nacional de la Historia. 
Tomo LXVII. Nº 266. Caracas, abril-junio de 1984., 
pp. 291-301, respectivamente.

Península por las tropas de Bonaparte, el sector 
de los blancos criollos tomó la determinación 
de separarse de la tutela del gobierno de 
Madrid y, consiguientemente, decidió 
autónomamente configurar su propia dirección 
política, apelando al expediente de no sumarse 
a los dictados del usurpador y proclamando (en 
medio de una calculada y conveniente táctica 
política) la “Defensa y Conservación de los 
Derechos de Fernando VII”, el rey cautivo. De este 
modo, se constituyó la denominada Suprema 
Junta de Gobierno de Caracas, órgano que 
tomó el control del gobierno en esta porción del 
dominio colonial y su ejemplo fue seguido, muy 
pronto, por actitudes similares adoptadas por 
los Cabildos de otras capitales de las posesiones 
coloniales americanas. 

Si bien el joven Bolívar, a pesar de ser 
miembro prominente del sector de los criollos, 
no participó directamente en la conspiración 
que culminó en las históricas jornadas 
libradas por el Cabildo y pueblo caraqueños 
en la mañana del 19 de abril de 1810 (que 
acicatearon la lucha para dar al traste con la 
presencia institucional de los gobernantes 
coloniales), muy pronto se solidarizó con el 
sentimiento y estrategias que planteaban los 
patricios integrantes de la Junta10, como que le 

10 No obstante, cabe destacar que Bolívar, 
dos años antes tuvo destacada participación en 
la denominada Conjuración de 1808, calificado 
como uno de los más significativos movimientos 
subversivos en contra del régimen colonial español, 
esto es, uno de los más próximos antecedentes 
del pronunciamiento emancipista de Caracas, en 
1810. Al respecto, consúltese la obra Conjuración 
de 1808 en Caracas. Documentos completos. 
Estudio preliminar de Angel Francisco BRICE. 
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cupo cumplir una de las primeras y delicadas decisiones asumidas por los personeros de la Junta 
caraqueña, la de estar al frente de la Misión Diplomática (de la que también formaron parte Andrés 
Bello y Luis López Méndez) que se trasladó a Londres con la finalidad de solicitar respaldo y 
cooperación de la Gran Bretaña para solidificar la causa emancipista de los hispanoamericanos. El 
desempeño de este encargo, constituyó una de las primeras responsabilidades oficiales, en el plano 
político-gubernativo, que correspondió a Bolívar. Fue el inicio de su actuación como diplomático. 

La citada misión, encabezada por Bolívar, en Londres, formó parte de la ofensiva 
diplomática emprendida por la Junta Suprema de Caracas, luego del pronunciamiento de abril de 1810, 
con el propósito de apuntalar el sentimiento emancipista e integrador hispanoamericano11. Bolívar 
y sus compañeros de misión arribaron a territorio inglés el 10 de julio de 1810. Se ha afirmado que 
el desempeño de esa encomienda significó para el futuro Libertador una gran experiencia en el 
tratamiento de las negociaciones referidas a los asuntos públicos. 

Por primera vez, el joven dirigente tenía bajo su comando una tarea de singulares proporciones: se 
trataba del inicio de conversaciones con una potencia mundial en torno al porvenir de la América 
antes española, lo que le deparó honda repercusión en el transcurso de su vida pública. En efecto, 
Bolívar llegó a la capital británica investido oficialmente con el rango de Primer Embajador de 

2.Vols. Instituto Panamericano de Geografía e Historia (Comisión de Historia). Comité de Orígenes de la 
Emancipación. Publicación Nº 14. Caracas, 1.968.

11 Recuérdese que la Junta Suprema de Caracas, luego de las jornadas del 19 de abril de 1810, no se limitó a
consolidar la estructura gubernamental en el ámbito interno de la hasta entonces Capitanía General de 
Venezuela, pues, simultánea y complementariamente emprendió una decidida política en favor de la integración 
de Hispanoamérica. En efecto, en otra oportunidad apuntamos que los objetivos políticos fundamentales 
de la Junta, “…dadas las circunstancias de orden práctico de caracterizaban los acontecimientos, exigían la 
puesta en acción de un plan tendente a solidificar su posición, no solamente frente a la corona española, 
sino ante la postura que pudiesen asumir potenciales enemigos del proceso emancipador e independentista” 
; por tanto, procuró establecer (entre las antiguas posesiones coloniales hispanas en América, que se abrían 
hacia la emancipación), un pacto para obtener “su concurso en el propósito emancipador y fomentar en 
común sus análogos intereses y aspiraciones”: vid. nuestro estudio Los prolegómenos del ideal integrador 
hispanoamericano (Esbozo de su relación e influencia en la acción bolivariana). Escuela de Historia. Facultad 
de Humanidades y Educación. Universidad de Los Andes. Mérida, 1993., pp. 94 y sgts. De ahí, así mismo, 
el significado y alcance de la Proclama dirigida a los Cabildos de las capitales de América, suerte de circular 
suscrita en Caracas el 27-04-1810, mediante la cual se invitaba a los ayuntamientos para que imitasen la 
transformación política iniciada en Venezuela y se les solicitaba su aporte para la formación de una gran 
Confederación Americano-Española. Ahora bien, para el desarrollo de esa ofensiva diplomática, la Junta 
de Caracas, envió misiones (aparte de la citada con destino a Londres, encabezada por Bolívar), a Estados 
Unidos de América, Bogotá y las Antillas inglesas: sobre el particular, consúltese a MENDOZA, Cristóbal L. 
Las primeras misiones diplomáticas de Venezuela. 2 tomos. Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia. 
Serie Sesquicentenario de la Independencia, Vols. 52 y 53. Academia Nacional de la Historia. Caracas, 1962.
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la América del Sur y de inmediato (con el 
auxilio de Bello y López Méndez), estableció 
contactos con los funcionarios del Foreing 
Office, en especial con el Marqués de 
Wellesley, Canciller del Reino y con destacados 
representantes de la intelligentzia británica, 
entre los cuales se encontraba el famoso 
profesor Joseph Lancaster, conocido autor 
de reformas educativas, con quien trabó una 
amistad que luego le sirvió ampliamente en sus 
planes de ordenación social en los territorios 
hispanoamericanos bajo su dirección política. 

En torno al curso y resultados de la misión 
diplomática que comentamos, sin abordar 
un análisis detallado de la misma, en otra 
oportunidad expusimos que el objetivo 
esencial de dicha encomienda era participar 
a la corona inglesa los alcances de la posición 
autonomista asumida por los dirigentes 
caraqueños a raíz de la invasión de España 
por parte de las fuerzas napoleónicas y, 
complementariamente, solicitar apoyo del 
gobierno británico para la protección y 
afianzamiento de esa posición12. En concreto, 
cabe recordar que para Bolívar constituyó 
una tarea difícil el desempeño de la referida 
misión, puesto que el sentido mesurado de 
las Instrucciones por él recibidas13 chocaba 

12 ZAMBRANO NIETO, Santos Alfonso. Ob. 
Cit., pp. 50 y 101-102.

13 Las Instrucciones recibidas por Bolívar, 
al parecer fueron redactadas por el prócer Juan 
Germán Roscio y de su contenido se desprende que 
los puntos básicos sobre los cuales debían plantear 
e insistir Bolívar y demás comisionados en Londres 
eran: que Venezuela, como parte integrante de la 
corona española, solicitaba la protección marítima 

abiertamente con el sentimiento radical que 
ya se albergaba en su espíritu. Bolívar, para ese 
entonces, ya era partidario de la independencia 
absoluta de Hispanoamérica y, por ello, para él 
había llegado la hora de asumir posiciones más 
amplias y firmes en torno al porvenir político 
de las antiguas colonias españolas en América. 
Esa dificultad también encontraba una faceta 
muy especial: entablar conversaciones con 
la corona inglesa, sobre todo en busca de 
apoyo para el propósito independentista 
hispanoamericano, constituía un riego de 
especiales proporciones. Recordemos que 
Inglaterra estaba, en ese entonces, aliada con 
España frente a la amenaza hegemónica de 
Bonaparte y, por tal circunstancia, nada fácil era 
para el gobierno británico acceder a los ímpetus 
de los revolucionarios hispanoamericanos, de 
los cuales Bolívar, era - para aquel momento- su 
vocero más conspicuo. 

En el desarrollo de la citada misión 
diplomática de Bolívar en Londres, se reseña 
un acontecimiento de singular proyección 
para la forja y consolidación de su ideal 
integrador para Hispanoamérica, cual fue 
de Inglaterra, para defenderse de un ataque de 
Francia ; que los habitantes de la Capitanía General 
de Venezuela deseaban que el rey inglés prestase 
sus buenos oficios para ayudarles a conservar 
la paz con todas las naciones, y que Venezuela 
aceptaba que el soberano británico interpusiera su 
amistosa mediación para continuar en relaciones 
cordiales de comercio y mutuo apoyo con la Madre 
Patria, España: vid. PARRA PEREZ, C. Bolívar: 
contribución al estudio de sus ideas políticas. 3a. 
Edición. Presentación de Jesús Rondón Nucete. 
Ediciones del Bicentenario del Natalicio del 
Libertador. Universidad de Los Andes. Mérida, 
1983., p. 127.
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su contacto con el Precursor don Francisco de Miranda, quien a la sazón 
residía en la capital británica. 

El intercambio de opiniones que hubo entre ambos dirigentes, los 
consejos y orientaciones recibidos del anciano revolucionario, así como la 
coincidencia de objetivos (en pos de la libertad, independencia y porvenir 
de Hispanoamérica) que entre ellos de produjo, constituyeron factores 
de especial significación en el ideal integrador posteriormente expuesto 
por Bolívar en el decurso de su acción liberadora. Miranda (1750-1816), 
para la época de su inicial contacto con el joven Bolívar, ya contaba con un 
amplio prontuario en la lucha por la independencia e integración política de 
Hispanoamérica, a la que consideraba como su gran patria. 

Don Francisco de Miranda, catalogado como “El Precursor de la 
Independencia Hispanoamericana”, era poseedor de una gran experiencia 
como ductor de la gran causa libertadora para su patria. Tenia en su aval 
haber sido el primero en: “

…enunciar los postulados básicos orientados hacia el 
logro de la libertad espiritual de América frente al yugo 
de la Metrópoli, tomando como base el perfil nacionalista 
propio de los pueblos de esta parte del mundo que ya, para 
la época en que Miranda comenzó a expresar y pregonar 
sus inquietudes, alcanzaba un cierto grado de madurez. 
Su iniciativa se solidificó con la aguda observación de la 
realidad social, concretamente al comparar la suerte de los 
pueblos hispanoamericanos frente al peso del conjunto de 
intereses (político-económicos) que dominaban la acción 
de los grandes centros de poder europeos y, en gran medida, 
con la asimilación de las ideas de transformación social 
que emergían del pensamiento revolucionario de su tiempo, 
las cuales -según el análisis de sus programas políticos- 
trató de adaptar a las condiciones y características reales de 
su pueblo hispanoamericano”14. 

14 RAMIREZ MENDEZ, Reinaldo. Ob. Cit., pp. 116-117.
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Miranda, para el momento de su encuentro con 
el joven Bolívar en Londres, ya había recorrido 
mucho trecho en su lucha por la Independencia 
y la integración de Hispanoamérica; tenia en 
su haber un vasto caudal de experiencias en 
lo atinente al planteamiento de su programa 
político independentista ante altos dignatarios 
de las naciones con mayor poder de influencia 
en el mundo de entonces, así como un claro 
conocimiento de los asuntos políticos, militares 
y diplomáticos de su tiempo. Su preparación 
en estos menesteres era indiscutible. No en 
balde había estimulado su inquietud para estar 
al día en tales asuntos mediante el constante 
estudio de la realidad política y social, no 
sólo de Europa sino la de Hispanoamérica: 
había mantenido permanente contacto con el 
desarrollo del movimiento emancipador, con 
sus principales dirigentes en varias latitudes 
hispanoamericanas y con los pensadores que, 
como él, también -desde distintas vertientes de 
acción- luchaban por la absoluta emancipación 
e independencia de la América antes española. 
Miranda no escatimó esfuerzo alguno para 
poner a la orden del joven Bolívar todo ese 
conjunto de experiencias.  

Otra de las primeras expresiones significativas 
de la preocupación de Bolívar en pro de la unión 
de los pueblos hispanoamericanos, fue la 
revelada en el texto de un artículo, cuya autoría 
se le atribuye, publicado en la páginas del diario 
londinense Morning Chronicle, en su edición 
del 15 de septiembre de 181015. En ese escrito, el 
15 La versión en lengua castellana de este artículo 
periodístico, apareció inserta en la Gaceta de 
Caracas, en su edición del 6 de noviembre de 1810. 
Sobre la autoría del referido escrito, atribuida a 

joven diplomático expuso su criterio contrario 
a la moderación hasta entonces asumida por 
los dirigentes caraqueños y, con base en sus 
reflexiones acerca del presente y devenir de su 
lar nativo, previó la inevitable declaración de 
guerra frente a la Metrópoli y la conveniencia de 
proclamar la independencia absoluta, al tiempo 
que -con tales acciones, según su parecer- no 
se debería obviar la posibilidad de “…invitar 
a todos los pueblos de América a que se 
unan en confederación…” , como elemento 
coadyuvante para la futura configuración de 
una entente integradora para Hispanoamérica. 

Luego, al regresar de su misión en Londres 
y después de haber convencido al general 
Miranda para que regresara a su tierra natal 
y prestase, in situ, directa y personalmente, 
su aporte a la causa patriota, sobre todo 
en la lucha para agilizar la declaración de la 
independencia absoluta, Bolívar emprendió 
una amplia campaña en pos de ese objetivo. 
Los principales dirigentes criollos, tanto 
en las esferas gubernamentales como en el 
seno del primer Congreso Constituyente del 
país (que se había instalado el 2 de marzo de 
1811), no se habían mostrado francamente 
decididos a dar ese trascendental paso; por el 
contrario, en no pocas oportunidades, habían 
expresado vacilación al respecto. Bolívar 
sostuvo su posición radical en las reuniones 
de la Sociedad Patriótica; desde esa trinchera 
expresó con vehemencia la urgente necesidad 
de cambiar el rumbo que, hasta entonces, había 
Bolívar, y otros comentarios al respecto, consúltese 
a LOVERA DE-SOLA, R. J. Bolívar y la opinión 
pública. Serie Bicentenario. Cuadernos Lagoven. 
Caracas, 1983., pp. 14 y sgts.
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caracterizado la lucha política nacionalista: su planteamiento se enfrentó a la actitud asumida por 
los grupos moderados, los que aún se aferraban al carácter provisional que se le había asignado a la 
Junta Suprema de Caracas. Los analistas de aquel momento histórico se hacen eco de los particulares 
rasgos que caracterizaban la especial coyuntura política protagonizada por ambas posiciones, 
encontradas en cuanto su finalidad inmediata: la oficial, podríamos decir, con base en los sectores 
que apuntalaban una situación sui generis proclive al mantenimiento del status colonial, amparados 
en extender, en el tiempo, una débil “fidelidad” a los intereses del monarca cautivo, con la “esperanza” 
de lograr una “mejor oportunidad” para desarrollar una autonomía que les permitiese desligarse, del 
yugo colonial. 

Por el otro lado, el sector de los criollos radicales, entre los que se encontraban Bolívar y Miranda, 
era partidario de un rompimiento frontal con la corona de Madrid, en pos de la independencia 
absoluta, máxime, cuando la estructura y autoridad del régimen colonial, en aquellos instantes, 
acusaba serios signos de deterioro y debilidad. La oposición radical halló cobijo en el seno de la 
Sociedad Patriótica. Por ello, se habló de la existencia de dos congresos que se disputaban “…el 
comando político con menoscabo de la unión nacional y patriótica…”16. Fue entonces, cuando se hizo 
sentir el verbo del joven Bolívar en demanda de un pronunciamiento mucho más audaz no sólo 
sobre el destino del país sino el de Hispanoamérica. De este modo, el 4 de julio de 1811, ante la 
urgencia de las circunstancias, expresó: 

“No es que haya dos Congresos. ¿Cómo fomentarán el cisma los que más conocen 
la necesidad de la unión ? Lo que queremos es que esa unión sea efectiva y para animarnos a 
la gloriosa empresa de nuestra libertad; unirnos para reposar, y para dormir en los brazos 
de la apatía, ayer fue una mengua, hoy es una traición. Se discute en el Congreso Nacional 
lo que debiera estar decidido. ¿Y qué dicen ? que debemos comenzar por una confederación, 
como si todos no estuviésemos confederados contra la tiranía extranjera. Que debemos 
atender a los resultados de la política de España. ¿Qué nos importa que España venda 
a Bonaparte sus esclavos o que los conserve, si estamos resueltos a ser libres ? Esas dudas 
son tristes efectos de las antiguas cadenas. ¡Que los grandes proyectos deben prepararse en 
calma! Trescientos años de calma ¿no bastan? La Junta Patriótica respeta,. Como debe, 
al Congreso de la nación, pero el Congreso debe oír a la Junta Patriótica, centro de luces 
y de todos los intereses revolucionarios. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la 
libertad sur-americana: vacilar es perdernos. Propongo que una comisión del seno de este 
cuerpo lleve al Soberano Congreso estos sentimientos”17. 

16 VASQUEZ QUIROS, Luis. Ideario Bolivariano. Universidad de Carabobo. Facultad de Ciencias de la 
Educación. Valencia, 1978., p. 38.

17 BOLIVAR, Simón. Ob. Cit. Vol. III., p. 535.
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Sin duda alguna, la intervención de Bolívar, 
en aquella circunstancia, evidenció otro de 
los iniciales planteamientos configuradores 
de su profesión de fe política: al demandar 
la asunción de una posición más radical en 
torno al crucial requerimiento independentista, 
para su lar nativo, al mismo tiempo apuntaba 
tanto hacia el logro de la definitiva emancipación 
del resto de las colonias hispanoamericanas 
como a la forja de la integración de 
éstas, fundamentalmente en el plano político. 

II. El hispanoamericanismo 
como fundamento del 
proyecto unificador de 
Bolívar 

Para Bolívar, desde los albores de su actuación 
política, no hubo confusión en cuanto al 
real sentido y proyección de la idea de la 
integración hispanoamericana. Recordemos 
que para él siempre halló claridad el propósito 
(presente en los sectores progresistas de las 
posesiones coloniales hispanas en América), 
para lograr la solidificación de la libertad, 
dentro de las bases de la cooperación y la 
solidaridad entre los pueblos que conformaban 
esas colonias. No en balde, siguiendo -en 
gran medida- los planteamientos unificadores 
propuestos por Miranda, Bolívar desarrolló 
-desde un principio de su gesta libertadora- 
la acción en pro de la integración en un área 
geográfico-cultural determinada, vale decir: 
en el conjunto de los pueblos que situados en 

el continente americano, se habían formado 
y evolucionaban como efecto del proceso 
colonizador emprendido por España18. 

Para Bolívar (como lo fue, en su oportunidad, para 
Miranda)19, la idea y concepto de la integración 
de la cual eran partidarios, sólo tenía cabida en el 
seno de los pueblos que, en tierras americanas, 
habían recibido la impronta político-cultural de 
España mediante el proceso de la conquista, 
dominio y colonización. De acuerdo con 
este planteamiento, se tiene que el término 
Hispanoamérica designa a -con sentido 
calificador- sólo a esos pueblos y comunidades 
y. por consiguiente, el aludido término tiene 
una significación de índole geográfico-
histórico-política. Por tanto, desde un primer 
momento, para el pensamiento y acción de El 
Libertador, no podía asimilarse al concepto de 
integración hispanoamericana, la unificación 
con otros pueblos y comunidades (aun en 
el continente americano), que no hubiesen 
sido producto o consecuencia del proceso 
colonizador hispano, en su exacta dimensión. 
Este criterio, como veremos en su lugar, fue 
mantenido por Bolívar a lo largo de su acción 

18 Véase nuestro trabajo Los prolegómenos del 
ideal integrador hispanoamericano…Cit., pp. 20-
21.

19 Cabe recordar que el Precursor, don 
Francisco de Miranda (1750-1816), tiene el 
mérito de haber empleado por vez primera el 
término Hispanoamérica, desde el punto de 
vista político, para denominar -con sentido de 
globalidad- al conjunto de las posesiones hispanas 
en tierras americanas y, así mismo, el derivativo 
hispanoamericano para definir tanto al citado 
elemento físico-territorial como a los pueblos que 
habitaban dichas colonias: vid., ibídem pp. 28 y sgts.
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como estadista y gobernante. En ello, pensamos, 
radica el fundamento del ideal integrador 
hispanoamericano del cual se hizo copartícipe 
y al que, con especial empeño y espíritu 
visionario, dio nuevas formas y proyección 
universal20. 

No obstante, dado el objetivo que nos 
anima en esta investigación, conviene acotar 
algunos elementos complementarios en 
torno a la base conceptual del planteamiento 
en favor de la integración de los pueblos 
hispanoamericanos. Algunos de estos elementos, 
a nuestro modo de ver, también estuvieron 
presentes en las acciones emprendidas por El 
Libertador en pos de ese objetivo. 

Como hemos anotado en otra oportunidad21, 
acerca de la idea integradora hispanoamericana, 
inicialmente fueron expuestas dos posiciones 
claramente diferenciadas, tanto en su 
contexto ideológico-principista como en 
lo referente a su finalidad y proyección 
de carácter político. Nos referimos a los 
planteamientos unificadores sostenidos por 
los hispanoamericanistas durante la etapa final 
del período del dominio colonial, esto es, en la 
época en que el esfuerzo emancipista ya había 
alcanzado perfiles de gran riesgo para el poderío 
hispano en América y que hallaron su matiz 
decisorio en el período de solidificación de la 
lucha por la independencia. 
20 Vid. SALCEDO-BASTARDO, J. L. “Simón 
Bolívar visionario de la unidad sud-americana”, en 
Boletín de la Academia Nacional de la Historia. Nº 
269. Tomo LXVIII. Caracas, enero-marzo de 1985.

21 ZAMBRANO NIETO, Santos Alfonso. Ob. 
Cit., pp. 30-34

La primera posición, en opinión del ensayista 
Jaime E. Rodríguez O., tuvo su base en 
el hecho de que un destacado grupo de 
prohombres preocupados por el porvenir de 
la gran patria hispanoamericana, plantearon 
en su tiempo (tanto en las postrimerías del 
régimen colonial como en los albores de 
la lucha independentista), la necesidad de 
unificar estos pueblos mediante la adopción 
de una nueva concepción de la comunidad de 
la cual formaban parte. Esta vertiente de los 
hispanoamericanistas estuvo conformada, en 
su mayoría, por pensadores y políticos activos, 
quienes influidos por las ideas del liberalismo 
español, fueron partidarios de la creación de 
una comunidad constitucional de naciones 
hispánicas, es decir, estaban contestes en 
la formación de la unidad hispánica dentro 
de una estructura constitucional22, esto es, 
no concibieron otra forma de unificación e 
integración sino la que emanaba de la existencia 
y mantenimiento de un cuadro institucional 
cuyo centro de poder debía estar situado 
en la Península. Tal era el fundamento 
esencial característico de la posición de 
los hispanoamericanistas en los inicios de sus 
planteamientos integradores. Cabe destacar 
que, en el contexto de sus formulaciones, 
ellos hicieron hincapié en las modalidades 
desde las cuales creían factible la obtención 
de la autonomía de sus países dentro de la 
comunidad hispánica.  En todo caso, valga 
significar, el elemento esencial de esta posición 

22 Vid. RODRIGUEZ O., Jaime E. El nacimiento 
de Hispanoamérica. Vicente Rocafuerte y el 
hispanoamericanismo, 1808-1832. Trad. de Roberto 
Gómez. Fondo de Cultura Económica (Sección de 
Obras de Historia). México, 1980., pp. 11-12.
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tuvo su base en las ideas liberales, por entonces tan en boga en la Península y 
en el acatamiento al ordenamiento de índole jurídico-política contenido en 
la Constitución de Cádiz. 

En suma, los hispanoamericanistas, en esta etapa de sus planteamientos, 
propiciaban la integración en la dependencia, lo cual -como se observa- de 
modo alguno garantizaba la obtención de la independencia absoluta para 
el conjunto de estos pueblos. Su propósito no era el de separarse del yugo 
colonial; sólo trataban de apuntalar el régimen de la corona de Madrid, 
contentándose con la concesión de un débil rasgo de autonomía, que en el fondo 
sólo satisfacía los intereses de un sector de los elementos configuradores de 
la sociedad. Entre los más conspicuos representantes de esta tendencia, cabe 
mencionar al peruano Manuel Lorenzo Vidaurre, al argentino José Antonio 
Miralla, al sacerdote mexicano José Miguel Ramos Arizpe y al ecuatoriano 
Vicente Rocafuerte. Los hispanoamericanistas recurrieron a varios medios 
para lograr la factibilidad de la modalidad de integración con el poder central 
español que ellos pregonaban. Uno de los procedimientos utilizados fue su 
intervención en el seno de las Cortes Españolas. De este modo, en 1821 
varios diputados americanos formaron un comité especial para presentar 
propuestas referidas a la “pacificación” de la América española. En tal sentido, 
en las deliberaciones de las Cortes los mexicanos José Mariano Michelena 
y José Miguel Ramos Arizpe, quienes encabezaban la diputación americana 
(de la cual formaba parte el venezolano Felipe Fermín de Paul), presentaron 
un proyecto que, según su parecer, podría ser aceptado por los dirigentes 
que estaban al frente de las acciones separatistas al otro lado del Atlántico, 
proponiendo -entre otros aspectos- la división de la América Española en 
tres secciones de Cortes: una para la parte septentrional que comprendía los 
territorios de la Nueva España y Guatemala, con capital en la ciudad de 
México; y dos secciones para la América Meridional: una que comprendía 
el Nuevo Reino de Granada y las Provincias de Tierra Firme, con capital en 
Santa Fe, y la otra que estaría formada por los territorios del Perú, Buenos 
Aires y Chile, con capital en Lima. En cada una de tales secciones, conforme 
con el señalado proyecto, debería estar una Delegación que tuviese a su 
cargo el ejercicio del Poder Ejecutivo a nombre del monarca. A título 
complementario, el proyecto contenía puntos referidos a la organización 
de la administración pública, la organización judicial y a la regulación del 
tráfico mercantil entre las secciones y la Península. 
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Concretamente, según nuestra 
apreciación:

 “…tal planteamiento buscaba 
afanosamente apuntalar el 
régimen español en América y, de 
este modo, hacer frente -desde 
otra perspectiva política- a la 
desmembración y ruptura del 
dominio hispano en América a raíz 
de la guerra independentista que 
por entonces se libraba. Constituía, 
pues, un medio e instrumento 
para el logro de una “próxima 
reconciliación con las Provincias 
disidentes de Ultramar” y, de 
tal forma, restablecer, por así 
expresarlo, la integridad de la 
monarquía española, su paz 
y felicidad, según el sentido del 
citado esquema” 23. 

Las proposiciones de los hispanoamericanistas 
contempladas en el proyecto comentado 
no se hicieron realidad; fueron diferidas en 
las Cortes. A su fracaso contribuyó también 
la presencia de factores derivados de 
circunstancias de carácter político, tales como 
los conflictos internos suscitados en la propia 
España, esencialmente el enfrentamiento 

23 ZAMBRANO NIETO, Santos Alfonso. Ob. 
Cit., p. 31; véase, asimismo a. BLANCO, José 
Félix y AZPURUA, Ramón. Documentos para la 
historia de la vida pública del Libertador. Reedición 
conmemorativa. Tomo VII. Comité Ejecutivo del 
Bicentenario de Simón Bolívar. Ediciones de la 
Presidencia de la República. Caracas, 1983., pp. 
621-633.

entre los grupos liberales y los partidarios de 
Fernando VII, por una parte y, por la otra, el 
avance de la guerra independentista en tierras 
americanas, la cual culminó con el triunfo de 
Ayacucho, en diciembre de 1824. 

Estas nuevas circunstancias conformaron 
una situación que marcó notable influencia 
en el cambio de las formulaciones y 
posiciones hasta entonces sostenidas por los 
sectores hispanoamericanistas. De tal modo 
que, visto el nuevo estado de cosas (sobre todo 
en suelo americano), los hispanoamericanistas 
se vieron obligados a modificar su 
planteamiento en torno al ideal integrador para 
Hispanoamérica, a pesar de que algunos (como 
José Fernández de Madrid y José Antonio 
Miralla, por ejemplo), seguían manteniendo 
el criterio de alimentar la “posibilidad” de un 
triunfo del constitucionalismo liberal en la 
Península que los favoreciera en sus propósitos. 

Ante el fracaso del intento por instaurar 
una comunidad de naciones hispánicas y 
ante la nueva realidad socio-política de 
las colonias hispanas en América (sobre 
todo por el curso de la lucha emancipista), 
los hispanoamericanistas continuaron 
concibiendo a Hispanoamérica como una 
sola unidad, pero adaptando su posición al 
ideal de la independencia absoluta. Es decir, la 
nueva concepción de los hispanoamericanistas 
concretaba el afán por implantar la integración 
en la libertad, en lugar de su anterior criterio de 
formar una integración en la dependencia o, 
dicho de otro modo, los hispanoamericanistas 
mantuvieron su criterio de considerar la unidad 
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de la región en su conjunto, contribuyendo en la 
defensa de sus particulares intereses: 

“Lucharon hombro con hombro 
con otros liberales por lograr 
la implantación del régimen 
constitucional y representativo, ya 
que creían que el progreso no se 
alcanza únicamente mediante el 
desarrollo económico, sino también 
mediante reformas sociales”24. 

En gran parte, podría señalarse que la 
nueva posición de los hispanoamericanistas 
coincidió con los esfuerzos integradores 
(centrados en el logro de la independencia 
absoluta), que desde hacía mucho tiempo otros 
notables como fray Servando Teresa de Mier, 
Francisco de Miranda y, sobre todo, Simón 
Bolívar, venían planteando. 

En el caso concreto de Simón Bolívar, su 
concepción integradora hispanoamericanista 
no fue objeto de adaptaciones de oportunidad 
o conveniencia. Su ideario, en este aspecto 
de su labor política, si bien estuvo basado 
-en gran medida- en el aporte mirandino, se 
mantuvo circunscrito en los parámetros de 
una sólida dirección principista: él concibió la 
integración de los pueblos hispanoamericanos 
como un elemento, de trascendental 
importancia, tanto para la solidificación de 
la lucha independentista como para cimentar 
la estructura institucional necesaria para 
el establecimiento de ese nuevo orden, 

24 RODRIGUEZ O., Jaime E. Ob. Cit., p. 12.

jurídico-político-social que ansiaba para las 
comunidades hispanoamericanas. 

En este sentido, Bolívar se hizo copartícipe 
de la idea de precisar y definir la 
concepción unificadora e integradora referida 
sólo a esa área geográfica del continente 
americano, esto es, determinada sólo para los 
pueblos que, en su conjunto, conformaban 
la nación hispanoamericana, tomando en 
consideración sus particulares características y 
condiciones socio-históricas en específico. Por 
ello, para El Libertador, su esfuerzo integrador 
no tuvo otro calificativo sino el de integración 
hispanoamericana; por consiguiente, en ese 
empeño también se estima conveniente utilizar 
el término derivado hispanoamericanismo, 
tal como se desprende del objetivo expresado 
en los principales documentos (cartas, 
proclamas, decretos y discursos), por él 
concebidos, en el decurso de su acción 
como estadista y dirigente político, en pos 
de esa finalidad, cuyo análisis y comentarios 
expondremos más adelante. 

De acuerdo con lo recién expuesto, en sentido 
general, la integración hispanoamericana es 
un hecho fundamentalmente resultante de la 
acción y presencia del hispanoamericanismo, el 
cual lo entendemos como: 

“…esa tendencia o aspiración 
(conformadora de un ideal), 
orientada hacia el logro de un 
mayor acercamiento, en el orden 
espiritual, entre todos los pueblos 
(desde el punto de vista socio-
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político) que surgieron a raíz del 
desgajamiento o separación del 
dominio español en América. Tal 
acercamiento, en sentido amplio, se 
concibe como la vía propiciadora 
de nuevas y crecientes relaciones, 
dirigidas a conservar y perfeccionar 
los vínculos de solidaridad 
(basados en fuentes culturales afines 
o comunes) entre todos los pueblos 
que conforman esa parte de la 
comunidad internacional”25. 

La integración hispanoamericana, constituye, 
pues, una realidad histórica de singular 
importancia, imperativo y consecuencia 
lógica de la necesidad de armonizar los 
diversos vínculos que bajo distintas expresiones 
de índole socio-cultural se formaron y 
desarrollaron en el contexto de los pueblos 
hispanoamericanos. 

Se hace referencia, en este aspecto, tanto a 
los nexos autóctonos de tales comunidades 
(cada una, claro está, con sus peculiares 
características), como a los devenidos por 
influjo de la propia dominación española 
(presencia religiosa del catolicismo, la impronta 
de la lengua castellana, la aplicación en 
América de elementos político-institucionales 
relacionados con el gobierno y administración 
colonial y la transculturación de los modos de 
vida europeos), sin dejar de lado los lazos que 
se sustentaron en las contribuciones culturales 
debidas a la presencia, en estas latitudes, de 

25 ZAMBRANO NIETO, Santos Alfonso. Ob. 
Cit., p. 16.

otros conglomerados humanos, en especial los 
provenientes del componente africano llegado 
a tierras americanas a raíz de la implantación del 
régimen esclavista. Todo ello, en su conjunto, 
constituyó elemento de especial significación 
para la formación de lo que ha sido denominado 
la identidad de Hispanoamérica en el concierto 
de las naciones del orbe.  

La estructuración integral y armónica de 
los factores configuradores de los rasgos 
característicos (socio-histórico-culturales) de la 
comunidad de los pueblos hispanoamericanos, 
frente a otras culturas, otros pueblos y otras 
realidades históricas en otras latitudes 
geográficas, constituyó tarea de notable 
presencia tanto en los momentos 
cruciales de la emancipación como en el 
decurso de la lucha independentista de los 
pueblos hispanoamericanos. Esa labor, de gran 
presencia en los planteamientos principistas y 
en las acciones prácticas características de los 
movimientos emancipadores, motivó la forja 
de un ideal integrador de singulares fines en el 
campo de lo político-social. De ese ideal, Bolívar 
fue uno de los más conspicuos forjadores, 
ductores y protagonistas. 

Como veremos, las actuaciones de Bolívar en 
pos de ese objetivo, estuvieron orientadas, 
en esencia, hacia el logro de ese acercamiento 
espiritual que hemos indicado y, en función 
de ello, para solidificar -según su ideario- 
una vía propiciadora de nuevas y mejores 
relaciones entre todos los pueblos y 
comunidades de Hispanoamérica, bajo la égida 
de un desarrollo independiente y libre de toda 
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dominación extranjera, esto es, El Libertador concibió la praxis integradora 
para Hispanoamérica, como un elemento o factor necesario para solidificar 
la lucha por la independencia y, luego de ésta, para el fortalecimiento del 
cuadro institucional que debía regir en los pueblos emancipados dentro 
de un clima de libertad, destacándose -en ese contexto- los lazos de 
cooperación, solidaridad y mutua asistencia tanto en el plano defensivo 
como en el relativo a los aspectos básicos (educación, fomento económico, 
uso racional de los recursos materiales, etc.), necesarios para el logro 
del progreso de la comunidad. He ahí el fundamento esencialmente 
hispanoamericanista de Bolívar para justificar su empeño integrador. 
Todo ello (y concretamente, el aporte bolivariano), configuró una 
realidad histórica de singulares características, proporciones y alcances. Tal 
realidad histórica, como es lógico, está conformada por una multiplicidad 
de variables, factores o elementos, de diversa índole, tanto en lo que atañe 
a sus antecedentes inmediatos, su desarrollo y evolución, como en lo que 
respecta a su proyección para la hora actual de Hispanoamérica.
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Actividades del banco 
alemán antioqueño en 
Venezuela en el contexto 
de la Segunda Guerra 
Mundial

Ebelio Espínola Benítez
Universidad Pedagógica Experimental Libertador

Instituto Pedagógico de Barquisimeto

Los alemanes en esta zona caribeña no eran muy numerosos en los 
años previos a la Segunda Guerra Mundial; aproximadamente 
5.000 en Venezuela y algo más de 4.000 en Colombia, según las 
estimaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos 

y el Diario El Liberal de Bogotá, respectivamente1. Sin embargo, esta escasa 
densidad demográfica era inversamente proporcional a su preponderancia 
económica, porque al decir de un anónimo venezolano “a los alemanes hay 
que pesarlos, no contarlos”. 

Desde el siglo pasado crecieron al compás de la exportación cafetera o 
cafetalera, las firmas alemanas en los puertos venezolanos de Maracaibo, 
La Guaira y Puerto Cabello, así como en las ciudades colombianas de 
Barranquilla, Bogotá y Medellín. 

En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, Maracaibo, principal 
puerto de exportación del café en Venezuela, estaba controlado por firmas 
extranjeras: una italiana, Tito Abbo & Co. y cuatro alemanes: Gustavo Zingg 
1 “Actividades Anti-norteamericanas” en Archivo del Departamento de Estado 
de los Estados Unidos, copia microfilmada en la Sección de Publicaciones Oficiales 
de la Biblioteca Nacional de Caracas. El Liberal, Bogotá, 19 de diciembre de 1941. 
Citado por Enrique Biermann en La Presencia Alemana en Colombia (p.164).
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Actividades del Banco Alemán Antioqueño 
en Venezuela en el contexto de la Segunda Guerra MundiaL  Ebelio Espínola Benítez

& Co., Van Dissel, Rode & Co. Sucrs., Blohm 
& Co., y Breuer, Moller & Co. Sucrs., que en 
conjunto exportaban entre 1934 y 1941 más 
del 70% del café enviado por la capital zuliana. 
Asimismo en más de 70% de los 3.845.788 sacos 
de café remitidos por Maracaibo en el período 
señalado tenía por destino a Nueva York y 
algo más del 28% a los puertos europeos2. 

Puerto Cabello es otro punto de encrucijada 
para la exportación e importación entre 1936 
y 1940 en el centro de Venezuela; más del 
80% del café exportado por Puerto Cabello 
era comercializado también por firmas 
alemanas: Blohm & Co., Rioka S.A. (Sucesora 
R & O. Kolster) y Gustavo Zingg & Co., e 
incluso Boulton & Co., de ascendencia inglesa, 
que ocupa el cuarto lugar, tiene como altos 
funcionarios a ciudadanos alemanes. De estos 
667148 sacos de café exportados por Puerto 
Cabello en el período señalado, un poco menos 
del 80% estaba destinado a puertos europeos: 
Hamburgo, El Havre, Copenhague, Génova, 
Marsella y otros, mientras que apenas el 20% 
de estos sacos, tenía como destino final puertos 
norteamericanos, básicamente Nueva York. 
Esta circunstancia explica que durante 1941 
ya no se exportará café desde Puerto Cabello, 
pues los principales puertos europeos estaban 
ya en plena conflagración bélica. 

Otro puerto importante para analizar la 
transcendencia del comercio alemán en 

2 Confróntese con Espínola Benítez, Ebelio. 
“Los Comerciantes Alemanes en Venezuela en el 
Contexto de la Segunda Guerra Mundial” en el 49 
Congreso de Americanistas, Quito, 7-11 de Julio de 
1997.

Venezuela es la Guaira. Es el puerto natural de 
Caracas, la capital de la República; y para el año 
en que se inicia la Segunda Guerra Mundial, 
tres de las cinco principales casas exportadoras 
de café eran alemanes: Blohm & Co., (24,62%), 
Gustavo Zingg & Co., (17,56) y Hauck, 
C.A. (8,49%) que totalizaban el 50,67%. Los 
otros son el Banco Venezolano de Crédito 
(16,00%) y P. Prósperi & Co., de origen corso 
francés (14,70%). 

Por otra parte, más del 77,00% del café 
exportado por la Guaira en 1939, tenía por 
destino a Hamburgo, puerto de secular 
experiencia en el comercio de ultramar y 
ubicado en la región norteña de Alemania. 
Hamburgo dejó de recibir café venezolano a 
partir del 1º de septiembre de 1939, fecha en 
que estalló la Segunda Guerra Mundial con la 
invasión de Hitler a territorio polaco. 

Los tres puertos venezolanos, a que hemos 
hechos referencia, tienen una fuerte presencia 
de firmas alemanas, algunas de ellas se 
extendían a varios puertos como Blohm & Co., 
y Gustavo Zingg & Co.; otras casas mercantiles 
se constituían en el centro de exportación 
del café en un determinado Hinterland, 
como Van Dissel, Rode & Co., y Breuer, 
Moller & Co., en Maracaibo, Rioka S.A., en 
Puerto Cabello y Hauck, C.A., en la Guaira. 
Asimismo en la capital zuliana, las cuatro casas 
alemanas, exportadoras de café, eran a su vez 
los principales accionistas de las Cervecerías 
Unidas Zulia y Maracaibo: Gustavo Zingg & 
Co., Blohm % Co., Van Dissel, Rode & Co., y 
Breuer, Moller & Co., Sucrs. De esta forma, los 
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comerciantes alemanes de Venezuela extendían 
su actividad económica hacia la industria 
cervecera. 

Paralelamente, la actividad comercial de los 
alemanes en Colombia no era menos intensa 
en los años anteriores a la Segunda Guerra 
Mundial: la figura de Adolfo Held sobresale 
en la historia de los alemanes en Colombia. 
Según refiere Michael Held, en su ensayo 
“Comercio, Finanzas e Industria”3, Adolfo 
Held llegó a Barranquilla en 1890 a la edad 
de 20 años y constituyó la empresa Gieseken. 
Held y Cía, cuya sede principal estaba entre 
las calles de San Roque y El Comercio en 
Barranquilla y sucursal en Bremen, su ciudad 
natal. Posteriormente fue transformado en 
“Almacenes Helda” y su principal actividad era 
“la comercialización de toda clase de artículos 
importados de varios países del mundo”4, sin 
dejar de negociar también “con café, algodón, 
sal y ganado, poseía una empresa de navegación 
fluvial y era concesionaria de la Lotería de 
Bolívar, distribuidora de la suerte en diversas 
poblaciones de los departamentos de la 
costa”5. Con el auge de la exportación cafetera 
en los inicios del siglo XX, Almacenes Helda 
abrieron también sucursales en otras ciudades 
colombianas como Bogotá y Medellín. 

Para 1912 Adolfo Held residía en Bremen y 

3 Held, Michael. “Comercio, Finanzas e Industria” 
en La Presencia Alemana en Colombia (p.179 y 
sgts).

4 Ibidem.

5 Posada Carbo, Eduardo. Una invitación a la 
Historia de Barranquilla. (p.p.27-28).

desde allá decide fundar de común acuerdo 
con el presidente colombiano de entonces 
Carlos E. Restrepo el Banco Alemán 
Antioqueño. “Held reunió entre comerciantes 
y banqueros alemanes tres cuartas partes del 
capital inicial (3.000.000 de marcos) y el 
resto entre el comercio de Medellín, al cual 
visitó personalmente”6. El Banco Alemán 
Antioqueño surgió como una solución a las 
dificultades que planteaba el cobro de cartera:   

En aquella época los cobros 
se hacían a lomo de mula 
entre Barranquilla y Medellín 
con todos esos dineros en 
efectivo en las alforjas de 
las bestias, se pensó en la 
conveniencia de poder hacer 
los depósitos en el Banco que 
fundara en Medellín7. 

El 5 de Octubre de 1912 se funda en Bremen 
el Banco Alemán Antioqueño con un 
capital de 3.000.000 de Marcos (750.000 
pesos colombianos) suscrita en un 75% por 
firmas alemanas, principalmente A. Held de 
Bremen, y un 25% por intereses colombianos, 
especialmente por Estanislao Uribe R. y don 
Isaac Restrepo P. El banco abre el 1 de diciembre 
con sede principal en Bremen (Alemania) y 
oficina principal en Medellín (Colombia). 

6 García Estrada, Rodrigo de J. “Los Alemanes en 
la Historia de Antioquia” en Presencia Alemana en 
Colombia. (p.65).

7 Held, Michael en Op.cit. (p.181)
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Al finalizar la Primera Guerra Mundial, se constituye en Barranquilla la 
primera empresa aérea del continente en un esfuerzo conjunto de tres 
ciudadanos alemanes y cinco colombianos: Albert Tietjen, Stuart Hosie, 
Werner Kaemmerer, Ernesto Cortissoz, Rafael María Palacios, Jacobo 
A. Correa, Cristóbal Restrepo y Arístides Noguera. Estos alemanes 
y colombianos fundan en la capital del Departamento del Atlántico la 
SCADTA (Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo) el 5 de 
diciembre de 1919. De estos primeros socios-accionistas de la SCADTA 
se destacan las siguientes figuras: Ernesto Cortissoz, primer presidente 
de la empresa, de origen judío sefardita y educado en Alemania durante 
su juventud; Alberto Tietjen, gerente de la SCADTA y alto funcionario 
de la casa Gieseken, Held y Cía; y Werner Kaemmerer, agente viajero “que 
entre otras representaciones traía la de una fábrica de aviones de guerra, que 
transformado convenientemente podía utilizarse con fines comerciales8”. La 
SCADTA posteriormente extiende sus actividades a gran parte del territorio 
colombiano y a los países limítrofes: Ecuador, Panamá y Venezuela. En este 
último país prestó sus servicios en la zona de Maracaibo entre 1923 y 1931, 
fecha en que la SCADTA redujo su actividad a las fronteras colombianas por 
insinuación de la Pan American de E.E.U.U. 

Muchas empresas surgieron y se consolidaron en Colombia gracias al empuje 
de los ciudadanos alemanes: La empresa Hanseática de Barranquilla, cuyos 
propietarios eran para 1916 Lindemeyer, Wiese & Cía., con un capital de 
60.000 pesos y 40 obreros9, se definía como un gran almacén de ferretería 
y artículos para vapores, gran fábrica de jabones y velas y despacho de 
mercancías de todas partes del mundo; la Clínica del Prado fue fundada 
en Barranquilla en 1927 por el médico Max Rehbein Peralta y su hermano 
Alfredo Rehbein Peralta con la colaboración de varias familias alemanas; los 
colegios alemanes fueron constituyéndose sucesivamente en las principales 
ciudades del país: Barranquilla (1912), Bogotá (1922) y Cali (1935) y 
muchos otros esfuerzos que no cristalizaron como el Consorcio Albingia de 
Hamburgo, que intentó establecer en Urabá al noroccidente de Medellín, 
“una plantación bananera que pretendía competir con el monopolio de la 

8 Boy Herbert. Una Historia con Alas. (p.62).

9 Meisel Boca, Adolfo. ¿Por qué se Disipó el Dinamismo Industrial en 
Barranquilla? (p.19).
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United Fruit Company1010”. 

Es más, se daba el caso de firmas alemanas, surgidas en Venezuela que 
extendían sus actividades mercantiles a ciudades colombianas como 
Beckamann & Ca., y Steinborth & Co., de Maracaibo que abrieron 
sucursales frente a la plaza Santander en Cúcuta; y Breuer, Moller & Co., la 
firma más preponderante del hinterland de Maracaibo, tenía para la misma 
época importantes sucursales en Cucuta, Bucaramanga y Barranquilla. A 
su vez, empresas colomboalemanas como la SCADTA y el Banco Alemán 
Antioqueño realizaban actividades económicas en Venezuela. 

Este último, al finalizar la Primera Guerra Mundial y para evitar los altos 
impuestos del gobierno alemán, trasladó su sede principal a Medellín, 
quedando Bremen como sucursal: 

La Junta Asesora de Bremen mantendrá por medio de 
correspondencia con la Junta Directiva y la Gerencia 
[de Medellín] un intercambio de ideas sobre la situación 
general del Banco, lo mismo que sobre la marcha de los 
negocios y la situación financiera internacional, todo con el 
fin de obtener el mayor provecho para la institución11. 

Durante la tercera década del S. XX, el Banco Alemán Antioqueño 
abre sucursales en las diversas capitales departamentales de Colombia: 
Barranquilla (20 de junio de 1920), Bogotá (Agencia en 1922 y sucursal 
en 1924), Cali (el 1º de marzo de 1923), Bucaramanga (el 25 de marzo de 
1925), Armenia (1926), Cartagena (17 de agosto de 1928), Pereira (20 
de agosto de 1935). Todas estas sucursales y agencias del Banco Alemán 
Antioqueño eran: 

Ramas y dependencias suyas sujetas en todo a sus estatutos 
y reglamentos y a las instrucciones que imparta la gerencia 
con aprobación de la Junta Directiva. Las sucursales serán 
manejadas por uno o más gerentes y por los empleados que 

10 García Estrada, Rodrigo de J. Op.Cit. (p.64).

11 Banco Alemán Antioqueño. Estatuto, aprobado en la Asamblea General 
Extraordinaria del 02/11/1930 en Registro Mercantil Nº 2. Caracas.
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determine la gerencia general con aprobación de la Junta 
Directiva, y en los lugares donde la junta lo estime conveniente 
podrá constituir una junta asesora que ella nombrará de 
acuerdo a lo prescrito en los presentes estatutos12. 

Para la cuarta década del S. XX, el cuadro de los principales accionistas del 
Banco Alemán Antioqueño estaban constituidas de la siguiente manera:

Cuadro I
Accionistas del Banco Alemán 
Antioqueño: 25-03-1933
Accionistas    Acciones Representadas
Eric Thiel    12.911
Ferdinand Wiese    568
José M Velez    349
Alberto Echavarría   340
Adolfo Restrepo    193
Gabriel Pelaez    146
Ricardo Botero    109
Adolf Hartmann    88
Reinhard Cundlach   33
Alejandro Mortler   2
Carlos Ricklefs    2
Otros     5.259
Totales    20.000

Fuente: Banco Alemán Antioqueño. Actas de la Asamblea 
General de Accionistas, 25-03-1933 en Registro Mercantil 
Nº 2, Caracas.

Sin lugar a dudas el control accionario estaba en manos de ciudadanos 
alemanes como Eric Thiel, Ferdinand Wiese y otros, y para esta época el 
capital del Banco Alemán Antioqueño era de 3.000.000 pesos oro con 
20.000 acciones de 150 pesos oro cada una. 

12 Ibidem.
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La Sucursal en Caracas 

En 1937, los directivos del Banco Alemán Antioqueño deciden abrir una nueva 
sucursal, esta vez en la capital venezolana: Caracas. 

La Junta Directiva del Banco Alemán Antioqueño, en su sesión del 
diez y seis (16) de marzo de mil novecientos treinta y siete...acordó 
proceder definitivamente al establecimiento de una sucursal en la 
ciudad de Caracas (Venezuela) para lo cual ha sido obtenido la 
licencia correspondiente de la superintendencia bancaria de la nación...
[y] autorizó al otorgante Reinhard Gundlach para que en su condición 
de Gerente del Banco proceda a cumplir los requisitos legales acerca de 
la creación de la sucursal mentada13. 

Aproximadamente dos meses después, Hermann Bohnert, apoderado del Banco 
Alemán Antioqueño, se presenta ante el ciudadano juez de Primera Instancia en 
Mercantil del Distrito Federal en Caracas para exponer que “el citado Banco, cuyo 
domicilio legal está en la ciudad de Medellín (República de Colombia) ha resuelto 
establecer una sucursal en Caracas, con un capital de un millón de bolívares en dinero 
efectivo para que dicha sucursal funcione como Banco de Comercio en Venezuela14”. 
Asimismo el señor Hermann Bohnert, en su condición de Gerente: 

Queda facultado para administrar, ventilar, y en general, manejar a 
nombre de dicho Banco y en su lugar y representación el negocio de la 
Banca en general, lo mismo que las dependencias, agencias u oficinas 
del Banco que se establezcan en lo futuro, contadas las facultades y 
la autoridad necesaria e indispensable para esos fines, con arreglo a 
las limitaciones que más adelante se exponen, firmar o poner la firma 
de dicho Banco donde quiera que sea necesario o conveniente para el 
manejo y administración de los mencionados negocios, y, en general 
hacer toda cosa, acto o diligencia que requiera la naturaleza de dicho 
negocio de banca15.  

13 Banco Alemán Antioqueño “Documento de Poder” en Registro Mercantil Nº 2. Caracas.

14 Ibidem.

15 Ibidem.
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Un año después encontramos en la prensa 
caraqueña avisos, en donde se especifican y 
se detallan las actividades del Banco Alemán 
Antioqueño en Venezuela; entre otras cosas 
el Banco se encarga de todas clases de 
operaciones bancarias: 

• Vende y compra Sondermark. 
• Se hace cargo de cobranzas del exterior.
• Descuenta efectos comerciales. 
• Vende Reisemark (marcos de viajeros) 

y cheques en Reisemark (pagaderos en 
el Deustche Antioquia Bank, Bremen 
y en el Deustche Bank, Berlin y sus 267 
sucursales en Alemania). 

• Vende Traveller cheques de la American 
Express Company. 

• Abre créditos comerciales en el exterior. 
• Recibe depósitos a términos fijo y a interés16. 

