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EDITORIAL 
 
Los dos números anteriores a este, 49 y 50, se constituyeron en los 
primeros en salir a luz pública en versión electrónica, gracias al 
asesoramiento técnico y al montaje, de la Universidad Rafael 
Belloso Chacín y a los convenios suscritos por esa Máxima Casa de 
Estudios y nuestra Corporación Académica. Esta conversión a 
digital del Boletín de la Academia de Historia del Estado Zulia, se 
debió a la imposibilidad de editarlo en físico, de forma impresa, por 
la Imprenta del Estado. 
 
El Boletín de la Academia de Historia del estado Zulia, No. 51, en 
este segundo período de la junta directiva (2015-2017), presidida por 
el Dr. Jorge Sánchez Meleán, ha de destacarse en su contenido la 
inclusión de tres discursos, a saber: el pronunciado por el profesor 
Jesús Ángel Semprún Parra, con motivo del homenaje de la 
Academia de Historia del Estado Zulia al diario Panorama en su 
centenario, el 15 de noviembre de 2014; el discurso de la Dra. Ana 
Cecilia Peña Vargas, en ocasión del 173 aniversario de la elevación 
a parroquia civil del municipio Machiques de Perijá, el 18 de 
noviembre de 2014; y el discurso del Dr. Antonio Márquez Morales, 
en la instalación de la Academia de Ciencias Jurídicas del Estado 
Zulia, el 27 de marzo de 2015. 
 
La junta directiva de la Corporación Académica, dentro de su 
programa de gestión, hizo entrega por primera vez de la Orden “Juan 
Besson” al historiador Germán Cardozo Galué y el Premio “Dr. 
Omar Baralt Méndez” al señor Edgar Camarillo, como el cronista 
más destacado del 2014, en representación del municipio Machiques 
de Perijá, ambos en actos especiales. 
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Lamentablemente, entre los años 2014 y 2015, la Academia emitió 
acuerdos de duelo por el sensible fallecimiento de los académicos 
Nevi Ortín de Medina, Ildefonso Leal y Roberto Jiménez Maggiolo, 
así como del reconocido decimista, Pedro Palmar; abuelo del 
miembro de número Pablo Nigal Palmar Paz. 
 
Para concluir, nuestra invitación permanente a los colegas 
académicos, para colaborar con sus trabajos en la realización de 
números subsiguientes del Boletín de la Academia de Historia del 
estado Zulia. 
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A UN SIGLO DEL TRATADO DE PALMARITO 

Jorge Sánchez Meleán 

Miembro de número de la Academia de la Historia 

del estado Zulia (exposición en la reunión de la 

Academia de fecha 3-1-2009) 

 

I 

La geografía física y política del estado Zulia, ha sufrido a lo 

largo de la historia, dos grandes despojos territoriales, que 

interrumpen la continuidad de su territorio y han dejado una 

impronta de arbitrariedad e injusticia en el trato que hemos 

recibido de gobernantes autocráticos. El primero de ellos, fue 

el sufrido el 30 de marzo de 1850, cuando el Congreso de 

Venezuela otorgó a la Provincia de Trujillo las parroquias de  

La Ceiba y la Ceibita, pertenecientes hasta entonces al 

Cantón Gibraltar de la Provincia de Maracaibo. Para esa 

fecha, gobernaba en Venezuela José Tadeo Monagas con un 

Congreso sumiso ,que como ocurre hoy, era obediente a 
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todos sus caprichos. El país ya contaba con el Atlas de 

Codazzi y su geografía, donde estaban descritos tanto el 

territorio de la Provincia de Maracaibo como el 

correspondiente a Trujillo. Sin embargo, haciendo caso omiso 

de los derechos jurisdiccionales que la Provincia de 

Maracaibo tenía y argumentó sobre los territorios segregados, 

se le despoja de este importante corredor, con muy débiles 

razones, expuestas en el decreto  de fecha  9 de abril de 

1850 firmado por Monagas.  

El segundo despojo, al que quiero referirme de manera 

especial en esta ocasión, fue el acontecido hace un siglo, 

cuando fuimos despojados del puerto de Palmarito por 

Cipriano Castro. En medio de un clima de arbitrariedad, el 21 

de agosto de 1904 se firma el acta del tratado celebrado entre 

el estado Zulia y Mérida, “por el cual se conviene en que el 

Puerto de Palmarito se incorpore a la jurisdicción Territorial 

del estado Mérida, atendiendo a la patriótica insinuación del 
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actual Presidente de la  República”. Sufría así el Zulia el 

despojo de 127 Km2 del municipio Independencia del distrito 

Sucre por un simple capricho del dictador, al que se prestaron 

muchos zulianos comprometidos con el régimen, así como 

hoy se están prestando otros para despojar de muchos de 

sus bienes al municipio Maracaibo. Hubo protesta general del 

pueblo y los municipios, pero todo estaba consumado en las 

altas esferas de un gobierno arbitrario y corrupto, que asaltó 

la integridad territorial del estado. Por ello, aun en la 

Constitución del estado Zulia puede leerse un artículo en el 

que este “se reserva los derechos que tiene sobre el antiguo 

Municipio Independencia del Distrito Sucre o sea Palmarito”. 

En la Constitución Nacional que se aprueba ese ano, en abril 

de 1904, se establece que las controversias de límites entre 

los estados Táchira, Mérida y Trujillo con el Zulia y entre 

Aragua y Carabobo, serán resueltas por un tribunal de 

árbitros de libre nombramiento del Ejecutivo Federal. ¡De esa 
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manera tan justa, democrática y participativa, el gobierno de 

Castro resolvía las controversias limítrofes entre los estados! 

 

II 

En el pequeño puerto pesquero de Palmarito, hasta esa fecha 

cabecera de la parroquia Independencia del distrito Sucre del 

estado Zulia, se oficializó la “cesión” de esta entidad del 

estado Zulia al estado Mérida. El denominado Tratado de 

Palmarito, es un acto vergonzoso, impuesto al Zulia en 

abierta violación de la ley. Cuando se analiza a fondo el 

Tratado, no es otra cosa que un abuso de poder del dictador 

Cipriano Castro mediante una hipócrita “patriótica 

insinuación”. La arbitrariedad con el paso del tiempo se 

mantuvo, sin que hasta el presente se haya hecho justicia al 

estado Zulia. Ocho meses antes del tratado, en enero de 

1904 la legislatura de Mérida aprobó un acuerdo solicitando la 

intervención del Poder Ejecutivo Nacional  para “resolver la 
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cuestión de límites con el Zulia”. Dos días después, el mismo 

cuerpo legislativo sanciona una Ley de División Territorial que 

incluye dentro del territorio del estado Mérida a todo el distrito 

Sucre y aparte de Colón, perteneciente al estado Zulia. Estas 

medidas unilaterales del gobierno merideño fueron tomadas 

en connivencia con el dictador andino. La Constitución de 

1904 aprobada en abril, remite la solución de las 

controversias entre los estados, como antes lo expresamos,  

a un tribunal de árbitros de libre nombramiento del Ejecutivo  

Federal. Cuatro meses después se firma el  Tratado de 

Palmarito, atendiendo según el texto del mismo de la manera 

más cínica “a la patriótica insinuación del actual Presidente 

de la República,” insinuación que el Zulia desde el primer 

momento rechazó. El entonces Primer Vicepresidente del 

estado Zulia, encargado de la Presidencia, general Pedro 

Arteche confiere plenos poderes a los ciudadanos Adolfo 

López y Marcelino Cedeño para firmar el documento. Por 

Mérida firma el ciudadano Elio Quintero. Por el tratado, el 
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estado Zulia “cede al estado Mérida un puerto en el territorio 

de su jurisdicción en el distrito Sucre, en el litoral del Lago”. El 

tratado se acordó en los términos siguientes: 

1- El Puerto de Palmarito y la faja de territorio comprendida 

entre el río Gavilán que corre al noreste del pueblo de 

Palmarito  y el río Palmarito, que desemboca en el Lago, 

al sur de dicho puerto, constituyen de hoy en adelante el 

territorio del enunciado Puerto de Mérida en el litoral del 

lago.                 

2- Los gobiernos de los estados Mérida y Zulia respetarán y 

harán que se respeten estos límites de CARÁCTER 

PROVISIONAL, establecidos en el presente tratado.  

3- El estado Mérida, por órgano de su representante en 

este asunto, Doctor Elio Quintero, toma desde luego 

posesión jurisdiccional del expresado Puerto y el 

territorio comprendido entre los mencionados ríos. 
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4- Los gobiernos de los estados Mérida y Zulia, cada uno 

por su parte, darán cuenta al Ejecutivo  Federal de este 

amistoso tratado entre dos pueblos hermanos, 

acompañándole copia autorizada de la presente acta.  

Ese tratado fue simplemente una entrega. Solo el Zulia cedió. 

Mérida no se obliga a nada. El Zulia todo protestó la medida, 

ofendido en su integridad territorial. El Zulia nunca aceptó la 

anexión de Palmarito a Mérida. Pidió solidaridad a los otros 

estados, pero ninguno contestó por temor al autócrata de 

turno. Pero no con ello las pretensiones e Mérida sobre el 

Zulia se calmaron, a pesar de que el tratado reconoció la 

jurisdicción del distrito Sucre, antiguo Cantón Gibraltar, como 

territorio zuliano. Siempre los gobernantes de Mérida han 

anhelado poseer las tierras del sur del lado de Maracaibo. 

Hoy, las ocupa por vía de hecho. Veinte años después del 

Tratado de Palmarito, Mérida y Táchira a través de un 

arbitraje, en el cual el Zulia no tuvo parte alguna, se reparten 
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un territorio no perteneciente a ninguno de los dos. Al entrar 

en funcionamiento la vía Panamericana, Mérida desaloja las 

autoridades zulianas de Arapuey, el Pinar y Tucanizón. En 

1985 el gobernador de Mérida invade al poblado de los 

Naranjos donde instala autoridades. Mérida, en sus 

relaciones con el Zulia, ha desconocido la historia y el 

derecho. Es lamentable que situaciones como estas persistan 

en un país moderno, federal y democrático. La politiquería, la 

indiferencia y la incapacidad de las autoridades han 

mantenido sin solución este ya viejo litigio.  

 

III 

El Tratado de Palmarito es ilegal por varias razones: 

 

1- Fue firmado como consecuencia de una imposición a 

ambos estados por el Presidente de la República 
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Cipriano Castro. Los órganos constituidos en uno y otro 

estado no se expresaron en forma soberana y libre. La 

legislatura del Zulia no opinó antes de firmarse el 

tratado. Lo rechazó después.  

2- En el texto del tratado queda de manifiesto su carácter 

PROVISIONAL.  

3- Los elementos geográficos no coinciden con lo ocupado 

por Mérida. El  espacio ocupado por ese estado se 

encuentra entre los ríos Torondoy y San Pedro, mientras  

el texto del tratado se  refiere específicamente a los ríos 

Gavilán y Palmarito.  

4- El tratado nunca fue publicado en gaceta oficial del 

estado Zulia, para darle así  la legalidad 

correspondiente. 

5- Y finalmente, es evidente que los representantes del 

Zulia, que estuvieron en Palmarito el 21 de agosto de 

1904, excedieron sus facultades.  
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Por todo ello, el 12 de Julio de 1995, el estado Zulia presentó 

un recurso de nulidad ante la extinta Corte Suprema de 

Justicia, contra el estado Mérida. El Zulia pidió la nulidad total 

del llamado Tratado de Palmarito, la nulidad de los artículos 

contenidos en la Constitución y la Ley de División Político-

Territorial del estado Mérida que atentan contra la soberanía 

territorial del Zulia. También solicitó la inaplicabilidad del 

Laudo Arbitral del 5 de noviembre de 1924 entre los estados 

Mérida y Táchira. Los zulianos deseábamos resolver de una 

vez por todas el litigio con Mérida. El Zulia introdujo su 

demanda convencido de que no era posible aceptar el “statu 

quo” reinante desde el Tratado de Palmarito hasta hoy. Con 

suficiente basamento legal e histórico apoyó su posición, 

contrastando con la debilidad puesta de manifiesto por 

Mérida. Así, el 20 de junio de 1996, en la etapa de 
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evacuación de pruebas, el Zulia presentó catorce y Mérida 

ninguna.  

Culminaba así el lapso probatorio del expediente 11.864 

(Caso Zulia-Mérida).Irrefutablemente quedaba demostrada la 

posesión y derecho del Zulia sobre el territorio pretendido por 

el estado Mérida. Mérida no contradijo, ni negó, ni introdujo 

pruebas. Los apoderados de Mérida creyeron que con la 

cuestión previa que habían solicitado el 18 de  junio de 1996 

(determinación de cuál de las salas de la C.S.J era la 

competente para conocer el caso), se suspendía el lapso 

probatorio, cuestión que no era cierta. Desde el 20-6-1996 el 

juzgado de sustanciación de la sala político-administrativa 

suspendió la causa, hasta tanto se decidiera la cuestión 

previa propuesta por Mérida. El 28 de junio  de 2000 el 

Procurador del estado Zulia solicitó se designara un nuevo 

ponente que decidiera la cuestión previa, diligenciando así el 

expediente 11.864. El 25 de septiembre de 2001 Mérida pide 

16



a la sala político-administrativa del T.S.J la perención del 

expediente 11.864, alegando que la causa estaba paralizada 

desde el 28 de junio de 2000. Inexplicablemente, el 13 de 

diciembre de 2001 la sala antes mencionada declara la 

perención de instancia del expediente 11.864 de manera 

totalmente ilegítima, violando la doctrina vinculante fijada por 

la sala constitucional del  T.S.J en contra del estado Zulia. 

Esta decisión viola la doctrina de la sala constitucional, pues 

en sentencia  número 956 del 1 de junio de 2001, se 

establece, que la perención de la instancia se produce por la 

paralización del proceso a causa de las partes  y no por la 

paralización o suspensión judicial, como había acontecido 

con este proceso desde el 20 de junio de 1996. Debido a esto 

último, las partes, entre ellas el estado Zulia, no podían 

introducir solicitudes de impulso procesal hasta tanto se 

decidiera la cuestión previa promovida por Mérida. 

Nuevamente el Zulia, como en los tiempos de Monagas o 

Castro era víctima de una arbitrariedad judicial. La perención 
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declarada mantiene en vigencia el articulado de las leyes de 

Mérida, el laudo arbitral de 1924 y el Tratado de Palmarito de 

21-08-1904. En consecuencia, perjudica injustamente al 

Zulia, que había probado sus derechos en el lapso probatorio 

del expediente 11.864 Caso Mérida- Zulia.  

Como puede deducirse de lo expuesto,  el  camino jurídico en 

Venezuela está plagado de intereses de todo orden, así como 

de corruptelas. ¿Por qué no prosperó esa demanda cuando 

reunía todos los requisitos legales?  ¿Será que el espíritu de 

los dictadores arbitrarios del pasado aun influye en la mente 

de nuestros magistrados? Lo cierto es que a un siglo del 

Tratado de Palmarito aun en Venezuela reina la arbitrariedad 

y la injusticia sobre el sentido común y la justicia. Hoy Mérida 

hace caso omiso de todo basamento legal. En su 

Constitución y ley de división político-territorial, sin que el 

Poder Judicial actué, se adjudica 3.772 kilómetros cuadrados 
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del territorio del estado Zulia, es decir el 7,5% de nuestra 

extensión territorial.  

 

IV 

 Hace exactamente 100 anos, en 1909, se le dio carácter 

constitucional al despojo que el Zulia sufriera en el Tratado de 

Palmarito. Como era costumbre, cada vez que llegaba un 

nuevo gobierno, se  procedió a hacer una enmienda 

constitucional que fue sancionada el 4 de agosto de 1909. 

Juan Vicente Gómez era el nuevo Presidente para el periodo 

1910-1914.En la Constitución reformada se estableció la 

elección presidencial por el Congreso, se eliminó al 

Vicepresidente, se  fijó el periodo presidencial en 4 años sin 

reelección, y se dieron amplísimos poderes al Presidente 

Provisional. El nuevo caudillo fue aplaudido en todo el país. El 

gobierno aprobó la suspensión del monopolio de los 

cigarrillos y la derogación de los impuestos del café, cacao y 
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cueros. El Zulia recibió complacido estas medidas. Pero la 

espina clavada del despojo de Palmarito estaba intacta, 

especialmente después que la nueva Constitución de 1909, 

fuera aprobada por todos los  estados. El artículo 4 de ella 

establecía, la anexión de la parroquia Independencia a 

Mérida. Gómez también nos daba la espalda como Castro en 

materia territorial. El Dr. Pedro París interpretó el sentir del 

Zulia en artículo titulado “Palmarito”, publicado en el diario “El 

Avisador” de fecha 31 de agosto de 1909. Calificaba la 

decisión de arbitraria, fruto de un magistrado absorbente. 

Hacia un llamado al orgullo regional para no desmayar en la 

defensa de ese derecho. Planteaba pedir  a la Corte Federal 

y de Casación que declarase nulo el artículo de la 

Constitución. Rápidamente, un comisionado de Rivas 

Vázquez, visitó al Dr. París para que cambiara de actitud “por 

su propio bien”. El gobierno incautó en la imprenta otros 

artículos del destacado y valiente zuliano contra su voluntad. 

El Presidente del Zulia actuaba acatando órdenes superiores. 
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Con el correr de los anos, varios personajes del Zulia, 

merecen el reconocimiento público, como es el caso del Dr. 

Pedro París, por su posición valiente en defensa de los 

derechos territoriales del estado en este litigio con Mérida. 

Aunque parezca extraño, debo en primer lugar mencionar a 

Vincencio Pérez Soto, quien en oficio magistral de enero de 

1927 dirigido al Procurador General de la República, rebate 

los señalamientos del señor León C Booker, quien plantea al 

mencionado  Procurador un litigio territorial entre los estados 

Mérida y Zulia, basado en el Laudo Arbitral de 1924.El 

documento de Pérez Soto es digno de estudio, pues 

argumenta brillantemente los derechos del Zulia sobre el 

Distrito Sucre ,antiguo cantón Gibraltar, y rebate los de 

Mérida.  

En segundo lugar, es justo mencionar a Fernando  Guerrero 

Matheus, quien aportó importantes razonamientos sobre el 

caso a la Asamblea Legislativa del estado Zulia en 
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septiembre de 1966.Para él, los “justos títulos “ que pudiera 

Mérida argumentar como supuestos derechos coloniales , 

“fueron revocados por el Congreso de 1856; revocatoria 

plenamente confirmada por el Pacto federal de 1864, con el 

más absoluto derecho y consenso unánime de la 

representación nacional ante aquellos Congresos, tal como lo 

fueron otros títulos y derechos , límites y jurisdicciones que 

había señalado el imperio español a sus dominios en esta 

parte del nuevo mundo”. 

En tercer  lugar merece mención el trabajo del Dr. Luis Ovidio 

Quiroz, exconsultor jurídico de la Gobernación del Zulia. En 

un trabajo de 1960 argumenta que “en cuanto a nuestra 

división político-territorial interna no es en esa historia (de la 

colonia) donde debemos investigar las bases de la división 

político-territorial, sino en el Derecho Constitucional de la 

República, que sentó las bases definitivas de esa división 

jurisdiccional y las cuales deben respetarse”. Así, sostiene, 
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que “Los límites de cada estado serán los que señaló a las 

provincias la ley del 28 de abril de 1856, que fijó la última 

división territorial”. En consecuencia, las aspiraciones de 

Mérida “constituyen una clara violación a los principios 

constitucionales y atenta y ofende la autonomía jurisdiccional 

que las entidades políticas han establecido en las bases de 

su unión desde la Constitución de 1864”. 

Y finalmente, debemos mencionar a todo el equipo humano, 

encabezado por el entonces Procurador del estado Dr. 

Adriano Ruiz Guillen, que en 1995 y 1996 presentó el recurso 

de nulidad del Tratado de Palmarito y enfrentó la aplicabilidad 

del Laudo Arbitral de 1924 entre Mérida y Táchira, de manera 

sólida y valiente.  

 

V 

Por todo  lo anterior, a una centuria de la aprobación del 

Tratado de Palmarito y de la sanción de la Constitución de 
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1909, donde se despoja al Zulia de la Parroquia 

Independencia del distrito Sucre para  anexarla al estado 

Mérida, los zulianos no podemos echar al olvido lo 

acontecido. La Constitución actual del estado Zulia de fecha 

Agosto de 2003 nos lo recuerda en el artículo 5 , en su 

parágrafo único: 

“En razón de incuestionables títulos jurídicos e históricos, el 

estado Zulia se reserva  el derecho de dominio que le asiste 

sobre el denominado Corredor de Palmarito, que formaba 

parte del Municipio Independencia, posteriormente Distrito 

Sucre, hoy municipio Sucre del estado Zulia; y sobre 

cualquier otra parte de su territorio objeto de reclamación”. 

Por todo lo anterior, es urgente que el estado Zulia le de la 

importancia que merece, a la problemática territorial  de la 

zona sur del lago de Maracaibo, que pone en peligro 3.772 

Km de nuestro estado. Han pasado ya siete años desde la 

declaratoria de perención del expediente 11.864 y el estado 
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Zulia no ha iniciado nuevas actuaciones sobre el caso. En 

consecuencia, es imperioso que se introduzca nuevamente la 

demanda de nulidad  ante el T.S.J , contra el Tratado de 

Palmarito  del 21/08/1904, la inaplicabilidad del laudo arbitral  

Táchira–Mérida del 05/11/1924, y contra el articulado de la 

Constitución de Mérida y contra los artículos 

2,5,6,10,12,36,37,y 43 de la Ley de División Político- 

Territorial  del estado Mérida.  

 ¡Defendamos pues como los zulianos de siempre “el derecho 

de dominio”sobre el Corredor de Palmarito y sobre todo el sur 

del lago de Maracaibo, pues tenemos para ello, 

incuestionables títulos jurídicos e históricos! 

  

BIBLIOGRAFIA 

Besson, Juan. Historia del estado Zulia, capítulos XI y XV, 

tomos IV-V, ediciones de la Gobernación del estado Zulia, 

25



decreto 73 Secretaria de Educación, Fondo editorial 

Raimundo Andueza Palacios.  

Ocando Yamarte, Gustavo.  Historia del Zulia, pagina 371, 

primera edición, Caracas 1986. 

Quintero, Juan. El estado Zulia y su división político-territorial, 

imprenta de la Gobernación del  Estado Zulia, 1995,  capitulo 

III El Centenario de Palmarito (I, II y III), artículos publicados 

en el periódico La Verdad En fechas 21, 23 y 24 de agosto de 

2004.  

Ruiz, Adriano. Alerta y Soluciones, documento de fecha 

24/1/02, dirigido a las autoridades estadales.  

Sánchez Meleán, Jorge.   El Zulia a principios del siglo XX (la 

historia se repite), Discurso de Incorporación como miembro 

correspondiente de la Academia de la Historia del estado 

Zulia, julio 2007.                   

 

26



La familia del Dr. Francisco Ochoa, primer Rector de la Universidad del Zulia 
 

Juan Carlos Morales Manzur 
Miembro de Número 

Academia de Historia del Estado Zulia 
 

1. Introducción 
 

Abordar la figura del Dr. Francisco Ochoa siempre será un reto por lo que significó 

para la región zuliana y para la Universidad del Zulia. Sus biógrafos han reseñado las 

distintas facetas que este gran hombre desarrolló a través de su tránsito vital por la 

tierra que le vio nacer y de la cual fue uno de sus miembros más destacados. Uno de 

los aspectos hasta ahora no abordados es lo referente a su genealogía, comprendiendo 

que la familia es uno de los factores que condicionan al ser humano y le proporcionan 

un contexto que explica su personalidad dentro de su entorno inmediato y dentro de un 

conglomerado social. Más que un dibujo, una acumulación de datos o viejas historias, el 

árbol genealógico o la historia familiar de una persona es fundamental para entender su 

vida, sus circunstancias o las problemáticas que lo aquejan.  

No en vano, la psicología, la psiquiatría y las terapias complementarias despliegan 

diferentes técnicas para descubrir cómo el inconsciente familiar interactúa con el 

inconsciente personal. Es decir, cómo el destino de una persona está ligado al devenir 

de sus ancestros o al sistema familiar del que proviene. Conocerlo, aseguran estas 

diferentes corrientes terapéuticas, permitirá comenzar a sanar y liberarse de añejas y 

heredadas ataduras, para convertirse auténticamente en lo que es cada persona. 

Todos necesitan saber de dónde vienen, cuáles son sus orígenes y la influencia 

que han tenido en sí mismos y en los demás. La genealogía se ocupa de hacer saber y 

conocer cuáles han sido los antepasados, esas personas de las que se desciende y que 

han hecho posible que los seres humanos estén vivos actualmente. Gracias a los 

estudios que se realizan, relacionados con las familias y los individuos que la 

componen, es posible conocer la historia no sólo de un grupo social, sino también de 

una región, un país, un continente y muchos lugares del mundo. El tener información 

sobre habitantes de un sitio concreto hace que sea posible también reconstruir los lazos 

familiares hasta el momento actual, si se dispone de toda la documentación necesaria. 

Francisco Ochoa fue producto de la sociedad y de su momento histórico; producto 

del mestizaje, de las uniones extramatrimoniales, de la mezcla social y racial tan común 

en la Venezuela del siglo XIX. Su condición de hijo de padre desconocido, el hecho de 
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nacer en la pobreza, algo en lo que coinciden todos sus biógrafos y ser bisnieto de una 

esclava, no fueron, sin embargo, condiciones que le impidieron elevar su cultura, 

conocimientos y saberes y convertirse en miembro destacado y privilegiado de la 

sociedad en la que le tocó vivir; su sapiencia y méritos propios, le dieron un lugar 

relevante en la sociedad zuliana, y aún hoy se le recuerda como uno de los 

intelectuales más destacados del Zulia. 

Cuando en 2004 el Consejo Legislativo del estado Zulia, decide el traslado de los 

restos del Dr. Francisco Ochoa al Panteón Regional, se produjo un hecho curioso: Dado 

que los hijos del Dr. Ochoa habían muerto solteros, y no existía descendencia directa, la 

Administradora del Cementerio El Cuadrado, Srta. María de  Lourdes Troconis, se negó 

a dar su aprobación para la exhumación de los restos del sabio ubicados en la Calle 

Principal de dicho cementerio, alegando que “algún pariente debía existir que diera ese 

permiso”.  

En esa oportunidad se buscó a los posibles descendientes colaterales y no se 

encontró ninguno, pero así y todo los restos fueron sacados de su tumba, no obstante 

las objeciones-correctas, desde mi punto de vista- de la citada Administradora. Hoy, con 

este trabajo, se intenta llenar la laguna existente, y traza la descendencia directa y 

colateral, ascendente y descendente del ilustre hombre público, lo que pretende ser un 

aporte más a la vida de ese hombre decimonónico que tanto dio por su región y país, y 

cómo muestra de la importancia de la genealogía para conocer la vida de los grandes 

hombres que ha tenido el Zulia. 

 

 
2. Genealogía de la familia Ochoa 

 
RAMA MATERNO – PATERNA  

FAMILIA OCHOA 
 
1. María Soledad Ochoa, de la primera que se tiene noticia, bisabuela del Dr. 

Francisco Ochoa, quien era “esclava de los bienes de Don Tiburcio José de la Guerra”, 

(cuando se refiere en este trabajo a los títulos de Don y Doña, se corresponde al 

tratamiento otorgado a personas de origen aristocrático. Luego de la independencia, 

sólo se utilizaba en casos de miembros de alto rango de la sociedad y su uso era  

excepcional).Madre de:  
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1.1. José de los Dolores Ochoa. Bautizado el 25 de marzo de 1778 (El Sagrario), 

nacido el 24 de marzo de 1778. Madrina: Doña María Josefa Guillén. Fallecido el 19 

de septiembre de 1855, casado el 10 de mayo de 1801 (El Sagrario), con Catalina 

Teresa Parra, hija legítima de Calixto Parra y María Isabel Quintero, identificados 

como “pardos libres”.1 Fueron los abuelos maternos del Dr. Francisco Ochoa. Padres 

de: 

 
1.1.1. Micaela Ochoa Parra. Nacida el 21 de abril de 1806, bautizada el 25 de 

abril de 1806 (El Sagrario). Padrinos: Ramón y María Magdalena Parra. Padres 

identificados como “pardos libres”. 

 
1.1.2. Francisca Bárbara Ochoa Parra. Nacida el 3 de octubre de 1808, 

bautizada el 4 de octubre de 1808. Madrina: Doña Margarita Estrella. Falleció  

soltera el 8 de enero de 1879.  

 
1.1.3. María Ramona Evangelista de los Santos Inocentes Ochoa Parra. 

Nacida el 11 de enero de 1811, bautizada el 13 de enero de 1811 (El Sagrario). 

Padrinos: Reyes Bracho y María Josefa Quintero.2 Fallecida el 9 de mayo de 

1889 (Santa Bárbara), en la calle Independencia, según consta en el Registro 

Civil de Santa Bárbara, donde se señala que contaba con 76 años. Madre de, al 

parecer, un hijo único: 

 
1.1.3.1. Francisco de Paula Ochoa. Bautizado el 16 de mayo de 1849, 

nacido el 19 de abril de 1849 (El Sagrario). Padrinos: Manuel Amador y 

Dolores Ochoa. Esta partida fue consultada  del expediente matrimonial 

de Francisco Ochoa, en el Registro Civil del Concejo Municipal de 

Maracaibo de 1884,  ya que actualmente no consta la misma en los 

archivos de la Iglesia Catedral de Maracaibo. Se desconoce el nombre 

del padre, y ninguna fuente oral nos ha permitido determinar quien fue el 

progenitor del Dr. Ochoa, el cual fue hijo natural. Fue Francisco Ochoa 

                                                            
1Véase:https://familysearch.org/search/record/results?count=20&englishSubcountryName=Zulia&query=%2Bgivenname%3Ara
mona~%20%2Bsurname%3Aochoa~%20%2Brecord_country%3AVenezuela%20%2Brecord_subcountry%3A%22Venezuela%2CZu
lia%22 
2https://familysearch.org/search/record/results?count=20&englishSubcountryName=Zulia&query=%2Bgivenname%3Aramona~
%20%2Bsurname%3Aochoa~%20%2Brecord_country%3AVenezuela%20%2Brecord_subcountry%3A%22Venezuela%2CZulia%22 
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un notable hombre público de finales del siglo XIX y principios del siglo 

XX. A  la edad de diez años terminó el curso completo de instrucción 

primaria. El antiguo Colegio Nacional de Maracaibo lo recibe en su seno 

en 1860, y el 31 de agosto de 1866, a la edad de 16 años, obtiene el 

grado de Bachiller en Filosofía. De inmediato cursa Derecho Civil y 

Canónico. Corona sus estudios en 1870. El 4 de octubre de 1872 obtiene 

el título de Bachiller en Jurisprudencia y, en diciembre del siguiente año, 

el de Abogado de la República, expedido por la Corte Suprema del 

Estado Zulia. En la Universidad de los Andes  culmina brillantemente los 

estudios clásicos y recibe los grados de Licenciado y Doctor en Ciencias 

Políticas, a los 25 años. Regresa a Maracaibo. El Presidente provisional 

del Estado Zulia, Gral. Jacinto Gutiérrez, distingue al nuevo abogado 

nombrándolo Vocal Principal de la Corte Suprema del Estado. En el 

mismo cargo es ratificado para los años 1875, 78, 79, 80, 86 y 90.En 

1884, el gobierno de Guzmán, queriendo aprovechar su prestigio, le 

ofreció la Gobernación del Estado Zulia; el Dr. Ochoa le contestó que él 

no era político y, por lo tanto, no aceptaba su ofrecimiento. En 1891, el 

Gobierno Nacional lo nombra miembro de la Corte de Casación, que 

desempeña poco tiempo, pues al crearse el 29 de mayo del mismo año 

la Universidad del Zulia, es honrado el Dr. Ochoa con el cargo de Rector 

de la misma, que queda instalada el 11 de septiembre del citado año 

1891. La actuación del Dr. Ochoa como Rector de la Universidad duró 

hasta el 22 de noviembre de 1892. Ya el Dr. Ochoa tenía experiencia en 

la instrucción pública. En 1876 su nombre aparece corno miembro 

principal, primero, y luego como Presidente de la Dirección de Instrucción 

Popular del Estado. En 1881, la Dirección Nacional de Instrucción 

Pública lo coloca en la Presidencia de la Junta de Instrucción Primaria 

Superior del Estado Zulia, cargo en el que es nuevamente ratificado en 

1884. En esta época lo honra también la Cámara Municipal como 

miembro de la Junta de Instrucción Primaria. Por otra parte, en el antiguo 

Colegio Nacional de Maracaibo, como en la Universidad del Zulia, desde 

1875 hasta 1903 dictó las cátedras de Derecho Natural e Internacional, 

Derecho Romano, Código Civil y de Comercio, Código Penal y de 
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Procedimientos, todo con gran distinción. En 1877 fue miembro de la 

Junta de Gobierno del Colegio Federal; también Vice-Presidente, en una 

ocasión, y en otra, Presidente de la Facultad de Ciencias Políticas. El 13 

de agosto de 1894 fue fundador del Colegio de Abogados en compañía 

del Dr. José del Carmen Ramírez. En 1898, el Colegio de Abogados del 

Estado Zulia lo nombra su primer Vice- Presidente y en 1905 la 

delegación del Colegio de Abogados de Venezuela lo distingue con el 

honor de Presidente de aquella Institución. Igualmente, el Dr. Ochoa 

detenta otros cargos: en 1876 preside el Ilustre Concejo Municipal del 

Distrito Maracaibo y vuelve a presidirlo por voluntad de las mayorías en 

el año 1885. En 1887 es nombrado miembro de la Comisión Codificadora 

de Leyes, Decretos y Resoluciones del Estado Zulia. En 1878 se le 

encarga el estudio de un Proyecto de Ley Orgánica. En 1881 se le 

nombra miembro de la Comisión Codificadora de Leyes del Estado. En 

1886, miembro de la Comisión Redactora de Leyes del Estado Falcón-

Zulia. En 1887 y en 1907 con igual cargo. En 1903 es electo Presidente 

de la Comisión de Límites del Estado, y en 1904, nuevamente miembro 

de la Comisión de Leyes y Presidente de la misma. Las letras tienen en 

el Dr. Ochoa un digno representante, así, el  movimiento literario del Zulia 

lo contó entre sus baluartes. Fue miembro cooperador de la Sociedad 

Literaria Vargas, y miembro protector de la Sociedad Amantes del Saber. 

En 1883 aparece como miembro del Jurado para el Certamen Literario 

en Prosa abierto por la Sociedad Baralt con motivo del Centenario del 

Libertador. En 1888 es Presidente del Jurado de la 5ta. Sección de la 

Exposición Zuliana, promovida por la Junta Directiva del Centenario del 

Gral. Rafael Urdaneta. En 1890, la Sociedad Bolívar lo nombra miembro 

del Jurado de su Certamen Literario. En 1889 es Presidente de la 

Sección Científica del Ateneo del Zulia. La Legislatura del Estado Zulia lo 

distingue miembro de la Comisión de Ciencias para instalar el Liceo de 

Ciencias, Letras y Artes creado por la citada Cámara, como ofrenda en el 

Centenario del Gran Mariscal de Ayacucho. En 1896 es nombrado 

miembro del Concurso Científico sobre Derecho, promovido por el 

Gobierno del Zulia en el Centenario del Generalísimo Francisco de 
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Miranda. En 1898 es Presidente de la Junta Bibliográfica del Zulia. En 

1899 es nombrado Inspector para asistir, en representación del 

Presidente de la República, a los actos literarios para la provisión de las 

Canongías Doctoral, Magistral y Rectoral en el Capitulo de la Diócesis 

del Zulia. Practicó la caridad cristiana. En el año 1876 fue admitido como 

miembro del Hospital de Chiquinquirá y durante más de treinta años le 

prestó su apoyo y desempeñó todos los cargos que le encargó la Junta 

que rigió el instituto. Fue miembro de la Sociedad Protectora de los 

Elefancíacos. Otros cargos lo señalan como miembro de la Junta 

Encargada de la Dirección del Museo del Estado Zulia; miembro de la 

Organización del Archivo de la Oficina de Registro del Estado, miembro 

de la Junta Directiva de la Biblioteca Pública del Estado, miembro 

Tesorero de la Junta de Fomento encargada de la Reforma y Conclusión 

del Colegio Federal de Maracaibo, miembro de la Junta de Fomento del 

Acueducto de La Hoyada, miembro de la Junta de Fomento de la Iglesia 

Catedral, Presidente de la Junta encargada de la construcción de la 

Nueva Cárcel y Penitenciaría, Miembro de la Junta Constructora de un 

Edificio para las Hijitas de la Inmaculada, miembro de la Junta Directiva 

para la Constitución de la Caja de Ahorros de Maracaibo, Presidente de 

la Asamblea Delegataria del Banco de Maracaibo, y más luego uno de 

sus Directores Principales desde 1887 hasta su muerte. Vocal de la 

Junta Directiva de C.A. Cervecería de Maracaibo, vocal de la Junta de 

Administración de la C.A. Gran Ferrocarril del Táchira, primer miembro 

principal de la Sociedad Cooperativa de Ahorros. Entre sus obras 

científicas destacan: “Exposición del Código Penal Venezolano”, escrita 

en sólo diez meses, la cual obtuvo el Premio de Primera Clase en la 

Sección Científica de la Exposición del Zulia, con motivo de la 

celebración del Centenario del General Rafael Urdaneta y declarada por 

el Gobierno Nacional como texto oficial en las Universidades y Colegios 

de la República en 1891. Ahondando en el movimiento científico de las 

distintas escuelas en materia penal, continúa el Dr. Ochoa su labor 

civilizadora y produce un importante estudio sobre la Escuela Penal 

Antropológica. En 1898 toma parte en un Certamen Científico abierto por 
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la Universidad del Zulia con motivo del Cuarto Centenario del 

Descubrimiento de Tierra Firme de América, con su trabajo “Juicio Crítico 

sobre la Moderna Escuela Penal Antropológica”, vencedor en el torneo. 

Muchos trabajos jurídicos del Dr. Ochoa enriquecen la materia penal. 

También la literatura fue uno de sus innumerables intereses. En 1890, el 

Dr. Ochoa obtiene el Primer Premio del Concurso promovido por el 

Consejo General Arquidiocesano de la Propaganda Fide, bajo el tema 

“La Propagación de la Fe es elemento de Civilización y Progreso”. En el 

mismo año obtiene Medalla de Oro con un trabajo “Estudio sobre la 

Libertad de Testar”. En 1895, obtiene Medalla de Oro en el Certamen 

abierto por la Junta Directiva del Centenario del Pbro. José de Jesús 

Romero, con el tema “Qué influencia ejerce la acción del verdadero 

sacerdote católico en la civilización de los pueblos”. En el mismo año, el 

Dr. Ochoa toma parte en el torneo abierto por la Academia Nacional de la 

Historia para celebrar el Centenario del Ilustre Prócer Gral. José Gregorio 

Monagas, con la tesis “La Abolición de la Esclavitud en Venezuela”, y 

obtiene el premio acordado: Medalla de Oro, con el busto del Libertador 

de los esclavos. Entre otras distinciones, el Dr. Ochoa fue: miembro 

corresponsal de la Sección Jurídica de la Sociedad Estudio del Colegio 

Federal del Estado Lara; miembro de la 3ra. Clase de la Academia 

Bibliográfica Mariana, de Mérida; miembro correspondiente de la 

Academia de Derecho, de Barcelona, España; miembro de la Unión 

Internacional de Derecho Penal, de Prusia; socio corresponsal en 

Maracaibo de la Sociedad Jurídica Salvadoreña, de San Salvador; 

abogado de San Pedro, con diploma y condecoración de la ilustre Orden 

Romana; miembro de la Academia de la Arcadía Romana, declarado 

Pastor Árcade con el nombre de Nidalio Pitonio, con diploma y joya; 

miembro efectivo de la Academia Eucarística de Pareyde-Manial, 

Francia; miembro correspondiente de la Sociedad Colombiana de 

Jurisprudencia; miembro correspondiente del Instituto de la Orden de 

Abogados Brasileros; Camarero de Honor Supernumerario de Su 

Santidad Pío X, incorporado a la Corte Pontificia; miembro de la 

Comisión Cooperadora en Venezuela del Tercer Congreso Científico 
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Latinoamericano; miembro honorario de la Real Academia de 

Jurisprudencia y Legislación de Madrid, España; miembro 

correspondiente, en Maracaibo, de la Academia Nacional de la Historia 

de Venezuela. En 1883, el Presidente de la República de Venezuela, le 

confirió la condecoración del Busto del Libertador en la 5ta. Clase de la 

Orden; en 1884, le fue conferida la misma condecoración en su Tercera 

Clase. El Pontífice León XII lo honró con la Bendición Apostólica y con la 

Gracia de indulgencia Plenaria in artículo mortis, para él, su esposa y sus 

deudos; en 1902, el mismo Santo Padre le condecoró con la Cruz Pro 

Eclesiástica Pontífice. Fue un  representante diplomático: desempeñó los 

Consulados de Honduras, República Mayor de Centroamérica y Chile. La 

muerte lo sorprendió desempeñando el Consulado chileno. Falleció el día 

8 de abril de 1907, a la edad de 58 años.3 Su partida de defunción dice: 

“En la Iglesia Parroquial de Santa Bárbara de Maracaibo, a 9 de abril de 

1907, el Sr. Vicario Capitular de la Diócesis del Zulia, Pro. Dr. Felipe J. 

Jiménez, hice oficio de sepultura eclesiástica cantada por la mayor del 

Dr. Francisco Ochoa, casado con Doña Gertrudis Franco e hijo natural de 

Doña Ramona Ochoa, de esta feligresía. Recibió los Santos 

Sacramentos de penitencia, Sagrados Viáticos y Extremaunción, y su 

cadáver fue conducido al Cementerio Católico, de que doy fe. Firma: 

Carlos Flores”. El Dr. Francisco Ochoa contrajo matrimonio eclesiástico 

el 28 de marzo de 1884(Santa Bárbara) con  Gertrudis de los Dolores  

Franco Lizardo4 y  fueron padres de los siguientes hijos: 

 
1.1.3.1.1. Francisco de Jesús Ochoa Franco. Nacido el 20 de          

diciembre de 1886. Padrinos: Presbítero Carlos María Lizardo y  

Ramona Ochoa. Posiblemente murió en la niñez. 

