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Presentación

Jorge F. Vidovic1

Cuando una ciencia como la historia debe justificar continuamente 
su utilidad teórica o práctica revela, de algún modo, cierta crisis de 
legitimidad gnoseológica, en adecuarse a los imperativos materiales 

de un mundo signado por el avance vertiginoso de los universos digitales, 
donde lo humanístico posee poco valor monetario, ante las tecnologías de 
la comunicación e información que van controlando todas las esferas de lo 
humano. No obstante, conviene de algún modo recordar el para que sirve la 
historia, en tanto que memoria lúcida y crítica de las sociedades humanas en 
su indetenible movimiento temporal. 

La historia no es solamente maestra de la vida al mostrar en sus relatos 
historiográficos los aciertos, contradicciones y problemas que ciertos 
actores y factores de poder o anti-poder, en lo individual y colectivo, 
producen con sus acciones e interacciones en un tiempo y espacio finito 
y determinado, sino que este conocimiento es también, metafóricamente 
hablando, un escenario simbólico donde los actores sociales y sujetos 
políticos más diversos desarrollan sus identidades, construyen sus agendas 
o estructuran sus programas de acción, como si estos estuvieran conectados, 

1  Historiador. Miembro Honorario de la Academia de historia del estado Zulia. Orcid: 
https://orcid.org/0000-0001-8148-4403 

La utilidad de 
la historia en el 
mundo de hoy
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ontológicamente, con las personalidades, situaciones y colectivos del pasado 
que vale la pena ser rememorados, nunca desde posturas neutrales, sino 
ideológicamente situadas en el tinglado relacional del saber y el poder.  

En este orden de ideas, las historias locales y regionales adquieren un valor 
ontológico y epistemológico adicional. Ontológico porque más allá del efecto 
homogeneizante que tienen los discursos historiográficos hegemónicos 
de las llamadas historias nacionales, nunca construidas consensuadamente 
desde las particularidades regionales, sino desde el protagonismo forzado 
de los centros capitalinos de poder, situación que no ha variado desde el 
advenimiento decimonónico de las historias patrias, hasta lo que va del siglo 
XXI. De cualquier modo, estas historias regionales tienen alguna capacidad 
heurística y hermenéutica de mostrar el “ser verdadero” de personas, 
localidades y dinámicas que por derecho propio merecen ser historiadas 
y debidamente conectadas a esa “comunidad imaginada” que Benedict 
Anderson definió, acertadamente, como núcleo central de los Estados 
nacionales. 

Por su parte, el valor epistemológico de las historias regionales viene dado 
por el hecho de que generan un conocimiento que refuerza la identidad y la 
conciencia de las personas y comunidades que hacen vida en regiones con 
un “Alma propia” como: Machiques, Maracaibo y La Villas del Rosario, todas 
las cuales son objeto de diferentes estudios en el boletín que hoy tenemos el 
agrado de prologar. En este sentido, para el logro de su efecto benéfico de 
identidad y conciencia, este conocimiento debe ser debidamente divulgado 
en el sistema educativo local y los mundos de vida de las personas comunes, 
como condición de posibilidad para el logro de sus alta labor ilustrativa y, es 
que, como bien pensaba el maestro German Cardozo Galué, una legítima 
historia nacional implica una relación equitativa del centro con las diversas 
regiones históricas, que dé cabida y reconocimiento a sus heterogenias 
identidades, esto es, sus formas de ser y hacer en el mundo, de lo contrario 
la idea de nación, más que un lugar de encuentro, se transforma un relato 
opresivo y excluyente de personas y territorios. 

Concretamente en el presente boletín se muestran los trabajos de 
investigación y reflexión histórica de: Alba Ivonne León de Labarca y Juan 
Carlos Morales Manzur, sobre la idea panamericanismo; de Mercedes 
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Ruiz Tirado, sobre el comercio de tabaco: de Marisol Rodríguez Arrieta, 
experta en la negritud, sobre La incorporación de las comunidades negras 
y sus descendientes en la formación del estado y nación venezolanos. Caso 
provincia de Maracaibo (1810 - 1854). Además, Sonia Alda Mejía aportó 
una investigación intitulada: Las revoluciones y el “sagrado derecho de 
insurrección de los pueblos” en Centroamérica, 1838- 1871: Pactismo y 
Soberanía Popular. Finalmente, Ibrahim Hidalgo de Paz expone un trabajo 
sobre las contradicciones que favorecieron la intervención estadounidense 
en Cuba.  

Por último, el lector interesado en los temas históricos encontrara también en 
el presente boletín un conjunto de conferencias, discursos, ensayos, crónicas 
y reseñas de libros  --de alto nivel elaboradas por nuestros investigadores 
-- que siguen perfilan a la Academia de la Historia del estado Zulia como 
una institución científica de vanguardia, capaz de producir un conocimiento 
histórico-historiográfico de interés social que al mismo tiempo cumple 
con los más rigurosos estándares metodológicos, verificación de las 
fuentes (critica interna y externa) y veracidad divulgativa y arbitraje de sus 
publicaciones periódicas.  

Finalmente, invitamos a todos los investigadores no solo a revisar y compartir 
el presente boletín, sino el de ir más allá y acceder a las publicaciones que 
desde el Fondo Editorial de la Academia de la Historia del estado Zulia 
ofrecemos para seguir contribuyendo en el fortalecimiento de nuestra 
historia zuliana, nacional y mundial. 
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El Panamericanismo: 
Enjuiciamiento Histórico

Alba Ivonne León de Labarca1 
Juan Carlos Morales Manzur2

RESUMEN

Este trabajo realiza un análisis conceptual sobre las ideas del Panamericanismo 
originado por las conferencias interamericanas, con la finalidad de destacar sus 
aspectos fundamentales, en el marco histórico en el cual este se desarrolló. De esta 
manera, y partiendo de los aspectos doctrinales del pensamiento de El Libertador, 
se busca el hilo conductor que lleva a las ideas panamericanas, sin que éste, 
necesariamente, sea el intérprete del verdadero espíritu del precursor de la patria.
Palabras clave: Independencia, Panamericanismo, Unión Continental, América.

ABSTRACT
Panamericanism: Historical Prosecution

This work carries out a conceptual analysis of the ideas of Pan-Americanism 
originated by the inter-American conferences, with the purpose of highlighting 
its fundamental aspects, in the historical framework in which it was developed. In 
this way, and starting from the doctrinal aspects of the thought of El Libertador, 
the common thread that leads to the Pan-American ideas is sought, without this 
necessarily being the interpreter of the true spirit of the fatherland’s forerunner.
Keywords: Independence, Pan-Americanism, Continental Union, America.
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Introducción

La tesis según la cual, las ideas de unidad difundidas y defendidas 
por los próceres de la independencia involucrando a toda la 
América, incluyendo a los Estados Unidos, es reconocida como 

Panamericanismo.

Más que el origen etimológico y el alcance de su significación, interesa 
averiguar el acierto de las distintas interpretaciones atribuidas a dicha 
expresión. Usada por vez primera en debates periodísticos durante la 
celebración de la Conferencia Internacional Americana celebrada en 
Washington en 1889-1890, fue rápidamente difundida y adoptada por los 
diccionarios con las más diversas características.

Principio o móvil de una alianza o unión política, aspiración o tendencia 
para establecer nexos de unión (entre todos los Estados de América... o entre 
los diversos Estados del Nuevo hemisferio... de todos los estados de Norte y 
Sudamérica... a todos los estados Americanos en una especie de Federación... 
de los pueblos del Nuevo Mundo... etc), el término fue tomando poco a 
poco connotaciones provistas de cierta carga ideológica impuesta por la 
confrontación de intereses existentes en la realidad político-económica de 
la época.

En efecto, como queda recogido en el primer capítulo del libro Orígenes 
del Panamericanismo, la elaboración de una definición precisa del 
panamericanismo acusa enormes dificultades, por lo que es preferible 
describirlo antes que definirlo. Byrne Lockey (1976) se pregunta: “¿es 
el Panamericanismo un móvil, una idea, un sentimiento, una aspiración, 
una tendencia; un principio o una doctrina? ¿Posee alguna de estas 
características, o todas, o cierto número de ellas combinadas?. ¿es la vida 
del pueblo americano representada en la forma republicana de gobierno?, 
¿tiende a federar las repúblicas americanas bajo la hegemonía de los Estados 
Unidos?. Y en ese caso, ¿qué significa con exactitud la hegemonía?, ¿es su 
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único objeto excluir a las potencias europeas de ulteriores adquisiciones de 
territorio, o de ejercer soberanía en el Nuevo Mundo?”.

Surgidas de las distintas concepciones consignadas por dicho autor (Byrne 
Lockey), estas inquietudes hallaron respuesta en la enunciación de un cuerpo 
de principios que le fueron permitiendo acercarse a una caracterización 
medular de lo que él concibe como Panamericanismo. Dichos principios 
son:

El de “Independencia”. Pero no solo independencia nominal mientras 
existen nexos con el Viejo Mundo, sino independencia en el sentido 
de una separación política completa, de manera que los Estados 
americanos no intervengan en los negocios de las potencias europeas, 
ni permitan que esas potencias intervengan en sus propios asuntos.

El de “Comunidad de ideas políticas”. El hecho de que los Estados 
Americanos son todas repúblicas, no representa tanto el nexo de 
unión que existe entre ellos como el hecho de que todos abrigan 
comunes ideales políticos. El espíritu de sus gobiernos más bien que 
su forma es lo que sirve para acercarlos. No es probable que si el Brasil 
hubiera continuado siendo una monarquía constitucional se retardara 
seriamente el desarrollo del panamericanismo.

El de “Integridad Territorial”. Los estados de este hemisferio 
consideran inadmisible en el Derecho Público Americano el derecho 
de conquista.

El de “El derecho en vez de la fuerza”. Los estados americanos confían 
en el derecho y en ajustes amigables más bien que en la fuerza para 
resolver sus dificultades internacionales.

El de “No Intervención”. Considerando que cada nación posee derecho 
a la independencia, en el sentido de que posee derecho a procurarse 
la felicidad y es libre para desenvolverse sin intervención o tutelas de 
otros Estados; las potencias americanas en conjunto no han tratado 
nunca de intervenir en los negocios de cualquier Estado o estados en 
particular.
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El de “Igualdad”. Los Estados americanos no solo reconocen el 
principio de la igualdad de los Estados en Derecho Internacional, sino 
que lo observan en la práctica de su unión internacional, presentando 
así notable contraste con el concierto europeo, a cuyas conferencias 
sólo son admitidas las grandes potencias. Todos los Estados 
americanos son admitidos en las conferencias americanas y el voto de 
la república más débil tiene tanto peso como el de la más poderosa. La 
desigualdad política de ciertos Estados americanos origina un poder 
político internacional que ejercen los Estados Unidos, pero esta es una 
política individual de los Estados Unidos y no panamericana.

El de “Cooperación”. Formando los Estados americanos un sistema 
político aparte, “una familia distinta de naciones que abrigan unos 
mismos ideales políticos, cooperan con espíritu de amistad fraterna a 
la promoción de sus intereses comunes, sean políticos, económicos o 
culturales”. (Ibidem:157-21)

Para este autor, dichos principios, que a su juicio, pueden considerarse 
como las bases de la constitución de “un gobierno internacional americano”, 
representan los precedentes de donde deriva el concepto abstracto del 
panamericanismo.

Sin embargo, los hechos, el transcurso del tiempo, las mutaciones suscitadas 
en el escenario geopolítico planetario, han demostrado, como ya Miranda y 
Bolívar lo avizoraban en su época, la imposibilidad de:

“…pretender formar de todo el nuevo mundo una sola 
nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con 
el todo...” “... porque climas remotos, situaciones diversas, 
intereses opuestos, caracteres desemejantes dividen a la 
América...” (Bolívar, 1965:39)

Los anteriores principios atribuidos por Byrne a lo que él llama “Concepción 
abstracta del panamericanismo”, no informan sobre la evolución que el 
término ha ido adquiriendo para cada uno de los dos grupos de intereses 
que se mueven en el contexto del continente americano.
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Hoy día, del estudio paciente de los documentos hallados en el Archivo 
del Precursor de la Independencia, Francisco de Miranda, de las Cartas y 
Documentos dejados por El Libertador, de las Memorias de los Gobernantes 
y hombres eminentes de la época, tanto del viejo como del Nuevo Mundo, 
así como de los estudios realizados por historiadores del pasado y presente 
siglo, se ha ido descifrando el verdadero alcance de este término.

En deuda con el griego de la antigüedad, los idiomas modernos acogieron 
en su léxico el prefijo, para emplearlo con nombres nacionales: Panhelénico, 
Panjonio, Paneslávico, fueron los primeros calificativos en extenderse para 
designar la unión de los pueblos griegos, jonios y eslavos. Panamericanismo 
entonces, desde un punto de vista estrictamente etimológico, significa la 
unión de los pueblos americanos. Sobre ello no queda duda. El esfuerzo 
creador, intelectualmente considerado, ha de consistir entonces, en precisar 
la connotación que este vocablo ha ido envolviendo a lo largo y ancho del 
continente que pretende abarcar en su calificación.

Al descubrir el verdadero alcance de las expresiones “Nuevo Mundo”, 
“América”, “América Española”, “países al sur del Río Grande”..., etc., 
utilizadas indistintamente por los precursores de la independencia, las dudas 
se desvanecen y se despeja el camino hacia un análisis objetivo de los logros 
alcanzados por el movimiento panamericanista entendido en la justa medida 
que sus manifestaciones fácticas le han venido dando.

Del análisis de fuentes históricas como las antes mencionadas, es posible 
extraer elementos para responder a la interrogante: ¿Fue la unión de todos 
los pueblos americanos el ideal y la intención que animó a los emancipadores 
a luchar por la independencia y solidaridad?

Miranda, en su famosa entrevista con el Primer Ministro Inglés Pitt, en enero 
de 1790, esbozaba a éste sus planes y solicitaba la ayuda del gobierno inglés 
para “la emancipación de la América del Sur”. En esta misma oportunidad, 
el Precursor le entregó a Pitt un “Proyecto de Constitución para las colonias 
hispanoamericanas”, en el cual se recogían los planes para hacer de la América 
Española un vasto imperio.
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Años después, en 1806, este insigne venezolano deja nuevamente constancia 
de sus sentimientos hispanoamericanistas, cuando formula el juramento el 
24 de marzo, en el Puerto haitiano de Jacmel, al expresar ser fiel al pueblo 
libre de “América del Sur”.

Este ideal, nacido con Miranda y alimentado por los más claros sentimientos 
de solidaridad con miras a enfrentar un enemigo común, fue polarizado 
en torno al genio político de El Libertador, quien con su prestigio y su 
entrega a la lucha se convirtió en fiel exponente del hispanoamericanismo, 
mal entendido a veces como panamericanismo. Quizá por ello, al resaltar 
el esfuerzo libertario y el ímpetu integracionista de Bolívar, sería preferible 
hablar, como lo dice Indalecio Liévano Aguirre, de Bolivarismo, como:

la proclamación a nombre de la América Hispana de la 
voluntad de sus pueblos de transformar su revolución de 
independencia en la avanzada de un movimiento destinado 
a provocar, en escala mundial, un cambio de las condiciones 
sociales y políticas que dividían al mundo en metrópolis y 
colonias.(Liévano Aguirre, 1956:331-2))

No queda duda, de que aún aceptando la simultaneidad en el uso de dichos 
vocablos por El Libertador, su estilo literario apuntaba hacia los pueblos 
hispanoamericanos que luchaban por independizarse del dominio de las 
potencias ibéricas. Es cierto que en la Carta de Jamaica, Bolívar se refiere a 
todo el Nuevo Mundo cuando dice:

“Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo 
nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes 
entre sí y con el todo...” (Bolívar, Ob.cit:39)

 Sin embargo, más adelante agrega:

“...Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una 
religión, debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que 
confederase los diferentes estados que hayan de formarse...” 
(Idem)
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Es igualmente cierto, que en su Proclama 
del 12 de noviembre de 1814, dirigida en 
Pamplona (Colombia) a los soldados de la 
División Urdaneta en su calidad de Libertador 
de Venezuela y General en Jefe de sus ejércitos, 
Bolívar dijo:

“... Para nosotros la patria es la 
América; nuestros enemigos, 
los españoles; nuestra 
enseñanza, la independencia y 
la libertad”. (Bolívar, Simón, 
1977:176)

¿Cómo no interpretar que Bolívar se quiso 
referir a la América Española, atribuyéndole 
un origen, lengua, religión y costumbres 
comunes y al entender como sus enemigos a los 
colonizadores?

La máxima interpretación del Bolivarismo la 
hallamos en el texto de la Circular-Convocatoria 
para la Conferencia de Panamá al expresar:

“Después de quince años de 
sacrificios consagrados a la 
libertad de América, por 
obtener el sistema de garantías 
que, en paz y guerra, sea el 
escudo de nuestro destino, es 
tiempo ya de que los intereses 
y las relaciones que unen entre 
sí a las repúblicas americanas, 
antes colonias españolas 
tengan una base fundamental 
que eternice, si es posible, la 

duración de estos gobiernos”. 
(Bolívar, Ob.cit:50)

Textos como este abundan en los innumerables 
testimonios escritos por El Libertador 
durante sus luchas por conseguir la unidad 
latinoamericana o, al menos, la constitución 
de una Asamblea de Plenipotenciarios de cada 
Estado, que les “sirviese de consejo en los 
grandes conflictos, de punto de contacto en 
los peligros comunes, de fiel intérprete en los 
tratados públicos cuando ocurran dificultades, 
y de conciliador de nuestras diferencias” 
(Idem), y revelan, sin lugar a dudas, la 
orientación hispanoamericanista característica 
del pensamiento y diplomacia bolivarianas.

2. Verdadero Origen Del 
Panamericanismo.

Queda por aclarar uno de los elementos 
importantes de confusión respecto a la 
polémica que atribuye a Bolívar la paternidad 
del panamericanismo, por la acción concreta 
de haberse extendido invitación para asistir al 
Congreso de Panamá de 1826, a los Estados 
Unidos de América, al Brasil y a Inglaterra.

Bolívar no ignoraba, por el contrario, estaba 
profundamente compenetrado con la dinámica 
político-económica de la época, lo cual le 
permitía reconocer en su justo valor y medida 
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el papel de esos tres países en el ajedrez en 
que se movía el Nuevo Mundo: fue por ello, 
por lo que mantuvo siempre reservas sobre su 
participación en el Congreso de Panamá, y así 
lo expresó en diferentes mensajes enviados a sus 
más cercanos colaboradores.

Los sucesos que se desarrollaban en Europa a 
raíz del Congreso de Viena y del célebre de París 
en 1815, en que los emperadores de Rusia y 
Austria y el rey de Prusia, proclamaron la Santa 
Alianza cuyo propósito no era otro que reprimir 
la revolución dirigida contra los “legítimos 
monarcas del derecho divino” (Thomas y 
Thomas,1959:9), los objetivos apuntados por 
los mismos y sus inminentes consecuencias, 
hicieron reconocer a Bolívar que los principios 
proclamados en ellos, dirigidos a impedir la 
creación de gobiernos republicanos, constituían 
la negación más absoluta de aquellos defendidos 
por los pueblos hispanoamericanos en sus 
luchas por la libertad y por la implantación 
de sistemas de gobierno representativos de la 
voluntad popular.

Conocedor de los móviles y políticas de la 
Santa Alianza, que temía a la expansión del 
republicanismo como a una plaga, llegando 
a reivindicar el derecho a interferir en los 
asuntos internos de cualquier país que mostrara 
inclinación a separarse del régimen dinástico 
legítimo. El Libertador rechazaba el Principio 
de Intervención reafirmado en 1820 en la 
Conferencia de Troppau por Austria, Rusia y 
Prusia y en virtud del cual las partes signatarias 
se declaraban obligadas a actuar, 

“…por las armas cuando fuere 
necesario, contra cualquier 
Estado donde triunfara una 
insurrección contra el orden 
social, o a ayudar a cualquier 
gobierno que padeciera 
dentro de su territorio de un 
movimiento subversivo de tal 
índole”. (Liévano Aguirre, 
Ob.cit:324)

En nombre de este principio, se ordena a Francia 
en el Congreso de Verona de 1822, intervenir en 
España para restablecer por medio de las armas, 
el absolutismo de Fernando VII; en 1823 el 
ejército francés entró en España reimplantando 
exitosamente en ese país las instituciones 
monárquicas. Se discutía igualmente para la 
época la intervención militar franco-española 
en América, a objeto de restablecer la autoridad 
de la monarquía en sus posiciones allende los 
mares.

Predominaba entonces en el Viejo Mundo 
la convicción de que la paz mundial sólo 
era posible mediante acuerdo entre las 
grandes potencias con prescindencia de los 
pequeños estados y de que todo movimiento 
revolucionario liberal en contra de las 
monarquías tradicionales era incompatible con 
esa paz. “El primer principio de la Alianza de las 
grandes potencias –manifestaba Metternich al 
emperador de Austria- “es el mantenimiento de 
todas las instituciones legalmente existentes: la 
paz general sólo es posible con esta condición” 
(Liévano Aguirre, 1974:356). La intervención 
era necesaria para la paz y seguridad de las 
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comunidades europeas; por ello se reafirmaba 
el derecho de autodefensa de los “gobiernos 
legítimos” contra el contagio de la revolución 
y el consecuente establecimiento de las 
instituciones liberales que ella implicaba.

El Nuevo Mundo, por su parte, se debatía en una 
peligrosa realidad social, que lucía a los ojos de 
Bolívar, como susceptible de ser aprovechada 
y canalizada en beneficio de la Santa Alianza. 
Completamente invertidos los términos 
respecto a los acontecimientos que se sucedían 
en Europa –donde se desencadenaba una 
revolución de los pueblos contra los monarcas-, 
en la América Española tomaba cuerpo 
una insurrección de las clases dominantes 
(organizadas en oligarquías incapaces de 
realizar transformaciones sociales profundas), 
contra la revolución democrática acaudillada 
por El Libertador. Frente a esta realidad, Bolívar 
decide contraponer a la Santa Alianza un frente, 
y proclama el principio que:

“…la paz americana estaba 
indisolublemente ligada a 
la conservación, en todos los 
estados del hemisferio, de 
los principios democráticos 
y republicanos; y que la 
intervención armada de 
la República de Colombia 
se produciría cuando se 
pretendiera traicionar en el 
continente esos principios”. 
(Ibidem: 358)

Bolívar conocía este panorama. Es por ello, 
por lo que su política continental estuvo 
siempre dirigida a conseguir la unidad interna 
del mundo hispanoamericano, como única 
forma de ganar la batalla final por la libertad 
y autodeterminación frente al Viejo Mundo y 
garantizar el respeto e integridad, exigidos por 
toda nación libre, frente a su vecino del norte. 
Por ello, cuando se decide a convocar para 
el Congreso de Panamá, lo hace plenamente 
convencido de que el mismo no debía tener un 
aspecto ni una estructuración panamericana. 
Así lo expresa a Francisco de Paula Santander 
cuando le escribe:

“No se olvide usted jamás de 
las tres advertencias políticas 
que me he atrevido a hacerle: 
primera, que no nos conviene 
admitir en la liga al Río de 
La Plata; segunda, a los 
Estados Unidos de América, 
y tercera, no libertar a la 
Habana. Estos tres puntos 
me parecen de la mayor 
importancia, pues creo que 
nuestra liga puede mantenerse 
perfectamente sin tocar a los 
extremos del Sur y del Norte; 
y sin el establecimiento de una 
nueva república de Haití. Los 
españoles, para nosotros, ya no 
son peligrosos, en tanto que los 
ingleses lo son mucho, porque 
son omnipotentes; y, por lo 
mismo terribles”. (Bolívar, 
Ob.cit:75)
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No obstante, el General Santander, desoyendo las recomendaciones de 
Bolívar, invita al Congreso de Panamá a Brasil, al Río de La Plata y a los 
Estados Unidos, y a Inglaterra como observador, explicando a Bolívar de la 
siguiente forma su actuación:

“En Europa ha comenzado a alarmar la Confederación 
americana: el ministro Canning llamó a Hurtado para 
preguntarle cuál sería el objeto verdadero de ella, pues se 
decía que se iba a hacer una liga contra la Europa, y que se 
trataba de desquiciar el imperio del Brasil para convertir toda 
la América en estados populares. Hurtado le dio respuestas 
satisfactorias y le bosquejó el objeto de la Confederación, con 
lo que parece que quedó aplacada la inquietud del ministro. 
A esta fecha debe haber recibido el gobierno británico una 
nota nuestra relativa a la Confederación, en la que excitamos 
al Gabinete a que envíe un comisario como testigo, a manera 
de lo que se practica en los congresos europeos. También se 
ha avisado políticamente la reunión al comisionado del 
emperador del Brasil en Londres. Estos pasos nos parecieron 
prudentes para quitar todo motivo de alarma y todo pretexto 
de hostilidades, y la conferencia del señor Canning con 
Hurtado me ha ratificado en que procedimos con discreción 
en el particular” .(Liévano Aguirre, Ob.cit:360).