Estas diversas actividades, el Banco Alemán 
Antioqueño las realizaba en su oficina, 
ubicada en Sociedad a Traposos 1-3 de la 
capital venezolana. Para entonces tenía como 
sus principales autoridades: H. Bohnert, 
(gerente), E. Bonhnhorst (Secretario), y E. 
Sitarz (Contador). Según el mismo aviso 
de prensa el capital y reserva del Banco 
Alemán Antioqueño en su Sucursal en 
Venezuela era de 1.100.000 bolívares, situación 
que es aclarada en otra publicación en el mismo 
periódico y en el mismo día en una nota del 
balance, correspondiente al mes de febrero de 
1938 que dice que “no obstante la fijación de 
un capital especial para esta sucursal, hecho 
en cumplimiento de la ley de Bancos, el total 

16 El Universal, Caracas, 08/03/1938, (p.p.15).

del Activo del Banco Alemán Antioqueño 
responde por todas las obligaciones contraídas 
de su sucursal en Caracas”. 

Vale la pena destacar que el Banco Alemán 
Antioqueño había hecho un convenio con 
el Deutsche Bank para que sus Reisemark 
(marcos de viajeros) y los cheques en Reisemark 
sean pagaderos en la sede principal de este 
banco en Berlín y en las 267 sucursales del 
Deutsche Bank en Alemania.  

Pero el inicio y el desarrollo de la contienda bélica 
en Europa, empezará a presentar dificultades 
muy serias a esta actividad financiera y mercantil 
de los alemanes en Venezuela y Colombia. Los 
Estados Unidos, como también Inglaterra, 
elaboraron sucesivas “listas negras” de personas 
naturales y jurídicas de América Latina en 
general y de Colombia y Venezuela en particular 
con los cuales no podrán comerciar las empresas 
y gobiernos norteamericanos e ingleses. 
“Nadie en Colombia –dicen A. Donado y S. 
Galvis- fuera colombiano o extranjero, podrá 
comerciar con quienes figuraban en la lista, a 
riesgo de correr la misma suerte17”. Asimismo el 
empresario venezolano Miguel Angel Capriles, 
quien viviera directamente esta circunstancia, 
recuerda en sus Memorias de la Inconformidad: 

17 Donado, Alberto y Silvia Galvis. Colombia 
Nazi. (p.107).
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La Lista Negra era una nómina de firmas y personas que redactaban los 
gobiernos norteamericanos e inglés pertenecientes o sospechosos de pertenecer, a 
ciudadanos de sus países enemigos –en este caso Alemania, Italia y Japón- y con los 
cuales se prohibía toda clase de contacto financiero y comercial. Era tanta la fuerza de 
esta Lista, que automáticamente quien aparecía en ella se convertía en un leproso. Los 
bancos venezolanos le cerraban los créditos y las empresas nacionales no efectuaban 
operaciones con ellos, porque quien no lo hiciera era a su vez incluido en aquel 
leprocomio impuesto por las potencias anglosajonas18. 

Aun cuando los Estados Unidos no formaban parte del ejército aliado durante los dos primeros 
años de la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Estado llevaba trabajando arduamente 
durante estos años en la elaboración de su propia “lista negra”. Es así como el 17 de julio de 1941 
es divulgada por la prensa internacional, la primera Lista Negra de los Estados Unidos de América 
bajo el nombre oficial de “Proclaimed List of Certain Bloked Nationals”. Esta lista incluía firmas y 
personas de toda América Latina:

Cuadro II
Lista Negra de los Estados 
Unidos de América: 
17 de Julio de 1941

Paises    Firmas y Personas
Argentina   289
Brasil    265
Colombia   218
México   181
Chile    164
Uruguay   110
Cuba    81
Perú   70
Costa Rica   63

Paises    Firmas y Personas
Venezuela   60
Guatemala   56
Nicaragua   50
Bolivia    48
Ecuador   35
El Salvador   34
Haití    30
Panamá   28
Honduras   21
República Dominicana  19
Paraguay  13
América 
Latina (Total). 1835

Fuente: Panorama. Maracaibo, 16 de Julio de 1941.
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Un total de 1835 personas naturales y jurídicas incluye la Lista Negra norteamericana para la 
América Latina, divulgada el 17 de julio de 1941; 218 de ellas corresponden a Colombia y 60 a 
Venezuela: llama la atención esta diferencia en cantidad cuando la presencia alemana en Venezuela 
no es inferior a la de Colombia; sin embargo, en publicaciones posteriores irán incorporándose 
nuevos nombres de firmas y personas acusadas de colaborar con el Partido Nazi. 

El 18 de julio de 1941 los principales periódicos de Colombia y Venezuela como del resto de América 
Latina se hacen eco de este decreto del Presidente Franklin D. Rooselvelt, entre ellos La Prensa de 
Barranquilla y El Liberal de Bogotá, así como El Universal de Caracas y Panorama de Maracaibo. En 
ambos países se divulgan íntegramente los nombres de las firmas y personas incluidas. 

Cabe señalar que el Banco Alemán Antioqueño, figuró tanto en la Lista Negra norteamericana, como 
en la británica referente a Colombia. Para la fecha este banco, había extendido su actividad financiera 
a Caracas y a otras ciudades venezolanas, entre ellas, Puerto Cabello. En este puerto casi todos los 
alemanes residentes eran miembros del partido nazi y disponían de una cuenta en la agencia del 
Banco Alemán Antioqueño para recabar los aportes de los contribuyentes, como se puede observar 
en el siguiente cuadro:

Cuadro III
Contribuyentes del Partido Nazi en Puerto Cabello.  24 de 
Enero de 1942
Contribuyentes   Monto Bs.  Destinatario
Gustavo Zingg y Cía   800.00   Banco Alemán Antioqueño
María Kolster de Romer  800.00   Banco Alemán Antioqueño
Ernesto Blohm    750.00   Banco Alemán Antioqueño
William Fostenau   700.00   Banco Alemán Antioqueño
Enrique Hensen   400.00   Hermann Sittel
Otto Gerstl    350.00   Banco Alemán Antioqueño
Emilio Marx    300.00   Hermann Sittel
Lothar Frey    250.00   Otto Deyhle
Groschel Gosttfried    240.00  Hermann Sittel
Christiani Nielsen   200.00   Hermann Sittel
A. Mestern y otros   200.00   Hermann Sittel

Fuente: “Actividades de los Alemanes en Venezuela: 1941-1942”, en Archivo del Departamento 
de Estado de los Estados Unidos, copia microfilmada en el Depósito de Publicaciones Oficiales de 
la Biblioteca Nacional de Caracas.



105

BOLETÍN  de la Academia de Historia del Estado Zulia
Publicación Científica en Temas Interdisciplinarios con Perspectiva Histórica         Artículos

Además de Gustavo Zingg & Co. S.A., aparecen 
también entre los principales contribuyentes del 
Partido Nazi, representantes de las principales 
casas exportadoras de café en Puerto Cabello: 
María Kolster de Romer (Rioka S.A.); Ernesto 
Blohm (Blohm & Co.) Otto Gerstl (Boulton & 
Co.) y William Fostenau, exportador de cacao 
por el mismo puerto. Y según el partido Acción 
Democrática, el Partido Nazi en Venezuela 
dispondría de varias cuentas corrientes 
en las diversas agencias del Banco Alemán 
Antioqueño: 

Los nazistas autorizados 
para disponer de estas 
cuentas eran los siguientes 
señores: (1) Paul Waldeck, 
empleado de la Litografía 
del Comercio. (2) H. 
Braun, ex-empleado de 
la casa Emilio Ramos & 
Cía. Siendo obligatorio en 
los cheques la firma por lo 
menos de uno de dichos 
señores, mientras que como 
firmantes suplentes, podían 
firmar los señores: (3) 
Erwin Froh, empleado de 
la joyería Hernández. (4) 
H. Grobel, empleado de la 
Joyería Serpico y Laino19. 

Y según refiere también Donado y Galvis 
en Colombia Nazi, incluso directivos del 
19 La Quinta Columna en Venezuela (Informe 
presentado por el partido Acción Democrática). P. 
12.

Banco Alemán Antioqueño podrían estar 
implicado en una red nazi dedicada al sabotaje 
en América Latina, integrado por: 

• Albert Julius Von Appen...Chile (empleado 
de una compañía marítima). 

• Boris Dreher...Río de Janeiro (uno de los 
cabecillas de la red de sabotaje). 

• Oscar Poesgen.... Cali y Buenaventura 
(empleado de la Agencia 
Marítima Transmares). 

• Herald Von Krogh...Bogotá (empleado de 
una firma cafetera). 

• Hans Larius...Barranquilla (empleado de la 
Hamburg American Line)  

• Harl Roggemann...Caracas (gerente del 
Banco Alemán Antioqueño). 

A pesar de este señalamiento, los mismos 
autores precisan que “Roggeman debía 
colocar explosivos en barcos, pero la orden 
definitiva de hacerlo no le fue dada jamás20”. 

El 19 de enero de 1942, grandes titulares 
del vespertino El Espectador de Bogotá 
anunciaba que “99 ciudadanos del Eje se 
fueron” de Colombia, “Ditter [El Embajador] 
partió en avión y Chriosti en tren expresó”, 
“escenas dramáticas al partir hoy de Bogotá 
los ciudadanos del Eje”. Algunos meses 
después, el 28 de junio de 1942, El Tiempo 
de Bogotá también titulaba en moldes 
grandes “Congelados todos los fondos del 
Eje”, “se internará a los súbditos de los países 
agresores”, “no se permitirá su residencia en 
departamentos costeros ni en ningún puerto 

20 Donado y Galvis. Op.Cit. (p.p.37-38).
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del río Magdalena”. El hostigamiento a los ciudadanos alemanes se extiende 
a otras ciudades colombianas, como Cúcuta y Bucaramanga. En la capital del 
Departamento Norte de Santander se constituyó un Comité Antinazi “con 
el objeto de combatir la propaganda nazista y sus agentes tanto nacionales 
como extranjeros radicados en esta ciudad21”. Presumiblemente las casas 
mercantiles extranjeras de Cúcuta estarían en la mira de este Comité 
Antinazi; desde fines del siglo pasado las firmas alemanas e italianas de 
Maracaibo tenían sucursales en la capital del Norte de Santander, como 
Breuer, Moller & Co., Van Dissel, Rode & Co., Tito Abbo & Co., y otras 
firmas. Para los años previos a la Segunda Guerra Mundial, más del 40% del 
café exportado por Maracaibo provenían de estas casas comerciales de 
Cúcuta. Según Roberto Harker Valdivieso, Bucaramanga tampoco escapó a 
las presiones de la Lista Negra Norteamericana: 

La Embajada de los Estados Unidos distribuyó las “listas 
negras” y los súbditos residentes en Bucaramanga sufrieron las 
consecuencias de esta política porque también fue prohibida 
la importación de artículos y muchos bienes de consumo 
escasearon. El mundo libre le declaró la guerra a Hitler y 
a sus aliados. Entonces se empobrecieron los inmigrantes 
y muchos de ellos perdieron todos sus negocios agrícolas y 
comerciales22. 

El Banco Alemán Antioqueño tampoco escapó a las medidas de presión de 
los gobiernos norteamericano y británico, así fue registrada por la historia 
del propio banco cuando cumplió sus “bodas de oro”: 

A finales de 1941 una nueva situación se presenta con 
el rompimiento de hostilidades entre Estados Unidos y 
Alemania. Se produce la ruptura de relaciones diplomáticas 
de Colombia con el último país y el Banco afronta 
una situación que determinó cambio en el nombre y la 
organización. Efectivamente, los bienes de los nacionales 

21 Cortés, Luis E. “Se constituye en Cúcuta el Comité Antinazi” en Comentarios, 
Cúcuta 30 de Octubre de 1941.

22 Harker Valdivieso Roberto. Bucaramanga: los inmigrantes y el progreso. 
(p.83).
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de los países con los cuales rompió Colombia relaciones, 
se pusieron bajo administración fiduciaria. El gobierno 
asumió su manejo a través del Fondo de Estabilización y la 
dirección del Banco se cambió interinamente asumiendo por 
primera vez la gerencia don Antonio Derka, hasta cuando, 
en asambleas generales de accionistas, celebradas en Febrero 
y Marzo de 1912, se produjo el cambio de nombre por el de 
Comercial Antioqueño y se convirtió en una institución de 
capital nacional. A su administración superior se incorporó 
personal colombiano23. 

El ahora Banco Comercial Antioqueño rompe vínculos con la sucursal de 
Bremen, cuyo edificio es destruido por los bombardeos de los aliados y la 
oficina en esta ciudad desaparece definitivamente. Al mismo tiempo, el 09-
06-1942, se presenta ante las autoridades competentes en Caracas, el señor 
Domingo Jiménez A., en su carácter de liquidador de la sucursal del Banco 
Comercial Antioqueño, antes Banco Alemán Antioqueño, a participar que el 
citado instituto ha sufrido modificaciones de nombre y de capital: 

• Se llamará desde esta fecha en adelante Banco Comercial Antioqueño. 
• El Capital del Banco es de $3.000.000 colombianos, dividido en 120.000 

acciones pagadas de $25 colombianos cada una. 

El señor Domingo Jiménez A. terminará por cumplir su función de 
liquidador de la sucursal en Caracas y el Banco Comercial Antioqueño 
tendrá en adelante sucursales solamente dentro del territorio colombiano 
Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Pereira. 

La prensa venezolana para octubre de 1942 desplegaba titulares para 
anunciar que “más de 250 firmas de Venezuela han sido incluidas en la Lista 
Negra24”, en esta oportunidad ya venían incluidas la inmensa mayoría de 
las firmas alemanas, así como las italianas y japonesas. Entre las primeras 
mencionaremos las más destacadas por la magnitud de su actividad 
mercantil: 

23 Banco Comercial Antioqueño, Bodas de Oro 1912-1962, (1ª Edición). 
Medellín, 1962. P.41.

24 El Universal. Caracas, 05/10/1942.



108

Número 61. Enero - Julio 2022       Artículos

Actividades del Banco Alemán Antioqueño 
en Venezuela en el contexto de la Segunda Guerra MundiaL  Ebelio Espínola Benítez

• Blohm & Co., Caracas y sus sucursales en 
Venezuela. 

• Wilhelm Busing, Caracas. 
• Colegio Humboldt, Caracas. 
• Carlos Stampff, Caracas. 
• Steinworth & Cía, San Cristóbal y Caracas. 
• Van Dissel, Rode & Cía, sucrs., Maracaibo. 
• Hartwing Von Jess Losada, Maracaibo. 
• Hans Zittlesen (Sr.), Maracaibo. 
• Hans Zittlesen ( Jr.), Maracaibo. 
• Frey & Cía, Puerto Cabello y Valencia. 
• Hans Frey, Puerto Cabello y Valencia. 
• Lother Frey, Puerto Cabello y Valencia.
• Adolf, Jasemberg, Caracas. 
• Harry Jasemberg, Caracas. 
• Adalbert Jasemberg, Caracas.
• Klaus Jasemberg, Caracas. 
• Kurt Jasemberg, Caracas. 

Y muchos otros nombres y apellidos 
alemanes que juntos con los 60 anteriores 
y otros italianos y japoneses constituyen 
las 250 firmas de Venezuela incluidas 
en la Lista Negra norteamericana para 
el 5 de octubre de 1942. Nuevas Listas 
Negras aparecerán periódicamente en la 
prensa venezolana; la presión del gobierno 
norteamericano se hará sentir con más fuerza, 
mientras el ejercito aliado reconquista Europa: 

El gobierno del General Medina 
fue presionado por el gobierno 
americano en una forma directa y 
descarada -dice Kurt Nogel Von Jess-
Hubo inmiscusión total y absoluta en 
los asuntos internos venezolanos. Se 

implantó una política de extorsión 
y persecución, no sólo por parte de 
la policía venezolana, sino dirigida 
desde los consulados americano 
e inglés quienes desarrollaron una 
sistemática actividad de espionaje, y 
cuyo objeto fundamental era acabar 
de una vez por todas con todo vestigio 
de la otrora influyente e importante 
colonia alemana25. 

Y también desapareció todo vestigio del 
Banco Alemán Antioqueño de Bremen, 
Caracas, Medellín y demás sucursales 
colombianos. Hasta 1997 se llamará 
Banco Comercial Antioqueño (Bancoquía 
comúnmente para los colombianos), fecha en 
que pasó a formar parte del Banco Santander 
Central Hispano.

25 Nagel Von Jess, Kurt. “Carta a Jobst H. Floto” 
en Archivo Personal de Kurt Nagel Von Jess. 
Gentileza de Edwin Chacón. Maracaibo.
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Es muy satisfactorio, mis jóvenes 
amigos, hablarles de don Rafael 
María Baralt, uno de los zulianos más 
ilustres, de significación universal y 

epónimo de este histórico plantel. Lo hago por 
invitación de la dirección del Panteón Regional, 
en nombre de la Academia de Historia del 
estado Zulia, que me honro en presidir, y como 
parte de un programa de trabajo que nos hemos 
trazado para este bienio 2007-2009: Divulgar, 
en íntima colaboración con otras instituciones 
de la región, como en este caso con el Panteón 
Regional, dirigido por la insigne educadora 
amiga Angélica Cecilia Reyes Rincón de Vílchez, 
gran dama de la cultura y albacea de la memoria 
histórica, los valores regionales, los grandes 
valores zulianos -que son tantos- especialmente 
los civiles, y que resulta imperativo estudiarlos, 
conocerlos  y proponérselos como modelos a la 

bullente fuerza juvenil que se levanta en nuestros 
centros educativos. Conviene que ustedes, 
los millares de promisorios adolescentes de la 
hora presente, no se confundan en su visión de 
futuro y sigan, sin vacilaciones, los rutilantes 
derroteros trazados en el campo de las ciencias 
y las artes, del estudio y las humanidades, de la 
poesía, la filosofía y el trabajo honorable, por los 
grandes héroes de la civilidad zuliana: Francisco 
Eugenio Bustamante y Jesús Enrique Lossada, 
Udón Pérez y Francisco Ochoa, Manuel 
Dagnino y Humberto Fernández Morán, 
Alejandro Fuenmayor y Pedro Alciro Barboza 
de la Torre y tantos más, y siempre entre ellos, 
como figura cimera, Baralt.

Nació Rafael María Baralt en esta ciudad el 
3 de julio de 1810. Fue, pues, coetáneo de la 
patria que batallaba por nacer. Tenía la edad 

Baralt, Filólogo
 

Tito Balza Santaella
(Clase leída a alumnos del liceo Baralt, el 29 de enero de 2008).
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de la República, como decía de sí Juan Vicente 
González1, y la acompañó con gran lealtad en 
las primeras décadas de su estabilización. Fue 
hijo del venezolano Miguel Antonio Baralt y de 
la dominicana Ana Francisca Pérez, personas 
de gran significación social. Nació el niño 
con el sino que  nutre la savia de los grandes 
héroes: los viajes, la trashumancia, el contacto 
enriquecedor con variadas culturas, la vivencia 
de múltiples experiencias. Ante los ruidos 
bélicos los Baralt-Pérez se residencian en Santo 
Domingo y allí transcurre su primera infancia, 
sus primeros contactos imborrables con la 
realidad. Regresaron en 1821 y a los once años 
es abanderado de los Cazadores Volantes, a las 
órdenes de su propio padre, que ostentaba el 
grado de coronel. 

El 24 de julio de 1823 asiste y de alguna manera 
participa en la Batalla Naval del Lago de 
Maracaibo. Parte con su tío Luis Baralt, senador 
del Congreso, para Bogotá, y en la capital 
neogranadina estudió latinidad en el convento 
de Santo Domingo, derecho público y filosofía 
en el colegio de los Claustros de San Bartolomé 
y Nuestra Señora del Rosario, hasta alcanzar el 
título de Bachiller. Regresa a Maracaibo y en 
1830 aparece entre los firmantes del Acta de 
Separación de la Provincia de Maracaibo de 
la Gran Colombia y como oficial del Estado 
Mayor del general Santiago Mariño, con quien 
hizo la campaña de Occidente. Produce el 
texto Documentos Militares y Políticos relativos a 
la Campaña de Vanguardia dirigida por el Excmo. 
Sr. General en Jefe Santiago Mariño, publicado por 
un Oficial del Estado Mayor del Ejército.  Tenía 

1 Juan Vicente González nació también en 1810.

20 años. Se fue a Caracas en condición de 
funcionario del Ministerio de Guerra y Marina 
y aprovechó para estudiar en la Academia 
Militar de Matemáticas dirigida por Juan 
Manuel Cajigal, donde se graduó de agrimensor 
público y de ingeniero, después de cinco años 
de estudio, según la interesante investigación de 
nuestro compañero académico Ing. Iván Darío 
Parra2. Siendo Capitán de Artillería y habiendo 
combatido en la Revolución de las Reformas 
contra su antiguo jefe general Santiago Mariño, 
decide abandonar el ejército y dedicarse a la 
escritura. Su carrera fue rutilante. 

En Caracas trabó amistad con los mayores 
intelectuales, colaboró en los mejores periódicos 
y revistas y redactó el  Resumen de Historia de 
Venezuela,  en colaboración con  Ramón Díaz 
Flores. Para editar su  Historia,  en 1840, en 
compañía de Díaz y del sabio Agustín Codazzi 
–quien iba a editar su  Atlas Físico y Político de 
Venezuela-  viajó a París. Regresó en agosto de 
1841 con su libro, importante contribución 
primigenia para los estudios históricos del país. 
El general Páez le encomendó la redacción de 
la Memoria sobre los límites de Guayana y, luego, 
la investigación de documentos en apoyo de la 
gestión diplomática de Alejo Fortique, y para 
cumplir con este mandato viajó a Inglaterra. Ya 
no regresaría más a la patria. De Londres pasó 
a Sevilla, España, en 1842, donde continúa su 
intensa labor intelectual. En 1845 se instaló en 
Madrid donde realiza una febricitante labor 
cultural como periodista, poeta, escritor, crítico 
literario y especialmente como filólogo. 
2 PARRA, Iván Darío,  Ingeniero Rafael María 
Baralt, Maracaibo, Paedica, Ars Gráfica S. A., 1998, 
57 p.
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El 3 de enero de 1951, con apoyo de la Dirección 
General de Instrucción Pública de Madrid, 
presenta a la Real Academia Española el 
prospecto de un   , un proyecto quizá superior a 
sus fuerzas y conocimientos. El 15 de diciembre 
de 1853, llega a su momento cenital: Es elegido, 
por unanimidad, Miembro de Número de la Real 
Academia Española, primer latinoamericano 
en acceder a tan alto honor. Su discurso de 
recepción, es saludado por la intelectualidad 
española como una de las piezas más brillantes 
jamás oídas en el seno de la docta corporación. 
En 1855 edita su Diccionario de Galicismos, obra 
única en su género. El 4 de enero de 1860 muere 
en Madrid, con apenas cuarenta y nueve años y 
medio de edad.

Aunque voluntariamente exiliado de la patria, 
aunque desarrolló su fructífera existencia en 
el extranjero, aunque pudiera egoístamente 
pensarse que de haberse quedado en el país, 
hubiera podido aportar mucho en orientación 
y conocimientos, es justo saber que Baralt 
amó entrañablemente a Venezuela. Además de 
su afamada oda  Adiós a la Patria, son muchos 
los testimonios de ese amor. No resistimos la 
tentación de transcribir un fragmento de su 
texto  Un recuerdo de la Patria, publicado en 
“El Tiempo” de Madrid, el 18 de diciembre 
de 18453: “¡Salve, tierra de mis padres, tierra 
mía, tierra de mis hijos! Tres generaciones de 
afectos a ti me unen; y te amo por lo pasado, 
lo presente y lo futuro, como si a un tiempo 
fuera niño, joven y anciano: mi amor hacia ti se 
3 Tomado de  Rafael María Baralt, Colección de 
Clásicos Venezolanos de la Academia Venezolana 
de la Lengua, Caracas, 1963, p. 18-21.

compone de todos mis amores, y es a un tiempo 
recuerdo, gratitud, deber y esperanza. ¡Salve, oh 
patria! Si más pobre fueras lo mismo te amaría; 
si no tuvieras glorias, con orgullo también me 
llamaría hijo tuyo. ¿Qué es el hombre sin patria? 
Árbol sin raíz, expósito del mundo, bajel que 
ve a otro bajel en la inmensidad del Océano; 
o un ave que allá en las nubes con otra ave se 
encuentra, y con el corazón la saluda, y aquel 
adiós es el primero y el postrero.

¡Pueda yo volver a verte! ¡Pueda yo derramar 
aún algunas lágrimas sobre el sepulcro de 
los que me amaron y ya no son! Me asusta y 
desconsuela la idea de morir lejos de ti, sin que 
la acariciadora mano de los míos cierre mis ojos. 
¡Oh! Embriágueme una vez todavía la atmósfera 
embalsamada de tus campos; estreche contra 
mi seno las prendas queridas de mi amor: véate 
dichosa; y si necesario fuere para tu bien y el 
suyo, luego muera.” 

Por supuesto que fue positivo, acertado y 
providencial el exilio del grande hombre, 
como el exilio de don Andrés Bello.  Hagamos 
brevemente el paralelismo histórico: Cuando 
el dictador José Tadeo Monagas asalta y viola 
el Congreso el 24 de enero de 1848, Baralt 
teorizaba sobre las ideas progresistas en España, 
en sus afamados editoriales en “El   Siglo”  de 
Madrid, entre el 11 de febrero y el 24 de marzo; 
cuando Venezuela ardía en medio de guerras 
civiles, él triunfa literariamente en España; 
cuando en 1853, José Gregorio Monagas 
ejerce la presidencia, como heredero nepótico 
de José Tadeo, Baralt es recibido con altos 
honores como Individuo de Número de la Real 
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Academia Española; cuando en 1855 José Tadeo 
Monagas accede de nuevo al poder, buscando 
la perpetuación, Baralt publica su  Diccionario 
de Galicismos  y la Reina lo nombra Ministro 
Residente Honorario. De quedarse en el país, se 
hubiera inútilmente consumido arrastrado por 
la vorágine de las ambiciones caudillescas. De 
nuevo, parafraseando a Juan Vicente González, 
pudiéramos decir: ¡Salvose el Quintiliano de la 
lengua de las glorias del martirio4!

Dos grandes obras cimentan su bien ganada 
fama de filólogo:  Prospecto del Diccionario 
Matriz de la Lengua Castellana  y  el  Diccionario 
de Galicismos.

Presentado a consideración de la Academia 
en 1851, el prospecto fue recibido con general 
aceptación, pero con sabia objetividad la docta 
institución opinó: “Trabajos de tal naturaleza 
rara vez se llevan a cabo con los recursos de un 
particular” .

Y, en efecto, así fue. Baralt no llegó a coronar el 
gigantesco proyecto de hacer un levantamiento 
de los orígenes de la lengua, pero sí trazó líneas 
indelebles que luego han sido transitadas. En 
1854, lo publica. Consta de 19 páginas. Y allí 
queda su visión futurista. Un diccionario de tal 
naturaleza5, “Deberá… contener la paleografía 

4 Juan Vicente González dijo de Bello: “Salvose 
el Néstor de las letras de la gloria del martirio”. 
Véase Juan Vicente González, Colección de Clásicos 
Venezolanos de la Academia Venezolana de la 
Lengua, Caracas, 1962, Meseniana Andrés Bello, 24 
de noviembre, p. 52-55.

5 BARALT, Rafael María, Obras Completas, tomo 
III, Estudios Filológicos, Maracaibo, Universidad 

y la ortografía antigua y moderna; escribir las 
matrices con los caracteres alfabéticos de las 
lenguas de que proceden; seguir paso a paso la 
filiación y transformaciones sucesivas de esas 
raíces en las lenguas que las adoptaron, hasta 
llegar a la que directa o inmediatamente nos 
ha comunicado mayor o menor número de 
ellas por medio de la conquista, el comercio, 
las comunicaciones científicas y artísticas, 
o cualquiera otra; colocar los derivados y 
compuestos de toda raíz en grupos o familias 
separadas…; descomponer analíticamente 
todos los vocablos, dando la etimología y la 
definición de cada una de sus partes integrantes; 
ordenar las definiciones de las voces conforme a 
un plan histórico, empezando invariablemente 
por las acepciones primitivas…”  y mucho más. 
Como se ve, un plan gigantesco que requeriría 
de un vasto acopio de conocimiento, erudición e 
información. Trabajo ciclópeo que en el tiempo 
han venido realizando sabios eruditos, con 
mejor suerte y dedicación, como don Ramón 
Menéndez Pidal con su  Manual de Gramática 
Histórica Española  y sus estudios exhaustivos 
de  La España  del Cid,  Joán Corominas con su 
voluminoso Diccionario Crítico Etimológico de la 
Lengua Castellana, Vicente García de Diego con 
su  Diccionario Etimológico Español e Hispánico, 
Martín Alonso con su Enciclopedia del Idioma y 
tantos otros.

Sí es un libro concluido su  Diccionario de 
Galicismos, obra única en su género hasta ese 
momento, de firme orientación cribológica, 
en preservación de la pureza del español. Se 

del Zulia, 1963,  Diccionario Matriz de la Lengua 
Castellana, p. 737-765.
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publicó en Madrid en 1855 con prólogo del 
filólogo español de origen alemán Juan Eugenio 
Harzenbusch y desde entonces se han hecho 
muchas reediciones, generalmente enriquecidas 
por las útiles y sabias notas de Niceto Alcalá 
Zamora. Es un libro exhaustivo en cuanto a la 
búsqueda y señalamiento de la penetración 
e influencia del francés en el español, y que, 
por extensión, nos plantea el problema de la 
comunicación neológica en   nuestra lengua. 
Llevado de la mano por el riguroso trabajo de 
Baralt, Harzenbusch establece las condiciones 
que debe reunir un vocablo extranjero para ser 
aceptado en español:

“Si la voz o locución es necesaria.
Si es fácilmente comprensible.
Si es lógicamente justificable.
Si a lo menos es bella.
Si el que parece galicismo, tiene quizá 
origen latino, porque siendo la lengua 
castellana hija de la latina, la voz o 
locución que de ella provenga trae 
una recomendación respetable.
Si hace mucho tiempo que ya se usa, 
empleándola autores correctos.

No se sabía que don Andrés Bello hubiera 
emitido opinión sobre este libro, lo cual 
resultaba incomprensible; pero, fallecido el 
sabio maestro, su fiel alumno Miguel Luis 
Amunátegui encontró entre sus papeles un 
trabajo inconcluso –pues sólo llega hasta la letra 
B- de comentarios en torno al  Diccionario  de 
Baralt. Comienza por un cálido elogio: “…este 
libro es un examen de conciencia, que, si la 
vuestra no está de todo punto estragada, os hará 

más mirados en el uso del habla, y más cautos 
contra el contagio de los malos ejemplos. De mí 
puedo asegurar que, leyéndolo, me ha sucedido 
más de una vez decirme a mí mismo: Peccavi.6

Sigue con interesantes comentarios y, en 
cuanto al prólogo, entra en consideración de 
los requisitos que   Harzenbusch considera 
necesarios para la aceptación de neologismos 
y hace consideraciones de   actual validez e 
interés: “Es una condición reconocida para 
legitimar la introducción de un vocablo o frase 
nueva su necesidad o utilidad, por manera que 
se logre con ella señalar un objeto, expresar 
una idea, adecuadamente, sin anfibología, sin 
rodeos, cuando la lengua no tiene otro modo de 
hacerlo.” … “Si para expresar una idea tenemos 
que valernos de una perífrasis, nadie negará la 
conveniencia de crear o adoptar un signo que 
la dé a conocer concretamente y sin rodeos.” 
… “que se dé al recién formado vocablo una 
fisonomía, en cuanto posible fuese, castellana; 
bien que en esta materia es necesario dar más 
libertad y amplitud al lenguaje de las ciencias y 
artes.”

El  Diccionario de Galicismos  tiene ya más de 
ciento cincuenta años. Siempre se le criticó 
su severidad y, con el tiempo, lógicamente, 
se ha envejecido y perdido vigencia. Muchas 
de las voces tachadas de galicistas por Baralt 
hoy corren en los modernos diccionarios con 
carta de nacionalidad y limpieza. Siempre 
ha sido una tentación revisar ese inmenso 
6 BELLO, Andrés, Obras Completas, tomo V, 
Estudios Gramaticales,  Caracas, Ministerio de 
Educación, 1951, Imprenta López, Buenos Aires, p. 
185-219.
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bosque lexicológico baraltiano. Creo que 
el más afortunado logro lo alcanzó Jorge 
Guasch Leguizamón con su interesante 
trabajo  Galicismos aceptados, aceptables y 
vitandos 7.

Jóvenes, los invito a acercarse a la amable figura 
de Baralt y seguir su limpio ejemplo de dignidad, 
consagración al estudio y amor a la patria.

Muchas gracias.
 

7 GUASCH LEGUIZAMÓN, Jorge, Galicismos 
aceptados, aceptables y vitandos,  Buenos Aires, 
Edit. Kapelusz, 1951, p. 468.
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Sobre el origen 
de Los Puertos 
de Altagracia

Julio César Franco O.
Lcdo. En Educación, Mención Cs. Sociales.

Cronista del Municipio Miranda.

El 8 de Septiembre ha sido 
tradicionalmente señalado como 
el de la fundación de Los Puertos 
de Altagracia, día del año 1529 

cuando  el alemán Ambrosio Alfinger  arribó  
a estas costas viniendo desde Coro, pasó a la 
otra orilla en la cual levantó una ranchería que 
se tomó como data de fundación de Maracaibo 
coincidiendo desde entonces  con la de nuestro 
pueblo.

Podría aceptarse esta fecha  como la del origen 
de lo que el tiempo sería Los Puertos, pues a 
partir de ella comenzó el tránsito de personas a 
través de lo que inicialmente se conoció como El 
Pasaje, lo que favoreció que se fuera formando 
lenta y  progresivamente un núcleo de población 
que  ya para 1600 estaba formado. Sin embargo, 
el problema radica en la utilización que siempre 
se ha hecho  del término “fundación”, el cual 
no es aplicable a nuestro orígen, y ocasiona 
confusión y contradicción con los contenidos 

de los programas de Historia de Venezuela que 
se enseñan en los centros educativos. 

Los profesores de historia debemos explicar 
a los alumnos el significado de una cadena 
de términos relacionados, y que se asocian 
con lo que significaba la fundación de una 
ciudad: exploración, conquista, capitulación, 
adelantado, fundación,  los cuales estaban 
regulados por la legislación de Indias. La 
conquista da el derecho de posesión sobre 
el territorio; a través de la capitulación, el 
adelantado se obliga a explorar, conquistar, 
fundar, edificar y poblar un determinado 
número de ciudades, y la fundación es el acto 
legal de establecimiento de una ciudad a la que  
debía nombrarle regidores y otros oficiales 
que después confirmaría el rey, siendo el 
mismo adelantado el “teniente de fortalezas”, 
con jurisdicción civil y criminal en grado de 
apelación de los tenientes de gobernador 
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y alcaldías ordinarias de las ciudades que 
fundase, así como promulgar ordenanzas para 
la gobernación de las tierras.

¿Se cumplió con todo esto en el caso de 
Altagracia? No existen evidencias de que así 
fuese. De allí resulta la contradicción de explicar 
las anteriores definiciones a los estudiantes en 
formación y luego hablarse de una fundación 
que no se dio como tal..

En 1535, seis años después del paso de Alfinger,   
Gonzalo de Oviedo y Valdéz en su “Historia 
General y Natural de las Indias, islas y tierra 
firme del mar océano”: Libro XXV, Cap. I señala:

 ”Ordenando los oficios y cosas 
que convenían de la ciudad de 
Coro, ordenó los de otra villa 
y población de cristianos que 
llamó Maracaibo”. 

No hace alusión a otra población. En 1579, 
Gonzalo de Piña Ludueño escribe su 
“Descripción de la Laguna de Maracaibo” y 
asegura: 

 “Que a la entrada de la 
laguna, ocho leguas de la boca, 
está un pueblo de españoles 
que se dice Nueva Zamora 
(Maracaibo)…. Treinta 
leguas de este pueblo, laguna 
arriba, está Santo Antonio de 
Gibraltar que yo poblé hace 
cinco años… Y para que los 
marinos y mercaderes que 

trataren en aquella laguna 
no se les haría agravio en 
ninguno de los dos pueblos 
que hoy están en la laguna, 
Nueva Zamora, jurisdicción 
de Venezuela y San Antonio 
de Gibraltar, que yo poblé, 
jurisdicción del reino”. (Piña 
Ludueño, Gonzalo, 1579) 

Ello confirma que no había otras poblaciones 
reconocidas  ya formadas en la cuenca. Otros 
cronistas de la época omiten totalmente la 
existencia de otra población formada en las 
orillas del lago hasta los años 1600, y  al referirse 
a El  Pasaje lo hacen  como “sitio de paso o 
vivac”,  – campamento provisional  para pasar 
la noche-, como lo afirma Christian Oldenburg 
en su  obra “La Villa de Altagracia y su comarca” 

El pueblo comenzó a formarse lenta y 
espontáneamente  luego del paso de Alfinger,  
pues se convirtió en el sitio obligado para que 
desde allí pasaran a la otra orilla las expediciones 
que venían desde Coro y el centro del territorio, 
y es por ello que su primer nombre fue “El 
Pasaje” o sitio para pasar al otro lado. Poco a 
poco fue transformándose  este paso en aldea de 
españoles,  que con el tiempo daría lugar a Los 
Puertecitos, Los Puertos, Los Puertos de la otra 
banda, Los Puertos de la laguna de Maracaibo,  
y finalmente,  Los Puertos de Altagracia en la 
última parte del siglo XVII.

Lo anterior no  impide celebrar el 8 de 
Septiembre como el día de la Ciudad de 
Altagracia, pues esta fecha representa el punto de 
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partida de nuestra población y puede acogerse  
como una oportunidad anual para reforzar la 
identificación con el terruño y con los valores 
históricos y culturales que nos identifican,  en 
aras de la búsqueda de un futuro digno de tan  
heroico pasado.

Recursos bibliográficos.

• Oldenburg, Christian, “La Villa de 
Altagracia y su Comarca”

• Padrón, Pedro Luis, “Altagracia, su historia 
y su gente”

• Ocando Y, Gustavo, “Historia del Zulia.
• Gómez E, Antonio, “Hist. Fundamental del 

Zulia”
• Artículos de prensa varios.
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Calles de los 
Puertos de 
Altagracia

Julio César Franco O.
Cronista Municipio Miranda 

El presente ensayo está referido a las 
calles y callejones que originalmente 
formaron Los Puertos de Altagracia, 
cuyos primeros nombres son 

desconocidos por la mayoría de la población, 
pues desde que se estableció la nueva 
nomenclatura a partir de los años 70, ésta 
prácticamente borró las denominaciones, 
tanto las que la misma población les dio en un 
comienzo, como las de los próceres a quienes se 
había honrado con su nombre a estas calles.

Las calles originales, hoy 
avenidas. 

Los Puertos de Altagracia se formaron sobre lo 
que había sido el antiguo “El Pasaje”, nombre 
que recibió luego de la llegada de Ambrosio 
Alfinger a estas tierras el 8 de septiembre de 
1529, convirtiéndose en el paso obligado 
para navegar hasta la costa occidental, en la 
cual fue fundada Maracaibo. Aún después de 
la desaparición de la primera Maracaibo en 
1534, El Pasaje siguió siendo utilizado por 
expedicionarios y conquistadores, y lentamente 
fue conformándose un núcleo poblacional, que 
ya para 1600 estaba constituido.

El historiador altagraciano, Christián Oldenburg 
señala en su obra “La Villa de Altagracia y su 
Comarca”: 

 “El Rey le concedió el título de 
villa, dándole para espacio urbano el 
comprendido entre un perímetro que 
se forma de buco a buco, con 500 varas 
medidas al este, desde las orillas del 
lago en cada extremo”.

Sobre este perímetro señalado fue formándose 
la cuadrícula del pueblo, estructurándose en tres 
largas calles paralelas a las riberas del lago, las 
cuales, según la tradición oral y escritos antiguos 
se fueron formando de sur a norte, atravesadas 
por calles menores o callejones, que viniendo 
desde el este culminan su recorrido en el oeste 
sobre las orillas lacustres. Estas tres calles se 
conocieron inicialmente con los nombres de, 
“Calle de la playa”, “Calle en medio” y “Calle del 
monte”. 

Panorámica del casco histórico de Los 
Puertos de Altagracia en la cual se aprecia la 
disposición actual de sus avenidas y calles.
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Avenida 1 o Boulevard 
Padilla.

No corresponde a las primeras calles que 
formaron el poblado, pues su existencia como vía 
pública se inicia a mediados del siglo XX, luego 
de que se construyeran los malecones en 1951. 
Dedicado en honor al prócer neogranadino José 
Prudencio Padilla, Comandante General de la 
escuadra patriota en la Batalla Naval del Lago de 
Maracaibo el 24 de julio de 1823, surgió como 
Calle Padilla.

La franja de terreno sobre la cual se extiende 
actualmente el Boulevard Padilla, estaba 
ocupada por las aguas del lago haciendo orilla 
en el borde de los patios de las casas que daban 
su frente a la “calle de la playa”, lo que explica su 

• Vista actual del Boulevard Padilla

• Las orillas del lago besando los patios de 
las casas de la calle de la playa antes de 
construirse Boulevard. los malecones.

• Calle Padilla antes de construirse el 
Boulevard.
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nombre. Los callejones que atravesaban las tres 
calles bajaban de este a oeste hacia las orillas 
del lago, y en cada una de sus desembocaduras 
se establecieron desde la antigüedad pequeños 
puertos de canoas, chalupas, chalanas y 
embarcaciones que traían víveres y provisiones a 
la población. De esta aglomeración de naves que 
daba la impresión de diversos puertos, devino el 
nombre original de “Los Puertecitos” que tuvo 
el pueblo desde los inicios del siglo XVII. Más 
tarde, fueron llamados en sucesión Los Puertos, 
Los Puertos de la Laguna de Maracaibo, Los 
Puertos de la otra banda, y finalmente Los 
Puertos de Altagracia una vez sembrada la 
devoción por Ntra. Sra. de Altagracia.

La cercanía de las aguas del lago a los patios de las 
viviendas traía consigo problemas de salubridad, 
pues los vientos y el oleaje arrastraban hasta las 
orillas algas, limos, plantas acuáticas, desechos, 
a lo que se sumaba la descarga de las aguas de 
lluvia en el lago a través de los callejones, lo que 
acarreaba otra serie de daños de tipo ambiental, 
y que a pesar de sus molestosos y nocivos 
efectos, fueron soportados por la población 
desde sus inicios, quizás porque a pesar de ello, 
las aguas conservaban su natural pureza y hasta 
bien entrado el siglo XX fueron sitio de baño y 
diversión de los pobladores.

A partir de 1950, el Concejo Municipal 
presidido por Ángel Ramiro Morán, modelo 
de funcionario público que se preocupó sin 
descanso por atender las necesidades de su 
terruño, acometió en 1951 la construcción 
de los malecones, con la finalidad de represar 
las aguas lacustres a prudente distancia de las 

viviendas, solucionando así los problemas de 
salubridad ya señalados.

La primera fase de los malecones se construyó 
desde La Estacada, donde hoy se encuentra 
El Terraplén, hasta el conocido “callejón de 
Francisco Leal”, hoy Calle 13, y más tarde, el 
Concejo Municipal presidido por don Julio 
César Franco a partir de 1954, construyó la 
segunda etapa desde el mencionado callejón, 
hasta el comienzo del sector Las Playitas, en 
donde estuvo ubicado hasta hace algunos años 
el Bar “La Garza Blanca” de Jesús Medina. 

Entre los patios de las casas y el malecón se 
efectuó un relleno, por lo que quedó una larga 
trilla de tierra sombreada por los frondosos 
cocotales que entonces todavía existían en 
nuestras riberas. Al ir desapareciendo éstos, 
los automóviles comenzaron a circular por esta 

Muelle de tablas construído en los años 1930 
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franja de terreno, convirtiéndose en una vía 
pública que con el tiempo pasó a ser la Calle 
Padilla, hoy avenida 1, Boulevard Padilla.

En 1957, el mismo Concejo Municipal 
construyó el muelle de concreto para uso de 
los “vaporcitos”, o embarcaciones de madera 
que hacían el traslado de pasajeros entre 
Los Puertos y Maracaibo, en el mismo sitio 
del antiguo tabla estacado de madera en la 
desembocadura de la Calle 10. Éste nuevo 
muelle inaugurado en 1959 se dejó destruir por 
la falta de mantenimiento, habiendo sido desde 
sus inicios el sitio de entrada al pueblo por 
vía lacustre, pues estuvo siempre en el mismo 
lugar el embarcadero en el cual llegaron a través 
de las épocas bergantines, goletas, piraguas, 
canoas, vaporcitos y lanchas, cuya tradición fue 
desestimada para construir dos cuadras más al 
sur el incómodo embarcadero que actualmente 
se utiliza. 

Durante el primer período del Alcalde 
Dr. Wilmer Oquendo entre 1990 y 
1992, el ente municipal, con recursos 
provenientes de la descentralización (Ley de 
Asignaciones Especiales –LAE- y el Fondo 
Intergubernamental para la Descentralización 

Vaporcitos en el viejo muelle .

Muelle inaugurado en 1959 para los 
vaporcitos que comenzó a ser utilizado por 
las lanchas en la década de los años 60.

El terminal o embarcadero inaugurado en 
los años 80.
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Monumento al Almirante Padilla erigido en los años 
de 1960 y demolido en los 80. 

Boulevard “Alm. José Prudencio Padilla”

Antigua vista de las orillas del lago en Los Puertos, 
al fondo, los vaporcitos en el viejo muelle de madera.
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–FIDES-) y con recursos propios, diseñó y 
construyó el actual Boulevard “Almirante José 
Prudencio Padilla”, en honor al Comandante 
de la escuadra republicana en la Batalla Naval 
del Lago de Maracaibo. En los años 60 se erigió 
una hermosa estatua y un pequeño parque cerca 
de La Estacada, que fuera removido al surgir El 
Terraplén, producto del relleno efectuado con 
el material extraído del fondo del lago para 
construir el actual embarcadero de las lanchas. 
Este monumento, aunque de poca calidad 
material, tenía belleza artística y extraordinario 
diseño, y ha debido conservarse y ser colocado 
en un sitio apropiado, una vez construido el 
Boulevard.
 
El Boulevard Padilla rescató el lago para la villa 
altagraciana, constituyéndose en uno de los 
pocos pueblos de la cuenca que viven de frente 
hacia el hermoso reservorio lacustre. Se le 
agregaron dos locales para restaurantes y algunas 
obras de paisajismo, los que inicialmente le 
dieron gran originalidad y belleza, pero que 
actualmente se encuentran deteriorados por 
falta de mantenimiento.

En el año 2005 se iniciaron trabajos de 
remodelación y reconstrucción del Boulevard 
Padilla, que nunca se llevaron a término. Hoy, 
el Boulevard es sitio de reunión y esparcimiento 
para la población, especialmente los fines de 
semana, aún cuando presenta evidentes signos 
de deterioro en sus caminerías y áreas verdes.

La “Calle de la Playa” o Calle 
Felipe Baptista, hoy Avenida 2.

Aspecto de la Calle de la Playa, hoy Avda. 2, 
desde esq. con Calle Andrade hacia el norte.

Calle de la Playa, hoy Avda 2, en su parte más 
ancha, desde la Calle 13, hacia el sur.
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Fue la primera calle que se formó en el pueblo 
desde finales del Siglo XVII bordeando toda la 
orilla del lago de sur a norte, de donde devino el 
nombre de “Calle de la playa”. Antes de finalizar 
el siglo XIX, el Concejo Municipal le otorgó el 
nombre de Calle Baptista en honor al prócer 
altagraciano Felipe Baptista, héroe de la Batalla 
Naval del Lago y uno de los más destacados 
marinos en la historia naval de Venezuela. Hoy 
es la Avenida 2, y ya no se recuerda como Calle 
Baptista; la mayoría de nuestros docentes y 
estudiantes desconocen incluso quién fue el 
mencionado e ilustre prócer.

Los patios de las casas sobre esta calle eran 
bañadas por el lago, bajo la sombra de inmensos 
cocotales que poblaban las riberas.

Varias residencias que formaban parte de 
nuestro patrimonio histórico estaban en esta 
calle: la casa del prócer Rudesindo Oberto, 
esquina noroeste de la Plaza Miranda; a media 
cuadra, hacia el norte, la de la familia Febres 
Cordero; En la plaza Miranda, la residencia de 
don Domingo Campos y supuesta casa natal 
de la heroína Ana María Campos; asimismo 
el hogar de la familia Parra León, en la cual 
vinieron al mundo, Mons. Mariano Parra León 
y el Dr. Hugo Parra León.

En esta misma vía estuvieron las escuelas 
regentadas por los venerables maestros Isidro 
Romero Cordero y Teolinda Romero, desde 
finales del siglo XIX. 

También funcionó en esta calle en la primera 
parte del siglo XX, la vieja Escuela Federal 
“Alonso de Ojeda”, esquina suroeste con la 
Plaza Miranda, y en cuyo inmueble más tarde 
se fundaría la primera Logia Masónica, y luego 
sería sede de la Escuela de Labores “Dolores 
Vargas París”. 

Borde de los patios de las viviendas 
de la “calle de la playa” bañadas por 
las aguas del lago, lo que hoy es el 
Boulevard Padilla.
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En los años 50 residió en ella la Familia Timmer, 
quienes trajeron el primer televisor que se 
conoció en Los Puertos.

Entre las hoy calles 11 y 12, funcionó durante 
cuatro años (1961-1965) el Liceo “José Paz 
González” en una casa de la Gobernación del 
Estado que antes sirviera de vivienda al médico 
residente del pueblo, la cual desapareció, y 
sobre el terreno se construyó en los 90 la actual 
sede de GASMICA, hoy SUGAS, empresa 
paramunicipal para la distribución de gas 
doméstico. 

 En 1926, don Juan Flores estableció, muy cerca 
de la Plaza Miranda, la conocida Panadería 
Picón, la cual hoy sigue en actividad luego de 
96 años de ininterrumpida labor, siendo el 
único de los antiguos comercios altagracianos 
que aún existe. Desaparecieron de esta calle 
las tiendas de Manuel Cardozo, “El Martillo” 
de Luís Luzardo, la de Diego Olivares, el Oasís 
Mirandino de don José Padrón Bracho y la 
Botica El Popular de José Padrón Olivares. En 

la esquina suroeste de la Plaza Miranda, el viejo 
“Segundo Frente” de Francisco Alvarado, que 
luego pasaría a manos de Martín Vale Ferrer, 
que aún hoy funciona como bar y pertenece a 
la familia Largo.
Los patios de la acera este de la “calle de la 
playa”, delimitaban con los patios de las casas 
que daban su frente a la acera oeste de la “calle 
en medio” a medida que ésta se fue formando, 
escenario que ha permanecido hasta el presente 
en el casco urbano histórico de la ciudad de 
Altagracia.

La “Calle en  Medio” o Calle 
Faría, hoy Avenida 3

La siguiente calle paralela con la Baptista es la 
“Calle en medio”, que fue surgiendo en el siglo 
XVIII, designada a finales del siglo XIX como 
Calle Faría, en memoria al prócer altagraciano 
Francisco María Farías, militar que tuvo 
participación en la liberación de la provincia, 

Casa de la familia Campos, hoy desaparecida. Antiguo aspecto de la residencia de la familia 
Parra León, calle de La Playa, hoy remodelada, 
es sede de la Institución Mirandina.
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Antigua sede del Concejo Municipal en 
la “calle en medio”, esquina noreste de la 
Plaza Miranda 

Edificio del Concejo Municipal, hoy 
Alcaldía, construido en 1939 sobre el 
mismo espacio. 

La “Calle en Medio” o Calle Faría, en los 
años 40

La “Calle en Medio” o Faría en los años 40 
desde la esquina La Quisireña
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por la oposición que hizo a Francisco Tomás 
Morales entre abril y julio de 1822, evitando 
que tomara Maracaibo desde Los Puertos 
de Altagracia, en donde había establecido su 
cuartel general. Más tarde será Intendente del 
Zulia a la muerte de Manuel Manrique, y luego 
mártir de la Revolución de las Reformas.

Su nombre original de “Calle en medio”, se 
debe a que era la que se encontraba entre las 
otras dos largas calles que recorren el pueblo 
de sur a norte (Calle de la playa y Calle del 
monte), pasando frente al antiguo santuario de 
Ntra. Sra de Altagracia, a cuyos lado estuvieron 
los viejos cementerios, el lado Este de la Plaza 
Miranda, el Concejo Municipal y la Prefectura 
del Municipio, antigua Casa del Estanco y sede 
de la Guipuzcoana. 

En 1911, en el amplio terreno frente a la iglesia, 

se colocó un busto del General “Francisco de 
Miranda”, erigiéndose desde entonces la Plaza 
Miranda como centro del poblado. 

En esta calle estuvo la primera escuela de 
música, el primer liceo, el Cine Altagracia, y 
en 1959 se estableció la sucursal del Banco de 
Maracaibo, primera entidad financiera que tuvo 
el poblado. En sus extremos norte y sur están 
respectivamente, las Plazas “Ana María Campos 
y “Domitila Flores”, erigidas en 1951, cada una 
con la representación de El Calvario, nombre 
que tomó la comunidad que se formó al final de 
su parte sur, antes de llegar a La Estacada.

En la calle Faría florecieron varias antiguas 
escuelas que le dieron prestigio a la misma, pues 
además de la primera Escuela Federal gratuita 
y obligatoria fundada en 1870, estuvo también 
la primera Escuela de Música y el primer Liceo; 
todas tuvieron como sede la conocida “Casa del 
zaguán”, en la esquina con el Callejón Andrade. 