 

1.1.3.1.2. Ramona Gertrudis Ochoa Franco. Nacida el 27 de 

enero de 1887, bautizada el 28 de marzo de 1887, (Santa 
                                                            
3 Véase: Olivares, hijo, Atenógenes(1988) “Siluetas Ilustres del Zulia”. Ediciones del Bicentenario del Natalicio de 
Rafael Urdaneta.  
4véasehttps://familysearch.org/search/record/results?count=20&englishsubcountryname=zulia&query=%2bgivenname%3afra
ncisco~%20%2bsurname%3aochoa~%20%2bspouse_givenname%3agertrudis~%20%2bspouse_surname%3afranco~%20%2brec
ord_country%3avenezuela%20%2brecord_subcountry%3a%22venezuela%2czulia%22 
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Bárbara). Padrinos: Francisco Franco y Ramona Ochoa. Murió 

soltera, sin descendencia. 

 
1.1.3.1.3. Concepción Teresa Ochoa Franco. Nacida el 22 de 

mayo de 1889, bautizada el 15 de julio de 1889 (Santa 

Bárbara), Padrinos: Dr. Joaquín Esteva Parra y Concepción 

Lizardo de Franco. Al parecer murió soltera, sin descendencia. 

 
1.1.3.1.4. Josefa Elena del Corazón de Jesús Ochoa Franco. 

Nacida el 22 de enero de 1892, bautizada el 1 de febrero de 

1892. Padrinos: Luis Manuel Méndez y Sara Franco. Al parecer 

murió soltera, sin descendencia. 

 

1.1.3.1.5. Elisa Ochoa Franco. Nacida el 12 de marzo de 1894, 

bautizada el 29 de abril de 1894(Santa Bárbara). Padrinos: 

Presbítero Manuel María Lizardo y Doña Francisca Rivera de 

Tinedo. Al parecer murió soltera, sin descendencia. 

 
1.1.4. María Cleta Ochoa Parra. Nacida el 25 de abril de 1813, bautizada el 26 

de abril de 1813. Padrinos: Don Antonio María Iriarte a nombre de Doña Merced 

Lezama. Murió soltera el 12 de mayo de 1875.  

 

1.1.5. María Dolores del Sacramento Ochoa Parra. Nacida el 5 de abril de 

1816, bautizada el 6 de abril de 1816. (Padres identificados como pardos 

libres). Padrinos: José de la Rosa Monte (?) y Valentina Rivas. Fallecida el 12 

de abril de 1816, a los días de nacida.  

 
1.1.6. María de los Dolores Ochoa Parra. Nacida el 18 de agosto de 1818, 

bautizada el 19 de agosto de 1818 (El Sagrario). Padrinos: José de la 

Concepción Pirela y Josefa Quintero. Fallecida el 2 de mayo de 1895 (Santa 

Bárbara). Casada con José de la Concepción Méndez. Padres de:  

 
1.1.6.1. Ana Santiaga Venancia Méndez Ochoa. Nacida el 8 de julio de 

1850 (Santa Bárbara). Padrinos Agustín Troconis y Ramona Ochoa.  
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1.1.6.2. Críspulo Méndez Ochoa. Nacido el 10 de abril de 1855, 

bautizado el 14 de junio de 1855 (El Sagrario). Padrinos: Pedro Socorro y 

Ramona Ochoa. Fallecido el 30 de octubre de 1924. Casado en primeras 

nupcias el 11 de agosto de 1880 con María del Rosario Guzmán, hija 

legítima de Pedro Guzmán y Rosa Aguirre, y en segundas nupcias el 8 

de marzo de 1924, meses antes de su muerte,  con Ana Julia Romero, 

hija natural de Teresa Romero. Se ignora si hubo descendientes. 

 
1.1.6.3. José Concepción Méndez Ochoa. Fallecido el 9 de mayo de 

1910 (San Juan de Dios), casado con Juana Díaz. Se ignora si hubo 

descendientes. 

 
1.1.6.4. Luis Manuel Méndez Ochoa. Casado el 4 de agosto de 1887 

(Santa Barbará) con Carlota Carvajal Méndez, hija legítima de Eduardo 

Carvajal y Ana Méndez “de la feligresía de El Mojan”, recibieron dispensa 

por parentesco no especificado. Entre los testigos de la boda estuvieron 

el Dr. Francisco Ochoa y su esposa Gertrudis Franco de Ochoa. Se 

ignora si hubo descendientes. 

 
1.1.6.5. María del Carmen Méndez Ochoa, de la que no se tienen más 

datos.  

 
1.1.6.6. Ana Méndez Ochoa. Casada el 25 de noviembre de 1865 

(Santa Bárbara), con Eduardo Carvajal Villalobos, hijo legítimo de 

Francisco Carvajal y Benita Villalobos Urdaneta. Testigos de la boda: 

Antonio Guruceaga y Benita Villalobos. Se ignora si hubo descendientes. 

 
1.1.6.7. Carmela Méndez Ochoa. Fallecida adulta y soltera el 17 de 

junio de 1862 (Santa Bárbara).  

 
1.1.6.8. Isabel Méndez Ochoa. Casada el 15 de junio de 1866, con José 

María Carvajal Villalobos (Santa Bárbara), hijo legítimo de Francisco 

Carvajal y Benita Villalobos Urdaneta. Testigos de la boda: Eduardo 

Carvajal y Josefa Nebot. Se ignora si hubo descendientes. 
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1.1.6.9. José María Méndez Ochoa. Casado el 13 de enero de 1866 

(Santa Bárbara) con Josefa Joaquina Nebot Troconis, hija legítima de 

Juan Antonio Nebot y Josefa Troconis. Testigos de la boda: Dr. Gregorio 

Fidel Méndez y Clementina Iriarte, padres de:    

 
1.1.6.9.1. Juan Antonio Samuel Méndez Nebot. Fallecido en 

1875.  

 
1.1.6.9.2. Carmen Catalina Angélica de Lourdes Méndez 
Nebot. Nacida en 1880, casada el 8 de agosto de 1928 con 

Francisco Gerardo Plumacher Morán, hijo natural reconocido de 

Eugene H. Plumacher, cónsul de Estados Unidos de América 

en Maracaibo por muchos años y de Ana Morán. Sin 

descendencia5. 

 
1.1.6.9.3. María Jesús de la Chiquinquirá Méndez Nebot.  
 
1.1.6.9.4. Juan Antonio de la Chiquinquirá Méndez Nebot. 
 
1.1.6.9.5. Manuel Jesús de la Chiquinquirá Méndez Nebot.  
 
1.1.6.9.6. Juan Antonio Segundo de la Chiquinquirá Méndez 
Nebot.  
 
1.1.6.9.7. Manuel Ángel de la Chiquinquirá Méndez Nebot.  
 
1.1.6.9.8.José Méndez Nebot.  Casado con Lola Tinoco, 

padres de:  

1.1.6.9.8.1. Consuelo Méndez Tinoco6. Casada con 

Hely Saúl Arria Durán. Padres de:  

 
                                                            
5 Véase: Nagel von Jess, Kurt (1998). “Breve reseña histórico-genealógica del poder económico-político de algunas 
familias maracaiberas”. Tesis de Maestría en Historia. Facultad de Humanidades y Educación. Maracaibo. 
Universidad del Zulia. 
6 Véase: Nagel von Jess, Kurt (1998). “Breve reseña histórico-genealógica del poder económico-político 
de algunas familias maracaiberas”. Tesis de Maestría en Historia. Facultad de Humanidades y Educación. 
Maracaibo. Universidad del Zulia 
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1.1.6.9.8.1.1. Tania Arria Méndez. 
Casada con Gastón Guisandes, con 

descendencia.  

 
1.1.6.9.8.1.2. Raymundo Arria Méndez. 

Casado, con descendencia.  

 
1.1.6.9.9. María de Jesús de la Chiquinquirá Méndez Nebot. 

 
1.1.7. María Jesús Ochoa Parra. Casada el 28 de noviembre de 1845, con 

Pedro Salomé Labarca (Santa Bárbara), hijo legítimo de Rafael María Labarca y 

Francisca Javiera Carvajal. Fallecida ya viuda el 28 de mayo de 1922 (Santa 

Bárbara). Padres de:  

 
1.1.7.1. Rafael María Labarca Ochoa. Nacido el 19 de Septiembre de 

1846, bautizada el 30 de septiembre de 1846 (El Sagrario). Padrinos: 

(ilegible) Campos  y María Dolores Ochoa.  

 
1.1.7.2. Matilde María de Jesús Labarca Ochoa. Nacida el 8 de abril de 

1852, bautizada el 9 de abril de 1852 (Iglesia Parroquial de La Cañada). 

Padrinos: Maximiano Rincón y María Concepción Labarca.  

 
1.1.7.3. Víctor Salomé de los Dolores del Carmen Labarca Ochoa. 

Nacido el 23 de marzo de 1858, bautizado el 21 de abril de 1858 (Iglesia 

Parroquial de la Cañada). Padrinos: Aurelio Labarca y Francisca 

Labarca.  
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RAMA MATERNO – MATERNA 
FAMILIA PARRA 

 
 

1. Sebastián Parra.  Casado con Marta de los Santos Ferrer, quienes debieron vivir 

entre principios y mediados del siglo XVIII. Eran blancos de origen español. 

(Tatarabuelos del Dr. Francisco Ochoa). Padres de:   

 
1.1. José Ignacio Parra Ferrer 
 
1.2. Silvestre Javier Parra Ferrer. Casado el 28 de agosto de 1761 (El Sagrario) 

con Antonia Josefa Blanco, hija legítima de Cristóbal Blanco y Luisa Josefa 

Valbuena. Se ignora si hubo sucesión o no.  

 
1.3. Francisco José Parra Ferrer. Casado el 8 de Junio de 1785 (La Inmaculada 

Concepción de la Cañada), con María Silvestre Carruyo, hija legítima de Pedro 

Antonio Carruyo y María de la Soledad Llanos. Padres de:  

 
1.3.1. José de la Asunción Parra Carruyo. Nacido el 17 de mayo de 1792, 

bautizado el 21 de mayo de 1792 (La Inmaculada Concepción de la Cañada). 

Madrina: Doña Margarita Suárez. 

 
1.3.2. José Sebastián del Carmen Parra Carruyo. Nacido el 23 de agosto de 

1796, bautizado el 11 de septiembre de 1796 (El Sagrario). Padrino: Luís Parra. 

 
1.3.3. José de la Asunción Parra Carruyo. Nacido el 17 de mayo de 1792, 

bautizado el 21 de mayo de 1792 (La Inmaculada Concepción de la Cañada). 

Madrina: Doña Margarita Suárez. 

 
1.4. Sebastián Parra Ferrer. Casado el 25 de Julio de 1767 (El Sagrario) con 

Sebastiana Ferrer, hija legítima de Cristóbal Santiago Ferrer y María Gregoria Parra. 

Padres de:  

 
1.4.1. Francisca María del Carmen Parra Ferrer. Nacida el 7 de mayo de 

1783, bautizada el 8 de mayo de 1783. Padrinos: Juan Agustín Parra y 

Francisca Josefa Parra.  
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1.4.2. María del Rosario Parra Ferrer. Casada el 18 de Octubre de 1800 con 

Juan Luís Romero, hijo legítimo de Juan Luís Romero y Sebastiana Méndez (?) 

Se ignora si hubo sucesión o no. 

 
1.4.3. Ana Francisca Parra Ferrer. Casada el 22 de marzo de 1792 con José 

Julián Arenas, hijo legítimo de José Manuel Arenas y María Concepción 

Boscán. Padres de:  

 
1.4.3.1. José Trinidad Ramón Arenas Parra. 

 
1.4.3.2. María del Carmen Ignacia Arenas Parra.   

 
1.5. Francisca Ana Parra Ferrer. Casada el 25 de febrero de 1754 con Don Mariano 

José Almarza, hijo legítimo de Don Andrés Almarza y Doña Nicolasa Quintero 

Príncipe. Padres de: 

 
1.5.1. María Rosa de la Chiquinquirá Almarza Parra.  

 
1.5.2. José de la Trinidad Almarza Parra. 
 
1.5.3. María Ignacia Almarza Parra. Casada con José Cayetano Rodríguez, 

hijo legítimo de José Miguel Rodríguez y María Soledad Barnes. Se ignora si 

hubo sucesión o no. 

 
1.5.4. Leocadia Almarza Parra 

 
1.5.5. Francisco Vicente Almarza Parra. Casado con María de los Dolores 

Ordoñez, hija legítima de Bartolomé Ordoñez y Feliciana Añez. Se ignora si 

hubo sucesión o no. 

 
1.6. José Calixto Parra Ferrer. Casado el 7 de Junio de 1775 (El Sagrario), con 

María Isabel Quintero, hija natural de Juana Quintero, identificados como “mulatos 

libres y vecinos de Maracaibo”.7 (bisabuelos del Dr. Francisco Ochoa). Padres de:  

                                                            
7Véase:https://familysearch.org/search/record/results?count=20&englishSubcountryName=Zulia&query=%2Bgive
nname%3A%22calixto%20parra%22~%20%2Bsurname%3Aparra~%20%2Bspouse_givenname%3A%22maria%20isa
bel%22~%20%2Bspouse_surname%3Aquintero~%20%2Brecord_country%3AVenezuela%20%2Brecord_subcountry
%3A%22Venezuela%2CZulia%22 
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1.6.1. María Lucia Petrona Parra Quintero.  Nacida el 5 de julio de 1776, 

bautizada el 8 de julio de 1776 (sus padres identificados como pardos libres). 

Madrina: Juana Tomasa Añez Franco.  

 
1.6.2. María Justa Josefa de Chiquinquirá Parra Quintero. Nacida el 9 de 

agosto de 1780, bautizada el 11 de agosto de 1780. Padrinos: Andrés José 

Ferrer y Juana Francisca Gil.  

 
1.6.3. María Catalina Parra Quintero. Nacida el 27 de enero de 1781. 

Bautizada el 29 de junio de 1781. Padrino: Don José Domingo Rus.  

 
1.6.4. Felipe Santiago Parra Quintero. Nacido el 1 de Mayo de 1786, 

bautizado el 3 de mayo de 1786 (Padres identificados como pardos libres). 

Madrina: María del Carmen Quintero.  

 
1.6.5. Francisco José Parra Quintero. Casado el 14 de diciembre de 1795 con 

María Tomasa Urdaneta, hija natural de Juana María Urdaneta. Padres de: 

 
1.6.5.1. José de la Natividad del Carmen Parra Urdaneta.  Nacido y 

bautizado el 8 de septiembre de 1796 (padres identificados como pardos 

libres). Madrina: María de la Natividad Calanche.  

 

1.6.6. Catalina Parra Quintero. Casada con José Dolores Ochoa, abuelos del 

Dr. Francisco Ochoa, descendencia ya reseñada.  

 

 
3. Familia de Gertrudis Franco, esposa del Dr. Francisco Ochoa. 

 
 

RAMA PATERNO – PATERNA 
FAMILIA FRANCO 

 
 
1. Juan Nepomuceno Franco.  Casado con Isabel Rodríguez, hija legítima de Pedro 

Rodríguez y María del Rosario Díaz. Isabel Rodríguez falleció el 30 de julio de 1909 

(San Juan de Dios). Padres de:   
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1.1. Virginia Franco Rodríguez. Fallecida el 20 de junio de 1922, a los 92 años de 

edad, soltera (Santa Bárbara).  

 
1.2. Soledad Franco Rodríguez. Fallecida el 18 de octubre de 1916 (Santa Bárbara) 

viuda, aunque aparece en blanco el nombre de su esposo, el cual se apellidaba 

Rodríguez. Se ignora si hubo sucesión o no.  

 
1.3. Francisco Franco Rodríguez. Fallecido el 20 de septiembre de 1910 (Santa 

Bárbara), casado con Concepción Lizardo, fallecida el 20 de marzo de 1890 (Santa 

Bárbara), hija legítima de Waldo (o Ubaldo) Lizardo y María Gertrudis Peña. Padres 

de:  

 
1.3.1. Juan Pablo Franco Lizardo. Casado con Eloísa Fernández y fallecido el 

24 de julio de 1929, a los 55 años.  Se ignora si hubo sucesión o no. 

 
1.3.2. José Francisco Juan Bautista del Rosario Franco Lizardo. Bautizado 

el 7 de Septiembre de 1865 (Santa Bárbara).  

 
1.3.3. Isabel María Esteban Franco Lizardo. Nacida el 3 de agosto de 1873, 

bautizada el 14 de agosto de 1873 (Santa Bárbara). Padrinos: Presbítero 

Joaquín Lizardo e Isabel Rodríguez (su abuela).  

 
1.3.4. Manuel Salvador Franco Lizardo. Nacido el 8 de octubre de 1875, 

bautizado el 11 de octubre de 1875 (Santa Bárbara). Padrinos: Presbítero 

Carlos María Lizardo y María de la Cruz Fernández.  

 
1.3.5. Gertrudis de los Dolores Franco Lizardo. Nacida el 16 de septiembre 

de 1860, bautizada en la Iglesia Parroquial de San Antonio de Dabajuro el 30 de 

septiembre de 1860. Padrinos: José Nicolás Nava y Lucía L. Lizardo de Nava. 

Casada con el Dr. Francisco Ochoa, con descendencia ya reseñada.  

 

1.3.6. María del Carmen Gertrudis Franco Lizardo. Casada el 16 de 

Diciembre de 1891 (Santa Bárbara) con Carlos León Nava Fernández, hijo 

legítimo de José Inocencio Nava y María la Cruz Fernández Rincón (tío del 
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empresario y hombre público Don Manuel Belloso Nava).Se ignora si hubo 

sucesión o no. 

 
1.3.7. María de la Concepción Franco Lizardo. Casada el 15 de marzo de 

1890 (Santa Bárbara) con Manuel Jesús Sulbarán, hijo natural de María del 

Carmen Sulbarán. Se ignora si hubo sucesión o no. 

 
1.3.8. Sara Antonia de Jesús Franco Lizardo. Casada el 15 de marzo de 

1890 (Santa Bárbara) con Ezequiel Antonio Puche, hijo legítimo de Antonio 

Puche Castillo y Dolores Fonseca (hermano del afamado pintor Manuel Ángel 

Puchi Fonseca, cuyo  apellido original era Puche). Se ignora si hubo sucesión o 

no. 

 
1.3.9. José Franco Lizardo. Fallecido párvulo el 24 de diciembre de 1879.  

 

1.3.10. Francisco Franco Lizardo. Fallecido el 8 de septiembre de 1920. 

Soltero. (Santa Bárbara).  

 
RAMA PATERNO – MATERNA  

FAMILIA RODRÍGUEZ   
 
 

1. Pedro Rodríguez.  Casado con María del Rosario Díaz, de quienes no se tienen más 

datos sobre su ascendencia. Padres de:   
 

1.1. Isabel Rodríguez Díaz. Casada con Juan Nepomuceno Franco. Descendencia 

ya reseñada.  
 
1.2. Dámasa Rodríguez Díaz. Casada con Manuel Lossada, hijo legítimo de Juan 

Antonio Lossada y Luisa Celis8. Padres de: 

 
1.2.1. Amelia Lossada Rodríguez. Nacida en 1831.  

 

                                                            
8 Véase: Nagel von Jess, Kurt (1998). “Breve reseña histórico-genealógica del poder económico-político de algunas 
familias maracaiberas”. Tesis de Maestría en Historia. Facultad de Humanidades y Educación. Maracaibo. 
Universidad del Zulia 
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1.2.2. Eudocia Lossada Rodríguez. Nacida el 2 de marzo de 1834, casada el 

26 de enero de 1856 con Juan Manuel Celis, hijo legítimo de Juan Celis y María 

Ignacia Palenzuela. 

1.2.3. Victoria Lossada Rodríguez. Nacida en 1846.  

 
1.2.4. Georgina Lossada Rodríguez. Nacida el 22 de abril de 1948, casada 

con su primo Juan Antonio del Carmen Lossada Faría, con descendencia.  

 
1.2.5. Carolina Lossada Rodríguez. Nacida el 1 de diciembre de 1850.  

 
1.2.6. Adelaida Lossada Rodríguez. Casada el 20 de octubre de 1854 con 

Ignacio Palenzuela, hijo legítimo de Ignacio Palenzuela  y Gertrudis Faría.  

 
1.2.7. María Luisa Lossada Rodríguez.  Casada el 25 de Agosto de 1858 (El 

Sagrario) con Fernando Catón Lossada, hijo legítimo de Fernando Lossada y 

Trinidad Gutiérrez de Piñeres, padres de: 

 
1.2.7.1. María Luisa Lossada Lossada. Nacida el 1 de noviembre de 

1859, fallecida el 8 de septiembre de 1941, madre de un solo hijo:    

 
1.2.7.1.1.  Jesús Augusto Enrique del Carmen Lossada. Jesús   

Enrique Lossada nació en Maracaibo el 15 de julio de 1892 y 

murió en la misma ciudad el 28 de junio de 1948. Abogado (ULA, 

1921), docente, escritor (poeta, cuentista, crítico literario, 

articulista, ensayista, dramaturgo, traductor), parlamentario, 

periodista y profesor universitario. Connotado educador del Zulia, 

considerado el «padre de la moderna Universidad del Zulia», 

firmaba sus escritos con las iniciales de su nombre J.E.L. nació 

en la calle Colón entre Carabobo y Padilla, fue bautizado en la 

iglesia Catedral, con el padrinazgo del Dr. Simón Montiel Pulgar y 

su esposa Tarcila Troconis Gómez. Sufrió una infancia desvalida, 

ya que su madre trabajaba como bordadora y maestra, además 

de una mísera pensión como descendiente del prócer Fernando  

Lossada y Celis. Estudió sus primeras letras con su propia madre 

y con el maestro Federico Valbuena Ávila, para ingresar en 1909 
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al Colegio Federal de Varones, donde cursó el bachillerato con 

brillantez, fue uno de los fundadores del Centro Científico de 

Estudiantes (1910-1912), quienes publicaron la revista Los 

Principios, que dio nombre a una generación de intelectuales 

zulianos. Obtuvo el primer premio en un certamen filosófico con 

el trabajo ¿Es Dios la naturaleza misma o un ser distinto y 

superior a ella? (1911), el cual fue editado ese mismo año y 

demostró su temprana preocupación por los problemas 

metafísicos. Terminó sus estudios en 1912 con una tesis de 

grado sobre la existencia del alma, aprobada con felicitaciones. 

Escribió en El Comercio y Relieves de Jorge Schmidke, hasta 

fundar la revista Psiquis. Fue nombrado bibliotecario del Colegio 

Federal de Varones y se dedicó a escribir en Los Ecos del Zulia y 

en Panorama, donde se inició como crítico literario. Fue redactor 

de El Fonógrafo y ganó el certamen poético de los Juegos 

Florales de Cumaná (1916) con su soneto El Arte, además 

escribió el drama La ley (1916). En 1917 se inició como educador 

en el Colegio Federal de Varones y al año siguiente fue 

nombrado juez del distrito Maracaibo y publicó su primer 

poemario Madréporas (1918).Al mismo tiempo estudió derecho 

por libre escolaridad, fue vicepresidente del Centro Literario del 

Zulia y colaboró en las revistas Orto y Alma Latina, con sus 

primeros cuentos psicológicos. El 3 de junio de 1921 recibió el 

título de abogado en la Universidad de Los Andes e inició el 

ejercicio profesional al lado de su primo Eduardo Matthyas 

Lossada, obteniendo resonantes triunfos como litigante. Fue juez 

de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Zulia 

(1923-1925) y ministro accidental de la Corte Suprema de 

Justicia del Estado Zulia, mientras la revista La Hora Literaria, 

que dirigía Héctor Cuenca, publicó tres de sus cuentos en edición 

monográfica y pronunció el discurso del primer cumplemés de la 

muerte del poeta Udón Pérez (1926), ensayo que sería prólogo 

del poemario Láurea (1927). Publicó su segundo libro de versos 
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El Reloj de los Girasoles (1927). En 1929 fue premiado en la 

Argentina por su romance Aventura amorosa del Libertador en 

Cartagena y pronunció el discurso en homenaje al Dr. José 

Antonio Chaves. En 1930 prologó el poemario Oyéndonos por 

dentro de Jesús Alfonso Ferrer y fue nombrado director de la 

Escuela de Ciencias Políticas de Maracaibo, donde se 

desempeñó como catedrático de derecho civil y de derecho 

romano, inaugurando la última cátedra con su conferencia «La 

Evolución Jurídica de Roma». Estos cargos los desempeñó hasta 

1935, cuando entregó la dirección de la escuela a su sucesor el 

Dr. Ángel Francisco Brice. Al mismo tiempo fue director del 

Colegio Federal de Varones, el cual desde 1936 pasó a llamarse 

liceo Baralt, realizando una gran labor de organización hasta 

1946. Fue presidente del Colegio de Abogados del Estado Zulia 

(1934-1935), el cual organizó y fundó su revista, donde escribió 

sobre temas jurídicos. A la muerte de Gómez, el primero de 

1936, fue aclamado como presidente del Concejo Municipal de 

Maracaibo, donde realizó una densa y productiva labor en pro de 

la ciudad, al lado de Rafael Belloso Chacín, Hermágoras Chávez 

y otros zulianos destacados de la época. Ese mismo año fue 

nombrado en la Comisión que emprendió los estudios necesarios 

para la instalación de la Universidad del Zulia, logrando la 

emisión del decreto de reapertura por el Congreso Nacional, el 

cual sólo se cumpliría diez años más tarde. En 1937-1940 fue 

diputado por el estado Zulia al Congreso Nacional, al lado de 

Manuel Matos Romero, Rafael Belloso Chacín y Manuel Noriega 

Trigo, donde se agrupó al lado de la oposición que representaba 

Rómulo Gallegos y sus partidarios. En 1938 publicó su libro de 

cuentos La Máquina de la Felicidad que lo convirtió en un 

importante narrador del país, por su concepción fantástica del 

cuento. En 1939 editó Grandes líricos zulianos, estudio crítico 

sobre los poetas José Ramón Yepes, Ildefonso Vázquez y Udón 

Pérez. En 1940-1941 fue de nuevo presidente del Colegio de 
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Abogados del Estado Zulia. En 1942 fue condecorado con la 

Medalla de Instrucción Pública por sus años de dedicación a la 

educación y volvió al Concejo Municipal de Maracaibo, pero 

decepcionado de su funcionamiento, renunció al cargo. En 1945 

fue miembro de la Comisión Redactora del Estatuto Electoral, 

volvió a ser director de la Escuela de Ciencias Políticas de 

Maracaibo y su profesor de filosofía del derecho, pronunció la 

conferencia sobre el general Urdaneta y prologó sus Memorias 

con motivo del centenario de su muerte. En 1946 fue presidente 

del Consejo Supremo Electoral, en las primeras elecciones por 

voto universal y secreto que se celebraron en el país. El 1 de 

octubre de ese año se instaló la Universidad del Zulia y Lossada 

fue nombrado su rector, acto en el cual pronunció su célebre 

«Discurso de Instalación de la Universidad del Zulia», 

comparable en el tiempo y en el espacio, con el pronunciado por 

Manuel Dagnino en la primera instalación de 1891. Lossada fue 

profesor de filosofía del Derecho y realizó una labor hercúlea 

desde el rectorado, dejando en sólo veintiún meses la 

Universidad completamente orientada hacia sus metas 

fundamentales. En 1947 fue diputado a la Constituyente y al año 

siguiente senador por el Zulia, pero sólo circunstancialmente, 

dedicando todos sus esfuerzos y desvelos a su  Universidad, lo 

cual lo debilitó y lo llevó prematuramente a la tumba el 28 de 

junio de 1948, cuando a las 7 y 20 minutos de la mañana expiró 

en su quinta Atlántida de Los Haticos. La nación entera se vistió 

de luto y las multitudes acompañaron sus restos mortales al 

cementerio El Cuadrado, donde reposan bajo un hermoso busto. 

Póstumamente se han publicado sus obras inéditas y se han 

reeditado otras9. 
 

RAMA MATERNO –PATERNA  
FAMILIA LIZARDO    

                                                            
9 Datos proporcionados por el historiador Jesús Ángel Semprúm Parra 
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1. Waldo o Ubaldo Lizardo. (Posiblemente hijo de Ubaldo José de Jesús Lizardo 

Govea, nacido el 29 de Mayo de 1788, bautizado el 30 de mayo de 1788 en El Sagrario, 

hijo legítimo de Diego Luciano Lizardo y María Lucía Govea, datos estos no 

verificados). Casado con María Getrudis Peña. Padres de:   
 

1.1. María Concepción Lucía Lizardo Peña. Nacida el 20 de noviembre de 1819, 

bautizada el 21 de diciembre de 1819 (Santa Bárbara), casada con Francisco 

Franco, descendencia ya reseñada.   
 
1.2. José Joaquín Lizardo Peña. Nacido el 18 de agosto de 1821, bautizado el 

mismo día. Padrinos: José Zenón Peña y María Concepción Peñaloza. 

Aparentemente fue presbítero.  

 
1.3. Carlos María Trinidad de los Santos Lizardo Peña. Nacido el 4 de noviembre 

de 1824, bautizado el 5 de noviembre de 1824. Padrinos: Antonio García y María 

Encarnación (ilegible). Aparentemente fue presbítero.  

 
1.4. Manuel María Lizardo Peña. Nacido el 21 de septiembre de 1828, bautizado el 

mismo día. Padrinos: Rudecindo Oberto y María de la Merced Rus.  

 
1.5. Lucía Felipa María de los Santos Lizardo Peña. Nacida el 25 de mayo de 

1830, bautizada el 27 de junio de 1830. Madrina: Doña Juana Baralt.  

 
1.6. Gabriel María José de los Santos Lizardo Peña. Nacido el 18 de marzo de 

1833, bautizado el 21 de marzo de 1833 (San Juan de Dios). Padrinos: Simón y 

María del Carmen Peña.  

 
1.7. María de la Concepción Telésfora Lizardo Peña. Bautizada el 20 de enero de 

1837. 
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4. Tablas Genealógicas 
  

 

ÁRBOL GENEALÓGICO DEL  
DR. FRANCISCO OCHOA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sebastián  
Parra 

María de los 
Santos Ferrer ? Juana 

Quintero  

José Calixto 
Parra 

María Isabel 
Quintero  ? María Soledad 

Ochoa   

José de los 
Dolores Ochoa   

Catalina 
Teresa Parra    

? Ramona 
Ochoa    

Francisco 
Ochoa    

Gertrudis 
Franco     

49



PARENTESCO ENTRE FRACISCO OCHOA Y  
JESÚS ENRIQUE LOSSADA 

 
 
 
 

 Pedro  
Rodríguez 

María del Rosario 
Díaz  

Isabel Rodríguez Díaz 
casada con  

Juan Nepomuceno Franco  
 

Dámasa Rodríguez Díaz  
Casada con  

Manuel Lossada 

Francisco Franco R. 
Casado con 

Concepción Lizardo 

Luisa Lossada Rodríguez 
Casada con 

Fernando Lossada 

Gertrudis Franco  Lizardo 
Casada con 

Francisco Ochoa 

 

María Luisa  
Lossada Lossada 

 
Jesús Enrique Lossada 
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BOLIVAR Y URDANETA COMPARADOS 

Kurt Nagel von Jess 

 

 

             Ambos personajes nacen en la época de la decadencia del absolutismo real y del 
mataficismo en crisis, en plena era del auge del iluminismo, cuando despuntaban ya el 
romanticismo y el positivismo. Ambos van a estar imbuídos de las ideas del enciclopedismo, 
del liberalismo, del republicanismo, del laicisismo y de la masonería y van a participar de las 
grandes transformaciones y revoluciones del Siglo XIX, no sólo como simples espectadores, 
sino como directos forjadores de aquéllos nuevos grupos sociales que brotarán como producto 
de aquéllas conyunturas.- 

 

          Siendo Bolívar 5 años y 3 meses mayor, ambos nacen en un día 24, descendientes por vía 
paterna de viejas familias vascas arraigadas hacía tiempo en la colonia.- Los Bolívar, 
provenientes de la puebla de Bolívar, en la provincia de Vizcaya, significando el apellido en 
vascuence “de la piedra del molino”; los Urdaneta, provenientes de la universidad de 
Legorreta en jurisdicción de Villafranca en Ordizia, en la provincia de Guipúzcoa, significando 
“de los pastos”, “de la vega” o “en todas las aguas”.- Estas etimologías unidas a los emblemas 
heráldicos que ambos poseían nos indicarán un remoto origen hidalgo campesino, nobleza 
rural típica de las regiones vascongadas.- 

 

          Pertenecen ambos a familias acomodadas.- Bolívar quizás más rico que Urdaneta, son los 
dos hidalgos criollos, de aquélla orgullosa aristocracia mantuana, conocida en fin como la de 
los “grandes cacaos”.- Sufrirán al principio influencias de un acendrado y tradicional realismo, 
el uno en Madrid a través de su tío Carlos Palacios y Blanco, el otro en Bogotá a través de su tío 
Martín de Urdaneta Barrenechea y Troconis, ambos prominentes e influyentes personajes en 
las respectivas cortes imperial y virreinal.- Sufrirán los rigores del ostracismo y serán 
expulsados de su patria, y por haber sentido en múltiples oportunidades el desprecio de sus 
coterráneos, procederán al autoexilio.- Acudieron al desempeño de misiones diplomáticas, 
Bolívar al comienzo de su vida, Urdaneta al final.- Desempeñaron tareas políticas, estuvieron al 
frente del manejo de la cosa pública, fueron legisladores, gobernantes y magistrados y ambos 
saborearon la amargura de los grandes fracasos.- 

 

          Sus caracteres, determinados por la firmeza, la autoridad, la valentía, el espíritu de 
sacrificio, estaban reforzados con un dinamismo organizador y una gran capacidad para el 
manejo de los negocios.- Enérgicos y autoritarios, sin embargo, ejercieron el poder que 
llegaron a detentar guiados por una austeridad justiciera.- De gran temple, eran poseedores de 
una gran integridad.- Elegantes y muy cuidadosos en el vestir, llegando muchas veces casi a ser 
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exagerados en su acicalamiento, eran sumamente pulcros, educados, gentiles y caballerosos.- 
Inteligentes en grado sumo, eran poseedores de una conciencia esclarecida.- Sumamente 
desinteresados, abandonaron tanto sus riquezas heredadas como las habidas posteriormente 
para dedicarse al servicio de los demás, muriendo pobres.- De verbo elocuente y de ideas 
concretas y exactas, no solo destacaron por poseer una solidez y una competencia militar, que 
los convirtió en buenos organizadores como soldados precavidos y grandes estrategas, sino 
como hombres probos en la vida civil, probidad que proyectaron en todos los momentos en 
que les tocó actuar como tales.- Hombres cultos y eruditos, sumamente agradables y 
simpáticos en el trato con sus semejantes, fueron verdaderas personalidades que se 
destacaron en el grupo social por encima de la mediocre mayoría, dejando una estela de 
acciones positivas a su paso por la vida.- Bolívar como el gran genio que fué, Urdaneta siempre 
el leal servidor a la sombra del primero.- 

 

          Pero el uno nace en Caracas y el otro en Maracaibo.- Y en cuanto a su ambiente familiar, 
el Cnl. Juan Vicente Bolívar y Ponte, que había nacido en Caracas en 1727, había casado por 
primera y única vez tardíamente en 1772 de 46 años con María Concepción Palacios y Blanco.- 
Tuvo a Simón José Antonio, su cuarto hijo, de 56 años y murió el 19 de enero de 1786 cuando 
Bolívar apenas tenía 2 años.- Miguel Gerónimo de Urdaneta Barrenechea y Troconis, había 
nacido en Maracaibo el 1 de octubre de 1754.- Casó dos veces, la segunda el 13 de enero de 
1785 de 30 años con María Alejandrina Ribeiro de Faría y Jiménez Cedeño de Cisneros.- Tuvo a 
Rafael José, su segundo hijo de su segundo matrimonio, su sexto tomando en cuenta los 
cuatro de su primer matrimonio, a los 34 años y murió el 6 de septiembre de 1821 cuando 
Urdaneta tenía 33 años.- El padre de Bolívar, militar y terrateniente, no fué particularmente un 
dechado de virtudes, siendo hombre que no pudo servirle de ejemplo al hijo.- El de Urdaneta, 
agricultor y terrateniente, por el contrario nunca dió que hablar.- Suponemos que tuvo 
oportunidad de inculcarle al hijo los principios de honestidad y probidad a través del ejemplo 
de su propia vida.- María Concepción proveniente de una aristocrática familia de origen 
castellano, nació en 1759, se casó de 14 años, tuvo a Bolívar de 24 años y murió el 6 de julio de 
1792 cuando Bolívar tenía 7 años.- María Alejandrina, de una familia de origen portugués, de 
quien no se tienen mayores datos, no siendo tan joven como María Concepción, pero 
habiendo tenido muchos más hijos, y habiendo tenido una salud mucho más fuerte, lo que le 
permitió ser más longeva, tuvo de seguro la posibilidad de influir mayormente en la formación 
del hijo.- La familia de Bolívar la formaron 4 hermanos, la de Urdaneta 4 hermanos del primer 
matrimonio del padre y 10 hermanos más del segundo matrimonio.- En fin, una serie de 
circunstancias familiares disímiles que quizás influyeran en la rebeldía de Bolívar y en la 
serenidad de Urdaneta.- 

 

          Bolívar se casa joven de 18 años, el 26 de mayo de 1802 en Madrid con María Teresa del 
Toro y Alaysa, de la aristocracia española, mujer delicada de salud y de constitución endeble, 
quien no resistirá las inclemencias del trópico muriendo prematuramente sin dejar sucesión.- 
Urdaneta se casa mucho más tarde, de 33 años, el 31 de agosto de 1822 en Bogotá con María 
Magdalena de los Dolores Vargas-Machuca y París Ricaurte, del mantuanismo criollo virreinal 
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santafereño, mujer fuerte, sana, robusta y prolífica quien le acompañará en sus largos exilios y 
mudanzas guerreras; le sobrevivirá y le dará una larga y numerosísima descendencia a través 
de aquél famoso legado de sus 11 hijos.- 

 

          Bolívar muere prematuramente de 47 años en Santa Marta a consecuencia de largas y 
penosas enfermedades producto de la amibiasis y de la tuberculosis hereditaria.- Urdaneta 
muere de 59 años en París a consecuencia también de largas y penosas enfermedades, pero 
como consecuencia de trastornos renales producidos por un cálculo en la vejiga mal 
diagnósticado que no quiso operarse en Londres para no retardar así su llegada a Madrid y 
poder cumplir con la misión diplomática que le había sido asignada.- 
 

 

          La formación de Bolívar fué desordenada y carente de una metodología adecuada; 
prácticamente fué un autodidacta. Comenzó en Caracas bajo la tutela de varios ayos, 
institutores y maestros que cambiaban constantemente al no poder soportar el temperamento 
díscolo de aquél discípulo rebelde producto de la orfandad y la falta de cariño, y la terminó en 
Madrid, desorganizadamente a través de observaciones empíricas y de las experiencias propias 
obtenidas en múltiples viajes por el resto de la Europa culta.- La de Urdaneta fué más 
metódica.- Comenzada en Maracaibo, fue continuada primero en Caracas en el seminario y 
terminada después en algunos institutos de Bogotá.- La formación y temperamento de Bolívar 
lo conducirán a la práctica de cierta frivolidad y a ese mundanismo del que hizo gala, pero la 
oportunidad de los viajes y su intuición y agudeza en sus observaciones le dieron una visión de 
conjunto de las cosas y le permitieron posturas sumamente universalistas propias del genio 
que llevaba dentro.- La de Urdaneta fue más disciplinada, quizás más organizada, pero muy 
provinciana y restringida, lo que le dió un mayor sosiego en su formación espiritual.- 

 

          Bolívar era sumamente jocoso y tenía un gran sentido del humor, le encantaba la 
figuración, y siempre trataba de llamar la atención, pudiendo llegar a considerársele como una 
especie de patiquín de su época.- Urdaneta era por el contrario, sumamente serio, adusto y 
austero.- Bolívar se hacía sentir como líder nato que era, mientras que Urdaneta siempre 
procedía sin hacer mucho ruido.- Bolívar, brusco, violento y a veces colérico contrastaba con 
Urdaneta parsimonioso, temperado y comedido.- Bolívar impetuoso se hacía siempre presente 
frente a un Urdaneta con una serenidad espasmódica.- 

 

          Bolívar de tamaño muy pequeño, casi insignificante, delgadísimo, con rasgos faciales 
sumamente definidos, de pelo abundante y muy negro, de frente ancha pero de nariz más bien 
aguileña y pronunciada, de tez bronceada, mirada fulgurante y profunda, voz aguda y 
penetrante, con un porte tipicamente mediterráneo, más bien un hombre feo aún cuando muy 
varonil, dominaba con su espíritu.- Gran bailarín, galanteador, mujerero, ávido de placeres y 
disfrutando siempre de la vida social y de los gustos mundanos, polígamo por excelencia, 
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escritor fogoso y brillante, usaba a ratos de un lenguaje sumamente fuerte, lleno de palabras 
soeces, de imprecaciones y de expresiones muchas veces mordaces e hirientes; siendo 
extrovertido se dejó retratar en múltiples ocasiones, lo que permitió tener de él una 
semblanza fisonómica mucho más exacta y próxima a la realidad.- 

 

          Urdaneta de estatura más bien elevada, alto en su porte, de contextura fina, pero fuerte, 
con rasgos faciales indefinidos, de mirada suave con ojos casi velados, de frente amplia, de 
nariz perfilínea, de piel muy blanca, con una incipiente calvicie, de pelo escaso de color 
castaño claro, un individuo que pudiéramos describir como casi rubio, de voz muy fuerte, un 
hombre que se podía tildar de buenmozo, tenía un aspecto más bien de oficial europeo, 
dominaba con su presencia tranquila.- Poco dado a los salones y a las tertulias y saraos, era sin 
embargo un jugador contumaz, un ludópata, aún cuando nunca se supiera que como 
consecuencia de esta pasión hubiera presentado cuentas incorrectas o equívocas ni que 
hubiera hecho desfalco alguno; por el contrario, auspició leyes tendientes a prohibir los 
envites de azar y controlar la prostitución.- Monógamo, y muy cuidadoso de su mujer y de sus 
hijos a los cuales dió muestras de cariño, tuvo para con ellos el trato de un verdadero 
patriarca, comportamiento extraño en una sociedad tipicamente machista y dirigida por un 
cacicazgo autoritario.- Como escritor fué comedido en la palabra, no conociéndose que 
hubiese usado jamás de lenguaje procaz y obsceno cosa muy común entre los soldados.- 
Tampoco se supo que tomara adjetivos canallescos ni imprecaciones para calificar a alguien, ni 
se acostumbró tampoco al ultraje.- Más bien pasaba por ser persona sumamente parca y 
sosegada en su forma de hablar, muy diferente a Bolívar.- Bastante retraído, se dejó retratar 
muy pocas veces, y casi la mayor parte de sus retratos son producto de la imaginación de los 
pintores.- Su iconografía y la de sus familiares, sumamente escasa por cierto, a diferencia de la 
de Bolívar, está esperando aún a quien se dedique a rescatarla en una ejemplar obra, para que 
así quede como testimonio de la fisonomía del heróe.- Lastimosamente, todas las comisiones 
nombradas para celebrar el bicentenario de su nacimiento olvidaron esta fase del hombre 
zuliano, a pesar de habérselos recordado.- 

 

          Esta breve comparación entre las dos figuras, una: la del hombre de las dificultades, otra: 
la del hombre de las responsabilidades, queda como contribución para perfilar estos dos 
grandes personajes, el uno, el de la patria grande, el otro, el de la patria chica, unidos así hasta 
el final creyendo en un solo principio: LA DEMOCRACIA, y dándolo todo por un pueblo: 
VENEZUELA.- 
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EL CUERPO CONSULAR DE MARACAIBO 

Breve reseña con ocasión de celebrarse 

la 

VI Conferencia Nacional Consular 

 

                                                                                                               Kurt Nagel von Jess 

 

             La historia del Cuerpo Consular de Maracaibo se remonta al año de 1824 cuando 
llegaron a esta ciudad, primero el cónsul George Sutherland, representante de Su Majestad 
Británica, y posteriormente en ese mismo año, el cónsul Abraham B. Nones, representante de 
los Estados Unidos de América y en 1844 el cónsul alemán Theodor Schoen.  