De tal suerte, que si se quisiera hallar el verdadero padre del panamericanismo, 
tendría que afirmarse que fue Santander y no Bolívar, quien pretendió 
convertir al Congreso en una reunión de todos los países del hemisferio, 
independientemente de las inclinaciones políticas, posiciones democráticas, 
propósitos imperialistas e intereses comerciales de los mismos.

El Congreso se instaló en la Sala Capitular del Convento de San Francisco en 
Panamá el 22 de junio de 1826. Pero muy distante de lo que fue la concepción 
original de Bolívar, éste resultó apenas una fantasía que él mismo describió, 
melancólicamente, de la siguiente manera:

“El Congreso de Panamá, institución que debiera ser 
admirable si tuviera más eficacia, no es otra cosa que aquel 
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loco griego que pretendía dirigir desde una roca los buques 
que navegaban. Su poder será una sombra y sus decretos 
meros consejos: nada más”. (Bolívar, Ob.cit:489)

Según la opinión de diversos autores, los factores que influyeron 
negativamente evitando que prosperara la iniciativa bolivariana podrían 
resumirse de la siguiente manera:

1. Por un lado, la labor solapada realizada por los agentes 
diplomáticos norteamericanos tanto en Méjico como en Lima 
para la época, Poinsett y Tudor, la cual estaba dirigida a crearle a 
El Libertador entre los pueblos de América “una imagen cesárea 
o napoleónica”, capaz de despertar recelos y desconfianza entre 
los gobernantes, e impedir, de esta forma, que se consolidara la 
unión; y por el otro,

2. La propia idiosincrasia hispana y la herencia del Cabildo 
en formación de Comunidades de la Madre Patria, lo cual 
contribuyó a que la América Hispana cayera en la desunión 
y en la anarquía. “¡Nada podía servir mejor a los intereses del 
‘Destino Manifiesto’”. 

El triunfo de las ideas bolivarianas en el Congreso de Panamá hubiera 
significado –según Salvador Peña Vásquez-:

“…la creación de un poder supranacional... de la unidad 
política Latinoamericana, llamada a llenar el vacío de 
poder dejado por la Monarquía española, conservando cada 
Estado su autonomía. Esto habría significado un equilibrio 
más del poder mundial, tanto frente a Europa como frente 
a los Estados Unidos”, lo cual esta última nación no estaba 
dispuesta a aceptar en el contexto histórico de la época”.
(Peña Vásquez, 1978:61)

Fracasado el Congreso de Panamá en el logro de los objetivos propuestos 
por Bolívar, podría decirse entonces, que tal encuentro se convirtió muy a 
su pesar, en la génesis del panamericanismo subsiguiente y hoy existente, el 
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cual, no puede ser identificado, desde ningún punto de vista, con el genuino 
Bolivarismo.

3. Acciones, Objetivos y Alcances 
Panamericanistas.

Si se acepta con realismo que el Congreso de Panamá fracasó en lo que a 
la búsqueda de las metas bolivarianas se refiere, y que este fracaso estimuló 
el surgimiento y consolidación de un nuevo sistema hoy reconocido 
como panamericanismo, sólo restaría realizar un ligero examen de los 
más importantes logros alcanzados por la doctrina panamericanista en el 
ambiente continental del Nuevo Mundo.

No hay Conferencia de los gobiernos de América en que no se invoque el 
nombre de Bolívar y en que no se le reverencie protocolarmente. Pero..., 
¡que lejos se hallan todas esas manifestaciones prácticas del verdadero 
Bolivarismo!

El panamericanismo se fue poco a poco vigorizando, y como dice Rufino 
Blanco- Fombona, “no satisfecho con el número de sus hijos, que es 
grande, entre legítimos e ilegítimos, se echó encima una ahijada: la doctrina 
de Monroe” (Blanco Fombona, 1976:151). Esta, pocas veces invocada 
con confianza por América Latina, y objeto de las más controvertidas 
interpretaciones, fue convirtiéndose en el hilo conductor de la diplomacia 
norteamericana para su único y exclusivo beneficio. Y es que, según el 
mencionado autor, esta es una:

2Doctrina sin definición. Cada Secretario de estado 
yanquilandés la somete a nueva exégesis y le da una nueva 
interpretación... Es una doctrina que se estira y encoge a 
capricho del yanqui o de acuerdo con las necesidades o 
ambiciones del Gobierno estadounidense. Es una doctrina de 
caucho”.(Idem)
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Nació sobre el principio de que:

“…los continentes americanos, 
por la libre e independiente 
condición que han adquirido 
y que mantienen, no pueden 
ser tenidos en adelante 
como objeto de futuras 
colonizaciones por parte de 
ninguna potencia europea”. 
-sin embargo- la evolución 
histórica que registra dicha 
doctrina desde el momento 
de su proclamación, ha 
seguido el curso de la política 
exterior de los Estados 
Unidos, adaptándose a los 
intereses que para el momento 
conviniera a cada Estado”.
(Leu y Vivas, 1975:13)

En el período comprendido entre 1823 y 1845, 
que podría ser considerado como la primera 
etapa histórica atravesada por la Doctrina 
Monroe, como resultado de las mutaciones 
operadas en el contexto mundial y en el interno 
de los Estados Unidos, se suceden un gran 
número de violaciones a la soberanía territorial 
de los países latinoamericanos por parte de 
potencias europeas. Sin embargo, ningún sector 
norteamericano apela a ella para oponerse a tales 
intervenciones, ni aún en aquellos casos en que 
la ayuda norteamericana fuera expresamente 

solicitada por los países objeto de intervención.

Durante el conflicto que se presentó 
entre Colombia y Francia en 1824, como 
consecuencia de las aspiraciones monárquicas 
de este último país en el primero, Colombia 
solicitó a Estados Unidos la firma de un tratado 
de alianza sobre la base de los principios de dicha 
Doctrina. No consiguió, no obstante, respuesta 
alguna por parte del Secretario de Estado para 
la época, Adams. Igual situación se repitió en 
1825, cuando Brasil deseando contrarrestar 
los intentos de recolonización de Portugal, 
acudió a su Vecino del Norte, y encontró solo 
indiferencia y cautela, 

“…debido a que ya esta 
nación había vuelto la 
mirada a sí misma para 
consolidar las conquistas 
territoriales ganadas años 
anteriores (Luisiana, Florida, 
etc.) y ampliar el desarrollo 
comercial-industrial que venía 
construyendo desde principios 
de siglo”.(Idem).

A ella tampoco apelan los Estados Unidos para 
evitar la ocupación por parte de Inglaterra en 
1833 de las Islas Malvinas que pertenecían a la 
Argentina y las cuales fueron bautizadas con el 
nombre de Falkland, o para impedir que este 
último país “extendiera entre 1830 y 1841 su 
territorio de Belize en Centroamérica y ocupara 
el Puerto de San Juan en Nicaragua” (Thomas y 
Thomas, Ob.cit:17); ni que Francia interviniera 
en varias oportunidades en Latinoamérica. En 
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1838 lo hizo en Méjico “para apoyar ciertas 
reclamaciones por atropellos sufridos por 
ciudadanos franceses, y ocupó, por poco tiempo, 
el puerto mejicano de Veracruz” (Idem). En ese 
mismo año, Francia interviene en la región del 
Río de La Plata estableciendo un bloqueo naval. 
Esta nueva intervención estaba relacionada con 
el cobro de cerca de 40.000 pesos, que según 
el vicecónsul francés, Argentina adeudaba a 
ciudadanos franceses como resultado de la 
imposición de prestar servicio militar, y también 
como causa de la “denegación de justicia a esos 
ciudadanos, consistente en detenciones ilegales 
y el pago forzado de contribuciones”. 

Habiendo sido rechazados estos reclamos por 
parte de Argentina, Francia actuó produciendo 
el bloqueo. Esta intervención vino a concluir 
sólo en 1840 mediante un acuerdo de paz y 
amistad suscrito entre ambas naciones. No pasó 
mucho tiempo sin que se produjera una nueva 
intervención en Río de La Plata. En 1845, 
Francia e Inglaterra bloquearon conjuntamente 
este país para “resguardar la independencia de 
Uruguay que había sido atacado por tropas 
argentinas” y para “proteger los intereses que 
ambas tenían en la región”. Ante esta situación, 
Rosas, de Argentina, solicita la ayuda de 
los Estados Unidos, quienes no formularon 
protesta alguna, sino que más bien contestan 
lisa y llanamente “que la Doctrina Monroe no 
implicaba una obligación de Estados Unidos 
hacia las naciones latinoamericanas y que sólo 
se le daría apoyo moral”.(Ibidem:18).

Como puede apreciarse, durante esta primera 
fase de la Doctrina Monroe, los Estados Unidos 

actuaron poco o nada cuando las naciones del 
Viejo Mundo usaron medidas coercitivas en 
contra de las naciones latinoamericanas. En tal 
sentido, dice Van Wynen Thomas y A.J. Thomas 
Jr., que:

“…aparentemente los Estados 
Unidos no deseaban impedir 
las intervenciones usadas 
como medio de castigar a 
los estados americanos por 
sus delitos internacionales”... 
El Secretario de Estado, 
Seward, en mensaje dirigido 
al ministro norteamericano en 
Francia, admitió que este país 
tenía derecho de intervenir por 
la fuerza para la satisfacción 
de sus créditos2. (Idem)

En 1845 se inicia el segundo período histórico 
de la Doctrina Monroe; podría decirse que 
como consecuencia misma de las aspiraciones 
norteamericanas de anexarse California, 
Oregón, Texas, etc. (este último se había 
separado de Méjico en 1836 por instigaciones 
de los Estados Unidos, siendo anexado en 
1845).

En esta oportunidad el Presidente Polk se 
opone a las pretensiones colonialistas inglesas y 
francesas que se disputaban aquellos territorios, 
al enviar al Congreso su histórica declaración 
que establecía el principio de “no permitir que 
ninguna nación europea instalase una colonia 
en el continente norteamericano”. (Leu y Vivas, 
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Ob.cit:15)

De esta forma, y a partir de este momento, 
los Estados Unidos, mediante esta nueva 
interpretación, o si se quiere, desviación de 
la Doctrina Monroe, trazan la estrategia que 
circunscribiría el radio de acción de su política 
exterior en las Américas. El corolario Roosevelt 
refuerza y amplía esta estrategia al incluir el 
concepto de “potencia policía”, “teoría de la 
acción preventiva” o “política del gran garrote”, 
el cual presupone la intervención armada de los 
Estados Unidos, para impedir la de cualquier 
potencia europea en territorio americano.

Así, en 1861, cuando España, Francia y Gran 
Bretaña, para garantizarse el pago de ciertas 
deudas debidas por México, acordaron 
intervenir combinadamente en este país y 
apoderarse de sus puertos y aduanas. Estados 
Unidos, declinando la invitación a sumarse a 
dicha intervención, hace saber a dichos países 
que:

“El Presidente no se siente 
facultado para cuestionar... 
que los Estados soberanos 
representados tengan derechos 
indudables a decidir por sí 
mismos si tienen fundados 
agravios, y de recurrir 
a la guerra con Méjico 
para su reparación o que 
tengan, además, derecho a 
hacer la guerra separada 
o conjuntamente... (Pero) 
Estados Unidos tiene un 

profundo interés... en que 
ninguno de los Estados 
por quienes fue firmado el 
convenio, busque u obtenga 
cualquier adquisición de 
territorio o cualquier otra 
ventaja particular...” (Thomas 
y Thomas, Ob.cit:19)

La sutileza con que en esta oportunidad es 
dirigida la protesta estadounidense a las tres 
naciones europeas, fue convirtiéndose cada 
vez en reclamaciones más abiertas, sobre todo, 
cuando aquel país vio fortalecido su poder 
como producto de la finalización de la guerra 
civil (1861-1865) y el triunfo de la Unión.

Con motivo de que un grupo monárquico y 
clerical de México, “apoyado por el ejército 
francés, instalara una monarquía encabezada 
por el archiduque Maximiliano de Austria”, 
Estados Unidos se niega a aceptar tal gobierno, 
continuando su reconocimiento al Presidente 
Juárez. En 1864, el desagrado por los sucesos de 
México pasa al plano de la presión diplomática 
sobre Francia. Para entonces la Cámara de 
Representantes resuelve que:

“El Congreso de los Estados 
Unidos no está dispuesto a 
guardar silencio y dejar a 
las naciones del mundo con 
la impresión de que es un 
espectador indiferente de los 
deplorables acontecimientos 
que están sucediendo en la 
República de México, y por lo 
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tanto cree conveniente declarar que no está de acuerdo con la 
política de los Estados Unidos el reconocer ningún gobierno 
monárquico erigido sobre las ruinas de cualquier gobierno 
republicano de América bajo los auspicios de alguna potencia 
europea”. (Ibidem: 19)

Luego de esta toma de posición, el mismo Seward (quien años antes dirigiera 
mensaje al Ministro Norteamericano en Francia, admitiendo que este último 
país tenía el derecho de intervenir por la fuerza para satisfacer sus deudas), 
continúa negociaciones con el Emperador Napoleón hasta que los franceses 
fueron firmemente intimados a retirar sus fuerzas. Desasistido del apoyo 
francés, Maximiliano solicitó la ayuda a Austria. Fue suficiente, no obstante, 
una protesta de Estados Unidos para que tal acción no se llevara adelante. 
Sin el respaldo de un ejército europeo el imperio de Maximiliano sucumbe 
en 1867.

Durante la controversia surgida entre Venezuela e Inglaterra con motivo de 
la reclamación de las líneas limítrofes entre aquel país y la Guayana Británica, 
los Estados Unidos asumieron nuevamente una posición que se inscribe 
dentro de los mismos objetivos que animan esta segunda fase de aplicación 
de la Doctrina Monroe.

Reacia como lo había estado Inglaterra a someter la cuestión a arbitraje (a 
menos que se le permitiera mantener ciertas partes fuera de litigio, con lo 
cual aspiraba aumentar sus pretensiones territoriales a costa de Venezuela), 
Estados Unidos decide someter la controversia a consideración del 
Congreso, luego de que el despacho dirigido a Gran Bretaña invocando la 
Doctrina Monroe y procurando someter a arbitraje la cuestión de límites, 
fuera rehusado. En conocimiento de la respuesta británica, el Presidente 
Cleveland declaró:

“A fin de que tal examen sea proseguido de una manera 
completa y satisfactoria, sugiero que el Congreso haga 
una adecuada asignación de fondos para los gastos de una 
comisión, a ser designada por el Poder Ejecutivo, la que haría 
las investigaciones necesarias o informará sobre el asunto a la 
brevedad posible. Cuando ese informe haya sido presentado 
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y aprobado será, en mi opinión, deber de los Estados Unidos 
resistir por todos los medios a su alcance, como un ataque 
premeditado a sus derechos e intereses, la apropiación 
por Gran Bretaña de cualesquiera tierras o el ejercicio de 
jurisdicción de gobierno sobre cualquier territorio, que luego 
de la investigación hayamos determinado que en derecho 
pertenecen a Venezuela”. (Ibidem: 21)

A partir de ese momento se entra en una tercera fase o etapa de aplicación 
de la Doctrina Monroe, cuando –como afirma Van Wynen Thomas- “se ve 
surgir la mano férrea” de Estados Unidos al despachar a Inglaterra la siguiente 
declaración:

“Hoy por hoy, Estados Unidos es prácticamente el soberano 
de este continente y sus órdenes son ley para aquellos a 
quienes van dirigidas. ¿Por qué? No es por los sentimientos 
de pura amistad o buena voluntad que se le dispensen. No 
es simplemente por su alto carácter de Estado civilizado 
ni porque la sabiduría, la justicia y la equidad sean las 
características invariables de la conducta de Estados Unidos. 
Es porque, además de todas las otras razones, sus infinitos 
recursos combinados con su posición aislada, le hacen dueño 
de la situación y prácticamente invulnerable ante cualquiera 
o todas las otras potencias”. (Ibidem: 22)

Se desprenden de estas palabras un cierto aire de hegemonía, una actitud 
de preponderancia y unas pretensiones de soberanía de la Nación del Norte 
sobre el Hemisferio Occidental, hasta el punto de que la intención explícita 
e implícita en ese corto párrafo ha sido calificada como contentiva,

“…de implicaciones ominosas para las relaciones entre 
Estados Unidos y Latinoamérica, con el efecto de que cuando 
sucedieran en las Américas hechos que desagradaran a 
Estados unidos, éste, como amo, lanzaría sus órdenes, sus 
mandatos, su ley, para ser obedecidos no solamente por 
estados no americanos, sino también, parecería, por sus 
repúblicas hermanas de América”. (Idem).
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Esta era la época en que Estados Unidos se consideraba eximido del 
principio de no intervención y desde entonces, la presencia norteamericana 
en distintas partes de Latinoamérica se hizo habitual, desarrollándose cada 
vez con mayor vigor hasta institucionalizarse bajo distintas denominaciones: 
“política del gran garrote”, “del buen vecino”..., “diplomacia del dólar”... etc. 
No sin razón afirmó un diplomático mejicano:

“En los cincuenta años anteriores a 1933, Estados Unidos 
intervino unas sesenta veces en los asuntos y territorios de 
sus vecinos latinoamericanos, especialmente en el Caribe... 
¿Cómo se puede hablar de solidaridad interamericana, de 
panamericanismo o de buena vecindad cuando el mayor 
escollo para las buenas relaciones fue nada menos que la más 
poderosa república del hemisferio? La situación sólo podría 
cambiar si Estados Unidos se decidiera a abandonar de una 
vez por todo su intervencionismo imperialista”. (Thomas y 
Thomas, Ob.cit:23-24)

Los Estados Unidos han cometido desde entonces las más abiertas y 
descaradas intervenciones y ocupaciones en los territorios de las jóvenes 
repúblicas vecinas. Así, “la primera intervención en Santo Domingo, se 
hizo supuestamente para ‘forzar a ese país’ a cumplir sus obligaciones 
deudoras con los residentes extranjeros, incluyendo los norteamericanos. La 
alternativa hubiera sido la intervención de los europeos” (Matheus y Lilvert, 
1967:29). En Nicaragua, en 1904, bajo el pretexto de restablecer el orden; 
en México, Santo Domingo y Haití, ora bajo la excusa antes mencionada, 
ora como encaminados a convertirse en protectores o “muro de contención”, 
para evitar el peligro de supuestas intervenciones europeas. De esta forma, 
fueron modelando a su conveniencia dicha doctrina hasta convertirla en 
“pasaporte” para la intervención militar en esos países, cuando sus propios 
intereses se viesen amenazados o afectados, y para garantizarse de esta 
forma los suministros de materias primas procedentes de ellos y un mercado 
substancioso para su producción industrial cada día en aumento.

Proclamada para resguardar a los países independientes de América contra 
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la codicia y conspiración de las potencias europeas que aspiraban llevar a la 
práctica nuevos intentos de colonización, y para coadyuvar al bien de América, 
la Doctrina Monroe se convirtió para aquellos en el mayor de los peligros, 
porque como dijera cierta vez Max Lerner, “el espíritu de los negocios es el que 
ha guiado siempre la política exterior de América, como ha guiado el aparato 
político, el sistema judicial, la interpretación de la Constitución, la prensa, las 
iglesias e incluso el movimiento obrero”.( Julien, 1969:28)

Claude Julien, plantea que al cotejarla con la doctrina del Containment puesta 
en práctica en la inmediata postguerra para preservar al conjunto del ‘mundo 
libre’ de las maniobras agresivas o subversivas del comunismo internacional”, 
opina que el imperio americano, con el pretexto de estas dos doctrinas, logra 
hacer progresar sus intereses en todo el “mundo libre”. (Ibidem: 30)

La I Conferencia Panamericana reunida en Washington del 2 de octubre de 
1889 al 19 de abril de 1890, resolvió fundar la llamada Oficina comercial de 
las Repúblicas Americanas, cuyo objetivo no era otro que el de distribuir 
informaciones útiles sobre el comercio, la producción, las leyes y las aduanas 
de los países representados en ella.

¿Podría alguien pensar, que el espíritu bolivariano estaba encarnado en esa 
iniciativa bautizada con un nombre tan pragmático?

J.M. Yepes, reconoce que el espíritu de los negocios estaba presente en esa 
Oficina Comercial.

“…que más parecía en la última década del siglo XIX la 
agencia de un comisionista de exportaciones- constituyendo 
hoy la Secretaría General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), cuya voz pesa en la política mundial con 
todo el peso de un Continente de más de trescientos millones 
de habitantes, y que representa a 21 Repúblicas entre las 
cuales figura la potencia más grande de todos los tiempos 
modernos…. (Yepes, 1976:233)

Las Conferencias Panamericanas fueron sucediéndose unas a otras guiadas 
casi exclusivamente por este principio capital y adornado exteriormente 
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por una sucesión de denominaciones. En la 
II de ellas, celebrada en México desde el 2 de 
octubre de 1901 hasta el 31 de enero de 1902, 
se resolvió dotarla de un Estatuto y cambiarle la 
denominación por la de Oficina Internacional 
de las Repúblicas Americanas.

En enero de 1905, al reunirse los gobiernos 
americanos en Río de Janeiro para celebrar la III 
Conferencia, se le ampliaron las facultades a la 
Oficina y se le elevó a la categoría de Comisión 
Permanente de las Conferencias Internacionales 
Americanas. En Buenos Aires, entre el 12 
de julio y el 30 de agosto de 1910, mientras 
se celebrara la IV conferencia, el nombre 
de Oficina Internacional de las Repúblicas 
Americanas, fue sustituido por el de Unión 
Panamericana, cuya definición conceptual se 
debe a la VI Conferencia de La habana en 1928, 
omitida luego en la Carta de Bogotá en 1948.

Entendíase a la Unión Panamericana, “como 
una unión moral que descansa en la igualdad 
jurídica de las repúblicas del Continente y en 
el respeto mutuo de los derechos inherentes 
a su completa independencia”. Un concepto 
que armonizaba tan diáfanamente con el 
pensamiento de Bolívar, no pasó, sin embargo, 
del plano de las postulaciones teóricas, porque 
en el terreno del acontecer pragmático, los 
anhelos panamericanistas animados por lo que 
inicialmente fue la Oficina Comercial.