Hacia el norte, regentaron escuelas las maestras 
Luisa León y María Barrera Ferrer, además de 
la recordada Casa de las Escuelas, que existió 
frente al Concejo Municipal en el siglo XIX, y 
en donde desde 1938 funcionó la Medicatura 
Pública o Dispensario de Salud de Los Puertos. 
Funcionó también la escuelita de la maestra 
Sergia Romero, en una vieja casa que estaba 
donde se construyó el Cine Altagracia y en 
donde antes estuvo el Cine Princesa. 

En 1959 se fundó el primer Liceo Oficial, con 
el nombre de “José Paz González”, en la esquina 
con la Calle Arévalo González (hoy avda 11) 

La “Casa del Zaguán”, sede de la primera 
Escuela de Música, de la primera Escuela 
Federal y del primer Liceo. 
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siendo éste el segundo Instituto de educación 
secundaria que se creaba en el pueblo, el 
primero de carácter público. En la misma calle, 
muy cerca de la Plaza Miranda, residió y murió 
el sabio maestro altagraciano Ramón García 
Oliveros.

En la década de los años 60, fue fundada, hacia el 
sur la Escuela “La Negra Hipólita”, en la misma 
época se fundó la Escuela de Música “Dr. José 
Antonio Chaves”, en la antigua residencia de la 
familia Franco que la habitó desde el siglo XIX.

De los viejos negocios o pulperías de esta calle, 
se recuerdan, desde la Plaza Miranda hacia el 
norte “La tienda de Diosito”, “La Quisireña” de 
don Emiro Azuaje, “El Popular”, de don José 
Antonio “Totoño” Barrera, la “Terraza Zulia”; 

hacia su parte sur, “La Verbena”, la bodega 
de Antonio Ávila “El Pollo”, “La Soberana”, 
“Las Quince Letras” en el sector El Calvario, y 
algunas otras. 

La “Calle del Monte” o Febres 
Cordero, hoy Avda. 4

Es la tercera de las antiguas calles que formaron 
el poblado, conocida desde un principio 
como “Calle del Monte”, que se fue formando 
desde fines del Siglo XIX, y siendo la última 
allí terminaba el mismo, pues tras de ella se 
extendían los montes cercanos, en los cuales 
desde la antigüedad se desarrollaron algunos 
hatos y sementeras. A finales del siglo XIX el 
Concejo Municipal la bautizó como Calle “León 
de Febres Cordero”, como homenaje al glorioso 
prócer nacido en Los Puertos de Altagracia, 
partícipe en las guerras de independencia y 
libertador de Guayaquil en 1822. 

Se formó de sur a norte, siendo sus límites, al 
sur, La Estacada, y al norte, Las Playitas. Es 
una calle muy recta y amplia en la mayoría de 
su trayecto. Viniendo del sur, en su recorrido 
se ubicaron antiguas escuelas, como la “Dr. 
José Antonio Chaves”, en una vieja casa situada 
frente al amplio terreno en el que se erigió 
la Plaza Bolívar en 1930. Este terreno era 
conocido como “El Placer”, y sirvió en los siglos 
pasados como campamento de tropas y durante 
la primera parte del pasado siglo XX, como 
campo deportivo para la práctica del beisbol.

En donde estuvo la Escuela Chaves, se 

Primera sede del Liceo “José Paz González” 
en la “calle en medio”.
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construyó la actual Escuela Nacional “Alejandro 
Fuenmayor” inaugurada en 1949, y al que la 
comunidad conoció como “La Concentración”, 
pues en ella se concentraron varias escuelas 
federales.

En su extremo norte se erigió la Plaza “Ana 
María Campos” en 1951, y el nuevo y moderno 
edificio para la Escuela Estadal “Dr. José 
Antonio Chaves”, inaugurado en 1955 por el 
Gral. Néstor Prato, Gobernador del Zulia. Todo 
ese inmenso espacio, mientras estuvo vacío 
sirvió hasta inicios de los años 50, como sitio en 
el cual se instalaban los circos que venían a Los 
Puertos, y de los cuales, las crónicas de aquellos 
años recuerdan el “Pubillones” y el “Cóndor”.

Los comercios, negocios, bodegas y pulperías 
tradicionales en esta calle fueron, entre otros, 
“La Casa del Obrero” de don Miguel Acevedo, 
regentada en los años 60 por Betulio Sánchez, 
las tiendas de Natalio Alaña y de Manuelito 
Mestre haciendo esquina con el Callejón del 

Zumbío, la de Jesús González “Jeuco”, la de 
Pedro Nava, el Bar “La Rochela” de don Luis 
Butrón, la Ferretería “La Gran Esquina” de José 
Humberto e Idelfonzo Olivares, La Bodeguita, 
El bar de Elías. 

La Calle “14 de Febrero” o 
Avenida “Gabriel Bracho”, hoy 
Avenida 5.

La Calle 14 de Febrero fue originalmente 
la cuarta calle principal que surgió en Los 
Puertos de Altagracia, la cual data de 1926, y 
a la que en un principio se dio el nombre de 
“Calle Rehabilitación”, en honor al dictador 
Juan Vicente Gómez. En su obra “La Villa de 
Altagracia y su Comarca”, Christián Oldenburg 
afirma, que partió de él la sugerencia para 
que la municipalidad trazara dicha calle, 
y evitar que se siguieran invadiendo los 

Calle del Monte, hoy Avda. 4, desde la Esq. con la 
Arévalo González, Calle 11

Calle del Monte, hoy Avda 4. en su paso 
frente a la Plaza Bolívar. 
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terrenos urbanos aledaños al pueblo, lo cual 
impediría su crecimiento futuro. Por acuerdo 
del Concejo Municipal del 21 de febrero de 
1936, fue designada “Calle 14 de Febrero”, 
en reconocimiento a los movimientos de 
los venezolanos en varias ciudades del país 
solicitando al presidente Eleazar López 
Contreras, fallecido Gómez el diciembre 
anterior , una apertura hacia las derechos 
ciudadanos y la libertad de los presos políticos, a 
lo cual respondió el Presidente con el Conocido 
Plan de Febrero, aprobado el siguiente 21 del 
mismo mes, a través del cual, concedió muchas 
de las peticiones y aspiraciones del país.

Esta calle comenzaba detrás de los terrenos 
sobre los que, años después, se construiría la 
Escuela “José Antonio Chaves”, culminando 
hacia el sur en el sector La Estacada. Era un 
camino de arena que se prolongaba hacia el 
norte hasta el cruce con el antiguo camino 
que conducía a Quisiro. Sobre este trazado, 
pavimentado en los años 50, surgió la moderna 
Avenida 5 construida por la Gobernación del 
Estado en 1992 durante el mandato del Dr. 
Oswaldo Álvarez Paz, y a la cual también se le 
denominó Avenida “Gabriel Bracho”, en honor 
al artista plástico altagraciano, siendo de doble 
vía con jardineras, y de gran amplitud. 

En el presente, las Avenida 5 y la 14 de Febrero 
se unen en una sola, pero para efectos de la 
nomenclatura vigente, todo su recorrido es 
Avenida 5. La parte que corre detrás del casco 
central de la población, desde las calles 7 a la 10, 
se ha convertido en un desordenado mercado 
informal, que ha invadido todos los espacios, 

han ocupado las aceras y tapiado la Plaza 
Urdaneta, y en el cual se comercia con todo 
tipo de mercancías, funcionando allí además 
supermercados, restaurantes, almacenes y 
comercios establecidos, así como entidades 
bancarias.

El sector que parte hacia el norte desde la actual 
Calle 13, es de doble vía y jardineras, muy amplia, 
y en la que se han ubicado también abastos, 
farmacias, empresas, panaderías, clínicas, etc.

Calle 14 de Febrero, hoy Avda. 5, hacia el 
Norte, desde la Calle 12.

 Calle 14 de Febrero, hoy Avda 
5, hacia el sur.
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La Avenida 6.
 

Es de reciente data; hasta los años 80 fue una 
trilla de arena que partía en el sur desde el 
viejo estadio de beisbol “Manuel Felipe Tovar”, 
pasando a un lado de la casa de campo conocida 
como “La Quinta”, de don Antonio de Jesús 
Albornoz y de la antigua “Calle de Los Muertos”, 
luego Avda. Urdaneta. En su cruce actual con la 
Calle 13, hace un pequeño desvío en la Plaza 
del Estudiante, prolongándose varias cuadras 
hacia el norte. Hoy es una avenida comercial en 
la parte inicial de su recorrido, desde la sede del 
BOD, atravesando la Avda. Valmore Rodríguez 
hasta la calle 13, abundando en su trayectoria 
negocios y tiendas, restaurantes y farmacias.

La Avenida 6-A.

Es muy reciente y de corto recorrido, pues 
siendo un camino de tierra, fue asfaltado en 
los años 80; parte en las inmediaciones del 
terminal de pasajeros, y concluye su trayecto 
al encontrarse con la Calle 13, muy cerca del 
Liceo “José Paz González”.

Las nuevas avenidas

Avenida “Valmore Rodriguez”: Es la avenida 
de entrada a Los Puertos de Altagracia, la cual 
enlaza en el este con la carretera Altagracia-

Avda 6 desde la Avda “Valmore Rodriguez” 

Avda 6 desde el cruce con la Calle 11

Avda 6A desde calle 13  

Avda 6A hacia el cementerio municipal.
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Falcon/Zulia. Fue trazada y modernizada en 
los años 70 del siglo pasado sobre la antigua 
carretera que originalmente fue la Altagracia-
Palmarejo. Avenida de doble vía con jardineras, 
que pasa al lado de la comunidad La Salina 

del Sur y del Hospital “Hugo Parra León. En 
su llegada al pueblo se ubican el terminal de 
pasajeros y varios comercios de importancia. 
Finaliza en el conocido sector El Pare, cuyo 
significado es obvio, pues allí hay que detenerse 
para entrar al pueblo, y a partir de donde se 
inicia la actual Calle 7. 

En el presente, Los Puertos de Altagracia se 
han extendido hacia el este, desapareciendo 
antiguas zonas rurales que han sido urbanizadas, 
surgiendo barrios y sectores populares 
cruzados por nuevas avenidas y calles, algunas 
sin nomenclatura, y otras cuya numeración 
no ha sido bien definida. Solo se conoce con 
denominación el Corredor Vial “Ramona 
Acurero”, al cual le correspondería ser Avenida 
8, sin que oficialmente lo sea.

Los barrios o sectores Pueblo Nuevo, Tanque 
Nuevo, Buena Vista 1, Buena Vista 2, San 
Críspulo, El Nazareno, Valle Verde, El Carmen, 
Copei, etc. son cruzados por desordenadas vías 
sin denominación ni nomenclatura conocida.

Las primigenias calles 
transversales o callejones.

Viniendo de norte a sur y siguiendo la actual 
nomenclatura, nos vamos encontrando con 
los más antiguos callejones que se formaron 
en el pueblo, cruzándose en cuadrícula 
con las originales tres calles principales ya 
mencionadas, y los cuales actualmente, se han 
prolongado hacia el este encontrándose a su vez 
con las nuevas avenidas que han surgido en Los 

 Avenida “Valmore Rodriguez” 

Corredor Vial “Ramona Acurero” desde 
Calle 13 

Corredor Vial “Ramona Acurero”.
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Puertos de Altagracia.

• Calle 15: se inicia en el Boulevard Padilla 
o Avda 1, pasa detrás de la Plaza “Ana 
María Campos” y por el costado norte 
de la Escuela “Dr. José Antonio Chaves”. 
Antiguamente era conocida como “La 
calle de la casa de zinc”, por haber sido 
la primera casa del pueblo techada con 
planchas de dicho material. En dicha calle 
funcionó la tradicional “Tienda de Diosito”, 
ya desaparecida, que fuera una de las más 
añejas del poblado. En su recorrido hacia 
el este, se conecta con los nuevos barrios 
Buena Vista 1 y Buena Vista 2, llegando 
hasta la autopista construida por Pequiven. 

• Calle 14: conocida anteriormente como 
“Callejón Campos” en honor a la heroína. 
Recorre desde el Boulevard Padilla hacia el 
este, pasando al sur de la Plaza “Ana María 

Campos” y de la Escuela “Chaves”, y a un 
lado de “Las Tres Cruces”, representación 
de la imagen de El Calvario en este sector, 
, culminando en su cruce con la Avenida 6.

• Calle 13: conocido antiguamente como 
el “Callejón de Francisco Leal”, nombre 
relacionado con un señor de ese nombre 
que poseía una pulpería o tienda cerca de la 
playa. Hoy, es una larga calle que atraviesa 
las viejas y nuevas avenidas, prolongándose 
hacia el este hasta llegar a los barrios Tanque 
Nuevo, Copei y El Carmen, expresiones del 
crecimiento poblacional, pasando en su 
recorrido frente al Liceo “José Paz González.

• Calle 12: al que antiguamente se conoció 
como “Callejón de los corianos”, y al que la 
municipalidad designó como Calle Irwing 
antes de finalizar el siglo XIX, en honor a 
quien fuera Presidente del Estado Zulia, 

Calle 15, detrás Plaza “Ana María Campos” 
y a un lado del Colegio J.A. Chaves.

Calle 14 o Calle Campos, entre Plaza 
“A.M.Campos” y “Las Tres Cruces”
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Carlos Irwing. A este militar se debe el 
haber traído la primera imprenta que hubo 
en el pueblo, en donde fijó residencia. Sus 
restos reposan en el jardín de la Iglesia 
Parroquial luego de haberse encontrado 
debajo de los mosaicos de la iglesia durante 
la última remodelación de los años 90. 
El actual recorrido lo lleva hasta el barrio 
Pueblo Nuevo. 

 

• Calle 11: antaño conocido como “Callejón 
de don Trino”, denominación derivada 
de un señor muy mayor que regentaba 
una tienda en ella. Originalmente se le 
dio oficialmente el nombre de Calle 19 de 
Diciembre, pero, en 1936, la municipalidad 
la designó “Calle Arévalo González”, en 
memoria de este periodista y escritor 
(1866-1935) que enfrentó a Juan Vicente 
Gómez desde su periódico “El Pregonero”

Callejón de Francisco Leal, hoy Calle 13, 
vista hacia el lago.  

Callejón de Francisco Leal, hoy Calle 13, 
 vista hacia el este.

Callejón de los corianos, Calle “Irwing”, 
hoy Calle 12, vista hacia el lago. 

Callejón de los corianos, Calle “Irwing”, 
hoy Calle 12, vista desde el lago 
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Fue conocido en su desembocadura en 
el lago como “el puertecito del agua”, 
aunque no hay datos precisos sobre si en la 
antigüedad en ese lugar llegaba o se vendía 
agua potable a los habitantes. Muchas casas 
tenían depósitos de agua o aljibes para 
recoger de los techos las aguas de lluvia, 
lo que no era posible poseer cuando las 
techumbres eran de enea. Lo que si es 
cierto, es que desde esa calle se tendió una 

tubería, de una extensión cercana a los 200 
metros lago adentro; y desde la orilla, va 
subiendo hasta cuatro cuadras más arriba, 
y al pasar la 14 de Febrero se construyó un 
inmenso tanque. Dos veces a la semana se 
estacionaba una gabarra con agua potable 
que bombeaba a dicho tanque, en donde se 
cargaban los camiones cisternas para surtir a 
la población. Hoy, en su recorrido, conecta 
con los barrios Tanque Nuevo y Pueblo 
Nuevo. 

• Calle 10: conocido como “Callejón de los 
muertos”, por ser el que conduce hacia el 
cementerio puesto en servicio a fines del 
siglo XIX, aunque había sido oficialmente 
designada como “Calle Caldera”, en 
memoria de los hermanos altagracianos 
Pedro y Lucas Caldera, quienes participaron 
en la batalla naval del lago. Esta calle 
nace a orillas del lago en lo que fue desde 
siempre el tradicional puerto de llegada 
de embarcaciones y sitio de embarque 
de pasajeros para ir a Maracaibo, por lo 
que en épocas pretéritas era “el puertecito 
del mueble”, por el viejo embarcadero de 
madera; allí estuvo siempre el muelle, el 
cual fue abandonado en los años 80 al 
construirse dos cuadras hacia el sur el actual 
terminal para las lanchas, inapropiado e 
incómodo. 

En 1945, año centenario de la muerte del 
Gral. Rafael Urdaneta, fue rebautizada con 
su nombre, y desde la Calle 14 de Febrero 
hasta el cementerio se construyó una 
avenida de doble vía con jardineras, tipo 

Callejón de Don Trino, luego Calle 
Arévalo González, hoy Calle 11, vista desde 
el lago

Callejón de Don Trino, luego Calle 
Arévalo González, hoy Calle 11, vista hacia 
el Lago, desde la Plaza Bolívar. 
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alameda, erigiéndose un busto del prócer 
zuliano en su centro, sobre una columnata. 
En 1988, bicentenario del natalicio del Gral. 
Urdaneta, el Concejo Municipal construyó 
la plaza en su honor, a un costado de dicha 
avenida en su esquina sur con la 14 de 
febrero, siendo trasladado el busto a dicha 
plaza. Actualmente, la misma permanece 
oculta e inadvertida, rodeada totalmente 
de tarantines y puestos de buhoneros, que 
se fueron ubicando allí sin ningún control 
ni permisos, en una situación de anarquía e 
irrespeto a la memoria del paladín zuliano. 
La calle 10 hace un pequeño desvío frente 
al cementerio, para recorrer gran parte del 
barrio Pueblo Nuevo, sector densamente 
poblado.

En su márgen izquierda en la vía hacia 
el cementerio, luego de pasar el busto 
de Urdaneta, existió una casa de campo 
conocida como “La Quinta”, propiedad 
de don Antonio de Jesús Albornoz, quien 
fuese Presidente del Concejo Municipal, 
falleciendo en ejercicio del cargo en 1939. 
La mencionada “quinta”, poseía una gran 
cantidad de árboles de tamarindos, que eran 
perseguidos por la población.

Antiguo aspecto de la Avenida Rafael Urdaneta, prolongación de la Calle 10, con el busto 
del prócer zuliano colocado en 1945, en el centenario de su fallecimiento, vista desde el 
tramo que llega hasta el cementerio. A la derecha de la foto, la cerca de la recordada casa 
de campo, “La Quinta” de Antonio J. Albornoz.
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• Calle 9: a la cual todavía la gente conoce 
y nombra como “Callejón del zumbío”, y 
cuya designación oficial es “Calle Manuel 
Oliveros” o “Callejón Oliveros”, en memoria 
de este prócer altagraciano. En esta calle 
vivió el poeta popular Titán. La tradición 
oral señala que a él se debe el nombre de 
“callejón del zumbío”, pues en una ocasión, 
cuando hubo un pleito de vecinos con gran 
algarabía, el poeta expresó esta cuarteta. 
“Ni la abeja en su tronío,/ y constante 
trabajar/, se le puede comparar/ al callejón 
del zumbío/. Culmina su recorrido hacia al 
este al encontrarse con la 14 de Febrero. En 
su paso por el lado sur de la Plaza Miranda, 
se ubica la Casa o Centro Histórico de Los 
Puertos de Altagracia, en la cual pernoctó el 

Inicio de la Calle de los muertos, hoy calle 
10, desde el muelle.

Los vaporcitos en el antiguo muelle de 
madera en la actual Calle 10

 “Callejón del zumbío”, hoy Calle 9, vista 
hacia el lago. 
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Libertador en diciembre de 1826.

En su denominación original era conocido 
en su llegada al lago como, “el puertecito del 
pescado”, al que arribaban las embarcaciones 
que proveían a la población de pescado de 
diferentes tipos, corvina, lisa, carite, bagre, 
cazón, etc. 

• Calle 8: llamada antiguamente “Callejón 
de los bollos”, ya que en la misma eran 
famosos los bollitos pelones que preparaban 
y vendían algunas señoras. También se 
nombraba como “Callejón de Cardozo”, por 
la ubicación en el mismo de la tienda del 
señor Manuel Cardozo. La municipalidad 
la designó “Calle Andrade”, en homenaje al 
prócer José Escolástico Andrade, y al igual 

que la anterior, culmina en la 14 de Febrero.
Fue, en su desembocadura en el lago, al 
formarse la población, “el puertecito de las 
frutas”, pues allí llegaban las pequeñas naves 
que traían a la población frutas, legumbres 
y verduras de diversos tipos, plátanos, yuca, 
etc.

Calle 9 o “Callejón del zumbío”, desde 
la Avenida 14 de Febrero o Avda. 5

Calle 8 o Andrade, (Callejón de los 
bollos), cruce con la calle del medio, hoy 
Avda. 3 

Callejón de los bollos”, Calle 8 o Andrade . 
vista hacia, el lago.
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• Calle 7, conocida durante años como 
“Callejón de La Soberana”, debido a una 
tradicional tienda que con ese nombre 
funcionaba en la esquina con la Calle del 
Medio o Faría. Algunas crónicas señalan que 
en épocas anteriores era llamada “la calle 
del ganado”, ya que, siendo la calle con la 
que empalmaba la entrada del poblado, por 
allí entraban los rebaños que eran llevados 
al matadero local. Otro nombre popular 
en épocas recientes lo fue, el “Callejón de 
Charquito”, en razón del apelativo de un 
señor de edad avanzada que en ella residía y 
prestaba dinero mediante empeños. Según 
crónicas, fue bautizada originalmente como 
“Calle Libertad” y posteriormente como 
“Calle Ayacucho”. Su extremo Este, se une a 
la Avenida “Valmore Rodriguez”, principal 
vía terrestre de entrada a Los Puertos de 
Altagracia, de la que es prolongación hasta 
el Boulevard Padilla. 

En las primeras épocas fue “el puertecito 
de la enea”, en donde atracaban las 
embarcaciones que traían al pueblo la paja 
de este nombre para techar las viviendas, 
obtenida de eneales de diversas lagunas de 

la cuenca del lago.

• Calle 6: llamada por los vecinos como 
“Callejón de las flores”, ya que en ella 
funcionaba un lugar para citas y encuentros 
amorosos, ubicado allí por la cercanía de 
las instalaciones petroleras de la British 
en La Estacada. En 1910 fue oficialmente 
denominada Calle Urdaneta, por lo que 
hubo dos calles con el mismo nombre, 
tomando en cuenta la nombrada así en 
1945. Más tarde fue designada como Calle 
Caldera, en homenaje a los hermanos 
de este apellido que según la tradición 
lucharon en la batalla naval del lago. En su 
recorrido hacia el Este, pasa al lado de la 
Plaza Domitila Flores y sus Tres Cruces, a 
la vez que atraviesa el popular sector de El 
Calvario.

 Calle 7 o Callejón de La Soberana 
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Calle 6 o “Callejón de las flores”, vista 
desde la Calle del monte, hoy Avda. 4.

Calle 6 o “Callejón de las flores”, desde la 
14 de Febrero.   

Plaza “Domitila Flores”, a cuyo lado norte pasa la Calle 9 o “Calle de 
las Flores”, en su cruce con la calle del medio , hoy Avda. 3, sector El Calvario.
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• Calle 5: de corto recorrido, pues viniendo 
del Boulevard Padilla, hace una prolongada 
curva tres cuadras hacia el este y se une 
con la 14 de Febrero. Fue designada por la 
municipalidad como Calle Libertador, sin 
precisarse la fecha. Es el límite con el sector 
La Estacada. Fue conocido por la población 
como “El puertecito del ganado” y “Calle del 
corral”, pues allí estaba ubicado el antiguo 
matadero de reses y un corral adjunto, del 
cual se abastecía de carne a la población, y 
desde la orilla zarpaban embarcaciones con 
carne para los caseríos cercanos, o llegaban 
con animales de cacería como venados, 
conejos, palomitas, y otras especies para 
Los Puertos. 

La nomenclatura de las siguientes calles 
es confusa, pues luego de la 5, estaba la 
conocida como “Calle del ferrocarril”, que 
hoy sería la Calle 4, la cual llegaba hasta 
el portón de entrada al patio de tanques y 

oficinas de la Brittish Controled Oilfield, 
y desde donde partía el tren conocido 
como El Troly, que unió a Los Puertos de 
Altagracia con Mene de Mauroa desde 1922 
hasta 1950.

Las calles que la nomenclatura asignó como 
1, 2, y 3, no están bien definidas, dadas las 
modificaciones que ha experimentado este 
sector a través de los años. 

Calle 5 hacia su final en el Boulevard 
Padilla 

Calle 4, antigua Calle del Ferrocarril.
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Los Puertecitos.

Quienes no conocen la historia de la formación 
de las calles de Los Puertos de Altagracia, se 
preguntan…¿Por qué el nombre de Los Puertos 
en plural?...

Ya en el texto anterior quedó explicado que, una 
vez formado el pueblo, los callejones o calles 
transversales que llegan hasta las orillas del 
lago, fueron utilizados como pequeños puertos 
o puertecitos, para descargar y vender diversas 
mercancías que eran traídas al pueblo por vía 
lacustre. La aglomeración de embarcaciones 
en cada “bocacalle” sobre la orilla, dio lugar 
a la impresión de existir varios puertecitos o 
puertos, de donde comenzó la denominación.

De esta manera, dichas desembocaduras 
tomaron los siguientes nombres, siguiendo la 
nomenclatura actual:

• Calle 5: “Puertecito del ganado”
• Calle 6: “Puertecito del carbón”
• Calle 7: “Puertecito de la enea”
• Calle 8: Puertecito de las frutas”
• Calle 9: “Puertecito del pescado”
• Calle 10: “Puertecito del mueble
• Calle 11: “Puertecito del agua”

Recursos:

• Oldenburg, Christián… “La Villa de 
Altagracia y su comarca”

• Romero, Rafael Segundo…Crónicas varias.
• Padrón P, Pedro Luís…. Escritos Varios.
• Entrevistas varias. 
• Crónicas varias de diferentes autores.
• Investigaciones personales. 
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El título de esta crónica es relevante 
pues no se tenía conocimiento 
de este hecho tan relevante para 
la historia regional, que fue real,  

y se encuentra documentado en el Archivo 
Histórico Nacional de Bogotá, en pliegos de 
fechas 25 y 29 de marzo y 2 de julio de 1774, 
cuyas copias recibí del buen amigo Ramón 
Piña Padrón, de raíces altagracianas,  quien 
desde México los descubrió y extrajo a través 
de Internet y generosamente me los hizo llegar, 
de lo cual le manifiesto público reconocimiento 
y el crédito que le corresponde, pues dichos 
documentos son altamente valiosos para seguir 
construyendo la historia local.

En 1765 asume como Gobernador de la 
provincia de Maracaibo Alonso del Río y Castro, 
quien llegó transferido desde la provincia de 

Margarita, de la cual fue gobernador entre 
1757 y 1764. Era respetado como un buen 
funcionario de la Corona española, y durante los 
dos primeros años de su ejercicio en Maracaibo 
se habría desempeñado con responsabilidad y 
lealtad al Rey. Sin embargo, ya para 1768 había 
entrado en relaciones adulterinas  con Bárbara 
Villasmil, dama casada y con once hijos, 
entre ellos un fraile, y había tenido además 
relaciones con una hija de su amante, a la que  
embarazó, uniéndose  los públicos privilegios 
otorgados a la Villasmil en cuanto a cuotas de 
poder, ostentosa riqueza en haciendas, joyas, 
inmuebles, esclavos, etc, como muy bien lo 
describen José Ángel Rodríguez y Juan Carlos 
Morales Manzur en sendos trabajos publicados.

Alonso del Río y Castro solicita al Virrey de 
Nueva Granada en 1774, la demolición de Los 

Cuando desde Maracaibo pidieron 
la demolición de Los Puertos de 
Altagracia

Julio César Franco O.
Cronista del Municipio Miranda.
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Puertos de Altagracia y que no se permitan habitantes en el sitio, alegando 
que es un “arrabal de Maracaibo” y acusando a su población en general de 
delincuentes como contrabandistas y responsables del comercio ilícito en la 
provincia.

Ante tan nefasta solicitud, los vecinos de Los Puertos, a través de una 
representación integrada por ínclitos varones de aquellos tiempos, elevan a 
su vez un documento ante el Virrey Manuel Guirior con sede en Bogotá, 
exigiendo su intervención a fin de evitar se lleve a efecto lo solicitado por el 
gobernador, y entre otras cosas expresan: 

“Hacemos presente el dolor que nos asiste, la pena que nos 
acompaña y el justo sentimiento que padecemos, ante la 
noticia de que a VE han informado de la probable e infeliz 
situación en que están Los Puertos de Altagracia, nuestra 
patria, que se solicita sea demolida y que no es conveniente 
exista, ni que tenga Tte de Justicia Mayor, lo que resulta en 
grave daño a este vecindario y a la misma provincia, como 
fundaremos, por lo que ponemos las razones que nos asisten 
para quedar limpios de semejante informe que tanto cede en 
honor de este infeliz vecindario “.

Seguidamente, aluden en su documento las razones que los asiste en defensa 
de su pueblo, algunas de las cuales son útiles para enriquecer muchos 
datos que se tenían sobre la historia local, al tocar aspectos fundacionales, 
poblacionales, geográficos y estratégicos por su ubicación frente a Maracaibo, 
y otros relativos a su producción agrícola y pecuaria que sirve de sustento 
diario a la capital provincial, a las demás poblaciones de la cuenca del Lago, 
incluidas las del sur como Gibraltar, los castillos cercanos y las conquistas 
indígenas.

Entre otras razones, textualmente citan en el documento:

“Que Los Puertos de Altagracia es precisamente el paso 
por donde transitan por tierra todos los que van y vienen 
a la provincia de Caracas, en donde se proveen de bestias 
para el viaje, y demolido que sea este pueblo, no habrá 
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embarcación que los pase y quedaran estancos los correos 
que vienen de aquella provincia y hasta los pliegos de 
Su Majestad (Dios legue) se imposibilitarán de 
seguir el giro correspondiente y faltará también la 
correspondencia de la respectiva compañía, faltará 
también en ese caso el abasto común de Maracaibo 
que diariamente le envía de dicho pueblo carnes 
frescas y saladas, quesos y grasas, sin tener otro asilo 
ni otra parte que lo socorra. La misma carencia y 
necesidad la ciudad de Gibraltar, Valles de San Pedro 
y Santa María y todas las costas donde se hallan 
las haciendas de cacao; de forma que faltando Los 
Puertos de Altagracia, se perdieran irremisiblemente 
las haciendas y fuera su total desolación, pues de los 
referidos Puertos de Altagracia se abastecen todos 
de carnes, grasas y quesos, que es el mantenimiento 
diario, sin haber otra parte donde ocurrir; lo mismo 
experimentarían los castillos de esta Barra algunas 
ocasiones, y también las embarcaciones del comercio 
de Veracruz y España y la oficina de carnicerías, 
y todo sería un padecer,  cuyos inevitables daños 
pudiéramos exponer con más extensión, si la elevada 
comprensión de V.E. no nos atajara, pues estamos 
ciertos de que con la mucha experiencia alcanzara en 
estos hechos más de lo que nosotros podemos explicar, 
siendo cierto que sin el socorro de estos Puertos no 
pueden subsistir estos parajes por ser el único terreno 
útil que hay para los ganados en más de cuarenta 
leguas de comarca”.

Cuatro días después, el 29 de marzo, aparece un segundo documento 
elevado al Virrey, entendemos que por el Cabildo de Maracaibo 
(MIC), respaldando a los vecinos de Los Puertos, resaltando la 
gravedad del informe, y lo que me parece muy importante y le otorga 
mayor valor, ampliando con gran detalle las razones ya expuestas 
sobre historia y características de la población, e incluso, menciona a 
una tal Concepción Villasmil, pariente de la amante del gobernador, 
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quien, teniendo permiso para el transporte lacustre entre Maracaibo 
y Los Puertos, abusa de comerciantes y vecinos de diferentes formas. 
Este segundo documento culmina con los últimos párrafos del 
informe vecinal y las firmas de la representación pidiendo justicia al 
Virrey.

Ríos y Castro fue destituido de su cargo en 1775, luego de un 
proceso avalado por el informe de Mons. Mariano Martí, Obispo de 
Venezuela y Caracas, quien en febrero de ese año estuvo de visita pastoral 
en Los Puertos y Maracaibo, enterándose de los excesos del funcionario, 
y más tarde el Consejo de Indias lo sometió a juicio de residencia, siendo 
exonerado veinte años después, y según se lee en un apéndice de la sentencia, 
por considerarlo con “capacidad, virtud, nobleza y justicia” ¿? En Maracaibo 
fue sustituido por Francisco de Santa Cruz.

En fecha posterior, me dispongo a realizar un extenso trabajo sobre el 
documento mencionado, pues las informaciones y datos históricos en él 
contenidos, son de gran importancia para seguir enriqueciendo la historia 
local de la capital del municipio Miranda.
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Esta crónica está referida a una página 
de la historia reciente de nuestro 
pueblo y que aún se conserva en la 
memoria de los sobrevivientes de la 

generación que la vivió, y en el conocimiento 
trasmitido a nosotros por aquellos.

Para escribir sobre el  ferrocarril Los Puertos-
Mene de Mauroa,  que se recuerda como “El 
Trioli, El Trole o El Troli”, debemos ir primero 
a las fuentes primarias que hicieron realidad 
este medio de transporte durante buena parte 
del siglo pasado y que está relacionada con la 
exploración y explotación petrolera en nuestro 
país.

A comienzos del siglo XX comenzó el 
otorgamiento de concesiones por el gobierno 
nacional para la exploración, producción y  
transporte de crudo en Venezuela, y al efecto 
en 1907, el gobierno de Cipriano Castro otorga 
concesión al Gral. Bernabé Planas sobre la 

Ferrocarril desaparecido, que esxistió entre 
las poblaciones de Altagracia y el Mené de 
Mauroa

El Ferrocarril Los Puertos-Mene 
de Mauroa (I)

Julio César Franco O.
Cronista del Municipio Miranda

cuenca del Distrito Buchivacoa del Estado 
Falcón, parte del cual es hoy el Municipio 
Mauroa y en donde ya se habían descubierto 
afloramientos.  En 1912 esta concesión es 
transferida a la compañía inglesa British 



150

Número 61. Enero - Julio 2022       Crónicas
El Ferrocarril Los Puertos-Mene de Mauroa (I) Julio César Franco O.

Controlled Oilfield Ltd. la cual en 1918 logra 
poner en producción el campo Mene, al que le 
siguieron el campo Hombre Pintado en 1926 y 
el campo Media en 1929.
  
Desde los comienzos de la exploración, 
trabajadores de diversos lugares fueron atraídos 
hacia esa zona, y es por lo que Mene de Mauroa 
celebra como data de fundación el año 1918, 
pues el original campamento se transformó 
rápidamente en un pueblo de gran actividad.

La British estudió varias alternativas para llevar 
el petróleo hasta el lago de Maracaibo, y al 
efecto estableció sus oficinas principales en Los 
Puertos de Altagracia en el sector La Estacada, 
extremo sur del pueblo , en donde construyó 
un edificio que aún existe, y ya para 1922 se 
construía la nueva vía terrestre hacia nuestro 

pueblo el cual  sustituyó al antiguo camino 
real que venía de Coro sobre el plano costero 
y que se convertiría años después  en la actual 
Falcón Zulia, al mismo tiempo que se tendía 
el oleoducto y una  vía férrea de 56 km para el 
funcionamiento de un ferrocarril,  que desde 
La Estacada en  Los Puertos fuera el punto de 
partida para el traslado de personal, equipos y 
maquinarias hasta Mene de Mauroa, habiendo 
comenzado su funcionamiento en 1923.   Los 
ingleses trajeron la tecnología y adelantos 
necesarios, tanto en el renglón petrolero como 
en acueducto, electricidad y salud para atender 
a sus trabajadores en las dos poblaciones.

Edificio de oficinas de la British y parte 
del patio de tanques vistos desde el lago, 
La Estacada al sur de Los Puertos. 

Edificio de oficinas de la British y muelle 
vistos desde el lago.

Edificio sede de la British Controled 
Oilfield en La Estacada.
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Construyeron el patio de tanques en La Estacada, desde donde se enviaba 
el petróleo a los barcos de pequeño calado y barcazas que en plataformas 
levantadas en el lago recibían el crudo para su traslado al exterior. Para esta 
fecha aún no se había canalizado el fondo lacustre ni llegaban al país los 
tanqueros de gran capacidad que comenzaron a entrar al lago a fines de los 
años 50.

El ferrocarril prestó también un servicio social pues en ellos se le permitía 
viajar a personas ajenas a la empresa, y en su recorrido ayudó al surgimiento 
o crecimiento de poblaciones rurales, siendo el caso más conocido el  del 
caserío El Crespo. Prestó servicios hasta el año 50 o 51 según informaciones 
recogidas no habiendo quedado rastros de él, pues tanto los rieles como 
maquinas desaparecieron.

Cuando el petróleo se agotó en los pozos de Mene de Mauroa, las instalaciones 
de La Estacada, que  de la British habían pasado  a la Talon Petroleum en 
1952, luego a la Superior OilCompany y finalmente a la Texaco antes de la 
nacionalización petrolera, continuaron recibiendo crudo desde el centro del 
lago a través de la estación del Km 4, último vestigio de la antigua ruta del 
Trioli al cual servía.

Fue con la British que llegó a Los Puertos el Dr. Edward Gabriel, “El 
negrito de La Estacada” contratado como farmaceuta y enfermero, y quien 
se quedó en Los Puertos  para desarrollar una larga y reconocida labor 
social y humanitaria. Con él se recuerdan ligados a la British y al Trioli,  Mr. 
Raspapool, Mr. Neuman, Mr. Miller, Thomas Desmangles y venezolanos 
como Francisco Puche,  quien fuera maquinista del ferrocarril y muchos 
otros que trabajaron en La Estacada hasta su cese de operaciones en la 
década de los 80.
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Como continuación de la crónica 
anterior referente al ferrocarril 
conocido como Trolley,  agregaré 
otras informaciones recabadas 

sobre esta estampa de nuestro pasado cercano 
que permanece en el recuerdo ya de muy pocas 
personas.

El ferrocarril entre Los Puertos y Mene de 
Mauroa comenzó a funcionar en 1923 según 
las informaciones oficiales de la Brittish,  
confirmadas en la obra sobre la Historia de 
Mene de Mauroa escrita por el Dr. Alirio 
Navarro, nativo de ese pueblo (1929), en la 
cual afirma que el corría paralelo al oleoducto  y 
tardaba dos horas en su recorrido entre las dos 
poblaciones. De su obra he extraído algunas de 
las informaciones de esta crónica.

La relación entre Los Puertos y Mauroa fue 
intensa, y en muchos aspectos necesaria para 
el desarrollo de aquel naciente poblado, pues 

Los Puertos de  Altagracia era  su punto de 
apoyo lógico dada la cercanía y facilidad para 
comunicarse con Maracaibo  comparativamente 
con  la distancia hasta Coro, y  lo que significaba 
la British Controlled con polos de producción 
en uno  y almacenaje y embarque en otro.

Una de las primeras personas que utilizó 
el Trolley fue el Pbro. Antonio María Soto 
Romero, párroco de Los Puertos entre 1920 y 
1932, y quien, ante la falta de templo y sacerdote 
en Mene de Mauroa, fue hasta allá en 1923 y 
bajo unos toldos ofició la primera  Eucaristía 
que allí se celebró,  a donde continuó asistiendo 
para atender las necesidades espirituales de 
sus pobladores, como también lo hicieron 
los siguientes párrocos hasta le erección de 
parroquia eclesiástica en Mauroa.

Según las informaciones recogidas, el Trolley 
viajaba en forma rutinaria los lunes, miércoles 
y viernes en dos horarios, mañana y tarde,  con 

El ferrocarril Los Puertos de 
Altagracia – Mene de Mauroa (II)

Julio César Franco O.
Cronista del Municipio Miranda
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una capacidad para 16 personas que lo hacían  
en forma gratuita, pero  debían  anotarse 
previamente para garantizarles su puesto, sin 
embargo,  la British tenía una lista negra de 
personas a quienes se les impedía utilizar el 
medio, rechazados  por la empresa por algún 
motivo. 

Además del ferrocarril, delante de éste circulaba 
por la vía férrea otro vehículo que llamaban “la 
maquinita” la cual se usaba para el trasporte 
de equipos y materiales. En su conducción se 
turnaban Francisco Puche y Arcadio Romero, 
ambos de Los Puertos, y la maquinita era 
conducida por Charo Gutiérrez.

El primer gerente de la Brittish y quien 
compartía obligaciones entre La Estacada y 
el Mene fue Mr. Frederick Rapopport; quien 
cuando viajaba en el Trolley, no  permitía 
pasajeros y utilizaba como conductor exclusivo 
al señor Victor García. Rapopport, llamado 
por los obreros Raspapol o Raspapote,   vestía 
pantalones cortos de kaky y sombrero de 
corcho, de fuerte carácter y defensor de los 
intereses de la compañía por encima de todo. 
Sus oficinas principales estaban en La Estacada. 
Cuando se marchó lo sustituyó en la gerencia 
Mr. Newman.

El 16 de septiembre de 1933 asumió  como 
párroco de Altagracia el Pbro. Heliodoro Núñez, 
notable y activo sacerdote quien viajando en el 
trolley atendió también a los mauroenses. El 
19 de abril de 1934 ofició Misa y promovió la 
constitución de una junta pro construcción 
de una iglesia en Mene de Mauroa, logrando 

su propósito, siendo inaugurado y bendecido 
el templo por el  propio Padre Núñez el 11 de 
febrero de 1936. Ese año, muy enfermo, entregó 
la parroquia de Altagracia, pero en 1937 regresó 
desde Maracaibo y viajó de nuevo desde La 
Estacada en el trolley para una Misa de Acción 
de Gracias conmemorativa del 3er. Aniversario 
desde que bajo su orientación se iniciaron los 
esfuerzos por un templo. Los mauroenses lo 
recuerdan como parte de su historia, pues dejó 
sembrada la devoción por Ntra. Sra. de Lourdes 
como patrona de aquel lugar. Los siguientes 
párrocos de Los Puertos,  Pbros. Ángel Ríos 
Carvajal, Enrique Méndez Rincón y Mariano 
Parra León, continuaron atendiendo la feligresía 
mauroense

El trolley se encargaba también de transportar 
la valija de correos desde Mene de Mauroa 
hasta Los Puertos, para que de aquí siguiera su 
camino administrativo. 

La primera vía de comunicación terrestre fue 
una trilla de arena paralela al ferrocarril y los 
primeros camiones que hicieron transporte de 
personas fueron de los puerteros Luís Finol, 
Fabio y Atanasio González, a través de los cuales 
pobladores de Mauroa llegaban a Los Puertos   
para tomar los vaporcitos  y  viajar a Maracaibo.

El trolley permitió también el intercambio 
deportivo entre equipos de beisbol de los dos 
poblados, y peloteros altagracianos reforzaban 
a equipos del Mene, en donde se recuerdan 
los nombres del lanzador Tibaldo Butrón y del 
receptor y fuerte bateador Manuel Felipe Tovar.
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El ferrocarril Los Puertos-Mene de Mauroa 
dejó una página en la historia social de este 
pueblo, y las instalaciones petroleras de La 
Estacada fueron fuente de empleo de parte de 
la población.

Recursos bibliográficos.

• Navarro A, Alirio, “Historia de Mene de 
Mauroa”, 2002

• Oldenburg, Christian, “La Villa de 
Altagracia y su comarca”, 1975

• Entrevistas personales.
• Reseñas periodísticas varias.
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El Libertador en 
Los Puertos de 
Altagracia

Julio César Franco O.
Cronista del Municipio Miranda.

El 19 de diciembre de 1826, 
Simón Bolívar  acrecentó el valor 
histórico  patrimonial de Los 
Puertos de Altagracia, a pesar de 

que  su breve estadía  fue solo una pernocta  
necesaria en el intinerario de viaje que lo 
llevaba precipitadamente hacia el centro de la 
República, intentando detener la revolución 
iniciada por Páez para separar a Venezuela de 
la Gran Colombia, que la historia venezolana 
conoce como La Cosiata, y que tuvo su origen 
en el hecho de que en enero de ese año,  Páez 
es acusado de haber exagerado el cumplimiento 
de una ley de alistamiento militar, y desde 
Nueva Granada, el Vicepresidente Santander 
no usa su influencia para evitar que el congreso 
diera curso a la acusación contra Páez, quien es 
suspendido de su cargo de Comandante Militar 
del Departamento de Venezuela. 

El 30 de abril,  Páez se encuentra en Valencia y la 
municipalidad de esta ciudad decide desconocer  
la autoridad del congreso y gobierno de 
Colombia, ofreciendo el mando al centauro 
llanero, quien lo acepta, conformándose así el 

acto revolucionario.

Bolívar había regresado del Perú, llegando a 
Bogotá el 14 de Noviembre, y al enterarse de 
los sucesos en Venezuela, el día 25 parte hacía 
Cúcuta, desde donde navega por el Río Zulia 
hasta el puerto de La Orqueta en San Carlos. 
Allí, a bordo del Steamboat, primer barco de 
paletas que viajaba al sur del lago, al mando 
del prócer cañadero Tomás Vega, parte hacia 
Maracaibo el día 15, arribando el 16. Permanece 
en ella tres días, durante los cuales, alojado 
en la Casa Fuerte, que estuvo en donde hoy 
se levanta el edificio del Banco de Venezuela 
en el centro de Maracaibo, atiende asuntos 
de gobierno y escribe cartas a los Generales  
Mariano Montilla, Briceño Méndez, Fernando 
Figueredo, a quienes   informa que partirá hacia 
Coro por Los Puertos de Altagracia, a Lino de 
Clemente y Bartolomé Salom.
 
El 19 de diciembre, en horas de la tarde, a 
bordo de la Goleta Peacok del prócer irlandés 
Peter Sthorm, héroe de la batalla naval, quien 
ya residía en Los Puertos, llega a este pueblo, 
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siendo recibido por autoridades y habitantes, 
siendo  conducido a la señorial mansión que 
hoy es sede del Centro Histórico y Cultural 
de Altagracia, consagrada para la historia por 
diferentes hechos que en ella tuvieron lugar. 
Allí  se le ofreció una pequeña recepción, luego 
de la cual se retiró a descansar en el aposento 
de  balcón  situado en la parte posterior or de 
la casa.

Hay varias narraciones sobre la anécdota del 
encuentro del Libertador con la esclava liberta 
Candelaria Zárraga, una de las cuales expresa 
que al partir en la madrugada con su comitiva 
y recorrer las calles de Los Puertos, Bolívar se 
encontró con ella, y al preguntarle que hacía tan 
temprano levantada, ésta le dijo: “Que esperaba 
al Libertador para conocerlo y darle las gracias 
por haberle dado la libertad”. Bolívar se apeó de 
su cabalgadura, y diciéndole quien era, la abrazó 
y le dio  una moneda. 

A las 9 de la mañana, Bolívar descansó con su 
comitiva y cabalgaduras en Quisiro, continuó 
luego viaje hacia Coro. El 31 de diciembre 
arribó a Puerto Cabello, encontrándose con 
Páez el 4 de Enero en Naguanagua, siguiendo 
viaje en su compañía  hasta Caracas. 

Bolívar logró su propósito de evitar en ese 
momento la disolución de su proyecto 
político, con este recorrido desde occidente, 
el cual obligó a su pernocta en Los Puertos 
de Altagracia, para ahorrar tiempo y tomar 
antes del amanecer el camino hacia Coro. Este 
acontecimiento, lo recordamos hoy, resaltando 
el valor histórico que el mismo tuvo para la villa 

procera,  honrada con la visita del Libertador de 
América.

Esta breve estadía del Libertador en Los Puertos 
de Altagracia es necesario explicarla en el cabal 
sentido de lo que ocurrió y la motivación de la 
misma, pues el desconocimiento general de este 
hecho ha llevado a afirmar en público a algunas 
personas que Bolívar estuvo en Los Puertos a 
planificar la batalla naval del lago, que vino de 
visita para conocer el pueblo y otras versiones 
disparatadas y confusas. Incluso una conocida 
historiadora me afirmaba en Maracaibo que no 
era posible pensar que Bolívar había llegado 
a Los Puertos a dormir, en otra falacia que no 
incluye el motivo que tuvo para pernoctar en 
Altagracia.

En 2026, dentro de cuatro años, se conmemorará 
el bicentenario de tan histórico hecho.

Recursos.

• Romero L, Adolfo: “Simón Bolívar en el 
Zulia”, 1984.

• Romero L, Adolfo, “Maracaibo, un poco de 
su historia”, 1985

• Oldenburg, Christian, “La Villa de 
Altagracia y su comarca”, 1975
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Los Puertos de Altagracia, 
primera población y  
parroquia.

El punto de partida del conocimiento 
de estas tierras,  se ubica  en el 
descubrimiento del Lago de 
Maracaibo por Alonso de Ojeda el 

24 de Agosto de 1499, quien luego de entrar al 
lago recorre  las costas de la bahía El Tablazo, 
aunque otras versiones señalan que recorrió 
toda la cuenca.

El 8 de Septiembre de 1529, el alemán Ambrosio 
Alfinger, de la compañía alemana de los Welser,   
quienes habían logrado autorización de España 
para explorar tierras en esta parte de América, 
como pago de deudas contraídas con dicha 
compañía, procedente de Coro donde había 

llegado desde el mes de marzo con el título de 
Gobernador y Capitán General de la nueva 
provincia de Venezuela,  arriba por tierra a las 
costas del lago en el sitio que hoy ocupan Los 
Puertos de Altagracia, marcando dicho día 
como inició de la  existencia del  pueblo, aunque 
el adelantado alemán no realizó aquí ninguna 
fundación de hecho, pero a partir de entonces,  
este punto geográfico se constituyó en el lugar al 
que se llegaba desde Coro y del centro del país y 
desde donde se pasaba navegando hasta la otra 
costa en la cual se fundó y creció Maracaibo. 

De esta forma fue  desarrollándose 
paulatinamente un núcleo de población, que 
ya para finales del siglo XVI estaba formado.  
Por ello el primer nombre que recibió  fue “El 
Pasaje”, y más tarde se le fue conociendo con los 
nombres de “Puerto o Punta Cabritas”, “Puerto 
de Coro”, y al estar ya formada la primigenia 
aldea, “Los Puertecitos”, “Los Puertos”,  “Los 
Puertos de la otra banda”, “Los Puertos de 

Información histórica sobre el 
municipio Miranda

Julio César Franco O.
Cronista Municipio Miranda
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la Laguna de Maracaibo”,  y finalmente “Los 
Puertos de Altagracia” una vez arraigada la 
devoción hacia Nuestra Señora de Altagracia, 
sembrada por los frailes Misioneros Agustinos 
Ermitaños, procedes de Gibraltar y Mérida  a 
finales del Siglo XVI. 

Más tarde  fueron   llegando y estableciéndose 
otras  doctrinas y misiones religiosas  de 
frailes Jesuitas y Franciscanos,  cuya tarea era 
evangelizar e introducir a los naturales en la 
religión cristiana. 

Para el año 1600, según el historiador Christián 
Oldenburg, el pueblo fue elevado a categoría de   
Villa, con sus autoridades para la administración 
civil y diversas dependencias propias del 
gobierno español,  presentando  entonces 
fisonomía propia de un centro poblado con sus 
calles, cementerio, matadero, escuela, capilla,  y 
algunos otros servicios. 
 
En 1679, el Obispo de Venezuela y Caracas 
Francisco González de Acuña,  autoriza la 
construcción de un templo para sustituir la 
primera  capilla dedicada al culto de la Vírgen 
de Altagracia.
 
Al ser elevada a Villa, aún cuando no hay 
documentos precisos sobre esto, la población 
adquiere categoría,  y es factible  que se 
haya designado un Cabildo, pues cuando 
ya se conocía el pueblo como Los Puertos 
de Altagracia, el Cabildo era denominado,  
“Excelentísimo Cabildo de la Villa de Nuestra 
Señora de Altagracia”, y tenía como funciones,  
defender los esclavos, proteger la agricultura 

y la artesanía, fijar precios, nombrar jueces, 
construir aguadas, y en líneas generales, velar 
por el ornato y por el bienestar de los habitantes.

No aparece en los anales de la historia del 
Municipio Miranda la fecha desde cuando 
se instalara el Ayuntamiento en el antiguo 
poblado, pero según anotaciones que dejara el 
sabio maestro don Ramón García Olivero: 

“El ayuntamiento se componía 
en aquel tiempo de un Alcalde, 
un Teniente de Alcalde, el 
Procurador de la Villa, dos 
Regidores y un Escribano 
de Cabildo”. (R:García O, 
Boletín Eclesiástico)

El 15 de Septiembre de  1714,  ante la solicitud 
de los habitantes, el Obispo de Venezuela y 
Caracas,  Fray Francisco del Rincón,  erige 
en Parroquia Eclesiástica la iglesia de N.S. de 
Altagracia,  y designa el 27 de Octubre siguiente 
al Pbro. Juan de Bocaranda como su primer 
párroco, y en diciembre, conjuntamente con 
el gobernador de la provincia,   autorizan la 
construcción de un nuevo templo, dadas las 
malas condiciones en que se encontraba el 
existente.   
                                                               
En 1824 se conforma el Cantón Altagracia, 
integrado por las poblaciones de Altagracia, 
Ciruma, Santa Rita, Cabimas y Lagunillas, y en 
1850 se le anexa la parroquia Democracia del 
Estado Falcón, actual Parroquia Faría (Quisiro). 
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Desde 1880, los miembros del Concejo 
Municipal eran designados por el Presidente 
del Estado. Años más tarde,  según Decreto de 
fecha 6 de Octubre de 1873   del Presidente del 
Estado, pasa a denominarse  Distrito Miranda;  
al año siguiente, el 16 de Octubre de 1874,  la 
Convención Legislativa del Estado le cambia 
el nombre por Departamento Miranda, hasta 
1884 cuando se crean nueve distritos, entre 
ellos el  Distrito Bolívar y pasa nuevamente 
a denominarse  Distrito Miranda, integrado 
ahora  solamente por las parroquias Altagracia 
y Democracia  (actual Faría). Para efectos 
civiles el Distrito Miranda estuvo conformado 
hasta 1989 por los municipios Altagracia y 
Faría, siendo   las parroquias circunscripciones 
religiosas.