 

        Durante muchos años, los representantes consulares tuvieron una muy destacada 
actuación y fueron los principales propulsores de la actividad del puerto de Maracaibo, que 
adquirió por su intermedio una hegemonía en el occidente del país, sirviendo de salida a los 
productos provenientes no solo de la región zuliana, sino también del “hinterland”, de  la 
andina y de la santanderina, y de entrada a esas mismas regiones de todos aquellos adelantos 
que llegaban de Europa, Norteamérica y del Lejano Oriente.- 

  -      Puede decirse que aquellos viejos cónsules fueron los verdaderos pioneros del desarrollo 
cultural, social, económico, y hasta científico de esta región.  Descendientes de aquellos 
primeros cónsules, ingleses, americanos, franceses, holandeses, daneses, italianos, alemanes, 
españoles viven aun entre nosotros. Apellidos como Sutherland, Nones, d'Empaire, Fossi, von 
Jess, Plumacher, Bornhorst, Larsen, Da Costa, Witzke, Dagnino puede decirse que son 
maracaiberos.  Sin embargo, no fue sino en el año de 1951 cuando se formó el Cuerpo como 
tal al adoptar sus primeros estatutos y fue apenas en 1974 cuando llega a adquirir su 
verdadera personalidad jurídica, al registrarse la fundación en los protocolos 
correspondientes, siguiendo en forma precisa los lineamientos generales pautados en la 
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, firmada por Venezuela el 24 de abril de 
1963, ratificada el 27 de octubre de 1965 y vigente desde el 19 de marzo de 1967.  

 

        Actualmente lo configuran cónsules representantes de 27 naciones de Europa y de 
América.  Descendientes del primer cónsul francés y del antiguo cónsul alemán son hoy 
representantes de Dinamarca, de Suecia y de Alemania, y estos, junto con muchos otros más, 
venezolanos y extranjeros, unos arraigados y otros temporalmente de paso en nuestra ciudad, 
forman el grupo heterogéneo heredero de los pujantes representantes de aquellos países 
amigos que en un día contribuyeron grandemente al desarrollo social, económico, político, 
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cultural y científico de la región.-Sobre este tema existe un maravilloso libro escrito por el Dr. 
Juan Carlos Morales Manzur que es digno de revisar y estudiar.-  

 

  

 

Maracaibo, 1980 
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HASTA LUEGO AMIGO 
Manuel Martínez Acuña 

 Estas fueron las tres únicas palabras de despedida que pude 
articular apenas, ante el féretro, como despedida del mundo 
físico, de quien como Roberto Jiménez Maggiolo fuera mi amigo 
entrañable de muchas afinidades espirituales, vividas en dos 
direcciones: una ingenua y rectilínea a lo Quijote, y otra irónica, 
que emana del espejismo, de esos objetos lejanos que dan una 
imagen invertida del mundo que vivimos, a lo  Sancho, el 
escudero. 
 En torno a su erudición, acudían siempre razonamientos, 
doctrinas, o argumentos ontológicos, queriendo hacer ver, entre 
una llovizna de anécdotas filosóficas, aquellas propiedades, 
principios y causas primeras del ser como tal -según la metafísica 
de Aristóteles-,  con una sutileza inusitada. 
 Procedía a orientar la crítica en un sentido afirmativo, crudo y 
polémico, hacia lo que consideraba una afrenta o un baldón a la 
verdad manifiesta, y la dirigía más que a corregir al personaje, a 
dotar a los demás de un conjunto de puntos de vista, bajo los 
cuales se podía llegar a poner en buen orden, el mundo de las  
falsas impresiones. 
 Tenía buena disposición para el humor. En las reuniones 
sociales adonde era invitado, se valía de su jovialidad y agudeza, 
para resaltar el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas, 
mediante chistes, imitaciones o parodias, cuya misión era hacer 
feliz a la gente. Pero cuando se molestaba, no era lo mismo.  
 Se levantaba en su pecho tal ambición de claridad y 
conocimientos, que habitualmente hacía un lugar en las más altas 
cimas de la cultura, apostando por aquello de Goethe: “Yo me 
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declaro del linaje de esos que, de lo oscuro hacia lo claro 
aspiran”. Por tanto, no había anaqueles de librería que no 
escudriñara cuidadosamente, casi con inquietud de niño, ante la 
posibilidad de no encontrar el nuevo título, la nueva obra 
científica, literaria, artística o política, que sabía andaba 
circulando en las tiendas del libro. Pensaba, que, si el hombre 
debía cumplir alguna misión de claridad sobre la tierra, tendría 
que rondar en torno al libro. Bajo cuyas formas y circunstancias, 
ocurrió que, los mejores libros que yo atesoro en mi biblioteca, 
fueron dedicados con su firma y letra inconfundibles, y, el galopar 
de penetrantes metáforas, de indubitable devoción por la 
amistad. 
 Todas estas cosas con su hoy y con su ayer, alientan un 
sentimiento reflejo que forma parte de una realidad propiamente 
autoexhortativa, con la cual quedó transcrito en bronce, la 
fraterna historia de nuestra amistad, al cerrar de una puerta. 
 Recuerdo a este propósito, el viaje que juntos hiciéramos a la 
vieja Europa, acompañados de Loloy, su hijo, con la expresa 
finalidad de visitar en su lecho de enfermo, en Estocolmo, al 
insigne científico zuliano, doctor Humberto Fernández Morán; a 
cuyo cuarto de hospital nos condujo su amante esposa, doña 
Anna Browallius. 
 Merced al previo conocimiento de Roberto de ese continente, 
y de su grata compañía, el viaje no sólo se hizo maravilloso, sino 
que, con pasmosa facilidad de experimentado guía, no se quedó 
ningún museo, catedral, plaza, u obra de arte, que no visitáramos, 
elevado a la potencia de su placer estético. 
 Se puede ser hermano sin ser amigo, pero no amigo sin ser 
hermano.   
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LA BARRA DEL LAGO DE MARACAIBO. UN POCO DE 
SU HISTORIA 

 
Lic. Iván José Salazar Zaíd 

Individuo de Número de la Academia 
DE Historia del estado Zulia  

 
Ubicación geográfica 
 

La barra del Lago de Maracaibo está ubicada en el municipio insular 
Almirante Padilla. Limita por el norte con el Golfo de Venezuela; Al sur 
con el saco del lago; al este, con la ciénaga de Los Olivitos y el municipio 
Miranda; al oeste con el caño de paisana en el Municipio Páez y municipio 
Mara. Son parte integral de la barra: la isla de san Carlos, Isla de Zapara y 
las antiguas fortalezas que defendían al lago y la ciudad de Maracaibo de 
los enemigos de la corona española. 

 

 
Mapa del municipio Padilla, lugar de ubicación de la barra (Fuente: Corpozulia) 

 
Durante toda su historia y hasta el momento en que el Estado Zulia 

empezó a tener un desarrollo económico importante, la barra fue el mayor 
obstáculo que la naturaleza ha puesto a la navegación entre el mar y el lago. 
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Definición de la barra 
 
 Se puede definir como una especie de banco de arena que se 

prolonga a todo lo largo y ancho de la boca, donde el lago se une con el 
mar, con un canal existente entre la península de San Carlos y la isla 
Zapara que tiene una profundidad aproximada de más de doce metros y un 
ancho de tres kilómetros.  
 
Origen de la barra 

 
Es preciso destacar que la formación de la “Barra Exterior” se debe a 

la sedimentación de las arenas que traen consigo las aguas marinas y las 
que aporta la corriente que sale del lago. Al subir la marea y encontrarse las 
dos corrientes, la que sale del lago y la de la rama de la corriente ecuatorial 
que proviene del oeste, las arenas de suspensión o arrastre se depositan y 
forman el banco o barra que tanto dificulta la navegación. 

 

 
Ubicación de la barra: Lago de Maracaibo, estado Zulia -Venezuela 

 
En realidad, la barra del Lago de Maracaibo es doble. La más famosa 

de las dos, la barra exterior, se extiende desde la entrada del lago hacia el 
oeste desde la Isla de Zapara, aproximadamente por unos diez kilómetros. 
Su conservación a buena profundidad es más difícil, ya que está sometida a 
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mareas profundas y a vientos. La segunda barra, o barra interior, se 
extiende sobre el cuello de El Tablazo y tiene casi 16 kilómetros de largo 
(El Farol, 1951, Nº 135: 4). La atención pública siempre ha estado 
enfocada en los movibles bancos de arena que se encuentran en la agitada 
región en que las saladas y azuladas aguas del Golfo de Venezuela se unen 
a las aguas verdosas del Lago de Maracaibo. 

 

 
Vista aérea de la barra del Lago de Maracaibo (www.ciberjota.net) 

 
 
Un poco de su historia 

 
Alonso de Ojeda, en 1499, cuando avanzaba hacia dentro del Golfo, 

se admiró de que sus costas no se unían sino que más bien se abrían y las 
aguas seguían por un canal estrecho y poco profundo hacia un gran lago, 
“con una barra peligrosísima, pues la línea blanca de las olas que allí 
estrellaban, denotaban la poca profundidad” (En Besson, tomo I, 1943: 
21). 

 
La comunicación o el contacto de las aguas del Golfo de  Venezuela 

que pugnan por entrar con las aguas del Lago de Maracaibo que luchan por 
salir forman una especie de combate con sus corrientes encontradas, con la 
potencia de sus mareas, y con el variable favor de los vientos, es lo que ha 
dado origen a la formación de la barra que cuenta con tres bocas: la de 
Paijana, al norte, la de Oribor al Sur y la de San Carlos al Noreste. Esta 
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última es la que se utiliza para el paso de los buques. Hay además en este 
problema, el inconveniente del Tablazo, que se presenta entre Punta de 
Palmas y la Isla de Toas, y consiste en bajos que tienen las mismas 
peculiaridades de la barra. 
 

 
Ubicación gráfica de la barra (www.google.com) 

 
En 1598, los “indios” Zaparas que habitaban en la isla de Zapara 

ubicada en la entrada del lago conocían perfectamente los canales de la 
barra y del Tablazo, les servían de prácticos a algunas fragatas y buques 
que llegaban de Cartagena para que no encallaran, conduciéndolos hacia 
Maracaibo o Gibraltar, según fuera necesario. Este acuerdo entre los 
Zaparas y la tripulación de las naves marchaba muy bien, pero duró hasta 
que a los españoles se les ocurrió castigar a uno de los indígenas. Esto llevó 
a que los Zaparas decidieran no ocuparse por más tiempo de servir de 
prácticos. A partir de ese momento empezaron a atacar y destruir las 
embarcaciones que llegaban de afuera. Perjudicando de esta manera el 
tráfico con esos enfrentamientos que duró aproximadamente de ocho a 
nueve años, tiempo durante el cual los españoles consiguieron a otros 
indígenas de diferentes grupos que les sirvieran de prácticos a los buques 
que necesitaban entrar (Besson, ídem: 66-67 

 
Sobre la barra del lago, Rodrigo de Argüelles  y Gaspar de Párraga, 

en la descripción que hicieron de la Laguna de Maracaibo (en Nectario 
María, 1959: 464), comentan lo siguiente:  
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“45º La barra desta laguna es de tres á cuatro brazas, y es la barra 

limpia, y toda la laguna, puertos y vallas della y suelo es limpio de arena 
y lama; es la barra desta laguna limpia u segura, sin topadero ninguno, y 
asimismo los demás puertos della.”  

 
“46º Está la boca de esta laguna al Norte, y con este viento se a de 

entrar por la dicha barra y a de salir con Sur y con viento Leste.” 
 

Fortificaciones de la barra 
 
Alrededor del siglo XVII, por ser la Barra de Maracaibo una zona 

neurálgica en el largo perfil costanero del lago de Maracaibo, se  ubicaron 
estratégicamente importantes fortificaciones, construidas con el propósito 
de prestar un servicio activo en la defensa de esta, dado que era el paso 
obligado hacia el interior del lago. A raíz del asalto del famoso pirata  
Jackson, se inició la construcción en 1643 de las fortalezas de la barra, 
cuyos trabajos se prolongarán por décadas. 

 

 
Fortaleza de San Carlos una de las defensoras de la barra de lago de Maracaibo 

(Bing. Fuente: provincia.fc.it) 
 
 Una de dichas fortificaciones y la más importante de ellas, era el 

Castillo de San Carlos de la Barra, especie de construcción colonial, 
ubicada en la "isla" de San Carlos, en el estado Zulia, Venezuela. Fue 
construido con rocas calizas, traídas desde la Isla de Toas, en el siglo XVII 
en la entrada de la barra de Maracaibo. La fortaleza tenía por objeto 
proteger el paso que conecta el Lago de Maracaibo con el Golfo de 
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Venezuela. En la época en que se construyó Maracaibo había sido atacada 
y saqueada varias veces por piratas y la construcción del castillo pretendía 
disponer de una verdadera defensa del territorio que evitara la entrada de 
filibusteros a tierra firme a través de la barra. 
 

 
Restos de la fortaleza de Zapara (Juanjosemora.com.ve) 

 
La otra fortificación en importancia era la fortaleza de Zapara hoy 

conocida como el Torreón de Zapara, porque es lo único que queda de ella. 
Está ubicada en la isla que lleva el mismo nombre y es la puerta de salida 
hacia el Golfo de Venezuela y al Mar Caribe. La torre fue construida en 
este lugar por esa misma razón, Zapara hace que un estrecho de navegación 
haga un embudo para llegar a la ciudad de Maracaibo y desde la torre se 
visualiza las velas y banderas de las embarcaciones que se aproximan y 
cuando se trataba de piratas provenientes de las islas caribeñas o los 
enviados por la corona inglesa, accionaban los pequeños cañones como 
alarma, anunciando las embarcaciones. Muy cerca de acá, en la península 
de San Carlos, en un fuerte a orillas de las aguas preparaban sus baterías de 
cañones más grandes y poderosos para repeler toda intrusión, todo un 
ejército resguardado dentro de un poderoso fortín, San Carlos de la Barra. 
 
Los peligros de la Barra 
 

En 1794, José Domingo (Rus, 1965: 24) en su libro, Maracaibo 
representado en todos sus ramos, refiere a la Corona Española que entre los 
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problemas que presentaba la ciudad de Maracaibo el principal era el de la 
entrada y salida de los barcos por la barra, que “daba mucho terror y 
pánico a los capitanes de las naves atravesarla por los peligros que 
ofrecía, el poco auxilio que recibían, riesgos en que se ponían por la 
mala orden y el poco cuidado que existía en dicha barra, además de los 
crecidos costos que tenían que pagar a los prácticos y botes que existían 
para la ayuda y orientación de las naves en su paso por la barra”. A estos 
señores luego de vivir la experiencia se iban escarmentados y con el firme 
propósito de no volver jamás. Por lo mismo Rus manifestaba a la Corona 
que entre las necesidades de la ciudad de Maracaibo era prioritario 
establecer y mantener el buen servicio de la Barra. Para ello recomendaba: 
...“un telégrafo exacto y sencillo que arregle sus novedades a la distancia 
de 71/2 leguas, exigiéndose sólo por este benéfico establecimiento aquella 
cuota que han acostumbrado dar albricias los navieros”... 

 

 
Isla de Zapara en la barra del lago (Portalnoticias.digital.58.com.ve) 
 
Sobre el mismo tema, en otro aparte, expresaba que otra forma se 

solucionar el problema era...“proporcionando los trabajos, invenciones y 
árbitros útiles para ampliar y hacer mayor y seguro el canal de la 
expresada barra, a fin de que puedan entrar por ella embarcaciones de 
todo porte...” (Rus, ídem). 
 

Desde hacía muchos años atrás, al puerto de Maracaibo no se podía 
entrar sin la ayuda de un práctico. En ese sentido, Rus informaba a la 
Corona Española que  en ese entonces existían dos prácticos que operaban 
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desde el castillo de San Carlos, un bote que tripulaban ocho soldados y un 
cabo, que  hacía el papel 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 esa 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.” (Ídem: 163). 

 

 
Panorámica de Isla San Carlos ubicada en la barra del lago. 

(www.costadevenezuela.org.) 
 

Con esa explicación tan detallada de lo riesgoso que era atravesar la 
barra del lago de Maracaibo, lo que perseguía Rus era que el Tribunal del 
Consulado se encargara de buscarle una solución al problema tan 
perjudicial para la navegación ya que  de no arreglarse no se podría seguir 
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fomentando el comercio y la agricultura, actividades que ya se veían 
gravemente afectadas. 

 
La solución que ofrecía Rus era la de que el Consulado se encargara 

de contratar prácticos expertos en la materia, celosos de sus labores. Estos 
señores debían contar con dos estacas o palos con banderillas que debían 
clavar en la boca de la barra, uno en sotavento y otro en barlovento, que 
semejaran un canal, de manera que las embarcaciones pudieran divisarlos y 
pudieran distinguir bien la boca de la barra y pudieran fácilmente hacer su 
travesía, sin ningún inconveniente. En ese mismo orden de ideas, 
continuaba recomendando lo que textualmente ofrecemos a continuación: 

 
“ y como estos cabezos son variables por el mucho viento y 

corriente que reynan allí, para mantener siempre la entrada sin 
variación, 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. Loa prácticos que deben siempre  asistir 
a la barra debe señalársele su sueldo mensual, así como ocho marineros 
que tripulen una lancha buena, la que debe servir para la operación que 
queda dicha y para sacar y llevar los prácticos quando asoma algún 
barco.” (ídem). 

 
Pero los obstáculos naturales que presentaba la barra de Maracaibo 

no eran solamente los que afectaban  la navegación, también los indígenas 
que poblaban los alrededores de la barra  eran un grave problema para los 
navegantes,  sobre todo los zaparas, que habitaban las islas que existían en 
la misma barra. Estos indígenas habían aprendido a atacar las naves que 
pretendían entrar por la barra al lago porque sabían que en ellas venían más 
enemigos con el pretexto de explotarlos a ellos y a sus riquezas. Pero para 
el año 1608 ya los europeos habían acabado con estos pobladores 
originarios de la laguna cuando el Capitán Juan Pacheco Maldonado, 
vecino de la ciudad de Trujillo vino con un buen número de soldados 
cargados de armas, municiones y bastimentos con los cuales venció a los 
zaparas acabando con la mayoría de ellos y aquellos que quedaron vivos 
los traslado a su hacienda donde los redujo a la esclavitud. De esto quedó 
constancia cuando el mismo rey el 23 de mayo de 1608 escribió 
personalmente a Pacheco Maldonado para felicitarle y agradecerle el 
servicio que había prestado a la real corona con el sometimiento de los 
indígenas que impedían la navegación con la laguna de Maracaibo (ídem: 
476-477). 
 

67



 
Gráfico de la barra y el canal de navegación del lago de Maracaibo 

(www.cvostadevenezuela.com) 
 

Aproximadamente en el año 1824, el Coronel Joly propuso al 
Gobierno hacer la canalización de la Barra de Maracaibo; pero el gobierno 
no aceptó, “basado muy probablemente en la ilusoria creencia de que ella 
encerraba una defensa natural del País”. Continuando con sus 
explicaciones, Joly explicaba que la barra, en realidad sólo “es una rémora 
para el progreso del Zulia; sus canales movibles son un peligro para 
muchas embarcaciones; y su poca profundidad alrededor de doce pies 
ingleses, impide la entrada de los grandes buques.” Besson, 1943: 194). 

 
Muchos años después, en diversas ocasiones se hicieron estudios 

sobre la posible solución de este problema que convertiría a Maracaibo en 
un puerto lacustre de primer orden y permitiría a los trasatlánticos navegar 
hasta el sur del lago. Alrededor de once proyectos se habían elaborado con 
el objeto de anular el entorpecimiento que la barra representa para la libre 
navegación. El primero de ellos fue elaborado en el año 1863, fue un 
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contrato concedido a Guillermo Iribarren y Guillermo Bauder para 
construir un canal en El Tablazo a un costo de setenta mil pesos (El Farol, 
1955: 22). 

 
Según documento del año 1872, ya existían unas instrucciones para 

la travesía de la barra, autoría del Capitán de Navío, Jaime Pocaterra 
(Guzmán, 1875:14-16), las cuales transcribo textualmente a continuación: 

 
DOCUMENTO  J 

Instrucciones para dirigirse a la Barra 
 

“Estando al O. Del Cabo de San Román y a distancia de doce 
millas, se hace rumbo al S.O.  del compás, o sea 8, 49º O. Corregido, y se 
irá a dar vista a la Isla de Toas o Todos, por ser lo más alto por ser lo 
más alto que hai en aquellas inmediaciones. Dicha Isla principia a verse 
sobre el horizonte desde que se pican las siete brazas, y se estará entonces 
como a 28 millas de la Barra. En la carta está dibujada la perspectiva que 
se presenta con la distancia y rumbo respectivos. 

 
Cuando se haya reconocido, se gobernará sobre ella hasta sondear 

las 5 brazas, desde donde se verán ya la torre principiada que está en la 
punta occidental de Zapara, y el Castillo de San Carlos en la costa 
occidental de la gran boca del Lago. Luego se enmendará el rumbo O., 
cuidando de no bajar de las cuatro brazas, fondo arena, hasta situarse 
bajo el meridiano de la isleta del Bajo Seco, en donde se esperará el 
práctico o piloto, capeando con las muras a estribor, cuando el viento 
sople del primero o segundo cuadrante, o manteniéndose sobre bordos 
cortos hasta que llegue al costado el pailebor que conduce el práctico; 
para cuyo embarque hai que echar un bote al agua. En tiempo de calma 
suelen venir a bordo en sus botes o cayucos con canaletes. 

 
Estando sobre Punta de España y a distancia de 6 millas al E. De 

ella, se gobernará al S. 22º 35’ O, coregido [sic], con cuyo rumbo se 
recalará al N. E. De la Isleta de Bajo Seco, observando después lo 
establecido en la derrota anterior. 

 
Tanto en una como en otra derrota, el fondo disminuye 

proporcionalmente a medida que se avanza al Sur; y será conveniente no 
atracar de noche la costa de la Barra, sino atravesarse o mantenerse en 
bordos cortos sobre las 7 brazas hasta que aclare el día: las brisas, en este 
Golfo son frescas y del N. E., lo cual es causa de que en la Barra y demás 
costas meridionales haya siempre mar ampollada, que haría mui 
expuesta una varada. 

69



La pleamar en dicha Barra se verifica en los días  de conjunción y 
oposición hasta las 5 ¼ de la tarde, y en aguas vivas sube la marea de dos 
a dos y medio pies; la Barra tiene en su menor agua 13 pies en la 
plamear y tiempo de brisas, y 16 pies en tiempo de aguas, que son en los 
meses de Agosto hasta Noviembre. 

 
Es mui esencial el conocimiento de la situación de la boca de la 

Barra, que se haya al O. del meridiano del Castillo de San Carlos  porque 
de no tenerlo, es seguro que podría creer cualquiera que estaba entre 
Bajo Seco y la costa del Este, donde se halla la torre de Zapara, y se 
empeñaría sobre los bajos o emprendería la entrada, y sería un prodigio 
que no pereciesen todos, como ya se ha visto algunas veces. 

 
Los buques que calen desde 9 a 10 pies deben procurar su entrada 

en la pleamar para evitar aún el menor toque, que será mui expuesto si se 
perdiese el timón: en cuyo caso, por la estrechez del canal, es inevitable 
un naufragio. 

 
En los meses de brisas, que son los de Diciembre hasta Junio (y a 

veces Julio) es conveniente partir de los puntos de recalada al Golfo, es 
decir de la Punta de la Macolla o Punta de Espada, al anochecer, para 
amanecer cerca de ella, sin exponerse a quedar fuera en la noche 
siguiente, en cuyas inmediaciones, por la mucha mar y fuertes brisas, no 
deja de ser expuesta una capa especialmente en buque de aparejo cuadro. 
No sucede lo mismo en los meses restantes, en que a cualquiera hora se 
puede recalcar en la Barra y aun darse fondo sobre las 5 brazas, hasta 
que amanezca. 

 
El color del mar, que en casi todo el Golfo es verde, a 

inmediaciones de las costas meridionales va tomando un color barroso, 
que de noche blanquea tanto que parece verse el fondo; esta ilusión, y la 
mar quo es mui picada cuando sopla la brisa, por efecto del choque de la 
corriente y poco fondo, suele alarmar a algunos y obligarlos a capear 
demasiado distantes de la Barra, exponiéndose a recalar mui tarde al día 
siguiente, y perder la entrada  en la pleamar.” 

 
José Pocaterra (Capitán de Navío, 1872) 

 
Estudios sobre la barra del general José Ramón Yépez con la colaboración 
de los ciudadanos Guillermo Smith y Jaime Sans  
 

“El peligro que ese movible canalizo de la barra presenta a las 
embarcaciones que por él salen no está en su falta de agua ni en las 
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multiplicidad de rompientes, en razón de su larga extensión; lejos de esto, 
la barra tiene la suficiente profundidad para el calado de los barcos que 
del extranjero llegan con abundante mercadería, y ocupa un espacio tan 
pequeño que navegando de recalada se pasa en un momento. Se quiere 
saber la sonda que por término medio  tiene en la pleamar la Barra de 
Maracaibo? Pues no baja de doce y medio pies ingleses: agua más que 
suficiente para los buques que nos visitan, teniendo que atravesar los 80 
metros donde se encuentra toda la atención del práctico. Pero si cuanto 
decimos es la verdad, no lo es menos que el peligro existe hoy más que 
nunca. Cual es, pues, la razón de éste? Precisamente el rumbo a que 
demora el canalizo y evidentemente el de su situación. Entiéndasenos 
bien. En 1848, cuando la escuadra del gobierno forzó el paso de la barra 
con tan buen éxito, estaba tendida al N. Y hoy está al N. O. muy arrimada 
a las tierras de la isla del castillo; por consiguiente, como los vientos 
reinantes en nuestra zona son del primer  cuadrante, lo que se llama 
comúnmente vientos de la brisa, un buque al salir podía sin gran 
esfuerzo por más que no fuera bolinero mantener su proa al largo del 
canalizo recibiendo el viento del N. N. E. o del rumbo medio del primer 
cuadrante sin tener que bordear. Que pasa hoy ? Que habiéndose movido 
los bajos por la acción permanente del viento, de las mareas y de las 
corrientes variables del Mar de las Antillas, la barra se ha movido 
también hasta quedar tendida al N. E. precisamente en el primer 
cuadrante  de donde soplan los vientos de nuestra zona o sea la brisa 
como antes lo hemos dicho. Comprendido esto, nadie extrañará porque 
se demoran tanto los buques de Bajo Seco esperando un día propicio 
para salir, ni el peligro a que están expuestos saliendo. El práctico vive, si 
se nos permite la expresión a nuestro modo, con la cara al viento, 
aguardando con ansia que este se ronde al este, porque la barra está al 
N. E. y no puede orientar sus velas manteniendo la proa al largo del 
canalizo. Se leva al fin de Bajo Seco: si el buque es goleta que navega en 
cuatro o cinco cuartas y obedece con la prontitud del movimiento al 
timón, todo va bien y pronto queda fuera de barra, pero si la embarcación 
es de cruz, y necesariamente tiene que emplear algunos minutos para 
vivir y arreglar su aparejo en la virada que tenga que hacer sobre la 
barra, es claro que todo va mal, porque en los doscientos metros que de 
ancho esta tiene entre bajío, cuando el buque  arranca o entra en 
camino, su popa estará tocando en las reventazones.” (Besson, 1949, 
tomo III: 503-504). 

 
Yépez, Smith y Sans,  no eran de los que creían que la Barra 

quedaría al fin obstruida completamente, y que el circulo de arenas 
movedizas que formaban sus rompientes, se convertiría  en poco tiempo en 
una inmensa duna circular desde Zapara hasta las tierras de la Isla San 
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Carlos. Según su opinión, la barra no desaparecería porque ésta venía a ser 
el resultado de dos fuerzas opuestas que, “al encontrarse en las islas Zapara 
y San Carlos llegaba mayor volumen de agua en un punto para salir al Saco 
las del lago, en las grandes lluvias, o internarse aquellas en ésta en tiempo 
de los brisotes.” (ídem). 
 

 
Barco navegando por el canal de navegación de la barra (Fuente: 

maracaibomia.com) 
 
Al respecto, ellos también afirmaban que, sujetos como estaban a las 

leyes el viento, las corrientes, las mareas y las aguas: “es evidente que si 
hoy está la barra al N. E. mañana se puede rondar a barlovento o a 
sotavento, más allá o más acá buscando siempre entre ambas  masas 
liquidas (la del saco y la del lago) su punto de concurso. Así es que, 
mientras éstas fatalmente forman los bajos, son también la causa  del 
canalizo a cualquier rumbo a donde se carguen, en virtud de su 
equilibrio y de los movimientos lunares y en razón del rechazo que con 
los vientos experimentan las mismas aguas  en los bancos de arena 
movediza que se levantan de un día para otro.” (ídem). 

 
 Por lo anterior, es que finalmente afirmaban que habría siempre 
barra, no abrigaban ninguna duda al respecto, pero si hacían la salvedad 
que habría épocas de estar más o menos bien situada y de ser más o menos 
profunda, larga y ancha. 

 
“Las fuertes corrientes del mar de las Antillas caminan con la 

marea creciente en la dirección oeste hacia el Golfo de México; pero 
antes de llegar a ese lugar, se van repartiendo parcialmente por los 
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diferentes canales y estrechos que encuentra a su paso en distintos 
rumbos. Cierta porción de esa corriente se dirige por el ancho canal de 
50 millas, entre la Punta Espada y La Macolla, y que forman la entrada 
del Golfo de Venezuela. En aquel entonces, en ese sitio específicamente, 
por la poca cantidad de agua, lo encajonado de las costas y los fuertes 
vientos reinantes las corrientes de agua aumentaban considerablemente y 
buscaban una salida por la boca que forma el delta del Lago de 
Maracaibo. Lo anterior traía como consecuencia la formación de 
remolinos o hilos de corrientes que volvían en todas direcciones las 
arenas del mar y formaban en el fondo numerosos y extensos medanos 
submarinos que en los lugares bajos, como este en que el lago se une con 
el saco, formando pasos peligrosos denominados barras que 
imposibilitaban la navegación.” (ídem: 16-18). 
 
 Sobre  esas corrientes, se decía  que era extraordinaria la violencia 
con que entraban y salían las aguas del lago. Tanto era así, que si entraba 
una nave a la barra con todas sus velas, en el canal andaría con el impulso 
de la corriente aproximadamente a nueve millas por hora “que hacen seis y 
media vara por segundo: si damos al buque además por la fuerza del viento 
una marcha de 8 millas, resultará una corriente de dos pies por segundo 
(Codazzi en Besson, tomo III, 1949:506). 
 
Canalización de la barra 
 
 Por primera vez, en 1824 el Coronel Joly propuso al Gobierno del 
Estado llevar a cabo la empresa, que permitiera la canalización de la Barra 
de Maracaibo y del Tablazo, pero el gobierno no lo aceptó, por el elevado 
costo de la obra. Luego, en el año 1840, la diputación provincial de 
Maracaibo en sus sesiones del mismo año,  envió una representación al 
Congreso de aquella época solicitándole que se ahondase la barra. (Besson, 
ídem). 
 
 Es importante destacar que ya en el año 1827, el Coronel Agustín 
Codazzi había levantado una magnifica carta de la barra y del Lago de 
Maracaibo. 
 
 Según documento del año 1875 (en Besson, tomo III: 509-511) el 
ancho del canal frente a San Carlos, para ese entonces era de dos millas y 
frente a Bajo Seco 1463 metros. Desde allí a la barra 585 a 668 metros. El 
ancho de la barra era de 500 metros a lo sumo en la parte más ancha en un 
espacio de 26 a 33 metros. Su profundidad con vaciante era de siete pies y 
con llenante de 11 a 12 pies. En los meses de mayo y octubre tenía una 
llenante hasta 10 pies. Desde Punta de Palmas del Norte, el canal hasta 
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Maracaibo era de más de 30 brazas. El lugar donde fondeaban las naves en 
la bahía tenía por término medio 20 brazas. En diferentes puntos al largo de 
la costa de 7, 9, 10 y 12 pies. Desde Punta de Camacho hasta Punta Icotea 
de 40 a 50 brazas, y desde esta última punta hasta el fondo, más de 50 
brazas. En cuanto a la desembocadura, ésta se comunicaba con el mar por 
13 bocas, la principal estaba dividida en dos, una desde la Isla de Zapara a 
la de Bajo Seco, y otra desde esta última a la de San Carlos, que es por 
donde entraban los buques mayores. La boca principal estaba situada a los 
11º, 6’ latitud Norte y 5º, 5’ longitud oeste del meridiano de Caracas, “pero 
lo preciso en que se encuentra a sotavento del castillo de San Carlos, 
como ahora 50 años se hallaba a barlovento, que fue por donde entro 
Padilla.” Las bocas de Paijana y Oribor eran otras por donde desaguaba el 
lago hacia el mar. Estas bocas eran las de los caños de su mismo nombre 
que formaban las islas de San Carlos y Zapara. 
 

 
El canal de la barra ( Fuente: www.costadevenezuela.com) 

 
 Es importante destacar que el 25 de julio de 1881 fue descubierto un 
nuevo canal en la barra por sotavento de Bajo Seco, que se consideró sin 
peligro para la navegación, pues contaba con 11 pies de agua en la pleamar 
(Besson, tomo IV: 22). 
 

En 1895, un hombre como Muñoz Tébar, no podía permanecer 
indiferente ante el problema de la canalización de la barra, por lo que 
después de haber realizado un estudio detenido sobre el tema, opinó que era 
realizable cerrando las bocas del Paijama, Oribor y El Abra, y dejando 
abierta la de Bajo Seco, para que convergiendo a ella la fuerza de la 
corriente, ahondaría el canal. Sobre la marcha, se dirigió al Gobierno 
Nacional y dio inicio a los trabajos preliminares. Pero los trabajos que 
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realizó fueron en vano, ya que el gobierno no correspondió al final a sus 
esfuerzos. (ídem: 114). 

 
En 1894, el Gobierno Nacional comisionó al entonces Presidente del 

Estado Zulia, Dr. Jesús Muñoz Tébar, para que adelantara estudios sobre el 
particular. No existía una justificación de peso, la razón que hiciese inclinar 
definitivamente la balanza, razón que aparece posteriormente cuando la 
producción de petróleo empieza a superar todas las previsiones. En ese 
entonces el Dr. Jesús Muñoz Tébar uno de los mejores ingenieros de la 
época practicó unos sondeos que le permitieran conocer la profundidad 
existente en la barra. El resultado arrojado fue el de solo se conseguían de 
11 a 15 pies de profundidad, y en el Tablazo de 11 a 12 y ½ pies; esto en 
los meses comprendidos desde enero a abril, después de ese período 
aumentaba en lagunas ocasiones un pie más. 

 
La primera solución que se les ocurrió en aquellos tiempos  era el 

dragado en la boca ya que ese procedimiento había dado muy buenos 
resultados en la canalización en general; pero según Muñoz Tébar había 
que tener en cuenta la agitación casi constante del mar en el paraje en 
cuestión. En tal sentido el referido ingeniero emitió los siguientes 
conceptos: 

 
“el dragado de la Barra es imposible, dada la frecuente agitación 

que allí tiene la mar casi siempre, y sería inútil si pudiera hacerse en 
tiempos de calma porque todo lo logrado desaparecería a las primeras 
marejadas, por la sencilla razón de que esos bajos forman parte del 
régimen hidrográfico que no dejará de subsistir mientras no se alteren 
las actuales condiciones de equilibrio entre las corrientes del Lago y las 
del Mar”. (Ídem: 14). 

 
Este mismo hombre de ciencia que sin ser zuliano y llegó a ser un 

gobernante del Estado Zulia, pensó pasar de la teoría a la práctica y ensayar 
previo permiso del gobierno nacional, el taponamiento de los caños de 
Paijana y Oribor para lanzar por un solo canal el volumen del agua; pero 
muchas circunstancias de diversas índole lo obligaron a no dar forma al 
proyecto, muy especialmente el temor de que la nueva y única corriente 
tuviera tanta fuerza que “descalabrara” seriamente las costas de las isla de 
San Carlos y Bajo Seco, y socavara los cimientos del castillo (Ídem: 15). 
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Vista panorámica del castillo  y la población de San Carlos en la barra de 

Maracaibo. (Fuente: Bing / provincia.fc.it) 
 

En  26 de septiembre de 1900, el General Cipriano Castro, Presidente 
de la república, en atención a que el contrato para el servicio de remolque, 
boyas y faros en la “Barra”, “Tablazo”  y Lago de Maracaibo era oneroso 
para el comercio y la navegación y por cuanto el contratista anterior no 
había cumplido con las obligaciones que contrajo, creó  un decreto, por el 
cual en su artículo Nº 1º se declaraba resuelto un nuevo contrato celebrado 
por el Ministro de Fomento, General Augusto Lutowsky para el servicio 
del remolque, boyas y faros en la “Barra”, “Tablazo” y Lago de Maracaibo. 

 
Según el artículo Nº 2º, el Presidente de la República dictaría por el 

órgano competente las medidas necesarias para la instalación del servicio 
de remolque y establecimiento de las boyas y faros a que se obliga el 
contratista  por los artículos 3º, 5º, 7º y 11º del contrato en cuestión. 

 
Para atender los gastos de construcción de las boyas, faros y 

sostenimiento de los servicios del remolque y de prácticos, en su artículo 
Nº 3º decretó  una  tarifa de precios que la haría efectiva la Aduana de 
Maracaibo, con la cual, quedaba derogada  la tarifa de precios del anterior 
contrato. Este aspecto quedó establecido de la manera siguiente:  

 
· Por derechos de boyas: un bolívar por cada tonelada que 

midieran los buques que salieran por la barra de Maracaibo sin 
hacer uso del remolque. 
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· Por derecho de remolque 2 bolívares por cada tonelada que 
pesaran los buques que salieran por la “Barra” o entraran por 
ella haciendo uso de los remolcadores, bien entendido que el 
uso de éstos no era obligatorio. 

 
Con el 4º artículo quedaba abolido el impuesto establecido por dicho 

contrato con el nombre de derecho de faro. Igualmente quedaba abolido en 
el artículo 5º el impuesto que por dicho contrato gravaba las mercancías y 
producciones nacionales existentes a bordo de los buques que salieran por 
la “Barra” y que no estuvieran comprendidos en el rancho de éstos según el 
despacho de la aduana. 

 
Según el artículo 6º, los buques de guerra nacionales o extranjeros: 

los que estuviesen al servicio de la Nación y los que hacían el comercio de 
cabotaje y cuya medida no excediera de cien toneladas, quedaban 
exceptuados de los derechos de remolque y boyas. 

 
En cuanto al artículo 7º el gobierno por medio de los órganos 

competentes reglamentaría el servicio de prácticos, mientras que con el 
artículo 8º se derogaba la Ley de 12 de junio de 1886  aprobatoria del 
referido contrato y cualesquiera otras que colindaran con este nuevo 
decreto, de cuya ejecución quedaba encargado el Ministro de Relaciones 
Interiores. 

 
El decreto en cuestión fue dado y firmado por el Presidente de la 

República, General Cipriano Castro y refrendado por el Ministro de 
Relaciones Interiores, R. Cabrera Malo, en el Palacio Federal, en Caracas a 
los veintiséis días del mes de septiembre de 1900. Año 90º de la 
Independencia y 42º de la Federación (Recopilación de Leyes y Decretos 
de Venezuela, 1900: 220-221). 

 
A principios del siglo XX, los estudios realizados arrojaban el 

resultado de que en realidad la comunicación del lago con las aguas del mar 
debió haberse formado a causa de algún trastorno sísmico que hundió gran 
extensión del terreno; que Capitán Chico está constituido de arenas blancas 
y de muy poca elevación en su superficie; que la Isla de Toas tiene una 
altura de 80 varas sobre el nivel del mar, y está formada de piedras 
calcáreas  de calidad especialísima con terrenos carboníferos que hacen 
suponer que fuera una continuación de la Cordillera de Ciruma, separada 
por un cataclismo que formó el golfo; y que la de Pájaros y de Pescadores 
son bajas y anegadizas. 
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Vista aérea del castillo y de la barra del Lago de Maracaibo (Fuente: 
costadevenezuela.org.) 

 
En el año 1913, se realizó en Maracaibo un concurso tendente a 

premiar el mejor trabajo sobre la canalización de la Barra, promovido por 
el periodista Eduardo López Rivas del diario zuliano “El Fonógrafo” en el 
cual los concursantes debían presentar un trabajo sobre el problema de la 
barra de Maracaibo. Lo que se perseguía con este concurso era ofrecer  a 
través de los trabajos presentados algún proyecto viable  que permitiera 
solucionar de una vez por todo el problema que ofrecía la barra de 
Maracaibo a todo el transporte marítimo y lacustre que pretendiera entrar o 
salir por la misma. El jurado que conoció del mérito de los trabajos 
presentados estuvo conformado por Ramón Yllarramendi, Rodolfo 
Hernández y Eduardo López Bustamante. El premio al ganador fue de Bs. 
500 según lo acordado por el mencionado diario y el autor del trabajo 
ganador fue Juan Besson. 