“…se concretaban, no 
a la vigorización del 
espíritu continental ni a 
la cooperación sobre bases 

irreprochables, morales y 
justas, sino a miras vulgares 
y utilitarias, relativamente 
beneficiosas para todos, 
desde luego, pero rendidoras 
casi en exclusividad para la 
primera potencia económica 
del hemisferio”. (Salcedo 
Bastardo, 1978:357)

 De aquí que se considere a la 
Doctrina Monroe como emparentada con 
el panamericanismo, porque si bien en un 
comienzo se planteó poner la integridad 
territorial americana al abrigo de los regímenes 
autocráticos establecidos en Europa, con el 
tiempo y las circunstancias fue evolucionando 
hasta convertirse en mecanismo de penetración 
económica y expresión de la superioridad 
estadounidense, al margen de cualquier otra 
consideración jurídica, que no sea la que se 
ajuste a sus intereses y principios.

El Presidente Monroe pedía con firmeza a las 
potencias europeas que no intervinieran en 
América, y a la vez ofrecía como contrapartida 
el compromiso de no intervenir en los asuntos 
europeos. Por lo tanto, dicha Doctrina 
comprendía dos elementos básicos:

• Ninguna intervención europea en América
• Ninguna intervención americana en Europa

No obstante, Estados Unidos, a finales del siglo 
XIX y durante el siglo XX no sólo ha intervenido 
en Europa, sino en Asia y en todos los lugares 
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del mundo donde ha interpretado que puede 
intervenir.
¿Qué ha pasado con la Doctrina Monroe?
¿Se le considera dotada de validez jurídica 
luego de ser violado uno de sus elementos o 
principios?

Tal el meollo de la polémica suscitada en 
1962, cuando el Presidente Kennedy la invoca 
como apoyo de sus recursos para que la Unión 
Soviética evacuara los cohetes que había 
instalado en Cuba. ¿Continuaban los Estados 
Unidos teniendo fundamento legal para 
oponerse a cualquier intervención europea en 
el continente americano?

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, 
no. Pero la correlación de fuerzas en el contexto 
mundial estratificado ha cambiado. Y si en su 
origen la Doctrina constituía un cuerpo de 
principios que los Estados Unidos no podían 
hacer cumplir por la fuerza, por falta de poderío 
militar y naval, hoy en día, robustecida su 
posición militar y económica, apelan a ella, 
incluso sabiéndola minada en sus bases y 
desvirtuada en su concepción por la codicia y 
ambición desenfrenada de la propia tierra que 
le dio a luz.

4. Juicio Al Panamericanismo.

El acontecer histórico ha venido dando 
lecciones a los pueblos ubicados al sur del Río 
Grande.

En el siglo XX, estos países han puesto a prueba 
la concepción panamericanista, que creía, 
que era posible armonizar los intereses de los 
bloques contrapuestos, los cuales hace unas 
décadas utilizó una connotación geopolítica en 
la expresión “Norte-sur”.

Durante la celebración de la Conferencia 
Interamericana para el Mantenimiento de la Paz 
y la Seguridad del Continente, en Quintandinha, 
cerca de Petrópolis, Brasil, en 1947, todos los 
países miembros de la Unión de Repúblicas 
Americanas –salvo Nicaragua-, sentaron 
las bases para la posterior firma del Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca, más 
conocido como Pacto de Río, porque fue 
precisamente en esta ciudad donde se concluyó.

Este Pacto, junto con la Carta de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) o Carta de 
Bogotá, como también se le conoce, el tratado 
Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de 
Bogotá), firmados ambos el 2 de mayo de 1948 
en la ciudad de Bogotá durante las deliberaciones 
de la IX Conferencia Internacional Americana 
y la Carta que estableció la Alianza para el 
Progreso adoptada en la Reunión Extraordinaria 
del Consejo Interamericano Económico y 
Social del 5 al 17 de agosto de 1961 en Punta 
del Este, Uruguay y las propuestas contenidas 
en la iniciativa Bush para las Américas y el Área 
del Libre Comercio de las Américas (ALCA), 
constituyen la tercera etapa histórica del 
monroísmo y prácticamente marcan el hito para 
dar paso a nuevos fenómenos de interacción 
por parte de los países latinoamericanos, sobre 
bases más justas y equitativas.
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Se señaló con anterioridad que el Congreso de 
Panamá (1826) fracasó transitoriamente en la 
consecución de las metas bolivarianas, al no 
responder al sentido y propósitos concebidos 
por El Libertador en su proyecto de Anfictionía. 
Se impuso en cambio, un movimiento que más 
tarde demostraría su incapacidad para resolver 
los anhelos de desarrollo aún vigentes en estos 
pueblos: el Panamericanismo. Este último, al no 
lograr armonizar los intereses de los países norte 
y suramericanos –sino más bien ensanchar la 
brecha que les separa-, se ha constituido en factor 
motorizador de una nueva experiencia común, 
emprendida por los países latinoamericanos: La 
Integración Económica y los movimientos de 
cooperación latinoamericana constituyen fiel 
expresión de ideales comunes frente a peligros 
también comunes.

El Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca, que encontró su fuente en el Acta 
de Chapultepec (México, 1945), recoge los 
principios sobre seguridad colectiva y establece 
las pautas que los Estados Americanos deben 
seguir a fin de hacer frente a las amenazas o 
actos de agresión, que en tiempo de paz se 
presenten contra cualquiera de las Repúblicas 
Americanas.

En efecto, su artículo primero establece:

“Las Altas Partes Contratantes 
condenan formalmente la 
guerra y se obligan en sus 
relaciones internacionales a 
no recurrir a la amenaza ni al 

uso de la fuerza en cualquier 
forma incompatible con las 
disposiciones de la Carta de 
las Naciones Unidas o del 
presente Tratado”. (Acta de 
Chapultepec, 1945:1)

El artículo tercero, por su parte, establece:

“Las Altas Partes Contratantes 
convienen en que un ataque 
armado por parte de cualquier 
Estado contra un estado 
Americano, será considerado 
como un ataque contra todos 
los Estados Americanos, y en 
consecuencia, cada una de 
dichas Partes Contratantes se 
compromete a ayudar a hacer 
frente al ataque, en ejercicio 
del derecho inmanente de 
legítima defensa individual 
o colectiva que reconoce el 
artículo 51 de la Carta de las 
Naciones Unidas”. (Idem)

Como puede observarse, el espíritu de este 
Tratado no es otro que el de darse una garantía 
recíproca contra la agresión, ya sea extra-
americana o intra-americana.

Lo que luce preocupante, es el hecho de que la 
garantía de seguridad colectiva, sólo funciona, 
como se desprende del artículo 3° “en caso de 
un ataque armado”. En los demás casos, en que 
“la inviolabilidad o la integridad del territorio 
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o la soberanía o la independencia política... fueron afectadas por una 
agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extra-continental o 
intra-continental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner 
en peligro la paz de América”, se prevé sólo la consulta ante el órgano 
competente, a fin de que éste acuerde las medidas que deban ser tomadas.

Puede darse el caso, como en efecto ha sucedido en este siglo XX, de que 
acciones no precisamente armadas configuren verdaderas agresiones de 
corte neocolonialista. De tal suerte, que como bien lo expresa Yepes,

“…cuando la consulta se verifique puede ser ya demasiado 
tarde, el agresor puede haber adquirido ventajas definitivas 
que hagan imposible el establecimiento completo del statu quo 
ante... como lo prevé por otra parte el artículo 7° del mismo 
Tratado. La historia registra casos en que volver al statu quo 
ante es una empresa ardua y de realización problemática”. 
(Yepes, Ob.cit:276)

De manera, que este Tratado, si bien aspira resguardar la integridad territorial, 
la soberanía y la independencia política de las naciones americanas frente 
a cualquier agresión armada o no, en el segundo de los casos establece 
mecanismos de defensa poco eficaces, porque podría tratarse, como reitera 
el autor antes señalado,

“…de una de esas acciones pérfidas, que minan la 
independencia de un Estado y desquician su soberanía, 
sin que pueda precisarse exactamente en qué momento se 
inició la acción corrosiva, por otro nombre, la agresión sin 
ataque armado. ¡Cuál preferible hubiera sido el que en 
estos casos pudiese también invocarse, sin necesidad del 
largo procedimiento de la consulta, el derecho natural de la 
legítima defensa individual o colectiva!”. (Idem)

 Por otra parte, es indiscutible, que los países pequeños y desunidos 
han sido obligados por las circunstancias a colocarse bajo la tutela del gran 
país al norte del Río Grande, para asegurarse su protección ante la amenaza 
de las potencias europeas. Estas jóvenes repúblicas latinoamericanas, vieron 
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en forma ilusoria en el Panamericanismo un instrumento desinteresado de 
defensa, ante la voracidad y apetencias colonialistas del Viejo Mundo.

5. Conclusiones

Bolívar, con su visión que penetraba más allá de los horizontes inmediatos, 
tenía clara conciencia de que la unión no debía ser panamericanista, sino la de 
los pueblos identificados por una tradición y un destino común que él mismo 
estaba contribuyendo a forjar.

Como acertadamente apunta Leopoldo Zea:

“El pensamiento del Libertador imagina una nación, una 
comunidad que tenga como base para la solidaridad de sus 
miembros algo más que el interés concreto y pasajero de la 
riqueza que liga a los hombres y pueblos... la solidaridad que 
haga posible la soñada nación bolivariana –agrega- deberá 
ser distinta de la que ha hecho posible a las naciones modernas 
apoyadas en sus concretos intereses, apoyada en algo más 
que puro afán de dominio en extensiones de tierra, riqueza 
y hombres como instrumento de otros hombres...Bolívar 
aspiraba –concluye- a crear una comunidad, no una sociedad 
anónima de intereses”. (Zea, 1965:21-28)

Es precisamente esta perspectiva de unidad entre iguales, de solidaridad para 
la cooperación y defensa y no para la dominación, lo que impulsa al Padre de 
la patria a expresar sus reservas respecto a la Confederación Americana del 
istmo y la posibilidad de concertar un tratado de alianza defensiva con la Gran 
Bretaña, en los siguientes términos:

“... no disipan los temores de que esa poderosa nación sea en 
lo futuro soberana de los consejos y decisiones de la asamblea: 
que su voz sea la más penetrante, y que su voluntad y sus 
intereses sean el alma de la Confederación, que no se atreverán 
a disgustarla por no buscar ni echarse encima un enemigo 
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irresistible. Este es, en mi concepto, el mayor peligro que hay 
en mezclar a una nación fuerte con otras débiles”. (Bolívar, 
Ob.cit:737)

Los temores de El Libertador se manifiestan nítidos y transparentes en otra 
de sus cartas: la del 5 de agosto de 1829 dirigida a Patricio Campbedll, en la 
cual afirma:

“... los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia 
a plagar la América de miserias en nombre de la Libertad”. 
(Ibidem: 738)

Como igualmente se ha consignado antes, Bolívar advirtió a Santander en 
epístolas del 20 y 30 de mayo de 1825, la inconveniencia de invitar a los 
Estados Unidos al Congreso Anfictiónico de Panamá.

En 1819, al pronunciarse ante el Congreso de Angostura su célebre 
discurso, Bolívar deja constancia nuevamente de esta misma clara visión, 
cuando al referirse al sistema legislativo que convenía a las repúblicas 
hispanoamericanas, expresa:

“... debo decir, que ni remotamente ha entrado en mi idea 
asimilar la situación y naturaleza de los Estados tan 
distintos como el Inglés Americano y el Americano Español. 
¿No sería muy difícil aplicar a España el Código de Libertad 
política, civil y religiosa de Inglaterra? Pues aún es más difícil 
adaptar en Venezuela las Leyes del Norte de América. ¿No 
dice el Espírutu de las Leyes que éstas deben ser propias para 
el Pueblo que se hacen? ¿Que es una gran casualidad que 
las de una Nación puedan convenir a otras? ¿Que las leyes 
deben ser relativas a lo físico del país, al clima, a la calidad 
del terreno, a su situación, a su extensión, al género de vida 
de los Pueblos?,¡He aquí el Código que debíamos consultar, y 
no el de Washington”. (Ibidem: 53)
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Solo después de haber sufrido todo un proceso de mutilaciones territoriales, 
de invasiones, sojuzgamiento, atropellos, privaciones de la libertad, asfixia 
de iniciativas creadoras, y de miserias, es cuando se ha venido a comprender 
el significado y profundidad de las lecciones de Bolívar. La notable 
desigualdad entre los países enlazados, incluso musicalmente a través del 
himno panamericano, ha impedido a los más pequeños y débiles sancionar a 
los responsables de tales agresiones, por carecer de la fuerza y compactación 
política necesarias.

Cabe preguntarse ¿si el temor de Bolívar con respecto a la preponderancia 
inglesa adminiculado con sus palabras proféticas consignadas en la carta a 
Patricio Campbell, son la más clara expresión, de que no es posible la unidad 
entre desiguales? ¿No son estas ideas una clara negación de la concepción 
panamericanista? ¿No constituyen estos planteamientos una explicación de 
la crisis del panamericanismo representado por la O.E.A.?

Bolívar aspiraba a la unidad de pueblos entrelazados por la misma tradición 
para que sin pretensiones imperialistas lograran el respeto que todo pueblo 
se merece. La Unidad para El Libertador era un camino para la grandeza sin 
el sacrificio ajeno. Por esa unidad luchó y clamó hasta en la víspera de su 
muerte.
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El Tabaco Barinas. 
Comercio de un producto 
colonial en el circuito 
Maracaibo-Sevilla

Mercedes Ruiz Tirado
Facultad de Humanidades, Universidad de los Andes,

Mérida, Venezuela

Las mesetas de Moromoy, El Curay y Parángula, que sirvieron 
de escenario a la producción del tabaco Barinas, se sitúan en las 
estribaciones de la Cordillera de Los Andes -zona del piedemonte 

andino llanero-, en jurisdicción del actual estado Barinas al Occidente 
de Venezuela. El área ocupó una minúscula franja que se recrearía en un 
cuadrilátero imaginario de apenas 15 km en sentido este-oeste por 8 km. en 
sentido norte-sur. Los ríos Caldera y Santo Domingo, y la quebrada Parángula, 
circundaban el área de las haciendas tabaqueras. Tal emplazamiento contaba 
con un clima y unas tierras excelentes para el cultivo, lo que hizo posible la 
producción de una hoja de gran calidad bajo unas condiciones tecnológicas 
muy precarias1 . En términos coloniales Barinas y su jurisdicción constituían 
un espacio geohistórico secundario dentro del imperio hispano, dependían 
administrativamente de la provincia de Mérida y la Audiencia de Santa 
Fe. La vida económica de la aquella entidad giraba en torno a la actividad 
agropecuaria y Barinas aportaba uno de los rubros agroexportables más 
significativos, el tabaco, objeto de mi estudio.

1 Detalles sobre el escenario natural y las condiciones tecnológicas del cultivo en RUIZ 
TIRADO, M. Tabaco y sociedad en Barinas. Siglo XVII. Universidad de Los Andes, Consejo 
de Publicaciones, Mérida-Venezuela, 2000
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Es reconocida la importancia de los tabacos 
venezolanos en la economía venezolana del 
siglo XVII2. También debo destacar que la hoja 
barinesa fue emblema3 de nuestro comercio 
colonial durante ese período debido a su 
extraordinaria calidad y gran aceptación en los 
mercados internacionales4 ; así, el producto 
devino fuente vitalizadora de la economía de 
Tierra Firme occidental, particularmente del 
hinterland de Maracaibo hasta el surgimiento 
del período cacaotero, como ha destacado 
Chaunu: “La reemergencia de Maracaibo se 
produce a finales del XVI y a comienzos del 
XVII. Crecimiento del tráfico oficial a partir 
de la segunda década del siglo XVII, tanto 
menos dudosa cuanto que va al encuentro 
de las tendencias más profundas del tráfico 
en el Atlántico español [...]. El tabaco va a 
desempeñar en ese sector el papel de economía 
dominante...”5

En el curso de mis investigaciones sobre 
Barinas colonial comprobé que el cultivo y 

2 ARCILA FARÍAS, E. Economía colonial de 
Venezuela. Italgráfica, Caracas, 1973. ARELLANO 
MORENO,
A. Orígenes de la economía venezolana. Universidad 
Central de Venezuela, Caracas, 1973. BRITO 
FIGUEROA, F. La estructura económica de Venezuela 
colonial. Universidad Central de Venezuela, Facultad de 
Economía, Instituto de Investigaciones, Caracas, 1963.

3 l nombre Varinas adorna una orza para tabaco de 
la fábrica de loza “Las Tres Campanas”, Delft, Holanda. 
1670. DUPOUY, W. “EL tabaco de Barinas en la cerámica 
de Delft”. Revista Shell, [Caracas], 1962, XI, 42, pp. 41-
48.

4 Con relación a las excelencias de la hoja barinesa 
véase RUIZ TIRADO, M. Op. cit., pp. 225-226.

5 CHAUNU, P. Sevilla y América. Siglos XVI y XVII. 
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1983, p. 103.

comercialización del tabaco fue la actividad 
productiva fundamental durante la primera 
mitad del XVII, lapso en el que se desarrolló 
su período piedemontino- en el siglo XVIII 
las siembras tabaqueras se extendieron a 
la zona propiamente llanera y revistieron 
otras características que aún no han sido 
estudiadas suficientemente-66, denominación 
fundamentada en variables geográficas y socio-
históricas7. Tal certeza me hizo pensar en la 
viabilidad de un estudio sobre la producción 
y comercialización del tabaco, proyecto que 
suponía la necesidad de efectuar la consulta 
documental en varios repositorios cuyos fondos 
pudieran arrojar luz sobre ambos aspectos. La 
primera fase se cumplió en Mérida y se orientó 
al acopio de bibliografía y documentación 
relacionadas con la materia. El examen de 
las fuentes en el Archivo General del Estado 
Mérida (AGEM), en los libros de Protocolos 
y Mortuorias, arrojó importantes testimonios 
sobre haciendas tabaqueras en el siglo XVII, lo 
que confirmaba la idea ya expuesta al comienzo 
de mi ponencia y manejada por la historiografía 
colonial sobre el significado del tabaco en la 
economía agroexportadora venezolana. Cabe 
destacar que no existía trabajo alguno sobre la 
región barinesa, repito, la que más fama había 
dado a Venezuela durante esa centuria.

Continué en el Archivo General de Indias 

6 El más importante trabajo sobre el tabaco en el XVIII 
se refiere a su estanco. ARCILA FARÍAS, E. El estanco 
del tabaco en Venezuela, (1779-1833). Universidad 
Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y
Educación, Instituto de Estudios Hispanoamericanos, 
Caracas, 1977.

7 RUIZ TIRADO, M. Op. cit.
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(AGI) la segunda etapa de la investigación. 
Las pesquisas iniciales se encaminaron, en 
lo esencial, a conformar series documentales 
relativas al volumen de las exportaciones 
con destino a Sevilla, lo que, a mi entender, 
contribuiría a definir los rasgos socioeconómicos 
del período piedemontino. Las indagaciones 
en los fondos de Contratación y Contaduría, 
depositarios de las llamadas fuentes estadísticas 
fueron al comienzo muy desalentadoras. 
Quiero decir que las cifras registradas no se 
correspondían con mis hipótesis sobre lo que 
podrían ser las cantidades de tabaco remitidas 
por Barinas. En realidad, hay que reconocerlo, 
los guarismos localizados resultaban muy 
exiguos al relacionarlos con la fama alcanzada 
por la hoja en los mercados europeos.

En la medida en que avanzaba la investigación 
comprendí que la calidad de las fuentes oficiales 
limitaba la posibilidad de cuantificar las 
exportaciones legales del género barinés. No 
fue posible conformar una serie cronológica 
más o menos completa de los navíos sueltos que 
cruzaron el Atlántico en dirección Maracaibo-
Sevilla, y mucho más difícil fue precisar la carga 
comercial de las embarcaciones por las razones 
que expondré más adelante.

En esta etapa, al tratar de estructurar una 
serie que reflejara el tráfico de navíos y sus 
cargamentos entre 1600 y 1650 utilicé los 
testimonios siguientes:

A. Relación de los buques mencionados por 
los Chaunu, basándose en los libros de 

registro de la Casa de Contratación8.
B. Nómina de la naos mencionadas en las 

cuentas de Real Hacienda de la provincia de 
Venezuela, levantada a partir de los cargos 
por concepto de los almojarifazgos de salida 
pagados por las embarcaciones9.

C. Lista de los navíos registrados en las 
cuentas de Real Hacienda de Maracaibo, 
elaborada también a partir de los cargos por 
almojarifazgos de salida10.

D. Relación de los barcos reseñados en las 
cuentas de Real Hacienda de Cartagena, 
tomada de los cargos de almojarifazgos 
derivados de las mercaderías provenientes 
del Lago de Maracaibo11.

E. Correspondencia de la Casa de Contratación 
de Sevilla a diversos funcionarios de la 
administración colonial12.

F. Registros individuales de los navíos sueltos 
que, procedentes de Maracaibo, arribaron 
al puerto hispalense13.

Serias dificultades, como dije, entorpecieron el 
proceso de cuantificación de las exportaciones. 
Vale señalar las discrepancias entre fuentes 
correspondientes a un mismo período, la 
ausencia de periodicidad en la información, la 
no conservación de los manuscritos durante 
algunos lapsos y la omisión de ciertos datos 
8 Pierre CHAUNU et Huguette CHAUNU. Séville et 
l’Atlantique (1504-1650). Librairie de Armand Colin, 
París, 1955-56.

9 AGI, Contaduría, 1.610-1.613.

10 Ibíd., 1.611

11 Ibíd., 1.385, 1.387-88, 1.390-93, 1.398-1.400, 
1.402-1.403.

12 Ibíd., Contratación, 5.113-5.121 y 5.172.

13 Ibíd., 2.676-77 y 2.680-81.
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de gran interés para el historiador de lo 
cuantitativo. Como una manera de ilustrar 
estas fallas puedo decir que si bien es cierto 
que las listas de los Chaunu permiten formarse 
una idea bastante aproximada del tráfico legal 
entre ambos puertos, el mayor inconveniente 
estriba en determinar el tipo y cantidad de 
mercaderías transportadas por los barcos. Los 
libros de registro en los que se basaron los 
autores franceses no indican, por regla general, 
tal información. En las cajas reales –cargos de 
almojarifazgos- no suele incluirse con exatitud 
el nombre y la cantidad de los géneros pechados 
por el impuesto de entrada o salida de los 
puertos. Por el contrario, en muchas ocasiones, 
en la mayoría de ellas para ser más precisa, tan 
sólo se hace referencia a “mercaderías” y “frutos 
de la tierra”, denominaciones tan ambiguas 
que muy poco contribuyeron a despejar las 
interrogantes que me había planteado. Los 
registros individuales de los navíos sueltos no 
se conservan en su totalidad; de un total de 65 
barcos enumerados por los Chaunu sólo se han 
preservado 14 registros individuales14.