Desde 1920, cuando  los antiguos Cabildos 
pasaron a ser Concejos Municipales, tuvieron 
su asiento en la sede que actualmente ocupa 
la Intendencia del Municipio, en cuya casa se 
imprimieron las primeras gacetas municipales.  

En la década de los años 1930, el Concejo  pasó a 
ocupar una vieja casa propiedad de don Antonio 
Jesús Albornoz, quien ocupara la presidencia y 
falleciera en su ejercicio,  y quien en vida donara 
el inmueble,  ubicado  en la esquina noreste de 
la Plaza Miranda, que  fuera demolida antes de 
culminar esa década, comenzando a construirse 
el edificio sede de la municipalidad, inaugurado 
en 1941 por el Prof. Rafael Vega Paz como 
presidente del Concejo. En este edificio, sede 
histórica del ayuntamiento, funcionan hoy las 
principales dependencias de la Alcaldía del 
Municipio. 

En 1989, los Distritos pasan a ser Municipios 
y los viejos municipios se convierten en 
parroquias, todo ello como producto  del 
proceso de descentralización que se vivió en 
Venezuela a finales de la década de los años 
ochenta y  que se expresó en el ordenamiento 
jurídico a través de la Ley de Gobernadores 
de Estados, Ley de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de Competencias, 
Ley Orgánica de Régimen Municipal, Ley  
Político-Territorial, etc. Como consecuencia, 
surge nuevamente  la figura del Alcalde como 
máxima autoridad ejecutiva  de los municipios, 
primera autoridad ejecutiva y administrador 
municipal.

El Municipio Miranda, quedó entonces dividido 
en cinco parroquias: Altagracia, su capital, San 
Antonio, capital “Consejo de Ciruma”, Ana 
Maria Campos,  capital “El Mecocal”, San José, 
capital “Sabaneta de Palmas”, Faria, capital 
“Quisiro”.  En el año 2009 el Consejo Legislativo 
del Estado  crea la parroquia José Antonio 
Chaves, con capital en Punta de Piedras, 
decisión a la que inexplicablemente nunca  no 
se dio  vigencia. 

En el año 2005 se promulga la nueva Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal, que 
separa los poderes ejecutivo y legislativo de los 
municipios, pasando el Alcalde a ser  cabeza del 
poder ejecutivo, y el Concejo Municipal el ente 
legislativo. 

El Municipio Miranda esta situado al noreste 
del Estado Zulia, tiene una superficie de 1.966 
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Km2, una población que pasa los cien mil habitantes aproximadamente y esta 
ubicado dentro de los siguientes límites: por el Norte, el Golfo de Venezuela, 
al  Sur, los Municipios Santa Rita y Cabimas, por el Este,  el Estado Falcón, y 
por el Oeste, el Lago de Maracaibo.  

El Municipio ha tenido cuatro Alcaldes desde 1989:  el Dr. Wilmer Oquendo 
Nava, electo el 2  de diciembre de 1989 y reelecto en 1992 para un nuevo 
período. En 1996 asume el Dr. Enoc Guerere hasta el año 2000 cuando  es 
electo Carlos Barboza y reelecto en el año 2004, siendo sustituído en el año 
2006 por decisión de la Sala Electoral  del Tribunal Supremo de Justicia por 
el Tiberio Bermúdez, quien luego es electo en elecciones del año 2010  y 
reelecto en  2014  y 2018. En diciembre del 2021 fue electo como nuevo 
alcalde Jorge Nava para el período 2022-2026.

Parroquia  San Antonio de Ciruma. 

El vocablo “ciruma” es de origen guaraní y significa “árbol de espinos”, y no 
guarda ninguna relación con la palabra ziruma de origen wayu, de la guajira 
zuliana y que se refiere al significado de cielo.

La población asentada en esta zona, tuvo su primera denominación en 1684, 
cuando el Obispo de Caracas Mons. Diego de Baños y Sotomayor envía una 

Interior de la Iglesia de El Consejo Iglesia a San Antonio, El Consejo de  
Ciruma.
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relación de su Obispado al Rey, en el cual le relaciona el estado del clero a su 
cargo, y al respecto informa: “Otra en el pueblo de los Maguayos que sirve 
clérigo”. Ello indica que el actual poblado de El Consejo o sus zonas vecinas 
estaban ocupados por los indios de este nombre.

El historiador, Pbro. Dr. Gustavo Ocando Yamarte, en su obra “Historia del 
Zulia”, afirma que los misioneros capuchinos fundaron en la costa oriental 
del lago el pueblo de San Antonio de Ciruma en el año de 1728. 

El Obispo ya varias veces mencionado, Mons. Mariano Martí, en su visita a 
estas tierras en 1774 visitó este poblado el 17 de Marzo y dejó escrito en su 
diario:

“Este pueblo, que era misión de indios del cargo de 
capuchinos de la provincia de Valencia, en España, tuvo su 
primer establecimiento en el sitio de Río Chiquito, distante 
medio día de camino de este de Ciruma. Su titular era la 
Virgen del Carmen, y aunque no se sabe el tiempo fijo de su 
establecimiento, consta por el libro de partidas de bautismos, 
que el primer bautizo fue en 21 de Mayo de 1732. Dícese, 
que por disensión de aquellos religiosos con un sujeto que 
pretendía aquellas tierras, las abandonaron dichos religiosos 
valencianos y se pasaron con los indios a este lugar de 
Ciruma, donde erigieron iglesia bajo la invocación de San 
Antonio de Padua, y por el mismo libro de bautismos consta 
que el primer bautizo en este sitio de Ciruma fue el 15 de 
Marzo de 1733” (M.Martí, Diario Visitas, 1774)

Los religiosos capuchinos valencianos estuvieron posiblemente hasta Enero 
de 1745 en que se asienta la última partida firmada por ellos el día 10. Fue 
a partir de entonces cuando empezaron a llegar sacerdotes seculares para 
administrar la iglesia de San Antonio. El 10 de Marzo del mismo año, ya 
aparecen firmando los libros estos sacerdotes que venían de parte del Vicario 
Eclesiástico de Maracaibo.

El historiador zuliano Don Pedro de Guzmán en su obra “Anotaciones 
Históricas”, indica:
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“Hacia el este de la actual Lagunillas 
del Lago, donde aún se ven los 
cimientos del caserío. Sus primeros 
habitantes fueron africanos de mala 
índole, lo que les obligó, por sus 
pleitos con los vecinos a retirar su 
fundación al norte del Río Misoa. 
Sus supersticiones y feas costumbres 
dividieron al pueblo en dos partidos, 
y cada uno de estos fundó un caserío, 
que se llamaron “El Consejo” y “Los 
Tablazos”, cerca de las faldas de la 
Sierra del Empalado, gozando cada 
uno de ellos de paz y prosperidad en 
la agricultura, conservando como 
patrón a San Antonio” (Guzmán, 
Pedro, “Anotaciones Históricas”, 
1889)

Ya para ese tiempo, los indios naturales de la 
zona habían desaparecido, y empezó a poblarse 
con negros libertos y prófugos de sus amos, 
zambos y españoles criollos, y cambia de 
categoría de “pueblo de doctrina de indios” por 
“pueblo de morenos y españoles”
 
A solicitud del Gobernador de Maracaibo,  
Alonso del Río y Castro en Octubre de 1764, 
pide al Consejo de Indias  que se erigiese en 
curato a la población de Ciruma, a lo cual no se 
dio aprobación. Pedro Guzmán, refiere: 

….Acaso el Consejo de Indias juzgó 
innecesario contestar a esta petición, 
por considerar el caso previsto en 
la Real Cédula del 22 de Octubre 

de aquel mismo año 1764 al 
Capitán General del Nuevo Reino 
de Granada, dando normas para la 
asistencia espiritual de los pueblos 
que distasen más de 4 leguas de 
su cabeceras. Apoyado en esta real 
disposición, insistió el Gobernador 
de Maracaibo Don Alonso del Río y 
Castro, en que Ciruma fuese elevada 
a parroquia” (o restaurada, pues 
el Gobernador decía que ya había 
existido como tal. (Guzmán Pedro, 
Anotaciones históricas, 1889)

El 11 de Marzo de 1771, desde Caracas, el 
Obispo Martí había erigido a la población de 
Ciruma en parroquia dependiente del Vicariato 
General de Maracaibo, pero el 19 de Octubre de 
1772, el Consejo de Indias por Real Cédula le 
pide informe sobre el caso Ciruma.

Continúa Pedro Guzmán: “Martí, que ya se 
hallaba en la primera etapa de su visita pastoral, 
llegó a Ciruma el 14 de Marzo, y vuelto a 
Maracaibo, hizo desde allí, el 22 de Noviembre 
de aquel año una especie de erección provisional 
del pueblo en curato, a resueltas de la aprobación 
real” 

La población de Ciruma, por Real Cédula 
del monarca español adquiere  la categoría de 
parroquia civil y eclesiástica el 12 de Diciembre 
de 1775. Los límites de esta parroquia según 
la Real Cédula eran: “ Por el oriente, una legua 
hasta donde llaman El Potrero que divide la 
jurisdicción de la referida ciudad de Maracaibo 
y la de Caracas de esa provincia. Por el poniente, 
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seis leguas hasta el sitio de San Sebastián hacia 
aquella ciudad; por el norte, otra legua hacia 
el pueblo de Casigua, y por el Sur, doce leguas 
hasta el sitio de Las Piñas, hacia el pueblo de 
Misoa”

Para el año de 1802, según Don Diego de Melo, 
portugués Regidor de Maracaibo, en censo que 
realiza de toda la provincia de Maracaibo, el 
pueblo de Ciruma contaba con mil habitantes. 
El historiador Christián Oldenburg escribió 
en su obra: “el paludismo, una gran sequía y 
el incendio que le hicieron unos forajidos, 
causaron su desaparición”

Otro gran historiador 
zuliano,  Juan Bessón, escribe:

Estos habitantes padecían 
comúnmente de carare o carate, y 
débese esto último probablemente 
a la mala calidad de las aguas de 
que hacían uso, como también 
aumentaban los casos de lepra, y se 
aplicó entre ellos “la lagartija”, como 
remedio para la curación de tan 
terrible enfermedad” (Bessón, Juan, 
Historia del Estado Zulia, 1875)

El paludismo y otras enfermedades fueron 
diezmando la población y causando la paulatina 
desocupación de Ciruma y el éxodo de su gente 
hacia otros sitios. En el censo realizado en 1838 
la población aparece relacionada con apenas 
160 habitantes, y en el de 1873, con 280. Este 
año se describe el pueblo de esta forma:

La población de este nombre está 
situada en un suelo fértil y sobre la 
serranía. El Río Mene pasa por ella y 
de él se surten de agua sus moradores. 
Las casas no están arregladas en 
calles, sino separadas unas de otras. 
Su iglesia y cementerios se hallan en 
tan mal estado que no se les puede 
asignar valor”  (Apuntes estadísticos 
del Estado Zulia, 1875)

La crianza de animales y la agricultura habían 
adquirido para este tiempo un notable 
desarrollo; varios hatos de ganado menor y 
mayor en las sabanas de El Empalao de Ciruma,  
fueron constituyendo un centro ganadero y 
agrícola a partir de 1880 en adelante.

La primera de las iglesias que existiría en la 
zona fue la que se erigió en Río Chiquito en 
las primeras tres décadas del Siglo XVIII, y la 
segunda estuvo en Ciruma y Los Tablazos a 
mediados del mismo siglo.

El Obispo Mariano Martí, en sus tantas veces 
referida visita escribió lo siguiente sobre la 
iglesia que vió en Ciruma:

La iglesia está baxo la invocación de San Antonio 
de Padua, sus paredes de bajareque y cubiertas 
de palmas. Véase el inventario. No obstante que 
es baxa, está apuntalada la pared de la banda del 
Evangelio. No hay pila baptismal y he mandado 
se haga. Ni tampoco está colocada su Divina 
Majestad. También he mandado que se haga 
nueva iglesia y se levante sobre los cimientos, 
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que son buenos y firmes, y de buena piedra, y 
sobre ellos pared de tapias de adobes, cuyo sitio 
sirve ahora de cementerio, que está en el mejor 
sitio y más proporcionado para la hermosura de 
la plaza, y empezaron estos cimientos y paredes 
de bajareque los capuchinos valencianos” 
(Martí, Mariano. Libro de Visitas 1771-1784)
 
Esta descrita capilla que observó el Obispo 
Martí el 17 de Marzo de 1774, ordenó a la 
vez su demolición y la construcción de una 
nueva iglesia sobre las bases de la anterior. La 
administración, como él lo señala, estaba a cargo 
de los misioneros capuchinos de la provincia de 
Navarra bajo la dirección del Padre Fray Manuel 
de Burlada. Esta tercera iglesia con el pasar del 
tiempo sufriría daños en su estructura, y para el 
año 1873 se hallaba en tan mal estado que ya no 
tenía valor alguno.

Debido a sus pésimas condiciones, se 
nombró una junta que dirigiera lo relativo a la 
construcción de una nueva iglesia, ya en 1950. 
La anterior iglesia estuvo en el sitio donde hoy 
se encuentra el Liceo “San Antonio”.

La actual iglesia a San Antonio de Padua 
en El Consejo de Ciruma, fue inaugurada y 
consagrada el 12 de Junio de 1951, en oficios 
presididos por el Obispo de la Diócesis del 
Zulia Mons. Marcos Sergio Godoy, con la 
presencia del Pbro. Lisandro Puche como 
Párroco de Altagracia y del Presidente de la 
Junta Sr. Casiano Alaña, habiendo dirigido el 
coro el recordado Dr. Edward Gabriel, organista 
por muchos años en la Iglesia de Los Puertos.

La Junta de San Antonio administraba 
haciendas, hatos y reses que poseía el Santo  
como ofrendas recibidas de sus devotos, lo 
cual se mantuvo hasta los años 50, en que se 
vendieron y con el dinero recaudado se financió 
la construcción del nuevo, hermoso  y actual 
templo.

En lo político, el 16 de diciembre de 1980, al 
aprobarse la nueva Ley Político Territorial del 
Estado Zulia, se crea el Municipio San Antonio, 
uniéndose a los Municipios Altagracia y Faría 
para conformar el Distrito Miranda.

En 1989, la nueva Ley Político Territorial 
convierte a los municipios en Parroquias, y los 
Distritos pasan a ser Municipios. Así, el Distrito 
Miranda adquiere denominación de Municipio 
Miranda, creándose  las Parroquias San José y 
Ana María Campos, que conjuntamente con 
las Parroquias Altagracia, Faría y San Antonio, 

Imagen de San Antonio, El Consejo de Ciruma
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pasan a formar el Municipio Miranda.

Las principales comunidades que integran 
esta parroquia junto a su capital El Consejo de 
Ciruma son: San Joaquín de la Vega, Curazaito, 
Corral de Nava, Agua Santa, El Muñeco, Cueva 
de Tigre, Los Cacharrales.

 

Parroquia Faría. 

Las tierras que hoy conforman la Parroquia Faría 
del Municipio Miranda, en la época colonial 
estaban bajo la jurisdicción del Corregimiento 
de Casicure, perteneciente a la Provincia de 
Coro. Un corregidor llamado Santiago Dávalos 
y Chirinos, a finales del Siglo XVI adquirió 
todas estas tierras y fundó un hato de ganado.  
Más tarde, la viuda de dicho corregidor vendió 
el hato en 1624  y las tierras   conocidas como 
Ciénaga de Dana, y desde entonces, con el 
correr del tiempo se realizaron compras y ventas 
de esas tierras y hatos.

En 1724, las mismas son adquiridas por la familia 
Oberto, quienes se establecen en la población 
de Casigua, cuya fecha de fundación está fijada 
en 1726, pero desde hace tiempo ya existían en 
esa zona varios hatos ganaderos diseminados 
en una gran extensión de tierras, entre ellos, el 
de don Juan Bautista Oberto, en donde nació 
en 1737 su hijo del mismo nombre, quien será 
sacerdote y médico de ideas independentistas, y 
quien fuera asesinado en Sabaneta de Coro por 
los soldados de Francisco Tomás Morales en 
1822 a una muy avanzada edad.

Para 1753, don Julio Gutiérrez Parra, Cronista 
de Quisiro, en su obra “Quisiro, una luz, 
un camino del Zulia”, fija la fundación de la 
población de Quisiro, por  don Juan Bautista 
Oberto, sobre tierras como se afirmó, de la 
jurisdicción de Casicure por estar al norte del 
Río Palmar que era el límite natural entre las 
provincias de Coro y Maracaibo. Sin embargo, 
en la visita pastoral que efectuó a estas tierras 
en febrero  de 1774 el Obispo Mariano Martí, 
no deja testimonio de que haya visitado alguna 

Iglesia de La Inmaculada, Quisiro   Vista de la población de Quisiro.
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población con este nombre.

      El 18 de Febrero de 1774, en su diario de visita, el Obispo dejó asentado:

“...Día 18 de Febrero de 1774,  salimos de Cacigua a las tres de 
la madrugada menos quarto, y llegamos a las diez menos quarto 
de la misma mañana al hato de Don Juan Bautista Oberto, en la 
sabana llamada Ciénaga de Dan, distante nueve leguas, pero a 
cinco leguas después de haber salido de Cacigua, visité el oratorio 
en el sitio llamado  Curaridal, baxo la invocación de San Nicolás 
de Bari, cubierto de paja, bastante reducido. Dí licencia para que 
lo agrandaran (Véanse decretos de visita y los inventarios), y allí 
ministré confirmaciones en la casa del dicho Don Juan Bautista 
Oberto. En el siguiente día 19 de Febrero, salimos de dicho hato o 
Ciénaga de Dan a las tres de la madrugada, y llegamos a las nueve 
y media a este pueblo de Los Puertos de Altagracia, distante de 
ocho a nueve leguas. Unas cinco leguas antes de llegar a este pueblo 
de Los Puertos, pasamos el río que ahora estaba seco, llamado El 
Palmar, que divide la jurisdicción de Coro de la de Maracaibo, de 
manera que desde dicho Río Palmar hasta topar con la laguna de 
Maracaibo, apenas caminamos dos leguas o un poco más” (Martí, 
Mariano, “Relativo a su Visita Pastoral”, Libro personal.

Como puede inferirse de estos datos tomados del libro personal del Obispo 
Martí, Tomo I, pag. 121, no hay referencia a algún pueblo llamado Quisiro, 
por lo que la conformación de este pueblo tuvo que ser posterior a este año 
1774.

Durante  dos años de visita pastoral por casi todo el territorio de la provincia 
de Maracaibo, el Obispo Martí realizó  una importante labor de observación 
en cada sitio, aldeas, villas, caseríos y pueblos que visitó, pues levantó 
registros de población, características de los poblados, inventarios de las 
iglesias, descripción del medio natural. Al regresarse otra vez por la misma 
ruta,  dos años después, arriba de nuevo  a la propiedad de Juan Bautista 
Oberto, y éste le solicita licencia o autorización para edificar una capilla. El 
Obispo Martí, al respecto dejó escrito en su diario:
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“Día 12 de Febrero de 1776, salimos de Los Puertos de Altagracia 
a las tres y quarto de la madrugada, y llegamos a Ciénaga Dana 
a las nueve del mismo día, distante nueve o diez leguas. Don Juan 
Bautista Oberto, padre del cura de Maracaibo, pide licencia para 
un oratorio público o capilla, la que se le concederá por ser el pasaje 
o paradero de todos los que van de una provincia a otra, y haber por 
aquellos territorios mucha gente que no va a misa por motivo de la 
distancia, y a este fin el referido Oberto me presentó memorial para 
esta presentación” (Martí, Mariano, “Relativo a su Visita Pastoral”, 
Libro personal, 1772-1784)

De nuevo omite la mención de algún pueblo con el nombre de Quisiro, 
pero la lógica nos indica, que por ser la posesión de Juan Bautista Oberto 
ruta de paso entre las dos provincias, a fuerza del transitar de la gente se fue 
conformando un núcleo de población que daría origen al actual pueblo de 
ese nombre. Existe también la versión, no documentada,  que a la muerte de 
Juan Bautista Oberto, sus hijos dividieron sus posesiones en cuatro hatos, 
uno de los cuales fue bautizado con el antiguo nombre de  “La Quisire” y 
sobre el cual nació el actual pueblo de Quisiro.

En la exposición “Acontecer histórico de la Parroquia N.S. de Altagracia 
durante la Diócesis de Mérida de Maracaibo” que hiciera Mons. Baltazar 
Porras Cardozo en la Iglesia de Los Puertos en septiembre de 2014 durante 
la celebración del tricentenario parroquial, mostró el siguiente documento 
que reposa en el Archivo Arzobispal de Mérida:

“Representación del Sr. Justo Martos, vecino de la Villa de 
Altagracia dirigida a Mons. Juan Hilario Bosset, Obispo de la 
Diócesis de Mérida, participando que concluyó la construcción de 
la sacristía del templo perteneciente al caserío Quisiro, tal como 
se comprometió en el año 1842. Informa que en su última visita 
observó que en aquella iglesia se imparten clases de primeras letras 
a algunos niños, lo cual considera perjudicial para el mantenimiento 
de la misma, a causa de la “sabida travesura de los niños, que nunca 
puede evitar el maestro por vigilante que sea”, y teniendo en cuenta 
que el barro utilizado en paredes y pisos, es de poca resistencia. En 
la misma le solicita al prelado le permita a sus herederos depositar 
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sus restos mortales en dicho templo, 
al cual está dedicado mientras viva”.
AAM. Sección 22 Curatos, Caja 
29, doc. 22-10568. Papel. Original. 
Manuscrito. 1 f.

El anterior documento deja claro que para 
dicho año de 1840, el pueblo de Quisiro ya era 
una realidad, por lo que es válido suponer que 
del hato de Juan Bautista Oberto, desde 1753 
han podido irse levantando viviendas, y que 
antes de finalizar el siglo XVIII ya  Quisiro era 
un caserío. 

En 1850 se produjo un cambio significativo 
en el territorio geográfico del antiguo Cantón 
Altagracia, pues se cedieron las parroquias de 
La Ceiba y La Ceibita en la parte sur del lago 
de Maracaibo a la provincia de Trujillo, y se 
otorgó a la provincia de Maracaibo la Parroquia 
Democracia. El 28 de Abril de 1856, por 
Decreto N° 475 del Congreso de la República 
de Venezuela se dicta la primera Ley de 
División Territorial de la República,  publicada 
en Gaceta Oficial N° 1202, año XXVI, Caracas, 
4 de Mayo de 1856, en la cual ya aparece  la 
Parroquia Democracia, capital Quisiro, y la cual 
había estado integrada a la provincia de Coro,  
formando parte de la de Maracaibo.

Los motivos de esta división fueron de 
conveniencia político-social debido a la 
situación topográfica y para compensar al 
despojo hecho al Zulia en la cesión que se hizo 
a Trujillo.

En los apuntes estadísticos del Estado Zulia 

del año 1873, pág. 111-112, se lee que para el 
año 1873, la iglesia de la parroquia Democracia 
estaba en ruinas y el Cura de Cacigua era el que 
efectuaba los oficios religiosos, y que existía 
también un cementerio que estaba igualmente 
en mal estado.

En 1897, la parroquia Democracia cambió su 
denominación a Parroquia Faría, honrando así 
la memoria del prócer Francisco María Faría, 
nativo de Los Puertos de Altagracia.

En lo eclesiástico, la parroquia civil Faría 
adquiere el nombre  de Parroquia Inmaculada 
Concepción, patrona de todas estas tierras.

En 1989, al pasar los Distritos a denominarse 
Municipios, Faría pasó a ser Parroquia del 
Municipio Miranda, con capital en su histórica 
población de Quisiro.

Las principales comunidades de la parroquia 
Faría, además de Quisiro, su capital, son: La 
Boca del Palmar,  El Papayo, Guaruguaru, Las 
Verdes, Jajatal, Quiroz, Potreritos, Las Bajaditas.  

Parroquia San José.

El origen poblacional de esta parroquia se ubica 
en la zona de Sabaneta de Palmas y Punta de 
Palmas. 

Su población surge cuando esta zona estaba 
poblada por tribus que vivan en palafitos, 
de nación Arawaca, y que por registros 
arqueológicos datan aproximadamente de  
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1500 a 2000 años de asentamiento humano. El  24 de agosta de 
1499,  el capitán Alonso de Ojeda avistó, tras llegar al lago, este 
litoral costero. 

A la llegada de los españoles a partir de 1688,  varios soldados que 
estaban prestando guardia en el Castillo de San Carlos, desertaron 
y huyeron a esta zona, mezclándose  con los naturales.

Cuando era General de la Provincia de Maracaibo el Coronel 
Joaquín Primo de Rivera, se construyo un fortín militar llamado “El 
Miguelete”, levantado para proteger y vigilar la costa  (1787-1788), 
los soldados que estaban en ella, eran provenientes de Sabaneta, 
pueblo ubicado en Valencia España, de ahí el nombre que dieron 
a  esta población, la cual, ya mixta en el siglo XIX, era mixta y 
dedicada a la pesca y agricultura, y  exportaba buche, base principal 
para hacer la cola, en el viejo mercado público de Maracaibo. 

El  año de 1972 fue elevada a parroquia eclesiástica, designándosele 
cura propio y a  partir de  1989, la nueva Ley Político Territorial  creó 
la Parroquia San José,  designándose como su capital a Sabaneta de 
Palmas.  

La  población y vecindarios de la costa norte conformadas por 
Punta de Palmas, Sabaneta de Palmas, Los Jobitos, Bella Vista de 
la Candelaria,  Ancón de Iturre y caseríos intermedios,  pertenecían 
a la parroquia  Altagracia del Distrito Miranda desde 1873,  hasta 
1989, ser creada la parroquia civil   San José. 

De acuerdo al Diccionario Geográfico, Estadístico del Edo. Zulia 
de José Ignacio Arocha de 1894, (editado en 1949) el vecindario  
de Sabaneta de Palmas tenía 320 varones y 340 hembras, con un 
total de 600 vecinos y 78 casas; mientras  Ancón de Iturre tenía 73 
varones y 79 hembras, con 152 vecinos y 28 casas;  Punta de Palmas 
del Castillete,  68 y 60, un total de 118 vecinos y 16 casas. Para esta 
época aún el Zulia no tenía Diócesis propia, ya que dependía del 
obispado de Mérida de Maracaibo con sede en la ciudad de Mérida; 
hasta que fue erigida por el Papa León XIII, el 28 de julio de 1897 

Antigua capilla a San José. Sabaneta 
de Palmas    

Iglesia actual a San José. Sabaneta de 
Palmas           
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con el nombre de Diócesis  del Zulia, siendo su 
primer Obispo el Excmo. Mons. Dr. Francisco 
Marvez (1898-1904).

Su Santidad el Papa León XIII, (1878-1903) 
introdujo la celebración litúrgica de la fiesta 
de la “Sagrada Familia”, y la propuso como 
modelo para todas las familias cristianas; en 
sus escritos mostró una gran veneración por 
San José.  Su antecesor el Papa Pio IX (1846-
1879), en 1870 declaró a San José “Patrono de 
la Iglesia Universal”. Ya a principio del siglo XX, 
los vecinos de Sabaneta de Palmas se dirigen 
al Vicario General capitular de la Diócesis del 
Zulia Pbro. Dr. Felipe S. Jiménez (por sede 
vacante del obispado 1904-1910), y solicitan 
autorización para construir una capilla en esta 
población en honor a San José, culminándose  
su construcción en 1906, siendo cura párroco 
de Altagracia el Pbro. Mariano Paredes (1904-
1909). En la iglesia de Ntra.  Sra. de Altagracia 
el 14 de febrero de ese año se constituyo la 
Sociedad del Patriarca San José siendo elegidas 
unas 11 socias de esta cofradía religioso.
 
En la primera visita pastoral que realizo el II 
Obispo del Zulia Excmo. Mons. Dr. Arturo 
Celestino Álvarez,  (1910-1920), efectuada el 
11 de marzo de 1914, visito todas las capillas del 
Municipio Miranda, entre ellas  la de San José en 
Sabaneta; y en su segunda visita pastoral desde 
el 6 de octubre de 1917,  el Obispo Álvarez 
realizó más de 445 confirmaciones en la misma 
capilla es decir las primeras que se realizaron en 
este lugar, luego recibiría las visitas pastorales 
del obispo Marcos  Sergio  Godoy (1920-1957) 
entre los años 1925, 1928, 1934, 1937, 1946, 

como tercer obispo de la diócesis del Zulia. 

El 8 de noviembre de 1933, el Pbro. Heliodoro 
Núñez, cura párroco de Altagracia (1933-
1936) realizó inventario de la capilla filial de 
Sabaneta de Palmas, junto con el presidente de 
la Sociedad Religiosa de San José Sr. Vicente S. 
Montero,  y en su descripción escribe,  que es 
una “capilla de tejas de 16 metros de largo por 
5 de ancho, con imágenes de retablos, una de 
San José, patrono principal, y la otra de las N.S. 
de las Mercedes. Entre sus muebles,  un  pulpito 
de escaños, un confesionario, un altar dedicado 
a San José y otro a las Mercedes, 6 candelabros 
de bronce y dos pequeños, dos lámparas tipo 
arañas, dos escaparates, dos mesas, cuatro sillas 
y 16 bancas. Existían tres sociedades religiosas, 
la primera en honor a San José, (Patrono del 
caserío) con 49 miembros hombres,  presidido 
por Vicente Montero, otra de San José de 
señoras y señoritas,  con 53 socias, y una de N.S. 
de Las Mercedes con 22 señoritas, presidida por 
la Srta. Hilda Rosa Sánchez”.

Parroquia Eclesiástica San 
José (1972)  

El segundo Obispo de la Diócesis de Cabimas,  
Excmo. Mons. Marco Tulio Ramírez Roa 
(1970-1984), en marzo de 1972, erigió  como 
Parroquia Eclesiástica la Iglesia  de San José 
de Sabaneta de Palmas, y se procedió a la 
construcción de un nuevo templo al lado de 
vieja capilla, siendo  Cura Párroco de Altagracia 
el Pbro. Lcdo. Fernando Inciarte Medina (1964-
1976).
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El obispo Ramírez Roa, designó como Primer 
Párroco de San José al R.P. Magín Gómez OP, 
de la Orden de los Dominicos.  

Parroquia “Ana María Campos”.

No se ha concluido el trabajo de investigación 
sobre los orígenes históricos de la población, ya 
que es una parroquia de reciente data (1989).

En sus tierras se han encontrado importantes 
yacimientos arqueológicos, y se estima, que lo 
que hoy es El Mecocal,  fue antiguamente un 
cruce de caminos, en el cual se comerciaba y 
se hacían transacciones con ganado. Además, 
el paso por la zona del ferrocarril de la British 
Controled Oilfield, que unía a Los Puertos de 
Altagracia con Mene de Mauroa, y el trazado 
de la carretera Falcón-Zulia tuvieron gran 
importancia en el surgimiento de muchas de 
sus comunidades rurales, como Las Corianas, 
Catanejas, Km 42, La Entrada, La Quebrada, El 
Crespo, etc. 

Esta parroquia civil se corresponde con la 
Parroquia Eclesiástica “Santa Rosa de Lima”, 
dependiente del Obispado de Cabimas, y es 
atendida por un cura párroco.
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Los Puertos de Altagracia es uno 
de   los pueblos más antiguos  de la 
cuenca del lago de Maracaibo. El 24 
de Agosto de 1499, Alonso de Ojeda, 

acompañado de Juan de la Cosa,  el geógrafo 
Martínez de Enciso y Américo Vespucci,  
penetran desde el golfo de Venezuela al lago, 
y  luego de encontrar y describir las islas a su  
entrada así como  las poblaciones de palafitos,  lo 
bautizan como Lago de San Bartolomé por ser el 
santoral del día,  recorriendo según las crónicas 
escritas  las costas de la bahía El Tablazo,  donde 
hoy se encuentran las poblaciones de Punta de 
Palmas, Sabaneta de Palmas y Ancón de Yturre, 
luego de lo cual salen del lago y continúan por el 
golfo hacia la península de la Guajira.
     
El 8 de Septiembre de 1529, arribó  a  las 
actuales costas gracitanas el adelantado alemán 

Ambrosio Alfinger   viniendo desde Coro por 
tierra, y sin hacer fundación abrió la ruta hacia 
el lago,   estableciéndose un pasaje  desde estas 
orillas para navegar  a las del lado opuesto o del 
poniente, iniciándose así igualmente a través del 
tiempo el traslado de expediciones y personas 
entre una y otra costa.

A partir de este día, sobre lo que se conoció 
como El Pasaje, comienza lentamente a 
asentarse una población en el sitio de la actual 
Altagracia,  donde con el paso del tiempo,   
lenta y progresivamente comenzaron a llegar 
expediciones y  gentes provenientes de Coro 
y del centro del país, que al arribar precisaban 
de  transporte lacustre para pasar al sitio en la 
cual fue fundada originalmente Maracaibo 
por Alfinger en 1529,  luego refundada por 
Alonso Pacheco y Pedro Maldonado en 1569 

Navegando desde Los Puertos de 
Altagracia

Julio César Franco O.
Cronista del municipio Miranda.
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y 1574 respectivamente. Después de la fundación de Gibraltar en 1591, 
la circulación lacustre hacia el sur del lago se hizo igualmente patente, aún 
cuando historiadores como Christian Oldenburg afirman que desde el 
surgimiento de El Pasaje, comenzaron a circular personas a través del mismo.

Ya para 1600, una pequeña aldea de españoles y naturales estaba formada 
en el sitio, y desde Los Puertecitos, primer nombre propio de la naciente 
población, se hizo necesario el transporte lacustre hacia Maracaibo y hacia 
el sur del lago.

¿Por qué la denominación de Los Puertecitos 
en plural? Es quizás un caso único, al menos 
conocido, de que el  nombre de un sitio se 
pronuncie y escriba  en plural  como si fueran 
varios, pues de Los Puertecitos se pasó a Los 
Puertos, más la explicación tiene un origen local.  
La población surgió en tres calles de sur a norte 
desde la orilla del lago formando una cuadrícula 
ondulante siguiendo la costa, siendo conocidas 
como la calle de la playa, la calle en medio y la 
calle del monte. La primera por ser la más cercana 
al lago y recorrer en forma paralela su orilla, la 
del monte, pues era la última ya que   detrás  de 
ella  estaba  la selva cercana, y la de en medio, por 
encontrarse entre las dos anteriores.

Cruzando estas calles, los llamados callejones desembocan sobre las aguas del 
lago viniendo desde el Este, y en cada uno de ellos se formó un “puertecito” 
al que arribaban pequeñas naves como canoas y chalupas, que traían víveres 
y productos de diversa índole para cubrir  el sustento y  las necesidades de la 
población. Aquella romántica visión de grupos de pequeñas embarcaciones 
en cada boca de callejón, dio la imagen alterna  de varios puertecitos sobre 
toda la costa, siendo conocidos  de sur a norte como: puertecito del ganado, 
del carbón, de la enea, de las frutas, del pescado, del  mueble y del agua.

Los primeros medios de transporte lacustre utilizados para navegar desde 
Los Puertecitos  hasta Maracaibo  fueron pequeñas y frágiles embarcaciones 

Vista de la cuadrícula 
de las calles de Los 
Puertos.
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de madera que realizaban la travesía hasta la 
otra banda. Esta afirmación se confirma   en 
un  memorial  que a mediados de 1714, los 
vecinos de los Puertos de Altagracia presentan 
ante el Obispo electo de Venezuela y Caracas  
Mons. Fray Francisco del Rincón, de paso por 
Maracaibo, y a quien,  al solicitarle licencia para 
construir nuevo templo y el nombramiento de 
un cura propio le exponen textualmente: 
     

….Y se nos conceda pila 
baptisterio, porque resulta de 
no haberla el gran perjuicio que 
puede acaecer de llevar párvulos 
a bautizar en la ciudad pasando 
el evidente riesgo del mar, con 
el peligro de ahogarse sin las 
referidas del alma y demás ser 
mucha la pobreza que hay en esta 
vecindad, pues los más les falta el 
hábito decente para parecerse en 
la ciudad. (A..Gómez E, 1969, 
p.107-108)

A esta solicitud, en la cual exponen claramente 
el riesgo que corren cada vez que atraviesan el 
lago, el Obispo Rincón respondió erigiendo en 
parroquia a Nuestra Señora de Altagracia  el 15 
de septiembre de 1714,  y designándoles como 
cura propio al Pbro.  Juan de Bocaranda. 
     
Durante los años transcurridos entre este siglo 
XVIII y XIX, el traslado de personas, mercancías 
y  ganado entre las dos orillas siguió  haciéndose  
en embarcaciones de diferentes tamaños, pues 
Los Puertos de Altagracia según documento de 
la época, abastecía a Maracaibo y otros pueblos 

de la cuenca de ganado, quesos y grasas, para lo 
que se necesitaban naves de mayor dimensión y 
condiciones de seguridad. El puerto de llegada 
era un  simple y rústico muelle de tablas sobre 
estacas  al  cual  amarraban  las embarcaciones.
    
Para la ultima parte del siglo XIX, ya se utilizan  
las piraguas, naves características de la cuenca 
del lago, teniendo referencias de “La Carolina”, la 
cual durante muchos años prestó servicio entre 
Altagracia y Maracaibo, a la que se agregaban las 
piraguas “La Carlota”,  “Neptuno” , “Dificultad”, 
“Otilia”, “Nemesia”, “Rosita”, que viajaban 
igualmente hacia el sur del lago transportando 
y trayendo mercancías.

No hay una fecha exacta conocida desde  cuando  
comenzaron a prestar servicio los pequeños 
barcos de madera que el pueblo conoció 
como “vaporcitos”, embarcaciones pequeñas 
de madera y a motor, cuyo nombre se deriva 

Piraguas zulianas.
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de los barcos a vapor de cierto tamaño  que 
comenzaron a surcar el lago desde la primera 
parte del siglo XIX,  pero en las primeras 
décadas del siglo XX ya aparecen reflejados 
en algunos escritos,  haciendo el traslado de 
personas y mercancías.  

En octubre de 1917, el Obispo del Zulia, Mons. 
Arturo Celestino Álvarez realizó visita pastoral 
a la Parroquia de Ntra. Sra. de Altagracia, y 
en acta de dicha visita asentada en el libro de 
gobierno de la parroquia señala que realizó el 
traslado desde Maracaibo en un barco a vapor,  
y antes de arribar fue recibido y escoltado  por 
dos vaporcitos bellamente empavesados, lo que 
demuestra  que ya este medio de transporte 
lacustre se utilizaba entre Los Puertos y la 
capital zuliana.   
     
En la década de los años 30, el Concejo 
Municipal bajo la presidencia de Rogelio Áñez 
construyó un nuevo muelle de madera para 
sustituir el antiguo y rústico  embarcadero.

Entre los vaporcitos más  lejanos en el tiempo, 
según  informaciones recogidas de personas 
que vivieron aquellos años  se recuerdan entre 
otros las naves,   “Tolima”, “Elvia”, “Altagracia”, 
“Nuevo Niño”, “Príncipe” y “Maracaibo”, y entre 
sus dueños y patrones, a Antonio María Reyes 
y Rogerio Cepeda,  quienes poseían varias 
embarcaciones.

A partir de 1940, y hasta el momento en que los 
vaporcitos desaparecen a mediados de la década 
de los años 60,  se recuerdan con gran  claridad 
los nombres de todos ellos así como la de sus 

Vaporcito de Los Puertos

Muelle construido en los años 1930

Vaporcito “Altagracia”, zarpando desde Los 
Puertos, años 1950
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dueños y capitanes.

En esta lista aparecen los vapores “19 de 
Diciembre”, “Sor Teresita”, “Libertador”, 
“Continente”, “Carmelo”, “Susana”, “Berlín”, 
“Valle Verde”, “Texas”, “San Rafael”, “Sirena”, 
“Pablo Antonio”, “Nirvana”, “Maria Elena” y 
“Miniela”.

Igualmente los nombres de capitanes, algunos 
de ellos  eran al mismo tiempo dueños,  Abdón 
Padrón, Roque Olivares, Ruperto Barrios, 
Obdulio Valderrama, Servio Tovar, Pablo 
Huerta, Alfonso Paz, Juan Peña, Graciliano 
Urdaneta, Alcibíades Sthormes, Jorge Tapia, 
Eduardo Delgado (Capitán Furia), Ismael 
Reyes, y muchos otros.
    
      En 1957, el Concejo Municipal presidido por 
don Julio César Franco construyó un moderno 
muelle de concreto, que fue inaugurado en 
marzo de 1958 por el nuevo Concejo presidido 
por Euro Romero,  quien asumió luego de  los 
cambios políticos ocurridos en el país a la caída 
del gobierno de Pérez Jiménez, y que es el que 
actualmente se encuentra en ruinas en el centro 
del pueblo,  que fuera utilizado por las primeras 
lanchas rápidas que prestaron servicio.

Notable fue la labor que aquellas recordadas 
naves dedicaron  a los habitantes de Los Puertos 
de Altagracia, quienes día a día se trasladaban 
a Maracaibo en gestiones familiares habituales,  
de comercio y  estudios,  colaborando con 
el desarrollo e incipiente progreso del viejo  
pueblo, pues desde la capital zuliana se recibían 
víveres, frutas, medicinas  y mercancías para los 

Vaporcitos surtos en el muelle.

Vaporcitos en el muelle  construido en los 
años 30

El muelle construido en 1957  y la primera 
lancha que prestó servicio
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negocios, y al mismo tiempo se enviaban 
a Maracaibo, como en el pasado, 
productos agrícolas y  productos de la 
pesca y la cacería.

A  partir de 1965 comenzaron a llegar 
las lanchas rápidas ante el aumento 
de la población y como expresión de 
necesaria modernidad.  Las primeras 
que prestaron servicio pertenecían 
a  la Compañía CRAFT mediante 
convenio con el Concejo Municipal, 
haciéndolo en horas nocturnas desde 
las 5 de la tarde, cuando al realizar el 
cambio de guardia en Puerto Miranda,  
hacían parada en   Los Puertos para 
trasladar estudiantes y otras personas 
hasta Maracaibo, en donde utilizaban  
un terminal ubicado en la Plaza Buen 
Maestro.  El último viaje de regreso  
lo hacían a la media noche. Luego se 

incorporó la empresa NAVECA, para finalmente la municipalidad asumir el servicio 
fundando la Compañía Transportadora Miranda (TRANSMICA), hoy SABTRA,  de 
capital municipal y privado. 
                  
Los Puertos de  Altagracia  recuerda  con admiración y gratitud a estas embarcaciones 
y a sus valientes y dignos capitanes y marinos, que con tanta eficacia y responsabilidad 
llenaron una de las más hermosas páginas de la tradición de esta parte de la  tierra zuliana.

Sirvan estos versos, fragmento de una crónica  en décimas de mi autoría para evocar con 
nostalgia y con gratitud, aquellas pequeñas naves que me conducían diariamente a mis 
estudios en el Liceo Baralt y en mis primeros años universitarios.

Ruinas del muelle construido en 1957

Terminal actual



178

Número 61. Enero - Julio 2022       Crónicas
Navegando desde Los Puertos de Altagracia Julio César Franco O.

Vaporcitos  añorados
que en el pasado quedaron,
en  diaria labor lucharon
con corazón esforzado,
Son sentimientos sagrados
de un pueblo y toda su gente,
por eso están en la mente
rompiendo siempre el marullo,
presentes cual un murmullo
bajo el sol del cenit candente

Para siempre se alejaron
en el tiempo con su bruma,
dejando cual blanca espuma
todo el bien que nos prestaron,
en el recuerdo quedaron
prendidos en la memoria
legando su hermosa historia,
y en el tiempo y  la distancia
aún sentimos la fragancia
de aquel  oleaje de su gloria.

Recursos utilizados.

• Romero Prieto, Antonio, “Laude”, 2003.
• Obra  “Las lanchas de Los Puertos” José 

Finol, 2009.
• Experiencias y vivencias  personales
• Entrevistas varias.
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El 27 de noviembre de 1820, en 
Santa Ana de Trujillo, se firmó el 
Armisticio por el Libertador Simón 
Bolívar y el General español Pablo 

Morillo, mediante el cual quedaban suspendidas 
las hostilidades durante seis meses.

Entre otros territorios, Caracas y Maracaibo, 
seguían ocupados por los realistas; la primera 
desde 1814, y la última que no había podido 
tener éxito en ninguna de sus numerosas 
Intentonas revolucionarias desde mayo de 
1799.

Las incursiones militares ordenadas por el 
Libertador a sus lugartenientes para tomar a la 
Sultana del Lago, habían fracasado durante el 
referido año de 1820; de suerte, que l suspensión 
de la guerra favorecía a los republicanos a los 

efectos de reorganizarse y obtener resultados 
positivos en su campaña sobre Maracaibo y el 
resto de Venezuela dominada por las tropas de 
España.

En lo últimos días del mes de enero de 1821, el 
Ejército Libertador acampaba en los lugares más 
estratégicos de los Andes entre Cúcuta y Trujillo, 
además del Litoral sudeste del Coquivacoa, 
mientras que Simón Bolívar, Presidente de la 
Gran Colombia viajaba a Bogotá dejando como 
Comandante de todos estos cuerpos militares al 
General Rafael Urdaneta.

Los revolucionarios de Maracaibo que nunca 
habían dejado de conspirar contra la Monarquía 
española, aprovecharon muy bien esta 
coyuntura y entraron en contacto con el propio 
Urdaneta, a través de los comisionados Briceño 

Santa Rita, centro de conspiración 
y enlace de los patriotas en la 
declaración de Maracaibo por la 
independencia en 1821

Vinicio Nava Urribarrí 
Cronista de Santa Rita
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Santa Rita, centro de conspiración y enlace de los patriotas 
en la declaración de Maracaibo por la independencia en 1821 Vinicio Nava Urribarrí 

y Delgado, y veamos, en brevísima síntesis, lo 
que sucedió después. 

Doña María Moreno de Castro, con el pretexto 
de temperar, s había trasladado a Santa Rita, 
donde su hijo Juan de Dios era el Presbítero 
de la Parroquia, que por supuesto, también 
conspiraba unido a su feligresía.

El día 26 de enero de 1821, en veinticinco 
piraguas, casi todas con tripulaciones ritenses, 
arribaron a la costa de La Rita las tropas 
pertenecientes al batallón Tiradores comandada 
por el Coronel patriota José Rafael de las Heras.

En esta misma ocasión el prócer zuliano Tomás 
Vega que venía en la expedición armada, 
entregó a la mencionada heroína un pliego 
revolucionario con una moneda de santo y 
seña, enviado por el patriota Juan Evangelista 
González desde Gibraltar que cumplía a la vez 
instrucciones del General Rafael Urdaneta.

Fue entonces, cuando la susodicha dama, 
mandó a interceptar la nave que comandaba su 
esposo el Capitán Antonio Castro, localizada en 
la ruta entre Chocolate y Altagracia. Sin perder 
un momento, el sigiloso conspirador tan pronto 
terminó de cumplir su diligencia, se enrumbó y 
llegó de nuevo a Santa Rita.

Este audaz marino caminó tierra adentro en 
procura de su esposa quien con un abrazo y 
un beso hacía entrega a él de tan importante 
documento destinado al Coronel Francisco 
Delgado, maracaibero, Gobernador de la 
provincia de Maracaibo, quien ya estaba en 

completo acuerdo con los republicanos de la 
capital y de los pueblos del Lago.    

Y, así, abordó de nuevo Castro su rauda 
embarcación favorecido por el viento de la 
madrugada, llegó a Maracaibo, al amanecer 
del 28 de enero y entregó al Gobernador la 
revolucionaria encomienda. Este, al recibirla 
exclamó: Viva la Patria, y de inmediato convocó 
al pueblo a Cabildo Abierto cuya Asamblea 
declaró su Independencia y su adhesión a 
la Constitución de Angostura que regia a 
Venezuela y Nueva Granada unidas en una sola 
Nación.

Al otro día, es decir, el 29 de enero, las fuerzas 
del Ejército Libertador reforzadas con muchos 
ribereños, se lanzaron desde Santa Rita sobre 
Maracaibo, con el propósito de proteger a los 
patriotas de represalias del Ejército español 
que en parte todavía operaba en Los Puertos, 
Quisiro y la región de Coro.

Este hecho, como se sabe, violó el Armisticio 
de Santa Ana, a juzgar del General La Torre, 
sucesor de Don Pablo Morillo, como máxima 
autoridad de España n Venezuela, lo cual motivó 
la reanudación de hostilidades, cuyo desenlace 
fue la Batalla de Carabobo, el 24 de junio de 
1821, de cuya victoria fue artífice el genio del 
Libertador Simón Bolívar quien contó para 
ella con el aporte de los hombres y los recursos 
materiales de la región  del Zulia.

El Libertador Simón Bolívar en varias cartas 
dirigidas al Vice-Presidente Santander durante 
el año 1820, había expresado que sin contar 
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con Maracaibo era muy difícil llevar la guerra 
al corazón de Venezuela y que era necesario 
contar con ella para cumplir la campaña del 
Sur del Continente. No le faltaba razón, la 
tenía en toda su dimensión. Más de diez años 
desde la Declaración de Independencia, llevaba 
la sangrienta guerra hasta la intervención 
del Zulia, cuyo hito fundamental lo marcó 
el Pronunciamiento de Maracaibo, el 28 de 
Enero de 1821. A partir de aquí arreció la lucha 
y vino Carabobo; luego los avatares bélicos 
sucedieron a Juana de Ávila, Batalla Naval del 
Lago, Bomboná, Pichincha, Junín, Ayacucho 
y El Callao. Los hijos de la vieja Provincia 
de Maracaibo fueron determinantes en tres 
años apenas para sellar la Independencia de 
Venezuela, Nueva Granada y América toda.

El 28 de enero, fecha trascendental en que 
Maracaibo declaró su Independencia en 1821, 
no debiera pasarse por alto en Venezuela 
como si se tratara de una fecha más, menos 
la Asamblea Legislativa del Estado Zulia, sus 
municipalidades, muy especialmente las de 
Maracaibo, Santa Rita y Altagracia.

La razón es una: nuestros historiadores han 
evadido la cuestión del Pronunciamiento de 
Maracaibo, porque de allí resulta un juicio 
inexorable: 

Nuestros libertadores al acercar su ejército a 
Santa Rita el día 26 de enero de 1821 y ocupar 
a Maracaibo el 29 de ese mismo mes y año, 
violaron el armisticio, en aras de los intereses 
de la Patria. Pero su silencio resulta todavía 
más grave puesto una importante sección de la 

República como es el hoy Estado Zulia queda 
al margen de la gloriosa historia nacional ante 
las nuevas  generaciones que en ocasiones 
podrían cuestionarlas por una supuesta falta 
de participación en tan  magna gesta, cuando la 
verdad es completamente distinta.

Maracaibo, enero de 1984.  

Bibliografía:

• Historia del Zulia, Juan Besson
• Apuntamientos para la Historia del Zulia. 

Dr. Pedro Guzmán
• El Zulia en la Independencia Suramericana, 

Recopilación
• Obras completas de Bolívar (Cartas y 

Proclamas), Vicente Lecuna.
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Es necesario, para comprender a 
cabalidad la importancia de la Batalla 
Naval del Lago de Maracaibo, partir 
del Pronunciamiento o Declaración 

de Independencia de la Provincia maracaibera, 
el 28 de Enero de 1821, y desde aquí, seguir el 
desarrollo de los acontecimientos en el orden 
que sigue: Batalla de Carabobo, ganada por el 
Libertador frente al General español Miguel de 
La Torre, quien con su estado mayor y restos de 
su ejército huyó a Puerto Cabello, donde se hizo 
inexpugnable, para pronto enviar a su segundo, 
el General Francisco Tomás Morales, sobre 
el Occidente. Habiendo llegado éste con sus 
fuerzas a la Costa Oriental, desde donde destacó 
dos batallones hacia la capital zuliana, siendo 
dispersado, uno, al desembarcar en la cañada 
del Manglar, y otro, derrotado en la Batalla de 
Juana de Ávila, en abril de 1822 lo que hizo que 

el jefe realista regresara a Puerto Cabello, donde 
tomó posesión del cargo de Capitán General, 
en sustitución del General La Torre, quien fue 
trasladado a Puerto Rico.