 
En el referido trabajo, Besson se preguntaba: 

 
“¿Y será esa barrera tan poderosa que el hombre no pueda hacerla 
desaparecer? Será tan fuerte que impida al mundo entero gozar de las 
riquezas de un gran pueblo, y a este pueblo aprovecharse de la necesidad 
que en el mundo hay de la explotación de sus riquezas?” (Voz del Zulia, 
1945: 12). Posteriormente, dos empresas: la Siemens Bau Unión y la 
Estándar Dredging Corporation presentaron proyectos sobre el mismo 
asunto (El farol, ídem). 
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En esos tiempos la sociedad marabina se preocupó mucho por 
levantar suntuosos edificios públicos y privados, regios institutos de 
beneficencia, bellos parques y estatuas, compañías bancarias y comerciales, 
ferrocarriles, etc., esfuerzos que aunados hubiesen sido más que suficientes 
para lograr la canalización de la barra ya que ese obstáculo mantenía a la 
ciudad prácticamente  separada del mundo, dificultándose así el flujo y 
reflujo comercial y cultural. Al respecto, Besson se expresaba de la 
siguiente manera:  
 

“Hubiérase resuelto primero el gran problema de la canalización 
de la barra todo hubiera venido como consecuencia de la íntima y franca 
comunicación con el resto del mundo. Y hubieran surgido, como a 
mágico conjuro, estatuas, parques acueductos, palacios; pues es 
indiscutible que el principal problema para la mayor vida activa del 
Zulia, es la canalización de la barra.” (Ídem: 13). 

 
En ese sentido una vez solucionado el problema de la canalización se 

le hubiese abierto las puertas a todo lo que fuera deseable y no existirían 
obstáculos que detuvieran la corriente avasalladora de la comunicación 
constante con el resto del mundo y el adelanto general sería el resultado 
inevitable que en la transformación social y material se verificaría. 

 
“Vendrían también seguramente, grandes inmigraciones de 

hombres de otras tierras... ...a quienes nosotros como buenos hidalgos, 
daríamos fraternal hospitalidad. Y la evolución orgánica del pueblo 
seguiría en transformaciones provechosas, aprovechando la amalgama 
de esa heterogeneidad los factores que fueran fecundos para el progreso 
de la colectividad...” (Ídem). 
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Plano del Castillo de San Carlos de la Barra (Fuente: commons.wikimedia.org) 

En los últimos meses del año 1913, el ingeniero norteamericano, 
Lindon Bates Jr., hijo de un gran ingeniero del mismo nombre, de fama 
mundial, combinó los más eficaces medios con los que disponía la 
ingeniería de aquel entonces para vencer los obstáculos que ofrecía la 
naturaleza. Después de realizar minuciosos estudios en la misma barra, 
sobre su topografía, sus corrientes, sus mareas y sus vientos logró llegar a 
una solución que según él era definitiva para solventar el problema, fijando 
el punto más a propósito para el canal. Como fue imposible obtener en su 
totalidad los planes y detalles del referido proyecto solo ofreceremos 
textualmente algunos detalles generales del mismo: 

 
“Se hará un canal desde Punta de Palmas, que irá hasta Zapara, 

atravesando esta isla por la mitad y saliendo al Mar por su lado Norte 
con una prolongación de 3.000 pies de largo en forma de muelle sobre el 
mar. Este canal acortará a 8 la distancia de 12 millas hay hoy en las 
vueltas de recorrida, y eliminará el inconveniente del Tablazo, y al mismo 
tiempo el de la Barra, por el punto de salida. Tendrá de 25 a 30 pies de 
profundidad, 75 pies de ancho en el fondo y 300 de ancho en la 
superficie” 

 
“La marea tiene una corriente de 2 ½ millas por hora, y el canal 

proyectado la tendrá de 4 a 5 millas. Con esto se evitará no solo que las 
arenas del mar puedan invadirlo, sino que con la ayuda de una gran 
compuerta (especial invención del ingeniero) que se cerrará en las horas 
de la subida de la marea,. Se logrará que sea menor el volumen de agua 
del mar que penetre, y así el agua del Lago ganará su potabilidad.” 
(Ídem). 

80

http://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=JzFd5IvqNx3HIM&tbnid=mfJ3ilPrulIGwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plano_Fuerte_San_Antonio_de_la_Eminencia,_1688_-_crop.jpg&ei=cXkaUrSNJpPC9gSP2IDQCQ&bvm=bv.51156542,d.b2I&psig=AFQjCNFjOFx6skhGxzkkDDKdNgqylju04Q&ust=1377551608796160


 
El mismo ingeniero aseguraba que si su plan era seguido al pie de la 

letra, la obra no necesitaría de gastos de conservación, porque su 
realización estaría dispuesta de tal forma que la misma naturaleza se 
encargaría de conservarla y que la única protección material que habría de 
darle, era la de “una palizada o defensa de unas ocho millas de largo desde 
isla Pescadores al punto donde empieza el canal a través de Zapara, para 
protegerlo de las arenas que traiga la contracorriente que se establecerá 
contra el Tablazo por el cierre de las Bocas de Paijana y San Carlos.” 
(Ídem).También planteaba la necesidad de proceder a la obra lo más pronto 
posible, porque según algunos exploradores existía el peligro de que la 
boca se cerrara más, ya que las islas de San Carlos, Zapara y Bajo Seco, 
eran “Formaciones graduales a causa de arenas traídas por la corriente 
del Caribe cerca de la costa y la Barra, especie de isla inconclusa, tiene 
idéntico origen”. (Cita tomada por el periódico Voz del Zulia de: 
Formación del Lago de Maracaibo, (J.L. Arocha). 
 

Según la viabilidad del proyecto, la obra estaba propuesta bajo 
cualquiera de las tres bases siguientes (todo de acuerdo con los planos al 
efecto levantados y sometidos al gobierno nacional para su aprobación): 

 
1°._ El Gobierno de Venezuela emitiría bonos con 6% de interés al 

año, redimibles por él mismo dentro de un plazo racional que se fijaría de 
común acuerdo. El producto de la venta de los bonos, sería entregado por el 
gobierno a la compañía, para la continuación de los trabajos en la medida 
en que estos fueran verificándose. La compañía en ese caso era 
simplemente una compañía constructora; pero debía garantizar la obra con 
una garantía real y efectiva, y en cambio de dicha garantía exigía que se le 
dejara la explotación de ella por un lapso de tiempo que sería convenido y 
que no bajaría de diez años. El gobierno sería quien pagaría el interés sobre 
sus bonos, y la compañía distribuiría entre los dos los productos de la 
explotación durante los diez años. Luego de este período le quedarían 
íntegros al gobierno. 

 
2°._ La compañía emitiría bonos cuyo interés estaría garantizado por 

el Gobierno de Venezuela a una rata del 6% anual. Estos serían 
amortizables con un fondo de amortización mínimo de 1 ½ %  al año. Los 
bonos hasta cubrir el total que resultara del valor de los trabajos, serían 
emitidos en la medida en que estos se fueran realizando y la compañía 
estaría autorizada para cobrar los impuestos de la Barra que debía 
abonárselos a una cuenta del  Gobierno, hasta la cancelación total de la 
deuda. El gobierno en este caso no desembolsaría nada porque en realidad 
solamente fungiría como un garantizador de los gastos para un caso 
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fortuito. Era por ello que la compañía exigía que se le concediera, después 
de haberse pagado toda la deuda la explotación gratis por un número de 
años que serían estimados según acuerdo con el Gobierno. 

 
3°._ La compañía se comprometería a abrir la barra y a conservar la 

obra en toda época sin recibir fondos ni garantía de ninguna clase, mediante 
una concesión concedida por un período de tiempo que le permitiría 
reembolsarse sus gastos y del interés de no menos del 6% anual sobre los 
fondos invertidos, y de la utilidad que de común acuerdo se calculase 
devengarían esos fondos en otra empresa cualquiera. Naturalmente ese 
período sería fijado de mutuo acuerdo con el gobierno y su duración 
dependería de la suma que se necesitaría y de las condiciones del tráfico 
marítimo. 

 
En cuanto al costo de esta obra, se calculaba que lo más que podía 

costar, con todas las previsiones posibles serían $ 3.000.000,oo y según  los 
cálculos de tonelaje que pasaría por el canal sin tomar en cuenta el seguro 
aumento del tráfico, se emplearían unos treinta años en la amortización 
total de la deuda según fuese tomado el derecho a boya o el que se había 
pensado de $ 2 sobre tonelaje. 
 

Existía otra proposición de realizar dicho proyecto a un costo más 
económico pero que no incluía los trabajos que permitirían que la obra se 
conservara por si sola; de tal manera que a la disminución de capital 
invertido correspondería un aumento de gastos producto del 
mantenimiento. 

 
Por otro lado, los costos de la obra también se abaratarían puesto que 

la Isla de Toas suministraría la piedra necesaria y la siembra de mangles en 
la boca del canal, lo que atraería las arenas movedizas y con sus raíces, esta 
planta la convertiría  en muro protector, o sea que además de la utilización 
de la tecnología y los recursos naturales de la región también se 
aprovechaba la acción de la naturaleza en la aplicación del proyecto. 
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Vestigios de los restos de una fortaleza de la barra, ubicados al este de la misma 

(Webalia.com) 
 

Las ventajas que según Besson, (trabajo citado) ofrecería la 
canalización de la barra eran innumerables. Maracaibo dejaría de ser puerto 
apartado donde el servicio del comercio se hacía por una sola línea de 
pequeños vapores y pasaría a ser un puerto mundial, que daría  acceso a 
vapores de gran calado con una bahía y un puerto bien resguardados que 
incidirían en el desarrollo de la producción agropecuaria y del intercambio 
comercial de la región. En ese sentido refería que: 

 
“Es indudable que el comercio se multiplicaría en una escala 

imposible de calcular. Todas las cargas que actualmente son 
trasbordadas a Curazao, La Guaira y Puerto Cabello por los grandes 
vapores vendrían directamente, y por razón natural aumentaría la 
exportación hoy limitada a pocos artículos por falta de facilidades y 
consecuencialmente aumentaría la impostación. Y en la necesaria 
construcción de muelles, dársenas, diques, etc., para el incremento de la 
navegación y luego en el desarrollo de la agricultura de la industria y 
explotaciones diversas; el pueblo encontraría bastante trabajo para 
resarcirse de sus años de escasez.” 

 
La comunicación  del lago con el mar hacia el norte no tuvo al 

principio la configuración que tenía ya para la década de los años 20 del 
siglo XX. En aquel entonces era mucho más ancha aunque siempre de poca 
profundidad. 

 
La canalización de la Barra ha respondido siempre era una constante 

aspiración económica del pueblo del Zulia y estados vecinos, pues su 
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realización significaba, al establecerse a través del lago el transito regular 
de barcos de gran calado, la diversificación y desarrollo del comercio, la 
intensificación en toda escala de la producción agrícola y pecuaria y el 
abaratamiento de los fletes. 

 
El primer decreto del Gobierno Nacional para formalizar los estudios 

se dicta en enero de 1936, creándose al efecto una comisión especial 
compuesta de ingenieros ,la cual fue nombrada en la administración del 
General León Jurado para que hiciera un nuevo estudio sobre la 
canalización de la barra (El Farol, ídem). 

 
Un modelo de la barra de Maracaibo   

 
Con el objeto de encontrar una solución al problema que presentaba 

la barra para la navegación de gran calado que se dirigía a los puertos del 
Lago de Maracaibo, la Estación Experimental de Vías Navegables del 
Gobierno de los Estados Unidos, ubicada en Vicksburg, Estado de 
Missisipi, construyó un modelo de la Barra de Maracaibo en el que debían 
realizarse experimentos para el Ministerio de Obras Públicas de Venezuela. 
Los experimentos iniciados en 1936 y culminados en 1938, revelaron la 
posibilidad de poder crear a través de la barra otra vía de salida más 
favorable. Al efecto, a fines de 1938, se excavó otro canal el cual  resultó 
satisfactorio hasta la fecha en que salió a la luz pública esta información1.  

 
El propósito del modelo  se limitaba a establecer los méritos relativos 

de los varios planes propuestos para mejorar la situación e indicar sus 
efectos absolutos. Específicamente, se planteó averiguar lo siguiente: 1) La 
posibilidad  de que ocurriese una ruptura bajo las condiciones existentes; 2) 
Los efectos de una ruptura ya fuese bajo las condiciones existentes o como 
resultado de mejoras que fuesen llevadas a cabo, y 3) El sitio más ventajoso 
para una ruptura, y la manera más ventajosa de efectuar esa ruptura. Se 
tomó en cuenta que de los estudios del modelo podrían esperarse resultados 
cualitativos únicamente  (El Farol,  05-1955: 3-4). 

 
Los ensayos abarcaron el análisis individual de doce planes 

diferentes. Entre las variaciones que distinguen cada uno de los planes 
pueden citarse: el uso de un buque-tanque en lastre para desarrollar nuevos 
canales; el uso de una draga; el uso de palizadas de encauzamiento; y la 
localización y alineación de nuevos canales a través de la barra. 
                                                 
1 La información fue obtenida de un artículo cuyo autor es el Director de la Estación Experimental de 
Vías Acuáticas del Gobierno de los Estado Unidos, en Vickburg, Paúl W. Thompson, traducido de 
“Engineering News-Record”, y su título es: La Barra de Maracaibo, publicado en la revista El Farol, 
Cróele Petroleum Corporatión  Nº CLIX - Mayo 1955 – Año XVI, p. 3 - 4. 
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En ninguna de las pruebas pudo provocarse una ruptura sin ayuda 

externa y ninguno de los canales ensayados en el modelo pudo mantenerse  
intacto. En cada caso el estado del canal dependió de la acción de 
aflojamiento del material en el lecho por la acción de las hélices o dragas. 

 

 
Cañones que defendían el torreón de Zapara  (Fuente: juanjosemora.com.ve) 

 
A finales del año 1938, poco después de haber terminado las pruebas 

con el modelo, se instalaron en el lago otras obras semejantes a las 
ejecutadas  en conexión con el ensayo en cuestión. Toda la navegación fue 
desviada del viejo canal (occidental) al nuevo (oriental). El desarrollo y 
mantenimiento de los nuevos canales prosiguió con la ayuda de una draga 
de tolva que fue bautizada con el nombre de “Jamaica Bay”. 

 
Los estudios de verificación obtenidos periódicamente del Lago 

daban en ese entonces  los siguientes resultados: 1) El canal occidental se 
llenó completamente de arena, casi al igual que lo indicado por la prueba; y 
2) el canal oriental sigue abierto pero sin dar señales de un rápido y vasto 
desarrollo como se observó en la prueba. Según lo previsto por el estudio 
del modelo, las condiciones del nuevo canal eran más económicos y menos 
arriesgados que las que existían en el viejo canal a través de la barra, y así 
se logró un mejoramiento en la navegación de la Barra de Maracaibo 
(ídem). 

 
En 1937, el Presidente de la República, General Eleazar López 

Contreras, viendo que el Reglamento de Servicio de Pilotaje  de la Barra y 
Tablazo de Maracaibo adolecía de algunas deficiencias que era preciso 
corregir cuanto antes, procedió a ordenar la redacción de uno nuevo, que 
entró en vigencia el 14 de agosto de 1937 (Polanco, 1988: 52). 
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Después colaboró especialmente el General Charles W. Kutz, del 
cuerpo de ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, quien viajó por la 
Barra de 1938. Posteriormente presentó un informe que fue punto de 
partida para la realización de la obra, el ingeniero Coronel Ernst F. 
Robinsón, también del ejercito de los Estado Unidos y en su carácter de 
Jefe de Comisión de los trabajos en la Barra (El Farol, ídem). 

 
Ese mismo año, el topógrafo, escritor, e historiógrafo, Christian 

Oldenburg, zuliano nacido en Los Puertos de Altagracia, presentó antes las 
autoridades un trabajo sobre la barra en el preciso momento en que se 
encontraba en condiciones difíciles que amenazaban su obstrucción esa 
única vía que permite la salida desde el lago hacia el mar. Según Christian, 
dichas condiciones eran cuestiones de tomar muy en cuenta, cuanto que los 
resultados de lo que venía sucediendo todavía podían ser aprovechables 
practicando inclusive una canalización menos costosa que permitiría 
obtener una vía permanente y accesible a toda clase de navíos. 

 
Como el proyecto sobre la canalización de la barra de Maracaibo 

Oldenburg, es tan extenso se hace imposible ofrecerlo en este trabajo en su 
totalidad. Por lo que trataremos de ofrecer algunos detalles del mismo, que 
creímos conveniente destacar en este trabajo.  

 
En relación al problema, él planteaba que  era sabido que a los lados 

de la mayor parte del canal principal, lo mismo que en los lados de los 
otros canales menores, tanto al norte como al sur de San Carlos (Barra y 
Tablazo), la profundidad era tan escasa que en muchas partes el fondo 
quedaba descubierto con la baja marea de modo que casi se podría ir 
caminando desde Punta de Palmas hasta San Carlos y otras partes mar 
afuera al menos que lo impidieran unos pocos y cortos trayectos de relativa 
profundidad. Pues bien, según Oldenburg las mismas condiciones 
hidrográficas y topográficas indicaban lo que podría hacerse para resolver 
el problema: “aprovechar y perfeccionar lógica y económicamente la 
obra de la naturaleza y de otras causas artificiales.” (Panorama, 22-02-
37: p.1 y 6). 

 
Por otra parte, entre sus planteamientos afirmaba que si esas vías o 

estrías hubiesen estado encausadas entre altas orillas pobladas de 
vegetación serían permanentes como los profundos caños  que desde el 
lago van al mar, bordeados de manglares, encruzados forzosamente entre 
sus defensas naturales…  

 
“Por eso, las márgenes o barrancas del canal principal podrían 

hacerse con la tierra inmediata que hay a sus lados y en el fondo, 
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ejecutando un dragado general de la vía y con ello utilizar el material 
desalojado de su lecho para formar diques de tierra que encaucen las 
aguas y defiendan el canal. Dichos diques o bancos de arena formarían 
islas artificiales cuya superficie se conservaría y podría aumentarse con 
muellecitos de estacas como los que se ven en las orillas del lago evitando 
la abrasión y cobrando terreno. En ellas podría plantarse arboledas de 
cocoteros y otras especies productivas, principalmente de las que echan 
fuertes y profundas raíces, que contribuirán a darle firmeza, altura y 
estabilidad a los terrenos.” (Panorama, ídem). 

 

 
Modelo de boyas que indican a los navegantes el canal de navegación en la barra 

(Fuente: Construcciones Taromar.C.A.) 
 
En relación al canal que para ese entonces estaba en servicio, 

afirmaba que era sinuoso y angosto en varias partes y podría hacerse en él, 
desviaciones que facilitarían aún más la circulación de las aguas, acortando 
la distancia, simplificando las maniobras de la navegación y evitando 
peligros, y si las condiciones naturales de la región bien aprovechadas eran 
propicias, que según su opinión no era difícil demostrarlo, para la mejor 
solución del problema, no sería imposible la apertura de la barra por medio 
del sencillo sistema de canalización que proponía. 

 
Para la parte del mar, planteaba que “varios son los lugares que 

podrían ser canalizados, haciendo acortamientos de longitud y 
aprovechando trayectos de profundidad y otras conveniencias 
aparentes.” (ídem). 

 
A consecuencia de la rotura de Zapara, hecho natural que en ese 

entonces se dio, se originó en la barra un canal que venía sirviendo para el 
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tráfico y el cual era de la preferencia de Oldenburg, para el desarrollo de su 
proyecto, debido a que según sus estudios realizados en el área, había 
dejado de existir una corriente naturalmente más intensa que se precipitaba 
por una ancha boca, única en amplitud comprendida entre Zapara y San 
Carlos; las aguas tomaban entonces dos grandes y abiertas direcciones que 
se bifurcaban y se repartían, y la fuerza de la corriente anterior quedó 
disminuida, por lo cual había decrecido el gran flujo que contrarrestaba con 
mayor fuerza los vientos y marejadas del norte y del noreste y se abría paso 
más libremente para dar lugar a la presencia de un canal directo al norte, 
que servía entonces para la navegación. Debido a todo eso, él afirmaba que  
el canal que bordeaba en gran extensión la costa de San Carlos se hizo más 
accesible, mientras que desaparecía ventajosamente su confluente (el canal 
entre Bajo Seco y San Carlos) al unirse dichas islas. (ídem). 
 

 
El canal en referencia fue aprovechado para abrir una nueva ruta que 

era la que se utilizaba en esos tiempos. La creciente navegación por el 
mismo contribuyó a ahondarlo con sus propelas, pero su profundidad con el 
tiempo se fue alternando,  porque no se tomaron las precauciones para 
conservarlo. 

 
En los años: 1938, y 1939, también se iniciaron una serie de trabajos 

al respecto. En 1943 y 1947 se volvió a tocar el tema, sin embargo, hasta el 
año 1937 no se habían culminado los trabajos de apertura de la Barra de 
Maracaibo. La Cámara de Comercio de Maracaibo, interesada en ver 
culminada la obra en cuestión,  constituyó una “Comisión Especial Pro 
Apertura de la Barra”, el día 14 de septiembre de 1937, la cual fue 
organizada por la misma cámara, con el objeto ayudar en las labores que se 
venían realizando con intensidad y perseverancia en todo sentido, con el 
único propósito de ver culminada la magna obra. Esto se lo hicieron saber 
al Presidente del Estado Zulia, Dr. José Encarnación Serrano al otro día de 
su creación, en comunicación (oficio) N° 351, dirigida por el Presidente  de 
la Cámara, ciudadano, Samuel Belloso, de fecha: 15 de septiembre de 1937 
(A.H.Z.), donde se le informaba que la cámara contaba con una oferta que 
les hizo el Presidente de la República, General López Contreras en una 
recepción que le ofrecieron en el Club Comercio, por lo que esperaban que 
tuvieran el visto bueno del Ejecutivo del estado (Belloso, Samuel. Barra de 
Maracaibo. 1937. Sep.15. (Oficio remitido por el Presidente de la Cámara 
de Comercio de Maracaibo, al Presidente del Estado Zulia, Dr. José 
Encarnación Serrano. Maracaibo).  
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Otro modelo de boya de señalización del canal de navegación de la barra (Fuente: 

Construcciones Taromar C.A.). 
 

Las labores de apertura de la Barra de Maracaibo se iniciaron de 
nuevo el 19 de diciembre de 1938, con la actividad del vapor tanque “San 
Carlos”, encargado de ir y venir por toda el área que conformaba a la barra 
para de esa manera poder ir abriendo adecuadamente el canal provisional 
que aseguraría la navegabilidad de la vía “durante la estación de los 
brisotes de ese año”. El “San Carlos” abrió sus operaciones con un calado 
de 5 pies y 4 pulgadas en la proa y de 9 pies y 3 pulgadas en la popa. El 
calado del mismo se fue aumentando gradualmente hasta que alcanzó los 
11 pies y 3 pulgadas. 

 
Antes de suceder esto, la draga “Invercaibo” había iniciado sus 

trabajos el 10 de octubre de 1938, habiendo movido una respetable 
cantidad de metros cúbicos de arena. Esta draga luego de haber terminado 
la profundización del canal exterior fue enviada a la isla de Aruba para 
realizarle una serie de ajustes. Luego de ser reparada fue puesta en acción 
en el dragado del sector del tablazo. 

 
En marzo de 1939, se dieron por culminados los estudios que venía 

realizando el Ministerio de Obras públicas en relación a la apertura de la 
llamada Barra de Maracaibo. Las primeras labores fueron realizadas por un  
Ingeniero contratado para lo mismo. Para ese entonces, la población 
económica y comercial del Estado Zulia esperaban que muy pronto se le 
diera inicio a tan esperada  obra que redimiría al occidente del país de los 
obstáculos naturales que restringían agudamente su desarrollo económico. 
Es por eso que la Diputación Provincial pidió al Congreso que ejecutara la 
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canalización de la barra, por ser una necesidad pública nacional.( Besson, 
1943: 312). 

 
Mientras tanto, el canal principal en la parte exterior de la barra se 

venía desviando hacia el oeste y a su vez perdía cada vez más la 
profundidad necesaria lo que hacía cada día más difícil y problemático la 
navegación durante los últimos tiempos, hasta el extremo de que el hecho 
llegó en cierto momento a causar cierta alarma. Debido a esta situación, las 
compañías petroleras que realizaban actividades de perforación en la región 
zuliana se avocaron a cooperar con el Gobierno Nacional, lo que permitió 
iniciar un trabajo preeliminar que asegurara la navegabilidad entre los 
puertos ubicados en el Lago de  Maracaibo y los puertos allende de la 
barra. 

 
La situación anterior fue el motivo principal para que se realizara el 

referido estudio con miras a desarrollar un proyecto completo que 
permitiera la apertura completa del obstáculo natural que se interponía 
entre la Región Zuliana y el resto de Venezuela y el mundo. 

 
En 1947, cuando ocurrió un movimiento extraordinario de las arenas, 

comenzó a llenar el canal con tanta rapidez que el tanquero convertido en 
draga no pudo, por sí solo, conservar una profundidad satisfactoria. Debido 
a la situación, se fletó una draga del ejército norteamericano para que 
ayudara en el trabajo durante el tiempo que fuese necesario. 

 
En enero de 1948 es cuando sale un aviso oficial que convocaba a los 

contratistas para la licitación de las obras destinadas a dragar 53.500.000 de 
metros cúbicos de tierras y a la construcción de dos “tajamares” con una 
longitud individual de 4,600 m. La obra tenía que quedar terminada en un 
plazo estimado en tres años. El costo se calculaba en 30.000.000 de 
bolívares. Para el momento la situación se mantenía igual y la barra seguía 
siendo el obstáculo de siempre. 

 
En vista de esto, las empresas petroleras afectadas por la situación, y 

por el interés que tenían en poder dar fácil movimiento a sus buques 
cisternas, procedieron en forma continua a la limpieza del paso de la barra, 
el cual fue llevado a una profundidad de 21 pies en la marea alta. Esta labor 
interrumpida permitió el paso de los buques tanques con 19 pies de calado 
y buques mercantes con 17,5 de calado que necesitaban dejar, por lo 
menos, 3 libras por debajo de la quilla. Los buques con calado de 21 pies a 
plena carga aún no podían entrar al lago ya que para que eso fuese posible 
se debía profundizar en tres pies más el paso de la barra. 
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Según Besson, (ídem, tomo V: 179), La canalización de la Barra de 
Maracaibo permanecería sin realizarse hasta que, con motivo de la 
celebración del 450º Aniversario del descubrimiento del Lago de 
Maracaibo en 1949, se firmó un contrato para la realización de la gran obra 
con una compañía extranjera. 
 

 
Fuente: eltorreondezapara.wordspress.com 

 
Entre 1948 y 1950, los trabajos que se realizaron en el puerto de 

Maracaibo con el propósito de  ampliar y mejorar sus instalaciones, fueron 
un malecón de concreto armado, un nuevo muelle de cabotaje, la extensión 
del antiguo muelle de cabotaje y el dragado de la rada. Este dragado 
alcanzaba hasta los 25 pies, pero los muelles y malecón fueron construidos 
previendo el dragado de la bahía hasta los 33 pies, en el caso de que se 
resolviera en forma definitiva el problema que planteaba la barra. 

 
En 1950,  todavía muchos estudiosos del problema  creían que el 

motivo  de obstruirse El Tablazo y la Barra se debía a la tierra que lanzaban 
al lago sus  corriente del lago hacia el mar, chocaba con las corrientes 
marinas dando lugar a la formación de bancos numerosos afluentes, y que 
impulsada por la natural. Pero en el año 1954, el Dr. Pedro Ignacio 
Aguerrevere, del Instituto de canalizaciones y quien había estudiado el 
problema desde hace años, estimaba que la obstrucción se debía a un hecho 
prehistórico,  producto de la arena que el viento y el oleaje empujaban a lo 
largo del litoral coriano hasta depositarla en la Barra. Al sedimentarse la 
arena, los bancos submarinos impedían la navegación.  
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Tomando como punto de partida los estudios hechos por el Ingeniero 
Coronel Robinson y adicionados por ulteriores modificaciones, dentro de la 
orientación técnica trazada  por el Instituto de Canalizaciones, y según 
contrato establecido con la empresa Fomentadora de Venezuela Occidental 
S.A.,  el Gobierno Nacional acometió en  la década de los años 50 del 
pasado siglo XX, la empresa del dragado, lo cual fue financiado por las 
compañías Cróele Petroleum Corporation, Compañía Shell de Venezuela, 
Mene Grande Oil Company, Texas Petroleum Company y Richmond 
Petroleum Company por un monto de Bs. 74.500.000. La Contribución de 
la Cróele fue de Bs. 30.000.000. Posteriormente, el Instituto de Fondo de 
Ahorros de los Empleados de la Cróele ofreció al Gobierno suscribir una 
nueva emisión de bonos por Bs. 22.500.000, la cual fue aceptada 

 

 
El torreón de zapara (Fuente: lagoconsultores.com) 

 
El Instituto de Canalizaciones arranco con el dragado de El Tablazo 

(canal interior), luego el dragado del canal que va de la isla Zapara al Golfo 
de Venezuela (canal exterior), y la construcción de un malecón al levante 
de este canal con el fin de evitarla invasión de la arena. El canal de El 
Tablazo, primera etapa de la obra se inauguró el 7 de diciembre de 1954. 
Medía este canal 22.560 km. Y tenía una anchura de 182.88 m. Fue 
necesario dragar 30.368.000 m3. 

 

Finalmente, para finalizar la construcción  de la Barra de Maracaibo 
se culminó la construcción del canal exterior que tenía una medida de 11 
km. Y el malecón del este con una longitud de 3,100 km. que necesitó 
1.200.00 toneladas de roca que era extraída de la vecina isla de Toas. La 
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anchura del canal exterior era de 304,8 m. y se  dragó un volumen de 
18.500.000 m3. 

 

En la década de los años 50, cuando por primera vez se comenzó el 
dragado, la profundidad en el canal principal de la barra exterior era de solo 
3,5 metros.  Después de 12 años de trabajo, el canal paso a tener una 
profundidad de 6,5 metros, y por la mayor eficiencia de la draga que se 
puso en servicio el año1950, llegó a una profundidad de 7 metros a fines 
del mismo año, y a profundidades cada vez mayores tiempo después. Con 
esta última profundidad pudieron pasar desde el mar hacia el lago y 
viceversa tanqueros de 10.000 toneladas y barcos de carga de unas nueve 
mil toneladas (El Farol, 1951, Nº 135: 3). 

 

 
Antiguo, mudo y celoso vigilante de la barra de Maracaibo (Fuente: 
juanjosemora.com) 

 
En esos tiempos, el dragado lo efectuaba una draga moderna la 

“Sandpiper”, especialmente diseñada por ingenieros marítimos de la  
compañía Esso para trabajar ininterrumpidamente día y noche en el lago de 
Maracaibo. Fue entregada por los astilleros canadienses en 1950 y tenía 
una capacidad de 1.100 metros cúbicos de arena (ídem). La draga estaba 
dividida en varios compartimientos o tolvas separados y hacia los cuales se 
arrastra la arena. Cada una de las tolvas de la draga tenía capacidad de 125 
metros cúbicos. Para recoger la arena deja caer sus cabezas de arrastre 
dotadas de púas de acero al fondo, las cuales descendían unos siete metros 
de profundidad. Esta iba excavando la arena, que era aspirada luego por la 
tubería de dragado y llevada al barco. Cuando la draga se encontraba 
completamente cargada de arena extraída de la barra, tomaba rumbo a alta 
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mar, para botarla en aguas profundas. Para vaciarlas se habría un 
compartimiento situado en su fondo (ídem). 

 
El hecho de que, con esta obra de apertura de la barra pudieron entrar 

al lago los grandes transatlánticos, por una parte aseguró a la región zuliana 
un mayor desarrollo económico sobre todo en lo que respecta al mercado 
internacional de los hidrocarburos, pero por la otra trajo como 
consecuencia la salinidad de las aguas del lago y por ende las de la cuenca 
del río Limón, lo que ha venido en menoscabo de las tierras que se 
irrigaban con estas aguas, hasta el punto de que el área de cultivos se ha 
reducido debido a la salinización de aproximadamente 30.000 hectáreas 
(Salas, 1982: 183). 

 
En 1982, el Instituto de Canalizaciones estaba realizando un trabajo 

en la Barra de Maracaibo de tal envergadura que modificaría las 
condiciones actuales del estuario del río Limón. Dado a la magnitud de la 
obra Salas R. Jesús, en su obra El Zulia: análisis de una región en 
desarrollo (ob. Cit.:259), refiere que “Sería conveniente analizar su 
incidencia en bien de la economía regional y nacional”. Viéndolo desde 
ese punto de vista, la culminación de esta magna obra le permitió a los 
estados  Zulia, Trujillo, Mérida y Táchira y otras regiones vecinas  disponer 
de una vía segura y directa hacia el mar. Por ella empezaron a ir hacia los 
mercados mundiales el petróleo y sus derivados cuya estimación para la 
época en que se culminó la obra se calculaba en más de 23 millones de 
toneladas métricas con un monto que excedía de los 900 millones de 
bolívares, y la producción agropecuaria e industrial apreciada para 1953 en 
370.000 toneladas métricas con un valor de más de 121 millones de 
bolívares (El Farol, ídem: 23). A su vez, por esta vía se amplió el comercio 
de importación en el occidente del país, cuyo principal centro ha sido 
siempre Maracaibo. 
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RECUERDOS HISTÓRICOS DEL TEMPLO DE SAN FELIPE 

 Kurt Nagel von Jess 

 

            

 

En el mes de julio de 1947 se cumplieron veinticinco años de la compra del derruido templo de 
San Felipe realizada por aquel santo sacerdote Mons. Dr. Helímenas Añez, ayudado 
eficazmente por las Marías de los Sagrarios, una cofradía de piadosas mujeres maraciberas.- 
Con tal motivo, en la hojita parroquial “Ecos de San Felipe”, publicada el 1º de enero de ese 
año, Año VII N º 75, encontramos una serie de referencias sobre la historia de dicho templo 
que por muchos años fue un hito del viejo Maracaibo.- 

 

            Según los datos cuidadosamente recogidos por el R. P. J. V. Aramburu S. J., he aquí lo 
que para ese entonces se sabía acerca de este templo y de su fundación. 

 

            A fines del siglo XVIII, un joven marino español, llamado José Simón Peña, vino a 
Venezuela, estableciéndose en Maracaibo, donde se casó y fundó una familia cristiana y 
honorable. 

 

            Como piloto de vela que era, enrolóse en una compañía de navegación que traficaba 
con las Antillas. En uno de sus viajes, sufrió una tempestad tan horrible, que creyó que la nave 
iba ya a zozobrar  y sumergirse en lo profundo del mar. En esos momentos de indecible 
angustia y desamparo, acudió a su protector, San Felipe de Neri, prometiéndole levantar en 
Maracaibo un templo en su honor, si accedía  a sus ruegos y le sacaba incólume de la borrasca. 
De repente, la tempestad cesó; el Santo había escuchado su promesa. 

 

            Llegado a Jamaica, plaza comercial entonces muy importante, empezó José Simón a 
comprar los materiales que creyó necesarios para la construcción del templo y cumplir con su 
promesa. Providencialmente encontró una imagen de San Felipe de Neri.- Aquello era muy 
extraño. Se hallaba en una colonia inglesa mayoritariamente anglicana, religión poco dada al 
culto de los santos.- ¿Procedía aquella imagen de algún saqueo cometido por los corsarios 
piratas muy numerosos entonces, especialmente en el siglo anterior, y que merodeaban por 
estos mares? Bien pudiera ser. 
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            Lo cierto es que empezó a buscar un terreno para poder levantar sobre él el templo 
prometido al Santo.- 

 

            Y nos dice ya una crónica de la época: “… En el área en que está construido este templo, 
existía una gran casa techada de enea perteneciente a Doña Rosa María de Sotomayor, viuda 
de uno de los miembros de la rica familia Fernández de la Colina Peredo y Hevia, originarios de 
la ciudad de Coro, quienes tenían privilegio de asilo de la Corte Española.-  El señor José Simón 
Peña compró dicha casa, y principió en aquel solar la construcción del templo de San Felipe de 
Neri”. 

 

            Se sabe también que un joven y ya afamado ingeniero arquitecto, Don Olegario 
Meneses, trazó los planos; y después de llenar y cumplir con todos los trámites que exigían las 
leyes eclesiásticas y civiles, el 22 de Diciembre de 1806, se bendijo y puso la primera piedra del 
templo de San Felipe. 

 

            Sobrevinieron circunstancias anormales originadas por las guerras de la Independencia y 
las obras no pudieron adelantar mucho hasta el año 1833. Dos años antes había fallecido el 
fundador; y su hijo llamado también José Simón, terminó la construcción del templo. 

 

            El 18 de Agosto de 1833, un esforzado hijo de San Francisco, el P. José María Alvarado, 
bendijo el nuevo templo y dijo la primera misa. 

 

            El Presbítero José de Jesús Romero, Vicario Eclesiástico entonces de la Provincia de 
Maracaibo, lo describe con estas palabras: “El templo en su fábrica material es magnífico, 
pudiéndose asegurar que es el mejor de esta ciudad; que sus altares y demás cosas de su 
pertinencia están con el mayor decoro, ornato, orden y cuidado…”.- Mas tarde, cuando las 
autoridades obispales trajeron a los jesuitas, el templo se les entregó y a su alrededor, la 
Compañía de Jesús construyó la residencia de sus miembros. 

 

En cuanto a los Fernández de la Colina es un apellido que florece principalmente en la 
provincia de Santander, en la región conocida antes como Asturias de Santillana; no obstante, 
es de origen burgalés y parece provenir de la villa de Barrios de la Colina, donde estuvo el 
primitivo solar.- Distintas ramas con casa en pequeñas localidades del norte de la provincia de 
Burgos, como Belorado, Atapuerca y Nalda han probado su hidalguía en la Real Chancillería de 
Valladolid.- Igual ocurre con las casas de Mogro, Polanco, Bárcena, Barros, Castro-Urdiales y 
Santoña en Santander y con la de La Nestosa en las Nobles Encartaciones de Vizcaya.- 
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          Sus armas y nobleza.- Los Colina de Mogro y Polanco, que integran una misma rama, 
traen por armas: en campo de azur, trece estrellas de oro y dos flores de lis del mismo metal, 
con un brazo atravesado empuñando una espada, cuya punta ensarta un moro con una 
flecha.- Estos Colina son los mismos que vinieron a Venezuela, y el escudo aparece descrito en 
la información de nobleza hecha en Mogro, el 5 de mayo de 1696, por el Licenciado y Cura de 
la Parroquia de San Martín de Torrelavega, D. Rodrigo Fernández de la Colina Peredo, por sí y 
por sus hermanos D. Pedro, establecido en Coro (Venezuela) y D. José, radicado en Loja, 
jurisdicción de la Real Audiencia de Quito (Ecuador).- De la citada información se deduce 
también, que los Colina figuraban empadronados en las listas para desempeñar oficios 
municipales por el estado noble, tanto en Mogro como en Torrelavega, y que en varias 
generaciones habían sido alcaldes, regidores y síndicos.- Se citan los empadronamientos de 
1639, 1657 y 1682.- Más adelante un miembro de la rama, D. José de la Colina Villanueva 
Gutiérrez de Palacio y de la Torre, ingresará en la Orden de Alcántara, en cuya descendencia 
recaerán los títulos de Castilla de Condes de Torre-Velarde y Condes de las Forgas de Buelna.- 

 

          Como hemos visto anteriormente, los Colina de Venezuela, que constituyeron el más 
poderoso linaje de Coro durante la Colonia, se hacían llamar de la Colina Peredo.- Es que por 
línea materna pertenecían a este viejo e ilustre solar de Santillana del Mar y de San Vicente de 
la Barquera.- La nobleza de los Peredo es inmemorial, reiteradamente probada en la de 
Calatrava, orden de la que muchos de sus miembros, deudos cercanos de los de la Colina 
venezolanos, tomaron el hábito en los siglos XVII y XVIII.- Uno de estos Peredo fué gobernador 
y capitán general de Chile y del Tucumán, donde murió en 1677.- 

 

          Las armas de los Peredo son: peral, con un lobo atado al tronco con una cadena; encima 
del árbol, una cruz con el lema “Hoc signum vincit”; y un castillo con su puerta y tres ventanas, 
acompañado de dos calderas; desconociéndose sus colores heráldicos.- 

 

          Según la tradición oral familiar, están emparentados con el Emperador Moctezuma; y en 
Maracaibo, tenían su solar en donde se encontraba la antigua Iglesia de San Felipe, en el viejo 
casco de la ciudad, poseyendo derecho de asilo de la Corte de España (v. Arcaya, Pedro 
Manuel, Elementos Europeos de Coro).- Estos Fernández de la Colina Peredo, dueños de aquel 
solar y casa con privilegio de asilo son los antapasdos directos de los dos fundadores de la 
actual Universidad del Zulia y del mejor historiador zuliano después de Baralt.- Sobre ello he 
desarrollado una extensísima relación genealógica que en este escrito no es el caso referir, 
salvo para quien estuviese interesado.- 

 

          Ese privilegio consistía en poner unas enormes argollas o aldabones en los grandes 
portones de entrada, y cualquier individuo que por cualquier razón estuviese perseguido por la 
justicia, si lograba alcanzar y asirse de dichas argollas o aldabas, no podía ser apresado ni 

99



detenido de manera alguna, y la familia podía introducirlo en la casa, para darle protección, 
hasta tanto se dilucidara el porqué de la persecución y si efectivamente era o no culpable.- 

 

  

 

Maracaibo, 1º de diciembre de 1990 

 

                     Revisado el 14.02.2015 
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URDANETA GRAN GUERRERO Y DEFENSOR DE LA 

LEY  

 

Vinicio Nava Urribarrí 

 

 

Razón, justicia y verdad, motivan que evoquemos al 

gran prócer Rafael Urdaneta, cuando se cumplen cuatro 

lustros de ardua y fructífera labor de la Academia de Historia 

del Estado Zulia en su afán de investigar y hacer llegar a los  

pueblos de Venezuela y el mundo, los supremos valores de la 

zulianidad.  

Rafael Urdaneta (24/10/1788), cinco años, tres meses, más 

joven que Bolívar (24/7/1783); sin embargo, éste decía que, 

cuando con aquél hablaba de los problemas de la guerra y sus 

posibles soluciones, todo lo veía más claro; y se sabe, que 

frecuentemente lo distinguía con el sobrenombre de “El 

Brillante”. 

El que restituyó el ánimo del ejército e impidió la escandalosa 

deserción en los preliminares de la Campaña Admirable, con 

su conmovedora expresión dirigida al Libertador: “General, 

si con dos hombres basta para libertar la patria, presto estoy 

a acompañar a usted”. 