Por su parte la correspondencia de la Casa de 
Contratación aportó numerosas referencias 
sobre los cargamentos de tabaco que 
atravesaron el Océano con destino a la ciudad 
del Betis, referencias que, también debo 
recalcarlo, lejos de convertirse en instrumentos 
para el análisis cuantitativo, agudizaron mi 
sensibilidad para vislumbrar otros problemas 

14 Sobre los registros de navíos como fuente 
documental, véase RUIZ TIRADO, M. “Los registros 
de navíos como fuente para el estudio del comercio de 
un producto colonial (El tabaco de Barinas)”. Presente y 
Pasado. Mérida-Venezuela, 1997, II (3), pp. 7-29.

del ámbito mercantil. Sentí la necesidad de 
reflexionar sobre los propósitos iniciales, lo que 
me indujo a considerar la posibilidad de indagar 
en profundidad sobre los aspectos cualitativos 
del comercio tabaquero. Comprendí que el 
afán por conocer cifras y datos numéricos 
quedaba relegado a un segundo plano. Volví 
a los manuscritos ya revisados y comencé 
a escudriñar bajo una nueva perspectiva el 
cúmulo de noticias que figuran en los registros 
de navíos, las cajas reales y la correspondencia 
de la Casa de Contratación. Con la nueva 
lectura descubrí un universo fascinante y 
sugestivo, el universo del hombre como artífice 
del fenómeno mercantil, visto no sólo como 
individualidad sino como actor de la totalidad 
social. Hacia su conocimiento orienté todos 
mis esfuerzos. Nuevas preguntas demandaban 
respuestas. Quiénes eran los agentes del 
comercio tabaquero, sus lugares de vecindad, 
procedencia geográfica, modus vivendi y 
operandi, atributos y calidades económicos, 
sociales y políticos, forma de articularse a 
la estructura social de las ciudades donde 
vivían y operaban, comportamiento familiar, 
estrategias que empleaban para el logro de sus 
objetivos, forma de pensar y sentir, costumbres, 
usos y tradiciones, sentido de religiosidad 
que los animaba, espíritu de aventura. En 
suma, las nuevas interrogantes orientaban la 
investigación al ámbito de la sociedad mercantil 
hispano colonial, a la maraña de la sociedad 
moderna que se nos revela en sus dos vertientes 
fundamentales después del descubrimiento 
del Nuevo Mundo, Europa y América. 
Dos espacios históricos que simbolizan el 
reconocimiento de la alteridad como una 
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manera de identificarse en el mundo. Estudiar 
el comercio del tabaco Barinas es impensable 
separando Sevilla, metropóli mercantil del siglo 
XVII, de las incipientes urbes coloniales que 
se incorporaban a la modernidad europea en 
condición de proveedoras de materia prima en 
América meridional.

Bien, bajo esa nueva perspectiva analítica tuve 
que replantear la investigación. Así, con los 
datos de Chaunu15 referidos a las características 
de los navíos (nombre, tipo, tonelaje, lugar 
de fabricación, modalidades de navegación), 
nóminas de maestres y dueños de naos, y 
vicisitudes de la travesía –explicadas a veces 
con mucho detalle en el substancioso aparato 
crítico de la obra-, elaboré un inventario 
que contiene los siguientes datos: año, tipo, 
modalidad de navegación (navío suelto o en 
compañía de las flotas), nombre y tonelaje de 
los navíos; nombre y procedencia de maestres 
y dueños; denominación y origen del producto 
transportado, y arribadas sufridas durante 
la travesía. Con este inventario pretendo 
mostrar la frecuencia del tráfico legal entre 
Maracaibo y el puerto hispalense, y sistematizar 
noticias de diferente índole aplicables a la 
reconstrucción de la historia de los hombres, 
navíos y mercaderías que intervinieron en 

15 Inventario de barcos que partieron legalmente de 
Sevilla a Maracaibo entre 1611 y 1650, con omisión de 
datos referentes a 1607, 1622-23, 1626, 1630, 1642 y 
1645-46, por cuanto en esos períodos no se documenta en 
los libros de registro de la Casa de Contratación de Sevilla 
el arribo de navíos procedentes del puerto venezolano. 
RUIZ TIRADO, M. Comerciantes del tabaco barinés 
(1600-1650). Universidad de Los Andes, Facultad de 
Humanidades y Educación, Mérida-Venezuela, 1993, pp. 
22-23.

la contratación del tabaco barinés16. Estimo 
de gran valor tales testimonios, y otros que 
mencionaré en adelante, para conocer lo que 
podría llamarse la “intrahistoria” del comercio y 
sus agentes -conocimiento que nos aproximaría 
a la comprensión y reconstrucción de la 
estructura y modus operandi de la sociedad 
mercantil-; hilvanar y explicar la intrincada 
red de relaciones humanas y familiares que 
motorizaron el tráfico con el Nuevo Mundo; 
determinar las colaboraciones mutuas entre sus 
protagonistas (maestres, capitanes y dueños de 
naos; cargadores, consignatarios y propietarios 
de mercancías; factores, corresponsales, 
intermediarios, comisionistas, testaferros 
u “hombres de paja”, corredores de lonja; 
funcionarios, etc. Para lograr, en síntesis, una 
interpretación más real, y cotidiana si se quiere, 
de una actividad tan compleja como el comercio 
colonial, en la cual la acción del hombre como 
individuo, integrante de una familia o miembro 
de un grupo, se convirtió en factor determinante 
de la dinámica social.

Con los registros individuales de navíos sueltos 
localizados17 sistematicé cronológicamente los 

16 Por ejemplo, noticias referidas a lugares de 
fabricación de las embarcaciones, sus vendedores y 
compradores, itinerarios, duración de la travesía e 
inconvenientes sufridos durante la misma (averías, 
ataques enemigos, naufragios, etc.), suerte corrida por 
los géneros transportados cuando ocurrían imprevistos o 
contratiempos reales o supuestos).

17 Catorce registros entre 1613 y 1650. La lista que 
pude levantar acusa una gran irregularidad cronológica, 
lo que se traduce en ausencia de información para los 
años 1600-1612; 1615-1625, 1628-1638, 1642-43; 
1645-46 y 1648. Pese a la deficiencia, que sin duda limita 
y condiciona la posibilidad de arribar a condiciones 
definitivas, la fuente en cuestión es la más idónea para el 
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datos correspondientes a la organización social 
del tráfico tabaquero atendiendo a dos grupos 
de individuos: a) los artífices del comercio del 
género (cargadores y destinatarios) y, b) los 
integrantes de la élite náutica (maestres, dueños 
de naos y fiadores de maestraje). Como forma 
de organizar la información recurrí a un fichero 
alfabético en el que reseñé, además del nombre 
del mercader o mareante, su origen geográfico, 
condición de vecindad, residencia o estancia 
en un población determinada (en el caso de los 
sevillanos, considero el barrio o collación en que 
habitaban), profesiones, oficios o cargos que 
practicaban, atributos socioeconómicos, nexos 
de parentesco; en fin, un cúmulo de noticias 
aplicables a la reconstrucción del comercio 
tabaquero y sus artífices, y al conocimiento de 
la élite de los mareantes.

Aunque esos catorce registros individuales de 
los barcos que viajaron de Maracaibo a Sevilla 
constituyen la fuente básica para el estudio 
también utilicé, como recurso complementario, 
los correspondientes a las embarcaciones 
que hicieron la travesía en sentido inverso. 
La información allí recogida fue de gran 
utilidad para despejar incógnitas relativas a los 
protagonistas del fenómeno mercantil18.

análisis que me propongo realizar. RUIZ TIRADO. M. 
Op. cit.

18 Son 28 registros en base a los cuales sistematicé 
los datos relativos a la organización social del tráfico 
entre Sevilla y Maracaibo o San Antonio de Gibraltar 
atendiendo a dos conjuntos de individuos: a) los 
agentes mercantiles (cargadores y destinatarios) y, b) los 
integrantes de la élite náutica (maestres, dueños de naos y 
fiadores de maestraje). RUIZ TIRADO, M. Ibíd., pássim.

En la correspondencia de la Casa de 
Contratación las pesquisas se encaminaron a 
dos tipos documentales, las comunicaciones 
generales dirigidas a la Casa entre 1600 y 1650, 
y los informes correspondientes a ese mismo 
período. En las comunicaciones encontré 
importantes noticias referidas al comercio 
tabaquero, las cuales podrían desglosarse 
en los siguientes items: denuncias sobre 
contrabando y sus modalidades, así como 
sobre funcionarios y particulares incursos en el 
delito; arribo de los navíos cargados de tabaco 
a los puertos peninsulares; certificación de las 
visitas efectuadas a las embarcaciones por parte 
de los funcionarios de la Casa; testimonios 
sobre las arribadas forzosas durante la travesía 
y vicisitudes sufridas por los barcos y sus 
tripulaciones durante la misma (persecución de 
naos extranjeras, temporales, naufragios, averías, 
carencia de bastimentos, etc.); testimonios 
sobre la injerencia de los extranjeros en el tráfico 
del tabaco y su oposición al estanco impuesto 
en 1620; despachos de Diego de Pinelo, Factor 
y Administrador de la Renta del Tabaco, sobre 
temas atinentes al estanco (instauración del 
monopolio y sus problemas; mecanismos 
operativos, corte-cuentas de las remesas 
transportadas, etc.); informes del Consulado 
hispalense en torno a la contratación mercantil 
en el hinterland del Lago de Maracaibo.

En los informes documenté aspectos sobre: 
arribo de navíos cargados de tabaco a los 
puertos peninsulares; decomisos del producto; 
solicitudes de licencias de navegación por parte 
de individuos vinculados a su contratación; 
representaciones de la ciudad de Maracaibo 
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exigiendo para sí la exclusividad de la “descarga” 
de las mercaderías que llegaban al Lago en 
detrimento de tal beneficio para el embarcadero 
de las Barbacoas (en la jurisdicción de Trujillo); 
diligencias adelantadas por Mérida reclamando 
para su puerto de Gibraltar el privilegio de la 
“descarga” de los géneros comerciales que se 
destinaban a él; continuos riesgos afrontados 
por los barcos durante al travesía marítima; 
evolución del estanco del tabaco; demandas 
de cartas de naturaleza de extranjeros 
familiarizados con el comercio del tabaco; 
concesión de licencias de viaje a pasajeros y 
hombres de negocio, cargas impositivas que 
pechaban la comercialización de la hoja. Aparte, 
ambos tipos documentales aportan referencias 
personales sobre mercaderes y hombres de mar, 
sus actitudes y comportamientos, parentescos, 
atributos socioeconómicos y políticos. Dichas 
informaciones han contribuido a despejar 
interrogantes en torno a la estructura de la 
sociedad mercantil19.

Escrituras notariales sevillanas y merideñas 
también aportaron significativa información 
para adentrarse en la cotidianidad de la 
sociedad mercantil. En la primavera de 1992 
tuve la oportunidad de realizar una corta 
pasantía en el Archivo de Protocolos de Sevilla 
y las pesquisas confirmaron mis apreciaciones 

19 Con la información confeccioné una nómina de 
los navíos cargados de tabaco que efectuaron arribadas 
forzosas en diversos puntos del viaje oceánico indicando 
sus puertos de origen, nombres de maestres y lugares de 
escala. Con ello aspiro contribuir al esclarecimiento de los 
problemas inherentes al llamado “contrabando interior” 
que se practicaba en la carrera oficial. CÉSPEDES DEL 
CASTILLO, G. (1983). América hispánica (1492-1898). 
Editorial Labor S.A., Barcelona-España, p. 261.

sobre la pertinencia de revisar sus manuscritos. 
Lamentablemente, debo decirlo con claridad, 
en tan breve período apenas pude definir las 
posibilidades que la ingente documentación 
ofrecía para un estudio de tal naturaleza. En 
la consulta20 pude identificar un importante 
grupo de mercaderes y hombres de negocio 
vinculados al negocio tabaquero21, precisar 
algunos de sus atributos socioeconómicos y 
políticos, y determinar sus lugares de origen y/o 
vecindad.

En los fondos documentales merideños22 logré 
identificar núcleos de mercaderes merideños, 
barineses, trujillanos, maracaiberos y europeos 
conectados al tráfico tabaquero, detectar 
noticias aplicables a la reconstrucción de 
sus genealogías, rasgos socioeconómicos y 
políticos, modos de vivir y operar, pautas de 
comportamiento personal y familiar, etc.

En el orden expuesto, y atendiendo a las 
limitaciones existentes para caracterizar la 
organización social del comercio del tabaco 
Barinas en el circuito Maracaibo-Sevilla, 
concluyo en que:

20 Limitada a los legajos 320, 332, 437, 441, 444, 485, 
1.186-1.192, 1.731-32, 1.735, 1.737, 1.739, 1.769-71.

21 Entre éstos, Alonso Pérez Romero, Juan de Céspedes, 
Francisco y Juan de Conique, Nicolás Antonio, Jerónimo 
de Medina, Martín de Sanartú, Juan de Arriola, , Juan 
Bautista Sirmán, Jerónimo de Ynestrosa, Diego de Pinelo, 
Juan Alonso del Camino, Juan de Santamaría, Miguel y 
Juan de Neve, Lanfrandavid, Agustín Pérez, Enrique de 
Andrada, Gaspar y Alonso Rodríguez Pasariño, Simón 
Suárez Pérez, Lope de Ulloque, Pedro de Rivas, Pedro de 
Bangorle y otros.

22 AGEM, Protocolos, VIII-XXI.
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1. Los mercaderes de procedencia hispana y extranjera estaban 
representados por un grupo de hombres avecindados en la capital 
económica del monopolio que cruzaban con frecuencia el Océano y 
llegaban hasta Maracaibo, principal centro de exportación de la hoja 
barinesa durante la primera mitad del XVII, con el fin de consumar 
sus transacciones. Según se desprende de las nóminas de tratantes 
indianos publicados hasta ahora por los estudiosos de la carrera oficial23, 
eran personajes muy conocidos en el ámbito de la élite financiera 
hispalense por sus contribuciones pecuniarias a la Corona, por el rol que 
desempeñaban como accionistas de los asientos suscritos entre el Rey y el 
Consulado de Sevilla, y por su consuetudinaria asistencia a las reuniones 
convocadas por la cúpula dirigente de la ciudad para debatir problemas 
relacionados con el tráfico ultramarino y asuntos de interés económico 
y fiscal. Además de comerciantes solían ser maestres, dueños de naos, 
o fiadores de los cargos de maestraje y capitanía de embarcaciones 
mercantes. Tal confluencia de atributos en una misma persona o 
grupo revela la existencia de una concepción de la empresa mercantil 
fundamentada en la mutua colaboración entre negociantes y hombres 
de mar, concepción que, vale recalcarlo, encajaba perfectamente en la 
mentalidad de unos individuos que vislumbraban óptimas perspectivas 
de enriquecimiento en el trato y navegación oceánicos. 

 
 Aunque no he podido, desde Venezuela, reconstruir por completo sus 

linajes, hay indicios para pensar que por lo menos algunos de ellos 
23 COLLADO VILLALTA, P. “El embargo de bienes de los portugueses en la Flota de 
Tierra Firme en 1641 (Análisis de las irregularidades normalizadas y del poder lusitano en 
el comercio indiano de la época”. Anuario de Estudios Americanos. Sevilla, 1979,(XXXVI), 
pp. 169-207; “Un repartimiento por contrabando en la Carrera de Indias en 1651: hombres 
del comercio de Sevilla”. Separata de Archivo Hispalense. Sevilla, 1984, (203), 23 p. 
DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. “Comercio y blasones. Concesiones de hábitos de órdenes 
militares a miembros del Consulado de Sevilla en el siglo XVII”. Anuario de Estudios 
Americanos. Sevilla, 1976, (XXXIII), pp. 217-256. GARCÍA FUENTES, L. “Cien familias 
sevillanas vinculadas al tráfico indiano (1650- 1700)”. Archivo Hispalense, Sevilla, 1977, 
(185), pp. 1-53; “Exportación y exportadores sevillanos a Indias, 1650-1700”. Archivo 
Hispalense. Sevilla, 1977, (184), pp. 1-39. GIL-BERMEJO GARCÍA, J. “Mercaderes 
sevillanos II”. Una relación de 1640”. Separata de Archivo Hispalense. Sevilla, 1980, (188), 
pp. 25-52; “Mercaderes sevillanos (Una nómina de 1637)”. Archivo Hispalense. Sevilla, 
1976, (181), pp. 183-197. HEREDIA HERRERA, A. “Los dirigentes oficiales del Consulado 
de Cargadores a Indias” en TORRES RAMÍREZ, B. y J. HERNÁNDEZ PALOMO (Org.). 
Andalucía y América en el siglo XVII. Actas de las III Jornadas de Andalucía y América 
(Universidad de Santa María de la Rábida, marzo-1983). Publicaciones de la Escuela de 
Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1985, pp. 217-236.
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formaban parte de familias con una marcada inclinación hacia la práctica 
de actividades mercantiles y náuticas. Los casos de Diego López Arias, 
Diego Nicolás, Juan de Santamaría, y Juan Romero Gil, podrían servir 
de punto de partido a futuras investigaciones que integren la realidad de 
las dos orillas del Atlántico. 

 
 Además de protagonistas de la carrera oficial fueron partícipes de las 

llamadas “irregularidades normalizadas” definidas por Céspedes del 
Castillo como “contrabando interior”, usualmente practicadas dentro 
de aquélla. Son elocuentes dentro del conjunto analizado los ejemplos 
de Juan Romero Gil, cuyo nombre figura en una lista de hombres del 
comercio sevillano sancionado por incurrir en delito de contrabando24; 
de Juan de Santamaría, reconocido por la Casa de Contratación 
como integrante de una red de traficantes de tabaco que burlaba las 
disposiciones tendentes al establecimiento de su estanco en 162025; 
de Diego López Arias, identificado como uno de los destinatarios de 
la plata y dinerario consignados a los portugueses en la Flota de Tierra 
Firme de 1641, embargados por la Corona al comprobarse anomalías 
en los registros de las mercaderías26; y de Diego Nicolás, procesado 
por el máximo organismo sevillano como consecuencia de haber sido 
sorprendido en operaciones fraudulentas en uno de sus viajes27. Su 
injerencia en el circuito mercantil Maracaibo-Sevilla ha quedado reflejada 
en sus actividades como proveedores de mercaderías peninsulares en 
el hinterland lacustre; cargadores de remesas de tabaco facturadas en 
el embarcadero venezolano por su cuenta y por la de otras personas; 
consignatarios de las mismas en el puerto hispalense; apoderados de 
propietarios tabaqueros que los comisionaban para la resolución de 
diversos asuntos en la metrópoli y, de manera bastante frecuente, para 
que cobrasen a importadores sevillanos el dinero que les adeudaban por 
concepto de ventas de tabaco, y también como agentes comerciales de 
éstos en territorio venezolano.

24 RUIZ TIRADO, M. Op. cit., p. 71.

25 Idem.

26 COLLADO VILLALTA, P. “El embargo..., pp. 175 y 198.

27 AGI, Contratación, 5.116. “Fernando Alvia de Castro a la Casa de Contratación”. 
Lisboa, 19 de abril de 1625.



52

Número 62. Julio - Diciembre 2022       Artículos

El Tabaco Barinas. 
Comercio de un producto colonial en el circuito Maracaibo-Sevilla.  Mercedes Ruiz Tirado

2. En las rutas internas de comercialización (Barinas, Gibraltar, Moporo, 
Tomoporo, Maracaibo) intervinieron individuos avecindados en 
Maracaibo, Trujillo, Mérida y Barinas, los cuales se ubican dentro de los 
estratos superiores de esas poblaciones.

3. En el orden institucional identificamos entre ellos alcaldes ordinarios, 
regidores, provinciales de la Santa Hermandad, funcionarios del Santo 
Oficio de la Inquisición, escribanos públicos, oficiales de Real Hacienda, 
tenientes de gobernación, etc.

 
 No resulta extraño que algunos de los integrantes de la élite 

maracaibera, en su condición de vecinos de una localidad que se erigió 
en centro hegemónico del comercio del área occidental de Venezuela, 
propendieran a la consolidación de su vocación mercantil. Así además 
de participar en la negociación del tabaco como cargadores, fueron 
importadores de mercaderías y productos del agro sevillano (vinos, 
vinagres, etc.), y establecieron múltiples conexiones con miembros de 
la camarilla financiera de la ciudad del Betis operando como sus agentes 
y representantes mercantiles. Aunque no he documentado entre los 
componentes de este pequeño grupo maestres ni dueños de naos, los 
nexos que establecieron con los mareantes a través de las fianzas de 
maestraje otorgadas por algunos de ellos y del parentesco con actores 
de la travesía oceánica, constituyen indicios para pensar que, de manera 
análoga a lo ocurrido en la metrópoli y en otras regiones coloniales, 
también participaron de una concepción de la empresa mercantil que 
privilegiaba la solidaridad entre los protagonistas de la carrera oficial y 
se orientaba a la utilización del parentesco como instrumento para el 
fortalecimiento de sus intereses.

 
 El reducido núcleo de trujillanos cuya trayectoria he podido analizar 

se conformaba por personajes de origen canario descendientes de una 
“ilustre casa” insular y por un portugués, oriundo de Faro, distinguido 
con el privilegio de la hidalguía de ejecutoria. Por vía matrimonial se 
emparentaban con beneméritos linajes trujillanos y merideños (Soler, 
Gómez Carrillo, La Bastida, Pacheco Maldonado, Graterol y Cerrada), 
cuyos integrantes ostentaban la hidalguía de solar conocido y/o hacían 
gala de voluminosos servicios prestados a la Corona. A diferencia de los 
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comerciantes maracaiberos, cuya actuación en el negocio se limitó a la 
contratación del tabaco, dos de estos personajes tuvieron acceso a los 
factores productivos barineses como propietarios de tierras y esclavos. En 
lo tocante a sus roles como agentes de la Carrera de Indias, la confluencia 
de las calidades de mercader, propietario de navío, maestre y fiador del 
cargo de maestraje, reafirma la idea del significado de las relaciones 
familiares en el tráfico ultramarino, y de la simbiosis mercader-hombre 
de mar como uno de los rasgos definitorios del tratante indiano.

 
 Mérida fue lugar de vecindad de un grupo social que, además de 

monopolizar la tierra y la fuerza laboral en la jurisdicción barinesa, 
participó de manera activa en la comercialización del tabaco a través 
del puerto de Maracaibo. El binomio cultivador- mercader evidencia 
el interés por capitalizar los beneficios económicos derivados de 
la explotación de un producto que constituía una de las fuentes 
monetarizadoras fundamentales de la economía provincial28.

28 Sobre la actuación de una familia merideña que participó de estas características, 
véase RUIZ TIRADO, M. “Una familia de la élite merideña en el comercio atlántico 
(Contratación del tabaco barinés. Siglo XVII)”. Academia de Mérida. Mérida-Venezuela, 
1993, (1), pp. 103-104
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La incorporación de las 
comunidades negras y 
sus descendientes en la 
formación del estado y 
nación venezolanos. Caso 
provincia de Maracaibo 
(1810-1854)

Marisol Rodríguez Arrieta
Centro de Estudios Históricos Universidad del Zulia

Introducción

A partir de la separación de la Capitanía General de Venezuela de 
España, el gobierno organizó los ejércitos quienes estuvieron 
comprometidos en la liberación de los espacios coloniales y 

se convirtieron en la fuerza real militar del éxito de la revolución. Para el 
cumplimiento de este proyecto los esclavos y sus descendientes fueron 
utilizados en uno y otro bando para aumentar las filas de los ejércitos 
y lograr la emancipación. La independencia había puesto en duda la 
institución y reducido el número de esclavos, puesto que muchos de ellos 
habían aprovechado los disturbios producidos por la guerra para huir de sus 
amos, otros habían obtenido su libertad como recompensa por los servicios 
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militares prestados en ambos lados; algunos preferían continuar en el 
servicio de las armas que volver al dominio de su señor.