Como máxima autoridad política y militar , 
Morales organizó una nueva expedición, Y se 
dirigió otra vez sobre el Departamento Zulia, 
esta vez por la Guajira, haciendo de Cojoro 
cabeza de playa, para internarse luego en 
Garabulla, atravesar el río Limón por el paso 
de Zuleta, y después de tomar a San Rafael 
del Moján, llegar a Santa Cruz, donde fue 
enfrentado por las tropas patriotas al mando 
del General Lino de Clemente, quien tuvo 
que ceder el campo pasadas varias horas de 
reñido y sangriento combate en el aledaño 
de Salina Rica, el 6 de septiembre del mismo 
año. Batalla que determinó la ocupación de la 

La Gran Batalla del Lago selló   
la independencia nacional

Vinicio Nava  Urribarri
Cronista de Santa Rita 

Doctor en Derecho 
Ex-Presidente de la Academia de 

Historia del Estado Zulia.



183

BOLETÍN  de la Academia de Historia del Estado Zulia
Publicación Científica en Temas Interdisciplinarios con Perspectiva Histórica         Crónicas

ciudad de Maracaibo por las tropas realistas, el 
repliegue de los republicanos hacia Gibraltar 
y la rendición del castillo de San Carlos, con 
lo que éstas obtuvieron privilegiada situación, 
desde donde podían llevar la guerra al resto de 
Venezuela y de la Nueva Granada.

En consecuencia, el Gobierno de la Gran 
Colombia, a cargo del Vicepresidente, General 
Francisco de Paula Santander, puesto que el 
Libertador se había marchado a su campaña 
del Sur, se hallaba gravemente comprometido y 
en sumo peligro, máxime si se tiene en cuenta 
que ya las tropas españolas avanzaban hacia 
Pamplona, en cuyas proximidades, el General 
Rafael Urdaneta con un batallón a su mando 
pudo rechazarlas y hacerlas replegar hacia las 
orillas del río Zulia.

Menos mal, que el máximo héroe zuliano se 
hallaba con su ejército en los valles de Cúcuta, 
por no poder acompañar al Libertador en su 
marcha hacia Ecuador y Perú, a causa de sus 
viejas dolencias. 

Bolívar cuando se enteró de la terrible amenaza 
que representaba Morales y de su triunfo en 
Sinamaica sobre el Coronel Sardá, le había 
dicho en una carta a Santander, que seguían 
cometiendo errores e imprudencias como ésta, 
esperaran pronto al Jefe canario en Bogotá.

Los patriotas tenían que actuar de modo 
urgente y eficaz. En efecto, se decidió 
emprender campaña sobre el Departamento 
Zulia. Los Generales Mariano Montilla desde el 
Magdalena y Carlos Soublette desde Venezuela, 

decretaron unir esfuerzos y recursos, y con 
ello el bloqueo del Golfo entre Paraguaná y la 
Guajira. Concentradas sus fuerzas navales en el 
puerto de Los Taques, el para entonces Capitán 
de Navío José Prudencia Padilla, Comandante 
de la Escuadra patriota, convocó a consejo de 
oficiales a bordo del bergantín Constitución, 
el 3 de mayo de 1823, habiéndose decidido 
por unanimidad forzar la Barra de entrada al 
Lago de Maracaibo, lo cual se realizó el día 8 
con extraordinario heroísmo, destacándose 
en esta acción, los zulianos Teniente de Navío 
Pedro Lucas Urribarrí , Alférez de Navío Felipe 
Baptista, Alférez de Fragata Tomás Vega, 
Alférez de Fragata José Cenobio Urribarrí, 
Práctico Manuel Valbuena y Alférez de Fragata 
Francisco Urribarrí, quienes en botes de 
trasbordo desafiando los fuegos del Castillo de 
San Carlos que disparó más de 300 cañonazos, 
indicaron la ruta con las balizas que ellos habían 
colocado para evadir los bajos.

Siendo las 10:25 de la mañana, del día 25 del 
referido mes, en las proximidades de Punta de 
Palmas del Norte, la Flota realista atacó a la 
republicana, trabándose en combate durante 
hora y media, pero esta última peleó con tal 
bravura que obligó a la adversaria a ceñir el 
viento y dirigirse a su apostadero de Bella vista.
Desde su cuartel general en Los Puertos de 
Altagracia, el General Manuel Manrique, el 
16 de junio invadió y ocupó a Maracaibo, tras 
sangriento combate, entre las 5:00 de la tarde y 
las 9:00 de la noche. Pero tres días después, hubo 
de abandonar la ciudad al saber que Morales 
regresaba con sus batallones desde la Guajira 
adonde se había movilizado para rechazar el 
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ataque patriota ordenado por Montilla desde 
Río de Hacha. Este cometido heroico de 
Manrique contribuyó grandemente a debilitar 
al enemigo y fue factor importantísimo en el 
éxito de la contienda final.

El anhelado día del enfrentamiento, fue el 
24 de Julio de este memorable año de 1823. 
Desplegados los buques de la Flota nacional 
en larga línea desde Punta de Piedras hasta las 
cercanías de la isla de Burros (hoy Providencia), 
a las 2:20 de la tarde zarparon en dirección Este-
Oeste hacia el litoral Norte de Maracaibo entre 
Capitán Chico y el Milagro, donde permanecían 
arrejeradas las naves de la Armada realista, 
cuyos comandantes se lisonjeaban y creían 
invencibles.

Los bergantines, goletas, piraguas y 
embarcaciones menores o sutiles, avanzaban 
armoniosamente sin alterar su formación, 
con enfilación hacia cada una de las unidades 
enemigas indicadas a distancia. A las 3: 17 se 
hizo la esperada señal desde el Independencia, 
navío insignia de los patriotas; y, a las 3:45, la 
Flota española empezó a disparar sus cañones 
y fusiles, hasta que, estando ya en contacto los 
picos y amantillos de ambas, la republicana 
respondió con sus fuegos e inició el terrible 
abordaje.

El bergantín Independencia comandado por 
el Capitán de Navío Renato Beluche rindió al 
San Carlos, el Confianza al mando del Teniente 
de Navío Pedro Lucas Urribarrí abordó 
valerosamente una goleta. La Emprendedora 
conducida por el Alférez de Fragata Tomás 

Vega, secundó a la anterior en sus esfuerzos 
de abordar también a la goleta Esperanza que 
explotó inmediatamente, dejando al bergantín 
Marte como a todos los demás buques de uno 
u otro bando, cubiertos de una densa nube de 
humo que impidió una narración más precisa.

No obstante, disipado el horizonte, se vieron 
los mástiles enarbolando la bandera mirandina 
y sus velas portando el viento para regresar 
airosas con sus presas y prisioneros a la costa de 
Altagracia, dejando las naves del Rey, hundidas, 
varadas o quillas al cielo, como muestra del 
triunfo patriota en la Gran Batalla Naval de 
Maracaibo, cuyo mérito principal corresponde 
al Contralmirrante José Prudencia Padilla, 
Comandante de la Flota victoriosa.

Siendo irrefutable el juicio de la historia sobre 
las consecuencias de esta gloriosa Batalla, tal, la 
de ser la definitiva que obligó al ú l timo Capitán 
General de España en Venezuela, General 
Francisco Tomás Morales, a firmar el Tratado 
De Capitulación, el 3 de Agosto de 1823, 
quedando así, la Patria libre e independiente 
para siempre.

¡En las mismas aguas que fueron pila bautismal 
de la Nación, se libró la Batalla que selló su 
Independencia!
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La   Barra   del   Lago   de   Maracaibo   
es   una   barrera   de arenas que está 
situada transversalmente   entre   
la Bahía El Tablazo y el Golfo de 

Venezuela.   Estas arenas se depositan   allí,   
en  el  sitio  donde  las corrientes  del  Lago se 
encuentran con las del Golfo. 

Los vientos alisios del noreste al empujar las 
aguas del Atlántico originan   fuerte corrientes   
que     penetran     en   el   Mar   Caribe   y   dan   
lugar  a  la  corriente  litoral venezolana,  parte 
de la cual entra   en   el   Golfo   de   Venezuela. 
Estas corrientes, que trasportan   arenas,   al   
encontrarse   a   la   entrada   del   Lago   con   la 
oposición de las corrientes que   salen   de   
él  , disminuyen   su   velocidad   y   depositan   
sus   cargas   de sedimentos. El sentido de las 
corrientes a ese nivel cambia de dirección con 

el flujo y reflujo de las mareas y es este juego 
dinámico   lo   que   hace que allí se depositen   
los   sedimentos   transportados   por   ambas   
corrientes, originando  así  las islas, que son  la  
parte  visible  de  la Barra  y los bancos  de arenas 
más  gruesa, que se localizan algo más al norte 
de la Isla de San Carlos y que no se pueden 
apreciar por estar bajo las aguas.

Los granos de arenas más finos, depositados 
en las playas de la zona norte de San Carlos 
y Zapara, una vez secados en las orillas, son 
transportados por los fuertes vientos, que allí 
soplan, hacia el centro y la zona sur de esas islas 
originando los médanos que en ellas existen.
 
La   formación   de   la  Barra  es  parte  de   la   
tendencia   natural al cierre  y conformación   
definitiva   del   Lago.   Recuérdese   que   éste   

Barra del Lago de Maracaibo

Jorge Ramón Hernández 
                                                                              Profesor Emérito de la 

                                                                                          Facultad de Medicina de la 
                                                                                         Universidad del Zulia ( LUZ ) 
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inicialmente   era un mar interior, que con el 
paso de las eras fue transformándose en lago y  
una etapa más de su cierre está representada por 
esta barrera. 

En     diferentes   épocas   de     la     formación     
de   la   Barra,    se   han originado     y 
desaparecido   islas,  islotes   y  bajos,  pero  como 
dijimos  ,   la   tendencia  es  a   la consolidación 
definitiva del Lago y aunque este proceso se ha 
visto facilitado en  parte por la acción  de  anclaje  
que realizan   los   manglares, es obvio  que  ha 
sido  fuertemente interrumpido  por  la  acción 
del  hombre  al  proceder  al  dragado del  canal  
de navegación. 

Para 1499, cuando Alonso de Ojeda llega a la 
zona, la Barra   seguramente estaba en etapas 
iniciales de su formación (bajo las aguas) y   
probablemente solo eran visibles algunos bajos o 
flechera  hacia la partes laterales  del golfo, por lo 
que Martín Fernández Enciso no hace ninguna 
alusión al respecto, ya que las profundidades 
para ese tiempo no constituyeron obstáculos 
para ellos. Solo Toas, de origen geológico 
diferente,  se encontraba en el paso hacia el Lago 
y es por ello que en la descripción de Argüelles 
y Párraga en 1579 se señala que  ésta isla por un 
lado (orilla sur ) recibía las aguas de la laguna  y  
por el otro (orilla norte ) a las aguas saladas del 
mar. También se menciona en esa descripción 
que la Barra era de tres o cuatro brazas (5 a 6,7 
mts), haciendo alusión a la profundidad. Para 
ese entonces había  dos  canales de entradas al 
Lago que  pasaban  laterales a Toas.
 

Evolución Geológica del Lago de Maracaibo

   CRETACEO      MIOCENO  PLEISTOCENO         HOLOCENO

Tomado del Estudio de 
Jesús Muñoz Tebar - 1894
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Hacia los años de 1604-1608, Fray Pedro Simón 
en sus narraciones menciona una sola isla que 
dividía las dos bocas de la barra y que ambas 
presentaban la misma dificultad de bancos de 
arena. Indica además “ no sonda más que diez 
hasta doce palmos de agua “ ( De 2,1 hasta 2,52 
mts.).

En 1678, durante la época de los piratas, 
Exquemelin señala la presencia de las islas de el 
Vigía y de las Palomas y sobre la barra expresa 
“hay bancos de arenas con solamente 14 pies 
de agua ( 4,26 mts.) . Muchos otros bancos 
de arenas se encuentran en este lago, como el 
llamado El Tablazo con no más de 10 pies de 
profundidad. Otros están a 6, 7 u 8 pies. Esto es 
muy peligroso, especialmente para los marinos 
que conocen poco este lago”.

Analizando todo lo anterior podemos concluir 
que estas islas, Zapara y, San Carlos, se 
formaron a partir de la barra inicial, que luego 
formaron parte de los bancos de arena que 
dificultaban el paso por las bocas de la barra y 
finalmente emergieron de las aguas, proceso 
este que se realizó durante la primera mitad del 
siglo XVII. Si bien esto pareciera poco tiempo, 
es explicable por la dinámica que se establece 
entre las corrientes del Golfo y las del Lago. 
Recordemos que en esta misma zona la Isla de 
Bajo Seco se formó y luego desapareció en un 
periodo de apenas algunas decenas de años; 
que San Carlos estaba conformada por una isla 
y un islote y que actualmente es una península. 
Modificaciones de este tipo, aunque en menor 
extensión, han ocurrido hace pocos años en las 
costas de Quisiro en el Municipio Miranda. 

Todas las islas del Municipio Padilla, con 
excepción de Toas, formaron parte de una barra 
inicial y luego de emerger delante de ellas se 
formó otra barra porque como lo indica Pedro 
José Rojas en su Proyecto de canalización de la 
Barra “...generalmente la barra se vuelve a formar 
más adelante cuando la profundidad natural del 
lugar de desagüe no es bastante grande”. Esto 
también lo confirma el autor Marco Aurelio 
Vila en su Geografía de Venezuela -1961 al 
decir: “En realidad esta península y estas islas 
son una antigua barra que con el tiempo se 
transformaron en formas insulares, motivando 
que una nueva barra se ha formado al norte de 
la Península de San Carlos y las Islas de Zapara 
y Barbosa”. 

Detalle de la Carta Corográfica de la 
Laguna de Maracaibo Francisco Ficardo. 
Archivos de Indias. 22-02-1682

D. Castillo Grande G. Barra Grande  K. Barra de Paijana
E. Fuerte de Zaparas H. Barra de Zaparas L. Isla de Zaparas
F. Torre de Barboza I. Barra de Barboza M. Isla de “Todaz”



189

BOLETÍN  de la Academia de Historia del Estado Zulia
Publicación Científica en Temas Interdisciplinarios con Perspectiva Histórica         Crónicas

Al formarse San   Carlos     y     Zapara     se   
constituyen   tres   canales,   uno   oriental,   
Oribor;   uno occidental, Paijana y otro central 
más amplio y profundo y por lo tanto más 
utilizado en la navegación, el de San Carlos.

En el siglo XVII se construyen fortines de 
defensa  en San Carlos y Zapara para proteger 
la entrada principal, pero fueron destruidos 
en varias oportunidades por los piratas de esa 
época. A finales del mismo siglo se levantaron 
nuevas fortificaciones, pero en esta oportunidad 
en las tres entradas   al Lago. Para esos momentos 
la  isla  de  Zapara era de extensión  diferente  y  
es por eso que  su extremo occidental, donde  se 
construyeron los castillos de Santa Rosa y el de 
Nuestra Señora del Carmen, hoy  corresponde   
a  un  sitio  más  al centro  de la isla, allí donde  
se encuentra ubicado el  Torreón.
 
El  extremo este de Zapara, que estaba  ubicado 
a varias   millas   más al noreste   que en la 
actualidad,  también  se modificó y la fortaleza  
de Barbosa que   protegía   la entrada oriental 
quedo en  un  islote que luego desapareció. La 
isla de Barbosa, derivada de la zona suroriental 
de Zapara,  subdividió esa entrada en dos bocas: 
la Cañonera, inicialmente conocida   como 
Nazariego y la del caño Oribor. La Cañonera 
en   un   tiempo estuvo  dividida por   un   islote 
de mangles, por lo que se origino   una tercera   
boca   accesoria   llamada Cañonerita.   El paso   
por   Oribor desapareció al ser invadido por 
manglares.

Toas dividía la entrada al Lago en dos. San 
Carlos y Zapara la dividieron en tres

Barra. Estudio de Pedro J. Rojas

Tomado del Estudio de Jesús Muñoz Tébar - 1894
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Durante la época de los piratas el canal de 
navegación, de la entrada principal, pasaba 
muy cerca del extremo occidental de Zapara; 
luego para el siglo XIX , la formación de Bajo 
Seco y de un cordón de bajos que se extendían 
entre esa isla y Zapara, hizo que el canal de 
navegación cambiara y fuera muy sinuoso. Su 
entrada se realizaba a través   del   corredor  de   
Bajo Seco (Canal Zaparita), que pasaba 
entre esa isla   al   norte   y   San Carlos   al   sur,   
luego  cruzaba   entre  San Carlos  y  Zapara  y 
adentrándose    en     la    Bahía   El  Tablazo     se   
unía  con  el  canal  interior llamado Larrazábal, 
el cual pasaba por el este de la Isla Pescaderos. 
Al  desaparecer Bajo Seco el canal exterior volvió 
con el tiempo a  trasladarse más al este, pero su  
profundidad apenas era de unos 4 metros. 

Al comenzar el desarrollo de la industria 
petrolera se iniciaron también   los     proyectos     
para  lograr  una  mayor  profundidad    de  los 
canales   de navegación.     Muchos   de   estos   
proyectos   fueron     publicados   en   el     
periódico   de Maracaibo, El Fonógrafo, en   un 
certamen   que   sobre   la Canalización   de   la 
Barra patrocinara ese diario en 1914 .             

Para 1938   la compañía Shell realiza el   
dragado del canal Larrazábal llevando 
su   profundidad   hasta 7.8 mts. En 1953   el   
Gobierno Nacional procedió  al  dragado tanto 
del canal exterior como   interior,   llevando   
su   profundidad   mínima   a   11 mts, pero 
haciendo pasar el canal interior por el oeste de 
Pescaderos.
 

Canales de navegación a nivel de la Barra 

El destructor Zulia en el momento de cortar la 
cinta en la inauguración del canal interior a la 
Barra. 08-12-1954
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Entre 1957  y 1960 las   profundidades   fueron  
incrementadas     hasta   los   13   mts.   Para     
disminuir  la acumulación de arenas en el canal 
exterior, se   construyó   en el extremo oeste de 
Zapara y con dirección hacia el norte, un tajamar 
o muro de piedras calizas, extraídas de Isla de 
Toas, que alcanza los 3.250 metros de longitud.

La   entrada   occidental   al Lago,   por el caño 
Paijana, se cerró en forma natural a fines del 
siglo pasado y San Carlos quedó convertida 
en una península, sin embargo el permanente 
dragado del canal de navegación principal ha 
impedido el cierre definitivo del Lago.
                                                                                  

Inicios de la construcción del Muro de Zapara. 
Foto: INC. 1954

La Draga Zulia en el Canal de Navegación En el horizonte los cerros 
de Isla de Toas.
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Recientemente, fui invitado por el 
comité organizador del tricentenario 
de La Villa del Rosario, para que les 
hablara de las fechas constitutivas 

de este pueblo, que antes fuese llamado Distrito 
Perijá y que a partir de 1989, se convirtiera 
municipio autónomo por disposición de una 
ley de división político territorial.  Habían 
surgido últimamente, algunas disyuntivas entre 
historiadores que aseguraban que no se podían 
celebrar trescientos años de haber sido fundada 
la villa de Perijá y había que asegurar el hecho 
con evidentes demostraciones que despejaran 
las dudas al respecto.  Yo con todo entusiasmo, 
acepté tal invitación, porque considero que 
es temerario, negar lo que evidentemente ya 
estaba comprobado.  Decidí juntar las pruebas 
y viajé a este importante y pujante lugar, donde 
mis tatarabuelos, habían iniciado o habían sido 

parte del hecho fundacional.

Como no me quedaba duda de esos trescientos 
años, decidí presentar dos documentos que 
ayudaría a despejar esas dudas que a solo días 
de iniciar las celebraciones, seguía asaltando los 
pensamientos de aquellos habitantes.  Uno de 
los documentos que expuse, fue la real cédula 
del 9 de mayo de 1722, en la que se autorizaba 
a don Juan de Chourio e Iturbide, a fundar una 
villa en Perijá en el valle de los indios macuaes 
de la zona de Perijá.  El documento como 
tal, determinaba a Chourio como fundador 
y pacificador y ejecutor de tal fundación y 
demostraba el inicio legal de derecho, del 
nacimiento de la villa.  

Para iniciar materialmente la villa, Juan de 
Chourio tardó hasta 1724, cuando después 

Los trescientos años de La Villa 
del Rosario

Edgar Camarillo
Miembro Correspondientes de la 

Academia de Historia del estado Zulia.
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de llegado de España en 1723, y convencido a un grupo de hombres 
maracaiberos, para que le acompañaran en la fundación, partió con la 
caravanas, para entrar a las intrincadas tierra de Perijá, con ciento cincuenta 
personas, incluyendo hombres, esposas e hijos.  Aquí pudimos recordar a 
los asistentes,  que, son los maracaiberos los que iniciaron la fundación de 
la villa.  Aún los canarios no llegaban.  No dudamos que pudieron viajar 
en esta travesía, algunos canarios de los llegado en 1710, cuando fracasó la 
fundación de La Villa de Nuestra Señora de los Remedios, pero en este caso, 
fueron los que se agruparon en Maracaibo, los que iniciaron la fundación de 
esta villa.

Asentada la villa en el sitio de “La Quebrada”, cerca del río “Cogollo”, se 
inició la construcción de las casa y la Iglesia.  Y Ya, para 1728 avanzaba el 
poblado, con algunos hatos de producción.  Pero la fundación tardaba en su 
realización y Chourio debió solicitar varias prórrogas para poder terminarla, 
debido a tantos problemas de hostilidad por parte de los indios coyamos y 
macuaes.  El rey concedió varias prórrogas al Pacificador y aupó el empeño 
del fundador.  Por fin, en 22 de agosto de 1732, zarpó desde Santa Cruz de 
Tenerife el navío “Nuestra Señora de la Asunción y San Juan Bautista” alias 
“La Bretaña, con destino a Maracaibo, llevando consigo las primeras familias 
canarias que el Rey había autorizado a don Juan de Chourio para poblar la Villa 
de Perijá.  En este navío solo llegaron veinte de las veinticinco solicitadas, y el 
resto llegó en 1738, cuando fueron embarcadas en la fragata Nuestra Señora 
del Pilar y San Antonio, a cargo del Capitán Don Domingo de Cáceres y 
de su Maestre Don Francisco Thomás Roldán, procedentes de la islas de 
Tenerife, de los pueblos de Icod, de El Tanque y de La Palma.  Para cuando 
estas veinticinco familias llegaron, ya la villa estaba avanzada.

Pero en 1739, Juan de Chourio pidió otra prórroga y la autorización la 
mudar la villa al sitio de Operapán. Y recibió respuesta de la Corona, que 
aceptaba la solicitud del fundador.  Esa cédula concedía a Chourio prorrogar 
el tiempo de fundación y mudar al sitio mencionado.  Aquí estaba la duda 
de los villarosarenses.  Los que se oponían a los trescientos años, tomaban 
el momento de la mudanza como un acto de refundación, cosa que no es 
así.  El fundador con su gente mudó la villa a otro sitio, no se anuló el acto 
de 1722, sino que por razones de seguridad hubo que desplazar, trasladar, 
trasponer la villa.  No hubo una refundación como tal, sino una reubicación.
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Finalmente, La Villa de Perijá, llamada después 
por su fundador, La Villa del Rosario de Perijá, 
quedó establecida en el sitio que actualmente 
ostenta.  Y han pasado trescientos años, después 
de aquel acto celebrado en Aranjuez, España, 
donde coincidieron, los representantes del 
rey Felipe V  don Juan de Chourio.  Hoy las 
autoridades, celebraron con más entusiasmo 
este tricentenario y emprendieron la ratificación 
de estos tres siglos de vigencia fundacional, y 
asegurarán vía decreto, la ratificación de aquella 
Cédula real del 9 de mayo de 1722 y la 20 de 
agosto de 1739, confirmando de una vez por 
todas, tres siglos de herencia en las faldas de la 
Sierra de Perijá. 
15 de mayo de 2022

Fuente: 

• Vargas Peña Ana Cecilia, “Nuestra Señora 
del Rosario de Perijá, Documentos para su 
historia, 1722 – 1818, tomo II, páginas 272 
– 274.
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Ciriaco del Cármen Piñeiro Farías 
nació en Maracaibo el 8 de Agosto 
de 1799, pero sus padres José 
Manuel Piñeiro y María Rosa 

Farías y Perozo eran naturales y vecinos de Los 
Puertos de Altagracia, por lo que su nacimiento 
allá ha podido ser casual o por decisión paterna, 
pues la familia continuó su vida en este pueblo 
en donde el niño Ciriaco pasó su infancia e 
inició su educación.

Ya adolescente fue al Real Seminario de San 
Buenaventura en Mérida, y luego de aprobar 
Filosofía y Teología, es ordenado sacerdote 
en aquella ciudad por el Obispo de Mérida de 
Maracaibo Mons. Rafael Lasso de la Vega el 29 
de Septiembre de 1822, obteniendo más tarde 
el grado de Doctor en Teología, ingresando 
como Docente en la Universidad en la que ya se 

había convertido el mencionado seminario.

Rescato la memoria de este notable personaje 
por haber sido un altagraciano íntegro y 
lamentablemente desconocido; sacerdote 
ejemplar, quien ocupó lugar de distinción en 
la antigua Diócesis de Mérida de Maracaibo 
habiendo sido también senador por aquella 
provincia, y además, porque su vida y labor 
eclesiástica se cruza con la de otro ministro de 
Dios nacido en Los Puertos y casi de su misma 
edad, Fray Manuel María Romero, teólogo de 
méritos y quien llegó a alcanzar la dignidad de 
Deán de la Catedral de Caracas, y, de quien se ha 
escrito, que sobre su origen siempre respondía: 
“Soy, con perdón de Ud. de Los Puertos”. El 
Pbro. Romero fue párroco en Altagracia y luego 
en Maracaibo en la iglesia de la Chiquinquirá y 
San Juan de Dios, antes de pasar a Caracas.

Pbro. Dr. Ciriaco Piñeiro, eminente 
sacerdote altagraciano 

Julio César Franco O.
Cronista del municipio Miranda.
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En 1848, al retirarle el partido conservador 
su apoyo al Presidente José Tadeo Monagas, 
los liberales lo respaldan y comienza una 
persecución contra aquellos. Acusado el 
Obispo de Mérida de Maracaibo Mons. Juan 
Hilario Bosset de conspirador, debe exilarse 
desterrado en Aruba, y el Pbro. Ciriaco Piñeiro, 
Deán de la Catedral es designado Gobernador 
Eclesiástico de la Diócesis ante la ausencia 
del Obispo. El gobierno de Monagas toma la 
decisión civil de designar a Fray Manuel María 
Romero para tal cargo, lo cual es rechazado 
por el Cabildo Eclesiástico de Mérida y por el 
propio Obispo Bosset quien desde su exilio 
consideraba a Romero indigno para tal cargo, y 
porque además se violentaban las normas de la 
iglesia.

Según algunos biógrafos de la época, el Padre 
Romero, a pesar de su intelectualidad prestaba 
más atención a la política que a la iglesia y se le 
tildaba de oportunista e intrigante, y de hecho, 
nunca pudo tomar posesión y desplazar a Piñeiro 
debido a la oposición del clero merideño.

En una obra de Mons. Baltazar Porras, Arzobispo 
y Cronista de Mérida, se mencionan diez cartas 
y actuaciones del Deán Ciriaco Piñeiro como 
Gobernador Eclesiástico, en las que se refleja la 
actitud ejemplar y la sabiduría de este noble y 
desconocido sacerdote altagraciano.

Luego del regreso del Obispo Bosset a su 
Diócesis en 1849, el Papa Pío IX en carta 
fechada en Agosto se refiere al caso y brinda 
bendiciones y total apoyo moral al trabajo 

realizado por el Pbro. Dr. Piñeiro. Otra honrosa 
referencia es que el el sacerdote que nos ocupa 
acompañó a Mons. Bosset en la eucaristía de 
colocación de la primera piedra de la catedral 
de Mérida el 1º de Noviembre de 1842 y 
veinticinco años más tarde, el 24 de Febrero 
de 1866 le correspondió bendecir el nuevo 
recinto antes de la consagración por el mismo 
Bosset.  

El Pbro. Ciriaco Piñeiro visitó Los Puertos 
entre Abril a Julio de 1852, dejando registro 
de sus actuaciones en la administración de 
sacramentos en el archivo parroquial de Ntra. 
Sra. de Altagracia. Falleció en Mérida el 9 de 
Julio de 1869 y sus restos reposan en aquella 
catedral.

“De las enseñanzas del pasado 
obtenemos lo que nos falta en el 
presente, porque nunca nos sobrará 
nada de lo hecho por nuestros 
antecesores” (Mario Briceño 
Iragorry)

Recursos bibliográficos.

• Porras Cardozo, Baltazar: “Fondos 
documentales del Estado Mérida”, 1995

• Archivos Arquidiocesanos de Mérida.

• Archivos Eclesiásticos N.S. de Altagracia.



197

BOLETÍN  de la Academia de Historia del Estado Zulia
Publicación Científica en Temas Interdisciplinarios con Perspectiva Histórica        Crónicas

Los Puertos de Altagracia ha dado a 
la patria extraordinarios hijos que 
en todos los órdenes de la vida, 
han sabido honrar el gentilicio 

mirandino, distinguiéndose por sus patrióticos y 
cívicos aportes al engrandecimiento y progreso 
local, regional y nacional. . 

Asimismo, ha recibido en su seno a personas 
que desde otros lares han llegado hasta su 
suelo, en el cual se sembraron dejando huella 
impercedera por la entrega y generosidad con 
la cual asumieron su incorporación plena a 
nuestra sociedad. 

Uno de esos puerteros adoptivos, notables por 
su vocación de servicio y gran corazón, lo fue 
el Dr. Edward Modest Gábriel, conocido entre 
nosotros como “El Doctorcito” o “El negrito de 

Semblanza del  Dr. Edward Gabriel 
(El Negrito de La Estacada)

 Julio César Franco O.
Cronista del Municipio Miranda.
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La Estacada” pues en ese sector de la población 
fijó residencia. 

José Corona Andrade, en un trabajo periodístico 
que le realizó en vida lo describe así: 

“hombre delgado, alto, fornido, de 
cabello fuertemente ensortijado, de 
bigote abundante sobre gruesos labios 
y blanca dentadura que contrasta 
con el color de su tez oscura”. 

El doctorcito llegó a Los Puertos en el mes de 
Septiembre de 1928, para hacer de este pueblo 
su hogar hasta su fallecimiento. 

Había nacido en 1883 en la isla inglesa de 
Santa Lucía, en el Mar Caribe, en donde hizo 
sus estudios iniciales. Cursó además en el 
Conservatorio de Música que dirigía un tío 
paterno, del cual egresó con gran brillo como 
ejecutante de órgano, piano, violín, flauta 
y clarinete, siendo el piano y el violín sus 
preferidos, aunque en Altagracia se le apreció 
su maravillosa ejecución del órgano en la iglesia 
parroquial. En el mismo conservatorio integró 
el coro principal y fue líder y voz del grupo de 
Cantos Gregorianos, los cuales entonaba con 
maestría. 

Realizó también estudios de medicina, 
enfermería y farmacia, los que constituyeron la 
profesión con la cual comenzó a abrirse paso en 
la vida.

Tenía 45 años cuando llegó a Los Puertos de 
Altagracia contratado como farmacéutico por 

la empresa Britthis Controlled Oilfield Lt. que 
operaba en La Estacada, extremo sur del pueblo, 
recibiendo el petróleo que se enviaba desde 
Mene de Mauroa. En esta empresa trabajó hasta 
1935, cuando se retira voluntariamente al no 
aceptar su exclusión como empleado fijo y ser 
pasado a condición de trabajador a destajo. Es 
entonces cuando comienza su humanitaria labor 
como partero en Los Puertos de Altagracia y en 
los diferentes caseríos, desde donde venían a 
buscarlo para solicitarle su asistencia, y también, 
cuando la población comienza a verlo transitar 
en un bien cuidado y reluciente Ford 1930, de 
color negro y capacete de tela al que cuidaba 
como un hijo, y por el que rechazó verdaderas 
fortunas que le ofrecieron para la época. 
 
Crónicas recibidas de personas que estuvieron 
cerca de él, refieren que llegó a recibir más 
de cinco mil niños en los partos que atendió, 
pues de los mismos llevaba registro, y además 
de sus conocimientos médicos, prestaba un 
apoyo pleno de amor y humanidad hacia sus 
pacientes, pues eran servicios gratuitos en 
muchos casos, donándoles medicamentos que 
como farmaceuta preparaba en un pequeño 
laboratorio instalado en su humilde vivienda.

Comenzaban los años treinta, cuando el Dr. 
Edward Gabriel tuvo un encuentro con el 
poeta popular Titán en la tradicional tienda La 
Soberana, en donde también se encontraban 
otras personas amigas, y el bardo repentista le 
dedicó esta cuarteta: 
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“La fama de este negrito/ yo la canto 
en do mayor/, es el único doctor/ que 
su servicio es gratuito/

Una vieja anécdota relata, que cuando llegó 
a la cifra de cinco mil partos atendidos, invitó 
a su casa a sus amigos, y reunido con ellos 
les expresó: “Son más de cinco mil niños 
mirandinos que ayudé a traer al mundo para 
acrecentar a mi pueblo. Me siento hombre feliz 
como nunca en mi vida, al verme correspondido 
por la providencia en el cumplimiento de mi 
deber. Muchas gracias mis amigos, hijos de mi 
pueblo”. 
Uno de los presentes, improvisando, le contestó 
con estos versos:

 “Implantó record local/ recibiendo 
nacimientos/ este negrito portento/ 
que en Los Puertos no hay igual/ de 
dimensión colosal/ en su inmensa 
trayectoria/ latente está en la 
memoria/ que más de cinco mil 
niños/ con su ciencia y su cariño/ nos 
legó para la historia/.

La clínica instalada en su hogar en La Estacada 
era un permanente dispensario de salud, a donde 
acudía la población en busca de remedio para 
sus enfermedades y para la atención de heridas 
leves, en tiempos en los cuales la presencia de 
galenos graduados no era permanente, y el 
doctorcito Gábriel, al igual que otros pasantes 
en medicina de la época, atendían con bondad 
y sabiduría las necesidades de salud de sus 
conterráneos.

El Dr. Edward Gábriel fue también un hombre 
de profunda convicción cristiana, por lo que 
desde 1933, dados sus estudios, conocimientos 
y talento musical, estableció contacto con el 
párroco de aquel entonces, Pbro. Heliodoro 
Núñez, ofreciéndose para ayudar en lo necesario 
al coro de la iglesia y como ejecutante del órgano 
y del violín. De la reseña del mencionado 
Corona Andrade, tomamos esta nota: 
“Amigo de aprovechar el tiempo útil, lleva sus 
conocimientos musicales al templo del pueblo, 
y ofrece al párroco sus servicios para ejecutar 
el órgano o el violín. Es entonces cuando la 
feligresía supo de su admirable ejecución y de 
la calidad de su voz en los cantos gregorianos. 
Más tarde une esfuerzos con el párroco para 
adquirir en Europa un órgano de mejor calidad 
y organizar el coro parroquial”

Desde ese año ocupó el cargo de Organista 
Director del Coro del templo, al principio ad 
honorem, y luego recibiendo lo que la parroquia 
pudiera pagarle, habiendo servido al templo de 
N.S. de Altagracia por más de treinta años hasta 
su muerte, lapso durante el cual ocuparon el 
curato los presbíteros Heliodoro Núñez, Ángel 
Ríos, Mariano Parra León, José Méndez Rincón, 
Lisandro Puche y Fernando Inciarte.

Poseía un pequeño órgano portátil, con el cual 
acompañaba al Párroco en las celebraciones que 
se oficiaban en los cercanos o distantes caseríos 
durante sus fiestas patronales. Hasta los años 
60, había un solo sacerdote para atender todo 
el Distrito Miranda, por lo que el doctorcito 
siempre lo acompañaba en los viajes a aquellos 
poblados. 
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El 28 de diciembre de 1963, durante la primera 
Vuelta al Terruño, la Institución Mirandina 
le rindió un merecido homenaje en la Plaza 
Miranda, en el cual el señor Jubal Faría Olivares, 
como orador de orden, en memorable discurso 
exaltó las virtudes y nobleza de este bienhechor 
de la humanidad.

El 28 de Julio de 1965, a la edad de 82 años, y 
luego de una breve enfermedad, fallece en el 
Hospital General del Sur, en Maracaibo el Dr. 
Edward Gabriel. Sus restos fueron trasladados 
hasta Los Puertos de Altagracia, su pueblo 
adoptivo, al que quiso como su cuna, siendo 
velados en los salones del Concejo Municipal, 
en donde recibió el sentido homenaje de todo 
un pueblo que reconocía así sus invaluables 
méritos como ciudadano, como persona, como 
profesional y sus inmensos valores morales 
y cristianos, su sentido de humanidad y de 
hombría de bien, su humildad, y muchos otros 
rasgos que adornaron su vida y lo hicieron en un 
hijo más de la Villa de Altagracia.

Fue sepultado al día siguiente en el cementerio 
municipal de este pueblo, en donde, tiempo 
después, con la colaboración de la propia 
comunidad, se le levantó un modesto pero 
digno mausoleo, colocándosele una placa con el 
siguiente epitafio: 

Felíz tú que en la vida transitoria,
con santa devoción el bien hiciste,
si un pueblo agradecido a tu memoria
su llanto compartió cuando moriste,
hoy, porque humilde en tu grandeza fuíste,
orla tu nombre con el laurel de gloria.

Vieja foto en la cual aparece el Dr. Gábriel 
a la izquierda, y en la cabecera de la mesa  
el Pbro. Mariano Parra León Párroco de 
Altagracia (1939-1942)



201

BOLETÍN  de la Academia de Historia del Estado Zulia
Publicación Científica en Temas Interdisciplinarios con Perspectiva Histórica        Crónicas

La memoria y el recuerdo del Dr. Edward 
Gabriel “El negrito de La Estacada”, ha quedado 
impercedero en el corazón del Municipio 
Miranda, al que le pertenece como uno de los 
más elevados paradigmas de su patrimonio 
histórico.

Recursos bibliográficos

• Artículos biográficos de prensa escritos 
por José Corona Andrade, José Enrique 
Delgado, Ramón Segundo Valbuena.

• Experiencias personales de niñez y juventud 
con el Dr Gabriel.

• Entrevistas a personas que lo trataron 
en los años 1930 a 1950, y otros hasta su 
fallecimiento. 
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Descripción de la Provincia de 
Maracaibo, hecha al consulado de 
Caracas por el diputado consular 
José Domingo Rus 

Con fecha 17 de mayo de 1794.1

Responsable del  Texto y aclaratoria2. 
Dr. Jorge F. Vidovic3

La provincia de Maracaybo, una de las que comprehende el Reyno de Tierra Firme, de cuya 
situación están VSS. impuestas por las cartas geográficas, tiene su extensión de Norte a 
Sur de 180 leguas españolas, y de Este a Oeste, 60 por la parte más angosta; termina al 
Norte con el mar del Saco, a siete leguas de su capital, por el Nornorueste con la provincia 

de Río Hacha, a once leguas, dividiéndose después de la agregación de Sinamayca a Maracaybo, 

1  Descripción tomada literalmente del libro “Maracaibo representado en todos sus ramos.” Autor: José 
Domingo Rus. Publicación de  La Universidad del Zulia en el año de 1965. Se respeto la ortografía de la época. 

2  Como bien lo señala la investigadora e historiadora Zulimar Maldonado, el informe presentado 
por el diputado consular José Domingo Rus cumplió con un doble propósito. Por un lado, sirvió para 
informar a la Corona sobre las potencialidades económicas y aspectos de la vida social y política de las 
diferentes jurisdicciones; y por el otro, representó un verdadero diagnóstico de los principales problemas 
que obstaculizaron el normal desenvolvimiento socioeconómico de la Provincia de Maracaibo así como 
un recetario de posibles soluciones a los mismos. En su escrito; se describe claramente datos relativos a la 
población, características del medio físico, comunicaciones y distancias, recursos naturales, producción 
agropecuaria, comercio, proyectos de obras públicas, educación, aspectos sociales, entre otros. Pero, además, 
incorpora una serie de solicitudes de lo que más urgía a la Provincia en función de aportar y apoyar propuestas 
conducentes a mejorar su progreso económico y bienestar sociopolítico. Finalmente; el informe revela 
el interés que tenía Rus  en dar a conocer una imagen positiva y atractiva de la provincia; argumentos que 
sirvieron para justificar la necesidad de sus peticiones y criticar el sistema de administración monárquico 
por haber descuidado y subestimado el valor histórico, la belleza natural y las potencialidades económicas y 
humanas de la Provincia.

3  Dr. Jorge F. Vidovic. Historiador. Miembro de número de la Academia de Historia del estado Zulia. ORCID: 
https://orcid.org/0000-0001-8148-4403
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que se verificó en el año de 1791 con las alturas 
llamadas Montes de Oca, Sierra de Perijá y 
Valle de Dupar; al Vesudueste, con la de Santa 
Marta, por la parte de Ocaña, a 60 leguas de esta 
capital, y con Salazar de Las Palmas, jurisdicción 
de Pamplona, que corresponde al Virreynato 
de Santa Fe, a 120 leguas por el Este; a ocho 
leguas de la misma capital, con la jurisdicción 
de Casigua, que corresponde a la de Coro en el 
río Palmar y se dilata por la jurisdicción de San 
Felipe, Carora y Barquisimeto, que lo son de 
Caracas, y al Sur del río Uribante, terminando 
en los llanos de Casanare, jurisdicción de San 
Cristóbal de este Gobierno, hasta cuyo río se 
cuentan 150 leguas; y al Sursueste queda la 
jurisdicción de Barinas, que fue de ésta y ahora 
forma la de su nombre, cuya capital dista de 
ésta 90 leguas, y su jurisdicción desde el río 
Haphare y el nombrado Masparro, que desagua 
en el Santo Domingo, con la de San Cristóbal de 
este Gobierno, hasta donde se dilata dicho río 
forman como un medio círculo por las espaldas 
de las jurisdicciones de Truxillo, Mérida y La 
Grita que quedan en el centro. No tiene costa, 
porque en la parte oriental del Saco empieza la 
de Caracas en el río Palmar, de donde hay siete 
leguas a la barra y la occidental corresponde a la 
provincia del Hacha.

Las principales poblaciones o cabezas de 
partidos son la ciudad de Maracaybo, capital de 
la provincia, ciudad de Gibraltar, villa de Perijá, 
ciudad de Truxillo, ciudad de Mérida, ciudad de 
La Grita y villa de San Cristóbal.

Maracaybo y su partido tienen de 28 a 30.000 
almas; de las 30.000, poco más o menos, 

esclavos (sic), pocos indios, y las dos terceras 
partes de los restantes, mugeres, las más de 
ellas sin ocupación. Su situación no tiene 
más recomendación que la de tener un buen 
puerto muy abrigado, pues en 15 ó 20 leguas de 
circunferencia carece de casi todo lo necesario 
para la vida, inclusive el agua, la que a excepción 
de muy pocos algibes que tienen algunos 
vecinos, es necesario buscarla en casimbas o 
pozos que se hacen en las inmediaciones de la 
ciudad en tiempos de brisas, que se sala la de 
la Laguna. Su campo se dilata al Oeste y es un 
llano, sabana de excelentes pastos para ganados 
de todas clases, cuyas carnes son buenas y 
particularmente la de baca. Estos naturales los 
más de ellos son criadores, y esta ocupación ha 
arruinado a muchos que se aplican a ella por la 
escasez de aguas que hay en todo este contorno, 
a excepción de uno u otro año, que suele llover 
tal qual, lo que es raro, y no habiendo en todo 
él ni un arroyo, conservan las aguas lluvias en 
grandes pozos que llaman jagüeyes, en donde se 
juntan las vertientes.

Produce esta jurisdicción carnes para el 
abasto de la ciudad como por cinco meses, 
componiéndose para los demás de las de Perijá 
y tasajo que traen de la ciudad de Coro con el 
ganado de obeja y cabra, queso y leche, a más 
de sus excelentes maderas y los cueros. No 
produce otro fruto extrahíble que el algodón, 
cuyas siembras empezaron a fomentarse desde 
el año de 88, y a pesar de la esterilidad de los 
años, que no deja contar con cosechas formales, 
se han cogido en la que acabó en marzo pasado 
cerca de 2.000 quintales desmotado, según el 
cálculo prudente, pues no puede averiguarse la 
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cantidad fixa por no haber acabado de desmotar. 
En el año de 1787, se proyectó por el brigadier 
don Joaquín Primo de Rivera, gobernador que 
fue de esta provincia, traher a la ciudad las 
aguas del río Sucuy, que está a distancia de trece 
leguas al Nornoroeste, lo que no se verificó por 
haberse advertido en varios reconocimientos 
algunos embarazos, que eran invencibles sin 
el costo de 60.000 pesos; con cuyo motivo se 
suspendieron las diligencias, y según estoy 
entendido, se dio cuenta por aquel gefe a S.M. 
con testimonios, cálculo y planos de la obra, la 
cual, si se huviese verificado, dicho rio la sabana 
de este partido lo hubiera mudado de estéril e 
infeliz en el modo más fértil y abundante para 
la cría de ganados como para la producción 
de muchos frutos que pudieran fomentarse, 
particularmente el algodón y café. Conduciría 
mucho asimismo para el fomento de esta 
capital, y conseqüentemente de su provincia, 
el establecimiento de la Silla Episcopal, que se 
ha puesto en Mérida, aquí pues a más de que 
la unión de los dos gefes, eclesiástico y secular, 
con su voz y presencia cultivarían la armonia 
y mejor expediente del gobierno eclesiástico y 
político, el concurso del Cavildo eclesiástico, del 
Colegio y de la Curia, con la Junta de Diezmos, 
daría mucho calor al incremento de que es 
susceptible y el que la de Mérida resiste por su 
situación y porque allí el objeto deve contraerse 
sólo al adelantamiento de la agricultura y de los 
havitantes, no en la ciudad, sino en el campo, 
donde tiene su oficio, que es el de labrador, con 
otras muchas razones muy congruentes que 
omito por no ser difuso; pero no devo pasar en 
claro la utilidad que resultaría de la mudanza 
de costumbres y educación de los jóvenes 

en el Colegio y Seminario y Hospicios que 
intenta establecer el obispo, pues el abandono e 
inclinación a la desidia que se advierte en estos 
naturales no tiene otro principio que su misma 
miseria y abatimiento, que les conduce al vicio 
y malas costumbres por la falta de educación, 
para cuyo primordial principio les ha faltado 
estímulo, facultades y escuelas; y siendo este un 
mal inveterado, no pueden darla a los hijos los 
padres que no la tienen, ni éstos pueden tener 
el don y método de gobierno que forman la 
felicidad de las sociedades políticas con los más 
esenciales cuidados con los buenos ciudadanos, 
desterrando el vicio y vagamundería de tantos 
individuos como hay gravosos a sí mismos 
y al Estado, que de justicia deve reclamar el 
trabajo de estos brazos sin ocupación. Sería 
también muy útil y conducente a su fomento 
el establecimiento de cuenta del Rey de un 
astillero de embarcaciones menores hasta 
fragatas de 300 toneladas, ayudándose aquél por 
el consumo de sus bellas maderas y reportando 
a S.M. muchas ventajas, por el menor costo de 
sus construcciones, y en la actualidad para la de 
dos embarcaciones de particulares se hallan dos 
quillas puestas, la una de treinta y tres codos, 
la que piensan aparejar de goleta, y la otra es 
una fragata de quarenta y siete, yéndose de 
día en día perfeccionando muchos oficiales de 
maestranzas.

Ciudad de Gibraltar, al Sur de Maracaybo, a 
30 leguas de la Laguna y su partido, tiene en 
el día más o menos 3.000 almas, mil esclavos y 
las demás negros libres y mulatos. Fue ciudad 
opulenta en vecindario y caudales, y empezó a 
decaer desde el año de 1673, en que la saquearon 
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los piratas filibusteros, y por las invasiones de los 
indios motilones, que empezaron por los años 
de 13 de este siglo, y también ha contribuído 
la intemperie que la domina, de modo que 
produciendo la Laguna, cuyas tierras marginales 
son casi todas de dicho partido, 30.000 fanegas 
de cacao el año de 1675, en el que se arrendaron 
sus diezmos en 40.000 pesos, en el día está 
reducido a la mayor miseria, pues en todas sus 
costas apenas se cuentan cinco vecinos libres y 
en el año de buenas cosechas dará como 1700 
pesos de cacao.

Además del cacao, que puede dar mucho si se le 
meten brazos que buelvan a cultivar las tierras 
y haciendas amontonadas, produce bastante 
melado, que se trahe a esta ciudad para invertir 
en la saca de aguardiente del país, de que hay 
mucho consumo, maíz, casave y plátanos, que 
de todo se trahe para el abasto de esta ciudad, 
en más de 70 embarcaciones chicas que tiene 
este tráfico. Tomaría mucho incremento su 
agricultura, si se procurase eficazmente limpiar 
los montes que llegan a las mismas poblaciones, 
dar corriente a los ríos, cegando los anegadizos 
que forman muchos de los que desaguan en la 
Laguna, de cuyas márgenes incultas y riveras de 
aquéllos, adelantando la población con algunas 
familias o introducción de negros, se puede dar 
quanto cacao se quiera, mucho azúcar bruto, 
que en España se puede reducir a bueno, mucho 
maíz para extraer añil, café y tabaco; a más de 
esto, tiene su extensión montes inagotables de 
maderas excelentes para tintes y construcción.

Villa Perijá, a 20 ó 25 leguas al Oeste. Población 
nueva, hecha con familias de Islas, tiene, incluso 

el pueblo de Piche de indios, 1300 almas, poco 
más o menos, con 600 indios, y el resto gente 
aplicada, linda con tierras de indios por civilizar, 
conocidos con el nombre de motilones, 
coyamos, chaques, zabriles y macoaos; produce 
en el día, poco más o menos, 2.000 novillos, 
algunas mulas y cavallos, y no sólo tiene 
tierras excelentes para la cría de ganados, sino 
también de lavor, en donde produce bastantes 
papelones y melado, que trahen a esta ciudad 
con el queso de sus ganados, cacao y plátanos 
sólo para su gasto, y esto puede fomentarse en 
razón de su extensión, que es muy dilatada, y 
con varios ríos a la Laguna, de suelo montuoso, 
de prados o sabanas y de tierras de lavor en 
vegas y riberas de río, que pueden navegarse, 
particularmente el que llaman Palmar o río de 
Perijá, que desagua en la Laguna y es navegable 
a dos leguas de dicha Villa; pero la indolencia 
hasta ahora no les ha permitido las ventajas que 
reportarían aquellos vecinos de hacer su tráfico, 
bien abriendo por Quiriques, a seis leguas de la 
villa, bien limpiando el río que queda dicho, y 
así conducen sus cargas por tierras a lomo de 
bestias, lo qual, en caso de más fomento, debían 
prohivírsele por su utilidad. Esta jurisdicción, 
a favor de su inmediación y facilidad en la 
conducción de sus frutos, como queda dicho, 
y de su mucho y buen terreno, es suceptible 
de mucho fomento con algunas más familias 
de Islas o de otras partes y negros, con lo que 
pueden producir mucho añil, cacao, azúcar, 
tabaco, algodón, azeyte de palo y las carnes que 
se necesiten para la navegación.

La ciudad de Truxillo, a 50 leguas al Sueste de 
Maracaybo, las 30 por la Laguna y las 20 por 
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tierra, vía recta, tiene en su jurisdicción 9000 
almas, poco más o menos, inclusos los indios 
de 13 pueblos que contiene y 500 esclavos. 
Produce en el día para extraer 2.000 quintales 
de cacao, poco más o menos, algún azúcar y añil 
y también harinas para su gasto. El de San Felipe, 
Carora y Barquisimeto, papelones y miniestras 
para el consumo de aquí; puede producir más 
harinas y miniestras, buen azúcar, café y añil en 
algunas partes donde las aguas son templadas. 
Conduciría mucho a la mayor utilidad y fomento 
de esta jurisdicción la apertura del río Motatán, 
que desagua en la Laguna, obra utilísima que se 
empezó el año de 88, y después de practicarse 
varios reconocimientos hasta construir un 
barco a distancia de 4 a 5 leguas de Truxillo, el 
que de allí mismo salió a la Laguna en medio 
día, y según informes de personas que han 
registrado posteriormente estos caminos, en 
dicho río se puede abrir paraje a menos jornada 
de Truxillo, y asimismo un práctico nombrado 
por el gefe subió con otro desde la Laguna 
hasta el paraje llamado Ceniso, a la distancia 
dicha, aunque venciendo algunos embarazos 
y dificultades, pero este utilísimo proyecto no 
tuvo más adelantamiento por la desunión de los 
truxillanos, entre los cuales sin duda algunos 
que poseen cantidad de mulas, reportando sus 
fletes en las conducciones por tierra, mirando 
más a su particular interés que al público, han 
embarazado este asunto, que así se ha quedado.
Ciudad de Mérida, a 60 leguas de Maracaybo, 
al Sursueste, tiene en su jurisdicción de 12.000 
almas hasta 13.000, inclusos 600 esclavos, 
poco más o menos, y los indios de 16 pueblos 
que comprehende. Es país montañoso y de 
serranía, pero con varias lomas, vegas y algunos 

llanos fértiles y de distintos temperamentos; 
se transita por lo regular 30 leguas por tierra, 
vía recta, y 30 por la Laguna hasta esta ciudad. 
Está aquélla situada sobre una mesa de tierra 
de tres leguas y media de longitud, rodeada 
de cuatros ríos, de los quales por azequias se 
riega su poderoso terreno, que a pesar de un 
temperamento delicioso, recibe todo género de 
semillas de América y de España. Produce todo 
lo necesario para la vida de sus naturales; cacao 
para su gasto y muy poco para extraer, pero se 
puede fomentar mucho su cultivo, pues sólo en 
las riberas del río Chama, que pasa por aquella 
ciudad y desagua en la Laguna, se cogían 9.000 
quintales de cacao el año de 13 de este siglo. 
En el día, para extraer a España, 24.000 arrobas 
de azúcar, ramo que se ha fomentado de pocos 
años a esta parte, y el resto de la caña la emplean 
en papelones para el gasto de esta ciudad. 
Produce, asimismo algunas miniestras y arinas 
para su gasto, el de esta ciudad y la de Barinas. 
Poco se pueden adelantar las cosecha de arinas; 
mucho las de miniestras. Se puede coger en esta 
jurisdicción mucha zarzaparrilla y calaguala, 
café, tabaco, añil del bueno. En algunas partes 
por donde las aguas pasan templadas se pueden 
hacer muchas mochilas de fique o cocuisa para 
el servicio de la provincia de Caracas, alfombras 
de colores, amacas y algunos lienzos de 
algodón. Esta jurisdicción, abundante en raíces 
y yerbas medicinales, necesita para su fomento, 
entre otras cosas, que se haga nabegable el río 
Chama, obra que ya tubo principio en los años 
pasados, sobre que se crió expediente, que está 
en la Intendencia, y se quedó así, y que los varios 
caminos que vienen a sus márgenes se abran y 
compongan uno u dos, los que parezcan más 
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propocionados.