El héroe de Niquitao y Taguanes. El irreductible defensor de 

Valencia dispuesto a morir en ella antes que rendirse. El de la 
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Retirada a Occidente, salvando las reliquias del ejército 

Libertador y centenares de familias, similar a la de Jenofontes 

en la Grecia Antigua. El triunfador del Yagual al lado del 

bravo Páez. 

Igualmente, como en los acontecimientos antes señalados, 

brilló también el General Urdaneta como defensor de la 

Constitución y Leyes de la República durante todos sus 

periodos. 

Entre los años 1816 y 1819, tuvo decidida actuación sobre los 

facciosos del Congresillo de Cariaco y las conductas díscolas 

de Arismendi, Mariño y otros caudillos orientales. 

En diciembre de 1826, fue el hombre designado por Simón 

Bolívar desde Maracaibo para enfrentar la Cosiata, 

movimiento separatista originado en Valencia, dirigido por 

José Antonio Páez, Miguel Peña y Domingo Navas Espínola. 

El atentado del 25 de septiembre de 1828 acaecido en Bogotá, 

halló en el General Rafael Urdaneta al  fiel paladín levantado 

contra el horrendo magnicidio, lanzándose a la calle al frente 

del batallón Vargas hasta el rescate del Libertador. Y al otro 

día, en Consejo de Estado, Urdaneta, ante Bolívar y quienes 

con él pedían  clemencia para los conspiradores, exclamó: 

“Vuecencia, los puñales que se clavaron en el corazón de 

César, fueron alzados por brazos perdonados en Farsalia”. 

Posteriormente, como Presidente del Tribunal Unitario 

juzgará a los conspiradores con apego estricto a las pruebas y 
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al Derecho, condenando a muerte, incluso a compañeros de 

armas que han sido a sus amigos, para castigar con todo el 

peso de la Ley, semejante ignominia.  

Su actuación durante 1830, a causa de la renuncia del 

Libertador, estuvo caracterizada por los lamentables hechos 

que pusieron fin a la Gran Colombia. Su rectitud y 

desprendimiento quedaron en relieve y a plenitud, cuando 

teniendo fuerzas militares y respaldo civil suficientes para 

perpetuarse en el poder como Presidente de la República, 

muerto ya el Padre de la Patria, renunció al mando del modo  

más desprendido y pacífico ante los granadinos, en la 

población de  Apulo, Cundinamarca,  el 28 de abril de 1831. 

En cuanto a Venezuela se refiere, ya restaurada como 

República, cuando Urdaneta pudo regresar a ella, residiendo 

en la hacienda de Turupía, en la Provincia de Coro, 

interrumpió sus actividades agrícolas para cumplir el encargo 

militar del Gobierno central, a objeto de reponer el orden en 

Maracaibo, primeramente en 1834, y luego, en 1835, para 

enfrentar a los sediciosos de la llamada  Revolución de la 

Reforma contra el gobierno constitucional del Dr. José María 

Vargas. 

Ejerciendo el General Rafael Urdaneta, el cargo de Senador 

por la Provincia de Coro en 1837, a instancias de su amigo y 

Presidente de la República, General Carlos Soublette, 
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renuncia a dicha representación y acepta la Secretaría de 

Guerra con miras a la defensa del orden y las leyes. 

En 1838, cumpliendo instrucciones del Gobierno de Caracas, 

marcha otra vez sobre el Zulia, para enfrentar al Coronel 

Francisco María Faría, quien había invadido  el país desde la 

Nueva Granada. Cabe destacar, que Faría era pariente 

cercano del General Urdaneta, y éste mostróse como siempre, 

severo e imparcial en materia de disciplina y lealtad. 

Ejerciendo este cargo como Ministro de Guerra, a causa de 

sus quebrantos de salud, solicitó y recibió pensión de retiro en 

1839. 

En vísperas de regresar a Coro para atender su abandonada 

posesión de Turupía, es nombrado Gobernador de la 

Provincia de Guayana por José Antonio Páez en 1842, para  

someter a los revoltosos, luego del asesinato del prócer Tomás 

Heres, lo que cumplió con resonante éxito, restableciendo la 

paz y el orden en esta importante región. 

En el mismo año de 1842, el  General José Antonio Páez, en su 

carácter de Presidente de la República, designó de manera 

muy acertada,  al General en Jefe Rafael Urdaneta para que 

comandara el multitudinario y marcial desfile, conduciendo 

los restos mortales del Libertador, trasladados desde Santa 

Marta  a Caracas, donde se les daría definitiva sepultura, 

doce años después de su muerte. 
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¡Cuánto tendría que influir el General Rafael Urdaneta, para 

que esta testamentaria voluntad del Libertador Simón 

Bolívar, se viera cumplida!   
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PALABRAS PARA UN CENTENARIO 

 

 

 

 

 

 

 

Monseñor 

JOSE LUIS CASTELLANO 

 

 

Palabras pronunciadas al final de la Eucaristía Conmemorativa en Acción de Gracias por los Cien 
Años del Nacimiento de Monseñor José Luis Castellano Ortiz, Párroco de la Parroquia de Santa 
Lucía, Maracaibo, desde el 20 de Junio de 1936 hasta el 20 de Octubre de 1990, celebrada en la 
Iglesia Parroquial del mismo nombre, el 12 de Julio de 2009, por el Lcdo. Jairo Pérez Leiva, Cronista 
de la Parroquia de Santa Lucía. 
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INTROITO 

 

Séame permitido, antes de pronunciar estas palabras, dar gracias y ofrecer alabanzas al Dios de 
toda bondad que me ha permitido ver la alegría de este día.  Ciertamente, me había prometido 
guardar para siempre algunos momentos vividos al lado de Monseñor José Luis Castellano Ortiz, 
pero la celebración de esta fecha Centenaria ha vuelto a traer a la memoria aquellos últimos 
días, de duda, miseria, bajeza de espíritu y sobre todo de sufrimiento.  Con los años que han 
seguido, después de aquellos acontecimientos, he podido apreciar como el Señor ha ido 
señalando mi camino y me ha enseñado que Él está sobre todas las cosas, que Él sana, consuela 
y sobre todo, es Él, el único en quien debemos confiar y poner en Él toda nuestra esperanza.  
Amen. 
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Palabras para un centenario 

 

En torno a la mesa eucarística nos congregamos en este día para dar gracias al creador de todo 
bien y Señor de Suma Misericordia, que en un prodigio de amor y generosidad regaló a esta 
parroquia el ministerio sacerdotal de Monseñor José Luis Castellano Ortiz, Protonotario Apostólico 
de S.S. de cuyo nacimiento celebramos hoy el primer centenario.  Oportuna la fecha y singular el 
momento para recordar  la figura de este meritorio sacerdote, que con el ejercicio de su 
ministerio, se sembró para siempre en el corazón de esta parroquia y a quien consideramos su 
párroco eterno. 

Se enmarca esta celebración en una fecha de capital importancia para la iglesia católica universal: 
el año santo sacerdotal convocado por su S.S. Benedicto XVI con motivo del sesquicentenario de la 
muerte de San Juan María Vianney, conocido como el santo cura de Ars. 

En el mensaje de apertura del año santo sacerdotal en nuestra arquidiócesis, el pasado 26 de 
Junio, el señor arzobispo recordó con cálido afecto a los sacerdotes que sentaron las bases de esta 
iglesia de Maracaibo. 

Aquellas palabras, representan no solo una muestra de hermandad sacerdotal, son en sí mismas, 
un acto de justicia.  Ellas, trajeron a mi memoria el recuerdo de los venerables y ancianos 
sacerdotes que tuve la dicha de conocer en mi niñez y adolescencia; Delfín Paz, Lisandro Puche, 
Luis Gonzalo Colmenter, José Méndez Romero, José Méndez Rincón, Monseñor Olegario 
Villalobos, Monseñor Guillermo González Fuenmayor, Monseñor Domingo Roa Pérez, Monseñor 
José Luis Castellano Ortiz.  Algunos de ellos, en su venerable ancianidad recibieron los cuidados de 
familiares cercanos, generalmente, hermanos o sobrinos que pacientemente les prodigaron 
afecto, respeto y consideración en sus últimos días.  Otros, en cambio, debieron beber el cáliz de 
la amargura al recibir desprecios, humillaciones, olvido y pasar sus últimos días alejados de las 
parroquias a las que tanto sirvieron y cuidaron en su largo ministerio pastoral. 

A ellos…gratitud eterna. 

 

Hijo de la ciudad Mariana 

El 12 de Julio de 1909, en el hogar de Don Ramón Castellano y Adriana Ortiz Paz de Castellano vio 
la primera luz del día: José Luis Nabor Castellano Ortiz.  Vino marcado con un sello providencial; el 
de la Madre del Zulia.  Nació en una calle de grata memoria para este estado, la calle bendita y 
luminosa donde en hora milagrosa se renovó la imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá, la calle 
de El Milagro. 
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Allí transcurrió su infancia, cerca de la iglesia de Santa Bárbara; en la cual, sirviendo en el altar 
junto a Monseñor Olegario Villalobos escuchó el llamado: José Luis/ le dijo el venerable sacerdote: 
aprende a servir el incensario, para cuando te toque hacerlo en el seminario. 

Cursó estudios en el Instituto Pestalozziano bajo la orientación del Bachiller Hermágoras Chávez.  
Estuvo entre los primeros jóvenes que ingresaron al Seminario de Maracaibo, establecido en 
Diciembre de 1922 por Monseñor Marcos Sergio Godoy.  Continuó sus estudios en el Seminario 
Santa Rosa de Lima, en Caracas, bajo la dirección de los padres jesuitas traídos por Monseñor Dr. 
Felipe Rincón González en 1916, ellos le formaron para el ejercicio del ministerio sacerdotal.  Esa 
formación la completó con su apego a la espiritualidad franciscana, ya que desde su ingreso al 
Seminario de Caracas, profesó como hermano franciscano en la tercera orden  seglar.  Fue 
brillante en sus estudios y en ese proceso recibió el influjo de notables sacerdotes, entre los que 
destaca Monseñor Nicolás Eugenio Navarro, el gran historiador de la Iglesia Venezolana. 

A la edad de 23 años y 2 meses, con una dispensa recibió la ordenación sacerdotal, el 24 de 
Septiembre de 1932, de manos de Monseñor Marcos Sergio 
Godoy, tercer obispo del Zulia, tuvo como compañero de 
ordenación al Diácono Roberto Acedo. 

Celebró su primera misa, el día 3 de Octubre de 1932, en la 
Santa Iglesia Catedral, siendo párroco de El Sagrario, 
Monseñor Olegario Villalobos.  Su primera parroquia, 
Nuestra Señora del Rosario, en Cabimas, párroco interino de 
Nuestra Señora de las Mercedes, en Maracaibo. 

Su labor sacerdotal y pastoral, a lo largo de cincuenta y ocho 
años fue reconocida por la iglesia y las instituciones del 
Estado Zulia. 

Juan XXIII le nombró Camarero Secreto de S.S.  En 1974, 
Pablo VI le confirió el título de  Prelado de Honor de S.S.  En 1982, Juan Pablo II lo constituyó 
Protonotario Apostólico Súper Numerario. 

El Ejecutivo del Estado Zulia le confirió la condecoración Dr. Jesús Enrique Lossada, en primera 
clase.  La Asamblea Legislativa del Estado Zulia le otorgó la orden  Dr. Rafael María Baralt y el 
Concejo Municipal le distinguió con la orden Ciudad de Maracaibo, en su primera clase. 

Fue miembro del Capítulo Metropolitano de Maracaibo, canónigo lectoral y magistral.  Provicario y 
Vicario General de la Diócesis de Maracaibo, Rector del Seminario, Gobernador de la Diócesis. 
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Párroco de Santa Lucía 

Isbelia Josefina Urdaneta fue una hija de esta parroquia que con sólo 13 años de edad promovió la 
instalación de la sociedad jardín de Santa Teresita del Niño Jesús, en Mayo de 1929, siendo 
párroco de esta comunidad, el Pbro. Dr. Helímenas Flores.  A esta sociedad religiosa entregó la 
señorita Isbelia todo su haber material y le consagró su vida por más de sesenta años.  En Octubre 
de 1985, al iniciar el año jubilar de Monseñor Castellano como párroco de Santa Lucía, lo recuerda 
de esta manera: 

“era un anochecer del mes de Junio de 1936.  Como todas las tardes acostumbraban, se habían 
reunido delante del  Sagrario de nuestro viejo templo parroquial, un grupo de hombres 
pertenecientes a la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús, desgranando las cuentas del rosario, 
en honor a la Virgen María y a sus oraciones se unió un joven  sacerdote con apenas cuatro años 
de ordenado, su nombre: José Luis Castellano Ortiz, venía enviado por la autoridad eclesiástica, 
con una noble misión que cumplir: la cura de almas y la 
construcción de un nuevo templo parroquial, pues el viejo 
cedía ya por sus años y era incapaz par a albergar esta 
feligresía lucitana”. 

Así llegó el padre Castellano a esta parroquia, la tarde del 
20 de Junio de 1936, para quedarse siempre entre nosotros.  
Ciertamente, no lo deslumbraron los fulgores de las artes y 
de las letras, él, brilló con los fulgores de una vida ejemplar 
y de una intensa labor pastoral cuyos frutos han perdurado 
a pesar del tiempo y de los cambios que ha sufrido la 
parroquia. 

Cruz Salazar, es un entusiasta activista del movimiento de 
cursillos de cristiandad, al que ha dedicado gran parte de su 
vida. En una ocasión le escuché este comentario: El padre 
Castellano casó a mis padres, nos bautizó, nos dio la primera comunión, nos casó, hizo los oficios 
cuando murió mi abuela. 

Bendito sea el padre Castellano, que me hizo comprender el magisterio de la iglesia. 

Esa misma apreciación hacia el ministerio sacerdotal presenta el santo cura de Ars a sus feligreses: 

al preguntarles: ¿Quién ha puesto al Señor en el sagrario? El sacerdote: 

¿Quién ha  recibido vuestra alma apenas nacido? El sacerdote.  ¿Quién la nutre para que pueda 
terminar su peregrinación? El sacerdote.  ¿Quién la preparará para comparecer ante Dios, 
lavándola por última vez en la sangre de Jesucristo? El sacerdote, siempre el sacerdote.  Y si esta 
alma llegase a morir a causa del pecado, ¿Quién la resucitará y le dará el descanso y la paz? 
También el sacerdote…Después de Dios, el sacerdote lo es todo! 
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Esa enseñanza encuentra entre nosotros la más expresiva certeza al recordar que muchos de los 
que en esta mañana nos congregamos en esta iglesia recibimos de monseñor Castellano, los 
sacramentos de bautismo, penitencia, comunión.  Nuestros padres el sacramento del matrimonio, 
y muchos de nuestros familiares, amigos y conocidos el sacramento  de la extremaunción y santo 
viático. 

Todo nos recuerda las excelencias del ministerio sacerdotal.  ¿Quiénes son los llamados? 

Ellos, los sacerdotes.  ¿Quién los llama? Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, buen pastor.  ¿Para 
qué los llama? Para hacerlos partícipes de su misión salvífica, para que sean dispensadores de los 
misterios divinos, como escribe San Pablo, y ciertamente, Monseñor José Luis Castellano ejerció 
con dignidad y respeto el ministerio sacerdotal. 

Su imagen entre nosotros 

Cada uno de los que aquí estamos, guardamos una imagen cercana de Monseñor Castellano.  Cada 
uno le llamó de diferentes maneras.  Monseñor Parra León le decía  Cheíto.  Para unos, fue Nío.  
Para otros, José Luis.  Los más íntimos, Pepe Luis.  Los más respetuosos, Monseñor Castellano.  
Para la gran mayoría de los feligreses, él fue simplemente, el padre Castellano. 

Así lo recuerdo.  Desde temprana edad, comencé a recibir las lecciones de su magisterio.  Gracias a 
uno de aquellos caballeros de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús de esta parroquia, el viejo, 
el señor Agustín Santana Matos, fue uno de sus grandes amigos, trabajaba para el Ministerio de 
Obras Públicas.  Como muchos hombres de la parroquia, trabajó gratuitamente en la construcción 
del templo, cumplía con esta actividad, después de terminar su labor diaria en el ministerio.  Fue 
él, quien me trajo de la mano a esta iglesia.  El señor Santana me puso en las manos del padre 
Castellano y así caminé y siguiendo su vida, he querido caminar la mía;  convencido de que sólo 
hay una manera de seguir a Cristo, sirviendo. 

Sirviendo con alegría a los hermanos.  Sirviendo con satisfacción en nuestra actividad diaria, hasta 
olvidarnos de nuestros intereses ´personales, de nuestros propósitos. 

 

La promesa y lealtad 

Dice San Pablo, que a través de los tiempos, Dios ha hablado a los hombres de diversas maneras.  
La iglesia siguiendo al padre eterno, también habla a sus hijos de diversos modos.  Ella, ejerce su 
ministerio docente, no solo por la palabra, sino también por medio de la sagrada liturgia. 

A través de las ceremonias que ella prescribe, ofrece culto público y solemne a Dios y al mismo 
tiempo, difunde en la mente de sus hijos estas enseñanzas. En las ceremonias que se cumplen en 
la ordenación sacerdotal hay varios momentos portadores de esas enseñanzas. 
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Quiero referirme a una de ellas. 

El ordenando es presentado ante la santa madre iglesia, se humilla postrándose ante el altar para 
significar su deseo de morir con Cristo a una nueva vida.  Cantadas las letanías, el pontífice le 
impone las manos, le cruza la estola al pecho y le coloca la casulla.  Consagra sus manos.  El 
ordenado hace su profesión de fe.  Finalmente, hay un momento de gran significación: la promesa.  
El pontífice se ubica en la sede.  El ordenando se postra delante de él y éste le interroga ¿Prometes 
obediencia a mí y a mis sucesores?  El ordenando responde: Prometo. 

Esta promesa la vivió fielmente Monseñor Castellano a lo largo de su vida. 

Si algo me impresionó fue esa fidelidad a Monseñor Godoy.  Junto a él sufrió momentos dolorosos.  
Por él, arriesgó su vida.  Muerto el General Juan Vicente Gómez, una estela de violencia se 
extendió por Venezuela. 

Monseñor Godoy fue duramente atacado y calumniado.  Se le consideraba un amigo de Gómez, y 
lo era en efecto. Sin embargo, eso no podía considerarse como 
un delito.  Gómez había manifestado siempre respeto hacia el 
obispo. 

Había tenido algunas deferencias hacia él y eso originó el ataque 
a la residencia del obispo, quien vivía en el Seminario de Bella 
Vista y se atentó contra su vida.  El padre Castellano tuvo que 
enfrentar a los facinerosos para proteger la integridad de 
monseñor.  Otro hecho, lo obligó a proteger la dignidad de su 
obispo cuando éste y su clero eran calumniados por su auxiliar. 

Esa fidelidad y obediencia la guardó hacia los obispos que 
sucedieron al tercer obispo del Zulia, a Monseñor José Alí 
Lebrún, Administrador Apostólico de la Diócesis del Zulia, 
Monseñor José Rafael Pulido Méndez, Monseñor Domingo Roa Pérez. 

Muchos comentarios se tejieron alrededor de Monseñor Castellano y Monseñor Roa, pero en 
honor a la verdad, debo recordar que si entre ambos no hubo un afecto entrañable, siempre brilló 
entre ellos profunda veneración y respeto. 

Creo que esa fidelidad y lealtad le fue cobrada con creces a Monseñor Castellano, por ella se le 
obstaculizó siempre su promoción al episcopado, al que nunca aspiró, pero servicio para el cual 
era digno.  Estoy seguro que cuando se escriba la historia de esta iglesia del Zulia, la obra y el 
ejemplo de Monseñor Castellano brillarán entre sus páginas. 
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La huella en la parroquia 

Esta parroquia tiene para siempre el sello de Monseñor Castellano, guardan sus feligreses los 
recuerdos de la asistencia constante de un padre, sus atenciones y solícitos cuidados, su caridad 
fraterna, su consejo oportuno, su presencia, su identificación con los fieles y con sus sufrimientos.  
Esa labor pastoral ha establecido los fundamentos para que la parroquia constituya una muestra 
de profunda religiosidad cristiana, de un culto y veneración a la ínclita, virgen y mártir Santa Lucía, 
y sobre todo, guarda profundo respeto y veneración por la figura del sacerdote. 

Hay quienes dicen que esta es una parroquia difícil, que es una parroquia fuerte, dura.  Esto no es 
verdad.  Esta parroquia tiene sembrado que el sacerdocio es sinónimo de servicio y sacrificio, de 
identidad y de entrega con los fieles que le son encomendados por eso es oportuno recordar la 
comunión que debe existir entre el párroco y sus feligreses.  La cura de almas exige esa comunión 
y la interacción entre ambos.  Esta parroquia se acostumbró a disponer de un padre, con cuya 
asistencia contaba las 24 horas del día. 

Tal vez, el grave pecado de Monseñor Castellano fue  no pensar nunca en el retiro y no abrirse 
plenamente a las nuevas exigencias de los tiempos que vive la iglesia, después del Concilio 
Vaticano II.  Sin embargo, también hoy, hay sacerdotes jóvenes, que no quieren poner en práctica 
las instituciones que para la buena marcha de las parroquias consagra el código de derecho 
canónico. 

En esta mañana, en la cual damos gracias a Dios por la vida y por la obra de Monseñor José Luis 
Castellano Ortiz, al cumplirse el centenario de su nacimiento, he querido recordarlo ante ustedes 
de la manera sencilla y familiar como lo conocí, sin la altisonancia de los títulos y de los honrosos 
cargos que ejerció a lo largo de su vida.  Lo recuerdo de esta manera paternal que tal vez muchos 
han recordado en esta celebración. 

Sirvan como epílogo de estas palabras, unos versos de Nelson Romero, que expresan los más 
puros sentimientos de esta comunidad para quien es su párroco eterno: 

Santa Lucía del ciego 
Con gusto te veneramos 

Así mismo te imploramos 
Algo que en verdad queremos 

Una corona en el cielo 
Para el Padre Castellano 

 

 

 Lcdo. Jairo Pérez Leiva 
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DISCURSO PRONUNCIADO  
POR LA Dra.  ANA CECILIA PEÑA VARGAS  

EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN LA SESIÓN SOLEMNE 
CONMEMORATIVA A LA CELEBRACIÓN 

 DEL 173 ANIVERSARIO DE LA ELEVACIÓN  
A PARROQUIA CIVIL DEL MUNICIPIO MACHIQUES DE PERIJÁ, 

CON MOTIVO DE HABÉRSELE CONFERIDO  
LA MÁXIMA CONDECORACIÓN  
“ORDEN SIERRA DE PERIJÁ” 

 
Le agradezco sinceramente al Sr. Licenciado Jesús Rincón, Presidente del 

Consejo Municipal de Machiques, el honor que me hacen hoy en esta Sesión 

Solemne del 18 de Noviembre de 2014, condecorándome con la máxima  

condecoración “Orden Sierra de Perijá”, máxima condecoración que este 

organismo otorga a los ciudadanos que de alguna forma meritable han 

contribuido con el desarrollo de la cultura y progreso de Machiques y de Perijá. 

En el día de hoy se conmemora aquí en Machiques el hecho sucedido el 

18 de noviembre de 1841, cual fue la elevación a Parroquia Civil del Cantón 

Perijá  de la Provincia de Maracaibo de aquel caserío que se formó y creció en 

la sabana de Machiques y era conocido con el nombre de “Machiques”.  

El Lcdo. Rincón y el Sr. Edgar Camarillo, cronista de Machiques, me han 

pedido que exponga aquí  mi opinión sobre el origen fundacional de la ciudad 

de Machiques, a la que se le ha atribuido tener como fecha del inicio de su 

fundación el día 5 de febrero de 1745 . 

Observándose los documentos oficiales e históricos  referentes a la ciudad 

de Machiques podemos constatar que Machiques no tiene ni hecho preciso ni 

día exacto de su fundación. Por lo tanto su fundación es incierta e imprecisa y 

por lo mismo creo que es un error atribuirle a Machiques tener como fecha del 

inicio de su fundación el día 5 de febrero de 1745. 
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El solo hecho de que con el nombre de Machiques se conociesen antes de 

1841 tanto el sitio o lugar donde comenzó a formarse el caserío (de Machiques),  

como así mismo las sabanas situadas en los alrededores de dicho caserío, es 

más que  suficiente para deducirse que la fundación o inicio del proceso 

fundacional de Machiques fue iniciado propiamente en las sabanas de 

Machiques y no en las sabanas conocidas con el nombre de “Tío Agustín”, 

donde el 9 de marzo  de 1745 los indios motilones, actualmente conocidos con 

el nombre de “bari”, le dieron  muerte a Agustín Zepeda, uno de los 

participantes de la excusión misional que en busca de indios chaques, una de 

las varias parcialidades  de indios que  habitan las tierras de Perijá, hizo el P. 

capuchino fr. Silvestre de La Bata, quien, como él mismo dice en el Diario que 

de dicha excursión escribió, fue hecha con la intención de buscar los indios 

chaques que estaban más distantes en la Sierra para atraerlos y formar el 

pueblo que con ellos fundaría. 

El Diario del P. La Bata, publicado por el P. fr. Cesáreo de Armellada en 

su obra  Por la Venezuela  Indígena de Ayer y de Hoy, publicada en Caracas en 

1960 (págs. 207-214), está precedido con unas palabras Introductivas en las 

que  se dice que  el 22 de febrero (no el 5) de ese año de 1745 en la Villa de 

Nuestra Señora  del Rosario de Perijá el P. La Bata le expuso el plan a seguir 

en la excursión al Cabo Principal de La Villa, don Juan de Chourio, al Capitán 

de Conquistas de La Villa, Juan de la Mota y al Coronel Inciarte.  

El P. La Bata, acompañado de un chino y un mozo, salió de La Villa el 5 

de marzo. Los otros excursionistas, la mayor parte indios, se les agregaron 

indistintamente a su paso por el hato del vizcaíno,  por el pueblo de Tintiníes o 

San Francisco de Apontiníes, por el pueblo de Piche y por el pueblo de Tinacoa 

en donde se les agregó Agustín Zepeda. Tomaron luego el camino de Cuiba y  

Macoa y siguieron a un sitio en la sabana cerca del Apón. En ese lugar fijaron la 

santa cruz y señalaron con estacas la ranchería.  Pero el 9 de marzo, estando 

solos el P. La Bata, Agustín Zepeda y uno de los negros, pues los otros 

excursionistas habían ido a bañarse en el río, llegaron los indios motilones, 

robaron la ropa, herramientas, hamacas y municiones y mataron a Agustín 
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Zepeda.  Desde entonces se comenzó a nombrar a ese lugar y sabana con la 

locución “Tío Agustín”.  

Tras el fracaso de dicha excursión misional el P. La Bata y los 17 

participantes de la excursión, dejando el sitio y fundación, regresaron a La Villa 

por el camino por donde se habían ido. El 11 de marzo el P. La Bata llegó a La 

Villa  de Perijá en donde el Cabo Principal, Juan de Chourio, lo recibió con 

bastante aspereza y no justificó su proceder.  

Es de notarse las palabras que  el P. La Bata le dijo al indio José, uno de 

los indios chaques que  le dieron sepultura a Agustín Zepeda: “No te dije yo el 

año pasado que  en la Villa Vieja era buena la fundación y que allí unos y otros 

estábamos defendidos?. Ya yo he visto que  en Apón no se puede hacer pueblo 

porque irá la mujer por agua y la matarán, irá el hombre a la labor y lo matarán 

en el camino. Tan lejos, con tantos montes, arroyos, zanjones, tembladeros, 

harán emboscadas y, matando en el pueblo, saldrán a matar y a robar. Y así 

aconseja a tus compañeros que  vengan a Macoa que  está muy cerca y el 

riesgo no es tan grande”.  

Yo creo que  la excursión misional que  hizo el P. La Bata hay que  

tomarla solamente como una de las tantas salidas o entradas que  hacían los 

misioneros a las selvas y lugares más apartados en busca de indios para 

atraerlos a la civilización y cristianizarlos. 

Basándome ahora en los documentos referentes a los pueblos de indios 

fundados en Perijá por los P.P. capuchinos en tiempos de la Colonia, que  están 

publicados en mi obra Misiones Capuchinas en Perijá. Documentos para su 

Historia. 1682.-1819, publicada en dos volúmenes por la Academia Nacional de 

la Historia en Caracas en 1995, digo que: 

En los Padrones de los pueblos de indios hechos por los  P.P.  capuchinos 

valencianos en marzo de 1748 y en febrero de 1751 por orden del Gobernador 

de Maracaibo, Francisco Miguel Collado, están asentados los pueblos de 

Nuestra Señora Belén de Piche, San Francisco de Apontiníes y Nuestra Señora 

del Carmen de Sabana Nueva en el sitio del Palmar. No se había hecho 
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ninguna otra fundación y esos fueron los tres pueblos que  dejaron fundados en 

Perijá los P.P. capuchinos valencianos. 

Por lo demás, se sabe que  por Real Cédula del 20 de abril de 1749 la 

Misión de capuchinos de Santa Marta y Maracaibo fue dividida en sus 

respectivas provincias aplicando la de la Gobernación de Santa Marta y Río de 

La Hacha a los capuchinos de Valencia tal y como había sido concedida el 27 

de agosto de 1694, y la del Gobierno de Maracaibo a los capuchinos de 

Navarra y Cantabria.  

Los padres capuchinos de Navarra  y Cantabria tomaron posesión de los 

pueblos de Misión en Perijá el 25 de marzo de 1752, y de esos tres pueblos: 

Nuestra Señora de Belén de Piche, San Fidel de Tinacoa, y La Concepción de 

Apontiníes (alias Tintiní) hicieron los padrones de indios en junio de 1752, en 

abril de 1755, en agosto-septiembre de 1758, en   enero de 1772 y en diciembre 

de 1774. A ellos se agrega el realizado en 1775, año en que  dichos pueblos 

fueron visitados por el Obispo de Caracas, Monseñor Mariano Martí. 

En la Relación de la Visita Pastoral del obispo Martí se lee que  el pueblo 

de Nuestra Señora de La Concepción de Tintiní tenía 19 almas; Nuestra Señora 

de Belén de Piche, 122 almas y San Fidel de Tinacoa 42 almas.    

En 1786, según la Relación General de las Misiones de los P.P. 

capuchinos de Navarra y Cantabria fechada el 30 de enero de 1786, en que  se 

asienta el estado actual de la Misión, en Perijá existía sólamente el pueblo de 

Nuestra Señora de Belén de Piche. Estaba formado por 113 indios coyamos. 

Cuatro años después, tal y como consta en el Informe que  el Gobernador 

de Maracaibo, Joaquín Primo de Rivera, le envió al Consejo de Indias sobre el 

estado de la Misión de los P.P. capuchinos en la Provincia, fechada  el 26 de 

abril de 1792, en Perijá los capuchinos asistían dos pueblos de indios: el de 

Nuestra Señora de Belén de Piche y “la nueva fundación de San Fidel de Apón, 

establecida en 1790”. Dicha fundación de San Fidel de Apón fue hecha a 

principios del mes de febrero de dicho año por el P. Miguel de  Cervera, según 

certificó en 1805-1806 el P. Fr, Matías de  Redal.  
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La existencia de dichos dos pueblos consta también en la Comunicación 

del Gobernador de Maracaibo, Fernando Mijares al Capitán General de 

Venezuela, fechada el 10 de octubre de  1799. 

Del pueblo de Piche, se dice que  estaba a cargo del P.  fr. Francisco de 

Arronis, que  estaba formado con indios coyamos y sabriles, tenía 25 familias, 

100 bautizados, 25 matrimoniados. Eran en total 100 indios.  

Del pueblo de San Fidel de Apón, se dice que estaba a cargo del P. fr. 

Gregorio de Vitoria, que estaba formado con indios motilones, tenía 17 familias, 

49 bautizados, 31 gentiles, 4 matrimoniados; eran en total 80 indios. El pueblo 

confinaba con La Villa de Perijá, distante de ella 6 ó 7 leguas. 

Años después, en la Relación del Padrón de dicho pueblo de indios, San 

Fidel de Apón, hecha por el  P. fr Matías de Redal en 1805  para que  se 

remitiese a la Real Hacienda de Maracaibo, consta que  en el pueblo vivían 73 

indios motilones y además de la iglesia y casa misional habían 18 casas, todas 

muy maltratadas al igual que  lo estaban la iglesia y casa misional. El pueblo 

había sido fundado en febrero de 1790 por fr. Miguel de Cervera. 

Así mismo, en la Relación del Padrón de indios  del pueblo de Nuestra 

Señora de Belén de Piche, hecha en 1805-1806 por el P. fr Javier de Cervera, 

consta que  en el pueblo vivían 100 indios. El pueblo de Nuestra Señora de 

Belén de Piche había sido fundado en el sitio de Piche en 1735 y en 1804 se 

trasladó (o se fundó nuevamente) al sitio de Placer de Sabana Nueva. El pueblo 

tenía una iglesia y en el pueblo no había piragua.  

Según el Padrón hecho en 1810 por el P. fr.  Miguel de Tudela, en Piche  

vivían  139 indios  coyamos y sabriles, aratomos y chaques y en San Fidel de 

Apón 74 indios motilones. 

Como ha podido observarse, desde el año 1792, año de la fundación del 

pueblo de San Fidel de Apón, de los documentos mencionados: el Informe del 

26 de abril de 1792 del gobernador Primo de Rivera, la  Comunicación del 10 de 

octubre de 1799 del gobernador Mijares y las Relaciones de los  Pedrones de 

Indios de dicho pueblo de San Fidel  de Apón hechos en 1805 por el P. Redal y 
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en 1810 por el P. Tudela, en ninguno de ellos están mencionados tanto el 

nombre de Machiques como la locución “las sabanas de tío Agustín”. Así 

mismo, en dichos documentos a los indios que  formaban dicho pueblo de San 

Fidel de Apón se les da el nombre de motilones.  

Al igual que  muchos pueblos de indios de Venezuela, el pueblo de San 

Fidel de Apón desapareció en la época de la  Independencia y no será sino 

hasta siglo y medio después que, a raíz de la creación del Vicariato Apostólico 

de Machiques en 1943, siendo Vicario Apostólico y obispo de Machiques, Mons. 

Miguel Aurrecoechea, a poca distancia de ese desaparecido pueblo de San 

Fidel de Apón, en el río Aponcito, los P.P. capuchinos fundarán en  1956-1958 

el Centro Misional San Fidel  del Aponcito.  

Del pueblo de San Fidel  de Apón fundado en  1790 y asistido en  1799 

por el P. fr. Gregorio de Vitoria, en su artículo “Un año en el Centro Misional 

San Fidel del Aponcito” publicado en la Revista “Venezuela Misionera” en 

noviembre de 1971,  (Año XXXIII, No. 391, págs. 324-329) el P. fr Adolfo de 

Villamañán dice que  dicho pueblo de San Fidel de Apón, fue fundado en el 

mismo lugar donde en 1745 el P. La Bata intentó fundar un pueblo de indios y 

ocurrió la muerte de Agustín Zepeda acribillado por los indios motilones. 

Refiriéndose a la fundación del Centro Misional San Fidel del Aponcito el 

P. Villamañán dice que  las obras de iniciación comenzaron en el año 1956. 

Se comenzó por abrir o construir el camino de penetración hasta la 

ranchería del cacique Cirpiano, conocido entonces con el nombre de “Estados 

Unidos Pinto”. Se construyeron la Residencia Misional con su capilla, escuela y 

un depósito para materiales con habitaciones para los obreros.  

La supervisión de las obras estuvo a cargo de los P.P. Juan de Reyero y 

León de Magaz, pudiéndose hacer la inauguración el 29 de julio de 1958. 

Hasta  1971 dicho Centro Misional San Fidel del Aponcito también había 

sido atendido sucesivamente por los P.P., Prudencio de Santelos, Epifanio de 

Valdermorilla, Fidel de San Feliz y Adolfo de Villamañán. 
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Regresamos ahora a los años subsiguientes a 1830 en que  con la nueva 

división territorial de la República de Venezuela, La Villa de Perijá pasó a ser la 

ciudad Capital del Cantón. Agustín  Codazzi en su obra Resumen de la 

Geografía de Venezuela (París 1840) dice que  la Villa era el único pueblo que  

tenía ese Cantón. 

Sabemos que para esa época, los habitantes de la Villa, gente distinguida 

desde tiempos pasados, como dice el historiador Manuel Matos Romero en su 

obra  “Perijá: Fundación e Historia”. (Caracas 1956) por ser “gente trabajadora, 

acaudalada, feliz y religiosa”, continuaban fundando sus haciendas de crías de 

ganados en las sabanas existentes en los alrededores de los cuatro puntos 

cardinales de la Villa del Rosario. Fueron prosperando así  en todo el Cantón de 

Perijá los sitios del Partido de la G, San Ignacio, El Llano, sitios esos en donde 

comenzaron a formarse pequeños caseríos al igual que con el tiempo se 

formarán en Catanejas (hoy San José de Perijá), Las Piedras, San Felipe, Palo 

Gordo, Quiriquire, La Paja (hoy La Pastora), Tío Agustín y Machiques. 

De esos caseríos, el de Machiques, o como también se le denomina en los 

documentos oficiales de la época: el lugar denominado “Los Machiques”, ya en 

el año 1841, año en que  se efectuó su elevación a Parroquia Civil del Cantón 

Perijá, contaba con más de 500 habitantes no indígenas. 

La Parroquia Machiques establecida en “las sabanas nombradas 

Machiques”, tal y como consta en la petición de su creación que el 6 de 

noviembre  de 1841 le hiciera el Ayuntamiento del Cantón Perijá ubicado en La 

Villa del Rosario a la Diputación Provincial de Maracaibo, fue creada por 

Ordenanza de dicha Diputación del 18 de noviembre de 1841 previa división del 

Cantón Perijá en dos Parroquias: la Parroquia Perijá con La Villa del Rosario 

como cabecera del Cantón y la Parroquia Machiques. 

En el Artículo 2º de dicho Decreto se lee que la Parroquia Machiques “se 

denominará Machiques y su cabecera será el caserío conocido con este 

nombre”. 
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Permítaseme ahora referirme aquí a los hechos sucedidos en La Villa de 

Perijá en febrero de 1863, que, por su importancia y, al igual que  sucede con 

los hechos que  determinan la vida de los pueblos, determinaron en Perijá el 

futuro de la Villa de Perijá y el futuro de Machiques. 

Sabemos que, como nos dice Matos Romero, esos hechos comenzaron 

desde que  Venancio Pulgar invadió con tropas a La Villa de Perijá para 

imponerle a los hacendados perijanenses por la fuerza, una contribución de 

dinero para hacerle campaña a la Federación, la llamada “guerra de los cinco 

años” que estaba finalizando con el triunfo del General Crisóstomo Falcón. 

Contribución que  los perijanenses se negaron a pagar y que  fue el origen del 

asesinato de Rafael Vargas dentro de su propia casa, a manos de Venancio 

Pulgar, del asesinato de don Donaldo García y de Ulpiano Lisboa el 4 de marzo 

de 1869 y de don Antonio Bermúdez, gobernador de La Villa del Rosario el 20 

de junio de 1872. 

Consecuentemente a esos hechos será así mismo el sucedido el 6 de 

noviembre de 1873 día en que  los perijanenses en defensa de sus derechos de 

libertad no dudaron en darle muerte en Machiques al gobernador que  les envió 

Pulgar, el Coronel Antonio Oquendo (alias “Oquendito”) primer gobernador con 

residencia en Machiques, capital del recién creado Distrito Guzmán Blanco.  

Pero, lo que  me ha movido a mencionar esos hechos son unos versos 

que  los hacendados perijanenses le compusieron a Venancio Pulgar tras su 

derrota en el cerro de “La Carreta” en febrero de 1863.  

Sabemos que  Pulgar, después  de  haber asesinado vilmente al joven 

Rafael Vargas en su casa de la Villa del Rosario, queriendo ir en busca de los 

hacendados que  no aceptaron sus imposiciones, hizo sacar de su casa por la 

fuerza a doña María Chiquinquirá Romero, esposa de don Donaldo García y a 

su señorita hermana Tomasa García, hizo que las montaran a caballo por la 

fuerza y las colocaran por delante de las tropas a fin de que los rebeldes 

perijanenses, al verlas, se abstuvieran de tirar, y poder Pulgar, como dice Matos 

Romero, “darles una carga al machete”. 
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No obstante, los rebeldes perijanenses, ya armados y atrincherados, las 

vieron avanzar al frente de los invasores y vieron cómo al grito oportuno que  

les dirigió don Donaldo de “ahora, ábranse”: la una a la izquierda y la otra a la 

derecha, picaron las cabalgaduras y, excelentes amazonas, se abrieron por la 

sabana, burlándose  así de Pulgar, quien, tras el victorioso ataque de los 

perijanenses, hubo de huir despavorido y en la huida perdió el sombrero en “La 

Carreta”. 

Los versos  que  los vencedores de La Villa del Rosario, de Machiques, de 

San Julían, de Las Piedras, de Villa Vieja, le compusieron a Pulgar, dicen así:  

“No supo ser caballero, 

y aquí perdió la chaveta;  

Venancio dejó el sombrero 

en el cerro de “La Carreta”. 

Y es que leyendo esos versos he recordado aquella anécdota medioeval 

de aquel valiente caballero español llamado Garçi Pérez de Vargas que  se 

encuentra narrada en La Crónica General de España, obra que  empezó a 

componerse hacia 1270. La anécdota lleva por título: Capítulo de como Garçi 

Pérez de Vargas tornó por la cofia a aquel logar o se le cayera. 

 Siendo caballero del rey san Fernando, en el tiempo en que el  

rey, acompañado de su gente de armas, para asegurar el asedio de Sevilla,  

se estableció en Tablada, Garçi Pérez de Vargas fue mandado por el rey de ir 

con otros caballeros a vigilar el campo de forraje situado cerca de su 

campamento.  

Garçi Pérez de Vargas y otro caballero que  había de ir con ellos no 

salieron tan pronto como los otros y así yendo después de ellos, los dos 

caballeros españoles vieron en el camino que en un lugar por donde tenían que 

pasar, estaban esperándolos 7 moros. Motivo por el cual, considerando ser una 

locura seguir por ese camino y enfrentarse a los 7 moros, el caballero que 

acompañaba a Garçi Pérez de Vargas, dejándolo solo, se regresó a su posada 
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pasando antes alrededor del real. 

Hecho ese que vieron  el rey y sus acompañantes pues el real donde 

estaba la tienda del rey estaba en un terreno más elevado que  el llano por 

donde tenía que  pasar el caballero. 