Esta situación hizo posible que el gobierno acorde con las demandas del 
discurso político e ideas modernas y liberales decidiera darle la libertad 
a los esclavos y manumisos e incorporarlos en igual medida al proceso 
de formación del Estado y la nación venezolana. La elite dirigente en 
plena conciencia de hacer viable la consolidación del Estado, ofreció 
progresivamente la pertenencia a su región o localidades a cualquier grupo 
que quiso integrarse a ellas. En este caso los esclavos y sus descendientes 
se mezclaron con los dferentes colectivos sociales a través del basamento 
jurídico que legitimó y reguló sus derechos civiles y su participación como 
ciudadano libre.

La inserción a la sociedad de los esclavos y exesclavos: manumisos, jornaleros, 
peones y sirvientes resultó muy traumática. La realidad económica a enfrentar 
y el tratamiento jurídico fue origen de constantes persecuciones y restricciones 
por parte de las autoridades, propietarios y patronos, respaldados en los 
“Códigos de Policía” emitidos por la Diputación Provincial de Maracaibo. 
Para lograr mejores condiciones de vida y el disfrute de la libertad, ocasionó 
que aquellos en la práctica diaria generaran mecanismos de autodefensa 
o buscaran el apoyo de personas comprensivas y juristas; este último se 
convirtió en el nuevo elemento jurídico moderno que estableció el Estado 
para defenderlos de quienes no querían perderlos porque eran considerados 
artículos de lujo, objeto revelador de la posición socioeconómica y los que se 
encargaban de atender las actividades domésticas.

En Maracaibo, dedicada a la actividad portuaria, la servidumbre doméstica 
era muy representativa. Estaba concertada en los hogares de las familias más 
pudientes. Se dedicaban a realizar todas las operaciones de una casa.

Los maracaiberos acostumbrados a disponer de un servicio personal, 
tenían que desatender las obligaciones compatibles y correspondientes a 
su posición, para ir a ocuparse de las faenas externas que exigía un hogar. 
Según ellos, aquellas tareas sólo eran soportables para los individuos cuya 
naturaleza los desarrolló bajo esta costumbre. La falta de sirviente aumentaba 
los desórdenes y la mala distribución de las actividades domésticas. Esto 
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condujo a los propietarios de las casas a aceptar las condiciones que les 
imponía la población exesclava, para evitar quedar instalados de hecho en 
los despachos de una cocina:

nadie tiene ya quien le sirva en su casa: aquellos proletarios 
a quienes su miserable condición reduce a todos los países 
del mundo a servir, en el nuestro lo tienen a menos: dicen 
que no sirven porque son libres; y se salen con la suya. 
Prefieren entregarse, al robo y toda clase de excesos, a 
trabajar honradamente para ganar el pan... Tal es el estado 
verdaderamente halagüeño, de nuestra servidumbre. En 
cambio de sirvientes, tenemos en las calles, ebrios, jugadores 
de petril a naipe y dado, maldiciones, sujeta-esquina, rufianes 
y pordioseros de ambos sexos; y aun tertulias de esquinas 
muy concurridas, donde se ultraja públicamente la moral 
con acciones y dichos los más libres 1.

Esta situación indicó lo difícil que fue para los manumisos y esclavos, 
además de los peones y jornaleros incorporarse a la formación de la “nación” 
venezolana. Las desventajas proporcionales al parecer no equilibraron 
el derecho de aprovechar su libertad. La clase dirigente y las familias 
acomodadas no estaban preparadas para aceptar las exigencias de los nuevos 
tiempos. Los rezagos de la moral cristiana, la costumbre de una mano de 
obra económica y una mentalidad centrada en código de vieja data impedían 
hasta distinguir entre un jornalero, un peón, un sirviente o un esclavo. La 
necesidad de no quedar sin servidumbre llevó a los sectores pudientes a 
disputársela entre sí y aun a convertirse en comidilla de los propios criados, 
tal como es relatado en el siguiente texto de la prensa local:

... con frecuencia los domésticos que están comprometidos 
a servir en otras casas; y lo más particular es que esta 
indelicadeza tiene lugar casi siempre seduciendo los criados 
de las personas a quienes tratan con amistad y confianza. 
Ojalá todos conozcan que este procedimiento no es 
caballeresco ni propio de personas que hayan recibido una 
educación delicada.

1 La Mariposa. Maracaibo, 2 de julio de 1841, Nº 31. En Materiales para el Estudio de la 
Cuestión Agraria en Venezuela (1822-18650). Mano de Obra: Opinión. t. 5, Vol. II, p. 198
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Este mismo abuso de la moral se va también haciendo moda 
entre nosotros: gracias a una o dos familias notables, que 
ya lo son más por esta buena calidad, nadie tiene seguro su 
doméstico. La desmoralización actual de la servidumbre es 
una calamidad que no hay quien no lamente; y un sirviente 
bueno que en estas circunstancias es un hallazgo que a muy 
pocas persona se les proporciona: pues no hay recurso, el 
dominio de la codicia pone en juego cuantos artificios son 
imaginables para seducirle, y aun prevenirles contra el amor, 
si es preciso, hasta que se lo arrancan: lógrese el fin y poco 
importan los medios, por reprobados que sean.

¿Qué hace doña Ventosa al punto del mediodía en la 
ventana? Nada más que espiando el momento en que pase a 
su diligencia la criada de su amiga doña Berengada, a quien 
tal vez la noche anterior en la tertulia, le he oído decir que 
es honrada y laboriosa la muchacha; la llama con cualquier 
pretexto para sonsacarla. Da principio entablando con ella 
conversación familiar, inspirándole ilimitada confianza, 
acomodándose a su lengua común, y en una palabra, 
rebajándose hasta ponerse a su nivel. Oh¡ si esta gente es muy 
llana, muy popular; así debe ser la gente.

Todavía estás en casa de B? ¿Te tratan bien? Me han 
asegurado, no sé si será cierto, que ella es algo impertinente 
con los criados, que los tratan con dureza, que es desconfiada 
con ellos y como que no paga bien sus servicios...

¿Y cuántos criados hemos visto para a quienes aquellas 
promesas se han convertido en sufrimiento efectivos¡ Les 
aumentan es verdad seis o diez pesos que piden para sus 
antojos... 2.

2 La Mariposa, agosto 25 de 1842, Nº 49.
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Críticas semejantes se hicieron a los artesanos 
quienes “mantenían un espíritu rutinario que 
no les permite salirse de lo que mal aprendieron, 
nos encontramos con que para la más pequeña 
cosa exigen el importe o remuneración 
adelantada; resultando la más veces faltan al 
plazo estipulado para su conclusión y entrega”3. 
En el sector artesanal es necesario incluir a la 
población de color que debió aplicarse a estos 
trabajos para subsistir, quienes pedían pago 
por adelantado no los terminaban y muchos 
prolongaban el tiempo de la construcción para 
recibir nuevos pagos.

De lo expuesto se deduce que al hablar de 
esclavitud, esta no se refiere al “stricto sensu” 
al esclavo propiamente dicho; existió durante 
este período un género de esclavitud disfrazada, 
bajo las figuras de jornaleros, peones, sirvientes, 
criados y artesanos.

1. La legislación ante la 
liberación de los esclavos.

Las autoridades de la provincia de Maracaibo 
desde el congreso de 1821 trataron de adaptar 
las leyes nacionales al contexto regional; una 
de sus funciones fue reglamentar la complicada 
estructura legal y administrativa que les permitió 
mantener a su disposición la mano de obra 
esclava y manumisa en las actividades agrícolas, 
artesanales, en las labores propias del comercio 
y en los oficios domésticos. Era muy difícil 

3 Idem: febrero 19 de 1842, N0 38.

desprenderse de quienes, eran considerados 
artículos de lujo y objeto revelador de la 
posición socioeconómica del amo.

Sin embargo, de acuerdo con la legislación 
vigente la esclavitud tenía sus días contados. Al 
respecto afirma Lombardi:

... la esclavitud en Venezuela 
estaba condenada a morir 
debido a las leyes sobre el 
nacimiento libre de 1821 y de 
1830. Puesto que después de 
1821 no podía haber nacido 
ningún esclavo; para 1833, o 
podía haber esclavos menores 
de once años; en 1844, 
ninguno podía tener menos 
de veintidós; y para 1853, no 
podía haber ninguno menor 
de treinta y uno... resulta que la 
esclavitud era una institución 
que no hubiera pasado de la 
década de 1860. (1971:165).

Esta realidad debió despertar en los amos el 
temor a perder en un futuro próximo la mano 
de obra esclava. Ocasionó una interpretación 
laxa y muy particular de las leyes por parte de 
aquellos que originó conflictos legislativos, 
enfrentamiento entre autoridades, violación de 
las leyes, desórdenes públicos, y como respuesta 
fugas de esclavos, problemas de comunicación 
con los amos, etc.

Ante una legislación que favorecía la 
desaparición gradual de las esclavitud, a 
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mediano plazo y la deserción de la fuerza de 
trabajo como resultado del incumplimiento 
por parte de los amos de disposiciones que 
mejoraban la calidad de vida de aquellos, la 
clase propietaria buscó la manera de hacerse de 
una mano de obra substitutiva: los sirvientes o 
criados.

De igual forma la elite dirigente en ocasiones 
en apoyo a los propietarios violaba las leyes 
nacionales y provinciales para satisfacer 
exigencias y caprichos. Utilizaron argumentos 
no válidos y artículos arreglados para obligarlos 
a venderse, comprarlos por la cantidad que 
el dueño exigiera, o tener que aceptar poco 
salario, maltratos, despojos de sus bienes, a 
ser perseguidos por la sociedad, acusarlos de 
vagancia y practicar la mendicidad. En algunas 
circunstancias sus derechos dependían de la 
intervención de un representante benevolente 
o del Ministerio del Sindico Procurador a quien 
la ley de 1830 había dado la potestad para 
defenderlos de sus amos ante la autoridad civil. 
Este representante en varias oportunidades 
aprovechaba en depositar en contra de la ley al 
esclavo o manumiso con la finalidad de reunir 
pruebas y testigos que afirmaran su defensa.

Varios fueron los casos de compraventa de 
manumisos con sus madres pertenecientes 
a otros lugares fuera de la Provincia -Coro, 
Casigua, Islas del Caribe. A raíz de este 
comercio ilícito, era difícil determinar la edad 
del manumiso porque no era bautizado o no 
llevaba la partida de bautismo que probara 
haber nacido después de 1821. Para su defensa 
el procurador municipal buscaba testigos que la 

apoyaran, aunque en varias ocasiones el juicio 
se decidía en contra de su libertad por no haber 
pruebas suficientes. Un ejemplo que ilustraría 
lo expuesto fue el siguiente:

... nada prueban tales hechos, 
pues el estar un niño mamando 
o que lo tenga su madre 
cargado no da el resultado 
de que no tenga más de dos 
años, cuando la edad propia 
de estas actas conocidas con 
el nombre de la lactancia se 
extienda hasta los tres años 
cuando las medres que tienen 
que cuidar por sí mismas sus 
hijos y a la vez ocuparse de las 
faenas domésticas son las que 
generalmente mantienen más 
tiempo a sus hijos cargados 
y pegados a su pecho, porque 
de este modo embarazan sus 
oficios... 4.

Fueron frecuentes los abusos cometidos por 
los amos, quienes pretendían ocultar las faltas 
provocadas en su mayoría por el maltrato 
recibido. Al respecto denunciaba el procurador 
municipal

... que le era muy sorprendente 
se destinase la cárcel para 
seguridad de esclavos, sin más 
formalidades que solicitar 
sus amos del jefe político o 
de cualquier otra autoridad 

4 AHZ, año 1847, t. 12, leg. 61, fol. 1.
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del cantón se les asegurase 
allí, fingiendo se quieren 
escapar, lo que, las más veces 
era incierto, como en días 
pasados había sucedido con 
un esclavo del Coronel Joly, 
el cual se le quería embarcar 
para fuera de la República... 
Fulano Pastran esclavo de la 
señora Petronila Farías, que se 
le ha puesto en la cárcel por el 
alcalde de la matriz, con una 
papeleta donde no se expresa 
el motivo de su prisión; en 
representación de la cual tiene 
el exponente una solicitud 
pendiente en el juzgado de 
1º instancia sobre caución de 
non ofendendo, la que no se 
ha despachado por aquella 
autoridad 5.

Esta era una de las vías legales utilizadas por 
los dueños para corregir desobediencia y 
ocultar el miedo a que el esclavo se fugara, 
suavizar problemas con él o desentenderse de 
su alimentación. Con respecto a los contratos 
muchos cautivos tuvieron la oportunidad de 
venderse y pasar a servir a otros dueños. El 
contratante debía “suministrarle diariamente 
su manutención, por semanas el tabaco y jabón 
que se acostumbra pasar a los esclavos por año, 
dos mudas de ropa de trabajar y una de misa, 
esto por obligación; y en calidad de reintegro 
los alimentos y medicinas que se consumen en 

5 AHZ, año 1843, t. 28, leg. 24.

su enfermedad, si enferman” 6. Al contratado se 
le prohibía separarse de su trabajo por ningún 
motivo.

Otras de las vías era el maltrato de los esclavos 
o manumisos de cualquier edad, prohibido por 
la ley de manumisión de 1830 en su artículo 
4º. Las razones para atentar físicamente contra 
ellos, eran muchas veces injustificadas y difíciles 
de comprobar, ya que el caso no era tratado de 
inmediato. La mayoría de los abusos los dejaban 
con defectos y tachas; a la hora de la venta se 
depreciaban:

La prueba testimonia que se 
ha instruido en la causa para 
justificar el mal tratamiento 
que Francisco Lossada 
ha dado en Altagracia a 
la sierva Isabel María en 
épocas anteriores, tiene 
entre otros defectos, el que 
los que deponen con más 
conocimiento del hecho, no 
dan la razón de su dicho, no 
manifiestan si en aquellos 
castigos hubo contusión grave, 
efusión de sangre o lesiones 
que demostrasen el exceso 
que se hubiera cometido en la 
corrección. Por otra parte, el 
tiempo que ya ha transcurrido 
haría inútil el reconocimiento 
de dos inteligentes, que es 
absolutamente indispensable 
cuando se trata de comprobar 

6 Archivo del Registro Principal de Maracaibo: año 
1834, t. 70, leg. 26.
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la experiencia del delito 
hecho permanente. Sin la 
prueba legal de sevicia no se 
podía obligar al amo de la 
sierva, por virtud de la ley 6º, 
título 21 partida 4º a que la 
enajenara contra su voluntad, 
ni menos privado del derecho 
de poderla comprar en lo 
sucesivo 7.

Los largos litigios entre propietarios, 
autoridades y siervos eran muy frecuentes. 
Los enfrentamientos en defensa o culpabilidad 
de cualquiera de las partes eran resueltos por 
las autoridades de la provincia de Maracaibo; 
cuando un amo no conseguía el juicio a su favor, 
buscaba asesoría ante el Tribunal Superior 
de Caracas, pidiendo que se revocasen los 
nulos e ilegales procedimientos aprobados. La 
competencia fallaba a favor del solicitante, y 
en otras oportunidades a pesar de las razones 
expuestas, la decisión de la elite maracaibera se 
mantenía, aunque las autoridades caraqueñas 
la reprobasen. Con respecto al esclavo tenía 
que darse una razón contundente para que 
éste fuese defendido y obtuviera la libertad. 
De lo contrario todas las posiciones estaban a 
favor de preservar la propiedad. Esta colisión 
permaneció hasta después de declarada la 
abolición de la esclavitud; se incluye de igual 
forma los litigios sobre herencia de los amos 
que sus familiares reclamaban, haciendo valer 
dentro del inventario a los esclavos como bienes, 
para mantener el satatus que estos individuos 
aportaban a su prestigio.

7 AHZ: año 1843, t. 28, leg. 24.

Pocos son los casos encontrados que 
demuestran la agresión y represión del esclavo 
o siervo en contra del amo; con respecto a 
hurtos y muertes. Causas que por la ley eran 
penadas con cárcel sin faltar los cincuenta 
latigazos que sufrían por el delito cometido; o 
eran destinados al servicio de obras públicas y 
encierro, los hombres a nuevas haciendas y las 
mujeres a servir en el hospital de caridad.

2. La incorporación de los 
esclavos y exesclavos a la 
sociedad maracaibera.

Para el año de 1840 La Mariposa publicó 
en consideración a los “graves problemas 
que se siguen a la agricultura e industria, la 
desmoralización de las costumbres, y lo que 
es más el incumplimiento a las leyes” 8, la 
importante participación del gobernador en 
este asunto para “cortar con estos abusos”; le 
suplicaban que vigilase el orden en Perijá ya que

le suplicaban que vigilase el 
orden en Perijá ya que

el jefe político ha tomado muy 
mal lo que se dijo sobre los días 
festivos y ha dado licencia a 
los habitantes de aquella villa 
para celebrar la Asunción y 
los días siguientes como lo han 
hecho con gallos encintados, 

8 Maracaibo, 17 de abril de 1841.
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juegos de gallos, monte, música por las calles. Todos los peones 
han abandonado y ¡Sabe Dios cuando volverán a tomar el 
trabajo¡ sólo porque aun magistrado le va de punto faltar 
a su deber por habérsele hecho una advertencia saludable...

Con estas diversiones que quita a los jornaleros la mitad de 
los días de trabajo al año, no sólo se empobrece cada vez 
más: allí se ven palizas y cortadas causadas por el juego 
destructor y por la brutal embriaguez: allí se escandalizan 
los vencindarios pacíficos y se prostituyen los hijos de familia, 
de los cuales hay muchos que desde los siete años ya saben 
jugar; allí se cometen desórdenes que ahora pocos años no 
se conocían, y allí donde la policía debía ser más vigilante, 
es donde hay un jefe a su cabeza de quien nadie puede 
quejarse porque lo haya prendido aunque sepa, oiga y ven 
los desórdenes 9.

En el año de 1842 el cantón Zulia, a través de la memoria del Consejo 
Municipal rindió cuenta de los diversos ramos a la Diputación de Maracaibo; 
en asunto de orden público expone:

El observado actual se haya muy en armonía con las 
resoluciones que hasta aquí habéis dictado, pero, según lo 
surgido por la práctica, parece indispensable que os ocupéis 
de señalar a los jornaleros que faltan a su deber, una pena 
más estricta y que los induzca al lleno de sus obligaciones. 
La escasez de brazos que hay en esta cabecera, hace más 
temibles a los hacendados los perjuicios que ellos irrogan, 
perjuicios que nunca serán sofocados por el actual sistema: la 
razón es sencilla, se fuga uno de estos individuos: sino vuelve 
o no llega a saberse de él, es terminante la deducción... Esta 
inmoralidad depende de la convicción que tiene el prófugo 
de que a su vuelta al punto de donde ha salido, no ha de 
encontrar un castigo fuerte, positivo. ¿Qué importa que el 
propietario con quien se haya comprometido, le reclame los 
desembolsos o menoscabos que hayan nacido de la infracción 

9 La Mariposa. Maracaibo, agosto 22 de 1840, Nº 11.
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de sus compromisos? ¿Qué resulta de que su amo le haga 
reducir las medidas que hasta ahora se adoptan, le sirve más 
bien de descanso? nada absolutamente nada existe que frene 
tan perniciosa costumbre; empero si, en este asunto, llegáis 
a establecer una imposición más severa, la agricultura, a su 
sombra, tocando inconvenientes, recibirá efectivas mejoras10 .

Para corregir estos inconvenientes sancionaron disposiciones, aprobadas el 
4 de diciembre de 1844; se ordenaba:

Artículo 1º. Todos los que se dediquen al oficio de jornalero 
deberán inscribirse como tales en sus parroquias respectivas, 
en un libro que al efecto llevarán los jueces de paz con este 
objeto por el orden alfabético bajo la multa de cincuenta 
pesos a los jueces que no los llevara.

Artículo 3º. A los sirvientes que se separen de las casas en 
que están contratados sin licencia pasando fuera un día de 
trabajo, con tres días de prisión, y si fuese día feriado con 
veinticuatro horas de arresto.

Artículo 14º. Los esclavos que anden por despoblados deben 
llevar una papeleta del amo, y si transitaran de un punto a 
otro, deben llevar también pasaportes 11.

Estos decretos obedecían a los resultados de las leyes nacionales, la 
prohibición del tráfico de esclavos, el proceso de manumisión y la decadencia 
de la esclavitud, aumentaron la represión que durante siglos de historia había 
mantenido atada a la fuerza de trabajo. En la provincia de Maracaibo llenaron 
los despachos las constantes denuncias por parte de los dueños de las 
diferentes unidades productivas: la necesidad de mano de obra tanto en las 
haciendas como en las unidades más pequeñas era suplida fundamentalmente 
por jornaleros, peones o esclavos. Mantenían unas relaciones sociales sujetas 
a mecanismos extra económicos (deudas, cárceles, pago por adelantado, 
castigos, restricciones de desplazamiento, etc.,) plasmados en los “Códigos 

10 AHZ: año 1842, t. 14, leg. 20, fol. 371.

11 AHZ: año 1844, t. 12, leg. 3.
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de Policía” los cuales establecían los organismos encargados de hacer cumplir 
los contratos de trabajo que en su mayoría eran verbales.

Muchos fueron las circulares recibidas y contestadas por los jefes políticos y el 
gobernador de la capital de los cantones -Maracaibo, Perijá, Zulia, Gibraltar, 
Altagracia- acerca del incumplimiento de las ordenanzas. Las solicitudes 
para ubicar los individuos que se fugaban de los lugares de trabajo, eran muy 
frecuentes, como lo revela el siguiente caso.

A consecuencia del oficio de usted de 19 del pasado Nº 
251, relativo a los perjuicios que sufre la agricultura y los 
hacendados con motivo de la deserción de los jornaleros, cuyo 
mal se ha generalizado en esa parroquia, según usted me 
dice, he librado circular a las autoridades de este cantón y a 
los de Gibraltar y Altagracia y sus parroquias dependientes, 
encargándoles la captura de los prófugos comprendidos en la 
lista que usted me incluyó... y hagan efectivas en ellos y en los 
conductores las penas establecidas en el artículo 37 y 1º de 
las ordenanzas de policía... 12.

De igual forma ocurría con los peones y sirvientes que al recibir un anticipo 
o firmar un contrato se les exigía permanecer al servicio del amo o patrono 
hasta cumplir con sus obligaciones. En los “Códigos de Policía” se prohibió 
contratar a estos grupos con deudas anteriores para lo cual una boleta o 
libreta servía de prueba. Al respecto afirma, el historiador norteamericano 
Peter Linder.

En el Zulia, leyes de servicio personal y códigos de policía 
definían los límites del sistema. Esas leyes daban a las 
autoridades policiales la responsabilidad de exigir a los 
peones el cumplimiento de sus compromisos de trabajo; 
también trataban de establecer y mantener al menos la 
ficción de obligaciones mutuas. Al peón se le demandaba 
cumplimiento exacto con sus compromisos, respeto y lealtad 
a su amo. Sin embargo, existían entre los dueños de hacienda 
ciertas costumbres y usos extralegales para profundizar su 

12 AHZ: año 1838, t. 14, leg. 23.
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control sobre los peones. Estos usos incluían penas físicas para 
castigar e inmovilizar a los obreros, la falsificación de cuentas 
para aumentar indebidamente las deudas y la negación a 
los peones de los documentos necesarios para comprobar 
su solvencia. Tales prácticas servían para neutralizar hasta 
cierto punto los aspectos paternalísticos de las leyes sobre la 
materia. (1987: 285).