Ciudad de La Grita, a 96 leguas al Sur de 
Maracaybo, las 30 de la Laguna, las 50 por el río 
Escalante o Zulia y las 16 por tierra, vía recta. 
Tiene en su jurisdicción 5.000 almas, poco más o 
menos, 250 esclavos, algunos indios y las demás 
de todas clases gentes tan honrada y trabajadora 
como pobre, y poca respecto de la que pudiera 
subsistir en ella a favor de su temperamento 
benigno y de un terreno fértil y montuoso, que 
pudiera dilatarse mucho por el contiguo que 
ocuparon los indios motilones. Produce en el 
día todo el tabaco con que se provehen todas las 
administraciones de la provincia y jurisdicción 
de Coro, el que es de selecta calidad, si en la 
fábrica de ambires que tiene la Real Renta 
de este ramo en el pueblo de Bailadores se 
supiera fixamente dar el punto necesario para 
su conservación y buen gusto, barias raíces y 
hiervas medicinales, todo lo necesario para la 
subsistencia de sus naturales y además algunas 
harinas y papelones que se consumen en los 
valles de Cúcuta y en esta ciudad. La siembra 
de tabacos y operaciones de ambires es la 
principal atención. Puede adelantarse mucho 
el ramo del tabaco y también los demás con 
que subsisten, que son arinas, papelones, maíz, 
casave y otros víveres para la manutención de 
mayor población, en cuyo caso, mucha parte 
de ella, en las buenas tierras contiguas y riveras 
de ríos navegables, podría fomentar mucho 
las haciendas del cacao, que en el día, siendo 
principiantes, cocechan sobre 300 cargas en 
abundancia y de las más selecta calidad de 
toda la América caña para azúcar y otros frutos 
extraíbles. Esta gente frugal, inocente y aplicada, 

entre los auxilios que parescan oportuno para 
su fomento, necesita la mejor composición y 
abertura del camino que sale al embarcadero 
del río Zulia, en la parte de arriba, que llaman 
Escalante, con cuyo beneficio se facilitarían las 
conducciones de los frutos por la mitad menos 
de lo que cuestan; que asimismo se limpie este 
río para navegarle sin los embarazos de árboles 
caydos, valzas de ramas, etc. En la misma 
jurisdición, en una o más partes, hay mineral de 
piedra azul y verde, que da pintura fina como el 
cobalto para loza. Se cree que en siete u ocho 
partes las hay también de cobre y plata.

Villa de San Cristóbal, a 120 leguas de 
Maracaybo, 30 de Laguna, 70 por el río 
Catatumbo y San Faustino y 20 vía recta, por 
tierra. Esta jurisdicción confina con el Oriente 
con la provincia de Barinas, con el río Sarare 
(a distancia de siete días de camino), que 
entra al Uribante; por el Leonordeste, con la 
jurisdicción de Pedraza, que corresponde a la 
misma provincia en el río Duripa, que entra en 
el Uribante, a ocho días de jornada en tiempo 
de verano; por el Nordeste con La Grita, en la 
mesa de Saura, a distancia de un día de camino 
de dicha villa; al Norte, con las de San Faustino, 
en la Quebrada de Don Pedro, a 10 días de 
camino; al Poniente, con la de Pamplona, en 
el río de Táchira, a distancia de ocho leguas, 
y al Sur, con desiertos que todavía no se han 
descubierto. Tiene de 7 a 8.000 almas, las 400, 
poco más o menos, esclavos, algunos indios y el 
resto, con poca diferencia, del mismo carácter y 
aplicación que los griteños. En esta jurisdicción 
se producían 400 cargas de buen tabaco hasta el 
año 91 ó 92, que se ha prohibido allí esta siembra, 
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reduciéndola a la de La Grita. Dicho tabaco era 
de excelente calidad y se podían aumentar las 
cosechas hasta para extraer a España, mucho 
más que en La Grita; en el día, da como 2.000 
fanegas de cacao, que viene a este puerto de la 
parroquia de San Antonio, contigua a la de San 
José y el Rosario, de la jurisdicción del Reyno 
de Santa Fe, de donde se trae el resto del cacao 
que se embarca en esta ciudad para España 
y Veracruz. Produce además de esto buenas 
miniestras de toda especie y lo necesario para 
la manutención frugal de sus habitantes, que 
para su uso hacen algunos lienzos de algodón 
en las riberas de los inmediatos ríos navegables. 
Esta jurisdicción es susceptible de mucho 
fomento con la protección del comercio naval 
de este puerto, pues aumentando éste a favor 
de las gracias nuevamente concedidas por su 
Majestad a esta provincia se adelantarán mucho 
los negocios en ella y los Valles de Cúcuta 
y la concurrencia obligará a hacer todas las 
anticipaciones necesarias en plata y efectos.

Tengo del modo que puedo dado a V.S. por partes 
una sucinta cuenta de la población y agricultura 
de esta provincia, cuyo comercio siempre ha 
sido muy tenue con la Metrópoli, pues aun en el 
tiempo de sus mayores riquezas no consistia su 
opulencia en otra cosa más que la abundancia 
de sus ricos cacaos, que en sus mismas casas 
vendían los labradores a los muchos barcos 
que venían a solicitarlo a esta ciudad y la de 
Gibraltar, a excepción de uno u otro que lo 
giraba para Veracruz. Después, la entrada de 
los piratas y continuas invaciones de los indios 
motilones hicieron que se fuera poco a poco 
abandonando sus haciendas, hasta llegar a el 

estado de la mayor decadencia, a la que ocurrió 
de algún modo la Compañía Guipuzcoana, que 
hacía su comercio exclusivo y fue conservando 
el negocio del cacao y tabaco, fomentándose 
algunos otros ramos, que mandaban para 
Europa en un bergantin que salía todos los años, 
cuya carga consistía en cacao, tabaco, azúcar, 
cueros, zarzaparrilla, azeyte de palo, poco café, 
algún brasilete y rosas de cedro y guayacán y 
de 80 a 100.000 fanegas en plata, que cambiaba 
con la provincial o macuquina para extraer a 
España de la conducida de Veracruz, producto 
del cacao que se extraía para el reyno de México, 
con lo que se igualaba la balanza del comercio 
con España. Así continuó hasta muy pocos 
años, en que a beneficio del comercio libre han 
tomado algún incremento los frutos extrahíbles, 
acrecentándose a éstos el añil y algodón.

El fomento, pues, de esta provincia, que tiene hoy 
el más fuerte aliciente en las gracias concedidas 
por su Magd. con principalidad la supreción 
del derecho llamado “nuevo impuesto”, con 
el qual era imposible hacer progresos, no 
puede calcularse con seguridad sino a juicio 
prudencial, respecto a que en mucha parte se 
ignora lo que hay que saver en razón del suelo, 
su extensión, montañas, anegadisos y muchos 
ríos nabegables que no se han reconocido y 
desde lo interior del país desaguan en esta 
Laguna, que tiene 198 leguas de circunferencia. 
Pero como al principio de esta representación 
prometí proponer para él los medios que se 
devían más pronto reducir a práctica, paso a 
exponerlos, satisfecho de que su ejecución 
atraerían al comercio, agricultura y navegación 
las mayores ventajas de esta provincia. Estas, 
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sin perder de vista lo que he tocado, son de 
urgente necesidad y se reducen a dos, a saver: 
el primero, que se traigan a esta ciudad de 300 a 
400 negros, de cuenta de S.M., y se repartan a los 
labradores de la provincia y a algunos sugetos 
honrados que deseen trabajar y les faltaren los 
medios, vendiéndolos a precios moderados y a 
lo menos a tres plazos para pagar con los frutos 
de su labranza, continuando esta introducción 
todos los años hasta que tomen algunas fuerzas 
estos havitantes. Sin estos auxilios, por más que 
le apliquen otros, no tomará esta provincia el 
incremento de que es suceptible, porque las 
tierras, por más fértiles que sean, sin brazos que 
la cultiben nada producen, y aunque el paternal 
cuidado de S.M. con estas miras se ha dignado 
dar tanta estensión a la libertad al comercio de 
negros, no puede ser esta gracia provechosa a 
esta provincia por la miseria de sus naturales y 
porque los pocos comerciantes que no pasan 
de un moderado caudal y los tienen siempre 
empleados en su giro para España y Veracruz y 
en el interior de la provincia para el acopio de 
frutos, con cuyo motivo no hay uno que pueda 
entrar en negocio de tanta espera.

El segundo y más principal, es que se facilite 
la entrada y salida de los barcos por la barra, 
cuyo terror pánico aparta muchos buques de 
este puerto, y los que bienen a él, por los pocos 
auxilios que encuentran, riesgos en que se ponen 
por la mala orden y poco cuidado que hay en 
dicha barra y los crecidos costos que tienen que 
pagar de prácticos y bote, se han escarmentados 
y con propósito de no bolver.

Hace muchos años que en este puerto es donde 

no puede entrarse sin práctico. Se conservan 
dos en el castillo principal de San Carlos y una 
lancha o bote que tripulan ocho soldados y un 
cabo, que se hace de patrón. Luego que se avista 
embarcación que le hace señal de pedir práctico, 
sale este bote, y como el castillo de donde sale 
queda algo a sotavento, gasta mucho tiempo 
primero que llega al barco, de tal suerte que 
por esta demora muchas veces no puede entrar 
aquel día y le es preciso mantenerse fuera, en 
paraje de tanto riesgo; desde que el barco entra 
en barra navega siempre con peligro evidente 
hasta un fondeadero abrigado, que queda más 
abajo del castillo de San Carlos, y llaman las 
Casimbas; sin embargo de todos estos riesgos, 
y que por acaso hay barco que no toque en los 
bajos y venga con algún descalabro, se le hace 
detener por fuerza en el tránsito entre la barra y 
las Casimbas, dando bordo en una canal de tanta 
estrechez y corriente, hasta que venga el oficial 
que le pasa vista, y embarcando una guardia, 
con cuya operación sucede por lo regular no 
quedar tiempo al barco para llegar en aquel día al 
puerto, por no aventurarse a que le coja la noche 
en el canal o bajo de la Laguna, que llaman el 
Tablazo, y después de tantas impaciencias del 
capitán y riesgos, se les exige 25 pesos por el 
práctico y 16 por la tropa del bote.

Esta costumbre es muy antiguada, y no he 
podido adquirir el principio que tuvo; pero 
como quiera que en el día esta atención deve 
ser propia del conocimiento del Consulado, es 
necesario que por este Tribunal se remedien 
los extravíos que se observan en esto, tan 
perjudiciales a la navegación, sin la cual no 
puede tener fomento el comercio y agricultura, 
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y para ello es preciso poner por el Consulado 
prácticos celosos, que tengan siempre dos 
estacas o palos clavados en la boca de la barra, 
el uno en el cabezo de barlovento y el otro en 
el de sotavento, para que viendo los palos con 
sus banderillas, se distinga bien dicha boca de 
la barra y hagan fácil su embocadura, y como 
estos cabezos son variables por el mucho viento 
y corriente que reynan allí, para mantener 
siempre la entrada sin bariación, deben salir 
los prácticos de diez a quince días a reconocer 
los palos y mudarlos, si el fondo hubiera 
tenido alguna variación, y si se experimentaren 
muchos vientos y corrientes, harán esta salida y 
reconocimiento más a menudo. Los prácticos 
que deven siempre asistir a la barra deve 
señalárseles su sueldo mensual, así como ocho 
marineros que tripulen una lancha buena, la 
que deve servir para la operación que queda 
dicha y para sacar y llevar los prácticos quando 
asoma algún barco. Si sale por barra la citada 
lancha, puede servir de grande auxilio para 
levantar o tender un ancla, cuando se ofrezca, 
al contorno de la barra, pues muchas veces se 
quedan perdidas. Esta lancha con su tripulación 
y los prácticos deve mantenerse en las Casimbas 
arrimada al Castillo de Zaparas, por estar éste 
más a barlovento que el de San Carlos, y por 
consiguiente más cerca de los barcos que 
vienen a entrar, no t[en]iendo que hacer más 
que la quarta parte del camino que hasta ahora 
se ha acostumbrado hacer del castillo de San 
Carlos, con lo que se evitarán los perjuicios 
que he tocado, junto con que los barcos, luego 
que entren por barra, sigan sin detención a las 
Casimbas, en donde puede entrar el guarda y 
soldados que vienen en el barco y pasársele la 

vista por el oficial de Zaparas, en caso de tenerse 
por necesaria dicha visita, la qual, no teniendo 
otro objeto que el saver si el barco es nacional o 
extranjero, amigo, enemigo o parlamentario, me 
parece que pudiera evitarse aquella formalidad 
con los barcos de este puerto, que quando salen 
dejan en el castillo sus señas por las quales se 
les conoce luego que se avistan y muchas veces 
tiene el dueño noticias de estar su barco en la 
barra y no lo ve en el puerto sino después de dos 
tres días, siendo así que allí se mete una guarda 
en el barco, que le custodia hasta este puerto, 
en donde el gefe y ministros de Real Hacienda, 
que le pasan las correspondientes visitas. 
Los sueldos de los prácticos y tripulación, y 
asimismo la construcción de buriles y lanchas, 
su conservación parece deve salir del derecho 
de avería, pues aunque hasta el establecimiento 
de este Real Consulado contribuían los dueños 
con lo que queda dicho a la tripulación y 
práctico, sufriendo el Rey la construcción de 
la lancha, me parece no ser regular ni lo uno 
ni lo otro. Sin embargo, VSS. acordarán sobre 
el particular lo que les parezca más justo, en la 
inteligencia de que esta reforma es urgentísima 
y que conduciría en mucha parte al fomento de 
esta provincia, que por sus bellas proporciones 
puede hacerse una de las de más importancia de 
Tierra Firme.

Es quanto por ahora ha ocurrido representar a 
VSS., protestando hacerlo de lo que se ofrezca en 
lo subsesivo, en cumplimiento de mi obligación 
y de quanto VSS. se dignen preceptuarme. 
Nuestro Señor guarde a VSS. muchos años. 
Maracaybo, 17 de mayo de 1794. José Domingo 
Rus.
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Esta nota o manifiesto se hizo al Consulado de Caracas por la Diputación 
consular del puerto de Maracaybo, que estubo a mi cargo dos años y dos 
meses, y para que fui sorteado por el referido Consulado. Por esta razón es 
preciso tener presente al leerla que la población se ha aumentado con su 
industria y navegación, y que la barra de Maracaybo tiene hoy sus auxilios 
expeditos de dos lanchas muy buenas, con doce marineros, un patrón, 
quatro prácticos de tablazo y tres de barra, primero, segundo y auxiliar; 
su anclote y calabrote de auxilio y casa de avitación y pertrechos en la Isla 
y Castillo de San Carlos. Todo se hizo a mi diligencia, instancia y tiempo 
en que fui diputado, concluyéndose entonces también el gran muelle, con 
ochenta varas sobre la Laguna en pilastras de piedra que lo hacen llegar al 
cantil, y con esta proporción se arriman a cargar las balandras y goletas y 
descargan igualmente, fuera de las trescientas embarcaciones menores de 
tráfico interior de la Laguna que giran con todos los ramos de abasto público 
y conducen los frutos que se introducen de lo interior a esta provincia por los 
ríos, esteros y aduanas que resiben los fuertes cargamentos de tierra adentro 
y ricos Valles de Cúcuta, que aunque del Virreynato de Santa Fe, hoy son ya 
de la provincia de Maracaybo, cuyas valientes tropas los han ocupado. Cádiz, 
septiembre 29 de 1812. Rus. [Rúbrica].
   

Madrid, Biblioteca Nacional, 
Sección de Manuscritos, 18636.
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José Domingo Rus. Lindero 
y puente entre dos épocas. 
1812-1834

                                                               Dr. Jorge F. Vidovic1

       https://orcid.org/0000-0001-8148-4403
                                                          Director de la Fundación Ediciones Clío.

José Domingo Rus fue un abogado y político venezolano, nacido en 
Maracaibo el 4 de agosto de 17682; se destacó por representar a la 
Provincia de Maracaibo ante las Cortes Generales y Extraordinarias 
de la monarquía española, entre el 05 de marzo de 1812 hasta el  10  

             de mayo de 1814, siendo uno de los firmantes de la Constitución de Cádiz. 
Hijo de Juan Manuel Rus y de Juana Catalina de Ortega; sus abuelos fueron 
Juan Rus y María Josefa Tubines, y Cristóbal de Ortega y María Francisca de 
la Lastra, “todas personas blancas, libres de mala raza, tenidas y numeradas 

1 Historiador y profesor universitario. Doctor en Educación por la UNERMB, 
Maestría en Educación por la Universidad Rafael Urdaneta (URU) y Lic. en 
Educación por la Universidad del Zulia. Miembro de Número de la Academia de 
Historia del estado Zulia y actual coordinador de la fundación editorial Ediciones 
Clío y del Fondo Editorial de la Academia de Historia del estado Zulia. https://
orcid.org/0000-0001-8148-4403

2  En su Fe de Bautismo se plantea lo que sigue: “En Maracaibo, en siete de agosto 
de mil setecientos sesenta y ocho años, yo don Pedro José Sánchez de Agreda, 
cura rector de esta Santa Iglesia parroquial, vicario juez eclesiástico y particular 
de Diezmos, bautizé solemnemente, puse óleo y crisma y dí bendiciones a José 
Domingo de las Nieves, que nació el día cuatro de dicho mes, hijo legítimo de don 
Juan Manuel Rus y de doña Juana Catalina de Ortega; fue su padrino don Salvador 
Suárez Medrano, a quien advertí el parentezco y obligación: y para que conste, lo 
firmo. Don Tiburcio José de la Guerra”. Maracaibo, Archivo del Sagrario, Libro de 
bautismos correspondiente a los años 1766-1769, fol. 104v.
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entre las gentes de la primera distinción de 
esta ciudad”3; contrajo matrimonio  con Doña 
María de las Mercedes Lezama Medrano, un 7 
de octubre de 1794.4  De esta unión surgiría una 
numerosa descendencia5.  

Rus inició sus estudios en el Colegio de los 
Jesuitas de Maracaibo, hasta que quedó huérfano 
y tuvo que mudarse con su tío fray Tiburcio 
José Rus a Caracas.  En la ciudad capitalina, 
cursó estudios de Bachiller y Derecho Civil y 
Canónico en la Real y Pontificia Universidad 
de Santa Rosa de Lima, donde obtiene la 
licenciatura en Filosofía. Posteriormente cursa 
estudios en la Universidad de Santo Tomás 
de Aquino en la ciudad de Santo Domingo, 
recibiendo, de igual manera, el doctorado en 
Sagrados Cánones. Con esas credenciales de 
mérito, optó ante la Audiencia de Caracas, cuyos 
magistrados le aprobaron para ejercer como 
abogado en diciembre de 1793, uniéndose al 
Colegio de Abogados en 1795. Su formación 
académica,  le permitió desempeñarse en 
diversas actividades cívicas y burocráticas al 
frente de varios importantes cargos oficiales en 
diferentes países. Sobre sus inicios en la carrera 
de abogado, Héctor García Chuecos afirma que:

3  Real Academia de la Historia. Recuperado 
03 de junio de 2022. Fuente: https://dbe.rah.es/
biografias/71347/jose-domingo-rus-de-ortega

4 Sus  ascendentes  eran  oriundos  de  Bae-
za  ( Jaén);  en  1794,  J.D.  Rus  casó  con  Ma-
ría de las Mercedes Lezama y Suárez Medrano. Datos 
tomados de: Kurt Nagel Von Jess “Algunas familias 
maracaiberas” Ediciones de la Universidad del Zu-
lia, Facultad de Humanidades y Educación 1969. 
(Pag: 379-384).

5 Fueron  padres  de  numerosa  descenden-

“Destinado a la carrera del foro, entró 
a practicar los cuatro años de pasantía 
con el fiscal de la Real Hacienda 
don Antonio José Romana, y aun 
no cumplido dicho plazo, y previa 
dispensa de este requisito, solicitó y 
obtuvo de la Audiencia de Caracas 
—18 de diciembre de 1793— el 
título de abogado, “respecto de haber 
manifestado en los exámenes entera 
suficiencia, y estar ya experimentado 
en la ciudad de Maracaibo, donde 
hay grande escasez de letrados que 
dirijan los pleitos”, pudiendo “entrar 
desde luego en dicho ejercicio”.6

Posteriormente, Rus se trasladó a Maracaibo 
donde ejerció su profesión; se desempeñó en 
varios cargos oficiales, entre los cuales se destaca: 
Fiscal de la Real Hacienda de Maracaibo, 
Alcalde ordinario de primera nominación7, 
Regidor y asesor del Ayuntamiento, Síndico del 
Convento de San Francisco.

La historiadora Ligia Berbesí señala que la 
permanencia de Rus en Maracaibo  coincidió 
con los cambios políticos, económicos y sociales 
operados en la América hispana en el contexto 
institucional del reformismo borbónico. Para ese 
momento, Maracaibo como capital provincial 
se había convertido en el eje articulador de 
un mercado regional e interregional que 
extendió sus fronteras sociales, políticas y 

cia, entre ellos: los Ruz Lezama, Ramírez Rus, Rod
ríguez  Ramírez,  y  Ramírez  Mac  Gregor. Hijo de 
Juan Manuel Rus y de Juana Catalina de Ortega; sus 
abuelos fueron Juan Rus y María Josefa Tubines y 
Cristóbal de Ortega y María Francisca de la Lastra.
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comerciales desde diferentes localidades 
de la cuenca lacustre hasta jurisdicciones 
del nororiente neogranadino, situación que 
configuró la formación de redes de negocios y 
clientelares en las que se involucraron vecinos 
de reconocido prestigio y funcionarios de las 
distintas instancias de gobierno local, provincial 
y monárquico8. 

Cabe destacar que la selección, elección y 
confirmación de los candidatos a ocupar los 
cargos capitulares, fue  una manera de enlazar 
y fortalecer las redes familiares, clientelares 
y de negocios entretejidas alrededor de las 
funciones de gobierno. Los debates suscitados 
en torno a dichas elecciones se asumen como 
expresión de los intereses de quienes aspiraban 
y luchaban por consolidar una plaza de poder 
político local, pues éste constituía la única cuota 
de participación política a la cual podía aspirar 
un gran número de vecinos9. Por esa razón, Rus 
fue representante de Venezuela  ante las Cortes 
Generales y Extraordinarias de la monarquía 
española entre el 05 de marzo de 1812 hasta el 
10 de mayo de 1814, siendo uno de los firmantes 
de la Constitución de Cádiz en 1812.10 
En el contexto anterior, José Domingo Rus 
actuó como representantes de los intereses de 
la elite maracaibera. La ciudad del Lago asumió 
una posición firme de permanecer muy noble 
y leal a la regencia española. En este sentido, 
Rus no desaprovechó ninguna oportunidad 
para defender los derechos y aspiraciones de la 
Provincia de Maracaibo y sus representantes. 
Esto se refleja en su actuación como diputado 
en Maracaibo y cuando participó como 
miembro del Real Consulado de Caracas. 

Cabe destacar que ejerciendo funciones en 
el consulado presentó una descripción de la 
Provincia de Maracaibo11 que  como bien lo 
señala la historiadora Zulimar Maldonado, con 
el referido informe:

“cumplió con un doble propósito. Por un 
lado, sirvió para informar a la Corona 
sobre las potencialidades económicas 
y aspectos de la vida social y política 
de las diferentes jurisdicciones; y 
por el otro, representó un verdadero 
diagnóstico de los principales 
problemas que obstaculizaron el normal 
desenvolvimiento socioeconómico de la 
Provincia de Maracaibo así como un 
recetario de posibles soluciones a los 
mismos12.” 

Su representación de la Provincia de Maracaibo 
puede apreciarse en los informes contenidos en 
su libro: “Maracaibo Representado en Todos 
Sus Ramos”, desde el primero, firmado en 
Cádiz el 10 de junio de 1812, hasta el último, 
fechado en Madrid el 12 de octubre de 1814; 
así como en sus intervenciones en las tareas 
del Congreso. En ese sentido, claramente se 
evidencia que Rus no desaprovechó ninguna 

11  Descripción tomada literalmente del libro 
“Maracaibo representado en todos sus ramos.” 
Autor: José Domingo Rus. Publicación de  La 
Universidad del Zulia en el año de 1965.

12 Maldonado Viloria, Zulimar. “La 
representación americana en las Cortes de Cádiz 
y la lucha por la autonomía provincial: casos de 
Maracaibo y Tabasco, 1810-1814”. Revista de 
Ciencias Sociales (RCS) Vol. VIII, No. 3, octubre - 
diciembre 2002, pp. 497.
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oportunidad para promover por escrito y de 
palabra cuantas mejoras en el orden económico, 
social, intelectual, eclesiástico y militar estimaba 
conducentes al progreso y bienestar de su 
provincia, sin dejar a un lado las recompensas 
que creía debidas a los méritos y servicios de 
diversos funcionarios.13

Solicitudes y logros para 
la Provincia de Maracaibo 
entre 1812 y 1814. 

Como bien se refleja en el libro, fueron muchas 
las peticiones realizadas por el diputado ante 
las cortes españolas, destacando entre ellas 
la independencia de Maracaibo respecto de 
Caracas, la creación de un ejército provincial, el 
establecimiento de una aduana con un sistema 
impositivo de hacienda pública y locales, 
una audiencia territorial y la traslación de la 
Catedral, el Seminario (hoy Universidad de los 
Andes) y demás establecimientos de Mérida 
a Maracaibo. Es de aclarar que la ciudad de 
Mérida se había separado de la provincia de 
Maracaibo y unido a la Primera República 

13  Actas de las sesiones secretas de las Cortes 
generales extraordinarias de la Nación española que se 
instalaron en la Isla de León el día 24 de septiembre 
de 1810 y cerraron sus sesiones en Cádiz el 14 de igual 
mes de 1813. De las celebradas por la Diputación 
permanente de Cortes, instalada en la propia ciudad 
el día 9 de dicho mes, y de las secretas de las Cortes 
ordinarias, que se instalaron en la misma ciudad el 
25 del propio mes, y trasladadas a Madrid, fueron 
disueltas en su segunda legislatura el 10 de mayo de 
1814. (Madrid, Impr. de J. Antonio García, 1874), 
pp. 818-844.

de Venezuela, razón por la cual el trabajo de 
Rus consistía en resguardar los intereses de la 
élite provincial. En consecuencia, aprovechó 
su intervención en las Cortes gaditanas para 
proponer la trasformación de  Maracaibo en 
una Provincia autónoma bajo la constitución 
española de 181214. 

Una de las grandes conquistas reivindicativas 
que obtuvo José Domingo Rus fue lograr que se 
formulara el decreto del 21 de marzo de 1813 por 
medio del cual el gobierno español le concede a 
Maracaibo la distinción de “Muy Noble y Leal”, 
debido a la “fidelidad y patriotismo” de sus 
habitantes. Algo que aún hoy, en la mentalidad 
de sus proponentes, se mantiene reflejado en el 
escudo de la ciudad y que representa un signo 
destacado de la participación de los marabinos 
a favor de la Corona hispánica y su deseo de 
obtener el protagonismo que tenían otras urbes 
en la Venezuela del siglo XVIII15. 

Por otro lado, en agosto de 1813  y atendiendo 
a una de sus solicitudes, las Cortes de Cádiz 
aprobaron la creación de una Lotería Nacional 
con sede en Maracaibo, para auxiliar a la hacienda 
pública y a algunas casas de beneficencia.  En 
ese sentido, mediante la resolución N° 3 de este 
decreto dispuso  que  “una vez se acuerde una 
parte para la conclusión de la fábrica del hospital 
de aquella ciudad y concluida ésta, servirá aquella 
14 Todas se pueden consultar en su libro 
“Maracaibo en todos sus Ramos” publicados por la 
Universidad del Zulia en el año de 1964. 

15  Lombardi Boscán, ángel Rafael.  José Domingo 
Rus: la nación zuliana que pudo ser y no fue. Diario 
Tal Cual Digital. Recuperado el 02 de agosto de 
2022.
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suma para construir el establecimiento de una Casa 
de Misericordia por el orden y método que tiene la 
de esta ciudad”. Esto sitúa a la Lotería del Zulia 
como una de las más antiguas de Venezuela.
 
Finalmente, y hasta donde hemos podido 
demostrar, Rus consiguió con el apoyo del 
canónigo maracaibero Mateo José Más y Rubí 
(contrario a las ideas de la independencia), 
trasladar la silla episcopal, el seminario y el 
convento de religiosas Clarisas de Mérida a 
Maracaibo. Esta decisión fue respaldada por el 
gobernador de la Provincia de Maracaibo Pedro 
Ruiz Porras y Rohan, según disposición de fecha 
02 de mayo de 1812. Simultáneamente, desde 
las cortes españolas, el diputado José Domingo 
Rus, en representación de Maracaibo solicitaba 
insistentemente a la Regencia la residencia 
permanente del obispo en esta ciudad. No 
obstante, la prerrogativa a favor de Maracaibo 
fue aprobada con carácter transitorio, por Real 
Cédula de 05 de marzo de 1816. Entre los años 
1813 y 1821 Maracaibo fue sede episcopal, pero 
la presencia efectiva del obispo en la ciudad se 
inició el 19 de octubre de 1815, momento en el 
cual arribó a su puerto el obispo recién electo 
de la diócesis, Mons. Rafael Lasso de la Vega16.

16  Parra Contreras, Reyber. Discurso de orden 
en la Academia de Historia del Estado Zulia con 
motivo del 125 Aniversario de la Erección Canónica 
de la Diócesis del Zulia. Maracaibo: Academia de 
Historia del Estado Zulia, 2022. 

Fin de su labor en Maracaibo 
y traslado a México en 1817.

Terminadas sus obligaciones parlamentarias, 
y nombrado ya, por regia resolución de 24 
de septiembre de 1814,17 Oidor de la Real 
Audiencia de Guadalajara (México), imprimió 
el doctor Rus el libro y se dispuso a regresar a 
Maracaibo, con ánimo de recoger a su familia 
y de trasladarse a Guadalajara de México; por 
esa razón solicitó, el 12 de octubre de 1814, 
el pasaporte necesario para él, su hijo y sus 
criados; así como la gracia, pero en vista de 
que el Ayuntamiento de Maracaibo, obligado 
por precepto legal a sufragar sus dietas y gastos 
de transporte, carecía de fondos, se vio en la 
necesidad de establecerse en Maracaibo para 
reanudar sus habituales tareas y negocios, 
con la firme convicción de conseguir recursos 
financieros para su traslado y el de su familia18. 

Se hace necesario aclarar que Rus desde 
el momento de su nombramiento como 
funcionario en  México, comenzó a preparar 
su viaje al Virreinato de Nueva España con 
la intención de abrirse camino en el campo 
judicial. Solo a partir de 1817 logra arribar a 
su destino definitivo, y ya establecido asume 
un puesto como oidor de la Audiencia y 
17  El rey nombró a Rus oidor de la Audiencia de 
Guadalajara por decreto en septiembre 1814, puesto 
que pudo ocupar el  catorce de septiembre de 1816, 
cuando logra consolidar su traslado a México.  

18  En los protocolos notariales hay testimonios 
frecuentes de sus actividades. Archivo del Registro 
Principal, Protocolos, vol. 11, fol. 113r.
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Cancillería Real, mejor conocida como la Real 
Audiencia de Guadalajara en el territorio del 
Virreinato de Nueva España. Como oidor de 
la Audiencia participó en las negociaciones 
que resultaron en los Tratados de Córdoba, 
llegando eventualmente a formar parte de la 
Junta Provisional Gubernativa que dirigió a 
México  hasta el establecimiento del primer 
imperio mexicano19. 

A partir de la proclamación de la República 
Federal en 1823, Rus  concentró sus esfuerzos 
alrededor de la creación del Tribunal Supremo 
de Justicia, máximo tribunal constitucional de 
México y cabeza del poder judicial de la joven 
federación, que entró en función en marzo de 
1825. Cumplió funciones hasta el año de 1830, 
fecha en que se retiró, habiendo alcanzado el 
cargo de presidente de ese tribunal supremo, 
después de más de treinta años de abnegado 
servicio público. Cabe señalar que su vida en la 
Nueva España está aún por investigarse.

José Domingo Rus otorga testamento en la 
ciudad de México el 3 de enero de 1834; en 
el mismo, confiere haciendas, casas, criados, 
muebles y plata labrada “heredada de nuestra 
descendencia”, a ser entregadas a sus hijos en 
Maracaibo, en manos de su señora esposa, doña 
María Lezama. También se declara cofrade 
de la Colegiata de Guadalupe y del Beneficio 
del Monte Pío en la Capital; ordenando 
subsecuentes fundaciones piadosas a San Juan 
Nepomuceno, en su ciudad natal20.

Consideraciones finales

Rus se destacó por ser defensor de los 
intereses de la provincia de Maracaibo y sus 
representantes en el poder. Ciertamente solicitó 
durante su gestión múltiples mejoras  para la 
región, ofreciendo soluciones, (como se puede 
observar en su compilación), a los más variados 
problemas, necesidades y urgencias planteados 
por las fuerzas vivas de la provincia durante 
buena parte de su gestión como funcionario en 
Caracas y como representante de la Provincia 
de Maracaibo, entre los años 1812 y 1814, 
ante las cortes. De sus logros se destaca el 
reconocimiento de Maracaibo con el título de 
Muy Noble y Leal, la fundación de la Lotería 
del Zulia, y la sede episcopal para Maracaibo 
entre los años 1813 y 1821. El resto de sus 
logros esta por descubrirse mediante futuras 
investigaciones.

Finalmente, José Domingo Rus fue un hombre 
de su tiempo; y cuando le correspondió asumir 
una postura sobre el estar a favor o no de la 
declaración de la independencia americana, no 
dudó en favorecer a la monarquía y se mantuvo 
“muy leal” al Rey. En efecto, se consideró 
hijo de la Madre Patria y como tal se negó a 
repudiarla, sabiendo que un hijo no puede 
revelarse contra su madre. Esto se observó en 
su desempeño en Venezuela y principalmente 
cuando asumió cargos de importancia en la 
Provincia de Maracaibo. Igualmente, adoptó 
una postura similar cuando en el Virreinato 
de Nueva España le correspondió declarar la 
independencia y solo cedió en su postura cuando 
irremediablemente le correspondió, al igual 
que el resto de las colonias iberoamericanas, 
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declarar su independencia.  En ambos períodos 
de su vida, tanto en Maracaibo como México, 
Rus se caracterizó por ser un hombre eficaz en 
cada una de las funciones que desempeñó, y en 
ellas siempre buscó mejoras para cada uno de 
las regiones donde se desenvolvió. 
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I

Alexander von HUMBOLDT (Berlín, Alemania, 14 de 
septiembre de 1769 - 6 de mayo de 1859), a finales de diciembre 
de 1798, junto con su apreciado amigo, el joven científico 
francés Aimé BONPLAND (1773-1858), se traslada a España, 

de cuyo puerto de La Coruña salen el 5 de junio de 1799, en la corbeta o 
fragata ligera Pizarro que tiene por destino La Habana y México, gracias a 
que, como cuenta el mismo HUMBOLDT, había solicitado “el permiso de 
visitar a mis costas el interior de la América Española” 1, y le habían sido 
otorgados, en consecuencia, “dos pasaportes, uno del primer Secretario 
de Estado, y otro del Consejo de Indias. Nunca había sido acordado a un 
viajero permiso más lato; nunca un extranjero había sido honrado con 
mayor confianza de parte del Gobierno español” 2,  y le permitió, según el 
mismo expone, que: “En los cinco años que recorrimos el nuevo continente, 

1  HUMBOLDT, Alejandro de; Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo 
Continente…; t.I,  p.44.  

2  Ibidem; p. 45.

Alexander von Humboldt y las 
imágenes de la muerte en su obra: 
“Viaje a las regiones equinocciales 
del nuevo continente”

Hermann Petzold-Pernía

Para distinguir la verdad del error,
basta con frecuencia en las ciencias,

separar la historia de las opiniones y 
seguir sus desarrollos sucesivos.

(A. von HUMBOLDT )
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no reparamos la menor señal de desconfianza. 
Me es grato recordar aquí que en medio de las 
más penosas privaciones y luchando contra 
obstáculos que nacen del estado salvaje de 
aquellos países jamás tuvimos por qué quejarnos 
de la injusticia de los hombres” 3.

Ahora bien, por causa de “una fiebre maligna” 
4, desatada a bordo del Pizarro, todos los 
pasajeros decidieron desembarcar en Cumaná, 
aunque para continuar luego su viaje, lo más 
pronto posible, en otro barco, a Cuba y México. 
Empero, en la noche de 14 al 15 de julio de 
1799, HUMBOLDT y BONPLAND, optan 
por quedarse más tiempo: “En lugar de unas 
semanas permanecimos un año entero 5 en 
la Tierra Firme. Sin la enfermedad a bordo 
del Pizarro nunca habríamos penetrado en el 
Orinoco y en Casiquiare hasta los límites de las 
posesiones portuguesas del Río Negro. Quizás 
debemos también a esta dirección de nuestro 
viaje la salud de que hemos gozado durante 
una tan larga permanencia en las regiones 
equinocciales” 6.

A partir de su desembarco, el 16 de julio de 1799, 
en la capital de la provincia de Nueva Andalucía, 
HUMBOLDT, que aún no ha cumplido 30 
años, con la indispensable colaboración de 
BONPLAND, –quien, según lo expuesto 
por aquél, en carta dirigida a Jerome Lalande, 
3  Ibidem; p. 46.

4  Ibidem; p. 258.

5  En realidad fueron diez y seis meses: Cf. Ibidem 
(trad. del francés por José Nucete-Sardi y Lisandro 
Alvarado), 1942; t. V. p. 259. 

6  Ibidem; t.I,  pp. 266-267.  

fechada en “Caracas, América Meridional, 25 
de Brumario, año VIII dela República (14 de 
diciembre de 1799)” 7, es “discípulo del Museo 
Nacional (de Francia), muy versado en la 
botánica, la anatomía comparada y otros ramos 
de la Historia Natural, me ayuda con sus luces, 
lleno de un celo infatigable” 8  – va a realizar 
exhaustivos estudios e investigaciones, no solo 
en el vasto territorio de la que para entonces, 
desde hacía menos de  un cuarto de siglo, 
era la Capitanía General de Venezuela, sino 
también en otras extensas regiones o provincias 
o países que integraban los Virreinatos de 
Santa Fe, del Perú y de Nueva España, Cuba, 
etc., es decir, la América española, antes de la 
Emancipación, demostrando palmariamente 
sus conocimientos, aptitudes y habilidades, en 
el ámbito de la botánica, zoología, química, 
geología, astronomía, antropología, etnología, 
lingüística, geografía,  historia y filosofía 
política, o sea, que se revela como un científico 
que tiene un cabal dominio de las ciencias 
naturales y humanas que cultiva con esmero y a 
cuyo desarrollo contribuye, tanto en el caso de 
aquellas ciencias naturales que para su tiempo 
eran ya disciplinas plenamente constituidas 
y autónomas como en el de aquellas ciencias, 
sobre todo, las humanas, que apenas se estaban 
formando. A este respecto, HUMBOLDT 
precisamente afirmaba: “La naturaleza es 
inagotable manantial de investigaciones; y 
a medida que el dominio de las ciencias va 
extendiéndose, presenta ella, a quienes saben 
interrogarla, aspectos acerca de los cuales no se 

7  Ibidem; t.II, p.426.

8  Idem.
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la había aún examinado” 9.

Por ello mismo, casi al final de su monumental 
obra, escribe: “Historiador de las colonias, he 
presentado los hechos con toda su simplicidad 
porque el estudio atento y exacto de estos 
hechos es el único medio de descartar las vagas 
conjeturas y las declamaciones vanas. Esta 
forma circunspecta se hace indispensable, sobre 
todo, cuando se teme ceder muy fácilmente al 
prestigio de la esperanza y de los viejos afectos. 
La sociedades nacientes tienen algo que encanta 
como la juventud; poseen, como ella, la frescura 
de los sentimientos, la confianza ingenua y 
aun la credulidad: ofrecen a la imaginación 
un espectáculo más atrayente que el humor 
melancólico y la austeridad desconfiada de 
estos viejos pueblos que parecen haberlo 
gastado todo, su felicidad, su esperanza y su fe 
en la perfectibilidad humana” 10.

II
Ahora bien, con relación al tema fundamental 
del presente artículo, los primeros textos que 
nos interesan, los encontramos en libro 4° 
del tomo II de su obra, escrita originalmente 
en francés, Viaje a las Regiones Equinocciales 
del Nuevo Continente.   Es así que al narrar su 
recorrido de la provincia de Nueva Andalucía, 
se refiere a la visita y exploración de la famosa 
cueva del Guácharo, hechas mediados de 

9   Ibidem; p. 251.

10  Ibidem; t. V, p. 236.
10 Cf. RÖHL, E.; op. cit.; t.I, pp. XXIX-XLVII.

septiembre de 1799, y al respecto apunta: 
“Los indígenas abrigan ideas místicas  acerca 
de este antro habitado por aves nocturnas. 
Creen que las almas de sus antepasados 
habitan en el fondo de la caverna. El hombre, 
dicen ellos, debe temer lugares que no están 
alumbrados por el sol, Zis, ni por la luna, Nuna. 
Ir a juntarse con los Guácharos, es juntarse con 
sus padres, es morir. Así es que los mágicos, 
Piaches, y los benéficos, Imoron, practican sus 
prestidigitaciones nocturnas a la entrada de la 
caverna, para conjurar al jefe de los espíritus 
malos, Ivorokiamo. Es de esa manera como 
en todos los climas se asemejan las primeras 
ficciones de los pueblos, sobre todo las que 
se refieren a dos principios que gobiernan el 
mundo, a la mansión de las almas después de 
la muerte, a la bienaventuranza de los justos 
y al castigo de los culpables. Las  lenguas más 
diferentes y más bastas poseen cierto número 
de imágenes que son idénticas, porque tienen 
su origen en la naturaleza de nuestra inteligencia 
y de nuestras sensaciones. Las tinieblas se 
adhieren dondequiera a la idea de la muerte. La 
gruta de Caripe es el Tártaro de los griegos, y 
los Guácharos que revolotean sobre el torrente 
lanzando gritos quejumbrosos, recuerdan las 
aves aves estigias” 11.

Cabe señalar aquí, que lo que HUMBOLDT 
llama “primeras ficciones de los pueblos”, es 
decir, ese “cierto número de imágenes que 
son idénticas” expresadas  en las más diversas 
lenguas, independientemente de su grado 
de desarrollo, equivalen a lo que, muchos 
años después, en 1934, el brillante psiquiatra 

11  Ibidem; p. 103.
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suizo Carl Gustav JUNG denominó como 
“arquetipos”, que son “los contenidos del 
inconsciente colectivo” 12 , y que, según el mismo 
JUNG agrega: “Esta designación es pertinente 
y útil para el fin que perseguimos, pues ella 
nos dice que tenemos  que enfrentarnos, en los 
contenidos inconscientes colectivos, con tipos 
antiguos o,  mejor aún, originales, es decir, con 
imágenes universales presentes desde siempre. 
La expresión ‘representaciones colectivas’ que 
Lévy-Bruhl emplea para designar las figuras 
simbólicas de las concepciones del mundo 
primitivo puede ser aplicada sin dificultad a los 
contenidos inconscientes, pues ella concierne, 
aproximadamente, a las mismas cosas. Las 
enseñanzas de la tribu primitiva tratan en efecto 
de arquetipos dirigidos en un sentido especial. 
Sin embargo, aquí no son más contenidos 
del inconsciente, pues los arquetipos se han 
ya transformado en fórmulas conscientes, 
enseñadas tradicionalmente, la mayor parte del 
tiempo, bajo la forma de doctrina secreta, que 
constituye en general un modo de transmisión 
típica de los contenidos colectivos que 
provienen, originalmente, del inconsciente” 13. 

HUMBOLDT y BONPLAND regresan a 
Cumaná y permanecen en ésta un mes, antes de 
viajar, el 18 de noviembre de 1799, por barco a 
La Guaira, para pasar de allí a Caracas.

12 JUNG, C.G.; Les racines de la conscience. Etudes 
sur l´archétype. Traduit de l´allemand par Ives Le 
Lay. Paris, Ed. Buchet/ Chastel, 1971; p. 14.

13  Ibidem; p.15

III
Bastante más adelante, en el tomo… de su 
obra , al relatar su viaje por el río Orinoco, 
HUMBOLDT, encontrándose en la misión de 
San Antonio de Javita, a orillas del río Tuamini, 
a principio de mayo de 1800, hace un atinado 
análisis de índole etno-religiosa, al exponer: 
“Los pueblos del alto Orinoco, del Atabapo y del 
Inírida, tienen como los antiguos germanos y 
los persas el culto de las fuerzas de la naturaleza. 
Llaman al principio del bien Cachimana que 
es Manitou, el Gran Espíritu que rige las 
estaciones y favorece las cosechas. Al lado de 
Cachimana está el  mal principio Iolokiamo, 
menos poderoso, mas astuto, y sobre todo, más 
activo. A los de la selva, cuando de tiempo en 
tiempo, visitan las misiones, les cuesta mucho 
trabajo conformarse a la idea de un templo o 
de una imagen. ‘Estas buenas gentes, decía el 
misionero, no quieren sino las procesiones aire 
libre…’. ‘Vuestro Dios, me decían, se mantiene 
encerrado en una casa, como si estuviera viejo 
y enfermo; el nuestro está en la selva, en los 
campos, sobre las montañas de Sipapu que 
es de donde vienen las lluvias’. En las tribus 
más numerosas, y por eso mismo, menos 
bárbaras, se constituyen sociedades religiosas 
de un género muy curioso. Algunos indios 
ancianos pretenden estar más instruidos que 
los otros en lo que respecta a la divinidad; es a 
ellos a quienes se confía el famoso botuto,…,y 
que tocan bajo las palmeras con el fin de que 
aporte abundantes cosechas. En las riberas del 
Orinoco no existe otro ídolo, lo mismo que en 
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los demás pueblos que se han mantenido fieles 
al primer culto de la naturaleza; pero el botuto, 
trompeta sagrada, se ha convertdio en objeto de 
veneración. Para ser iniciado en los misterios del 
botuto, es preciso tener costumbres puras y ser 
soltero. Los iniciados se someten a flagelaciones, 
ayunos y otros penosos ejercicios. De esas 
trompetas sagradas no existe sino un pequeño 
número. La más antigua y célebre es la que está 
colocada cerca de la confluencia del Tomo y el 
Guainía…No está permitido a las mujeres ver 
el instrumento maravilloso y por eso ellas son 
excluidas de todas las ceremonias del culto. Si 
una de ellas tiene la desgracia de ver la trompeta, 
es condenada a muerte, sin piedad…Si los 
pueblos de Guayana hubieran sido siempre los 
amos de este vasto país; si no hubieran sido para 
ellos una traba los establecimientos cristianos y 
hubieran podido seguir libremente el desarrollo 
de sus instituciones bárbaras, el culto del botuto, 
habría logrado, sin duda, cierta importancia 
política. Esta sociedad misteriosa de iniciados, 
estos guardianes de la trompeta sagrada, se 
habrían transformado en una casta de sacerdotes, 
y el oráculo del Tomo habría formado, poco a 
poco, un lazo entre los pueblos limítrofes. Es así 
como la comunidad del culto (comunia sacra), 
las ceremonias religiosas y los misterios, han 
acercado, pacificado y quizás civilizado a tantos 
pueblos del viejo continente”14.

Días después, recorriendo el río Orinoco 
rumbo a Angostura (hoy Ciudad Bolívar), el 31 
de mayo, HUMBOLDT se traslada a la orilla 
oriental del Orinoco, para visitar la caverna 
de Ataruipe que, según relata, es la “tumba 

14  Ibidem; pp.189-191

de toda una población extinguida, contamos 
en poco tiempo cerca de 600 esqueletos bien 
conservados… Cada esqueleto reposa en una 
especie de canasta hecha con unos pedículos 
de palmera…”15, y al darnos a conocer las 
reflexiones que le vinieron a la mente al salir, ya 
de noche, de esa caverna, lugar del último reposo 
de los integrantes de la desaparecida etnia de 
los Atures, escribe: “Teníamos la imaginación 
impresionada por todo lo que habíamos visto. 
En un país donde se siente la tentación de 
mirar la sociedad humana como una institución 
nueva, cada cual se interesa más vivamente 
por los recuerdos del pasado. Estos recuerdos, 
es verdad, no remontaban muy lejos: pero en 
todo lo que es monumental, la antigüedad 
es una idea relativa, y nosotros confundimos 
fácilmente lo que es antiguo con lo que es oscuro 
y problemático. Los egipcios consideraban 
muy recientes los recuerdos históricos de los 
griegos. Si los chinos, o, como ellos prefieren 
llamarse a sí mismos, los habitantes del Celeste 
Imperio, hubieran podido comunicarse con los 
sacerdotes de Heliópolis, habrían sonreído por 
las pretensiones de antigüedad de los egipcios. 
Contrastes no menos fuertes se encuentran 
en el Norte de Europa y de Asia, en el Nuevo 
Mundo, por doquiera en donde el género 
humano no ha conservado una larga conciencia 
de sí mismo. Sobre la meseta de Anahuac, 
el acontecimiento histórico más antiguo, la 
migración de los Tolztecas (sic), no remonta 
sino al 6° siglo de nuestra era. La introducción 
de un buen sistema de intercalación y la reforma 
del calendario, fundamentos indispensables 
para una cronología exacta, tuvieron lugar en 

15  Ibidem; p.418
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1091. Estas épocas, que parecen muy cerca de 
nosotros, caen en unos tiempos fabulosos, si 
pensamos en la historia de nuestra especie entre 
las orillas del Orinoco y del río de las Amazonas. 
Vemos grabados allí, en unas piedras, unos 
signos simbólicos, sin que ninguna tradición 
nos dé luces acerca de su origen. En la parte 
cálida de la Guayana no podemos remontarnos 
sino al tiempo en que unos conquistadores 
castellanos y portugueses, y más tarde unos 
pacíficos monjes, han penetrado en medio de 
los pueblos bárbaros” 16.

Observamos, pues, que nuestro autor considera 
acertadamente, que la medida del tiempo 
histórico o, más exactamente, que la cronología 
de los sucesos o acontecimientos fundamentales 
de la evolución histórica de cada pueblo o 
nación es contextual, o sea relativa, y que un  
hecho acaecido en un país determinado que es 
visto como muy remoto por los habitantes del 
mismo, según el calendario de otro no lo es. 

IV
                                                                   
Dejada Angostura HUMBOLDT y 
BONPLAND viajan de regreso a Nueva 
Barcelona y Cumaná, a través de los llanos, 
y después de varios días de camino, llegan 
el 23 de julio de 1800 a Nueva Barcelona y, 
posteriormente, se trasladan por vía marítima a 
Cumaná, en la que desembarcan, por segunda 
vez, el 28 de agosto de 1800, donde son 
nuevamente muy bien recibidos: 

16  Ibidem; pp.422-423

“Nuestros amigos de Cumaná vinieron a 
encontrarnos; hombres de todas las castas, que 
nuestras frecuentes herborizaciones habían 
puesto en contacto con nosotros, expresaban 
una alegría tanto o más viva cuanto que la 
noticia de nuestra muerte en las riberas del 
Orinoco se había divulgado desde hacía 
algunos meses. Estos rumores siniestros habían 
tenido por causa o la muy grave enfermedad 
del señor Bonpland o el hecho de haber estado 
nuestra canoa a pique de naufragar tras un 
fuerte viento huracanado más allá de la misión 
de Uruana” 17. Y después de una permanencia 
de más de dos meses y medio, los dos insignes 
viajeros aprovechando la presencia de “un 
buque americano que cargaba carnes saladas 
en Nueva Barcelona para llevarlas a la Isla de 
Cuba” 18, deciden embarcarse: “Nos separamos 
de nuestros amigos de Cumaná, el 16 de 
noviembre para realizar por la tercera vez el 
trayecto desde la desembocadura del Golfo de 
Cariaco hasta Nueva Barcelona. La noche era 
fresca y deliciosa. Y no fue sin emoción que 
vimos por última vez el disco de la luna iluminar 
la copa de los cocoteros que rodean las riberas 
del Manzanares. Por largo tiempo nuestros ojos 
quedaron fijos sobre esta costa blanquecina 
donde no habíamos tenido que quejarnos de 
los hombres sino una sola vez. La brisa era tan 
fuerte que en menos de seis horas fondeamos 
cerca del Morro de Nueva Barcelona. El buque 
que debía conducirnos a La Habana, estaba liso 
para izar las velas” 19.