Mandó entonces el rey a sus caballeros que  fuesen a socorrerlo. Pero 

don Lorenço Suárez que había visto a Garçi Pérez de Vargas cuando salió del 

real, que  conocía sus hazañas en las armas y sabía quién era él, le dijo al rey: 

“Señor, dexénle, que  aquel cavallero, que  fincó en su cabo con aquellos 

moros, es Garçi Pérez de Bargas, et para tantos como ellos son non a menester 

ayuda; et si los moros lo conosçieren en las armas, non lo osarán cometer, et sil 

cometieren, vos veredes oy las maravillas que  él fará”. 

Garçi Pérez de Vargas tomó las armas que le traía su escudero y le 

mandó que  estuviese siempre detrás de él, sin desviarse a ninguna otra parte. 

Y levantando la capellina, (pieza de la armadura que cubría la parte superior de 

la cabeza), se le cayó la cofia (el birrete almohadillado y con armadura de 

hierro, que  se llevaba debajo del yelmo); y se enderezó por su camino derecho 

y el escudero iba detrás de él.  

  Los moros por su parte ya conocían los hechos de armas que  muchas 

veces Garçi Pérez de Vargas había tenido con ellos anteriormente y aunque no 

osaron acometerlo si lo siguieron yendo por el camino paralelamente a él 

haciéndole toda clase de muecas burlescas y cuando vieron que Garçi Pérez de 

Vargas no se volvía a ninguna parte ni se quería desviar por las cosas que ellos 

le hiciesen, sino que  continuaba por su camino derecho, se regresaron y fueron 

a detenerse en aquel lugar donde a Garçi Pérez de Vargas se le cayó la cofia.  

Cuando Garçi Pérez de Vargas se vió desembarazado de aquellos moros 

le dió las armas a su escudero y al desenlazar la capellina y no encontrar su 

cofia le preguntó al escudero por ella y el escudero le dijo que  no se le había 

entregado. Dándose cuenta de que  la cofia se le había caído, Garçi Pérez de 

Vargas tomó las armas nuevamente y le dijo al escudero que  lo siguiera. Por lo 

que  el escudero, cuando vió que Garçi Pérez de Vargas quería regresar a 
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buscar la cofia, le dijo: “¡Cómo, don García, por una cofia vos queredes tornar a 

tan grant peligro? et non tenedes que estades bien, quando tan sin daño vos 

partistes de aquellos moros, sseyendo ellos siete caballeros, et vos uno solo, et 

queredes tornar a ellos por una cofia?”. 

Et Garçi Pérez de Vargas le dijo “Non me fables en ello, ça bien veyes que  

non he cabeça para andar sin cofia”. Esto lo decía porque era muy calvo. Y se 

regresó a aquel lugar donde antes tomara las armas. 

Cuando los moros vieron que Garçi Pérez de Vargas regresaba contra 

ellos, pensaron que  quería tener un combate con ellos y se fueron retirando 

hasta alejarse de allí por completo.   

Garçi Pérez de Vargas llegó al lugar donde se le cayera la cofia y ahí la 

encontró. Mandó entonces a su escudero que descendiera de su cabalgadura y 

la recogiera. El escudero la recogió, la sacudió y se la entregó. Garçi Pérez de 

Vargas se la puso en la cabeza y se fue al campo de forraje en donde estaban 

los forrajeadores.  

Así mismo, se me hace de rigor, recordar aquí otra anécdota de otro 

caballero español, don Diego Pérez de Vargas y Machuca, de quien, como 

sabemos, somos descendientes un buen número de perijanenses. 

Los hechos de Diego Pérez de Vargas sucedieron también en el reinado 

de san Fernando, en el asedio de Jeréz.  

Don Miguel de Cervantes y Saavedra narra el suceso en su obra literaria 

“El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha”. En el capítulo VIII de la 

Primera Parte de dicha obra, leemos que, Don Quijote, todo maltrecho, viniendo 

de realizar su aventura de los molinos de viento, en donde se le rompió la lanza 

con la que  embistió a los 30 molinos al imaginar que  eran gigantes, le narró el 

suceso a Sancho Panza, su escudero. Le dice así “Yo me acuerdo haber leído 

que  un caballero español llamado Diego Pérez de Vargas, habiéndosele en 

una batalla roto la espada, desgajó de una encina un pesado ramo o tronco, y 

con él hizo tales cosas aquel día, y machucó tantos moros, que  le quedó por 
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sobrenombre Machuca, y así él como sus descendientes se llamaron desde 

aquel día en adelante Vargas y Machuca”. 

Este gran honor que  el Consejo Municipal de Machiques me hace en el 

día de hoy, quiero convertirlo en un rendido homenaje que  le ofrezco a mis 

padres Servio Tulio Peña Chacín y Camila Vargas García, a quienes, en el 

recuerdo y en unión de mis hermanos Diana, Gabriela, Servio Tulio y Camila, 

abrazo con el sentimiento de un profundo agradecimiento.   

Unidos en el recuerdo a nuestros hermanos difuntos Violeta, Amparo, 

Fanny y Numa Pompilio, le agradecemos, todos juntos, a Dios Nuestro Señor, 

los innumerables beneficios con los que  ha bendecido nuestra familia. 

Hijos de un destacado hacendado de Perijá, de mentalidad abierta y 

progresista que  desde su juventud se distinguió por su capacidad de trabajo y 

una constancia que  nunca se doblega ante las adversidades y que, como 

forjador de patria que  fue, trabajando siempre en provecho de la colectividad y 

del progreso económico e industrial de Perijá, queremos hacer extensivo 

nuestro recuerdo a sus amigos, ya difuntos la mayor parte de ellos, que lo 

conocieron y lo vieron sobresalir admirablemente en el desarrollo agropecuario 

e industrial de Perijá y del Zulia desde los tiempos aquellos en que  iba logrando 

una firme posición económica desde que  adquirió su primera y pequeña 

hacienda y sucesivamente las haciendas nombradas “Leticia”. “La Lucha”, “San 

Luis”, “El Capitán” y “Berlín” en las cercanías de Machiques. “Guanahaní” en 

Aricuaizá, y tiempo después “Los Caracas” y “Los Guaramacos” en las 

cercanías de La Villa del Rosario.  

Esos sus amigos trabajaron con él o estuvieron junto a él en diversos 

acontecimientos. Así fue en los años aquellos en que un grupo de hacendados 

perijanenses fundó el Lactuario Perijá y fungiendo nuestro padre como primer 

Presidente dieron inicio a la industrialización de los productos lácteos, entre 

ellos la mantequilla, que  por primera vez fue presentada envasada en lata a la 

comunidad. Así mismo estuvieron junto a él en la ocasión del establecimiento 

que él hizo de la primera Alfarería de Machiques. De igual manera lo 
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acompañaron cuando se formó la C.A. Energía Eléctrica de Perijá, empresa esa 

que  fue matriz y antecesora de la Electricidad de Perijá, C.A. (LEPCA) y de la 

que  fue su fundador y Presidente hasta su disolución. Así mismo estuvieron 

junto a él en la ocasión en que estableció el “Frigorífico Machiques”, primera 

planta de hielo para el servicio público. Así mismo lo acompañaron en la 

ocasión de la fundación de la Vía Láctea, empresa esa que inició la 

presentación a la comunidad de la leche pasteurizada y homogeneizada  

envasada en cartón. También lo acompañaron cuando formó y fundó la 

Asociación de Ganaderos de Perijá (AGAPECA) empresa de la que fue 

Presidente. De renombre nacional, dicha empresa dió inicio a la elaboración de 

los diferentes tipos de la presentación del queso. Fue luego proseguida por la 

empresa ILAPECA, primera industria de leche en polvo formada  por 

perijanenses.  

Es pues, que, con sano orgullo filial, queremos transmitirle, muy 

especialmente a los descendientes de los amigos de nuestros padres y a todos 

Uds. aquí presentes, el gran contento y satisfacción que sentimos en este 

momento.  

En la persona de su presidente, Lcdo. Jesús Rincón, le agradezco al 

Consejo Municipal de Machiques el honor tan grande que me han hecho.  

 

 

Ana Cecilia Peña Vargas 

Machiques, 18 de noviembre de 2014. 
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DISCURSO  DEL DR. ANTONIO MARQUEZ MORALES, PRESIDENTE 
DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS JURÍDICAS DEL ESTADO ZULIA. EN 

EL ACTO DE INSTALACIÓN DE LA MISMA. 

MARACAIBO, 27 DE MARZO DE 2015. 

 

Comienzo por ratificar el agradecimiento a mis colegas académicos, por su 
decisión de elegirnos, como  primera directiva, integrada por mí como 
Presidente, al Dr. Fernando Villasmil Briceño, como Vicepresidente, a la Dra. 
Irasema Vílchez de Quintero como Secretaría, al Dr. José Antonio Mena 
Duarte como Tesorero y a la Dra. Tania Méndez de Alemán como 
Bibliotecaria. 
 
Asimismo, quiero agradecer la presencia de todos los distinguidos  invitados.  
 
Dentro de este  grupo de académicos zulianos, todos profesores 
universitarios de las universidades establecidas en nuestro estado,  unos 
jubilados y otros activos,  unos tres o cuatro pertenecemos a la Generación 
de 1958, año de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.  Los 
demás, de generaciones posteriores,  unos más jóvenes que otros,  que 
tendrán la importante misión de darle larga vida a la Academia, y unir 
esfuerzos para que los que sigan no desmayen en la tarea de enaltecer los 
estudios jurídicos en el Zulia y Venezuela. 
 
La creación, como sociedad civil sin fines de lucro, que ha realizado la Junta 
Directiva del Colegio de Abogados del Estado Zulia como corporación 
profesional, se fundamenta en los artículos 33, “in fine” y 42, numeral 3) de 
la Ley de Abogados de la República Bolivariana de Venezuela. 
 
La designación que ha hecho el Colegio de nosotros como integrantes de 
esta Academia no la tomamos como un  reconocimiento; la consideramos 
una tarea que se nos ha encomendado en una etapa francamente difícil de 
la historia de nuestro país.  
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De acuerdo a la normativa que rige la Academia, entre otras, tenemos  como 
tareas la de:  
 
1.- Propender al desarrollo y progreso de las Ciencias Jurídicas en general.  
2.- Cooperar al progreso y mejora de la doctrina jurídica y la legislación 
nacional y regional, ya  por  medio  de  estudios  sobre puntos  
determinados, los cuales  se publicaran en los órganos de divulgación de la 
Academia o el Colegio de Abogados, o promoviendo certámenes de acuerdo 
a la normativa correspondiente. 
3.- Redactar y revisar los proyectos de leyes que las autoridades 
competentes, sean nacionales, regionales o locales, crean convenientes 
someter a su estudio, con el fin de presentarlos oportunamente ante los 
entes legislativos. 
4.- Recomendar a las Universidades las mejores obras de texto para la 
enseñanza del Derecho y las materias atines, 
5.- Incrementar la Biblioteca “Dr. Humberto Cuenca” del Colegio de 
Abogados del Estado Zulia, incorporando en ella las mejores obras de 
Ciencias Jurídicas, de autores nacionales y extranjeros, y la legislación 
universal de otros países. 
6.- Establecer relaciones con todas las Academias y Cuerpos de igual índole 
en el país y el resto del mundo. 
7.- Publicar un Boletín o Revista como órgano oficial de la Academia con 
cierta periodicidad, por lo menos, un número semestralmente.  
8.- Ocuparse en todo lo demás que sea propio de la naturaleza y carácter de 
la Corporación. 
9.- Informar semestralmente de las actividades cumplidas por la Academia a 
la Junta Directiva del Colegio de Abogados del Estado Zulia. 
 
El Zulia ha sido pionero en la creación de academias regionales. En efecto, 
existen en el ámbito del Estado Zulia las Academias de Historia, de 
Medicina y de Ciencias Económicas. 
 
El Zulia, como parte indisoluble de la nación venezolana, desea aportar a 
las Ciencias Jurídicas del país, tal como lo ha hecho siempre  con sus 
juristas más destacados, sus estudios sobre estas ciencias y demostrar así 
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su apego a la defensa del estado de derecho como base fundamental de la 
convivencia de nuestro país como sociedad civil organizada.def su libertad 
e independencia, según las leyes imperceptibles de la naturaleza”. 
El estado de derecho y la democracia. 
 
Conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
somos un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia. Por tanto 
el Estado se impone la obligación de lograr el bienestar de los venezolanos, 
creando las condiciones  necesarias para su desarrollo social y espiritual, y 
procurando la igualdad de  oportunidades para que todos los ciudadanos 
puedan desarrollar libremente su personalidad, dirigir su destino, disfrutar 
los derechos humanos y buscar su bienestar. 
 
Ciertamente, cabe señalar que la Constitución encuentra todavía enormes 
dificultades para ser aplicada, y es desconocida por grandes sectores de la 
sociedad civil.  
 
Pero además el moderno estado de derecho tiene que ser democrático. Y 
en nuestra opinión, una de las características de la democracia es que 
quien ocupa el lugar del soberano es el ciudadano, y no los gobernantes. 
 
Precisamente, con la revolución francesa se cambió el estado autoritario, 
absoluto, por el estado de derecho. 
 
Los Derechos Humanos.  
 
Nuestra Constitución en su exposición de motivos, al comentar TITULO III 
De los Derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes. CAPITULO I, 
dejó claramente establecido en sus Disposiciones Generales que: 
 
“Inspirada por las principales tendencias que se han desarrollado en 
derecho comparado y en los tratados internacionales sobre derechos 
humanos, la Constitución reconoce expresamente el principio de 
progresividad en la protección de tales derechos, conforme al cual el 
Estado garantizará a toda persona natural o jurídica, sin 
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discriminación alguna, el respeto, el goce y el ejercicio irrenunciable, 
indivisible e interdependiente de los mismos.  
 
Se reconocen como fuentes en la protección de los derechos humanos 
a la Constitución, a los tratados internacionales suscritos y ratificados 
por la República en esta materia, y a las leyes que los desarrollen. Al 
respecto, con el objeto de reforzar la protección de los referidos 
derechos se establece que los tratados, pactos y convenciones 
internacionales en esta materia, suscritos y ratificados por Venezuela, 
prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas 
sobre el goce y ejercicio de los derechos humanos más favorables a 
las contenidas en la Constitución y en las leyes, siendo sus 
disposiciones de aplicación directa e inmediata por los tribunales de la 
República y demás órganos que ejercen el Poder Público. Por ello, en 
el caso de que un tratado internacional suscrito y ratificado por 
Venezuela reconozca y garantice un determinado derecho humano, en 
forma más amplia y favorable que la Constitución, prevalece en todo 
caso el instrumento internacional y debe ser aplicado en forma 
preferente, directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del 
Estado.  
  
Son derechos universales, inherentes a todos los seres humanos, 
porque todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, sin 
distinción alguna de nacionalidad, sexo, color, origen, condición social 
o religión. No se puede hablar de Estado de Derecho, ni de 
democracia, sino se respetan todos los derechos humanos. No debe 
existir discriminación por causa alguna, ni ideológica, ni política, ya 
que todos los derechos humanos están interrelacionados, son 
interdependientes e indivisibles unos de los otros. El derecho a la 
vida, a la salud, a la libertad en todas sus modalidades (personal, de 
pensamiento, de expresión, de reunión, etc.), a la integridad y 
seguridad de las personas, al trabajo, a la propiedad, a la protección 
judicial, y demás derechos de la persona humana, están expresamente 
reconocidos y establecidos en nuestra Constitución. “   
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Los derechos humanos son tan importantes, que pretendemos que esta 
Academia considere como una de sus metas fundamentales, la enseñanza, 
investigación y promoción de dichos derechos, los cuales se encuentran 
consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
1948, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en 
numerosos pactos, acuerdos y convenios internacionales suscritos y 
ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. 
 
Si los derechos consagrados en la Constitución y en los convenios 
internacionales se aplican a medias, y en algunos casos no se aplican, 
estamos en presencia de una carencia de democracia. 
 
Y esta situación se está dando en muchos países en los cuales los 
gobernantes han perdido el rumbo al considerar al Estado por encima de los 
ciudadanos. 
 
Y la mengua en el ejercicio de los derechos humanos no se ha contraído al 
ámbito judicial solamente. El derecho a la alimentación y a la salud con la 
situación real de escasez de alimentos y medicamentos por obra de la crisis 
económica, acentuada por la baja de los precios del petróleo. 
 
El derecho a la vida por el incremento de los delitos en todo el país tiene 
que ser motivo de preocupación de todos. 
 
Igualmente el derecho a la protesta, producto de la carencia de los 
derechos indicados, ha sido atacada en forma exagerada al punto que 
determinados funcionarios del orden público recurren a represiones fuertes 
contra los manifestantes pacíficos, solo por el hecho de expresar su 
descontento frente a la situación que vive el país. 
 
Algunos barrios están dominados por temibles bandas en un país que, de 
acuerdo con Naciones Unidas, se ha convertido en uno de los más violentos 
ante la facilidad para conseguir armas y un sistema judicial débil que ha 
permitido la impunidad. 
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Hace poco, el coordinador de la comisión presidencial para la 
transformación del sistema policial, diputado Freddy Bernal, reconoció lo 
grave de la situación. 

"Es necesario recobrar la autoridad del Estado. La autoridad del 
Estado no se negocia, no se pone en subasta. Tenemos la obligación 
de darle confianza a ese policía y trabajar en contra del delito", dijo en 
una entrevista televisada donde anunció la intervención de diversos cuerpos 
policiales. 

La sociedad venezolana espera  que este año se pueda superar la crisis 
nacional. Debemos alcanzar de nuevo el entendimiento en los ciudadanos.  
 
La Presunción de Inocencia como un Derecho Fundamental. 
 
La presunción de inocencia forma parte del bloque constitucional de 
derechos, porque está asegurado y garantizado tanto en la Convención 
Americana de Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. 
 
El artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de 
diciembre de 1948, dispone que: "toda persona acusada de un delito 
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe 
su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se 
hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa". 
 
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de 
diciembre de 1966, establece en su artículo 14.2 que "toda persona 
acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley". 
 
Por ello, en este procedimiento penal la persona se encuentra protegida por 
el derecho a la presunción de inocencia y los demás derechos y garantías 
del imputado en las diversas etapas del procedimiento (investigación, 
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imputación, medidas cautelares, juicio oral, sentencia condenatoria, derecho 
al recurso). 
 
La lucha contra el crimen y la delincuencia manifiesta su superioridad ética 
en el Estado Constitucional democrático respecto de otros tipos de Estado, 
por el respeto y garantía efectivos de los derechos fundamentales de todas 
las personas, entre ellas, de los imputados. 
 
En nuestra Ley Fundamental, el principio de presunción de inocencia está 
instituido de manera expresa bajo el siguiente texto: "Se presume la 
inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad". 
 
El principio de presunción de inocencia tiene una repercusión muy relevante 
en el principio general de que la detención preventiva se constituye en una 
excepción al principio de que el procesado se defienda en libertad. 
 
Este principio está siendo vulnerado en determinados casos que afectan 
sobre a todos a jóvenes que disienten del actual sistema de gobierno. 
 
La Academia de Ciencias Jurídicas del Estado Zulia se une al llamado 
nacional e internacional de dar cumplimiento a este principio universal, 
como universal deben ser las garantías que lo sustentan. 
 
Conclusión. 
 
Los principios de equidad, de igualdad, son fundamentales para lograr una 
sociedad cada día más justa, más participativa, más democrática, donde 
realmente las comunidades, todos los sectores, influyan y controlen los 
programas y proyectos que nos afectan, con miras a lograr la utilización 
adecuada, racional y honesta de los recursos públicos, para que no se 
despilfarren, no se dilapiden, ni se los apropie nadie, para que los 
resultados que se obtengan sean los mejores y se garantice el progreso de 
esta región y del país, y se eviten muchos de los males que nos están 
aquejando actualmente, como son la inflación desbordada, las  
devaluaciones de nuestra moneda, la corrupción y la falta de credibilidad de 
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nuestras instituciones, que están ocasionando un creciente malestar social, 
qué, de continuar, nos pueden llevar a salirnos del cauce constitucional con 
graves daños para la sociedad. Los miembros de esta academia no somos 
ajenos a toda esta situación, estamos contra todo intento de golpe o conjura 
que viole la Constitución. Queremos contribuir con nuestra región y con 
nuestro país, queremos poner nuestro granito de arena en la solución 
pacífica de todos esos conflictos, para que logremos encontrar la salida más 
exitosa a nuestros problemas de desarrollo político, social y económico, 
como lo han logrado otros países, incluso de este mismo continente, todo 
ello dentro de los principios y normas constitucionales. 
 
Muchas gracias. 
 
Maracaibo, 27 de marzo  de 2015. 
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Discurso del Dr. Julio Portillo en la 
Universidad Fermín Toro de Barquisimeto 

7 de mayo del 2015 
 

Deseo expresar mi agradecimiento a las autoridades de esta Universidad, por 
haberme invitado a esta tribuna, para hacer ante este distinguido auditorio una 
disertación sobre ese gran venezolano, patrono de esta casa de estudios que es 
Fermín Toro. 
 
Permítaseme que inicie mis palabras, uniéndome al regocijo de esta 
Universidad, que dentro de tres días estará cumpliendo veintiséis años de 
existencia y que bien hicieron sus fundadores, entre ellos el Doctor Raúl 
Quero Silva, en escoger el nombre de Fermín Toro para llamar esta 
institución, teniendo como principal propósito la formación de recursos 
humanos para esta región y toda Venezuela. Y que lamentable fue, el que hace 
un año, la violencia enseñoreada en el país, por estos mismos días, esta Alma 
Mater larense, recibiera el artero ataque de colectivos oficialistas, enemigos 
del saber y de todo lo que haya creado la Venezuela democrática, en la cual 
vivimos entonces. Era el tiempo en que la decencia venezolana presidía el 
acontecer nacional. 
 
Aunque estas Jornadas se han convocado a propósito del Sesquicentenario de 
la muerte de Fermín Toro, que no deja de ser un recuerdo luctuoso, sin 
embargo, el legado del que fuera llamado por Juan Vicente González “el 
último venezolano”, está presente en nuestros días y merece la organización 
de este foro, porque es invalorable la herencia que nos dejara este patricio del 
siglo XIX, del cual me propongo apenas referirme a uno de sus quehaceres. 
 
Porque a Fermín Toro se le ha estudiado como político, como literato, como 
educador, como poeta y humanista, como periodista y como estudioso de las 
ciencias naturales, pero creo que habría que profundizar su trabajo como 
diplomático y sobre los conocimientos que tenía del mundo en el que le tocó 
vivir, que a mi juicio lo elevan a la categoría de uno, sino el mejor, de los 
Cancilleres que tuvo Venezuela en el siglo XIX después de la separación de la 
Gran Colombia en 1830. 
 
Fermín Toro tuvo como maestro en sus primeros años, en Caracas, donde 
nació en 1806, al Pbro. Benito Chacín. Aprovecho estar referencia para 
destacar el papel que los sacerdotes católicos no sólo en las capitales de 
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provincias sino en los más apartados pueblos, tuvieron en la vida de casi todos 
nuestros héroes. Esta historia está por hacerse. Bolívar lo destaca al referir que 
tuvo por maestro al Padre Andújar que abrió una academia de matemáticas 
sólo por él. Una buena investigación al respecto nos remitiría al libro de 
Carlos Siso, “La formación del pueblo venezolano” donde se destaca el aporte 
de franciscanos, jesuitas y salesianos ya desde los días de la conquista y la 
colonia. La Iglesia Católica es elemento constitutivo de nacionalidad. Tres de 
las más antiguas Universidades, la Central la de los Andes y la del Zulia, 
fueron abiertas por la Iglesia. 
 
Fermín Toro y es el primer rasgo que quiero poner de relieve, se atrevió varias 
veces en su vida a atreverse contra el poder establecido. Baste recordar que en 
1932, ya como Diputado, aun conociendo el parecer del Presidente Páez, que 
se oponía desde 1828 a que Bolívar entrara a Venezuela, vivo o muerto, Toro 
pronuncia un discurso en el Congreso Nacional pidiendo abiertamente el 
regreso de los restos del Libertador a Caracas. Y por cierto conocemos los 
detalles de este hecho porque escribió una obra titulada “Descripción de los 
honores fúnebres consagrados a los restos de Simón Bolívar”. 
 
Igual actuación tuvo frente a los sucesos del asalto al Congreso Nacional el 24 
de enero de 1848 instigados por el Presidente José Tadeo Monagas, donde al 
inquirirle regresar a su curul de diputado dijo “Díganle al General Monagas, 
que mi cadáver lo llevarán, pero que Fermín Toro no se prostituye”. 
 
No se nos escapa que como funcionario de aduana en La Guaira y en la Isla de 
Margarita y como Ministro de Hacienda, le harían más de una proposición 
indecorosa, pero no doblegó su cerviz ante los políticos codiciosos y rateros, 
que como una plaga de langostas indestructibles se ha robado más de una vez 
los dineros públicos desde entonces hasta nuestros días. 
 
Imposible antes de referirme al aspecto de sus aportes como diplomático, 
señalar, aunque sea brevemente, porque estoy en una Universidad, a sus 
pareceres como educador. Decía: “El pensamiento no puede quedarse 
encerrado en los estantes de las bibliotecas. Debe ser expuesto”. Y fue lo que 
hizo magistralmente como Profesor en el Colegio Independencia y en el Liceo 
Venezolano y en su obra “Los estudios filosóficos en Venezuela”. 
 
Pero en donde a mi juicio destaca Fermín Toro en su trabajo por Venezuela es 
como diplomático. La diplomacia es un arte, no se improvisa y desde 1810 
Venezuela dio muestras de exhibirse ante el mundo como un Estado con 
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diplomáticos de carrera. En una mañana agitada como todas las de la Caracas 
posterior a los sucesos del 19 de abril de 1810, nació la educación para la 
diplomacia en Venezuela. En las instrucciones dadas personalmente por 
nuestro primer Canciller Juan Germán Roscio a los comisionados Simón 
Bolívar, Luís López Méndez y Andrés Bello que integraban la llamada Misión 
a Londres, está sin duda alguna, la génesis del primer intento por la formación 
de nuestros diplomáticos. Juan Germán Roscio poseía una sólida formación de 
lo que era para el momento el saber universal, que se explicaba porque su 
biblioteca era una de las mejores que tenía Caracas para su época. Y no era 
para aquel hijo del Guárico, una tarea esporádica, la repetiría varias veces, 
pero de modo registrado en 1820 cuando volvió a formar a los delegados 
enviados por Venezuela para negociar con el Papa Pío VII. 
 
Se ha dicho que Bolívar es el primer diplomático venezolano en el campo de 
la idea y de los hechos. A lo largo de su vida es el oficio destino que se le 
convierte como diría el historiador José Luís Salcedo Bastardo en “alfa y 
omega, principio y fin de su carrera gloriosa”. Bolívar hubiera sido en 1815, 
Señores, nuestro Embajador en México y en 1830 en El Vaticano. 
 
Antes de referirme específicamente a nuestro Fermín Toro, permítaseme que 
mencione a algunos de nuestros Ministros de Relaciones Exteriores, para que 
se vea precisamente que un gobernante responsable no puede improvisar 
Cancilleres como se ha hecho para vergüenza de Venezuela en los últimos 
quince años. 
 
Bolívar acertó encomendándole a Pedro Gual, el Canciller de la Gran 
Colombia, la organización del Congreso de Panamá. En Pedro Gual se debe 
encontrar siempre el espíritu de la diplomacia venezolana; Antonio Muñoz 
Tébar, el Ministro más joven que hemos tenido, que debió desempeñarse en el 
cargo a los 19 años de edad en los días de la guerra de independencia; Diego 
Bautista Urbaneja, el Canciller de la Tercera República en 1830 que como 
dice el periodista Diego Briceño “era de fibra fuerte, capaz de meditaciones 
profundas con los funcionarios que le rodeaban, veía con claridad, juzgaba 
con lentitud y ejecutaba con tacto. Firme como una roca en medio de la 
tormenta, para él no había vicisitudes, ni vientos impetuosos, todo pasaba y él 
quedaba”. 
 
José Luís Ramos que les insistió a los diplomáticos en la necesidad de saber 
lenguas, magnifico profesor y traductor de idiomas, maestro de Fermín Toro 
en sus días de juventud. Rafael Fernando Seijas, el Canciller de 1891, autor 
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del Tratado sobre Derecho Internacional Americano Público y Privado y del 
obligado texto de “Practicas del Ministerio Venezolano de Relaciones 
Exteriores”. Y Eduardo Blanco. El autor de “Venezuela Heroica”, el Canciller 
de Joaquín Crespo, de finales del siglo XIX, que no era un hombre de 
desplantes y que le tocó defender la soberanía de Venezuela.  
 
En el siglo XX, mencionaré brevemente a Esteban Gil Borges, Caracciolo 
Parra Pérez, Andrés Eloy Blanco, Luis Emilio Gómez Ruíz, Carlos Felice 
Cardot, Ignacio Luís Arcaya, Marcos Falcón Briceño, Arístides Calvani, 
Simón Alberto Consalvi, Efraín Schacht Aristiguieta, todos poseedores de 
experiencia y práctica diplomática, en quienes encontramos a través de sus 
actuaciones o escritos beneficiosa influencia en el noble empeño de ser útiles a 
su patria. 
 
Pero en Fermín Toro encontramos al hombre que se fue macerando para el 
cargo de Canciller de Venezuela. En 1839 fue enviado a Londres para ser 
Secretario de la Legación ante el Reino Unido de la Gran Bretaña. Allá trabajó 
con el Ministro Plenipotenciario Alejo Fortique. Y aprovechó su permanencia 
en la capital inglesa para perfeccionar sus conocimientos políticos y 
sociológicos y estudiar el idioma inglés. No dudo Señores, que fue de gran 
experiencia para Fermín Toro, conocer las habilidades diplomáticas de Alejo 
Fortique que debió atender la liquidación, división y conversión de los 
empréstitos contratados por la Gran Colombia. Porque el arreglo de la deuda 
extranjera era un asunto capital para la nueva República de Venezuela. Toro 
estuvo presente en la defensa que en aquellos días se hizo por primera vez ante 
el Gobierno británico de los derechos de Venezuela en la Guayana Esequiba, 
reclamación abandonada hoy por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás 
Maduro en desmedro de nuestra soberanía nacional, con el silencio inmoral de 
la Asamblea Nacional y de la Fuerza Armada. 
 
En 1844 es trasladado Fermín Toro a Bogotá como Ministro Plenipotenciario, 
que era como se llamaban a los Embajadores entonces, ante el Gobierno de la 
Nueva Granada hoy Colombia, para buscar un arreglo en materia de límites, 
cosa que no se logró. En aquellos días el gobierno colombiano se propuso 
salvar las fuentes documentales más preciosas de su historia y cómo sería para 
Toro, educador que asignaba valor a las bibliotecas, conocer el resguardo que 
se le daba a ese capital cultural. Aquello debió invitar a Toro a sumergirse en 
la historia universal y de Venezuela para analizar las coyunturas de cada 
época, como en efecto lo hizo al escribir su obra “Europa y América”. 
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Obra por cierto que refleja el conocimiento del saber universal, que tenía 
Fermín Toro. Cuando uno le lee sus citas sobre Tocqueville, Wellington, 
Montesquieu, Kant, Groscio, Vattel, Soto, Suárez, Vitoria y otros, se convence 
de que estamos ante un hombre que habiendo comenzado en sus días juveniles 
como autodidacta, era un hombre, formado. El análisis de lo que para la época 
pasaba en Rusia y Turquía, en Polonia e Irlanda, lo que ocurre en las 
repúblicas italianas, da cuenta del yugo inglés en Asia y del despotismo 
austriaco, de la significación del Congreso de Panamá, comparado con el de 
las Termopilas, cuando se pregunta cuál sería el auxilio que la América le 
prestaría a México a propósito de la invasión de Francia.  
 
Toro en esa misma obra hace gala de sus conocimientos sobre la historia de 
las religiones y potencia el aporte infinito del cristianismo a la humanidad al 
presentarnos el misterio de un Dios hecho hombre. Maneja como ninguno el 
derecho de los Estados a la guerra y las ventajas de la paz, de los pactos y del 
principio de la reciprocidad. Aboga porque vengan los extranjeros y sean 
recibidos con generosidad, para que se confundan con los naturales y 
recibamos los aportes de sus conocimientos en las artes, el comercio, el 
trabajo y el cultivo de la tierra. En fin, nos presenta un cuadro de lo que deben 
ser las relaciones políticas y morales de los pueblos y los gobiernos. 
 
Allí mismo en Bogotá conoció de las razones de la intervención del Estado en 
materia de comercio, que seguramente le sirvieron para su obra “Reflexiones 
sobre la Ley del 10 de abril de 1834” y cuando después en 1847 va a ser 
nombrado Ministro de Hacienda. 
 
En su carrera diplomática quizás el momento más sublime fue cuando en 1846 
siendo Ministro Plenipotenciario ante el Gobierno de España, habiendo 
fallecido el General Rafael Urdaneta y Alejo Fortique a quienes 
sucesivamente se les había encomendado obtener mediante un Tratado de Paz, 
Reconocimiento y Amistad entre Venezuela y España y que constituyó la 
aceptación definitiva de la independencia de Venezuela por el Reino de 
España, tocó a Toro una gran misión. En efecto, el 22 de junio de 1846, 
Fermín Toro fue recibido por la Reina Isabel II y obtuvo el canje de 
ratificaciones de este importante Tratado. 
 
De Madrid, pasó a Paris y Londres donde fue recibido por el Rey Luís Felipe 
de Francia y por la Reina Victoria de Inglaterra. A estos monarcas les 
agradeció personalmente la colaboración que le habían prestado a Venezuela 
en los tratos con el gobierno español. Ninguno como él un literato, hombre de 
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cultura, un maestro, de finos modales y de gran dignidad para representar a 
Venezuela.  
 
A propósito de los sucesos del 24 de enero de 1848 en que Mongas asaltó al 
Congreso, importa hacer una aclaratoria importante. La Junta Gubernativa de 
Maracaibo pidió por intermedio de Juan Manuel Manrique, antiguo Ministro 
de Soublette al Encargado de Negocios de los Estados Unidos de 
Norteamérica B. G.  Shields la intervención eficaz de ese país para acabar con 
la guerra civil que Monagas provocaba. Fermín Toro en una Carta al mismo 
diplomático echa mano de una herramienta del Derecho Internacional Público 
al solicitar mejor una mediación ante los partidos beligerantes. Creo que esta 
distinción es importante, porque calificado más de una vez Toro de 
conservador, pudiera ser este un argumento para acusarlo de traición a la 
patria. 
 
Reincorporado a la vida política en 1858 a la caída de los Monagas, con la 
llamada “revolución de marzo” es nombrado por Julián Castro Ministro de 
Relaciones Exteriores. La descripción que he hecho de la carrera diplomática 
de Fermín Toro, su conocimiento del mundo, son credenciales suficientes, 
para que este hombre llegase al puesto de Canciller de la República. Como he 
dicho antes la diplomacia no admite improvisación. Un Ministro de 
Relaciones Exteriores debe caracterizarse por poseer una noción exacta del 
escenario interno, del marco internacional, del arte de negociar, este cargo no 
puede servir para disimular los entuertos de un gobernante. Tenemos que 
convencernos hoy de que la diplomacia es una ciencia y un arte. Venezuela 
sigue esperando que los gobernantes de turno se convenzan de la 
profesionalización del servicio exterior. 
 
Baste leer mucho sobre las cualidades de Richelieu, Telleyrand, Disraelí, Río 
Branco, de lo que fue la diplomacia de la Serenísima República de Venecia, 
del Vaticano, de Portugal o el Reino Unido de la Gran Bretaña, para saber de 
lo que se trata ese mundo del manejo de las relaciones exteriores de un país. 
 
No fue fácil para Fermín Toro su estreno como Canciller de Venezuela. Le 
tocó, nada más y nada menos, que desenredar toda la situación producida por 
el llamado “Protocolo Urrutia”, mediante el cual José Tadeo Monagas asilado 
en el consulado francés de Caracas y una turba asediando esa representación 
diplomática con las banderas de los Estados acreditados en Venezuela se 
pretendía garantizarle al gobernante depuesto su salida del país. 
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Nos llevaría en esta disertación algunas horas, describir con detalles este 
asunto de la Historia Diplomática de Venezuela. Conformémonos con saber 
que como dice el historiador José Gil Fortoul que la elocuencia de Fermín 
Toro ante los parlamentarios, su tacto en el trato al Cuerpo Diplomático al 
diferenciar lo que era una cuestión interna y un asilo, y los buenos oficios del 
General Carlos Soublette hicieron posible que la República saliera de este 
embrollo. 
 
Fermín Toro concluirá sus días de diplomático en 1860 con Misiones 
Diplomáticas en España, Francia e Inglaterra, donde le tocó también ocuparse 
de un caso delicadísimo, cuál era el de la confiscación de los bienes de 
extranjeros en Venezuela, típico tema de la responsabilidad internacional que 
nuestros estudiantes de derecho deben estudiar. 
 
Fermín Toro se adelantó siglo y medio al Papa Benedicto XVI, en lo que 
significa en la vida de un gobernante saberse retirar a tiempo. Se dedicó en lo 
que algunos llaman “el reposo del guerrero”, a partir de 1862 a escribir sobre 
Historia Universal, sobre lenguas indígenas, sobre investigaciones botánicas. 
Murió el 23 de diciembre de 1865. Y a propósito de esta referencia que bueno 
es recordar al Presidente Luís Herrera Campins, que cuando se le propuso 
nuevamente la candidatura dijo “líbreme Dios de lo que he sido”. Y cómo se 
diferencia este gobernante portugueseño, que tanto quiso a Barquisimeto 
donde se formó, de esos dinosauros de la política como Fidel Castro, Kim 
Jong-il de Corea del Norte o Robert Mugabe de Zimbabue, que no quieren 
aceptar que “el cementerio está lleno de gente que creía que el mundo no 
podía marchar sin ellos”. 
 
Ese extraordinario zuliano que es José Rodríguez Iturbe, ex presidente de la 
Cámara de Diputados, en un discurso pronunciado en el Congreso Nacional el 
13 de junio de 1996 precisamente en homenaje a Fermín Toro, recordó que 
este prócer de la República Civil, término que está de moda ante el régimen 
militarista que nos gobierna, que frente al personalismo la patria apuesta a las 
instituciones y no al caudillismo. 
 
Para concluir quiero decir, que como historiador, diplomático que lo he sido, 
jurista, articulista de diarios, entre ellos de El Impulso de Barquisimeto, 
prefiero inscribirme como diría Elías Toro, entre los que no venden su pluma 
y su palabra ante los caudillos que nos gobiernan. Hoy vemos a gobernadores, 
generales, diputados, nuevos ministros, alquilándose a un régimen que tiene el 
sol en la espalda. Los que están en la cárcel, los que están vigilados, los que se 
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han arruinado, pudieran preguntarse ¿Hemos fracasado? Y con Rufino Blanco 
Fombona, habría que decirles: No. Lo que ha fracasado es la Venezuela actual 
con su democracia, con su moneda devaluada, con sus arbitrajes perdidos, con 
escasez de alimentos y medicinas, con sus cortes de electricidad, con su 
impunidad, con el éxodo de sus profesionales jóvenes, con su prensa 
amordazada, con sus profesores universitarios mal pagados. 
 
En este homenaje de esta Universidad pujante con su epónimo Fermín Toro, 
digamos al unísono con la letra de “Noches Larenses” de Juan Manuel 
Barrios, que no queremos una noche callada de un misterio sin fin y aunque en 
el país lamentablemente todo es silencio y calma, que no se nos deleite el ama 
y que seamos desde Barquisimeto brisa y viento de presagio y que 
reconquistemos la democracia con armas como el arpa y el violín.  
 