En ocasiones publicaban en la prensa local los rasgos físicos nombres y 
apellidos para ser identificados; esta manera de buscarlos la practicaron 
desde los años veinte. Un caso ilustrativo se lee en El Telégrafo del Zulia del 
domingo 14 de enero de 1827.

Al que suscribe se le han huido TRES ESCLAVAS.

La una de edad de 18 años, color y pelo de India, gorda con 
una mano torcida, nombrada MARÍA CECILIA.

Otra de edad de 16 años, Mulatica, pelo suelto algo crespo, 
llamada EFIJENIA; estas dos son hermanas y tienen el dedo 
de en medio del pié un poco prolongado.

La tercera Negrita fina, nariz afilada, y los pelos no muy 
grifos; nombrada MARÍA CONCEPCIÓN: ofreciendo una 
gratificación razonable a quien las entregue, o dé noticias de 
quienes han protegido su fuga; avisando así mismo al Público, 
que por motivo de su ingratitud, están para venderse y que 
esta es la primera vez que se han manifestado cimarronas13 .

De igual forma se localizaron en el Archivo Histórico del Zulia diferentes 
circulares dirigidas por el gobernador a los jefes políticos para localizar al 
esclavo, jornalero o peones desertores de sus lugares de trabajo. Al respecto 
José Félix de San Francisco comunicó al gobernador de la provincia que

.. dicho esclavo hará cuatro años que fugó del poder del 
citado mi hijo, está pasando por el nombre de Francisco 

13 Maracaibo, domingo 14 de enero, de 1827, Nº 2.
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Antonio, su color zambo claro, 
chico de cuerpo, pelo crespo; 
se le gradúan de menos de 
veinticinco años como lo 
manifiesta el poder que con la 
solemnidad debida presenta y 
juro, en esta virtud14.

Estas medidas no tenían éxito: ellos 
encontraban refugio en los demás cantones, 
un muevo amo los destinaba en otras unidades 
productivas, se entregaban como soldados en la 
Artillería Veterana, se iban al monte a llevar vida 
de cimarrones o en busca de sus concubinas. 
Un ejemplo de esta situación se observa en el 
cantón Gibraltar:

... procedí a la solicitud de 
los esclavos de la propiedad 
del señor Mora los cuales 
habiendo sabido la dirección 
que hacia ellos temen aunque 
muy reservado, tuve la (roto) 
de que el mismo individuo 
inspeccionado de sus posturas 
les dio para según indicios y 
al momento aun cuando eran 
las once de la media noche 
se marcharon al monte. El 
mejor medio he podido tomar 
apresar las concubinas que 
ellos tienen y por quienes han 
arrojado a venirse a estas 
costas... 15.

14 AHZ: año 1835, t. 1, leg. 6.

15 AHZ: año 1835, t. 10, leg. 9, fol. 92.

Por otro lado, quizás un pequeño número de 
libres o esclavos, descendientes de la población 
de origen africano, se identificó con su espacio 
de trabajo y se apegó a sus amos. Los sentían 
como parte de su vida cotidiana y familiar. Tal 
como lo expone Francois-Xavier Guerra:

La hacienda aparece aquí 
como una colectividad 
humana dispersa que se reúne 
periódicamente con ocasión de 
las fiestas religiosas en torno a 
la casa de los amos, en la plaza, 
en la Iglesia Parroquial que es 
la capilla de la hacienda; las 
fiestas, con su lado profano 
y su lado religioso, son al 
igual que para los pueblos, 
la forma privilegiada que 
manifiesta la cohesión de 
la comunidad. Pero esta 
también aparece como una 
colectividad jerarquizada, 
en la que cada cual tiene su 
rango, y en donde hasta el lujo 
de los amos, de sus parientes 
y de sus invitados, se ve con el 
orgullo de la pertenencia a un 
grupo próspero y respetado, 
en el que el señor tiene el 
deber de la magnificencia que 
quizás continúa el evergetismo 
mediterráneo y la tradición 
medieval española de los 
presentes en especie hechos a 
los fieles. (1988: Y, 137).
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Los continuos problemas no quedaron en 
reclamos realizados por los propietarios; en 
la prensa se publicaron varios artículos de 
periódico, denunciando el estado crítico de 
la servidumbre en Maracaibo y los problemas 
que generaba la vagancia. Al respecto los 
maracaiberos presentan la situación que al 
parecer era irremediable:

El arreglo de la servidumbre 
y la persecución de los vagos 
son dos objetos de interés 
tanto que los ciudadanos 
todos debemos ayudar a los 
esfuerzos que se observan en el 
Sr. Jefe Político de esta ciudad 
por mejorar estos dos ramos. 
Lamentable es el estado 
de nuestra servidumbre, y 
tan lamentable es, que nos 
encontramos en la penosa 
disyuntiva, o de no tener 
sirviente alguno, valiéndose de 
nuestros servicios personales, o 
de recibir un criado insolente, 
dispuesto a realizar el 
concierto, cuando le plazca16 .

Varias fueron las quejas que llegaron a la jefatura 
del cantón capital dirigida al gobernador con el 
propósito de participarle sobre la concurrencia 
en las calles de personas que no tenían residencia, 
profesión ninguna y que producían malestar al 
resto de la sociedad. “Se les debería realizar un 

16 La Mariposa. Maracaibo, 19 de febrero de 1842, Nº 
38. En Materiales para el Estudio de la Cuestión Agraria 
en Venezuela (1822-18650). Mano de Obra: Opinión. t. 
5, Vol. II, p. 212.

procedimiento para enjuiciarlos” amparados en 
no tener “oficio, ni beneficio, hacienda, ni renta, 
ser ebrio por costumbre y haber escandalizado 
la población con algazaras”17 .

La misma situación se presentó en la mayoría 
de las diferentes provincias que integraron 
la República de Venezuela. Es importante 
señalar que toda la población acusada de 
vagancia no pertenecía a los descendientes 
de origen africano. En consecuencia, el Poder 
Ejecutivo legisló un decreto para 1845, con 
el fin de corregir los inconvenientes que se 
generaban, por lo que cada uno de los cantones 
debían pasar al gobernador cada seis meses un 
cuadro principal de los individuos que hayan 
sido condenados por vagancia, para darle 
cumplimiento del número único artículo 16º 
contra vagos.

Entre 1846 y 1854 aumentaron las circulares 
expedidas por la Secretaria del Interior y Justicia 
al gobernador y por éste a los jefes políticos 
para exigir las noticias referentes a este asunto. 
Las sentencias de vagancia disminuyeron con 
el tiempo. En los cuadros se especificaban las 
personas destinadas a un servicio determinado 
por los tribunales. Además de los nombres 
de los sentenciados, naturaleza, edad, estado, 
profesión que había ejercido, si sabía o no leer 
y escribir, grado de instrucción que tenía, fecha 
de la sentencia, pena que se le había impuesto, 
lugar que había sido destinado. La mayoría de 
los enjuiciados por la corte Superior del Distrito 
eran enviados a servir en obras públicas, en 
el hospital, a particulares, en aprendizaje de 

17 AHZ: año 1845, t. 26, leg. 30.
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un oficio, en las embarcaciones, al servicio 
del ejército o marina18. Los reincidentes eran 
encarcelados o los volvían a relacionar en un 
nuevo trabajo.

Como es fácil inferir los exesclavos tenían 
limitada su participación en la sociedad, nada 
les ofrecía el gobierno central y provincial 
para que aprovecharan su libertad. Sólo los 
manumisos puestos en aprendizaje por la ley de 
1840 tuvieron la oportunidad por un tiempo de 
aplicarse y aprender un oficio. Y los declarados 
“pobres de solemnidad” eran los únicos que 
podían circular por las calles sin temor a ser 
perseguidos; después de conseguir a través 
de un largo litigio y presentar testigos de no 
poderse mantener por su pobreza, les permitían 
vivir de la caridad pública, siempre y cuando 
llevaran con ellos el certificado de su condición.

De lo expuesto se deduce que los reglamentos de 
policía que estaban en ejecución representaban 
una red en que podía caerse fácilmente. 
Tanto los dueños como las autoridades se 
aprovechaban de algunos artículos, otros no 
los hacían cumplir, varios cayeron en desuso, 
algunos ni se citan o se desconocen y los que 
son utilizados sirven para desahogar pasiones, 
ejercer venganza, bien por los jueces o por los 
que crean violados sus derechos.

Por estas razones, las medidas se dirigieron 
a exhortar a la población a cooperar y vigilar 
el estricto cumplimiento de los contratos por 
parte de los dueños, su flexibilidad e intereses 
contribuyeron a su desprestigio. En vista de las 
18 AHZ: año 1845, t.6, leg. 23; año 1846, t. 4, leg. 48; 
año 1847, t. 19, leg. 6.

circunstancias la Sociedad de la Unión celebró 
un acuerdo ... por el cual sus miembros todos, 
se han comprometido a observar e influir con 
sus amigos y relacionados para que observen 
las disposiciones de la ordenanza de policía con 
que va encabezado este artículo; y nosotros, 
al darle publicidad, recomendamos altamente 
la medida, pues el día que ella sea adoptada 
generalmente, veremos mejorada la condición 
de nuestra servidumbre19.

En consecuencia, la elite meracaibera en plena 
conciencia de su rol protagónico buscó la 
manera de integrar y homogeneizar el colectivo 
social con el fin de garantizar el progreso, el 
orden, la felicidad y la civilización con un 
imaginario moderno y liberal que apoyara 
el proceso de formación del estado y nación 
venezolana.

Reflexiones Finales

En la Provincia de Maracaibo el atender el 
problema de la esclavitud fue bastante difícil 
y engorroso. Los actores sociales debieron 
asimilar que ellos debían ser los ejecutores 
de la libertad y cambiar la mentalidad para 
poder convivir con los exesclavos que, de 
alguna manera, se incorporaban en la sociedad 
y aspiraban espacio social y político según 
los “derechos civiles” adquiridos. Además, 
tenían que trasmitírselos al pueblo y crear 
mecanismos para convencerlos de que debían 
19 La Mariposa .Maracaibo, 2 de julio de 1841, Nº 31. 
En Materiales para el Estudio de la Cuestión Agraria en 
Venezuela (1822-18650). Mano de Obra: Opinión. t. 5, 
Vol. II, p. 198.
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aceptar gustosamente tan filantrópica y piadosa 
obra. Para lograrlo, ocultaron la desigualdad 
política que existía y la discriminación social 
y asumieron, en el discurso, la defensa de la 
igualdad y libertad.

El punto de encuentro para darle continuidad 
al esfuerzo, estuvo a nivel jurídico: el cuerpo 
legislativo orientado desde Caracas y 
complementado por las respectivas diputaciones 
provinciales y asambleas legislativas fueron los 
que encaminaron la difícil tarea de liberar a los 
esclavos; pero fue el sector local el que definió 
el modo y características del proceso. El apego 
a las leyes y al orden constitucional fueron los 
motivos que mantuvo el consenso político 
sobre la institución esclavista.

El Estado fue incapaz de crear mecanismos 
eficaces para asimilar “adecuadamente” al 
liberto, quien nunca fue considerado como un 
ciudadano. Su presencia ante el gobierno y en 
la sociedad del siglo XIX fue evidente. Por ello, 
fueron frecuentes los esfuerzos por reglamentar 
su incorporación en la sociedad y establecer un 
nuevo orden que respondiera a la costumbre y 
necesidades de los antiguos propietarios.

Los esclavos aprendieron que la libertad estaba 
institucionalizada y por ello se presentaban para 
exigirla o acudían ante el procurador municipal 
para protegerse de los atropellos, éste creado por 
las leyes modernas para defenderlos. Además, 
se aprovecharon de la confusión general para 
defender sus derechos y obtener su libertad: 
muchos se fugaron, lograron préstamos para 
comprarla o se enfrentaron a los amos.

Aparentemente, este comportamiento permite 
avizorar que los esclavos de origen africano 
expresaron sus resentimientos y descubrieron 
mecanismos para manifestar su inconformidad 
y protesta. Fueron constantes las denuncias en 
las cuales los libertos estaban implicados en 
acciones consideradas escandalosas, inmorales 
o propias de seres miserables. Algunos lograron 
un oficio o ser protegidos por familiares libres o 
almas caritativas, la mayoría debió enfrentar otro 
tipo de esclavitud: sufrieron encarcelamiento, 
persecución, reclutaje y condiciones de vida 
de extrema miseria; ni siquiera los amparaba 
el ser reconocidos como indigentes. El Estado 
venezolano tardaría muchos años para darle 
respuesta a esta consecuencia del proceso de 
manumisión y abolición.
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Las revoluciones y el 
“sagrado derecho de 
insurrección de los 
pueblos” en centroamérica, 
1838- 1871: Pactismo y 
Soberanía Popular

Sonia Alda Mejía*
Departamento de Historia Contemporánea, UNED.

Este trabajo es parte de un proyecto de investigación sobre el estudio 
de las revoluciones en Centroamérica en el siglo XIX. Uno de los 
motivos que justifica su estudio es su presencia a lo largo de la 

centuria. Sin embargo ésta no es una característica exclusiva de la región. 
La historia del siglo XIX de América Latina y de Europa están dominadas 
por la presencia de elecciones y de revoluciones que se suceden y alternan. 
Se prestará atención a las revoluciones dirigidas a derrocar a los Presidentes 
de república, por iniciativa generalmente del partido político opositor, pues 
aunque hubo revoluciones con otros objetivos, éste fue el mas frecuente. 
El estudio contemplará desde el final de la Federación centroamericana, en 
1838, hasta 1871. En torno a esta fecha, a excepción de Nicaragua, en Costa 
Rica, El Salvador, Honduras y Guatemala acceden al poder prácticamente 
de forma simultánea los liberales. La historiografía generalmente ha 
_____________________
* Adscrita al Departamento de Historia Contemporánea (UNED), mediante la beca 
de investigación postdoctoral concedida por la Consejería de Educación y Cultura de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. Este texto forma parte del Proyecto de Investigación 
“Revoluciones, Guerras civiles y legislación electoral, en América Latina y España, 1830-
1930” (PB97-0080) financiado por el Ministerio de Educación y Cultura.
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señalado este momento como el inicio de un período histórico diferente, 
pues se implanta o se consolida, según qué repúblicas, una nueva etapa 
del Liberalismo centroamericano. A pesar de ello estos nuevos gobiernos 
liberales acceden al poder a través de revoluciones con la misma legitimidad 
y fundamentación política que las revoluciones anteriores.

Después de la disolución de la Federación centroamericana, en 1838, se inicia 
la historia como repúblicas soberanas de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, 
Honduras y Costa Rica. En cada una de las nuevas repúblicas el objetivo 
fue crear repúblicas representativas integradas por ciudadanos conscientes y 
formados1. No obstante, los intentos de llevar a cabo estos proyectos fueron 
permanentemente interrumpidos por la inestabilidad política dominante. 
Esta situación política, calificada por la historiografía tradicional como una 
situación de “caos” y de arbitrariedad, sin embargo estuvo respaldada por 
una concepción política y unas reglas compartidas por toda la sociedad.

La existencia de una concepción política determinada explica que 
una revolución pudiera entenderse como una alternativa “justa”. La 
profundización en su significado evidencia una concepción concreta 
respecto a la fundamentación del poder, a la idea de soberanía, a la de pueblo 
o a la de representación popular. Dicha concepción política, expresada 
invariablemente en todas las revoluciones centroamericanas, es producto de 
la compleja simbiosis que tuvo lugar entre la teoría pactista, que durante el 
Antiguo Régimen había fundamentado el poder, tanto en América como en 
la Península Ibérica, y el principio de la soberanía popular consagrado desde 
la Constitución de Cádiz de 1812. La existencia de una concepción política 
común compartida entre España y América Latina determinó la existencia 
de aspectos comunes, a veces idénticos entre el liberalismo centroamericano 
y el español.

Atendiendo a esta simbiosis entre lo tradicional y lo revolucionario en el siglo 
XIX, pretendemos acercarnos también al concepto de soberanía y de pueblo, 
derivado de la teoría pactista, expresado invariablemente en toda revolución. 
La adopción de la soberanía popular generó cambios fundamentales en la 
concepción política compartida por la sociedad. Sin embargo, no significo 
1 1S. ALDA, “El debate entre liberales y conservadores en Centroamérica: Distintos 
medios para un objetivo común, la construcción de una república de ciudadanos (1821-
1900) “, Espacio, Tiempo y Forma, nº y fecha ¿??.
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que se asumiera la concepción unitaria y 
abstracta del poder y de su titular contemplada 
en este principio. Un requisito imprescindible 
para la construcción del Estado liberal.

El estudio de las revoluciones, en absoluto 
significa relativizar la importancia de las 
elecciones. Junto a la idea dominante de 
caos y arbitrariedad se ha supuesto que las 
revoluciones sustituyeron a las elecciones, 
entendiéndose por tanto como excluyentes. 
Frente a esta idea se defenderá que para 
la sociedad centroamericana cumplieron 
funciones diferentes y complementarias, sin 
contradicción alguna. De hecho la revolución 
era un medio de garantizar las elecciones, 
entendidas como el único medio legítimo de 
acceder al poder.

El Siglo XIX y las 
Revoluciones

La comprensión del proceso de implantación 
del liberalismo a través del nuevo enfoque de la 
historia política plantea la necesidad de analizar 
la sociedad de acuerdo a cómo era pensada 
por sus contemporáneos. Esta propuesta 
metodológica2 pretende evitar la proyección 
de los presupuestos actuales al pasado, pues 

2 B. CLAVERO, Tantas personas como estados. Por 
una antropología política de la historia europea, Madrid, 
1986. El autor propone aplicar el principio antropológico 
de la alteridad a cada época histórica. De esta forma 
partiendo del reconocimiento de la diferencia será 
posible reconstruir el pasado de acuerdo a sus propios 
presupuestos y experiencia política, sin proyecciones del 
presente.

con ello se ha generalizado una visión histórica 
lineal y mecánica, vaciando de contenido 
el significado y la experiencia política del 
siglo XIX. La nueva legitimidad republicana, 
expresada en los textos constitucionales, generó 
un cambio hacia una nueva sociedad, si bien 
en numerosas ocasiones su lectura se realizó 
bajo los presupuestos políticos anteriores, 
como se pondrá de manifiesto en el estudio 
de las revoluciones. La rápida incorporación 
y aceptación en la región de la ciudadanía, la 
soberanía popular o el principio representativo 
no significó sin embargo la asunción inmediata 
de la nueva concepción del poder político, 
contenida en estos términos. La imposibilidad 
de sustituir mecánicamente una nueva realidad 
definida por oposición a los principios socio-
políticos que regulaban la sociedad peninsular y 
americana, dio lugar a que durante el siglo XIX 
convivieran antiguas y nuevas concepciones o 
surgieran hibridaciones de ambas. Este aspecto 
en absoluto relativiza o niega el cambio que 
tuvo lugar en la sociedad a partir de la recepción 
de los presupuestos liberales, ni la importancia 
y legitimidad adquirida por los nuevos valores 
políticos para todos los actores sociales, tanto 
dominantes como dominados3. Por este mismo 
motivo, las revoluciones no pueden explicarse 
por la vigencia de una concepción política del 
pasado, sino por la nueva concepción política 
resultante de interpretar los principios liberales 
de acuerdo a concepciones políticas anteriores.
3 Este aspecto ha sido trabajado en profundidad por 
Antonio Annino a partir del trabajo A. ANNINO Y R.
BUVE (coord.), “El Liberalismo en México”, Cuadernos 
de Historia Latinoamericana, 1 Ahila, 1993. Para 
Guatemala, S. ALDA, La participación indígena en 
la construcción de la república de Guatemala, s. XIX, 
Madrid, 2000.
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Dentro del período considerado, todos los 
actores sociales, sin excepción gobernantes, 
gobernados, partidos políticos, conservadores 
y liberales, los caudillos, los ciudadanos y los 
pueblos de las repúblicas centroamericanas 
aceptaron la posibilidad de recurrir a una 
revolución para derrocar a cualquier autoridad 
estatal tiránica, incluido el Presidente de la 
república. A pesar de estar respaldadas por un 
ejército no fueron meros actos de imposición, ya 
que estuvieron legitimadas por una concepción 
política compartida por toda la sociedad 
centroamericana. Así el profuso empleo y 
legitimidad del “derecho de insurrección de 
los pueblos” frente a una autoridad tiránica, 
contemplado en la teoría pactista del poder, 
es una situación inédita respecto al pasado, 
que sólo se explica en virtud de la afirmación 
de la soberanía popular. La aceptación de 
la superioridad de la voluntad popular por 
encima de cualquier otro poder radicalizó las 
concepciones pactistas tradicionales.

Las revoluciones como la 
restauración del pacto 
contractual

En el siglo XIX una revolución se entiende 
como “un acto legítimo de liberación frente a 
un gobierno ilegal y el retorno al orden deseado, 
preexistente al gobierno deslegitimizador”4. 

4 C. MALAMUD, “La restauración del orden. 
Represión y amnistía en las revoluciones argentinas 
de 1890 y 1893” en E. POSADA, “In search of a New 
Order: Essay on the Politics and Society of Nineteenth-
Century Latin America”, Ninetheenth-Century Latin 

El examen de los casos estudiados permite 
confirmar para Centroamérica esta definición. 
La cuestión es explicarse en primer lugar, cuál 
es la concepción política que proporciona 
legitimidad a dicho acto. En segundo lugar 
porqué una revolución frente a la aceptación 
de cambio y transformación que dicho término 
posee en el siglo XX, en el siglo pasado tiene un 
significado contrario. Las respuestas a ambos 
interrogantes son posibles responder en virtud 
de la vigencia de una concepción pactista del 
poder en la sociedad centroamericana. Esta 
generalización es posible realizarla puesto 
que todas las revoluciones de la región en este 
período presentan características idénticas.

El “sagrado derecho de insurrección”5 
o de resistencia (términos utilizados 
indistintamente), proclamado en toda 
revolución, se ejerce cuando el poder se 
comprende de acuerdo a presupuestos 

America Series, nº2 (1998), pp. 110-11. P. ALONSO, 
Entre la revolución y las urnas, Buenos Aires, 1994, pp. 
155-57. En este caso la autora indica que esta acepción de 
revolución fue sostenida en Argentina únicamente por un 
partido político.