17  Ibidem; t. V,  p. 65.

18  Ibidem; p.79.

19  Ibidem; p.80.
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Sin haber cumplido los treinta años, 
Alexander von HUMBOLDT , junto con su 
inseparable amigo y colaborador científico 
Aimé BONPLAND, aún más joven, pisó 
tierra venezolana y durante diez y seis meses 
recorrió buena parte del inmenso territorio de 
la que era para entonces la Capitanía General de 
Venezuela. 

Ahora bien, aunque esta ponencia tiene por 
objetivo primordial dar a conocer las imágenes 
que de la muerte tiene HUMBOLDT, a partir 
de las observaciones y opiniones, plasmadas 
en su obra, no podemos concluirlo sin antes 
transcribir parcialmente uno de los resúmenes 
elaborados por HUMBOLDT sobre el 
desarrollo de su largo periplo por el territorio 
de la Capitanía General de Venezuela, desde 
noviembre de 1799 hasta agosto de 1800, y los 
resultados científicos obtenidos.

Es así, que carta fechada en Cumaná, el 17 
de octubre de 1800, dirigida a su hermano 
Guillermo, le dice: 

“No me canso de repetir cuán feliz me 
encuentro en esta parte del mundo, a 
cuyo clima me he habituado de tal 
modo que me parece no haber nunca 
habitado en Europa. Quizás no 
existe país alguno en todo el universo 
donde pueda vivirse de una manera 
más agradable y tranquila que en 
las colonias españolas que desde 
hace quince meses recorro… La 
naturaleza es rica, variada, inmensa 
y majestuosa más allá de lo que es 

posible decir. Los habitantes son 
apacibles, buenos y comunicativos, 
indolentes e ignorantes en verdad, 
pero sencillamente y sin pretensiones.

“… El estudio de las diversas razas 
humanas mezcladas ente sí, de los 
indios y más que todo de los salvajes, 
es por sí mismo bastante laborioso 
para ocupar al observador. Entre los 
habitantes de este país originarios de 
Europa deseo sobre todo ocuparme 
de los colonos que habitan en el país. 
Ellos han conservado toda la sencillez 
de las costumbres españolas del siglo 
XV; y hállanse con frecuencia en 
ellos rasgos de humanidad y los 
principios de una verdadera filosofía, 
que en vano se busca a veces entre las 
naciones que consideramos cultas. 
Por estas razones me será difícil 
abandonar esta región y visitar las 
colonias ricas más pobladas…

“He penetrado en el interior de la 
región desde las costas de Puerto 
Cabello y desde el grande lago de 
Valencia al través de los Llanos y 
allende el río Apure hasta las fuentes 
del Orinoco, y hasta el Río Negro, 
bajo el ecuador; he recorrido el 
inmenso país entre el Orinoco y el río 
de las Amazonas, y entre Popayán y 
la Guayana; país al que los europeos 
no han vuelto desde 1766, y donde 
solamente habitan alrededor de 
1.800 personas más allá de las 
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cascadas en suertes de aldeas…

“Me he sobrepuesto a todas las 
dificultades de estos viajes penosos…

“Mi amigo Bonpland fue puesto 
a prueba, mucho más que yo, 
por las consecuencias de nuestras 
excursiones. Después de nuestra 
llegada a Guayana tuvo vómito y 
una fiebre que me hizo temer por él… 
No puedo describirte la inquietud en 
que me hallé durante su enfermedad: 
nunca hubiera vuelto a encontrar un 
amigo tan fiel, activo y valeroso. Dio 
pruebas de una resignación y de un 
valor admirables en nuestros viajes 
cuando estábamos cercados de riesgos 
entre los indios y en los desiertos 
atestados de cocodrilos, serpientes 
y tigres. Jamás olvidaré su solícita 
adhesión, de que me dio la mayor 
prueba en una tormenta que nos 
asaltó el 6 de abril de 1800 en medio 
del Orinoco. Ya estaban llenos de 
agua dos tercios de nuestra piragua, 
y los indios que estaban con nosotros 
comenzaban ya a arrojarse al agua 
para alcanzar la orilla a nado. Mi 
generoso amigo me suplicó siguiese su 
ejemplo y me ofreció salvarme así.

“La suerte no quiso que pereciésemos 
en aquel desierto, en que, a diez millas 
a la redonda, ningún hombre hubiera 
descubierto nuestra perdición, ni 
el menor vestigio nuestro… Aún 

cuando hubiéramos escapado del 
furor de las olas y de la voracidad de 
los caimanes, y llegado a tierra firme, 
habríamos sido presa del hambre 
o de los tigres; porque las selvas 
son tan espesas en estos ribazos, 
y entrelazadas con tanto bejuco, 
que es absolutamente imposible 
penetrar en ellas… En el momento 
más peligroso y crítico, un empuje 
de viento hinchió la vela de nuestra 
navecilla y de una manera increíble 
nos salvó. Sólo perdimos algunos 
libros y comestibles”  20.

Como se puede observar, la permanencia de 
HUMBOLDT y BONPLAND en el vasto 
territorio de lo que era para entonces la Capitanía 
General de Venezuela, aunque fue muy ardua y 
plena de dificultades que estuvieron a punto de 
costarle la vida a ambos, fue, por sus resultados, 
sumamente fecunda para las ciencias naturales 
y humanas.Pasarán los años, pero el barón 
Alejandro de HUMBOLDT nunca olvidará 
ese país en el que ha sido tan dichoso, como lo 
confiesa en los textos que hemos citado antes. 
Además, al narrar en el libro 5° de su obra, su 
salida de Caracas el 7 de febrero de 1800, para 
iniciar su viaje a las regiones que riegan el río 
Orinoco y sus afluentes, con suma tristeza 
escribe: “El recuerdo de esta partida es hoy 
para nosotros más doloroso de lo que fue hace 
algunos años. Nuestros amigos han perecido 
en las sangrientas revoluciones que ha su vez 
han concedido o arrebatado la libertad a estas 

20  Ibidem; pp. 266-269.
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apartadas regiones. La casa que hemos habitado 
ya no es sino un montón de escombros. 
Pavorosos temblores de tierra han cambiado 
la superficie del suelo. La ciudad que descubrí 
ha desaparecido. En sus propios asientos, en 
esa tierra agrietada, se levanta con lentitud otra 
ciudad. Las ruinas amontonadas, sepulcros 
de una numerosa población, ya son de nuevo 
morada de los hombres” 21.

Resumen

En la ponencia se analizan hechos narrados 
y opiniones expresadas con relación a la 
muerte por el barón alemán Alexander von 
Humboldt (1789-1859) en su obra Viaje a las 
Regiones Equinocciales del Nuevo Continente, 
en la cual recoge las experiencias vividas y las 
investigaciones realizadas durante su recorrido 
de diez y seis (16) meses (de julio de 1799 
a noviembre de 1800) del territorio de la 
antigua Capitanía General (hoy República) 
de Venezuela. Es así que en dicha obra se 
manifiestan diversas imágenes de la muerte, 
de las cuales, unas, se originan de las vivencias 
experimentadas en las varias ocasiones en que 
Humboldt (junto con su fiel compañero el 
francés Aimé Bonpland), estuvo en peligro 
de muerte, y, otras, son el producto de su 
conocimiento de las actitudes, frente al 
fenómeno radical de la muerte, de los miembros 
de varias de las etnias autóctonas del territorio 
venezolano, todo lo cual le llevó a emitir diversas 

21  Ibidem; t. III, pp. 7-8.

opiniones que, a pesar del tiempo transcurrido 
y de las profundas transformaciones histórico-
sociales ocurridas entretanto en el mundo y en 
el continente americano, siguen teniendo, al 
menos parcialmente, vigencia. 
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Algunas personas viven condenadas 
a permanecer bajo la sombra de 
otros; quizá, esto se deba a la 
maléfica astucia cultivada por seres 

de muy baja reputación, quienes se aprovechan 
de “artimañas” para salir beneficiados en alguna 
circunstancia, o, al nulo apoyo orientador 
y económico de los que han transitado 
previamente el camino del ensayo. Como fuere, 
toda magnífica idea debe cumplir con pasos 
concretos de materialización ´sine qua non´.

Habrá muchos que al hablar de electricidad 
asocien con premura esta forma de energía con 
Thomas Edison, -algo que está muy lejos de la 
realidad-; el verdadero padre de la electricidad 
fue el ingeniero croata Nikola Tesla, como en 
las últimas investigaciones a nivel mundial se ha 
podido comprobar. Tanto sus logros como sus 
méritos se han venido retribuyendo a lo largo 

del tiempo a oportunistas y aprovechadores. 
 
Este eminente genio llegó a registrar más de 700 
patentes que han sido de incalculable valor para 
la ciencia, pues, han resultado determinantes 
para el progreso tecnológico a través de los 
años, tanto es así que sus inventos forman parte 
de nuestra civilización. La distribución de 
corriente alterna y su sistema de generación ha 
permitido enchufar todo a la red, sin su motor 
eléctrico no tendríamos lavadoras ni otros 
muchos aparatos del que hacemos uso en la 
actualidad.

Según Miguel Ángel Delgado, autor de libro 
“Tesla y la conspiración de la luz”, Nikola 
inventó el control remoto, realizó estudios sobre 
los rayos X y sus aplicaciones en medicina, creó 
las primeras lámparas de bajo consumo, sentó 
los principios teóricos del radar como también 

“El Científico que Humboldt 
admiró”

Daniel Hernández Luengo
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las bases para la creación de la radio, invento 
atribuido erróneamente al italiano Guillermo 
Marconi. Asimismo, realizó innovadores diseños 
de velocímetros y fue pionero en la robótica, en 
el desarrollo de aviones de despegue vertical y 
en la transmisión inalámbrica de electricidad.  

Tesla ganó la batalla en la famosa disputa por 
demostrar el descubrimiento y la patente de la 
electricidad conocida como “la guerra de las 
corrientes”. Mientras Edison defendía el sistema 
de corriente continua, el otro defendía el 
sistema de corriente alterna. El estadounidense 
comenzó a viajar por su país electrocutando 
diversos animales para demostrar mediante el 
juego sucio los riesgos propios de la propuesta 
de su rival, pero a pesar de la campaña de 
difamación orquestada, la corriente alterna 
terminó imponiéndose y se utiliza a diario en la 
mayoría de los hogares del quebrantado orbe.  

Nikola Tesla fue su peor enemigo, sólo se 
dedicó a revolucionar el mundo sin importarle 
nada más. A veces su ingenuidad daba vueltas 
en torno a la locura. Regaló cuantiosas patentes 
a la compañía Westinghouse sin pedir nada 
a cambio, y a JP Morgan ofrendó el 51 % de 
sus patentes presentes y futuras, cuando la 
empresa exigía sólo el 50% de las mismas. Esto 
demuestra que nunca se interesó en tener una 
vida opulenta, por lo contrario, como buen 
altruista se dedicó a dignificar la vida de muchos 
con sus avances científicos en pro de un mejor 
futuro. 

Ahora bien, ciento once (111) años antes del 
nacimiento de Tesla, y ciento dos (102) del 

nacimiento de Thomas Alva Edison, Venezuela, 
vio nacer a quien es catalogado como el primer 
científico e inventor autodidacta del país, cuyo 
nombre es: Carlos del Pozo y Sucre.

Carlos del Pozo y Sucre “El Tesla venezolano”, 
nació en Calabozo, estado Guárico, en 1745. 
Población llanera fundada a principio del siglo 
XVIII por la Compañía Guipuzcoana, como 
refiere el geógrafo Agustín Codazzi (1793-
1859) en  su obra “Resumen de la Geografía de 
Venezuela”, aunque algunos investigadores 
afirman que es natural de Caracas. 

Fue el sexto y último hijo de la unión de José del 
Pozo y Honesto “Contador Real de la provincia 
de Venezuela nacido en Sicilia, y María Isabel 
de Sucre y Trelles, nacida en Cartagena de 
Indias e hija del gobernador de la provincia de 
Nueva Andalucía al momento de casarse con 
Pozo y Honesto en Cumaná. El padre falleció 
en 1749 y su viuda “madre” volvió a casarse 
entre 1765 y 1767 con José Fierro Santa Cruz, 
un acaudalado comerciante canario oriundo 
de “Isla de la Palma” que estaba radicado en la 
capital, y que laboraba a la vez como Regidor del 
Ayuntamiento de Caracas. De estas segundas 
nupcias no hubo descendientes. María Isabel 
falleció en 1797.

Carlos fue consecuente servidor hasta su 
muerte a la Corona Española y su vida giró 
en ese sentir, igual que su hermano mayor, el 
militar, ingeniero y director de la Academia de 
Matemáticas de Cádiz, José Antonio del Pozo y 
Sucre. Se debe mencionar que el Generalísimo 
Francisco de Miranda hace mención de José 
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Antonio en varias de sus cartas escritas. Ambos 
hermanos “Carlos y José Antonio del Pozo”, 
eran primos en 3er. grado del Gran Mariscal de 
Ayacucho, Antonio José de Sucre, pues la madre 
de ambos era hermana del bisabuelo del prócer 
cumanés.

Carlos del Pozo vivió un tiempo en Tenerife 
“Islas Canarias”, lugar donde se esposó y donde 
se convirtió en padre de una hermosa niña.   

Participó en la Provincia de Trujillo contra 
el  “Movimiento de los Comuneros”, o 
“Insurrección de los Comuneros” en 1781. 

A continuación, un breve 
recuento de lo ocurrido:

“El establecimiento en Caracas de la Intendencia 
de Ejército y Real Hacienda (1776) afectaría 
no solamente la competencia que en materia de 
Real Hacienda detentaban los gobernadores y 
los ayuntamientos, sino también los intereses de 
algunos funcionarios y poderosos terratenientes 
y comerciantes, perjudicando económicamente a 
todos los sectores de la sociedad de las provincias que 
entraron bajo su jurisdicción: Venezuela, Mérida-
Maracaibo, Cumaná, Guayana, Margarita y 
Trinidad. Ello generaría descontento, canalizado 
a través de representaciones al monarca de los 
ayuntamientos más importantes, protestando las 
nuevas medidas fiscales, el régimen de estancos y las 
arbitrariedades de los funcionarios encargados de 
aplicarlos. La oposición a esta situación también 
se manifestó en protestas reivindicativas, como la 

ocurrida en La Grita en 1779, y en 1781, en la 
zona andina de la provincia de Mérida-Maracaibo, 
conocida tradicionalmente como la Rebelión de los 
Comuneros de Venezuela.

El 16 de marzo de 1781 se inició una insurrección 
en la Villa del Socorro (virreinato de la Nueva 
Granada), para protestar el establecimiento de 
los estancos del tabaco y del aguardiente, entre 
otras medidas impositivas. Este movimiento 
se extendió a varios lugares del virreinato e 
influyó notablemente en la rebelión venezolana. 
Esgrimiendo la consigna de «Viva el Rey y muera 
el mal gobierno», la población andina de la 
provincia de Mérida-Maracaibo levantó su airada 
protesta contra la política colonial de España 
y las arbitrariedades de un régimen impositivo 
cada vez más exigente en el orden económico-
social, lo cual no era más que el resultado directo 
del conjunto de reformas introducidas a partir 
de la creación de la Intendencia de Ejército y 
Real Hacienda y del impulso que les imprimió el 
intendente José de Ábalos. En franca insurgencia 
contra las circunstancias descritas, diversos estratos 
de la sociedad, particularmente de los sectores 
populares, abrazaron la causa de los comuneros, 
quienes habían logrado canalizar y dotar de una 
estrategia político-militar el descontento contra el 
mal gobierno. 

En el mes de mayo de 1781, aparecieron en 
San Antonio del Táchira y San Cristóbal (Edo. 
Táchira) los primeros pasquines incitando a seguir 
el ejemplo de la Nueva Granada, amenazando a 
los funcionarios de la Real Hacienda y estimulando 
a las comunidades a poner fin a los odiados 
impuestos. Igual situación ocurrió en el mes de junio 
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en las ciudades de Mérida y La Grita. A finales de 
ese mes, personas influyentes de San Antonio se 
entrevistaron con los rebeldes de la villa de Cúcuta 
y de Pamplona para promover la insurrección en 
toda la provincia de Mérida-Maracaibo y extender 
el movimiento hasta Caracas, constituyéndose un 
primer gobierno integrado en su mayoría por ricos 
propietarios de la región. San Cristóbal hizo lo 
mismo, extendiéndose la insurrección a Lobatera, 
donde se organizó una nueva administración 
constituida por labradores de modestos recursos. 

El 10 de julio los insurrectos entraron a La Grita, 
despojando de su cargo al administrador de la 
Real Hacienda. Se apoderaron del dinero de las 
Arcas Reales, repartieron el tabaco entre el pueblo 
y sometieron a prisión a los españoles y griteños 
opuestos a la rebelión, quedando organizado el 
Gobierno rebelde bajo el mando de Juan José García 
de Hevia, miembro de una familia de blancos ricos. 
Hacia el 15 de julio, los comuneros controlaron 
la población de Bailadores. Nuevamente los ricos 
propietarios se encargaron del Gobierno. Desde allí 
se planeó la invasión a Mérida. 5 días más tarde, 
los rebeldes tomaron Estanques, importante centro 
productor agrícola de la jurisdicción merideña. 
Seguidamente se trasladaron a Lagunillas, siendo 
aclamados por una amplia población indígena. 
En el camino de Mérida, se sumaron los pueblos 
de Acequias, El Morro y Pueblo Nuevo. El 25 de 
julio los insurrectos entraron a Ejido, población 
que abrazó con gran fuerza la rebelión comunera. 
El monopolio del aguardiente debió estimular tal 
actitud, pues la mayor parte de sus habitantes vivía 
del cultivo, corte y procesamiento de la caña de 
azúcar. El Gobierno rebelde quedó integrado en su 
mayoría por gente de escasos recursos económicos, 

entre ellos el labrador Francisco Javier de Angulo. 
El 27 de julio el merideño Cornelio Uzcátegui se 
dirigió a Mérida, acompañado de un pequeño 
grupo de comuneros. El resto de la expedición 
hizo su entrada a la ciudad al día siguiente, 
siendo aclamada por casi toda la población que 
vociferaba contra el mal gobierno y los impuestos. 
Al frente del movimiento quedó el merideño 
Francisco Antonio Uzcátegui. La incorporación de 
Mérida representaba una estrategia para extender 
la insurrección a las ciudades de Trujillo, Barinas, 
Maracaibo y finalmente Caracas. El 5 de agosto 
el gobernador de Maracaibo, Manuel de Ayala, 
ordenó una expedición para evitar la invasión a 
Trujillo.

Las primeras noticias sobre la insurrección 
llegaron a Caracas el 7 de agosto, por una carta 
que envió el alcalde de Ejido -Antonio Ignacio 
Dávila- al gobernador, Luis Unzaga y Amézaga, 
solicitándole tropas para reprimir la rebelión. 
Inmediatamente, este decidió que desde Valencia 
salieran hacia Trujillo y Mérida 100 hombres de 
infantería y 30 de caballería, al mando del capitán 
Miguel Martínez. Para entonces el movimiento 
comunero partía rumbo a Timotes, remitiendo un 
mensaje al Ayuntamiento de la ciudad de Trujillo 
sobre el triunfo comunero en la Nueva Granada 
y la adhesión de varios pueblos de la provincia de 
Mérida-Maracaibo. El día 8, los rebeldes ocuparon 
el pueblo de Timotes y 4 días después enviaron 
una proclama a los trujillanos, exhortándolos 
a sumarse a la rebelión, justificando la misma y 
dando «Vivas al rey Carlos III y muerte al mal 
gobierno de sus ministros». Esta avanzada de la 
insurrección originó que el gobernador Unzaga 
ordenara que uno de los batallones de Aragua, al 
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mando del teniente Tomás Caballero, reforzara 
el de Valencia. Ambos ejércitos marcharon juntos, 
hasta las cercanías de El Tocuyo. El de Martínez 
se dirigió a Trujillo y el de Caballero a Barinas, 
para flanquear a los insurgentes. Entre tanto, 
Trujillo había rechazado las proposiciones de 
los jefes comuneros. Ante esa oposición, el 29 
de agosto, el capitán Juan José García de Hevia 
marchó a Mérida a reforzar las fuerzas comuneras 
acantonadas en Timotes. 

El 6 de septiembre salió de Caracas la llamada 
Expedición de la Frontera, comandada por el 
teniente coronel Juan de Salas, quien tenía órdenes 
de persuadir primeramente a los rebeldes. Y en 
caso de que estos no accedieran a entregarse, 
estaba facultado para reprimirlos por la fuerza. 
Más de 1.000 hombres formaban esta expedición, 
incluyendo entre ellos efectivos militares, milicianos 
y vecinos de diferentes pueblos de la provincia 
de Venezuela. Para entonces la insurrección era 
conocida en Caracas, pues el día 7 de septiembre 
apareció un pasquín en la iglesia de San Francisco 
instando al gobernador Unzaga y Amézaga a 
eliminar el cobro de impuestos (o de lo contrario 
el pueblo caraqueño no haría oposición a los 
comuneros). El 8 de septiembre García de Hevia 
llegó a Mérida, donde resolvió abandonar la idea de 
invadir Trujillo y acordó con los otros jefes orientar 
la rebelión hacia Barinas. El día 11, el gobernador 
de Maracaibo propuso a los insurgentes que 
escucharía sus aspiraciones e intercedería en favor 
de los sublevados que abandonaran la revuelta. 
El Ayuntamiento de San Cristóbal discutió los 
ofrecimientos del gobernador y acordó mantener su 
lealtad a la Corona española.

A partir de esta decisión, la rebelión comenzó a 
decaer. El Cabildo de San Antonio secundó lo 
acordado por el de San Cristóbal y el pueblo de 
Mérida remitió un documento a sus capitanes 
comuneros, para que se sometieran a los 
planteamientos del gobernador Ayala. El 25 de 
septiembre el Ayuntamiento de Caracas emitió 
un acuerdo de solidaridad al Gobierno español 
y declaró abierta oposición a la insurrección de 
los comuneros andinos. Con ello, los caraqueños 
lograron la rebaja de las medidas fiscales 
impuestas por el intendente José de Ábalos. Ante 
las deserciones de San Cristóbal y San Antonio, 
y el avance militar desde Maracaibo y Caracas, 
los altos jefes comuneros buscaron refugio en el 
Nuevo Reino de Granada y en algunos lugares 
de Venezuela. Hacia el 20 de octubre, también la 
rebelión comunera de la Villa del Socorro había 
entrado en crisis, lo cual influyó notablemente en el 
ánimo de los insurrectos de los Andes venezolanos. 
La resistencia de Trujillo, el apoyo militar de las 
autoridades acreditadas en Maracaibo, Caracas, y 
sobre todo la falta de cohesión social, determinada 
por una dirigencia cuyos intereses coincidían con los 
del sector económicamente dominante, condujeron 
a la desarticulación del movimiento a finales del 
mes de octubre de 1781. Entre el 25 y el 29 de 
octubre entraba a Ejido y Mérida la expedición 
comandada por el teniente coronel Juan de Salas, 
en medio de las aclamaciones de terratenientes 
locales, cabildantes, funcionarios españoles, e 
incluso de algunos rebeldes arrepentidos. Tres meses 
después de la ocupación de Mérida, el 20 de enero 
de 1782, el gobernador Unzaga autorizó a Salas 
para iniciar la apertura de expedientes a quienes 
habían promovido y acaudillado la rebelión 
comunera. Entre el 11 y el 22 de marzo se tomaron 
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las declaraciones de funcionarios realistas y ricos 
vecinos opuestos a la insurrección, previamente 
seleccionados por Salas, para luego ser remitido 
el expediente al gobernador y capitán general de 
la provincia de Venezuela, quien lo trasmitió el 
9 de abril al teniente de gobernador y auditor de 
guerra, el abogado Francisco Ignacio Cortines, 
encargado de examinarlo y dictaminarlo. Este 
calificó la rebelión como delito de suma gravedad, 
por lo que se hacía necesario un castigo ejemplar a 
los que resultaran culpables, solicitando la prisión y 
embargo de bienes de las personas más implicadas 
en el levantamiento para que fueran remitidas a 
Caracas, bajo rigurosa custodia. 

El dictamen de Cortines fue acogido en todas 
sus partes por el gobernador Unzaga, quien 
inmediatamente ordenó la captura y embargo 
de bienes de los insurrectos. Juan de Salas y sus 
subalternos, luego de diversas indagatorias, 
dispusieron aplicar la decisión del gobernador a 69 
personas. El 24 de mayo, el Ayuntamiento de La 
Grita solicitó al nuevo virrey de la Nueva Granada 
-arzobispo Antonio Caballero y Góngora- que 
intercediera por el perdón de los involucrados en 
la rebelión comunera de la provincia de Mérida-
Maracaibo, como lo había hecho con los del 
Socorro. El plan de captura de Salas se extendió 
sobre todas las comunidades andinas, lográndose 
la detención de 27 de los sindicados. Sus bienes 
fueron confiscados y depositados en personas 
designadas por el Gobierno. Algunas propiedades 
fueron rematadas y pasaron a poder de quienes 
más se opusieron a la rebelión. Entre los prisioneros 
se encontraban hacendados ricos, agricultores 
pobres, labradores modestos, pulperos, jornaleros y 
hasta letrados rurales. 

Los líderes principales del movimiento comunero, 
Juan José García de Hevia, Francisco Javier de 
Angulo, Ignacio de Rivas, José Eulogio Guerrero 
y Tomás de Contreras, huyeron unos al virreinato 
de la Nueva Granada, mientras que otros se 
mantuvieron ocultos en diversos pueblos de la 
provincia de Mérida-Maracaibo. Bajo fuerte 
custodia, los prisioneros fueron trasladados a 
Caracas y encarcelados en diferentes lugares de 
la ciudad. El 15 de julio, el nuevo gobernador de 
Maracaibo, Francisco de Arce, se dirigió al virrey-
arzobispo Caballero y Góngora para indagar 
si el indulto a los neogranadinos era extensivo a 
los rebeldes de su gobernación. El 6 de agosto el 
virrey concedió indulto, perdón general y amnistía 
a todos los que participaron en las sublevaciones. 
Ello fue comunicado a los gobernadores de Mérida-
Maracaibo y Caracas, advirtiéndose que el indulto 
abarcaba por igual a los insurrectos de los Andes 
venezolanos, por no ser los iniciadores de la 
rebelión. El 7 de octubre, en Caracas, el teniente 
de gobernador y auditor de Guerra comenzó a 
tomar las declaraciones pertinentes a los reos 
para dictaminar las penas en cada caso. Una 
semana más tarde, el gobernador Unzaga notificó 
a Cortines lo decidido por el virrey. El proceso fue 
suspendido y se recomendó poner en libertad bajo 
fianza a los reos. El 26 de octubre los prisioneros 
comenzaron a salir de las cárceles, debiendo 
permanecer en Caracas, hasta tanto llegara la 
decisión del Rey. Dadas las penurias que padecían, 
puesto que no tenían trabajo y algunos estaban 
enfermos, el 6 de noviembre se les autorizó a 
cumplir su confinamiento en sus respectivos lugares 
de origen. El 31 de enero de 1783, el rey Carlos III 
resolvió conceder el indulto a los implicados en la 
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rebelión de la provincia de Mérida-Maracaibo, 
exceptuando a los dirigentes Juan José García de 
Hevia, Silvestre Carnero, José Joaquín Medina, 
Miguel Suárez y Joaquín Yánez Caballero. El 22 de 
junio una Junta especial, integrada en Madrid por 
ministros del Consejo de Indias, recomendó libertar 
a todos los prisioneros y desembargar sus bienes. 
Finalmente, el 10 de agosto de 1783, el Rey dictó 
la real orden que establecía el indulto definitivo -sin 
excepciones- a los involucrados en la Rebelión de 
los Comuneros de los Andes venezolanos”. 

(Diccionario de Historia de Venezuela 
Fundación Empresas Polar).

También era el encargado de cuidar las 
contribuciones provenientes de la producción 
y venta del tabaco que iban a la corona como 
Visitador Real del Estanco. Se retira luego 

a  Calabozo, donde desarrolla su habilidad 
mecánica y su afición por la física para producir 
electricidad. 

Según la descripción de Humboldt,  Calabozo 
era una próspera región donde gran parte de 
sus habitantes vivían de la cría de rebaños 
vacunos administrados por caporales. Al 
llegar el científico viajero a esta población 
el 14 de marzo de 1800, conoce al Sr. del 
Pozo,  «estimable e ingenioso sujeto»,  que 
ocupaba el rango de Teniente de Justicia Mayor 
Interino para combatir el robo de ganado, a los 
vagos e inquietadores de la paz, las fechorías de 
malhechores e indios y organizar la persecución 
de adulterios y concubinatos. Esto demuestra 
la alta vinculación y confianza que tenían los 
funcionarios reales hacia su persona.

El ingenioso llanero logró construir algunos 
artefactos en una época en que ciertamente 
eran poco comunes, aun en la misma Europa; 
sin otro recurso más que contados ejemplares 
sobre ciencia que pertenecían a su biblioteca 
personal. Sus ideas y prototipos estaban tan a la 
altura de lo más avanzado que podía existir para 
la fecha en el -mal llamado viejo continente-.

Para cuando llegó el científico alemán, Alejandro 
Von Humboldt a Venezuela, ya del Pozo había 
creado con éxito un sistema de pararrayos para 

Alejandro Von Humboldt
Dibujo tomado de la página web https://
ciencia.unam.mx
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proteger a Calabozo de los incendios, producto 
de las descargas eléctricas que comúnmente 
azotaban esa zona, de igual manera, había 
diseñado un desagüe por medio de zanjas 
para evitar inundaciones ante los constantes 
aguaceros en determinado momento. 

Estos dispositivos “Pararrayos” estaban 
colocados en lo alto de unos postes de madera 
y conectados a tierra con gruesas cadenas de 
hierro, así lo confirmó el médico alemán Carl 
Sachs en 1876, quien viajó desde muy lejos para 
comprobar lo escrito casi 80 años antes por el 
sabio Alejandro von Humboldt cuando estuvo 
en Venezuela. 

Según testimonios de los propios compueblanos, 
estos pararrayos permanecieron en su sitio hasta 
bastante después de la guerra de Independencia, 
incluso, el primer cronista de Calabozo, José 
Rafael Viso Rodríguez (1885-1967), afirmaba 

que en 1964 aún se podían observar los restos 
de los pararrayos de Del Pozo en el sector 
“Banco de los Pararrayos”, hoy en día, espacio 
donde está ubicado del aeropuerto de la ciudad.

En el libro titulado “Viajes a las regiones 
equinocciales del nuevo continente”, escrito por 
Humboldt, podemos leer un insólito párrafo 
fechado en el año de 1800, durante su visita a los 
llanos centrales; previamente había recorrido 
Cumaná, Caracas y los valles de Aragua. El 
escrito dice así:

“Encontramos en Calabozo, en el corazón de los 
llanos, una máquina eléctrica de grandes discos, 
electróforos, baterías, electrómetros, un material 
casi tan completo como el que poseen nuestros 
físicos en Europa. No habían sido comprados en 
los Estados Unidos todos estos objetos; eran la obra 
de un hombre que nunca había visto instrumento 
alguno, que a nadie podía consultar, que no conocía 
los fenómenos de la electricidad más que por la 
lectura del Tratado de Sigaud de Lafond (Joseph 
Aignan Sigaud de Lafond) publicado en 1787, y 
de las Memorias de Franklin (Benjamín Franklin) 
publicadas en 1753. El Sr. Carlos del Pozo, que 
así se llamaba aquel estimable e ingenioso sujeto, 
había comenzado a hacer máquinas eléctricas de 
cilindro empleando grandes frascos de vidrio a los 
cuales había cortado el cuello. 

Desde algunos años tan sólo pudo procurarse, 
por vía de Filadelfia, platillos para construir 
una máquina de discos y obtener efectos más 
considerables de la electricidad. Fácil es suponer 
cuántas dificultades tuvo que vencer el Sr. 
Del Pozo desde que cayeron en sus manos las 

Prototipo del 
pararrayo de hierro 
y cobre. Publicación 
visualizada en 
la página web: 
correodeLara.com



238

Número 61. Enero - Julio 2022       Ensayos
El Científico que Humboldt admiró Carlos del Pozo y Sucre

primeras obras sobre la electricidad, cuando 
resolvió animosamente procurarse, por su propia 
industria, todo lo que veía descrito en los libros. 
No había gozado hasta entonces sino del asombro 
y admiración que sus experiencias producían en 
personas carentes por completo de instrucción, 
que jamás se habían apartado dela soledad de 
los llanos. Nuestra mansión en Calabozo le hizo 
experimentar una satisfacción del todo nueva. Por 
supuesto que había de dar alguna importancia a 
los votos de dos viajeros que podían comparar sus 
aparatos con los que se construyen en Europa. Yo 
llevaba electrómetros de paja, de bolilla de sauco, y 
de hojas de oro laminado, y asimismo, una botellita 
de Leyden que podía cargarse por frotamiento, 
según el método de Ingenhouss (Jan Ingenhousz), 
la cual me servía para experiencias fisiológicas. No 
pudo el señor del Pozo contener su alegría al ver por 
primera vez instrumentos no hechos por él y que 
parecían copia de los suyos. Le mostramos también 
el efecto de metales heterogéneos sobre los nervios 
de las ranas. Los nombres de Galvani y Volta no 
habían resonado en aquellas vastas soledades. 

Después de las máquinas eléctricas elaboradas por 
la industriosa sagacidad de un habitante de los 
llanos, nada podía fijar ya nuestra curiosidad en 
Calabozo, si no es los “Torpedos o Gimnotes”, que 
son otras tantas máquinas eléctricas animadas. No 
me acuerdo –dice el famoso viajero- haber recibido 
jamás una conmoción tan terrible, como la que 
experimenté al poner imprudentemente los dos 
pies encima de un “Gimnote” acabado de sacar del 
agua: todo el resto del día padecí un dolor agudo en 
las rodillas y en casi todas las articulaciones”.     

“Efectivamente, Alejandro Von Humboldt 
y Aimé Bonpland, después de tres días de 
infructuosas diligencias donde llegaron a ofrecer 
dos pesos por cada pescado eléctrico fuerte y 
vigoroso, pudieron obtener personalmente, 
con la ayuda e ingenio de los indígenas, varios 
ejemplares de esta curiosísima especie sobre 
los cuales hicieron detenido estudio. Las 
máquinas eléctricas de aquel ingenioso llanero, 
la pesca y estudio de los Torpedos o Gimnotes, 
y los pararrayos con que hizo circundar la 
ciudad el Sr. Del Pozo para precaverla contra 
las tempestades, según afirma Codazzi, hacen 
contradictorio el nombre de Calabozo, que no 

“Torpedos o Gimnotes”
Gráfica obtenida de Wikipedia.
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cuadra por cierto con el lugar de donde saltaron en Venezuela las primeras 
chispas de electricidad”.  (Tulio Febres Cordero – El Lápiz, 14 de diciembre de 
1891).

En 1803, conocido su ingenio en la capital por referencia de los exploradores, 
el Real Consulado de Caracas lo propone como Director de Obras Públicas, 
sin embargo, es rechazado por el entonces gobernador Manuel de Guevara 
Vasconcelos, por no tener el título de Ingeniero, pues este cargo debía ser 
desempeñado por un profesional según las Ordenanzas de la ciudad; sin 
embargo, en 1804 fue capaz de llevar a cabo el deslinde y colapso de tierras 
en su estado natal, por lo que el  Ayuntamiento de Caracas debido a sus 
destacados aciertos de ingeniería le ofrece dirigir la obra para colocar el 
techo del Coliseo de Caracas en 1805.

Es menester recordar que hacia 1804 del Pozo había participado 
como voluntario en el plan de vacunación contra la viruela a 
raíz de la visita a Venezuela del Dr. Francisco Javier Balmis, 
destacado  cirujano  y  médico  militar  español,  honorario de la corte del 
Rey Carlos IV, quien encabezó la real expedición filantrópica de la vacuna, 
también conocida como Expedición Balmis. En un informe del médico José 
Domingo Díaz a la Junta Central de la Vacuna, en 1805, se hace referencia a 
la utilidad de los descubrimientos de Carlos del Pozo. 

En 1810 renuncia a la tenencia de Camaguán en el Estado Guárico como 
demostración de su lealtad a la Corona. El 3 de noviembre de 1812 a causa 
de su mal estado de salud, se dirige al Superintendente de Caracas, pidiendo 
restitución de sueldos. 

Aun en 1832, sus pararrayos eran usados y admirados por los extranjeros 
que visitaban nuestras tierras, entre ellos: Sir. Robert Ker Porter, escritor, 
diplomático y viajero escocés que fungió como Cónsul Británico de 
Venezuela. En su diario personal hizo anotaciones sobre el fantástico invento 
del venezolano. 

 En 1870, el Lcdo. Francisco Cobos Fuerte dona a la Biblioteca Nacional, 
cinco cartas que Carlos del Pozo escribió al ilustrado catedrático eclesiástico 
y filósofo Dr. Alejandro Echezuría, fechadas en Calabozo hacia 1805 y 1806, 
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donde trata temas sobre física experimental. 
(Reseña publicada el 4 de febrero de 1870 en 
el Diario El Federalista de Caracas – Prensa 
Escrita).

Medio siglo había transcurrido de aquellos 
inventos vistos por primera vez en Calabozo 
por Humboldt, cuando se proclama la primera 
Ley de Patentes de Invención, Mejoras e 
Introducción de Nuevos Ramos de Industria, 
la cual fue sancionada por el Congreso el 19 
de abril de 1842, y promulgada por el Gral. 
José Antonio Páez, Presidente de la República, 
el 24 del mismo mes y año1. Se fundamentó 
en el artículo 217 de la Constitución de 1830, 
específicamente sobre la siguiente garantía: 
Todo inventor tendrá la propiedad de sus 
descubrimientos y de sus producciones. La 
Ley le asignará un privilegio temporal o 
resarcimiento de la pérdida que tenga en el caso 
de publicarlo2.

A partir de esta primera ley se comenzaron a 
otorgar en Venezuela, de manera ordenada, 
patentes para las invenciones, con lo que se da 
inicio a la legislación venezolana en materia 
de propiedad industrial 3. Una patente «es un 

1 Ley sobre Patentes de Invención, Mejora e 
Introducción de Nuevos Ramos de Industria». 
En la Gaceta de Venezuela. Caracas, 24 de abril de 
1842, p.1.

2 Constitución del Estado Venezolano de 1830» 
Título XXVI (Sobre las Disposiciones Generales), 
art. 217. En Las constituciones de Venezuela, p. 355.

3 Mariano Uzcátegui Urdaneta. Patentes de 
Invención y Marcas de Fábrica, p. 167.

acto de concesión del Estado en virtud del cual 
se otorga al sujeto, el derecho de explotación 
exclusiva de una invención o descubrimiento4. 
Dicho en términos más sencillos: es el poder 
que faculta a una persona para gozar en forma 
exclusiva de un determinado bien durante un 
tiempo definido5.

Lamentablemente, para el año 1842 cuando 
sale en Gaceta la ley, del Pozo tenía más de tres 
décadas de fallecido. Sin embargo, gracias a los 
apuntes de Humboldt y de otros investigadores 
venezolanos, hoy, conocemos los logros de 
este venezolano de altura, quien, por el simple 
hecho de ser funcionario del gobierno español 
y partidario de la causa realista, han tratado de 
aniquilar su nombre de la faz de la historia.

Todavía no hay datos sobre el lugar y la causa de 
su muerte. Hay quienes aseguran que murió en 
la localidad de Camaguán, entre 1813 y 1814. 

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
de la Universidad Central de Venezuela tiene 
una cátedra para los estudiantes de la Escuela 
de Derecho, que lleva el epónimo de este gran 
científico, su nombre es: “Cátedra Libre de 
Propiedad Intelectual: Carlos Del Pozo y Sucre”. 
Asimismo, un liceo en Barinas tiene el nombre 
del conspicuo caballero. 

4 Hildegard Rondón de Sansó. «Las patentes de 
invención en el campo de la industria química» 
(Ponencia presentada en el II Congreso Venezolano 
de Ingeniería). Caracas, 1968, p. 44.

5 Idem.
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De ermita a Morada de Ilustres”  
es un relato, a través del cual,  
se narran   momentos estelares 
acontecidos  en el inmueble 

donde funciona actualmente,  el Panteón del 
Estado Zulia. Presento unos antecedentes y 
cuatro momentos, que permitirán refrescar y 
ampliar conocimientos sobre acontecimientos 
suscitados en el recinto,  fortaleciendo  el 
sentido de pertenencia por lo nuestro.

Antecedentes: 

Inicio el relato,  remontándonos a la tragedia 
ocurrida, el 26 de marzo de 1812, cuando un  
terremoto sacudió a Venezuela, en momentos en 
los cuales,  fieles católicos,  estaban congregados 
en las iglesias por ser Jueves Santo y estarse 

conmemorando: la última cena, el  lavatorio 
de los pies, la institución de la Eucaristía y del 
Sacerdocio y la oración de Jesús en el Huerto de 
Getsemaní.

El terremoto causó daños severos en las 
ciudades de Mérida, Caracas, La Guaira, San 
Felipe, Barquisimeto, Valencia y La Victoria. 
Los muertos se calcula que pasaron de diez mil. 

Para la época señalada, Maracaibo formaba  
parte de la diócesis de Mérida de Maracaibo, 
creada por el   Papa Pio VI, el 16 de febrero de 
1778. La sede estaba en  Mérida, ciudad que 
sufrió graves daños como consecuencia  del 
terremoto. Estaban en ruinas: iglesias, colegios 
y casas parroquiales, entre otros. El Obispo de 
la diócesis, Santiago Hernández Milanés, fallece 
al desplomarse la vivienda donde vivía. En 

De ermita a morada de ilustres

Angélica Reyes de Vílchez
Mayo 2022
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consecuencia son trasladadas provisionalmente  
a Maracaibo, el Obispado, el Colegio Seminario 
y el Convento de Clarisas.

Primer Momento del inmueble

El primer momento se inicia con el 
nombramiento de Hilario José Rafael Lasso de 
la Vega y de la Rosa Lombardo, como Obispo 
de la diócesis de Mérida de Maracaibo,   nacido 
en  Santiago de Veraguas (Panamá), el 21 de 
octubre de 1764. El obispo Lasso de la Vega fija 
residencia temporal en la ciudad de Maracaibo, 
el 19 de octubre de 1815, permaneciendo en la 
misma  hasta el año 1829. En sus convicciones 
políticas fue realista, pero desde finales de 1820 
se hizo patriota. 

Emprende el obispo  una  insigne labor,  
promueve: la construcción de la catedral y el 
seminario de Maracaibo; la reconstrucción 
del seminario, capillas y templos  de Mérida; 
la creación de la Casa de Estudios Superiores 
en Mérida (1816); Promueve  la educación 
primaria y secundaria;  fundó hospitales; 
Impulsó la creación de las parroquias 
eclesiásticas de la Cañada (1817), Cabimas 
(1818-1820) y Valera (1818-1819).

En el lugar donde funciona actualmente el 
Panteón del Estado Zulia, el obispo Lasso, 
erigió la Ermita de San Buenaventura, la cual 
le sirvió de oratorio personal y para orar y 
confesarse  los alumnos del Seminario. La 
ermita se comunicaba por el fondo con la casa 
donde vivía el obispo. En honor al  prelado, la 

avenida 4 del casco central de Maracaibo,  es 
conocida por el pueblo zuliano, como la Calle 
Obispo Lasso.

Al marcharse el Obispo Lasso de Maracaibo 
y   confiscados los bienes de la iglesia por el 
Presidente de Venezuela, el Ilustre Americano 
Antonio Guzmán Blanco, la Ermita de San 
Buenaventura pasó a otras manos, perdiendo su 
carácter sagrado. Tuvo varios dueños y  varios 
usos. Entre otros funcionó una carpintería, 
el Ateneo del Zulia y  la Sociedad Auxiliar de 
Artesanos.

Segundo momento del 
inmueble

Está marcado por la presencia de Monseñor 
Olegario Villalobos Reyes, nacido en la ciudad 
de Maracaibo,  el 26 de octubre de 1888 . 
Ordenado como sacerdote en 1912, se dedica 
desde sus inicios a impulsar obras de carácter 
social,  para beneficio de los  zulianos.  En 1920 
logra construir,  el asilo de ancianos, San José 
de la Montaña, a la fecha con más de cien años 
funcionando.

Es  nombrado  párroco de la  parroquia  El 
Sagrario-Catedral  de Maracaibo, en 1921, 
estando  al frente de la misma por casi treinta 
y ocho años, siendo el  servicio parroquial más 
largo que se registra en la historia de la Catedral.  
Inició la edición del semanario católico  La 
Hojita Parroquial.  Fundó, en 1939, la emisora 
radial La Voz de la Fe, en la cual transmitía 
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diariamente, el Santo Rosario, a las seis de la 
tarde, convirtiéndose en un hito de la vida del 
Maracaibero. Construyó el hogar-clínica San 
Rafael, destinado a ofrecer asistencia médica  a  
niños con impedimentos físicos. 

Cuando es anunciada la liquidación de la 
Sociedad de Artesanos que funcionaba en lo 
que había sido  la ermita de San Buenaventura, 
el Padre Olegario Villalobos,  se  comunica 
con el señor Rodolfo Arrieta, Presidente de la 
Sociedad y gestiona la compra del inmueble, 
redactando el documento de propiedad a 
nombre de la diócesis del Zulia,  la cual para el 
año 1953 pasa a ser diócesis de Maracaibo.

El inmueble adquirido, luego de restaurarlo, el 
padre  lo   convierte  en 1945, en un   santuario 
dedicado a la Virgen de Coromoto, de la cual 
era muy devoto. Se dispensan  de nuevo los 
santos sacramentos, en el recinto. Años más 
tarde, en 1963,  el mismo sacerdote,  logró 
darle una iglesia más adecuada a la virgen,  en la 
urbanización Los Olivos.

Entre los años 1969 a 1972, la capilla sirvió 
de asiento a la Catedral, de manera temporal, 
mientras se hacía la refacción de la iglesia.  
Tiempo después  la pequeña capilla quedó 
medio abandonada.

Tercer momento del inmueble

Este tercer momento está representado por 
Monseñor  Gustavo Ocando Yamarte, nacido el  
22 de marzo de 1939, en Maracaibo, estado Zulia, 

Venezuela.  Licenciado en Teología Litúrgica, 
doctor en Historia, educador, comunicador 
social, escritor, músico y promotor cultural.  
Ordenado como sacerdote el 25 de agosto de 
1963. Reconocido no solo por sus virtudes 
sacerdotales sino como un ciudadano 
comprometido con el desarrollo de la región.

Las huellas dejadas por el padre Gustavo 
Ocando Yamarte están presentes  en la 
Corporación Niños Cantores del Zulia, 
integrada por el Instituto Niños Cantores del 
Zulia, la Universidad Cecilio Acosta y el Teatro 
Escuela Niños Cantores. También se cuentan 
dentro de sus obras  el hospital Madre Rafols, la 
Iglesia San Tarcisio y la Ciudad de Dios.

En 1988, al cumplirse,  doscientos años del 
nacimiento del general Urdaneta, héroe 
epónimo del Zulia, el padre Ocando  convierte 
lo que había sido Capilla de Coromoto,  en  
Templo Bautismal Rafael Urdaneta, en la 
llamada cuadra de Urdaneta  que formaba parte 
del Complejo Cultural Arquidiócesano  Rafael 
Lasso de la Vega, proyecto que comienza a 
ejecutarse, de la autoría  del padre.

El padre lo llamó, Templo, por haber sido dos 
veces destinado al culto religioso: Ermita de 
San Buenaventura y Capilla de Coromoto;  
Bautismal, por albergar el libro de las actas de 
Bautizo de la Catedral de 1785 a 1790, donde 
está asentada la del general Rafael Urdaneta.

El Templo Bautismal funcionó poco tiempo. 
El Complejo Cultural Lasso de la Vega no se 
consolida y a partir del año 1995 el recinto 
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comienza a funcionar como Panteón del Estado 
Zulia.

Cuarto momento del inmueble

El 29  de diciembre de mil novecientos noventa 
y cuatro, firmada y sellada en el salón de sesiones 
del Palacio Legislativo es  decretada  la ley del 
Panteón del Estado Zulia, promovida por el Dr. 
Guillermo Lugo Sarcos,  en su condición de 
Presidente de la Asamblea Legislativa del Zulia, 
hoy Consejo Legislativo.

La ley establecía en uno de sus artículos el 
funcionamiento del  Panteón del Estado Zulia,  
en el Templo Bautismal Rafael Urdaneta,  
ubicado en la calle Obispo Lasso entre Carabobo 
y Padilla. Desde el 20 de enero de 1995 y hasta la 
fecha,  en el lugar señalado funciona el panteón. 

Durante los 27 años de labor ininterrumpida 
del recinto, se han realizado inhumaciones, 
colocación de medallones conmemorativos y 
ejecución de programas de formación histórica, 
para enaltecer ciudadanos meritorios que han 
nacido o vivido en el Zulia.

En conclusión,  el inmueble  donde funciona  
el Panteón del Estado Zulia,  ha tenido tres 
momentos anteriores, dignos de ser recordados:

• Ermita de San Buenaventura con el 
Obispo Lasso de la Vega

• Capilla de Coromoto con Monseñor 
Olegario Villalobos

• Templo Bautismal Rafael Urdaneta 
con Monseñor Ocando Yamarte

Conocer para
 reconocer, querer 

y respetar
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El tema a desarrollar se relaciona 
con la naturaleza del razonamiento 
jurídico, con ese personaje 
que llamamos “el juez” y con la 

subsunción, es decir, con el procedimiento de 
elaboración de la sentencia, y, por ende, con las 
nociones de verdad y justicia.   

Así, en primer lugar, debo señalar -que si bien es 
factible sostener que hay razonamiento jurídico 
tanto en el nivel de la elaboración de las normas 
jurídicas generales (legislación) como en el 
nivel de la interpretación  y de la aplicación 
de esas normas para resolver los casos de 
especie, ya sea judicial o extrajudicialmente-, 
únicamente se puede hablar de la existencia 
de tal razonamiento a condición de que sea el 
resultado de la actuación de un profesional 
del Derecho, y teniendo presente que el 

“razonamiento jurídico se manifiesta, por 
excelencia, en el proceso judicial” (Perelman, 
1976:153).

Ahora bien, las características más relevantes 
del razonamiento jurídico y, sobre todo, del 
razonamiento judicial, son: 

Primera

El razonamiento jurídico es problemático o, 
más bien, tópico, pues es elaborado alrededor 
o en relación con un problema (un caso de la 
vida real pensado in abstracto o, especialmente, 
in concreto) que debe ser resuelto por el 
jurista: “El razonamiento jurídico es siempre 
un pensamiento sobre problemas y no un 
pensamiento sistemático”, ha dicho Recaséns 

El juez, la prueba y la verdad

Hermann Petzold-Pernía

No nos apresuremos en nuestras conjeturas               
sobre las cosas más esenciales.

 (Heráclito)
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Siches (1971:135). En un sentido parecido, 
Clarence Morris ha escrito que “el razonamiento 
jurídico está encaminado a solucionar 
problemas. Los clientes y los tribunales 
plantean preguntas. El abogado tiene que 
encontrar respuestas” (1966:19), agregando 
más adelante: 

“Después de todo, la función 
propia de los jueces es la de resolver 
problemas”(Ibidem: 145). Entonces, 
si el razonamiento jurídico es 
determinado por los problemas 
planteados por la vida social al 
profesional del derecho, “el oficio del 
jurista no es solamente conocimiento, 
theoria, sino fabricación, poiesis; él 
implica de la parte del juez, de la 
doctrina o de la ley, al término de un 
estudio razonado del caso, una parte 
de invención creadora y de decisión 
arbitraria. Toda regla o sentencia 
del derecho tiene siempre, en algún 
grado, una función ‘performadora’. 
Según los casos, ellas son más o 
menos creadoras” (Villey, 1974: 41).

Segunda

El razonamiento jurídico es práctico, puesto 
que el pensamiento (mens) “que  inspira a 
las normas jurídicas es un pensamiento que 
proviene  de la praxis, sea por acción o por 
reacción” (Sebastián Soler, 1969:136); así, 
pues, “el derecho -escribe Villey- sigue siendo 
un arte dirigido hacia lo concreto. Su objetivo es 

llegar a soluciones judiciales (al mejor reparto 
de los bienes y de las cargas) en la medida de 
lo posible adaptadas a las singularidades de 
cada caso. Todo procedimiento judicial está 
organizado con el designio de conducir al juez a 
una visión  concreta de cada causa” (1974: 57). 
Luego, de acuerdo  Perelman, el “fallo puesto 
en forma no se presenta como un conjunto 
de premisas de las cuales se deduce una 
conclusión, sino  como una decisión  justificada 
por considerandos. Es, en una deducción 
formal, que la conclusión deriva de manera 
obligatoria e impersonal de las premisas. 
Pero, cuando el juez toma una decisión, su 
responsabilidad y su integridad están en juego: 
las razones que da para justificar su decisión y 
para rechazar las objeciones reales o eventuales 
que se le podrían oponer, suministran una 
muestra de razonamiento práctico, mostrando 
que su decisión es justa y conforme al derecho, 
es decir, que la misma toma en cuenta todas las 
directivas que le ha dado el sistema de derecho 
que él está encargado de aplicar –sistema del 
cual ha recibido su autoridad y su competencia 
-, sin faltar a las obligaciones que le impone su 
conciencia de hombre honesto” (1973: 18-19).