Señores. 
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MARACAIBO 

 

                                                                                                                                Kurt Nagel von Jess 

 

  

 

          En lejanas tierras exóticas, allí donde convergen y se entrecruzan los caminos del norte, 
del sur, del este y del oeste, casi en el centro del mundo, hay una hermosa cuenca lacustre 
aguitarrada, el mayor reservorio de agua dulce suramericano, rodeada de unos macizos, que, 
habiéndose desprendido de las más apartadas regiones antártidas, se abre al llegar a ese lago, 
para desmoronarse y dejarse caer suavemente sobre esas orillas.- 

 

          Cuenca rodeada de montañas, de arena, de ríos caudalosos, esa guitarra plañidera está 
cerrada en su cuello, cual sordina, por un abigarrado asentamiento de multitud amestizada 
que, nacida por voluntad extranjera, recoge los frutos de toda aquella riquísima región para 
esparcirlos por el mundo.- 

 

           Llanura lamida por un lago plateado, las escasas chozas indígenas se esparcían por 
alguno que otro sendero, trillado por el pie del aborígen, sin siquiera llegar a ser un caserío.- 
Su verdadera vida aglutinada comenzó cuando un rubio bávaro - teutón, Ambrosio Alfinger, en 
1529, - el 8 de septiembre - considerara estratégico dejar un puesto de avanzada y de 
resguardo empalizado en aquel paraje inhóspito, que, al igual al que fundara más adelante 
Alonso Pacheco, un 20 de enero de 1569, no resistirá los furibundos ataques y embates de las 
huestes de Mara y de Nigale.- Será solo la tercera intentona, la de Pedro Maldonado en 1574, 
la que le permitirá definitivamente enrumbarse y comenzar a tener como villa sus bases 
firmes.- 

 

          Tres fundaciones tuvo; tres diferentes años marcan su nacimiento; tres son sus 
fundadores; a quienes por cierto la urbe debe un monumento; tres sus nombres distintivos: 
Maracaibo, Ciudad Rodrigo y Nueva Zamora; tres los símbolos que la afincan a la tierra: el sol, 
el lago y la palmera; tres el gentilicio de sus habitantes: MARACAIBERO, que es el correcto, 
MARACUCHO, que, - aun cuando despectivo - no nos importa, y hemos aprendido a llevarlo 
con orgullo,  y últimamente, producto de pseudo-intelectuales, el de “MARABINO”, artificial, 
demasiado refinado, rebuscado, estilizado, “sifrinísimo” y que para nada pega con el espíritu 
sencillo, sin “rollos”, acogedor, cordial y familiar, sin aspavientos ni “allures” de pretensiones 
vanidosas de nuestros coterráneos,.- 
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          Tres significados, - concluyen  los investigadores del lenguaje arauaco - tiene el nombre 
del lugar: “RIO DE LOS LOROS”, “BEBEDERO  DE TIGRES” y/o “NIDO DE SERPIENTES 
CASCABELES”.- Tres sus principales espacios donde confluyen sus gentes para llevar a  cabo sus 
quehaceres cotidianos: el político, en todo el centro; donde enclavó el conquistador el rollo o 
palo de madera con las tres cruces grabadas en él, para, - a partir de allí - trazar las 
coordenadas y sus calles; plaza mayor durante el coloniaje; de la Concordia en los comienzos 
de la época post - independentista, y de Bolívar, cuando las pasiones desbocadas, producto del 
rencor y de la envidia contra el Héroe, fueran atemperadas y se produjera una especie de 
contrición por haber execrado su bendito nombre; el religioso, frente a esa emblemática 
basílica donde veneramos a nuestra adorada Chinita, y el mercantil, en la vibrante Plaza Baralt, 
antes Plaza de San Francisco, circundada por las grandes casas comerciales, el mayor centro 
cultural, el callejón de los pobres y el Mercado de las Pulgas.- 

 

          Caserío indígena, avanzada defensiva de welsares, aldea castellana, botín de piratas, 
puerto de salida del cacao y del café, capital del oro negro, Maracaibo, con todos esos 
epítetos, fue siempre “ciudad pionera” en muchos campos.- 

 

          Fue la primera en tener alumbrado eléctrico (1888),  donde se proyectaran las primeras 
cintas cinematográficas (1897);  donde los primeros teléfonos del país fueran usados.- Aquí se 
plasmó la construcción de la primera central azucarera, y estuvo la primera fábrica de fósforos 
de Suramérica.- 

 

          Los primeros transplantes renales y hepáticos se hicieron acá, y todo ello y muchas cosas 
más fueron producto de la pujanza de su gente, destacada en el campo de las ciencias y de las 
artes.- 

 

          Domingo del Monte y Aponte es considerado el “Andrés Bello” de Cuba; José Domingo 
Ruz fue el primer adalid del regionalismo que presentó sus informes en las Cortes españolas, el 
gran Rafael María Baralt fue el primer latinoamericano en ocupar un sillón como miembro de 
número en la Real Academia de la Lengua; Rafael Urdaneta, el más fiel y leal general del 
Libertador, fue presidente de la Gran Colombia y el enviado plenipotenciario a gestionar la paz 
definitiva con la metrópoli española; Humberto Fernández Morán, candidato al Premio Nobel, 
fue inventor del bisturí de diamante.- 

 

          En deportes produjimos un Luis Aparicio, primer venezolano a figurar en el Salón de la 
Fama del Base Ball de las Grandes Ligas; un Betulio González, triple campeón mundial de 
boxeo; un Arnoldo Devonish, primer medallista olímpico en salto triple largo; un Carrao 
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Bracho, lider en juegos ganados del base ball venezolano; un Victor Davalillo, el que ha 
conectado más hits (1500) en la historia de nuestro país.- Y no podemos olvidar a los 
quíntuples Prieto Cuervo, una de las grandes noticias del siglo XX, mientras que el Bolerista de 
América Felipe Pirela fue el primer venezolano en alcanzar la venta de un millón de copias del 
disco con el tema “Únicamente Tu” y el primero en cantar en dos países simultáneamente en 
la misma noche.- 

 

          ¿Y qué decir de nuestras destacadas representantes del bello sexo?, Entre muchas, 
podemos mencionar a Ana María Campos, puertera, pero de familia maracucha, valiente 
heroína de nuestra independencia; Miriam Cupello Menda primera reina ganadora de un titulo 
internacional de belleza; Lupita Ferrer, actriz de cine y televisión reconocida a nivel 
internacional; Lolita Aniyar Sananes, nacida en Caracas, pero igualmente de familia 
maracaibera, primera mujer elegida mediante el voto popular para ocupar el cargo de 
gobernadora; Imelda Rincón Finol, primera rectora de una universidad autónoma; Aurorita 
López Pérez, nieta del insigne periodista Eduardo López Rivas, destacada enfermera y Ana 
Maria Rodriguez, doctorada en medicina entre las primeras graduadas y tantas otras que sería 
imposible continuar mencionando porque el tiempo nos apremia 

 

          En Maracaibo se planificó la última gran batalla que nos dio la Independencia, y fue al 
lado de este bello teatro, donde, en una preciosa casa colonial todavía en pie, tuvo lugar la 
firma de la capitulación definitiva de las tropas españolas que desde aquí partieron hacia el 
exilio.- 

 

          Y no solo ha sido una ciudad pionera, sino una “ciudad generosa” que le ha dado las 
grandes riquezas al resto del país: ganadería, leche, carne, pescado, plátanos, algodón, carbón, 
azúcar, cacao, café, petróleo y hasta el nombre se lo entregó en forma por demás desprendida 
a la nación, - porque VENEZUELA  nació aquí; nombre de nuestra patria grande, cuyo 
significado en esa misma lengua indígena es “lugar de aguas claras”. 

 

          Es la misma ciudad y su región, que una vez,  por voluntad de uno de sus tantos 
tiranuelos, se quiso convertir en simple “playa de pescadores” y que hoy es objeto una vez mas 
de la voluntad de otro sátrapa, que por no haberle respondido a sus caprichos eleccionarios, 
trata de ahogarle todos sus deseos y manifestaciones de progreso, recortándole y restándole 
los presupuestos y las prebendas que por derecho le corresponde.- 

 

          Maracaibo así concebida, y como puerto, nació por el comercio y para el comercio, y en 
esa actividad económica centrará la razón misma de su fundamental existencia.- Región de 
caribes y arauacos, no escapó a la simbiosis racial; y dejó plasmar en su tipología las otras 
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amalgamas.- Los blancos españoles primero y después, los negros africanos se amestizaron, se 
amulataron, descomponiéndose en destellos de mil matices, cuando a esas epidermis se 
agregaron europeos germánicos, anglo-sajones, latinos y eslavos y más tarde, semitas, 
mongoloides e hindúes.- De esa manera, aquella aldehuela, muy andaluza en sus inicios, en su 
hablar y en su idiosincracia, comienza a proporcionarse su propia topografía y toponimia, 
abarcando lo que cualquier otro pueblo castizo fundado en suelo americano.- 

 

          Se extendió luego por el sur-oeste hasta la Cañada del Puente España, Manglar Grande o 
de Morillo, donde en su margen  septentrional estaba clavada la cruz conquistadora que 
marcaba el confín de toda población castellana; por el oeste, hasta el Cementerio Viejo, hoy 
Plaza del Centenario; y por el norte, otra cañada que cruzaba el hoy llamado Puente Muñoz 
Tébar, cerca de donde  estaba el Puente de Hierro o Puente O´Leary  y el desaparecido 
Torreón, porque por el este y por el sur nada podía hacer contra las orillas de su lago.- 

 

          Cinco caminos convergían de y hacia ella: el Camino Real de los Españoles, conocido 
después como de Los Haticos, entrada principal de la ciudad, salida  del oeste y del  sur hacia 
Perijá y La Cañada de Urdaneta, hoy excelentemente bien restaurado por la actividad titánica 
desarrollada por el actual Gobernador; Las Delicias, Bella Vista y El Milagro, salidas del norte 
hacia San Carlos, San Rafael del Moján y la misteriosa Goajira.- 

 

          La incipiente y menguada clase alta de mantuanos y “grandes cacos” fue situándose 
alrededor de la Plaza Bolívar y a lo largo de las calles Venezuela y Carabobo; el importante y 
próspero comercio, en la Plaza Baralt, la Calle del Marqués de Santa Cruz, hoy Ancha o del 
Comercio y en las orillas de la bahía frente al Mercado Principal;  la clase media en El 
Empedrado o Santa Lucía y en la Calle Derecha o Calle de las Ciencias; y en el extremo oeste, 
alrededor y hacia la parte de atrás de la antigua ermita de San Juan de Dios, el barrio más 
característico, donde con el tiempo se fue gestando esa especie de argot o de cuasi-lunfardo 
que se impuso como otro de los símbolos característicos del “maracucho”.-  Quien no lo sea de 
verdad, difícilmente alcanzará esa tonadita tan típica del “vos veis”, del “vos creéis”, del “vos 
tenéis” de nuestro hablar saladillero.- 

 

          En Bella Vista y Las Delicias algunos asentaron sus hatos con cuyos productos suplían el 
diario e incipiente mercado de carnes, legumbres y frutas que satisfacían el hambre y llenaban 
la “barriga maracucha” con toda clase de alimentos cocinados en coco.- Mas tarde, Los Haticos 
y El Milagro fueron el placentero refugio de aquellos otros extranjeros que vinieron en busca 
del café, se enamoraron, no solo del arrullo de las palmeras en las límpidas aguas del brillante 
lago, sino también de preciosas maracuchas en aquellas estrelladas noches del plenilunio de 
enero.- 
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          Y así se fue formando una ciudad desordenada, amplia, sin límites, vibrante, alegre, con 
gente hospitalaria, simpática, dicharachera, pero a la vez grosera, fresca, atrevida, desinhibida, 
con elementos característicos que, - conjuntamente con su región circunvecina - la van 
distinguiendo del resto de las otras porciones de la Republica.- Y después de llegar tarde al 
movimiento independentista, podemos distinguir en su Historia  dos grandes etapas: aquella 
que podríamos llamar la del Maracaibo de  la “Venezuela del Café” y  la  otra, la del Maracaibo 
de la “Venezuela del Petróleo”, y en ambas épocas, esta ciudad,  que, - o se odia 
profundamente o se ama entrañablemente - ha de jugar un papel de primer orden.- Y así se 
enfrentará al devenir de los tiempos. 

 

          ¿Qué tiene y que pretende tener? ¿Cuáles son sus aspectos positivos y negativos? ¿Existe 
acá una visión de lo que debe ser una pujante ciudad? ¿Cuál es su ordenamiento y su 
planificación? La perspectiva de ser compacta o extendida, ¿de qué manera puede repercutir 
en la prestación de los servicios públicos? ¿Cómo podremos lograr una mejor y mayor 
productividad y resolver así el gravísimo problema del desempleo? ¿Podremos alguna vez 
alcanzar un mayor y mejor grado de educación, para una mayor participación y 
responsabilidad ciudadana tan necesarias para su prosperidad? ¿De qué forma lograremos una 
mejor calidad de vida urbana y hacer que los espacios públicos sean cada día más amables y  
mejores en el diario acontecer?.- 

 

          Todas estas preguntas, - estoy seguro - se las ha planteado y trata de responder, y a la 
vez, dar soluciones, en la medida de sus posibilidades, y con una tremenda voluntad de ser útil 
y de servir a sus conciudadanos, - con un ausente presupuesto, que el “gran mentiroso” y 
tiranuelo de turno le ha escatimado - quien hoy dirige los destinos de esta nuestra gran ciudad 
que nos ha tocado en suerte, 

 

          Planteada brevemente su perspectiva histórica y resumida su grave problemática, en 
esta fecha de su fundación, escogida en forma definitiva por un interesante y serio simposio 
convocado por el antiguo Centro Histórico del Zulia, en agosto de 1965, al cumplir Maracaibo 
477 años, se hace imperioso reflexionar una vez más sobre el cómo y el qué ha sido en el 
pasado, que es lo que se ha hecho en el presente, y obtener de todo ello conciencia plena de 
cuáles han sido las deficiencias, debidas sobre todo y principalmente al centralismo egoísta, 
maligno y fatídico que hoy, más que nunca, nos escatima toda clase de recursos, para de esa 
manera tratar de ahogar no solo la gestión de sus figuras opositoras, esa alcaldesa y ese 
gobernador que luchan día a día a brazo partido para enfrentar no solo los problemas de toda 
urbe moderna y darle solución a los ingentes desatinos, sino también para luchar contra ese 
interés del gobierno central de poner a todo un pueblo en una situación de desamparo por no 
haberse plegado a su voluntad omnímoda, para que le tengan que rogar, y para poder 
después, - haciendo uso de un populismo y de una descarada demagogia propia de tiranuelos 
de opereta - hacerles creer que son ellos quienes les han solucionado sus problemas.- Ese 
gobierno centralista y depredador no solo escatima los recursos, sino que además no cumple 
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con sus obligaciones, no evita el mal servicio eléctrico, el desperdicio de las aguas blancas y la 
rotura de los sistemas cloacales que van deteriorando el asfaltado que tanto le ha costado al 
gobierno local, organismos gubernamentales que no son obligados a reparar los daños 
causados mal intencionadamente, porque el corrupto poder judicial se niega a cumplir con su 
verdadera misión, cual es la de obligar a quien así lo haga a las respectivas restauraciones, y en 
caso contrario,  aplicar las sanciones pertinentes.- 

 

          Esto y mucho más se han propuesto las autoridades centrales para tratar de destruir la 
buena imagen que ha querido imponer la autoridad ciudadana, para hacer de lo que ya 
tenemos, algo más amable, más estéticamente bello, más gracioso, más vivible. - 

 

           Para todo ello, escatiman entregarle los emolumentos que le corresponden, porque el 
centralismo que aúpan es solo eso: para tratar de ahogar a quien tenga buenas intenciones de 
desarrollar una mejor calidad de vida para su ciudad; y el todo, porque no comulgamos con su 
ideología típicamente socialista - marxista – comunista.- 

 

          Pero es que el gobierno central, con el mismo espíritu de entorpecer la actuación de la 
alcaldía y de las demás autoridades estadales, no afectas a su pensamiento, no solo hace esto, 
sino que además provoca caos, destrucción, desorden urbanístico.- 

 

          No solo deja de adoptar una verdadera política para salvar lo que nos queda del Lago,  y 
no usa de  las nuevas y adelantadas tecnologías del mundo moderno, mientras regala dinero a 
manos llenas a Cuba  No solo nos quita la administración del puente, del puerto y del 
aeropuerto para ahogar más y más, tanto a la administración estadal como a la citadina, sino 
que permita que esas instalaciones se deterioren día a día y por otra permite un PUDREVAL.- 
No solo promueve un derroche de aguas blancas y un desbordamiento de aguas servidas, sino 
que le da millones a Nicaragua.- No solo le niega recursos de toda clase a los estados y 
alcaldías de la oposición y por ende, los hospitales, escuelas y vías de comunicación se 
encuentran en una precaria situación por falta de emolumentos, sino que mientras tanto le 
regala ingentes beneficios a gobiernos alcahuetes como el de la Kirchner en Argentina, el de 
Evo Morales en Bolivia y el de Correa en Ecuador.- 

 

          Maracaibo ha dado tanto y ha recibido tan poco que enfurece nuestro espíritu el darnos 
cuenta de cómo ha sido la mezquina y maligna actitud del centralismo capitalino, y en especial, 
la de los ignorantes que aplauden como focas amaestradas ese populismo y esa demagogia.- Y 
entonces vienen a nuestra mente aquellas estrofas que un día compusiera en su gaita “La Grey 
Zuliana”, Ricardo Aguirre 
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Acabaron con la plata 

 

Y se echaron a reír 

 

Pero les puede salir 

 

El tiro por la culata 

 

  

 

  

 

Maracaibo ha dado tanto 

 

Que debiera tener 

 

carreteras a granel 

 

Con morocotas de canto 

 

  

 

          Pero a pesar de todos estos desastres que nos causan la mezquindad, el egoísmo, la 
malignidad propia  del centralismo de los politicastros autocráticos de turno, que, - por el solo 
hecho de no habernos plegado a sus injustas y dictatoriales soluciones, quieren destruirnos – 
siempre, con la frente en alto y orgullosos de ser maracaiberos, para más señas zulianos, y con 
el ánimo exultante de seguir actuando con el mismo fervor y valor de siempre, con fe en el 
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futuro, volvemos a entonar los compases compuestos por Adolfo de Pool, de nuestro himno a 
la querida  “Chinita” y y catamos a viva voz con los versos debidos a Graciela Rincón Calcaño: 

 

          

 

                   Gloria a ti, casta Señora 

 

                   de mi pueblo bravo y fuerte,   

 

                   que en la vida y en la muerte 

 

                   ama y lucha, canta y ora 

 

  

 

          Y exclamar siempre y a pesar de todo, como lo dijera nuestro bardo local Udón Pérez: 

 

  

 

                    Mía cuando ríes; mía cuando lloras; 

 

                   Mía cuando luchas; mía cuando oras; 

 

                   Mía a todas horas; Maracaibo mía 

 

                   

 

                   Cuna de mis padres y de mis abuelos 
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                   Cuna de mi Ida, para siempre ida 

 

                   Cuna de mi prole y en donde mi vida 

 

                   Se abrió como un cáliz al sol de tus cielos 

 

                   

 

                   Que ladre y que muerda la torpe jauría 

 

                   Mientras yo te llamo con voces del alma 

 

                   Mía a boca llena; Maracaibo mía.- 

 

                   

 

                                                                                     Señores 

 

  

 

Teatro Baralt 

 

Maracaibo, 8 de septiembre de 2012. 
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SEMBLANZA DE LA DOCTORA NEVI MARÍA ORTÍN DE MEDINA 

(Conferencia en homenaje a la historiadora Nevi María Ortín de Medina a 
cargo de la doctora  Judith Aular de Durán, Vicerrectora Académica de 
LUZ, dictada el jueves 26 de junio de 2014 en el Panteón del Estado Zulia) 

 

La Doctora Nevi Ortín de Medina, quien recibe este merecido homenaje por sus 
aportes inestimables en el desarrollo de la memoria del Zulia,  de los hechos 
más relevantes en la evolución educativa de la región y su impacto en nuestra 
idiosincracia y ciudadanía. 

 Gracias profesora Nevi. Usted ha sembrado y extendido el saber en 
cada discípulo, en cada educador que aprende con la guía de sus 
investigaciones y especialmente en cada lector que encuentra en sus obras la 
fuente viva de los hechos que hacen trascendente a esta región. 

 Cada una de sus numerosas obras son como buenas hijas que dan fe 
del trabajo y la dedicación con la que han sido creadas. 

 Hoy tengo el honor inmenso de presentar la semblanza de la doctora 
Nevi Ortín de Medina y quisiera compartir una frase que resume la relevancia 
de su trabajo: 

“No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser  continuamente 
niños. La historia es el testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la 
memoria, maestra de la vida, prueba de la antigüedad”.  

 Esta frase de Cicerón, escritor, orador y político romano, sitúa a la 
historia, a sus narradores y exploradores, como Nevi Ortín de Medina, en el rol 
insuperable –casi mágico– de despertar los tiempos,  de rehacer los pasos, a 
menudo olvidados,  y trazar,  con la rigurosidad de la ciencia,  la ruta de los 
siglos. 

 Cada investigación va hilando los acontecimientos,  renovando los 
hechos y hazañas de los personajes que jamás debemos pasar por alto, para 
conocer a fondo nuestra propia historia. 

 La herencia de los hombres y mujeres de esta región  que cobra vida 
gracias al esfuerzo académico de esta maracaibera, orgullo de la Universidad 
del Zulia y ejemplo a seguir por las nuevas generaciones de educadores e 
historiadores venezolanos. 

 Nacida en la capital zuliana, Nevi Ortín de Medina es una universitaria a 
carta cabal, con una trayectoria docente muy amplia que comienza en 1965, al 
egresar en la carrera de educación.Ha recorrido todas las etapas como 
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docente. Primero, como maestra de aula, luego profesora en los cursos de 
educación media y como guía en los centros normalistas. 

 En 1975 ingresa como profesora de Pregrado en la Facultad de 
Humanidades y Educación de LUZ y partir de 1987 comienza su labor docente 
en el Postgrado, alcanzando la más alta categoría académica.  

 Junto a la docencia desarrolla su pasión por la investigación histórica en 
el Centro de Documentación e Investigación Pedagógica y en el Centro de 
Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades y Educación de LUZ. 

 Su formación académica es permanente y sólida. Es doctora en Ciencias 
Humanas (LUZ 2003),  con maestría en Pedagogía LUZ, 1988), especialización 
en Teoría Sociológica y Realidad Latinoamericana (LUZ, 1989). 

 Además es miembro de número de la Academia de la Historia del 
Estado Zulia, ocupando el sillón décimo tercero.  

 Ha impulsado la Maestría en Historia de Venezuela, además de ser 
responsable de la Sección de Publicaciones y Documentación del Centro de 
Estudios Históricos. 

 Nunca se ha apartado de la docencia y al mismo tiempo ha dejado su 
inestimable huella en sus numerosas publicaciones, tesis e investigaciones, 
entre las que destacan, entre otras:  

-La autonomía universitaria en el proceso histórico y en el contexto venezolano 
y latinoamericano. 

-La Universidad del Zulia en el proceso histórico de la región zuliana, 
investigación en la que comparte la autoría con las profesoras Imelda Rincón, 
ex-rectora de LUZ y la profesora María Gamero León. Un excelente grupo de 
investigación que ha generado publicaciones de lectura obligatoria para 
conocer en profundidad los antecedentes institucionales inmediatos a la 
Universidad, como el Colegio Nacional de Maracaibo, y la etapa de la 
instalación al cierre de la universidad, que va de 1891 a 1904. 

-La profesora Nevi Ortín sigue desarrollando con amplitud esta línea de trabajo 
e incorpora nuevos títulos e investigaciones como el análisis de la Reapertura 
universitaria y la reconstrucción del proceso histórico de 1908 a 1946,  donde 
destaca de vida y obra colosal del doctor Jesús Enrique Lossada.  

 La doctora Nevi Ortín es una de las historiadoras que detalladamente ha 
descrito los logros  y desafíos de los baluartes universitarios. Estamos en 
deuda con ella por ese magnífico esfuerzo en documentar la génesis de la 
institución universitaria  y las luchas para salir de la oprobiosa clausura hasta 
bien entrado el siglo 20. 
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 Sus trabajos, de manera profunda, presentan los alcances y la 
dimensión de ilustres zulianos que yacen en este glorioso Panteón, como el 
doctor Francisco Ochoa, rector fundador de LUZ.  

 También es autora de ensayos fundamentales para comprender la 
historia universitaria y del Zulia, por ejemplo el trabajo sobre La Injusticia 
Distributiva del Gobierno Central para el Zulia, causa que impidió la 
Reinstalación de la Universidad del Zulia. 

 La línea sobre la historia universitaria se ha extendido para conocer el 
desarrollo de las diferentes facultades. En ese orden destacan las  
investigaciones de las profesoras Nevi Ortín y María Gamero sobre la Facultad 
de Agronomía de LUZ y su participación en el desarrollo agropecuario de la 
región zuliana;  así como la investigación sobre la Facultad de Humanidades y 
Educación que abarca su creación, organización y funcionamiento, al igual que 
análisis sobre los estudios de Postgrado en la Facultad de Humanidades y 
Educación, y los alcances de la Biblioteca Doctor Lino Vaz Araujo. 

 Pero además de la evolución universitaria en el Zulia, la profesora Nevi 
Ortín de Medina ha diversificado su trabajo hacia temas de gran importancia en 
el desarrollo moral, cultural  y educativo del Zulia, incluyendo a los pueblos 
primarios. 

 Entre estos títulos destaca la Aproximación al estudio del Micro-sistema 
de la Escuela Primaria y en el Indígena en Venezuela: Caso Guajiro. 

 Otros aportes en la historia del Zulia lo constituyen sus trabajos sobre La 
Capitulación de Morales en 1823, al igual que el título dedicado al doctor José 
Encarnación Serrano y el acuerdo del Congreso para restablecer la 
Universidad del Zulia, así como el seguimiento y trabajo de reconstrucción 
sobre el impacto  de la Masonería y su presencia en el proceso histórico 
marabino y zuliano.  

 Realmente es un legado muy amplio y de gran riqueza el que ha 
levantado la profesora Nevi Ortín a lo largo de su trayectoria académica. Cada 
uno de estos títulos vivifica la historiografía nacional y local, asegurando la 
continuidad y la formación del relevo en el campo histórico. 

 Su contribución no tiene precio; es enorme para el acervo y memoria del 
Zulia. Gracias profesora Nevis por su incansable apoyo en la misión de la 
Universidad de la enseñanza y de la investigación.  Gracias por su creatividad y 
compromiso,  

 Esta ceremonia, en la compañía de sus familiares, amigos, compañeros 
de trabajo y miembros de la comunidad regional y universitaria es un 
reconocimiento con justicia a su trabajo. Usted ha sido una de las gestoras, 
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alma y motora de proyectos académicos necesarios para conocer las claves de 
los cambios históricos de esta región. 

 Nunca ha abandonado la tarea minuciosa de reconstruir la historia e  
inspirar a otros que seguirán sin duda las huellas de sus esfuerzos. 

 Usted ha crecido académicamente sin pausa,  con los ritmos de la 
historia del Zulia y con el desafío poderoso de transmitir esas enseñanzas a 
este pueblo y a su universidad. Ha sido una emprendedora de la historia y lo 
celebramos en cada obra escrita y  título por venir.   

            

            Muchísimas Gracias. 
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LOS 100 AÑOS DEL DIARIO PANORAMA: LA VOZ DEL PUEBLO ZULIANO 

(Palabras pronunciadas por el historiador JESÚS ÁNGEL SEMPRÚN PARRA, a nombre de la 
Academia de Historia del estado Zulia, con motivo del homenaje al diario Panorama en su 
centenario de fundado, el 15 de noviembre de 2014, en la sala de referencia “David Belloso 
Rossell” de la Biblioteca Pública del estado Zulia “María Calcaño”) 

 

Dr. Jorge Sánchez Meleán, presidente y demás miembros directivos, de número, 
honorarios y correspondientes de la Academia de Historia del Estado Zulia  

Dra. Patricia Pineda Hernández, presidenta del diario Panorama y demás directivos 

Invitados Especiales 

Señoras y señores   

A la Dra. Nevi Ortín de Medina 

In memoriam 

 

Los periódicos son la biblioteca del pueblo 

Eías Sánchez Rubio 

 

Contaba don David Belloso Rossell, que él y sus hermanos habían creado una 

modesta imprenta que funcionaba en la calle Colón, entre Ciencias y Bolívar. 

En sus espacios se reunían destacados hombres de letras, quienes eran 

asiduos visitantes y habían convertido la imprenta en un único centro de 

tertulias sobre literatura, arte y ciencia. Ellos eran los doctores Marcial 

Hernández y Raúl Cuenca, así como los poetas Octavio Hernández, Udón 

Pérez, Rogelio Illarramendy, Adalberto Toledo, Simón González Peña y 

Guillermo Trujillo Durán, entre otros. 

Como la imprenta todavía no generaba para cubrir sus propios gastos, 

pensaron primero editar una revista ilustrada. Trabajaron con empeño para 

editarla y finalmente salió a luz pública el primero y único número, denominada 

Panorama, de excelente factura y a color, en la tipografía del mismo nombre. 

La ganancia  económica no era la esperada por el esfuerzo realizado.  
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Por ello, los propietarios de la imprenta, la firma comercial Hermanos Belloso 

Rossell de Abrahan y David Belloso Rossell, decidieron fundar un diario con el 

mismo nombre, cuyo primer número salió el 1 de diciembre de 1914. Tuvo 

como director-administrador a Ramón Villasmil. Aquella primera edición, de 

cinco mil ejemplares, tenía solo cuatro páginas y costó 5 céntimos. Se inició 

con un capital de 30.000 bolívares, cifra considerable en una ciudad que 

apenas alcanzaba los 60.000 habitantes. Tenía como escenario la I Guerra 

Mundial o Gran Guerra, que apenas comenzaba, aclarando que la salida del 

periódico pudo haber estado asociada directamente a este acontecimiento 

mundial pero no fue la causa fundamental, sino que desde el primer número 

tenían bien claro la orientación del periódico, como era su responsabilidad 

social en el tratamiento adecuado de la información y su expansión, así lo 

había declarado el propio Ramón Villasmil. Ese primer ejemplar también 

registró la dinámica económica y comercial del estado Zulia, suministrar la 

información en sus páginas sobre los precios de los productos importación y 

exportación, entre los que se encontraba el café, significaba ya una iniciativa  

innovadora, así como una gran variedad publicitaria de los establecimientos de 

la ciudad. Los hermanos Belloso Rossell tuvieron la audacia y la visión de 

fundar un diario, bajo el lema ‘Por el comercio y el trabajo’, sobre todo percibir 

que era el momento y de competir con dos grandes diarios de la época: El 

Fonógrafo y Los Ecos del Zulia.  

Además, los contenidos de PANORAMA estaban escritos por los intelectuales 

del  Zulia. Poetas, educadores, jurisconsultos y literatos como Udón Pérez, 

Jesús Enrique Lossada, Raúl Cuenca, Toribio Urdaneta, Marcial Hernández, 

Ismael Urdaneta y Sisoes Finol, entre otros, que plenaron sus páginas con la 

literatura de la época. Realizaron publicaciones aniversarias del periódico de 

alta calidad.  

En 1917 los hermanos Belloso Rossell vendieron la empresa a Ramón 

Villasmil, quien incrementó el número de páginas a seis, pero,  lo redujo por la 

escasez de papel. Reunió un pequeño equipo técnico integrado por: Ramón 

Villasmil, administrador; Octavio Hernández, jefe de prensa, y como redactores: 

Toribio Urdaneta, Rogelio Illarramendy, Carlos Montiel Molero, Benedicto Peña 

y Víctor Raúl Sandoval. 
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Durante 1922 y 1923, PANORAMA publicó un suplemento literario  titulado 

Dominical, donde aparecieron las famosas crónicas de Elías Sánchez Rubio, 

compiladas y rescatadas por Luis Guillermo Hernández y Jorge Rodríguez 

Cabrera, con el título de Calles-Plazas-Aledaños, editado por el Fondo Editorial 

de Temas y Autores Zulianos en 1982. 

El diario seguía mejorando y posicionándose como empresa, hasta que fue 

cerrado durante ocho años (1923-1931), por el dictador Juan Vicente Gómez. 

Los periodistas Ramón Villasmil y Adalberto Toledo fueron encarcelados y 

liberados en marzo de 1924, gracias a las gestiones de la Cámara de Comercio 

de Maracaibo, logrando abrir solamente la tipografía pero el periódico continuó 

clausurado. A este respecto, monseñor Mariano Parra León, en un magnífico 

discurso con motivo de los 400 años de fundada Maracaibo, donde hace un 

apretado recorrido por los principales acontecimientos históricos de la ciudad, 

dijo de PANORAMA con exaltado y orgulloso verbo, que como “faro de luz 

portando en la mano una espada y en la otra ‘conduciendo una imprenta’ (…) 

‘que ‘desde 1914 desafiando la ira de los dictadores, sigue sirviendo al pueblo 

zuliano como tribuna de civismo, de firme regionalismo y de fe republicana 

democrática”. Y en efecto así fue, para la reapertura en 1930, preparó una 

edición especial del centenario del Libertador Simón Bolívar y PANORAMA 

continuó con su misión.  

A la muerte de Gómez, el periódico continúa con su renovación, gracias a la 

gestión como director de Ramón Villasmil. El diario se muda a la calle Ciencias 

frente al cine Victoria, se incorporan como periodistas, Valmore Rodríguez y 

Alberto Carnevalli. También lo hace el periodista y poeta J.A Ugas Morán, 

como jefe de información. Ugas Morán había destacado en el grupo 

generacional de escritores Seremos, de Héctor Cuenca. 

Más adelante, sale Ramón Villasmil de la directiva y entra el emprendedor 

Nicolás Vale Quintero  (1946-1948), alternando la dirección con Octavio 

Andrade Delgado y Fernando Guerrero Matheus. 

En 1949 cuando PANORAMA es comprado por el Dr.  Luis Guillermo Pineda 

Urdaneta y Carlos Ramírez Mc Gregor, se inicia una etapa de esplendor y de 

progreso en el rotativo. Más tarde, la familia Pineda Belloso se hizo propietarios 
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exclusivos del periódico. Durante su presidencia, el diario sigue impulsando la 

construcción de obras sociales y benéficas, la actividad económica y productiva 

del Zulia, así como adecuándose a los últimos avances tecnológicos. En 1952 

ocupa una nueva sede en la calle Ciencias, donde está hoy el Registro 

Principal de Maracaibo.  

Para 1964, cuando el periódico cumplió medio siglo de existencia, don David 

Belloso Rossell emitía conceptos como este: ‘Panorama es una muestra de la 

obra de un pueblo que trabaja y lucha, donde la gestión particular es el 

momento que dio siempre el impulso de progreso que presenta el Estado Zulia 

como la nota más destacada de la nación venezolana.’ 

En 1967, ocupa la presidencia de PANORAMA, el economista Esteban Pineda 

Belloso, por la sorpresiva e inesperadamente muerte de su padre, el Dr. Luis 

Guillermo Pineda. Iniciándose una etapa larga de modernización y de avances 

tecnológicos, comenzando un proceso de expansión en el país del diario. 

PANORAMA se convirtió en el primer periódico del país no impreso en Caracas 

y el segundo en circulación, ha mantenido hasta la fecha  el centimetraje 

publicitario en el ámbito nacional. Su paso por PANORAMA dejó una impronta 

de liderazgo empresarial. 

 

Su presidente, Esteban Pineda Belloso, ya sabía para inicio de la década de 

1980, que PANORAMA requería de una nueva sede para ampliar sus 

operaciones. En efecto así fue, se construyó un edificio ubicado en la avenida 

Las Delicias sobre una plante física de 34.500 metros cuadrados, en una 

parcela de 16.000 metros cuadrados, convirtiéndose en la cuarta sede del 

periódico, así como la más grande y funcional de los diarios en el país y sin 

duda una de las más modernas de Latinoamérica. Se escogió como fecha de 

inauguración del edificio, el 1 de diciembre de 1984, cuando el periódico 

celebraba su 70 aniversario. Ese mismo año de la inauguración de la sede, 

obtuvo el Premio Anual de la Construcción del Zulia. Y era de esperarse, por 

ser una obra diseñada y construida por el prestigioso arquitecto zuliano, José 

Hernández Casas, ya fallecido. 
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Ahora con moderna sede, abrió agencias en Caracas y en la Costa Oriental del 

Lago, en Cabimas y Ciudad Ojeda. Del mismo modo, corresponsales en los 

principales municipios del estado Zulia y ciudades de todo el occidente 

venezolano. El periódico seguía avanzando con la incorporación de nueva 

tecnología para satisfacer las exigencias del mercado y que los periodistas 

contaran con todas las herramientas para ejercer un buen periodismo. Y 

finalizando el siglo XX, por el empeño de su presidente, don Esteban Pineda 

Belloso, el periódico se preparaba a lograr la reorganización editorial y a 

someterse a un proceso de reingeniería. De este modo entraba PANORAMA 

con pie firme al nuevo milenio. 

El 26 de noviembre de 2009, Patricia Pineda Hernández, ocupa la presidencia 

de PANORAMA de manos de su padre Esteban Pineda Belloso. Ascendía con 

una amplia experiencia y formación dentro del diario. Se había licenciado en 

Idiomas por la Universidad de Georgetown, Washington, D.C., Estados Unidos, 

en 1983, con distinción de Cum Laude. Realizó estudios de perfeccionamiento 

del idioma francés en la Universidad de La Sorbona, en París, Francia en 1984; 

y realizó el post grado en traducción e interpretación de español, inglés y 

francés, en la Universidad de Georgetown (1986). Cursó el Programa 

Avanzado de Gerencia (PAG) en el Instituto de Estudios Superiores de 

Administración, en Venezuela (IESA) en 2005, y tiene un postgrado de 

Estudios Avanzados de Gerencia en la Escuela de Negocios de la Universidad 

de Harvard, en Estados Unidos, en 2011. Su experiencia dentro de la empresa 

se va ir concretando a partir de 1988, cuando funda y dirige las revistas 

Facetas, Galería y Pitoquito, cargo que desempeñó hasta 1998. En 1999 dirige 

una reingeniería editorial con la asesoría de Mario García, reconocido 

rediseñador de diarios a nivel mundial. De modo ininterrumpido aporta 

novedosos proyectos a la empresa, logrando modernizar los procesos y 

creando un equipo que ha impulsado la migración hacia la era digital. En junio 

de 2008 vuelve a impulsar una renovación en el diseño del diario, junto a la 

consultora mexicana-estadounidense Danilo & Black. Una vez en la presidencia 

de PANORAMA, ha demostrado con creces tiene la capacidad gerencial y 

liderazgo empresarial para asumir el compromiso y el desafío que todos los 
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rotativos del mundo se plantean. En este momento lidera con sello propio todos 

los procesos de modernización que una empresa como ésta requieren.  

En 2011, fallece don Esteban Pineda Belloso, después de haber cumplido con 

el compromiso, dirigir con tino y sapiencia a la empresa PANORAMA, durante 

42 años. Pero para el año 2009 ya se había iniciado una nueva etapa para 

PANORAMA. La empresa se apuntala como Casa Editorial, porque además de 

la impresión del diario PANORAMA contaba con  modernas rotativas 

comerciales para elaborar e imprimir revistas, folletos, libros y periódicos 

tabloides en papeles de alta calidad y de factura impecable.  

PANORAMA está a la vanguardia de las nuevas tecnologías, tiene una página 

Web con audiencia nacional, midiéndose con diarios del país con presencia en 

Internet, en las redes sociales y en todas las formas de comunicación 

electrónica. A través de éstos se constituye en la principal referencia para 

conocer en tiempo real lo que está sucediendo principalmente en el estado 

Zulia, demostrando veracidad y versatilidad.  

Además de todos estos adelantos tecnológicos de la que está provisto el 

moderno PANORAMA, también ha sido una fuente ineludible para la 

elaboración de trabajos de grado, tesis, de investigación histórica, para optar a 

títulos en las diferentes disciplinas de nuestras universidades y cabe mencionar 

aquí, el Diccionario General del Zulia, de Luis Guillermo Hernández y de quien 

esto escribe; monumental obra en dos tomos, el compendio más ambicioso 

sobre personajes, hechos e instituciones del Zulia, hoy ampliado y corregido –

ya concluido- en busca de editor. Con 8.000 entradas y cerca de 40.000 

fuentes bibliográficas y hemerográficas, donde  en esta última sobresale 

PANORAMA como una de las fuentes principalísimas utilizadas para la 

redacción de las entradas del Diccionario General del Zulia. 

 

PANORAMA Y LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA 

El vínculo data de 1940, cuando los miembros del Centro Histórico del Zulia, 

antecedente de la Academia de Historia del estado Zulia, eran articulistas 

semanales u ocasionales de PANORAMA, ellos fueron: Abraham Belloso, 
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Aniceto Ramírez y Astier, José Antonio Butrón Olivares, Fernando Guerrero 

Matheus, José Ortín Rodríguez, Hercolino Adrianza Álvarez, Pedro Alciro 

Barboza de la Torre, Mariano Para León, José Hernández d’Empaire y Nerio 

Belloso, entre otros. A partir de la creación de la Academia de Historia del 

estado Zulia en 1976, mediante decreto del Dr. Omar Baralt Méndez, 

Gobernador del estado Zulia, ese vínculo se conservaría, gracias a que 

PANORAMA mantuvo sus páginas siempre abiertas a las colaboraciones de 

los miembros de número de la Corporación Académica, difundiendo en sus 

artículos y crónicas, la historia regional y local. Esos colaboradores semanales 

u ocasionales han sido: Manuel Matos Romero, Ángel Emiro Govea con su 

columna muy leía: ‘El Coche de los Sábados’, Guillermo Ferrer, Pedro Luis 

Padrón, Roberto Jiménez Maggiolo, Orlando Arrieta, Gastón Montiel Villasmil, 

Kurt Nágel von Jess, Vinicio Nava Urribarrí, Evaristo Fernández Ocando, Julio 

Borges Rosales, Jorge Rodríguez Cabrera, Beatriz Pérez de Socorro, Antonio 

Márquez Morales, Alfredo Rincón, Tito Balza Santaella, Jorge Sánchez Meleán, 

Julio Portillo, Pablo Nigal Palmar Paz, Luis Guillermo Hernández y quien esto 

escribe, entre otros. Además nuestros miembros siempre han estado prestos a 

colaborar con el periódico, sobre todo con esa magnífica publicación en dos 

volúmenes titulada Viejo Zulia, su contribución con fotografías antiguas, su 

testimonio propio y su conocimiento histórico. En una publicación que se 

propuso el rescate de la memoria histórica de Maracaibo y el Zulia. Esos 

colaboradores fueron: Orlando Arrieta, Guillermo Ferrer, Kurt Nagel von Jess, 

Vinicio Nava Urribarrí, Pedro Luis Padrón, Rutilio Ortega, Hermán Petzold, Julio 

Portillo, Luis Guillermo Hernández y quien esto escribe.   Desde luego que las 

relaciones con el periódico se han desenvuelto en excelentes términos tanto 

institucional como personal con cada uno de nuestros miembros. 

 

PALABRAS FINALES 

 

PANORAMA como las grandes empresas zulianas, hechas por zulianos, han 

logrado mantenerse por muchos años y el secreto es uno solo, el trabajo 

constante y la fe en el porvenir. 
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PANORAMA está inscrita en una antigua tradición de periodismo en el Zulia, 

que arranca en 1821 con la publicación del primer periódico El Correo Nacional 

.y ha sido desde su nacimiento nuestro estandarte de lucha en todos los 

ámbitos. El apoyo a la cultura ha sido incondicional, desde la recordada página 

de Arte y Letras, donde se publicaron los trabajos de creación de nuestros 

escritores, la crítica literaria  y se dio a conocer la producción de nuestros 

artistas plásticos. Páginas que fueron dirigidas por intelectuales de la talla de 

Néstor Leal y Atilio Storey Richardson, miembros del afamado grupo 

Apocalipsis, entre otros. El respaldo dado por el poeta Hesnor Rivera, como 

sub-director responsable del periódico, periodistas ligados a la cultura como 

Alexis Blanco y Adalberto Toledo Silva, ha sido fundamentales. En la actualidad 

PANORAMA cuenta con un Staff de periodistas altamente profesionales, que 

han continuado con la tarea de difundir la actividad artístico-cultural de los 

zulianos, así como defender los valores patrimoniales amenazados. El apoyo a 

nuestras glorias deportivas y el reclamo por una mejor infraestructura deportiva. 

También el periódico ha impulsado fuertes campañas de opinión pública 

exigiendo al Poder Central la concreción de obras civiles y viales largamente 

esperadas por el Zulia, así como ser la voz más alta de las necesidades y los 

padecimientos de nuestras comunidades, aun las más apartadas. 

 

PANORAMA próximo a cumplir sus primeros 100 años de fundado, el 1 de 

diciembre de 2014, se mantiene como el primer diario del Zulia y del Occidente 

del país, y uno de los primeros en toda Venezuela. Por lo tanto, PANORAMA 

merece que se escriba su historia, es hora ya de que todos los zulianos de las 

nuevas generaciones la conozcan. PANORAMA se ha convertido con sus 100 

años de historia en otro ícono de identidad de los zulianos. Por ello, a nombre 

de la Academia de Historia del estado Zulia, solicitamos a las autoridades 

competentes se declare a PANORAMA, PATRIMONIO REGIONAL DEL 

ESTADO ZULIA. 
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Bien vale la pena estar celebrando todo un año, este aniversario centenario de 

PANORAMA, no todos los años se cumplen 100 años y activo, con plenas 

facultades. Es por ello que, PANORAMA en medio de sus éxitos y reveses, ha 

seguido adelante sin detenerse y así seguirá siempre porque tiene el respaldo 

del Zulia. 