5 “Mensaje o memoria del poder ejecutivo presentada 
la Asamblea Constituyente”, 2/VI/1843 (Costa Rica), en
C. MELENDEZ (comp.), Mensajes presidenciales, 
1824-1859, San José, 1981,t. I, p. 129. “El comandante 
general de la república a los costarricenses”, 27/IV/1870 
en C. GONZALEZ VIQUEZ, El sufragio en Costa Rica 
ante la historia y la legislación, San José, 1978, doc. 56, 
en esta ocasión T. Guardia, líder de la revolución contra 
J. Jiménez considera la insurrección como un “derecho 
supremo”. Además de estos calificativos, también se le 
reconoció como “el señor de los derechos”. Así consta 
en una publicación de carácter didáctico, “Lecciones 
al pueblo”, 15/IX/1871, p. 23, Collection 20, Central 
America Political Ephemera, Latin American Library, 
Tulane University (New Orleans, Louisiana), en adelante 
C20.
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pactistas6. Bajo una fundamentación del poder 
cuyo origen se explica a partir del contrato 
social, según la doctrina liberal, dicho derecho 
no tiene cabida y la revolución es un acto 
ilegítimo e ilegal7. En el caso centroamericano 
la insurrección es un “derecho sagrado cuando 
la nación gime bajo el peso de un tirano opresor, 
que ahoga todas las libertades y conculca 
todo principio de justicia”8. La legitimidad 
de un gobernante se basa en respetar los 
términos de un pacto establecido entre éste 
y la comunidad. Mediante dicho pacto, el 
pueblo (o los pueblos según la terminología de 
la época), titular(es) de la soberanía, delegan 
su ejercicio en el gobernante. Cuando éste 
incumple o desvirtúa los términos del contrato, 
los pueblos conservan el derecho de resistir esta 
autoridad, entendida entonces como tiránica y 
están legitimados a romper el pacto contraído9. 
Roto el pacto, el poder delegado revierte en los 

6 A. ANNINO, “Ciudadanía “versus” gobernabilidad 
republicana en México. Los orígenes de un dilema” en H.
SABATO, (coord.), Ciudadanía política y formación de 
las naciones. Perspectivas históricas de América Latina, 
México, 1999, pp. 75-81. El autor considera que “los 
levantamientos” son un ejemplo de la compleja relación 
entre contractualismo y el liberalismo”. Además por los 
datos que aporta las revoluciones en México podrían 
presentar características idénticas o muy similares.

7 I. DE OTTO, Lecciones de Derecho constitucional, 
Oviedo, 1980

8 “Tomas Guardia, General de división y Presidente 
provisorio de la república, a los costarricenses”, 8/
XI/1870 en C. GONZALEZ, El sufragio en Costa Rica, 
San José, 1978, Doc. 64, p. 313. En idéntico sentido 
Boletín Oficial, 15/III/1872, (Guatemala) y “Mensaje 
dirigido a la C. N. C. por el Presidente provisorio de la 
república de Honduras en 1874”, C. 20.

9 “Acta de la Villa de Jucuapa”, 30/VII/1863 en contra 
de G. Barrios en M. A. GALLARDO, Papeles históricos, 
San Salvador, 1971, pp. 194-195.

pueblos, que de nuevo y por decisión voluntaria 
podrán delegar el ejercicio del poder en otro 
gobernante, mediante una elección popular. Se 
establece así una nueva relación contractual. 
En 1854, la proclama de Máximo Jerez contra 
el Jefe de Estado nicaragüense F. Chamorro 
expresa esta concepción, “Estando reconocido 
por el derecho público que el gobernante que 
traspasa las reglas que se le han prescrito para 
el desempeño de sus funciones, por el mismo 
hecho pierde la autoridad legítima y se convierte 
en usurpador y tirano, a quien nadie debe acatar 
ni obedecer, sino antes bien arrancarle el poder 
para restituirlo al pueblo que como verdadero 
Soberano debe usar de sus derechos de la 
manera más libre y conveniente...”10.

Cada revolución invariablemente reproduce 
esta concepción política, así como las mismas 
pautas y actos. La revolución persigue la 
liberación de los pueblos, mediante la ruptura 
del pacto con el tirano, con el objeto de 
restaurar el sistema de gobierno y los principios 
infringidos por la tiranía en el pacto anterior. 
La realización de este proceso esta expresado 
por escrito en todas las revoluciones mediante 
un acta a la que posteriormente se vinculan 
las municipalidades. El primer acto público de 
toda revolución es el acta de pronunciamiento, 
firmada por un grupo de militares. Con un 
orden idéntico todas las actas examinadas 
desconocen al Presidente de la república 
por su calidad de tirano bien por los medios 
ilegales empleados para acceder al poder, o por 

10 “Proclama de Máximo Jerez”, 8/V/54. (Nicaragua) 
en A. ESGUEVA GOMEZ (rec.), Documentos de la 
Historia de Nicaragua, 1823-1857, Managua, 1993, p. 
171.
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haber cometido actos ilegítimos o por ambas 
cosas. Tras ser declarado tirano es entonces 
cuando apelando al derecho de insurrección se 
desconoce a dicha autoridad. A continuación 
se nombra un Presidente provisorio hasta la 
celebración de una Asamblea Constituyente, 
que redactara un nuevo texto constitucional. 
Tras la aprobación de una nueva Constitución, 
se procederá a la elección popular de un 
Presidente constitucional. En la misma acta o 
en la proclama se asegura el estricto respeto de 
los derechos fundamentales de la ciudadanía y 
de las libertades constitucionales por éste. Por 
último se anuncia la difusión del acta para que 
se adhieran a ella las municipalidades o pueblos 
de la república11.

11 Existen tantas actas de pronunciamiento como 
revoluciones, de la mayoría hay referencia explícita 
en diferentes fuentes documentales, en esta ocasión 
únicamente se han citado las que he encontrado 
reproducidas y referentes al derrocamiento de Presidentes 
de república. Para Costa Rica en R. BARDALES, 
Pensamiento político del General Francisco Morazán, 
Tegucigalpa, 1985, pp. 201-203, “Pacto de El Jocote” 
contra B. Carrillo, 11/IV/1842; C. GONZALEZ, El 
sufragio en Costa Rica, Docs. 28-30, “Proclama del 
14/VIII/1859” contra J. R. Mora; Docs. 45-48 “Acta 
revolucionaria y proclama” del 1/XI/1868 contra J. Mª 
Castro; Docs. 56- 58 “Proclama del comandante general 
de la república”, 27-30/IV/1870 contra J. Jiménez. 
Para Nicaragua en A. VEGA, Los acontecimientos 
de 1851. Notas y documentos, Managua, 1945, Doc. 
23, “Pronunciamiento y acta de organización del 
gobierno provisorio en el Estado de Nicaragua”, 4/
VIII/1851 contra L. Pineda; A. ESGUEVA GOMEZ 
(rec.), Documentos de la Historia de Nicaragua, p. 171, 
“Proclama de Máximo Jerez”, 8/V/54. Para Guatemala, 
en M. ZECEÑA, La revolución de 1871 y sus caudillos, 
Guatemala, 1971, pp. 125-27, “El Acta de Patzicia”, 3/
VI/71. Para Honduras, Gaceta Oficial del Gobierno de 
Honduras, 30/II/1876. Véase como ejemplo las actas de 
S. Nicolás y Santa Rosa desconociendo cualquier otra 
autoridad que no sea Marco Aurelio Soto.

Los pueblos expresan su adhesión 
reproduciendo el acta de pronunciamiento. En 
sus actas, llamadas entonces de adhesión, cada 
pueblo expresa los términos pactistas bajo los 
que entiende su relación con el gobernante. 
Se realiza de forma particular, pues lo firma 
cada pueblo de la república, pero el texto es 
idéntico en lo esencial. Confirman la tiranía 
ejercida para poder desconocer su autoridad. 
Igualmente reconocen al Presidente provisorio 
propuesto en el acta de pronunciamiento, hasta 
la celebración de elecciones populares. Estas 
actas expresan la voluntad de los pueblos a 
romper el pacto que cada uno de ellos contrajo 
con el gobernante y su deseo de establecer un 
nuevo pacto12.

12 Como ya ha sido señalado estas actas reproducen 
el acta de pronunciamiento, la mayoría de forma 
prácticamente idéntica. Sin embargo hasta el momento 
no siempre he encontrado el acta de pronunciamiento 
y las actas de adhesión. Respecto a las actas de adhesión 
que desconocen a un Presidente de república pueden 
servir como ejemplo las publicadas para Costa Rica en C. 
MELENDEZ, Dr. Montealegre. Contribución al estudio 
de un hombre y una época poco conocida de nuestra 
historia, S. José, 1968, Apéndice nº 6, “Acta de S. José”, 
14/VIII/1859 contra J. R. Mora. Para El Salvador en J. 
A CEVALLOS, Recuerdos salvadoreños, San Salvador, 
1965, t. III, “Acta de San Salvador”, 2/II/1865 contra F. 
Malespín y a favor de J. E. Guzmán; en M. A. GALLARDO, 
Papeles históricos, Santa Tecla, 1971, vol. III, pp. 194-
195, Acta de la Villa de Jucuapa y de Analquito, del 30 y 
31/VII/1863 respectivamente en contra de G. Barrios y a 
favor de F. Dueñas, como Presidente provisorio. Para las 
actas de esta revolución véase también E. CHACON, El 
Presidente Dr. Francisco Dueñas y su época, El Salvador, 
19??, pp. 133-137. Para Nicaragua, en A. VEGA, Los 
acontecimientos de 1851, Doc. 24 “Acta de León”, 5/
VIII/1851 en contra de L. Pineda. Para Guatemala se 
encuentran publicadas todas las actas de la revolución de 
1871 firmadas por los diferentes pueblos de la república, 
El Acta de Patzicía, Guatemala, 1971. Recuérdese las 
actas citadas son únicamente ejemplos, pues éstas, en 
cada caso, se reproducían por todos los pueblos de la 
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La adhesión de los pueblos al acta significa entonces que cada una de las 
disposiciones establecidas en ésta son mandatos de los pueblos13. El acta 
en la revolución es fundamental porque, a modo de contrato, determina 
y especifica cada paso del proceso revolucionario. Con ello se garantiza la 
realización del objetivo de toda revolución: restaurar el orden republicano y 
sus libertades. El acta se entiende como la materialización del nuevo pacto 
del pueblo. El “documento” donde se expresan los términos del mismo14. El 
incumplimiento de las condiciones establecidas en el pacto por parte del 
Presidente provisorio, nombrado en la revolución, podía llegar a justificar 
una nueva revolución15.

Esta concepción política no será cuestionada por ninguno de los actores 
sociales implicados. Es evidente que no lo es por el grupo que accede al poder 
apelando al derecho de resistencia de los pueblos. Sin embargo atendiendo 
a las declaraciones de la autoridad derrocada o amenazada de serlo por 
una revolución tampoco es cuestionada. Las quejas, críticas o desacuerdos 
expresados por ésta en ningún caso niegan la legitimidad del derecho de 
insurrección. Su defensa no se basaba en denunciar la ilegalidad de una 
revolución, de acuerdo con principios constitucionales y/o doctrinales. La 

república.

13 Boletín Oficial, 15/III/1872, M. García Granados Presidente provisorio de Guatemala 
dirijiéndose a la Asamblea Constituyente, recien instalada, hizo referencia al Acta de Patzicía, 
acta de pronunciamiento de la revolución que él mismo lideró, como un compromiso 
con los pueblos: “En la Villa de Patzicía contraje un compromiso con los pueblos, y en 
cumplimiento de este hoy tengo la satisfacción de ver reunido al augusto Cuerpo que deberá 
dictar la ley fundamental que rija definitivamente la Nación”.

14 “Mensaje del poder ejecutivo presentado a la Asamblea Constituyente”, 1843, el acta 
de la revolución se considera un “documento” y “un pacto” en C. MELENDEZ, (comp.), 
Mensajes presidenciales, 1824-1859, San José, 1981,t. I, p. 128. También “Mensaje 
del jefe provisorio de la república a la Convención Constituyente”, 8/VIII/1870 en C. 
MELENDEZ, (comp.), Mensajes presidenciales, 1859-1885,t. II, p. 69. En este mismo 
sentido Cl. GONZALEZ, El sufragio en Costa Rica, doc. 60, tras la revolución del 27/
IV/1870 T. Guardia, como Presidente provisorio considera el acta como un “nuevo pacto 
constitucional” y su sometimiento al mismo.

15 Cl. GONZALEZ, El sufragio en Costa Rica, Doc. 56. Este fue el argumento fundamental 
empleado para “desconocer” a J. Jiménez. Sin llegar a ser Presidente constitucional, sino 
Presidente provisorio, nombrado tras el derrocamiento de J. Mª Castro en 1868, fue a su 
vez desconocido por una revolución en 1870 porque, según el acta de pronunciamiento en 
su contra, “traspasó los límites trazados por el acta de los pueblos revolucionarios para el 
ejercicio del poder supremo, rompiendo así los títulos de su propia autoridad”.



80

Número 62. Julio - Diciembre 2022       Artículos

Las revoluciones y el sagrado derecho de insurrección de los pueblos” 
en centroamérica, (1838-1871): Pactismo y soberanía popular. Sonia Alda Mejía

oposición a una revolución se argumenta dentro de la misma lógica pactista 
de aquellos que pretenden llevarla a cabo. En cada defensa en contra de una 
revolución se hace más evidente la legitimidad que posee dicha concepción 
política tanto para los gobernantes como para los gobernados16.

Ante la amenaza de una revolución, invariablemente el esfuerzo de todo 
gobernante se centraba en negar las acusaciones de tiranía de la que era 
objeto, pues sin tiranía el pacto no puede invalidarse y la revolución sería 
“un crimen injustificable”17. Como no podía ser menos, para los gobernantes 
éste siempre era el caso la revolución que amenazaba con derrocarles. 
Invariablemente según el gobernante, él no era un tirano, ni sus actos de 
gobierno propios de una tiranía, por tanto nada justificaba la ruptura del 
pacto, ni la revolución. Por este motivo calificaban reiteradamente de 
mentiras infundadas las acusaciones de los sublevados. “Por ventura será 
esta lícita o tolerable cuando la sociedad reposa y camina bajo la guarda 
de la Constitución y la égida de la ley? No y mil veces no” 18. El tirano en 
todas las repúblicas centroamericanas presenta las mismas características, 
en multitud de ocasiones incluso se emplean los mismos términos para 
definirlo. De todas sus características, la que justifica fundamentalmente 
la revolución es su ataque y desprecio a la legalidad constitucional y a los 
derechos ciudadanos. Su objetivo siempre es su provecho personal a costa 
del pueblo19.
16 Únicamente he encontrado un caso en que se niega el derecho de insurrección. 
“Alocución a los pueblos, sus comitentes”, 1849 en Cl. GONZALEZ, El sufragio en Costa 
Rica, doc. 18. El escrito considera que una vez elegidos libremente los gobernantes, si 
“traspasen las leyes y violen la Constitución” la única posibilidad es acudir al Congreso y si 
éste desecha la acusación es obligación acatarlo.

17 En Nicaragua, “Proclama del Director Supremo Fruto Chamorro sobre el complot y su 
represión”, 21/XI/53 en P. J. CHAMORRO, Fruto Chamorro, Managua, 1960, Doc. 19, p. 
382. En Costa Rica, Tomás Guardia, 8/X/1870” en Cl. GONZALEZ, El sufragio en Costa 
Rica, doc. 64, emplea los mismos términos cuando “el gobernante es un fiel ejecutor de las 
leyes...” la revolución “es un crimen”.

18 “Proclama del Dr. Supremo Fruto Chamorro sobre el complot y su represión” ,21/
XI/1853, en P. J. CHAMORRO, Fruto Chamorro, Doc. 19. Se llega a emplear las mismas 
palabras en las diferentes repúblicas para negar los motivos ola existencia de motivos para 
una revolución, Gaceta de Honduras, 01/01/1870, también 02/02/1870 y 31/XII/1869; 
En este mismo sentido, “Al público del Dr. Francisco Dueñas”, 20/II/72, (El Salvador) en E. 
CHACON, El Presidente Dr. Francisco Dueñas y su época, San Salvador, 19??, p. 181-185 
y ss.

19 Ejemplos sobre la caracterización del tirano y la tiranía son muy abundantes en las 
fuentes documentales de la época. Aquí sólo se cita algún ejemplo. En Costa Rica, El 
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Junto a la defensa también se ejercía el ataque. Frente al respeto a las libertades 
individuales y al bienestar común de los gobernantes, éstos denunciaban los 
auténticos fines de los sublevados o “facciosos”. Según la definición de la época 
eran grupos reducidos, que no representaban la voluntad de los pueblos y su 
único objetivo era el interés particular20. Además de la guerra civil en la que 
podía desembocar una revolución, se diera este caso o no, sin excepción se 
desencadenaba una guerra dialéctica con el fin de apropiarse en exclusiva 
de la legitimidad política. Para ello, en el cruce de descalificaciones entre 
el gobernante y los sublevados, invariablemente en todas las revoluciones 
aquel era acusado de tirano y éstos de facción. Términos cuyo significado 
tenían muchos aspectos en común. De su caracterización, el principal rasgo 
de ambos era su atropello a la legalidad constitucionales y a los principios 
fundamentales de la república para lograr su beneficio personal.

La fundamentación pactista del poder explica no sólo la legitimidad de la 
revolución sino también su carácter restaurador. Cuando por el modo de 
acceder al poder o por la forma de ejercerlo el gobernante no respeta las 
condiciones establecidas es legítimo el derecho de insurrección, pues “la 
gradual restauración de las garantías violadas es el objeto supremo de su 

Noticiosos Universal, 18/X/1834, El Mentor Costarricense, 1/VII, 18/III, 20/IV, 27/V, 
8/VII/1843, “El Guerrillero”, año 1, nº 3, 11/IV/1850 en J. BERNARD, Pinceladas 
periodísticas de la Costa Rica del siglo XIX por Adolphe Marie, 1816-1856, S. José, 1976. 
En El Salvador, “Conflicto entre Arce y Malespín”, 1843, pp. 137-147 y “Proclama de los 
emigrados contra Barrios”, 1863, pp. 311-317 en I. López, Gerardo Barrios y su tiempo, t. I 
y II, respectivamente pp. 311- 317, San Salvador, 1965. En Honduras, “A los Hondureños”, 
1/VI/1844 en C. 20 y Mensaje dirigido a la C. N. por el Presidente provisorio de la 
república de Honduras, 1879 en C. 20. En Guatemala, La Oposición, 19/X y 26/XI/1837; 
“Observaciones sobre la revolución de Guatemala, 22/VI/1848 en Colección El Libro 
Verde, Latin American Library, Tulane University (New Orleans, Louisiana), en adelante 
L.V.; El Guatemalteco, 7/VIII/1876.

20 Respecto a la definición de facción y a su instrumentalización política en la rivalidad 
entre partidos S. ALDA, La participación indígena en la construcción de la república de 
Guatemala, S. XIX, pp. 148-152. Centroamérica comparte la misma concepción de facción 
existente en este período en Guatemala. La documentación referente a las facciones y 
su significado es muy abundante. Aquí sólo se cita algún ejemplo Cl. GONZALEZ, El 
sufragio en Costa Rica, docs. 11 y 12, “Protesta de Alfaro” y “Proclama del Dr. Castro”, 
12/X/47 y 7/V/48, respectivamente. Bajo los términos señalados Castro condena “las 
seis conjuraciones” que han tenido lugar en siete meses. En Nicaragua, A. VEGA, Los 
acontecimientos de 1851, pp. 59-69. En Honduras, El Redactor, 28/II y 30/III/1845. En El 
Salvador, Gaceta del Supremo Gobierno del Estado del Salvador en la República de Centro- 
América, 10/IX/47
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aplicación”21 . El pacto ha sido transgredido y el “orden legal” quebrantado 
por el tirano, se hace entonces preciso mediante la revolución “recuperar 
la soberanía popular” y “el imperio de la ley”22. La revolución, ante su 
incumplimiento, rompe el pacto y establece las bases para la celebración 
de otro, con el fin de restablecer “auténticos principios republicanos”23. A 
pesar de la fundamentación tradicional de la revolución ésta se convierte en 
garante de la república y de sus valores. En efecto, además de la vigencia de la 
teoría pactista, las revoluciones no pueden explicarse únicamente mediante 
esta tradición.

El tronco común doctrinal entre 
Centroamérica y la península Ibérica. Pacto 
contractual y soberanía popular

Diferentes autores han puesto de manifiesto la influencia del escolasticismo 
en América durante los siglos XVI y XVII. En el siglo XVIII, a pesar de la 
Ilustración, éstas teorías permanecieron vigentes. Bajo una concepción 
pactista del poder, en particular se detecta un especial interés por el 
problema de la soberanía y por el derecho de resistencia y el tiranicidio, 

21 “Revista política sobre la historia de la revolución de Nicaragua en defensa de la 
administración del Exdirector Jose Sandoval. Escrita por Pedro Francisco de la Rocha, 
Granada, 1847”, Revista del Pensamiento Centroamericano, nº 180 (julio-septiembre, 
1983), p. 36.

22 Recuperar, reorganizar restablecer o restaurar expresan la intención de toda revolución 
de volver a una situación previa real o ideal. Se trata de impedir toda modificación o cambio 
a lo establecido en el pacto entre gobernante y gobernados. Costa Rica, “Manifiesto de 
la Asamblea Constituyente del Estado de Costa Rica a los pueblos de Centro América, 
13/VII/1842, y “El comandante general a los Costarricenses “, 27/IV/1870 en Cl. 
GONZALEZ, El sufragio en Costa Rica, docs. 1 y 56, respectivamente. Guatemala, La 
Oposición, 13/I/1838, “Al público, 18/IX/1848 en L.V.; “Vindicación”, 16/X/1848 en L.V 
y “Administración provisorio del C. Jeneral Miguel García Granados, 20/VII/1872 en C.20.

23 El Constitucional. Periódico Oficial del Gobierno, El Salvador, 28/XI/1863: 
“Trabajaron en la revolución por derrocar una administración nociva á la República, sin 
otra mira que la de volverla a su estado normal, sacándola del desorden, de la abyección y de 
la tiranía á la que la había reducido el ex-Presidente..., quien abusando de todo para legitimar 
el origen bastardo de su poder, no reconoció después ley, ni regla alguna... Hoy el nuevo 
Gobierno se propone hacer volver a la República á su antiguo ser”
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contemplados por dicha corriente de pensamiento24. Para determinados 
autores, la influencia escolástica fue fundamental para que tuviera lugar la 
Independencia, a partir de los acontecimientos de 1808-181225. Sin embargo, 
no puede obviarse la importancia que también jugaron las nuevas ideas 
políticas en este proceso. Estas generalmente fueron interpretadas a partir 
del sustrato doctrinal del pactismo, alcanzándose hibridaciones entre una 
concepción política y otra, y/o conviviendo presupuestos tradicionales con 
los nuevos valores26. A partir de esta síntesis surgió una nueva legitimidad 
política asumida por todos los actores sociales.

El estudio de las revoluciones permite afirmar en primer lugar la vigencia 
durante buena parte de la centuria de los aspectos comentados para el 
proceso de la Independencia. La permanencia de una concepción pactista 

24 C. STOETZER, Las raíces escolasticas de la emancipación de la América española, 
Madrid, 1982, pp. 76-78; sobre la influencia del pensamiento escolástico en Centroamérica 
J. T. LANNING, Academic Culture in the Spanish Colonies, Londres, Oxford University 
Press, 1940 y The Eighteenth-Century Enlightenment in the University of San Carlos de 
Guatemala, Ithaca, Cornell University Press, 1956.

25 En 1848 la emancipación de la región centroamericana se justificaba mediante 
el derecho de insurrección de los pueblos ante la tiranía y el despotismo. La Gaceta de 
Guatemala, 10/XI/1848. “El pueblo de Guatemala dijo soy y quiero ser libre, y lo fue. .. La 
insurrección, último recurso que queda a una nación contra un gobierno, que a pesar de las 
leyes se erige en despótico, tenía razones y motivos poderosos que la justificasen... El 15 de 
septiembre, glorioso aniversario de nuestra emancipación de España es considerado como 
...la época en el recuperamos nuestras antiguas libertades”.