Tercera

Otra característica del razonamiento jurídico 
es la de ser axiológico, valga decir que dicho 
razonamiento está fundamentalmente 
vinculado a los valores socialmente en vigor que 
cada derecho positivo debe proteger y promover 
aún por encima de otros. En consecuencia, los 
juristas cuando obran como tales, deben tener 
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en cuenta esos valores, y es el juez “quien debe 
decidir sobre la solución jurídica que zanjará el 
conflicto a favor de tal o cual valor” (Perelman, 
1975: 170),  ya que “la aplicación del derecho, 
el paso de la regla abstracta al caso concreto, 
no es un simple proceso deductivo, sino una 
adaptación constante de las disposiciones legales 
a los valores en conflicto en las controversias 
jurídicas” (Perelman, 1976: 84). Y ello debe 
ser así, porque el olvido o el desconocimiento 
de esos valores en las decisiones judiciales o 
administrativas hace aparecer a éstas como 
irrazonables, injustas e, incluso, contrarias 
al derecho positivo vigente. Entonces, la 
existencia del arbitrio judicial y administrativo 
no puede hacernos ignorar la verdad del adagio 
Lex est aliquid rationis,  es decir, que la razón 
forma parte de la esencia del derecho, en cuanto 
exigencia de coherencia intrasistemática y de 
adaptación de todo ordenamiento jurídico a los 
valores socialmente dominantes, por lo que, en 
consecuencia, coincidimos con el tanta veces 
citado Perelman cuando afirma:

“Todo derecho, todo poder 
legalmente protegido, es concedido 
con vista a una cierta finalidad; el 
detentador de ese derecho tiene un 
poder de apreciación con relación a 
la manera de ejercerlo. Pero, ningún 
derecho se puede ejercer en una 
forma irrazonable, pues lo que es 
irrazonable no es derecho” 

(1978: 42. En un sentido parecido: 
cf. Q.90, arts.1, 2 y 4, q.92, art.1, 
q.93, art.3, y q.95,art 2, del Tratado 

de la Ley en General, en Santo 
Tomás de Aquino,1956: 35-36, 38-
39, 42, 74, 95 y 167-168; David, 
René, 1966: 396-398 y 401-402, y 
Petzold-Pernía, 1984: 251-252).

Cuarta (y principal) 

El razonamiento jurídico es esencialmente 
dialéctico (o retórico) y no demostrativo o 
analítico (o lógico-formal), de conformidad con 
la distinción aristotélica entre razonamientos 
demostrativos, cuyas premisas son verdaderas, 
primarias e inmediatas, como por ejemplo, el 
silogismo, y razonamientos dialécticos, en los 
que se razona a partir de premisas constituidas 
por “opiniones generalmente admitidas”, 
verbigracia, el entimema (cf. Tópicos, lib. I cap. 1, 
100 a; Analítica Primera, lib.I, caps.1-4, y Analítica 
Posterior, lib. I. cap. 2, 71b, en Aristóteles, 1973: 
418, 275-279 y 354-355). Esta característica, 
la más importante, está determinada por las 
otras anteriormente expuestas. En efecto, “el 
proceso de resolver problemas es algo más que 
la aplicación de la lógica” (Morris, 1966: 54), 
ya que, “en derecho uno no se  contenta con 
deducir, sino que argumenta” (Perelman, 1963: 
222), y el “razonamiento jurídico, que es relativo 
a la descripción, a la aplicación y a la calificación 
de los hechos, a la selección y a la interpretación 
de las normas aplicables no es un razonamiento 
de naturaleza puramente formal. La utilización 
del silogismo judicial no presenta, en efecto, 
casi problemas, una vez que uno se pone de 
acuerdo sobre sus premisas” (Perelman, 1965: 
V-VI), pues, como en el mismo sentido afirma 
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Villey, “si es verdad que en apariencia el juez de 
hoy pone su sentencia en una forma silogística, 
de hecho, su trabajo (como el de los abogados 
y de los juristas que colaboran con su obra), 
consiste, en su mayor parte, en la búsqueda de 
las premisas de ese aparente silogismo, en la 
elección de los textos que servirán para fundar la 
decisión, y en la búsqueda del sentido a dar a los 
textos, lo que se llama interpretación. Nuestro 
verdadero, nuestro sustancial trabajo (y que no 
es en absoluto abandonado al empirismo, a la 
intuición) reside más bien en la invención que 
en la demostración en forma. Allí juega siempre 
la dialéctica”  (1966: XIII). 

Así, pues, el recurso a las técnicas de 
argumentación jurídica y los topoi 
jurídicos o lugares específicos del derecho, 
anteriormente  citados, empleados como 
razones o instrumentos intelectuales que 
permiten justificar las decisiones tomadas 
por los tribunales -decisiones fundadas sobre 
la interpretación y aplicación de las normas 
del ordenamiento jurídico-positivo a los 
casos concretos (subsunción)1,- demuestra 
1 Cf. PETZOLD PERNÍA, Hermann; El problema 
de la subsunción y la argumentación jurídica, en 
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Politicas. 
Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1997; 
N°  104, 103-115; El problema de la subsunción: 
Aspectos lógicos y axiológicos, en  Revista de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas…; N° 105, 117-149, 
y Breves consideraciones sobre la naturaleza del proceso 
hermenéutico-jurídico, en  Revista de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas…,1998; N°106, 
pp. 69-82, y Consideraciones sobre la subsunción o 
cómo se elabora la sentencia –hermenéutica jurídica 
y argumentación-, en Fronesis. Revista de Filosofía 
Jurídica, Social y Política. Instituto de Filosofía del 
Derecho-Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas-

indubitablemente el carácter específicamente 
dialéctico (o retórico) del razonamiento jurídico, 
en general, y del razonamiento judicial, en 
especial.

Por ello, Perelman ha podido declarar que “es al 
jurista, y según los métodos del razonamiento 
jurídico, a quien incumbe conciliar el espíritu 
con la letra de la ley, de dar su parte a cada 
uno de los valores que el sistema de derecho 
se esfuerza en promover” (1973: 22). Luego, 
resulta pertinente sostener, con Edward H. Levi, 
que el “razonamiento jurídico posee una lógica 
propia” (1964: 132), pues, según el mismo 
Perelman, “la lógica judicial está enteramente 
centrada no sobre la idea de verdad, sino sobre 
la de adhesión. Lo que el abogado busca ganar, 
con sus alegatos o informes, es la adhesión del 
juez... Para alcanzar sus fines, el abogado no 
irá de verdades de partida  (los axiomas) hacia 
verdades demostradas (las teoremas), sino de 
acuerdos previos  hacia la adhesión a obtener” 
(1976:174), y como el juez, a su vez, debe 
“hacer aceptables las decisiones de la justicia, el 
recurso a las técnicas argumentativas se vuelve 
indispensable” (Ibidem: 137).

En consecuencia, no es posible hablar de una 
única interpretación “verdadera” o “exacta” o 
“racional”, elegida entre varias otras, de un texto 
jurídico-normativo sino de una interpretación 
“razonable” o “irrazonable”, o “conveniente” 
o “inconveniente”, en la medida en que el 
intérprete –un profesional del derecho- haya 
permanecido dentro de los límites de las diversas 
Universidad del Zulia, Maracaibo, 2001; vol. 8, Nº 
3, 35-61.
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posibilidades hermenéuticas que ofrece aquél2. 
Claro que si el intérprete es un órgano del Estado 
encargado de la interpretación y la aplicación 

2 Ahora bien, ello se debe a que la polisemia 
generalmente caracteriza a los términos, palabras o 
expresiones empleados en las normas jurídicas, en 
tal grado, que se puede sostener que es inherente 
a la esencia misma del derecho positivo, y es así 
que ya ARISTÓTELES había dicho hace mucho 
tiempo, que “si la ley es ambivalente, nos servimos 
de ella de manera que se pueda volver e interpretar 
en uno de los sentidos y se adapte tanto a lo que es 
justo como a lo que es conveniente... Si la ley escrita 
es favorable al caso que tenemos entre manos, hay 
que decir entonces que aquello que hemos dicho 
de ‘con la mejor conciencia’ no vale sólo para hacer 
justicia al margen de la ley, sino también para que 
no se cometa perjurio, si se desconoce qué es lo 
que dice la ley...  Y también  hay que decir que en 
nada se diferencian el no haber ley y el no servirse 
de ella” (“Retórica”, lib. I, cap. 15, 1375a/1376a, 
en Obras: 147). Se puede, entonces, afirmar que, 
para poder comprender e interpretar el sentido de 
las normas jurídicas generales como el significado 
de las normas elaboradas con base en las mismas 
(normas jurídicas individualizadas: sentencias, 
decisiones administrativas, contratos, etc.), hay que 
analizarlas no solo en el contexto del ordenamiento 
jurídico-positivo en el cual están ubicadas, sino, 
también, tener en cuenta el ámbito histórico-social. 
Luego, es el conjunto de las relaciones semánticas 
(entre las expresiones o términos normativos y lo 
que ellos expresan o significan), sintácticas (entre 
las expresiones o términos normativos entre sí) 
y pragmáticas (entre las expresiones o términos 
normativos y sus emisores -vale decir, el legislador 
lato sensu-, y/o los destinatarios, o sea, los intérpretes 
y/o súbditos jurídicos), lo que va a determinar la 
interpretación a dar a la norma jurídico-positiva 
general que se pretende sirva de de fundamento a 
la norma jurídica individualizada que ha de resolver 
un caso concreto dado.

del derecho positivo, su interpretación  
jurídico-normativa se convierte en legalmente 
“verdadera” (Cf. En el mismo sentido: Kelsen, 
1962: 457 y Guiliani, 1966: 112), aunque mejor 
sería hablar, de una sentencia “justa” o “injusta”, 
“conveniente” o “inconveniente”, porque 
estamos en el ámbito de argumentación, o sea, 
de los razonamientos dialécticos o retóricos 
y no de los razonamientos demostrativos o 
analíticos, o para utilizar de la terminología 
de Recasens Siches, nos encontramos en el 
campo de la “lógica” o “logos de lo razonable o de 
lo humano” (cf. 1959: 645-665). Y es por ello, 
que también Perelman, ha dicho que la “lógica 
jurídica se presenta a como el conjunto de 
técnicas de razonamiento que permiten al juez 
conciliar, en cada caso de especie, el respeto 
del derecho con la aceptabilidad de la solución 
encontrada” (1982: 31). 

Luego, considero que el razonamiento jurídico es 
la actividad intelectual discursiva (cognoscitiva y 
volitiva) del profesional del Derecho, órgano de 
los poderes públicos o no, dirigida a interpretar 
(y eventualmente integrar) las normas de un 
ordenamiento jurídico-positivo dado y, en 
consecuencia, a determinar su pertinencia para 
fundar y para justificar una decisión jurídica, a 
la cual sirve de vehículo de sentido una nueva 
norma jurídica general (legal o reglamentaria, 
según se trate de la interpretación de normas 
constitucionales o legales) o individualizada 
(sentencia, resolución administrativa, contrato, 
etc., es decir, de origen judicial, administrativo o 
negocial), previa utilización de ciertas técnicas 
argumentativas y el recurso a los tópicos 
jurídicos o lugares específicos del derecho, 
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con la finalidad de  suministrar una solución 
jurídicamente “razonable”, con o sin positividad 
(es decir, una establecida o no por un órgano 
del Estado).

Por otra parte, el tema de la elaboración de la 
sentencia es, quizás, el más importante de la 
ciencia del Derecho procesal y uno de los más 
complejos de la Metodología del Derecho, 
ya que se refiere a la esencia misma del rol del 
juez, pues, como decía Aristóteles “cuando se 
produce entre los hombres alguna diferencia, 
recurren ellos al juez. Ir a encontrar a éste es 
presentarse ante la justicia, pues el juez es, 
por así decirlo, la justicia encarnada. En la 
persona del juez se busca una tercera persona 
imparcial, y algunos llaman a los jueces árbitros 
o mediadores, queriendo significar con esto que 
cuando se habrá hallado el hombre del justo 
medio, se llegará a obtener justicia.

“La justicia es, pues, un justo 
medio, si por lo menos el juez lo 
es. El juez   mantiene la balanza 
equilibrada entre las dos partes” 
(Etica Nicomaquea, libro V, cap. 
4, 1132a/1132b, en Aristóteles, 
1973:1229).

Por ello, como ha dicho Perelman,  la 
“personalidad de los jueces juega un papel 
esencial en la administración de justicia, y es 
necesario, en un estado bien gobernado, jueces 
competentes e imparciales” (1968,  p.85), ya 
que, como bien se sabe, es a los funcionarios 
judiciales, a quienes, fundamentalmente, les 
corresponde declarar, mediante sentencia, si un 

comportamiento social concreto, interferido, se 
adecua o no a lo dispuesto en las normas jurídicas 
generales del ordenamiento jurídico-positivo de 
un país dado. La constitución, las leyes y demás 
normas jurídicas generales determinan cómo 
deben actuar dichos funcionarios encargados 
de interpretar y aplicar el derecho positivo. A 
este respecto, es pertinente citar,  por ejemplo,  
el Art. 4º del COPP, que declara: “Autonomía 
e independencia de los jueces. En el ejercicio 
de sus funciones los jueces son autónomos 
e independientes de los órganos del Poder 
Público y sólo deben obediencia a la ley y al 
derecho.

“En caso de interferencia en el ejercicio de 
sus funciones los jueces deberán informar al 
Tribunal Supremo de Justicia sobre los hechos 
que afecten su independencia, a los fines de que 
la hagan cesar”. ¿Esta es una norma-fachada? 
¿Y qué pasa si la interferencia viene del mismo 
TSJ o del Presidente de la República o de la 
Asamblea Nacional? Véanse también los Arts. 
254 y 255 de la Constitución. Precisamente, el 
Estado de derecho consiste en que el derecho 
regula o norma la actividad de los órganos 
del poder público, lo que significa que los 
funcionarios y empleados públicos solamente 
pueden actuar en el ámbito de su respectiva 
competencia  normativamente establecida. 

Entonces, pregunto: ¿Cómo en realidad 
se interpreta y aplica la ley, en tanto fuente 
primordial de las proposiciones o normas 
jurídicas generales en los sistemas jurídicos 
comprendidos en la familia de derechos 
romano-germánica?. O en otras palabras: 
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¿Cómo se aplica  la ley a los casos de especie?. 
¿Cómo a las situaciones concretas se aplican, 
previa interpretación, las normas jurídicas 
generales?.  ¿Cuál es el sentido y alcance del 
llamado silogismo judicial? En fin, ¿en qué 
consiste el proceso de subsunción que permite  
elaborar la sentencia? ¿Es lógico o axiológico ? 
¿Racional o razonable? ¿Qué deben buscar 
fundamentalmente los operadores jurídicos: la 
verdad o la justicia? Nociones ambas, por los 
demás, polisémicas sino equivocas o ambiguas.  

Luego, a continuación, siguiendo en general 
a Engisch (cf. 1967: 61-85), se analizará 
el  problema de la subsunción, es decir, de 
cómo lograr dar una adecuada solución a un 
determinado caso concreto de conformidad 
con las normas del derecho positivo vigente 
o, más exactamente, de cómo a partir de una 
proposición jurídica general obtener una 
proposición jurídica individualizada, y, por 
ende, me referiré a las nociones de prueba y 
verdad. Así, pues, al tratar de la subsunción, 
quiero insistir en lo siguiente: Primero (y sin 
que sea necesario que nos ubiquemos en un 
proceso judicial específico aunque para la 
explicación podemos tomar un proceso penal), 
que de lo que se trata es de enjuiciar o valorar 
el o los actos o las acciones de una determinada 
persona (y las circunstancias que la rodean) 
que, por ejemplo, dio muerte otra. Así, se inicia 
un proceso, en cuya fase probatoria se va a 
precisar que “X” persona, efectivamente causó 
la muerte a una persona “Z” en determinadas 
circunstancias.

En consecuencia, al tratar de la subsunción, 

quiero insistir en lo siguiente: Primero (y sin 
que sea necesario que nos ubiquemos en un 
proceso judicial específico aunque para la 
explicación podemos tomar un proceso penal), 
que de lo que se trata es de enjuiciar o valorar 
el o los actos o las acciones de una determinada 
persona (y las circunstancias que la rodean) 
que, por ejemplo, dio muerte a otra. Así, se 
inicia un proceso, en cuya fase probatoria se va 
a precisar que “X” persona, efectivamente causó 
la muerte a una persona “Z” en determinadas 
circunstancias.

Vamos a suponer que “X” es acusada y procesada 
por presuntamente haberle dado muerte, en 
su casa, a “Z” ya que, según “X”,  “Z” irrumpió 
intempestivamente en horas de la  noche. Se 
inicia el proceso y en la etapa o fase probatoria, 
mediante las diversas pruebas que a tal efecto se 
promueven y evacuan y el juez valora, se establece 
cómo supuestamente acaecieron los hechos en 
la realidad, pues, lo que se va a subsumir más 
adelante no son unos determinados hechos sino 
la conceptualización de esos hechos, es decir, en 
el expediente lo que queda es la descripción o 
representación conceptual, lograda gracias al 
proceso probatorio, de lo que supuestamente 
ocurrió, como, por ejemplo, que “Z”, la persona 
a la cual “X” dio muerte, era un ladrón, o bien 
se determina que, por el contrario, era una 
persona conocida de “X” que estaba de visita en 
la casa de éste y a la que asesinó, por motivos 
pasionales y después dijo que no la conocía 
y había entrado subrepticiamente en su casa, 
en horas de la noche. Precisamente, Larenz 
refiriéndose a la elaboración de la premisa 
menor del llamado silogismo judicial escribe: “A 
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este respecto hay que hacer notar que un hecho 
nunca puede venir “dado” en la conciencia más 
que como un hecho que ha sido concebido 
ya, ordenado categorialmente, y, en ciertos 
casos, interpretado, dentro de determinadas 
representaciones generales habituales -por 
ejemplo, “como” una acción humana dirigida 
a un fin, “como” expresión de una determinada 
voluntad, “como” notificación dirigida a otra 
persona-. Con otras palabras: el objeto de un 
juicio o apreciación específicamente jurídica 
no es nunca el hecho real en su inmediatividad, 
el puro factum, sino siempre una imagen de 
representación preformada ya por la conciencia, 
fundamentada, ciertamente, en percepciones 
(del mismo juzgador o de otro), pero además, 
ordenada ya categorialmente e interpretada 
conforme a la experiencia” (1966: 215). 
Como se puede deducir de lo anteriormente 
expuesto, al menos desde  nuestros enfoques 
epistemológico y gnoseológico, es erróneo 
hablar de una supuesta “verdad procesal” y una 
presunta “verdad real”. La “verdad”, si la hay, 
es una. Lo que cambia es la aproximación o el 
enfoque metodológico de la misma.

Luego,  la cuestión fundamental que hay que 
determinar es cuál va a ser la premisa menor del 
silogismo, lo cual implica que hay que realizar 
lo que se llama el “procedimiento probatorio” 
o “período o lapso de prueba”, que sirve 
para determinar que realmente una persona 
dada, que por ejemplo, ha sido acusada de un 
homicidio intencional, cometió realmente el 
homicidio en las circunstancias y de acuerdo 
a lo que establece el art. 405 del Código Penal 
venezolano, porque puede suceder que sin duda 

alguna esa persona haya dado muerte a otra, 
pero puede ser, que a través del procedimiento 
probatorio, se demuestre que lo que hubo fue un 
caso de legítima defensa o cualquier otro delito 
al cual se le puede aplicar una atenuante, o bien, 
que no cometió ningún delito. Iudici fit probatio. 
Valga decir, que es necesaria la comprobación 
fáctica de que realmente el hecho que realizó 
“X”, en nuestro ejemplo, se puede ubicar en 
el contexto del art. 405 del Código Penal, lo 
que significa declarar, que “X” es el homicida 
intencional de una persona determinada. 
Entonces, mediante la comprobación de los 
hechos en el proceso judicial se descubren y 
prueban hechos jurídicamente relevantes. Para 
esto se utilizan las declaraciones del mismo 
acusado (eventual confesión por ejemplo) y los 
llamados elementos probatorios (inspección 
ocular, documentos, testigos y peritos). 
Tenemos entonces, de un lado la necesidad 
de determinar la premisa mayor, y por el otro, 
la obligación de determinar la premisa menor, 
para lo cual hay que probar que efectivamente 
“X” es homicida intencional. 

Debe señalarse que aunque entre la 
comprobación fáctica que realiza el historiador 
y la que realiza el juez, pudiera haber cierta 
similitud, hay una diferencia esencial: el 
historiador puede utilizar las pruebas que él 
quiera y darle el valor que más convenga a las 
pruebas que emplea y también puede descartar 
ciertas pruebas. Está vinculado solamente por 
directivas de carácter científico. El juez, en 
cambio, debe limitarse a determinadas pruebas 
y debe darles un determinado valor, que a 
veces está determinado por la ley, y a veces no, 
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gozando de cierta libertad de apreciación.

Existen en el Derecho Procesal, reglas legales de 
prueba, que ante la existencia de ciertas pruebas 
(confesión, declaración concordante de testigos, 
etc.), mandan a considerar como probado, sin 
más, el tema de prueba que aquéllas ponen de 
relieve.

Sin embargo, se admite en algunos aspectos 
la libre valoración de la prueba por parte del 
juez. Así, el Código de Procedimiento Civil de 
Venezuela , en el art. 507 dispone: “A menos 
que exista una regla  legal expresa para valorar 
el mérito de la prueba, el juez deberá apreciarla 
según las reglas de la sana crítica”, y en el art. 
12, expresa: “Los jueces tendrán por norte de 
sus actos la verdad, que procurarán conocer 
en los límites de su oficio. En sus decisiones 
el juez debe atenerse a las normas de derecho 
a menos que la Ley lo faculte para decidir 
con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo 
alegado y probado en autos, sin poder sacar 
elementos de convicción fuera de éstos, ni 
suplir excepciones o argumentos de hecho no 
alegados ni probados. El juez puede fundar su 
decisión en los conocimientos de hecho que 
se encuentren comprendidos en la experiencia 
común o máximas de experiencia.

“En la interpretación de contratos o actos que 
presente oscuridad, ambigüedad o deficiencia, 
los jueces se atendrán al propósito y a la 
intención de las partes o de los otorgantes, 
teniendo en mira las exigencias de la ley, de la 
verdad y de la buena fe”.

Y por su parte, el  Código Orgánico Procesal 
Penal de Venezuela, en art. 13-Finalidad del 
proceso- declara: “El proceso debe establecer 
la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y  
la justicia en la aplicación del derecho, y a esta 
finalidad deberá atenerse el juez al adoptar su 
decisión”

En el Derecho Procesal Civil, el juez está 
obligado a basar su decisión en lo alegado y 
probado en autos. Sin embargo, aunque es 
poco el poder  inquisitivo del juez en el proceso 
civil y no debe presentar argumentos que no 
hayan sido alegados por las partes, dada su 
condición de director del proceso sí puede 
obtener informaciones o elementos probatorios 
mediante la aplicación del art. 514  Código de 
Procedimiento Civil, que a la letra dice: 

“Después de presentados los informes dentro 
del lapso perentorio de quince días, podrá el 
Tribunal, si lo juzgaré procedente, dictar auto 
para mejor proveer, en el cual podrá acordar:
 
1. Hacer comparecer a cualquiera de los 

litigantes para interrogarlos sobre algún 
hecho importante del proceso que aparezca 
dudoso u obscuro. 

2. La presentación de algún instrumento 
de cuya existencia haya algún dato en el 
proceso, y que se juzgue necesario.

3. Que se practique inspección judicial en 
alguna localidad, y se forme un croquis 
sobre los puntos que se determinen, o 
bien, que se tenga a la vista un proceso que 
exista en algún archivo público, y se ponga 
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certificación de algunas actas, siempre que 
en el pleito de que se trate haya alguna 
circunstancia de tal proceso y tenga relación 
el uno con el otro.

4. Que se practique alguna experticia sobre 
los puntos que fije el Tribunal, o se amplíe o 
aclare la que existiere en autos.

En el auto para mejor proveer, se señalará 
término suficiente para cumplirlo. Contra este 
auto no se oirá recurso alguno; cumplido que 
sea, las partes podrán hacer al Tribunal, antes 
del fallo, la observaciones que crean pertinentes 
respecto de las actuaciones practicadas.

“ Los gastos que ocasionen estas actuaciones 
serán a cargo de las partes de por mitad, sin 
perjuicio de lo que se resuelva sobre costas”. 
(Véanse al respecto también los arts. 451-471 
referentes a la experticia y 472-476 que regulan 
la inspección judicial, todos del Código de 
Procedimiento Civil). 

Sin embargo, si no obtuvo resultados 
jurídicamente relevantes mediante el auto 
para mejor proveer dictado o no quiso o no se 
considero legalmente autorizado para dictarlo, 
puede suceder, por ejemplo, que el juez en su 
fuero interno considere que el demandado pagó 
la deuda pero como éste no presentó el recibo y 
no pudo comprobar el pago mediante testigos 
por ser mayor de  dos mil bolívares dicha deuda, 
y el juez  no puede aportar algo que no ha sido 
alegado y probado por el demandado y, por 
ende, debe condenar a éste a pagar nuevamente 
(cf. art. 506 eiusdem. Véase también el art. 1.354 
del Código Civil). 

En el art. 508 del  Código de Procedimiento 
Civil, se hace referencia al problema de la 
apreciación de la prueba testifical y en este 
caso la prueba no está tan regulada, se deja a la 
valoración del juez, quien puede desecharla o 
no.

El art. 509 eiusdem dispone que: “Los Jueces 
deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas 
se hayan producido, aun aquellas que a su juicio 
no fueren idóneas para ofrecer algún elemento 
de convicción, expresándose siempre cual sea el 
criterio del Juez respecto de ella”. 

El art. 1.427 del Código Civil declara: “Los 
jueces no están obligados a seguir el dictamen 
de los expertos, si su convicción se opone a ello”.

En los arts. 237-242 del Código Orgánico 
Procesal Penal se regula la experticia, y, por 
ende, el dictamen pericial. 

Por otra parte, con respecto a la utilización 
y aplicación del material de prueba, existen 
numerosas normas jurídicas que tienen en 
consideración los intereses extraños a las 
pruebas. Así, se exige que los testimonios sean 
siempre personales y orales, salvo excepciones 
legales, porque por escrito, el testigo puede 
pensar mejor su respuesta y torcer, deformar, la 
verdad. El Código Procedimiento Civil, en el art. 
498, y el Código Orgánico Procesal Penal, en el 
art. 222, se refieren a lo dicho anteriormente, y 
en los arts. 223 al 236 eiusdem  regulan todo lo 
referente a la prueba testimonial.
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Puede afirmarse, entonces que  la comprobación 
fáctica,  que contiene la premisa menor, es el 
resultado de una serie de actos complementarios 
de razonamiento y de valoración. 

Así, pues, si judicialmente son comprobados 
y conceptualizados determinados hechos, 
jurídicamente relevantes, y se acepta que, 
presuntamente, los mismos  ocurrieron tal 
como “X” expuso (pero podría ser lo contrario, 
como ya se dijo), es con esa información 
reunida en la fase probatoria del proceso, que el 
juez va a elaborar la premisa menor del llamado 
silogismo judicial, en la que simplemente lo que 
hace es describir, tal como consta en las actas 
procesales, cómo presuntamente se dieron los 
acontecimientos. O sea, que no son los hechos 
en sí, sino la descripción o representación 
conceptual de estos, expresada mediante una 
o varias proposiciones  declarativas, lo que 
constituye la premisa menor, la cual podrá, por 
ejemplo, decir: “X ante la irrupción intempestiva 
de “Z” en su casa, en horas nocturnas, se sintió 
amenazado o fue agredido por éste, y al defenderse 
le causó la muerte al intruso Z ”.        

Seguidamente, el juez va a construir la premisa 
mayor del silogismo judicial, valga decir, a 
seleccionar la(s) norma(s) jurídico-penal(es) 
que, previa interpretación, va a aplicar para 
resolver ese caso de especie. Así, en el ejemplo 
antes expuesto, el juez no debería buscar una 
disposición del Código Penal venezolano que 
sancione la muerte intencional de una persona 
(Art. 405), sino que debería acudir más bien 
a otra norma, como el Art. 423 eiusdem, 
que dispone: “No será punible el individuo 

que hubiere cometido alguno de los hechos 
previstos en los dos Capítulos anteriores (que se 
refieren al homicidio y a las lesiones personales), 
encontrándose en las circunstancias siguientes:

“De defender sus propios bienes contra los 
autores del escalamiento, de la fractura o 
incendio de su casa, de otros edificios habitados 
o de su dependencia, siempre que el delito 
tenga lugar de noche o en sitio aislado, de tal 
suerte que los habitantes de la casa, edificios 
o dependencias, puedan creerse, con fundado 
temor, amenazados en su seguridad personal.

“Cuando al repeler a los autores del 
escalamiento, de la fractura o del incendio de la 
casa, edificios o dependencias, no concurrieren 
las condiciones anteriormente previstas, la pena 
del delito cometido sólo se disminuirá de un 
tercio a la mitad, y el presidio se convertirá en 
prisión”.

Empero, es necesario precisar que el juez, en 
el proceso de subsunción, que culmina con 
la construcción del denominado silogismo 
judicial, al elaborar la premisa mayor de éste, 
no lo hace con la(s) norma(s) legal(es) en sí y 
utilizando directamente a ésta(s) como premisa 
mayor, sino que la(s) emplea para construir 
una proposición jurídica general que, redactada 
en forma condicional (modus ponens), en el 
ejemplo que he dado, podría decir: “Si alguien 
da muerte, en forma intencional, a una persona, 
según el Art. 405 Código Penal, la pena debe ser 
...”;  o bien: “Si una persona en determinadas 
circunstancias (que se describen en el arriba citado 
Art. 423 del Código Penal) causa la muerte o 
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lesiones personales a alguien (ladrón, incendiario, 
etc.), de conformidad con el Art. 423 del Código 
Penal no será punible”. 

Así,  pues, la proposición jurídica general que 
constituye la premisa mayor se fundamenta en 
una o varias norma(s) jurídica(s) general(es), 
pero ésta(s) no es (son), como erróneamente 
se acostumbra afirmar, dicha premisa. Es decir, 
que hay una proposición jurídica general, que se 
refiere al contenido de una(s) determinada(s) 
norma(s) jurídica(s) general(s), que integra la 
premisa mayor, y con base en esa premisa mayor 
y en la premisa menor (constituida por una o 
varias proposiciones declarativas), se llega a 
una conclusión que viene a ser una proposición 
jurídica individualizada que expresa la decisión 
del caso concreto. Sin embargo,  para lograr 
esto, no se  sigue un razonamiento puramente 
lógico-formal o demostrativo, sino que, por 
el contrario, se trata de un proceso en donde 
los valores, que el sistema jurídico protege 
y promueve y a los cuales juez debe adherir, 
juegan un papel fundamental, lo cual puede 
verificarse, en primer término, al analizar la 
fase probatoria del proceso judicial, ya que, en 
dicha fase, de acuerdo con el correspondiente 
derecho positivo, el juez examina y valora las 
pruebas aportadas por las partes litigantes y, 
eventualmente, según la naturaleza del proceso, 
llevadas por él mismo al expediente, tales como 
los documentos, los testimonios, las experticias, 
los indicios, las inspecciones judiciales, la 
posible confesión del acusado, etc. 

En este punto, vale la pena recordar que el 
Art. 13 del COPP dispone: “Finalidad del 

proceso”. El proceso debe establecer la verdad 
de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia 
en la aplicación del derecho, y a esta finalidad 
deberá atenerse el juez al adoptar su decisión”. 
Asimismo, el Art. 12 del CPC ordena: 

“Los jueces tendrán por norte de 
sus actos la verdad, que procurarán 
conocer en los límites de su oficio. En 
sus decisiones, el juez debe atenerse 
a las normas del derecho a menos 
que la Ley lo faculte para decidir con 
arreglo a la equidad. Debe atenerse 
a lo alegado y probado en autos, sin 
poder sacar elementos de convicción 
fuera de éstos, ni suplir excepciones 
o argumentos de hecho no alegados 
ni probados. El juez puede fundar su 
decisión en los conocimientos de hecho 
que se encuentren comprendidos en 
la experiencia común o máximas de 
experiencia”. 

Y, en sentido parecido, el Art. 5º de la Ley 
Orgánica Procesal del Trabajo dice:

“Los jueces, el desempeño de sus 
funciones tendrán por norte de sus 
actos la verdad, están obligados a 
inquirirla por todos los medios a 
su alcance y a no perder  de vista 
la irrenunciabilidad de derechos y 
beneficios acordados por las leyes 
sociales  a favor de los trabajadores, 
así como el carácter tutelar de las 
mismas…”. 
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También el art. 257 de la Constitución declara: 
“El proceso constituye un instrumento 
fundamental  para la realización de la justicia…”, 
y, en concordancia con esa norma constitucional, 
el Art. 165 de la Ley de Tierras y Desarrollo 
Agrario establece: “El procedimiento agrario 
constituye un instrumento fundamental para la 
realización de la justicia…”. Eso significa, a mi 
juicio, que la “verdad” es para los jueces como 
la Estrella Polar para los navegantes, los guía 
pero jamás desembarcan en ella. Y la “justicia” 
así como la “verdad”  son nociones  polisémicas 
y tópicas. 

Pero, es necesario agregar que, además de 
las pruebas, hay una serie de factores que ni 
siquiera van a figurar en el expediente y que 
van a influir incluso en la determinación o 
representación conceptual de los hechos, 
necesaria para elaborar la o las proposiciones 
declarativas que constituye(n) la premisa menor 
del silogismo judicial, que dirá que los hechos 
sucedieron en una forma dada, pero que nunca 
sabremos si realmente ocurrieron así, dado que 
solamente nos basamos en lo que se deduce de 
las pruebas evaluadas por el juez, que al hacer 
esto, quiera o no, se va comprometiendo con 
el caso que debe resolver. Y así, van a entrar en 
juego su concepción del mundo y de la vida, y, 
por ende, sus creencias religiosas, su ideología, 
sus prejuicios (como la eventual simpatía que 
pueda sentir por una de las partes litigantes; por 
ejemplo, en un país donde existan prejuicios 
raciales, un juez blanco podría sentir más 
simpatía por el acusado y lo va a absolver o a 
sancionar menos severamente si la persona a la 
que “X” dio muerte, era negra, y el acusado es  

blanco), etc.

Hay que añadir igualmente, que los valores 
del juez tienen un rol preponderante en 
la selección de la(s) norma(s)  jurídica(s) 
general(s) con fundamento en la(s) cual(es) 
va a redactar la proposición jurídica general 
que constituye la premisa mayor del silogismo 
judicial, puesto que, cuando el operador 
jurídico ha precisado los hechos y tiene una 
representación conceptual de estos, va a buscar 
una o varias norma(s) jurídica(s) general(es) 
que, a su juicio, le sirva(n) para solucionar 
satisfactoriamente ese caso de especie, es decir, 
que le permita(n) dar una respuesta jurídica 
a éste, dado que esa(s) norma(s) no se le 
impone(n) en forma evidente, sino que la(s) va 
a elegir, de acuerdo con sus valores e intereses, 
y, dependiendo de la naturaleza del caso y 
del ámbito de su competencia (penal, civil, 
mercantil, laboral, contencioso-administrativa, 
etc.), su discrecionalidad como juez será más o 
menos amplia en la selección de las mismas.

Luego, si la comprobación fáctica que tiene 
como resultado la premisa menor, es el producto 
de una serie de actos complementarios de 
razonamiento y de valoración, lo mismo puede 
afirmarse de la subsunción en su totalidad. A este 
respecto, hay que señalar que en la subsunción, 
previo al procedimiento de adecuación del caso 
de especie a la norma jurídica general, existe un 
proceso de asimilación que implica o tiene en 
muchos casos una naturaleza valorativa, ya que 
puede suceder que el operador jurídico tenga a 
mano una disposición legal que se refiere en su 
supuesto de hecho, in abstracto, a un determinado 
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hecho, pero al cual el caso concreto que tiene 
que subsumir, no se adecua completamente, lo 
cual es factible que suceda dado que el derecho 
legislado lo más que puede hacer es regular el 
presente o el futuro razonablemente previsible, 
pero los avances científicos y tecnológicos y  los 
cambios sociales contribuyen a que el mismo 
resulte atrasado o desfasado con respecto a las 
situaciones concretas que se derivan de esos 
avances y cambios. Entonces, si el caso de especie 
no corresponde  exactamente a la descripción 
del supuesto de hecho previsto en la norma 
jurídica general, cuya consecuencia jurídica se 
le pretende imputar, el operador jurídico tendrá 
que determinar en qué consisten las diferencias 
y las coincidencias entre ambos, y decidir si 
es semejante y procede, en consecuencia, la 
aplicación de esa norma, lo que demuestra 
hasta que punto en la subsunción jurídica hay 
un procedimiento esencialmente  axiológico.

Por ello cabe preguntarse: ¿El juez, en los casos 
dudosos, estará realizando solamente una 
interpretación extensiva de la norma o estará 
recurriendo a la analogía, lo cual es contrario, en 
el ámbito penal, al principio de la legalidad de 
los delitos y de las penas? En este último caso, es 
posible que el juez diga  que lo que ha hecho es 
una interpretación extensiva y no la integración 
de una laguna jurídica mediante la analogía, 
porque en el derecho penal se prohíbe  ésta. 
En consecuencia, como se ve, la subsunción 
tiene una gran dimensión axiológica, además 
de la lógica. Por ello, en opinión de Engisch, 
la “interpretación de los conceptos jurídicos 
constituye en este sentido el presupuesto lógico 
de la subsunción, la que, a su vez, cuando está 

realizada, constituye un nuevo resultado de 
interpretación que puede servir de material 
de comparación... La interpretación no solo 
proporciona el material de comparación 
para la subsunción, sino también el punto de 
referencia para la comparación. Decide con esto 
simultáneamente acerca de aquellos momentos 
del material de comparación y de los supuestos 
de hecho subsumibles, entre los que es preciso 
establecer comparación” (Ibidem: 78-79.), pues, 
para emplear palabras de Beuchot, “cada acto 
hermenéutico conduce a un resultado distinto 
de lo que se tenía al iniciarlo” (2000: 57).

Y, por su parte, Perelman ha escrito: “La 
interpretación de la ley, para ser aplicada en un 
caso de especie, debe ser considerada como una 
hipótesis que no se adoptará, en definitiva, más 
que si la solución concreta a la cual ella conduce 
se revela como aceptable. Es únicamente 
teniendo en cuenta esta doble exigencia, que 
necesita de un vaivén del espíritu, de la situación 
vivida a la ley aplicable, que se comprenderá la 
especificidad del pensamiento jurídico” (1976: 
83).

Así, pues, la subsunción de un caso concreto en el 
supuesto de hecho de una norma o  proposición 
jurídica general dada, puede ser entendida 
como la inclusión de ese caso concreto en el 
grupo de casos (hechos) pensados o descritos 
in abstracto en el supuesto de hecho de la misma  
y, para ello, previamente, se requiere, tanto de 
la determinación  y conceptualización de dicho 
caso como de la interpretación de esa norma 
o proposición jurídica general, debiendo el 
operador jurídico recurrir a diversas técnicas 
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argumentativas para  justificar, adecuadamente, 
la equiparación que ha  realizado entre el nuevo 
caso de especie  y los casos  (hechos) descritos 
in abstracto  en el  referido supuesto de hecho. 
O como ha dicho Beuchot refiriéndose a la 
interpretación en general, pero  que aquí  es 
pertinente mencionar: “Tiene que ser posible 
dar argumentos  a favor  de lo que uno  quiere 
introducir como innovación. Esto es algo 
que la hermenéutica posee en común con la 
retórica: se tiene que convencer al auditorio de 
la nueva interpretación... Hay  que conservar 
y defender la posibilidad de que se ofrezcan 
argumentos para apoyar la interpretación nueva 
o la propuesta original  que uno quiere añadir a 
una tradición  o con la cual desea superar una 
tradición. Si se dice que ya no es conmensurable 
con los argumentos tradicionales, se tiene que 
hacer un esfuerzo para que los argumentos, por 
novedosos que sean, puedan ser entendidos y 
evaluados por sus congéneres. Es por ello preciso 
no perder la capacidad de argumentación” 
(Ibidem: 74-75).

Precisamente, en este punto, vale pena citar in 
extenso la distinción que hace Engisch entre “los 
conceptos jurídicos de libre interpretación y las 
claúsulas generales” (Ibidem :139), así este autor 
señala que “el  concepto de libre apreciación se 
cuenta  entre los más equívocos y difíciles de 
la teoría del derecho” (Ibidem, p. 144), y más 
adelante agrega que en este caso “es necesario 
interpretar la libre apreciación en el sentido 
de que la opinión personal de quien ha de 
formularla ha de tener validez incontrastable... 
Referido  al concepto de apreciación libre de 
los ‘intereses públicos’, esto significa: ‘Aquello  

que las autoridades  consideran que es el 
interés público es realmente, desde el punto 
de vista jurídico, el interés público’... Según 
Jellinek, es característico del criterio libre el 
que ‘la concepción personal del funcionario 
administrativo (o del juez, digo yo), sea la 
que decide’. Más aún, casos similares pueden 
en este sentido ser juzgados y decididos de 
diversa manera por diferentes funcionarios, sin 
que esto signifique una violación del derecho. 
‘Esta plurivocidad querida por el legislador’ es 
inmanente a la libre estimación” (Ibidem, pp. 
146-147).

Y respecto del  concepto de cláusula general, el 
antes citado autor  dice que “será conveniente 
considerarlo como contraconcepto de una 
configuración ‘casuística’ del supuesto de hecho” 
(Ibidem, p. 152), y luego añade: “Por cláusula 
general tenemos que entender una redacción 
expresiva de los supuestos de hecho que abarca 
con gran generalidad un campo de casos y les 
señala su correspondiente tratamiento jurídico” 
(Ibidem, p. 153).

Por tanto, se puede afirmar que, 
independientemente  de que cuál sea la 
naturaleza de los conceptos que aparecen en 
las normas jurídicas generales, los operadores 
jurídicos gozan siempre de libertad valorativa, la 
cual se acrecienta en la medida de que recurran 
a los tópicos jurídicos, pues, a mi juicio, muchos 
de ellos son conceptos de libre apreciación.

Ahora bien, cuando el juez, ha realizado 
la selección de las premisas del silogismo 
judicial, pues, por una parte, ya determinó o 
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comprobó los hechos a subsumir, y, por ende 
tiene una representación conceptual de éstos, 
y, por la otra, eligió la(s) norma(s) jurídica(s) 
general(s), en la(s) que supuestamente se 
encuentra la solución al caso de especie, va a 
proceder a elaborar la sentencia, la cual, en los 
sistemas jurídicos de la familia de derechos 
romano-germánica, a la que pertenecen los 
ordenamientos jurídicos de los países de Europa 
continental y de América Latina (y varios de 
Asia y África), requiere ser motivada. (En la 
familia de derechos del Common Law, donde los 
jueces no están obligados a motivar el fallo, la 
motivación tiene una finalidad didáctica, pues, 
tradicionalmente, los abogados, en Inglaterra, 
no se han formado en las universidades, sino 
concurriendo a los tribunales y en la práctica en 
los bufetes, entonces, la única forma de enseñar 
a los estudiantes de derecho, a los futuros 
abogados, era y es a través de las motivaciones 
de los fallos, que tienen una finalidad didáctica, 
y no son la parte fundamental de la sentencia, 
que lo es la ratio decidendi, sino que a los jueces 
les gusta lucirse y explicar obiter dictum,  las 
razones (reasons) de su decisión, pero sin estar 
obligados a motivar ésta, para instruir a los 
futuros abogados  (Cf. David, R., 1966: 349-
350 y 385-386) ).

La motivación es parte esencial de todo fallo 
judicial 3*, y es aquí donde entra a jugar su papel 

3 El Art. 243 del Código de Procedimiento Civil 
de Venezuela  dice: “Toda sentencia debe contener: 
“(…).
“4º Los motivos de hecho y de derecho de la 
decisión”. 
Y en el mismo sentido, el  Art. 365 del Código 
Orgánico Procesal Penal venezolano ordena: 

fundamental la Teoría de la Argumentación, 
la cual  funciona en aquellos campos donde 
no se manejan verdades racionales sino que se 
discuten puntos de vista, donde se enfrentan 
dos o más posiciones, y en donde cada uno de 
los que argumenta pretende convencer a un 
determinado auditorio de que su posición es 
la más razonable, justa o conveniente; es decir, 
expone los argumentos que, en su opinión, 
le servirán para hacer prevalecer sus puntos 
de vista sobre los eventuales puntos de vista 
concurrentes. Y esto es lo que ocurre cada vez 
que un juez zanja una controversia. El juez, 
cuando motiva su sentencia, lo que persigue, 
en primer lugar, es convencer a las partes 
que litigaron en el proceso,  y, en segundo 
término, si es un juez de instancia, va a tratar 
también de convencer al tribunal superior o de 
casación que, eventualmente, tendrá que revisar 
su decisión, y, en última instancia, buscará 
convencer a la opinión pública especializada, 
es decir, a los abogados que actúan en el foro, 
o sea, a la barra de abogados que trabajan 
en una sociedad dada. ¿De qué va a querer 
convencerlos? Los va querer  convencer de que 
su sentencia no solo es conforme al derecho 
positivo, que está obligado a aplicar, sino 
también de que esa sentencia es razonable, es 

“Requisitos de la sentencia. La sentencia contendrá: 
“(…).
“La exposición concisa de sus fundamentos de 
hecho y de derecho”.
También el Art. 158 de la Ley Orgánica Procesal 
del Trabajo de Venezuela dispone que la sentencia 
debe comprender  “una síntesis precisa y lacónica 
de los motivos de hecho y de derecho”,  y el Art.159 
eiusdem establece que: “El fallo... contendrá….los 
motivos de hecho y de derecho de la decisión”.  
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conveniente, que es adecuada al caso concreto, 
y, en  especial, que es justa, o sea, que está de 
acuerdo con lo que en esa sociedad se considera 
justo, es decir, que su decisión no choca con las 
valoraciones colectivas y contribuye a realizar 
el ideal de justicia socialmente vigente. El 
juez debe (o debería) convencer a las partes 
litigantes, de tal forma, que éstas tengan la 
vivencia de que, como declaraba Aristoteles, 
“el juez es, por así decirlo, la justicia encarnada” 
(Ética Nicomaquea, lib.V, cap.4, 1132a/1132b, 
en Aristóteles, 1973:1229).  Y, por supuesto, 
como ya se dijo, también tiene que convencer 
a los tribunales superiores que, eventualmente, 
tengan que revisar su sentencia para que ésta no 
sea revocada y sea aceptada como una decisión 
conforme al ordenamiento jurídico vigente.

Empero, es indispensable precisar que si bien, 
en el proceso hermenéutico, se puede llegar a 
determinar varias posibles interpretaciones de 
una norma jurídica (general o individualizada) 
4de las cuales un juez, por ejemplo, de primera 
instancia, puede elegir una y, posteriormente, 
un tribunal superior, al revisar su sentencia, 
estime que esa no es la interpretación más 
razonable, y elija otra de las posibilidades 
hermenéuticas ofrecidas por la norma jurídica 
interpretada, siempre debe tenerse en cuenta 
que, a pesar de que existe esa multiplicidad de 
posibilidades interpretativas de cada norma 

4 Ahora bien, como en su oportunidad  se explicó 
ampliamente, ello se debe a que la polisemia 
generalmente caracteriza a los términos, palabras o 
expresiones empleados en las normas jurídicas, en 
tal grado, que se puede sostener que es inherente a 
la esencia misma del derecho positivo.

jurídica, hay límites (ontológicos y axiológicos) 
que deberían impedir que al interpretarla se 
desnaturalice totalmente su sentido y alcance, y 
la interpretación judicial deje de ser razonable, 
pues, como certeramente ha expresado el 
anteriormente citado Heck: “El límite de las 
hipótesis de interpretación es el texto posible” 
(cit. por Engisch, 1967:185).  

Siguiendo a Larenz (1966: 254-255), voy a 
poner, como ejemplo, el caso de una norma 
jurídica en la cual se emplee el término “hijos”. 
Así, cabe preguntar: ¿A cuáles hijos se refiere 
dicha norma? ¿Cuál será el núcleo de esa 
norma? Posiblemente, nadie va a discutir que 
se refiere a los hijos legítimos, incluso a los 
naturales o ilegítimos o extramatrimoniales; 
o sea, que el “sector nuclear” son los hijos 
carnales, en general. Pero si se amplía más su 
alcance, llegaremos a los hijos adoptivos, e 
incluso podremos llegar a los llamados “hijos 
políticos”, es decir, al “sector marginal”.

Pero, habrá un límite en que el intérprete deberá 
decir “no”, ya que, de acuerdo con la mens 
legis de la norma, ésta no puede llegar jamás a 
comprender a los sobrinos, ni a los primos, y, 
probablemente, tampoco comprender a los 
“hijos políticos”.

Se trata, entonces, de precisar el núcleo de la 
norma y la posibilidad de comprender bajo ese 
término conceptual determinados seres y/o 
sus actos, sin que se desnaturalice totalmente el 
sentido de la norma y la interpretación deje de 
ser razonable.
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Es evidente, que en el ejemplo antes mencionado, 
sería extender demasiado el sentido y alcance de 
la norma, si se pretende afirmar que la palabra 
“hijos” comprende a los sobrinos o a los primos 
y quizás a los denominados “hijos políticos”.

Ahora bien, ¿cómo se determina, si se está 
recurriendo a una interpretación extensiva o al 
razonamiento por analogía? Puede que parezca 
muy forzado llegar, mediante un razonamiento 
analógico, a comprender a los sobrinos, ¿pero 
lo sería comprender a los nietos? ¿Por analogía, 
se podría comprender a los nietos? Y, con 
la interpretación extensiva, ¿hasta dónde se 
puede llegar? ¿Hasta a los hijos naturales? ¿O 
a los hijos adoptivos? ¿O a los hijos políticos? 
Evidentemente, este no es un problema lógico 
sino axiológico, donde hay que tener en cuenta 
la naturaleza de la norma: ¿Es una norma 
penal? ¿O una norma de derecho privado (civil, 
mercantil) o de derecho público? En síntesis, el 
contexto normativo y el télos, la finalidad, de la 
norma.

En consecuencia, aunque la interpretación 
puede explicitar todas las posibilidades insitas 
en un determinado texto jurídico-positivo y 
permite descubrir eventuales interpretaciones 
ni siquiera vislumbradas por su autor, dicho(s) 
límite(s) no debe(n) ser transgredido(s), so 
pena que el resultado o producto del proceso 
de subsunción -el fallo judicial- sea vivido por 
los súbditos jurídicos como irrazonable, injusto, 
inconveniente, inadecuado, etc. y, por tanto,  
contrario al sentimiento colectivo de justicia 
vigente. 

Pienso, pues, que en general, no se puede hablar 
de que el resultado o producto del proceso 
hermenéutico es verdadero o falso, sino de 
que es razonable, justo, conveniente, adecuado, 
etc., o por el contrario, irrazonable, injusto, 
inconveniente, inadecuado, etc.

En el pasado, el máximo tribunal venezolano 
ha hablado de “interpretación racional”, pero 
yo estimo que más bien debe hablarse de una 
interpretación experimentada o vivida como 
“razonable”, por aquellos a los cuales la norma 
interpretada concierne, es decir, al auditorio, 
que abarca a las partes litigantes, a los jueces, 
que eventualmente revisan los fallos y a la 
opinión pública especializada.

En conclusión, hay que rechazar la concepción 
que generalmente los jueces y la mayoría de 
los abogados tienen, cuando expresan que el 
proceso judicial culmina en un simple silogismo, 
en el cual, por ejemplo, la norma legal (pero 
podría ser otro tipo de norma jurídica general), 
sería la premisa mayor; los hechos constituirían 
la premisa menor, y, por último, la decisión 
judicial sería la conclusión, pues, aunque, a mi 
juicio, se puede aceptar que la sentencia tiene 
una estructura silogística, la tiene en la forma 
que he expuesto anteriormente. Además, todo 
fallo debe tener, de conformidad con el Art. 243 
del Código de Procedimiento Civil, tres partes: 
Narrativa (Ords. 1º, 2º y 3º), motivación (Ord. 
4º) y decisión (Ords. 5º  y 6º). En  un sentido 
parecido lo establece también el Art. 365 del 
Código Orgánico Procesal Penal. Aunque debe 
señalarse que, excepcionalmente, el Art. 159 de 
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo ordena 
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que:”El fallo será redactado en términos claros, 
precisos y lacónicos, sin narrativa...” 
(negritas mías).
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