 

Con este acto solemne la Academia de Historia del estado Zulia ha querido 

brindar este modesto y sincero tributo a un periódico con historia, en la persona 

de su presidenta Patricia Pineda Hernández y demás directivos. Y que a partir 

del 1 de diciembre próximo, PANORAMA siga siendo por otros 100 años, la voz 

del pueblo zuliano.  

 

GRACIAS… 
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Presentación del Dr. German José Cardozo Galué por motivo 
del otorgamiento de la Orden Juan Besson por parte de la 

Academia de Historia del Estado Zulia  
 

Lcdo. Iván José Salazar Zaíd 
Vicepresidente de la Academia  

de Historia del estado Zulia 
 
Es un honor muy especial para mí persona, el que, la Academia de 
Historia del Estado Zulia, me haya elegido para destacar por medio 
de una sucinta biografía, la labor de un consagrado historiador, fiel 
defensor y creador de los estudios de historia regional y local en 
Venezuela, digno representante y orgullo de nuestra Alma Mater, y 
no podía ser otro que el Dr. Germán José Cardozo Galué, quien fue 
mi profesor en la cátedra de Introducción a la Historia, con la cual 
me inició en los estudios históricos en LUZ en el año 1972 y pasado 
un tiempo me iniciaría también en los estudios de postgrado que por 
motivos de salud no pude continuar, para luego en el año 1991, 
encontrármelo de nuevo, fundando el Centro de Información y 
Documentación del Zulia de LUZ, en unión del Dr. Rutilio Ortega, 
fungiendo luego de fundado como sus asesores, y tomándome por 
sorpresa, que ellos, mis antiguos profesores, en el año 1991, me 
dieran la responsabilidad de coordinar tan importante unidad de 
investigación histórica hoy tristemente desaparecida. 
Con estas palabras iniciales, sin ningún tinte egocéntrico, lo que 
quise fue darles a conocer un poco, algunos de los motivos, del 
porqué, hoy me siento honrado de haber sido elegido para destacar 
la extensa labor y trayectoria de mi estimado y apreciado Dr. 
Germán José Cardozo Galué, que nació en esta tierra del sol amada 
y vio por primera vez, la luz del día, en la parroquia Juana de Ávila 
el día 3 de abril de 1940. Desde muy niño se dio a conocer como un 
virtuoso estudiante de la historia, que con el pasar del tiempo se 
convertiría en un connotado profesor universitario, investigador 
histórico y escritor, considerado a nivel regional, nacional e 
internacional como uno de los más destacados historiadores de la 
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Venezuela actual, creador de los estudios de historia regional y local 
en el Zulia y Venezuela, de una metodología de los mismos y 
preocupado siempre por la historiografía tradicional. En su 
trayectoria como profesional de la historia se conjugan varios 
factores “la amplia formación humanística, la tutoría que ejercieron 
sobre él, historiadores de la talla de Agustín Millares Carlo, Luís 
Arconada Merino, Juan María Echeverría Goenaga y la influencia en 
el cultivo del método de la historia científica de historiadores como 
Manuel Caballero y Germán Carrera Damas, entre otros. Pero creo, 
que el factor más importante que haya influido en su trayectoria y en 
el éxito obtenido durante toda su vida como docente, escritor e 
investigador histórico ha sido su amor, dedicación, constancia y 
perseverancia por su trabajo y por querer siempre preparar lo mejor 
posible a sus alumnos y transmitirle sus conocimientos, en aras de 
dejar una generación de relevo, en una disciplina tan importante para 
el conocimiento de nuestras raíces, así como también, para la 
siembra de una conciencia nacionalista.  
En 1964 obtiene el grado de Licenciado en Filosofía en la 
Universidad de Deusti, Colegio Máximo Loyoleo de España. En 
1968 la licenciatura en Educación, Mención Ciencias Sociales, en la 
Ilustre Universidad del Zulia. En el período de 1969 -1972, realizó: 
cursos de postgrado en teoría de la historia, sobre Historia de 
México y el seminario de tesis de historia de las ideas. En 1973, 
obtiene un doctorado en historia, en el Colegio de México.  Fue 
promotor del Centro de Estudios zulianos y desempeñó su dirección 
en el período comprendido entre 1976-1978. A partir del trabajo que 
realizó en dicho centro es que produce la compilación de su 
Bibliografía Zuliana. En 1978 pasó a ser Miembro correspondiente 
de la Academia de Historia hasta el presente. En conjunto con el Dr. 
Rutilio Ortega, crea el Centro de estudios Históricos de la 
Universidad del Zulia convirtiéndose en unos de sus propulsores, 
además que en el período comprendido entre 1979 a 1983 se 
desempeñó como su primer director. En 1979 se inicia como 
Coordinador de la Cátedra “Historia del Zulia” de la Universidad 
del Zulia y se convierte en el promotor y coordinador del Simposio 
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“Los Estudios Históricos Locales y regionales en América Latina”. 
Durante el período comprendido entre 1986 y 1988 se desempeña 
como jefe de la Sección de Investigación del Centro de Estudios 
Históricos de LUZ y en 1990, pasa a ser el Representante de la 
Rectora de LUZ, Profesora Imelda Rincón Finol, ante la 
Gobernación del estado Zulia, para el diseño e instrumentación del 
proyecto educativo para la enseñanza y difusión de la historia y 
geografía del Zulia. En 1982, llega a ser, profesor titular de la 
Universidad del Zulia. A partir del año 1983 al 85, desempeña la 
catedra de “Andrés Bello” en el St. Antony’s College de la 
Universidad de Oxford (Inglaterra). En los períodos comprendidos 
entre 1987-1993 y 1993-1997, coordina la Maestría en Historia, 
Mención Historia de Venezuela de la Facultad de Humanidades y 
Educación de LUZ. En 1992, junto con el Dr. Rutilio Ortega, funda 
el Centro de Información y Documentación Histórico del Zulia de 
LUZ y también se convierte en miembro del Comité Editorial de la 
Colección Zuliana del SERBILUZ. Fue Miembro del comité editor 
del Anuario de Historia regional y de las Fronteras de la Universidad 
Industrial de Santander entre los años 1995-1996. En ese mismo 
período, hasta el año 1997 pasa también a ser miembro del comité 
editorial del proyecto Historia de América Andina de la Universidad 
Andina Simón Bolívar subsede Quito, Ecuador. A partir del año 
1994 se convierte en coordinador de los eventos, cargos y proyectos 
siguientes:  
Ø IV Encuentro de Institutos y Centros de Investigación 

Histórica de Venezuela (1994). 
Ø IV Congreso de Historia Regional y Local (1996). 
Ø Miembro del Consejo de Redacción y Comité Editorial de la 

revista Tierra Firme (1983-1997) y de la revista “Omnia” 
(1996-1997). 

Ø Miembro del Comité directivo del proyecto Historia General 
de Venezuela de la Fundación Polar (1997) 

Ø Responsable del área del conocimiento Historia del Doctorado 
en Ciencias Humanas de LUZ y miembro del comité editor de 
los cuadernos del mismo doctorado (1997). 
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Ø Asesor del programa Patrimonio Histórico de la Fundación 
Banco Maracaibo (1998). 

Ø Adscrito como investigador (I) al sistema de promoción al 
investigador del CONICIT (1990-1991). 

Ø Miembro principal del Comité Coordinador de los Coloquios 
nacionales de Historia Regional y Local (1980-1992). 

Ø  Miembro del Comité Venezolano de Ciencias Históricas 
(1987-1992). 

Ø Y Asesor en investigación del rectorado de la Universidad del 
Zulia… entre muchos otros. 

Por otra parte, durante su extensa y fructífera carrera profesional 
obtuvo varios premios entre los que se encuentran: 
Ø Premio Andrés Bello Fellowship Award del St. Antony`s  

College Oxford University (1983-1985). 
Ø Premio Honor al Mérito Científico, mención ciencias sociales 

y humanísticas de FUNDACITE- Zulia (1993). 
Ø Premio al beneficio Académico (1997). 

Su producción intelectual es muy intensa, y como el tiempo apremia, 
me dedicaré a mencionar solamente el título y el año de algunas de 
sus importantes y destacadas publicaciones que en su mayoría son 
valiosos aportes para los estudios de historia zuliana. A saber: 
Ø Bibliografía Zuliana: 1813-1975 (1977). 
Ø Maracaibo y su Región Histórica (1984). 
Ø Maracaibo y su Puerto en los Primeros Años de la República: 

Bases Económicas y Sociales (1985). 
Ø Historia regional (1986) 
Ø Fuentes documentales impresas sobre la Antigua Provincia de 

Maracaibo (1986). 
Ø La Región Histórica (1987). 
Ø Bibliografía Zuliana: 1702-1975 (1987). 
Ø Maracaibo y su Región Histórica. El Circuito Agroexportador: 

1830-1860 (1991). 
Ø Maracaibo en el siglo XIX (1994). 
Ø Historia Zuliana y Vida Intelectual en el Siglo XIX (1998). 
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Además de lo anterior, el profesor German Cardozo ha publicado 
múltiples trabajos en revistas especializadas y en libros colectivos. 
Con su amplia experiencia docente en pregrado y postgrado ha 
representado a nuestra magna Casa de estudios en una cantidad 
considerable de seminarios, ha asistido a numerosos congresos 
regionales, nacionales e internacionales y ha dirigido una cantidad 
considerable de programas y proyectos de investigación, así como 
también, de asesorías y tutorías de tesis de grado y trabajos 
científicos que le han merecido innumerables reconocimientos y 
distinciones que el tiempo no nos permite mencionar en estos 
momentos, pero que todos los presentes sabemos y conocemos que 
todos son muy destacados y bien merecidos.  
No me queda más que pedirles a todos los que nos acompañan, le 
expresemos un fuerte aplauso a quien hoy le rendimos honor, porque 
así lo merece y que Dios Nuestro Señor le de mucha vida y salud, 
para beneplácito de todos los zulianos, y para que pueda seguir 
ofreciéndonos sus conocimientos y seguir siendo ejemplo para 
nuestra juventud, en estos momentos tan difíciles, por los cuales está 
pasando nuestro país. 
 

Maracaibo 11 de junio de 2015  
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 Estimados colegas y amigos. Es para mí un honor que los miembros 

de la Academia de Historia del Estado Zulia me hayan seleccionado 

para recibir este reconocimiento que lleva el nombre de Juan Bautista 

Besson, ilustre y admirado erudito zuliano. 

 

 Esta Orden representa un merecido homenaje a tan distinguido 

intelectual quien legara a la región su valiosa obra como periodista, 

educador, biógrafo  e historiador.  

 

 Entre otros méritos, deseo destacar que  fuera miembro honorario 

del Centro Histórico del Zulia y correspondiente de la Academia 

Nacional de la Historia, más otras distinciones que sería largo enumerar. 

 

 Su obra ha sido rescatada por los estudiosos del saber Luis G. 

Hernández y Jesús A. Parra en dos voluminosos tomos que llevan por 

nombre Diccionario General del Zulia  publicado a fines del pasado siglo 

por el Banco Occidental de Descuento. Aprovecho este escenario para 

hacerle un justo reconocimiento a tan importante investigación realizada 

por estos ilustres académicos.  

 

 Entre los escritos de Don Juan Besson, sobresale la magnífica obra 

recogida en cinco volúmenes y publicada bajo el título de Historia del 

Estado Zulia. La obra ofrece información rigurosamente compilada, muy 

propio de los positivistas de la época. La misma es de consulta obligada 

para todo aquel que se interese en iniciar una investigación o 

profundizar en el proceso histórico zuliano.   

 

 En la actualidad la Academia de Historia del Zulia impulsa y apoya 

un sólido renacimiento del interés por conocer quienes somos, de dónde 

venimos y hacia donde vamos. Además del rescate de la memoria 
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histórica de la región, la Academia constituye un extraordinario 

escenario para el crecimiento de jóvenes historiadores interesados en 

ampliar la visión del espacio donde residimos y así lograr una mayor 

comprensión de nuestra cultura a y participación en la construcción de la 

identidad nacional. 

 

 Nuestra ciudad ha crecido a paso agigantado, es cierto. Pero llega 

la hora de mirar más allá del tradicional urbanismo; también es 

necesario dirigir nuestra atención hacia el Zulia profundo. Su crecimiento 

se hace cada vez más notorio y evidente. Es necesario dar paso y 

protagonismo a amplios colectivos de nuestra región, considerar sus 

aportes y participación en la construcción y fortalecimiento de la 

identidad zuliana.  

 

 La historiografía regional ha germinado en el Zulia en las últimas 

décadas en un esfuerzo por dar respuesta a múltiples interrogantes por 

resolver. Tarea fundamental y apremiante. Como historiadores estamos 

en la obligación de aportar luces para comprender mejor nuestro pasado 

y avizorar un futuro prometedor. Nuestro compromiso es cada vez 

mayor. 

 

 Felicito esta iniciativa de la Academia de Historia del Zulia. Es 

necesario rescatar del anonimato a tantos varones y damas ilustres que 

en el pasado se esforzaron por encaminar y formar nuevas filas de 

estudiosos del proceso histórico del Zulia.  

 

 Más que un ejercicio de erudición, la reconstrucción de la sociedad 
en el tiempo debe constituirse en un conocimiento innovador y 

pertinente capaz de sensibilizar a las actuales generaciones.  
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 Así lo concibió Juan Besson quien ofreció despejado camino a 

investigadores e historiadores y abriera una ruta firme en el estudio de la 

historia zuliana.  

 

 Permítanme una breve digresión para citar dos párrafos que 

escribiera Besson en su monumental obra, en torno al tema que nos 

ocupa. Con meridiana claridad expuso su método, compromiso y 

alcances historiográficos: 

  

“Si el análisis comparativo y deductivo resulta necesario al hacer 

historia, lo es mucho más en la nuestra, en la que es indispensable 

ocurrir hasta a las noticias que parecen de poca o ninguna 

importancia, para ayudar a la más Colosal investigación. La 

reconstrucción de la Historia del Estado Zulia es más seria de lo 

que creen los espíritus superficiales, ya que hay que coordinar y 

traer a la luz de la época actual hechos casi inverosímiles y 

hombres excepcionales, o incapaces y llenos de indignidad, para 

ponerse de relieve ante el juicio implacable de las actuales 

generaciones. 

 

Muy bien se ha dicho que la historia es el testigo de los tiempos y 

la antorcha de la verdad. Penetrados nosotros de estos 

postulados, nos hemos despojado de todo prejuicio, y así nos 

hemos revestido de la mayor ecuanimidad. Aseguramos 

enfáticamente que la verdad es el alma de nuestra obra y que en 

ningún momento inventamos ni juzgamos apasionadamente, pues 

bien sabemos que sin verdad no hay historia. Estamos seguros de 

habernos situado en el terreno justo y preciso en el que deben 

situarse todos los historiadores imparciales, pues en este trabajo 

no nos ha guiado otro propósito que historiar”. 
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 Su rigurosidad y particular visión no sólo rescató valiosos hechos, 

algunos de documentos ya desaparecidos. También avizoró distintos 

momentos de la historia del Zulia que constituyeron el punto de partida 

para numerosas investigaciones realizadas actualmente en el Centro de 

Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades y Educación, 

programa de postgrado, Maestría en Historia de Venezuela y Doctorado 

en Ciencias Humanas de la Universidad del Zulia.  

 

 Por lo tanto no es exagerado afirmar que la  obra de Besson 

facilitó el desarrollo de la emergente historiografía regional del siglo XX 

preocupada por hacer sitio a la historia del Zulia en la historia de 

Venezuela.  

 

 Otros organismos del Estado, como la Academia de Historia del 

Zulia, también han hecho significativos esfuerzos en el rescate de la 

memoria histórica de la región. Ambos, desde la universidas y de la 

academia, han cosechado valiosos frutos. Este día que hoy nos reúne a 

unos y otros es muestra clara de estos logros. 

 

 Finalmente deseo expresar mi más profundo agradecimiento por 

haberme otorgado la Orden Juan Besson que en lo personal tiene para 

mí un significado muy especial en este momento de vida. Gracias. 

 

 

    Germán Cardozo Galué 
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                       Academia de Historia del 
                                       Estado Zulia     
 
 
Premio “Dr. Omar Alberto Baralt Méndez” al cronista 

más destacado del año 2014. 
 

Informe 
 
La Comisión encargada de seleccionar al ganador del referido premio, 
conformada por Licdo. Iván José Salazar Zaíd como Coordinador de la 
misma y los Dres. Ernesto García Mac Gregor y Édixon Ochoa, nos 
dirigimos a las autoridades y a todos los Miembros de Número de la 
Academia de Historia del Estado Zulia para darles a conocer los 
lineamientos seguidos y la evaluación aplicada, que nos permitió la 
selección del ganador del premio. 
 
Los cronistas que presentaron sus recaudos para concursar por el premio en 
referencia fueron cuatro (4): Edgar Enrique Camarillo, cronista del 
municipio Machiques de Perijá; Lcdo. Julio Cesar Franco, cronista del 
municipio Miranda; Lcdo. Hilario Chacín, cronista del municipio Guajira, 
y Mgr.  Eglis Dorantes, cronista del municipio Valmore Rodríguez.  
 
Luego de verificar las respectivas credenciales de los concursantes, que los 
acreditaban como cronistas municipales y basados en las bases del 
concurso, se procedió a la revisión de sus respectivos currículos y a la 
evaluación de la cantidad de actividades tangibles e intangibles, que 
desarrollaron única y exclusivamente, como cronistas, durante todo el año 
dos mil catorce.  
 
Las actividades tangibles desarrolladas por los cronistas durante el referido 
año y que se evaluaron de acuerdo a su importancia y relevancia fueron las 
siguientes: Libros publicados y en proceso de publicación (borradores), 
elaboración de revistas, folletos, boletines, trípticos, ordenanzas, etc. 
artículos de periódicos, de revistas, ponencias, etc.  
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Dentro de las actividades intangibles se consideraron las siguientes: 
asistencia a eventos y efemérides, organización de eventos, cursos y/o 
talleres dictados, charlas, conferencias, discursos como orador de orden, 
organización de mesas de trabajo y de encuentros, asistencia y 
participación a seminarios, congresos, conversatorios, asistencia u 
organización de jornadas, etc. 
 
También fueron incluidos dentro de la evaluación los reconocimientos 
recibidos en el año 2014 por su labor desarrollada y destacada en pro de la 
exaltación y rescate de la historia del municipio. 
 
Por último, queremos dejar constancia que, todas las actividades realizadas 
por los concursantes, fueron evaluadas de acuerdo a su importancia y al 
grado de dificultad y trabajo que implica el desarrollo de cada una de ellas. 
  
Tomando en cuenta todo lo antes expuesto, además de las bases del 
concurso, y luego de un análisis exhaustivo y la evaluación de cada uno de 
los recaudos presentados, por los concursantes, esta Comisión, tomó la 
decisión siguiente: 
 

1) Se declara ganador del 1er, Premio al Cronista, al Ciudadano 
Edgar Enrique Camarillo, cronista representante del municipio 
Machiques de Perijá con 46 actividades realizadas durante el año 
2014, de las cuales 20 de ellas reflejaron  un alto porcentaje de 
productividad. 

 
2) El segundo lugar, se le otorgó al Lcdo. Julio Cesar Franco, 

Cronista del municipio Perijá, con 28 actividades realizadas, de las 
cuales, 16 de ellas reflejaron un alto porcentaje de productividad. 

 
3) El tercer lugar, le fue otorgado al Lcdo. Eglis Dorantes, cronista 

del municipio Valmore Rodríguez, con 25 actividades realizadas, 
de las cuales 13 reflejaron un alto porcentaje de productividad. 

 
4) El cuarto lugar, fue concedido al Lcdo. Hilario Chacín, cronista del 

municipio Guajira, con 12 actividades realizadas y 10 de ellas 
fueron consideradas con un alto porcentaje de productividad. 

 
5) La Comisión decidió otorgarles una mención especial por su 

destacada labor como cronistas durante el año 2014 a los cronistas 
que ocuparon el segundo, tercero y cuarto lugar: Julio Cesar 
Franco, (municipio Miranda), Eglis Dorantes (municipio Valmore 
Rodríguez), e Hilario Chacín, (municipio Guajira).  
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6) Finalmente, en vista de la calidad de credenciales y su destacada 

producción bibliográfica de orden histórico y dado a la importante 
labor que como cronistas e investigadores en historia local y 
regional, están desarrollando en su municipio, la comisión 
consideró, someter a consideración de la Comisión Calificadora 
y de Nuevos Ingresos de la Academia de Historia del estado 
Zulia, los currículos y credenciales de los cronistas Lcdo. Hilario 
Chacín (representante del municipio Guajira) y al ciudadano Edgar 
Enrique Camarillo (representante del municipio Machiques de 
Perijá y ganador del presente premio), para los efectos de su 
postulación como Miembros Correspondientes de la Academia 
de Historia del Estado Zulia.  

 
Informe que presentamos, a los dieciocho días del mes de febrero, de dos 
mil quince. 
 
Por la Comisión evaluadora: 
 
Licdo. Iván Salazar Zaíd /                                            Dr. Édixon Ochoa  
 
                                  

Dr. Ernesto García Mac Gregor 
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LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA 

ACUERDO DE DUELO 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el día 6 de noviembre de 2014 falleció la Dra. Nevi Ortín de Medina. 

 

CONSIDERANDO 

Que la Dra. Nevi Ortín de Medina fue Miembro de Número de esta Academia, 
ocupando el sillón XIII desde 1993, bajo la presidencia del Dr. Kurt Nágel von 
Jess, y miembro de las Comisiones Especiales para los Premios Anuales y 
Conjunta de las Academias de Historia y Ciencias Económicas en el período 
2013-2015.  

 

CONSIDERANDO 

Que la Dra. Nevi Ortín de Medina fue una educadora de larga trayectoria en la 
región zuliana (1960-2014), destacada historiadora e investigadora adscrita al 
Centro de Documentación e Investigación Pedagógica y al Centro de Estudios 
Históricos de la Universidad del Zulia y hasta el momento de su deceso, una 
dinámica coordinadora de la Maestría de Historia de Venezuela de la Facultad 
de Humanidades y Educación de esa Máxima Casa de Estudios. 

 

CONSIDERANDO 

Que la Dra. Nevi Ortín de Medina fue autora de una importante obra de 
investigación tendiente a historiar la Universidad del Zulia, la cual compartió 

181



con María Gamero León e Imelda Rincón Finol, bajo el título La Universidad del 
Zulia en el proceso histórico de la región zuliana. Además de otros diez libros, 
contándose su última publicación La Reapertura de la Universidad del Zulia. 
Reconstrucción de un proceso histórico 1908-1946 (2004) y un abundante 
material inédito de notable trascendencia. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que Dra. Nevi Ortín de Medina, además de la obra intelectual ya mencionada, 
fue una dama querida y respetada por todos, de excelentes virtudes y gran 
amiga. El Zulia pierde un gran valor humano. 

 

ACUERDA 
Sumarse al duelo de la colectividad y trasmitir a sus familiares nuestro pésame, 
en especial a su esposo e hijos. 

Hacerse presente la Academia en las exequias de la finada Miembro 

Colocar en el sillón XIII la cinta negra que corresponde por tratarse de un 
Miembro de Número activo.  

Funeraria Mansión Apostólica: velatorio a partir de mañana (7-11-2014) a las 
12 m. / sepelio sábado a las 10 am. (Cementerio San José). 

Hacer entrega de este acuerdo a sus familiares 

 

Maracaibo, 6 de noviembre de 2014. 

 

Dr. Jorge Sánchez Meleán                        Lcda. Marlene Nava Oquendo 

             Presidente                                                   Secretaria 

 

182



 

LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA 

ACUERDO DE DUELO 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el día 7 de junio de 2015, en Los Teques, estado Miranda,  falleció el Dr. 
Ildefonso Leal. 

 

CONSIDERANDO 

Que el Dr. Ildefonso Leal era nacido en Lagunillas, estado Zulia, el 22 de enero 
de 1932, y ejercía como director, al momento de su deceso, de la Academia 
Nacional de la Historia. 

 

CONSIDERANDO 

Que el Dr. Ildefonso Leal fue un connotado historiador  egresado de la UCV en 
1956 y doctorado en la misma Máxima Casa de Estudios en 1962. Realizó 
postgrado en Historia de América en la Universidad de Sevilla, España (1958).  
Investigador del Instituto de Estudios Hispanoamericanos y director del Acervo 
Histórico, ambos de la Universidad Central de Venezuela. Profesor jubilado de 
la misma universidad. Fue distinguido con el Premio Nacional de Investigación 
Histórica, otorgado por el Concejo Nacional de la Cultura, en 1979. Individuo de 
Número (Sillón O) de la Academia Nacional de la Historia (1971) y miembro 
correspondiente de la Real Academia de la Historia (Madrid). Era Cronista 
oficial de la Ciudad de Los Teques, estado Miranda. 
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CONSIDERANDO 

Que el Dr. Ildefonso Leal fue autor de una importante e ingente obra de 
investigación, que sobrepasan los veinticinco títulos, donde dio a conocer los 
ejemplares del primer periódico publicado en Venezuela: El Correo de la 
Trinidad Española (1789-1790), y sobre la historia de la Universidad Central de 
Venezuela, entre otros temas abordados, fue un acucioso compilador de 
documentos históricos  y nos dejó un abundante material inédito de notable 
trascendencia. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Dr. Ildefonso Leal, además de la obra intelectual ya mencionada, fue un 
hombre meritorio e hizo valiosos aportes a la historiografía venezolana, con 
calidad científica y académica. 

 

ACUERDA 
Sumarse al duelo nacional y trasmitir a sus familiares nuestro pésame, en 
especial a su esposa e hijos, a través de la Academia Nacional de la Historia. 

Leer el presente Acuerdo en la reunión ordinaria de fecha 13 del corriente, de 
la Academia de Historia del Estado Zulia. 

Hacer llegar este Acuerdo a la junta directiva de la Academia Nacional de la 
Historia y a sus familiares, así como publicarlo en el próximo Boletín de esta 
Corporación Académica No. 51. 

 

Maracaibo, 13 de junio de 2015. 

 

Dr. Jorge Sánchez Meleán                        Lcda. Marlene Nava Oquendo 

             Presidente                                                   Secretaria 
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LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA 

ACUERDO DE DUELO 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el día jueves 18 de junio de 2015, falleció en la ciudad de Maracaibo, don 
Pedro Palmar. 

CONSIDERANDO 

Que el fallecido, cuyo nombre completo era Pedro Pablo Palmar Nuváez, fue 
un maestro de la décima venezolana, poeta, cantante, guitarrista, cuatrista y 
compositor.  

CONSIDERANDO 

Que don Pedro Palmar fue un decimista paraujano, poeta popular criado en 
Sabaneta de Palma y El Moján desde la infancia. Obrero de cantera, cortador 
de mangle, pescador, comerciante y sobre todo, un gran compositor de danzas, 
gaitas, bambucos, canciones y décimas, verdaderos poemas que reflejan la 
vida de la comunidad con sus problemas socio-económicos y las experiencias 
de los pescadores. Algunas de sus décimas han sido interpretadas por Cecilia 
Todd, Quinto Criollo, Siembra y otros destacados vocalistas nacionales, entre 
ellas Constancia de un pescador. 

CONSIDERANDO 

Que don Pedro Palmar, junto con su hermano Simón, constituyeron los 
máximos exponentes de la Décima Zuliana, cuyas  creaciones han sido 
recogidas en sus libros publicados y mantiene inéditas otras, así como fue 
objeto de numerosas distinciones y reconocimientos regionales y nacionales, 
entre ellos la exaltación a Patrimonio Musical del Estado Zulia, mediante 
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decreto número 13-A de la Gobernación del estado Zulia, de fecha 23 de 
agosto de 1993. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que don Pedro Palmar, además de su obra de creación ya mencionada, fue un 
ser humano querido y respetado por todos, de excelentes virtudes y gran 
amigo. El Zulia y Venezuela pierde a uno de sus cultores populares más 
emblemáticos. 

CONSIDERANDO 

Que don Pedro Palmar fue el abuelo amantísimo de nuestro miembro de 
número Pablo Nigal Palmar Paz, quien se desempeñó como directivo de 
nuestra institución por varios años. 

 

ACUERDA 
Sumarse al duelo de la colectividad y trasmitir a sus familiares nuestro pésame, 
en especial a su esposa, hijos y nietos. 

Hacerse presente la Academia en las exequias del finado 

Hacer entrega de este acuerdo a sus familiares 

 

Maracaibo, 19 de junio de 2015. 

 

Dr. Jorge Sánchez Meleán                        Lcda. Marlene Nava Oquendo 

             Presidente                                                   Secretaria 
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LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA 

ACUERDO DE DUELO 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el día domingo 15 de marzo de 2015, falleció el Dr. Roberto Jiménez Maggiolo. 

 

CONSIDERANDO 

Que el Dr. Roberto Jiménez Maggiolo fue Miembro de Número de esta Academia, 
ocupando el sillón XIII desde 1977, bajo la presidencia del Dr. Manuel Matos Romero; 
pasando luego a ser Miembro Honorario de la misma Corporación. 

 

CONSIDERANDO 

Que el Dr. Roberto Jiménez Maggiolo fue médico cirujano (LUZ, 1952), licenciado en 
filosofía (LUZ, 1963), artista visual, profesor universitario y escritor. Polifacético y 
polémico hombre público. Fue integrante de la primera promoción de médicos de la 
Universidad del Zulia (1952) y de la primera de filosofía (1963). Realizó estudios de 
postgrado en España y Bélgica. Doctor en ciencias médicas (LUZ, 1962) y se 
desempeñó como profesor en las escuelas de Medicina, Filosofía, Letras, Educación y 
Periodismo de LUZ. 

 

CONSIDERANDO 

Que el Dr. Roberto Jiménez Maggiolo fue autor de una ingente obra de investigación y 
creación, con más de veinte libros publicados y miles de artículos dispersos en 
publicaciones periódicas. Además formó parte de varias instituciones de carácter 
gremial, cultural y académica.  
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CONSIDERANDO 

Que Dr. Roberto Jiménez Maggiolo, además de la obra intelectual ya mencionada, fue 
un notable hombre público, desplegando una importante labor como miembro de la 
Asamblea Nacional Constituyente (1999) y como presidente de Comisión Legislativa 
del estado Zulia (2000), convirtiéndose en una personalidad respetada por todos, por 
su rectitud y excelentes virtudes. El Zulia pierde un gran humanista. 

 

ACUERDA 

Sumarse al duelo de la colectividad y trasmitir a sus familiares nuestro pésame, en 
especial a su esposo e hijos. 

Hacerse presente la Academia en las exequias de la finada Miembro 

Colocar en el sillón XIII la cinta negra que corresponde por tratarse de un Miembro de 
Número activo.  

Hacer entrega de este acuerdo a sus familiares 

 

Maracaibo, 16 de marzo de 2015. 

 

Dr. Jorge Sánchez Meleán                        Lcda. Marlene Nava Oquendo 

             Presidente                                                   Secretaria 
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                                 Secretario:                 Dr. Antonio Márquez Morales 
                                 Tesorero:            Dr. Noé Peña Márquez 
                                 Bibliotecario:             Dr. Julio Portillo Fuenmayor 
 

COMISIONES ESTATUTARIAS DE TRABAJO 
 

Comisión Calificadora 
                                           Dr. Alfredo Rincón Rincón Coordinador          
                                           Dr. Jorge Sánchez Meleán                           
                                           Dr. Julio Portilo Fuenmayor   
                                           Dr. Tito Balza Santaella 
                                           Dr. Vinicio Nava Urribarrí 
                                           Dr. Orlando Arrieta 
                                           Dr. Hermann Petzold Pernía 
                                           Lic. Iván Salazar Zaíd 
 

Comisión de Publicaciones 
                                           Prof. Jesús Ángel Semprún Parra Coordinador 
                                           Dr. Antonio Márquez Morales 
                                           Dr. Reyber Parra Contreras 
                                           Ing. Jinderson Quiróz 
 

Comisión de Relaciones Públicas, Charlas y Conferencias 
           Dr. Edixon Ochoa Coordinador 
           Dr. Jesús Ángel Semprún Parra 
                                            Lic. Ada Ferrer Pérez 
                                            Dra. Norka Valladares 
 

Comisión de Rescate y Conservación del Patrimonio Histórico 
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           Dr. Vinicio Nava Urribarrí Coordinador 
           Dr. Juan Carlos Morales Manzur 
                                            Lic. Marlene Nava 
                                            Lic. Ada Ferrer 
 

Comisión de Biblioteca y Archivo 
             Dr. Julio Portillo Fuenmayor Coordinador 
             Lic. Iván Salazar Zaíd 
                                              Lic. Ada Ferrer Pérez 
 
                                              Comité de Asesores Jurídicos 
              Dr. Hermann Petzold Pernía Coordinador 
                                               Dr. Antonio Márquez Morales                                                                                    
                                               Dr. Vinicio Nava Urribarrí 
 
     

Comisión de Inventario de Bienes Patrimoniales 
    Dr. Noé Peña Márquez Coordinador 
                                               Dra. Norka Valladares 
  

Comisión  de Genealogía 
                                               Dr. Juan Carlos Morales Manzur Coordinador  
                                               Dr. Alfredo Rincón Rincón 
                                               Dr. Rafael Vargas 
                                               Dr. Ernesto García Mac Gregor 
 

Comisión de Temas Fronterizos y Limítrofe 
                                              Dr. Pablo Nigal Palmar Paz Coordinador 
                                              Dr. Alfredo Rincón Rincón 
                                              Dr. Vinicio Nava Urribarrí 
                                              Prof. Lusbi Portillo 
                                              Dr. Carlos Bernardoni  
                                              Econ. Gustavo Machado                                          
 

Comisión de Estudios Indígenas 
                                              Dr. Rutilio Ortega González Coordinador 
                                              Dr. Rafael Molina Vílchez 
                                              Dra. Carmen Laura Paz 
                                              Dr. José Quintero Weir 
 

Comisión Especial para la Creación de la Página Web 
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                                           Lic. Marlene Nava Coordinadora 
                                           Dr. Juan Carlos Morales Manzur 
                                           Dr. Pablo Nigal Palmar Paz 
                                           Dr. Livio de los Ríos 
 
                                           Comisión Especial de Finanzas 
                                           Dr. Noé Peña Márquez 
                                           Dra. Beatriz Pérez de Socorro 
 

Comisión Especial de Enlace con los Cronistas Municipales 
                                           Lic. Iván Salazar Zaíd Coordinador 
                                           Mag. Eglis Dorante 
                                           Dr. Pablo Nigal Palmar Paz 
 

Comisiones Especiales para los Premios Anuales y 
Conjunta de las Academias de Historia y Ciencias Económicas 

                                            Dr. Kurt Nagel von Jess 
                                            Dra. Nevi Ortín de Medina 
                                            Dr. Ernesto García Mac Grégor 
 
 

MIEMBROS DE NÚMERO 
 

 
Sillón N° 1: Dr. Julio Portillo Fuenmayor 
Sillón N° 2: Dr. Kurt Nagel von Jess 
Sillón N° 3: MgSc. Pablo Nigal Palmar 
Sillón N° 4: Vacante 
Sillón N° 5: Dr. Antonio Márquez Morales 
Sillón N° 6: Dr. Alfredo Rincón Rincón 
Sillón N° 7: Dr. Jorge Sánchez Meleán 
Sillón N° 8: Dr. Camilo Balza Donatti 
Sillón N° 9: Dr. Hermann Petzold Pernía 
Sillón N° 10: Ldo. Iván Salazar Zaíd 
Sillón N° 11: Dr. Rafael Molina Vílchez 
Sillón N° 12: Lda. Marlene Nava 
Sillón N° 13: MgSc. Norka Valladares 
Sillón N° 14: Dr. Reyber Parra Contreras 
Sillón N° 15: Dr. Vinicio Nava Urribarrí 
Sillón N° 16: Dr. Noé Peña Márquez 
Sillón N° 17: Abog. Jesús Ángel Semprún Parra 
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Sillón N° 18: Lda. Ada Ferrer Pérez 
Sillón N° 19: Dra. Carmen Paz Reverol 
Sillón N° 20: Dr. Juan Carlos Morales Manzur 
Sillón N° 21: MgSc. Livio de los Ríos 
Sillón N° 22: Dr. Ernesto García Mac Gregor 
Sillón N° 23: Dr. Víctor Hugo Márquez 
Sillón N° 24: Vacante 
Sillón N° 25: MgSc. Édixon Ochoa Barrientos 
 
 
 

MIEMBROS CORRESPONDIENTES 
 
 

Distrito Capital 
Ldo. Vinicio Romero Martínez (†) 
Cap. de Navío Bernardo Jurado Toro (†) 
Gral. Pedro Rangel Rojas 
Gral. Fernando Ochoa Antich 
Dra. Carmen Bohórquez 
Dr. Heraclio Atencio Bello 
 
Lara 
Mons. Antonio López Castillo 
 
Mérida 
Dr. Eliéxer Urdaneta Carruyo 
 
Zulia 
Dra. Beatriz Pérez de Socorro 
Ldo. Nectario Boscán Carróz (†) 
Sr. David Montiel Cupello 
MgSc. Carmelo Raydán 
Dr. Édison Villalobos Acosta (†) 
MgSc. María Gamero León (†) 
Dra. Ileana Parra Grazzina 
Dr. Rafael Vargas Gutiérrez 
Dr. Francisco Gotera Alarce (†) 
Dr. Fernando Chumaceiro (*) 
Dr. Ángel Lombardi Boscán 
Pbro. Miguel Antonio Ospino 
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Dra. Alicia Pineda (*) 
Sixto Boscán 
MgSc. Egli Dorantes 
Esp. Reinaldo Montiel Rivera 
MgSc. Luis Ferrer Alaña 
Ing. Jinderson Quiroz 
Ldo. Julio César Franco 
MgSc. Luis Rincón Rubio 
Ldo. Antonio Romero Prieto 
Ldo. Hilario Chacín Uriana 
Ldo. Édgar Camarillo 
 
(*) No juramentado (a) 
 
 
 
     
 

MIEMBROS HONORARIOS 
 
 
Sr. David Belloso Rossell (†) 
Dr. Agustín Millares Carlo (†) 
Dr. José Luis Salcedo Bastardo (†) 
Dr. Guillermo Morón 
Dr. Omar Baralt Méndez (†) 
Sr. Adolfo Romero Luengo (†) 
Sr. Manuel Pinto (†) 
Sr. Jorge Schmidke (†) 
Dr. Luis Villalba Villalba (†) 
Dr. Humberto Fernández Morán (†) 
Dr. José Hernández D'Empaire (†) 
Dr. Rafael Tudela (†)  
Mons. Domingo Roa Pérez (†) 
Dr. Arturo Úslar Pietri (†) 
Dr. Oswaldo Álvarez Paz 
Dr. Carmelo Contreras Barboza 
Sra. Mercedes Bermúdez de Belloso (†) 
Dr. José Rafael Fortique (†) 
Dr. Eloy Párraga Villamarín (†) 
Sr. Régulo Díaz (†) 
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Dr. Roberto Jiménez Maggiolo (†) 
Dr. Ángel Lombardi Lombardi 
Sr. Jesús María Salas Ramírez (†) 
Dr. Guillermo Ferrer  
Ldo. Pedro Luis Padrón (†) 
Prof. Tito Balza Santaella 
Ing. Iván Darío Parra 
Dra. Ana Cecilia Peña (*) 
Dr. Juan Mendoza Araujo 
Dra. Imelda Rincón (*) 
Dr. Oscar Belloso Medina (*) 
Mons. Ubaldo Santana (*) 
Sr. Oscar D’Empaire Belloso (†) (*) 
 
(*) Electo (a) 
 
 
 
 

MIEMBROS DE NÚMERO FALLECIDOS 
 
Lic. Berthy Ríos (1979) 
Dr. Alberto de J. Vera Batule (1981) 
Dr. Adolfo Pons (1982) 
Sr. Evaristo Fernández Ocando (1984) 
Sr. Fernando Guerrero Matheus (1986) 
Dr. Manuel Matos Romero (1989) 
Dr. Nerio Belloso Hernández (1991) 
Sr. Felipe Hernández Martínez (1991) 
Sr. Atenógenes Olivares Castillo (1993) 
Dr. José Rafael Silva Cedeño (1994) 
Prof. Jorge Rodríguez Cabrera (1995) 
Dr. Ángel Emiro Govea (1997) 
Dr. Régulo Abreu Fuenmayor (1997) 
Dr. Humberto E. Gutiérrez (1998) 
Dr. Gastón Montiel Villasmil (1999) 
Dr. Humberto J. La Roche (2000) 
Prof. Antonio Gómez Espinoza (2002)        
Dr. Hercolino Adrianza Álvarez (2003) 
Dr. Rafael Reátegui Cárdenas (2004) 
Dr. Luis Guillermo Hernández (2009) 
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Dr. Adalberto Toledo Silva (2010) 
Dr. Orlando Arrieta Meléndez (2012) 
Sr. Jesús Salas Ramírez (2013) 
Dra. Nevi Ortín de Medina (2014) 
Dr. Efraím Peña Utrera (2015) 
                          
MIEMBROS DE NÚMERO DE LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL TÁCHIRA 
 
I. Mons. Raúl Méndez Moncada 
II. Dr. José Joaquín Villamizar Molina 
III. Lic. Nerio E. Leal Chacón  
IV. Tirso Sánchez Noguera 
V. Pbro. Abog. Luis Gilberto Santander 
VI. Dra. Inés Cecilia Ferrero Kellerhoff 
VII. Antropóloga Reina Mercedes Durán Lara 
VIII. Antropóloga  Fanny Zulay Rojas Moreno 
IX. Lic. Gustavo Adolfo Gari Altúve  
X. Dra. Yariessa Lugo Marmignon 
XI. Abog. Ramón Esteban Avendaño 
XII. Dr. Samir Abdalá Sánchez Escalante 
XIII. Abog. Luis Hernández Contreras 
XIV. Dr. José Pascual Mora García 
XV. Prof. Felipe Guerrero 
XVI. D. Jaime Sánchez Torres 
XVII. Abog. Luis Eduardo Zambrado Velasco 
XVIII. Vacante 
XIX. Dr. Ramón González Escorihuela 
XX. D. José Ernesto Becerra Golindano 
XXI. Lic. Betty Pérez de Chacón 
XXII. Arq. Ligia Esther Mogollón de M.  
XXIII. Dr. Ildefonso Méndez Salcedo 
XXIV. Vacante 
XXV. Vacante 
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