26 Hay autores que explican la Independencia por la influencia prácticamente exclusiva 
de las teorías suarecianas. M. PICON, De la conquista a la Independencia, tres siglos de 
historia cultural latinoamericana, México, 1975; G. FURLOG, Nacimiento y desarrollo 
de la filosofía en el Rio de la Plata, 1536-1810, Buenos Aires, s. f.; C. STOETZER, Las 
raíces escolásticas de la emancipación de la América española, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1982. Junto a STOETZER, en un trabajo previo al citado, El 
pensamiento político en la América española durante el período de la emancipación (1789-
1825), 2 Vols; M. GIMENEZ, Las Doctrinas populistas en la Independencia de Hispano-
América, Sevilla, 1947; H. GROS, Las Constituciones de Uruguay, Madrid, 1959 y F. J. 
LEGON Y S. W. MEDRANO, Las Constituciones de la República Argentina, Madrid, 
195, estos autores aunque proporcionan un peso determinante a la tradición escolástica 
reconocen el mestizaje de ésta con las nuevas teorías revolucionarias. Sobre este debate J. A. 
GALLEGO, “La pluralidad de referencias políticas” en F. X. GUERRA (dir.), Revoluciones 
hispánicas. Independencias americanas y liberalismo español, Madrid, 1995, pp. 127-142. 
En mi opinión es difícil hacer ese cálculo y también parece infructuoso. La dimensión del 
cambio implícito en la transformación de una sociedad corporativa, como era la americana, 
a una sociedad liberal impidió que se realizara de forma lineal y mecánica. De ahí la 
convivencia e hibridación de concepciones políticas tradicionales y nuevas.
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del poder y su fusión con el principio de la soberanía popular y con los valores 
representativos. Bajo la reiterada afirmación de que la soberanía reside en la 
Nación o Pueblo (ambos términos se utilizan indistintamente) de acuerdo 
con los principios de la revolución francesa, esta declaración se integra en 
una concepción pactista del poder. En segundo lugar pone de manifiesto 
no sólo la existencia de una concepción política compartida por toda la 
región centroamericana, sino también el paralelismo entre el liberalismo 
centroamericano y el español. La existencia de una concepción política 
común construida a lo largo de tres siglos explicaría dicho paralelismo a partir 
de las abdicaciones de Bayona en 1808 se pone de manifiesto la existencia de 
un tronco doctrinal común27. Durante las Cortes de Cádiz, buena parte de 
los diputados españoles defendieron una concepción pactista, cuyo origen, 
como en el caso americano, se remontaría a la escolástica28.

Este aspecto es especialmente llamativo, al comprobar la similitud de 
planteamientos, a veces idénticos, de los diputados americanos y del 
historiador asturiano Martínez Marina29, considerado como “un mito 
viviente del liberalismo español durante el primer tercio del siglo XIX”30. 
Unos planteamientos también coincidentes con los expresados en las 
revoluciones centroamericanas. En éste como en aquellos “sobre una 
27 J. RODRIGUEZ, La Independencia de la América española, México, 1996. A partir 
de los acontecimientos de Bayona, todos los reinos de la Monarquía, en América y España, 
actuaron de forma idéntica. En este proceso es evidente la influencia del pactismo. También 
F. X. GUERRA, Modernidad e Independencias, Madrid, 1992.

28 J. VARELA, La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico 
(Las Cortes de Cádiz), Madrid, 1983. Las discusiones en las Cortes de Cádiz ponen de 
manifiesto la imposibilidad de que los propios constituyentes, aún los liberales españoles se 
desprendieran repentina e inmediatamente de las concepciones políticas tradicionales. La 
importancia y vigencia que tanto en España como en América ha poseído el pactismo, hace 
pensar que si en España se debió a la influencia de la escolástica, en América el pactismo 
provenga de la misma corriente de pensamiento. No pretendo reducir el pactismo en 
exclusiva a la escolástica o a las teorías suarecianas. Hubo otras influencias, sin embargo 
entiendo que la escolástica fue fundamental. Frente a ésta idea véase J. C. CHIARAMONTE, 
Ciudades, provincias, Estados: Orígenes de la Nación Argentina (1800-1846), Buenos 
Aires, 1997, pp. 32-33 y 106. R. ZORRAQUÍN, “La doctrina jurídica de la revolución de 
Mayo”, Revista del Instituto de Historia del Derecho, nº 11, Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, Buenos Aires, 1960.

29 J. VARELA La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico, pp. 
36-37

30 F. MARTINEZ MARINA, Principios Naturales de la Moral, de la Política y de la 
Legislación. Estudio Introductorio de Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, Oviedo, 1993, t. 
I, p. X
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base firmemente enraizada en el pensamiento escolástico, se sobreponen 
conceptos y palabras tomadas del racionalismo y del constitucionalismo”. 
La idea de Nación, representación, soberanía nacional y de Constitución 
presentan gran similitud y están formulas mediante la fusión del Liberalismo
más radical con axiomas neoescolásticos31. La identidad entre los 
presupuestos pactistas, que explican la resistencia a la tiranía en los trabajos 
de Martínez Marina y la concepción política expresada también en los 
procesos revolucionarios analizados permiten constatar el paralelismo entre 
los planteamientos del liberalismo centroamericano y del español.

De acuerdo a los presupuestos aristotélico-tomistas, la tradición escolástica 
parte de la naturalidad del poder político. El poder residía originariamente 
en la sociedad también natural32. Ante la necesidad de una autoridad, se 
celebraba un pacto (pactum subjetionis), en el cual la comunidad transfería 
su poder a una o varias personas. Al margen de las diferencias entre los 
autores escolásticos, la característica común es el carácter compartido del 
poder político, pues una vez realizado el pacto se reconocía la existencia 
de dos sujetos con entidad propia, el Rey y la Comunidad. El sistema de 
gobierno surgido del pacto dependía de la voluntad de la comunidad, 
podía ser un régimen democrático, aristocrático o monárquico. Este 
último era el predilecta de los escolásticos. No obstante también el poder 
del rey era derivado y no originario. Esto explica que la comunidad, ante 
el incumplimiento de las condiciones acordadas podía romper el pacto y 
reasumir el poder político. Sin embargo ante esta posibilidad, la mayoría 
de los autores daban una respuesta negativa y conservadora33. Aunque el 
derecho de resistencia era reconocido, también se afirmaba que aunque el 
rey debía respetar las condiciones establecidas en el pacto con la comunidad, 
una vez realizado la soberanía residía en el rey34.

Bajo los mismos planteamientos pactistas, la respuesta comúnmente 
conservadora otorgada por la tradición escolástica ante la decisión de 
31 J. VARELA, La teoría del Estado, pp. 36-37.

32 El carácter natural de la sociedad a partir de la existencia de una primera familia se 
expresa igualmente en Centroamérica. El Noticioso Universal, (Costa Rica) 12/IV, 3/V/, 
10/V71834; El Mentor Costarricense, 2/IV/1843; La Gaceta de Honduras, 16/IX/1869.

33 I. DE OTTO, Lecciones de Derecho Constitucional, p. 236.

34 F. MARTINEZ MARINA, Principios Naturales de la Moral, de la Política y de la 
Legislación, t. I, p. LX.
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emplear el derecho de resistencia, se invierte al afirmar la titularidad absoluta 
de la soberanía al pueblo aún después del pacto contractual. La teoría pactista 
se fusiona con los principios de un sistema representativo “En el sistema de 
gobierno que ha adoptado la nación, el popular representativo... el pueblo se 
gobierna á si mismo por medio de sus delegados, que ejercen el poder a su 
nombre i por su elección”. Esta forma adoptada esta establecida bajo “previos 
juramentos, el uno de cumplir la constitución y leyes que emanen de ella; el 
otro de obedecer i sostener los poderes constituidos por su voluntad i para 
su bien”. Este pacto recíproco donde se expresan derechos y obligaciones de 
ambas partes no era igualitario. Era un contrato en el que el pueblo antes y 
después del mismo, era soberano y superior. Esta relación entre el pueblo y 
el gobernante llega a compararse con la relación contractual entre un padre 
de familia y un empleado, su administrador: 

“En toda familia hai un jefe supremo, el reglamentador de ella, tenedor y 
conservador de sus bienes i conservador de sus intereses; necesita de 
aucsilaires para su gobierno interior, porque el no puede desempeñar 
todas las atribuciones, busca un mayordomo, o llamase administrador con 
atribuciones detalladas, fuerza conferida, intereses para hacer efectivas sus 
disposiciones, recompensa por su personal trabajo, i estricta obediencia á 
sus disposiciones á que se somete de su voluntad el constituyente”35. 

Cuando el trabajador o mayordomo no cumple con sus obligaciones por el 
bien de la república, o siguiendo la comparación por el bien de la familia es 
“justo, justísimo mudarlo, justo i necesario”, rescindir ese contrato y cambiar 
de administrador (de gobernante)36.

Los mismos presupuestos quedan nítidamente expresados en Martínez 
Marina. En cuyos escritos bajo una fundamentación pactista del poder 
afirma que la soberanía reside originaria y esencialmente en el pueblo. 
Este cedía el ejercicio de la soberanía pero conservaba su titularidad aún 
después del pacto político37. Por ello cuando el gobernante o “el príncipe 
menospreciando las condiciones y pactos más sagrados, ... viola osadamente 

35 “Lecciones al pueblo”, (El Salvador), 15/IX/1871.

36 Ibidem

37 F. MARTINEZ MARINA, Principios Naturales de la Moral, de la Política y de la 
Legislación, t. I, p. LXI y tomo II, pp. 104-105
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las leyes fundamentales, si ataca sin pudor la 
constitución del estado, los derechos del pueblo 
y las libertades nacionales”38, entonces “la 
insurrección, la resistencia es ciertamente un 
remedio heroico” 39.

Los términos del contrato: 
Las soberanías de los pueblos 
frente a la soberanía del 
Estado

La incorporación del principio de la soberanía 
popular invirtió la relación de poder establecida 
en el pacto entre pueblo y gobernante y generó 
una situación histórica inédita. Los conceptos 
de soberanía y de pueblo empleados en las 
revoluciones encierran un significado que sin 
embargo no coincide con la doctrina liberal. 
Empleando los mismos términos, el contenido 
y la idea de soberanía y de pueblo dominantes 
en Centroamérica en el siglo XIX estaban en 
absoluta oposición a la idea abstracta y unitaria 
de estos conceptos sobre los que construía la 
teoría del Estado liberal.

Como en la teoría liberal, en Centroamérica 
la fundamentación del poder político se basó 
en un contrato e igualmente la soberanía se 
atribuyó al pueblo. Sin embargo, la similitud 
es sólo aparente. Con respecto al contrato ya 
se ha visto que en Centroamérica se interpretó 

38 F. MARTINEZ MARINA, Teoría de las Cortes, 
Madrid, 1979, t. 2, p. 992.

39 F. MARTINEZ, Principios Naturales de la Moral, 
de la Política y de la Legislación, t. II, p. 102.

bajo una lógica contractual pactista. Por el 
contrario, en la teoría liberal, el contrato social 
que explica el origen del poder político, parte de 
unos supuestos diferentes, posee una estructura 
distinta y las partes implicadas tampoco 
coinciden. Estas diferencias determinan una 
caracterización concreta de la soberanía y del 
pueblo en un contrato y otro.

El punto de partida en la teoría contractual 
pactista y en la teoría del contrato social es 
distinto cuando no opuesto. En ésta última, 
antes del contrato no existe sociedad ni poder 
político. Ambos son creaciones artificiales 
surgidas a partir del contrato, hasta entonces 
sólo existe el “estado de naturaleza”. En la 
tradición pactista, se reconocían unos derechos 
consustanciales a la comunidad, entre ellos el de 
insurrección. Estos derechos eran reconocidos 
porque tanto el poder político, dado por Dios 
a la comunidad, como la propia sociedad eran 
de carácter natural40. La sociedad y el poder no 
surgían a partir del pacto, como la teoría liberal 
contractualista, sino que era previa al mismo y 
tras él conservaba su entidad y los derechos que 
naturalmente la correspondían. De acuerdo a 
estas diferencias entre una concepción política y 
otra, las partes contratantes ya no pueden ser las 
mismas. En el contrato social, el pacto no es entre 
el pueblo y el gobernante (una persona, unas 
40 El carácter natural de la sociedad a partir de la 
existencia de una primera familia se expresa igualmente 
en Centroamérica. El Noticioso Universal, (Costa Rica) 
12/IV, 3/V/, 10/V71834; El Mentor Costarricense, 
2/IV/1843; La Gaceta de Honduras, 16/IX/1869; 
El Álbum republicano, (Guatemala), 28/VIII/1848, 
cuando el Departamento de Chiquimula desconoció a 
R. Carrera como Presidente de la república hicieron uso 
de los derechos dados por la Divina Providencia para 
“resistir a la violencia, la inmoralidad y el exterminio”.
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pocas o muchas, según el sistema de gobierno 
elegido). El contrato celebrado es entre los 
individuos que vivían en estado de naturaleza. 
Es un pacto por tanto entre éstos individuos 
que renuncian a todo su derecho en favor de un 
tercero, “que no forma parte del pacto”, y por 
tanto “no resulta en absoluto obligado a nada 
por él”. El mismo pacto consiste en un acuerdo 
de todos los individuos para someterse a un 
poder que se encuentra por encima de ellos41. 
Para la teoría liberal este tercero es el pueblo o 
la Nación, titular de la soberanía. 

De acuerdo a los términos del pacto, el poder 
resultante es absoluto, único y unitario. Para 
evitar que este poder sea despótico no puede 
concentrarse en una persona. Tampoco en el 
pueblo, en el sentido real, porque no garantiza 
que no llegara a ejercerse el despotismo de 
todas las voluntades integrantes de éste. El 
titular de la soberanía es el pueblo, pero este es 
una unidad ideal, abstracta. Su carácter unitario 
es consecuencia directa de ser un sujeto ideal y 
abstracto, así su voluntad es independiente y no 
necesariamente coincidente con las voluntades 
de los individuos que integran la Nación42. Bajo 
esta concepción puede entonces articularse 
la teoría del Estado y la separación entre la 
sociedad política y civil. Todo el poder político 
se concentra en el Estado y los ciudadanos 
establecen relaciones económicas y sociales, 
pero no políticas43. 
41 I. DE OTTO, Lecciones de Derecho Constitucional, 
pp. 255-256.

42 Ibíd., pp. 260-267.

43 J. VARELA, La teoría del Estado, pp. 191-193 y B. 
CLAVERO, “De la Diarquía jurisdiccional a la monocracia 
constitucional” en Antiguo Régimen y liberalismo. 

Con un poder como el descrito, absoluto y 
único, no hay limitaciones, ni puede existir 
derecho de resistencia. Sin embargo, la teoría 
liberal distingue entre la titularidad y el 
ejercicio de la soberanía, para hacer posible 
una “resistencia jurídicamente organizada”, no 
contra el soberano, sino contra los actos de los 
órganos estatales44.

Frente a esta concepción, las actas de adhesión 
en toda revolución ponen en evidencia la 
capacidad directa de los pueblos para deponer 
una autoridad y restablecer un nuevo pacto. 
La titularidad de la soberanía no se atribuye a 
un “tercero”, un sujeto ideal y abstracto, sino 
directamente al pueblo real, parte integrante 
del pacto. Por tanto el poder resultante no es 
absoluto sino condicionado. De no cumplirse 
los requisitos establecidos el pueblo apelara al 
derecho de resistencia. En la sociedad preestatal, 
como en la centroamericana no hay una 
separación entre la sociedad civil y la política45. 
El motivo es la existencia previa de la sociedad 
y del poder político al pacto contractual. 
Esto implica el mantenimiento de derechos 

Homenaje a Miguel Artola. 1. Visiones generales, Madrid, 
1994, pp. 130-134 y A. M. HESPANHA, “La revolución 
y los mecanismos de poder, (1820-1851)” en C. PETIT, 
Derecho privado y revolución burguesa, Madrid, 1990, p. 
20.

44 I. DE OTTO, Lecciones de Derecho Constitucional, 
pp. 266-267.

45 Aunque por diferentes motivos tampoco existe 
separación entre la sociedad política y civil para 
Rousseau. En este caso es una negación consciente, 
pues el objetivo es que el pueblo, titular de la soberanía, 
ejerza directamente el poder. Por este motivo el pueblo, 
no puede ser una abstracción sino una entidad real y 
actuante. Sobre esta comparación J. VARELA, La teoría 
del Estado,
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irrenunciables aún después de la celebración de 
éste, como el de resistencia, haciendo entonces 
imposible dicha separación46. Así se entiende 
que al asignar al pueblo una naturaleza física y 
reconocerle como soberano, la manifestación de 
los pueblos a favor de una revolución asegurase 
su éxito, pues su voluntad estaba por encima de 
cualquier otro poder47.

La afirmación empírica y no abstracta de 
pueblo implica necesariamente que éste no 
pueda comprenderse de forma unitaria sino 
plural. En Centroamérica, el pueblo, además 
de individuos, lo integran fundamentalmente 
las concentraciones urbanas y rurales al margen 
de su tamaño. Por este motivo los testimonios 
documentales para referirse al pueblo, emplean 
el término en plural, “los pueblos”. En este 
punto es obligado hacer de nuevo referencia 
al historiador asturiano Martínez Marina, 
que como los diputados americanos de las 
Cortes Constituyentes, reproduce una idea de 
pueblo idéntica a la que se acaba de describir. 
Para Marina, el pueblo “es un conjunto de 
ciudades y villas, que, en forma anacrónica, 
más próxima, a la democracia directa, aparece 
como instancia política viva e inmediatamente 
operante”48. La soberanía de esta forma, como 
también evidencian las actas particularizadas 
46 En este caso la celebración del pacto no significa 
una renuncia total, los pueblos solo ceden “parte” de sus 
derechos El Mentor Costarricense, 25/X/1843.

47 “A los hondureños”, 8/XII/1848. Juan Lindo, 
Presidente de la república consideró a los pueblos 
“dueños del poder”.

48 F. MARTINEZ MARINA, Discurso sobre el origen 
de la Monarquía y sobre la naturaleza del gobierno 
español. Estudio preliminar A. Maravall, Madrid, 1988, 
p. 66.

de los pueblos en Centroamérica recaía “en 
cada pueblo y en cada uno de sus individuos “ut 
singuli”. De este modo, “la soberanía nacional 
no era más que el resultado de un proceso de 
agregación de unidades singulares soberanas”49.

Las actas no simbolizan la ruptura de un único 
pacto contractual entre los pueblos en su 
conjunto con el gobernante, sino la ruptura de 
los pactos que el gobernante había establecido 
de forma particularizada con cada pueblo o 
“unidad singular soberana”. Por este motivo 
las actas, aunque prácticamente idénticas, son 
reproducidas y firmadas por cada pueblo. La 
existencia de un pacto particular con cada 
pueblo, en calidad de “soberano” se pone de 
manifiesto cuando un departamento, ciudad 
o pueblo en particular, al margen del resto de 
los pueblos de la república, llegado el extremo 
desconocía al Presidente de la república y se 
desvinculaba de la república. Esto sólo era 
posible porque el gobernante había establecido 
con cada pueblo un contrato y por ello cuando 
se consideraba que el gobernante no cumplía 
los términos del mismo, el pueblo podía romper 
su pacto, de acuerdo al derecho de resistencia.
49 J. VARELA La teoría del Estado, p. 244. Esta 
fragmentación de la soberanía a paha sido constatada 
analizado tiene su origen en el proceso de Independencia 
como ha analizado A. ANNINO, “Soberanías en lucha” 
en A. ANNINO, L. CASTRO, F.X. GUERRA, De los 
Imperios a las Naciones: Iberoamérica, Zaragoza, 1994; 
A. ANNINO, “Cádiz y la revolución territorial de los 
pueblos mexicanos, 1812-1821”, en A. ANNINO (ed.): 
Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX. 
De la formación del espacio político nacional, Buenos 
Aires, 1995 y A. ANNINO, “Ciudadanía “versus” 
gobernabilidad republicana en México. Los orígenes de 
un dilema”, en H. SABATO, (coord.), Ciudadanía política 
y formación de las naciones. Perspectivas históricas de 
América Latina, México, 1999.
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Entre tanto habría otros pueblos que al 
entender que el gobernante respetaba y cumplía 
el contrato con ellos, carecían de motivos para 
rebelarse y se desmarcaban de la revolución50. En 
1848, el Departamento de Chiquimula, declaró 
su separación de la república de Guatemala 
y desconoció a su Presidente Rafael Carrera. 
Apelando a su derecho a resistir “la violencia, 
la inmoralidad y el exterminio”...”El mismo 
departamento por medio de su representación 
municipal en uso del primero de los derechos 
y de los deberes naturales, á saber: el de la 
conservación, deseoso de asegurar también sus 
derechos políticos, indignamente hollados y 
despreciados por Carrera y su administración, 
ha resuelto reasumir todos sus recursos y 
salvarse de la más desastrosa anarquía... y 
separarse de una administración hostil a los 
derechos del pueblo”51. 

50 El Redactor Oficial de Honduras, 15/XI/1841, 15/
IV/1844 y 30/III/1845;

51 El Album Republicano, 28/VIII/1848. Los pueblos 
de las diferentes repúblicas centroamericanas, según las 
coyunturas políticas, reivindicaron su soberanía para 
legitimar sus actos de protesta y resistencia frente al poder 
instituido. El Redactor Oficial de Honduras, 15/IV/44, 
el pueblo de Texiguat en su condición de “soberano” 
se negó a obedecer las leyes emitidas por el gobierno 
y desconoció al mismo. Igualmente animó a los otros 
pueblos a rebelarse para “defender los derechos de los 
pueblos soberanos”. En Nicaragua, J. F. DE LA ROCHA, 
“Revista Política sobre la historia de la Revolución 
de Nicaragua en Defensa de la Administración del Ex 
Director D. José Sandoval, Granada, 1847” en Revista 
del Pensamiento Centroamericano, nº 180 (julio-
septiembre, 1983), afirma igualmente como apelando al 
derecho de insurrección los pueblos, éstos se agregaban 
de un departamento a otro.Gaceta de Honduras, 29/I y 
10/II/1869. Las actas de los pueblos aquí reproducidas 
proclamaron Presidente a J. Mª Mediana por su condición 
de “soberanos”

Ante la tiranía y el sometimiento violento los 
“pueblos soberanos” se rebelaban porque no 
reconocían “autoridad humana superior”52. 
De acuerdo a esta condición, tras desconocer 
al tirano, el reconocimiento y la obediencia 
a un nuevo gobernante estaría igualmente 
condicionada al cumplimiento de los 
términos del pacto. Así lo manifestaban las 
municipalidades salvadoreñas al Presidente de 
la república D. Vasconcelos “El poder esta en 
vuestras manos para hacer el bien, pero estáis 
impedidos para hacer el mal. Los salvadoreños... 
son sufridos para recibir el castigo de sus 
desaciertos pero belicosos para
reclamar sus derechos usurpados. Acordaos 
señor que los tiranos caen con estrépito y para 
siempre y para todos...”53.

Ninguna revolución progresaría sin las actas de 
los pueblos, pues era la fuente de legitimidad 
de toda iniciativa política54. Por este motivo, 

52 Gaceta de Guatemala, 19/III/1849. En 1838, 
ante el intento de la región de los Altos de separarse de 
Guatemala y constituirse como un estado miembro de la 
Federación, “los pueblos soberanos de Suchitepéquez” y 
“la voluntad soberana del Departamento”, en su conjunto 
desconocieron dicho estado y se vincularon al de 
Guatemala.

53 “Acta de la municipalidad de San Vicente”, Gaceta 
del Gobierno Supremo del Estado del Salvador en 
la república de Centro-América, 3/III/1848 y 18/
II/1848. En estos números se publican las felicitaciones 
particularizadas de algunos de los pueblos de la república. 
En el mismo sentido, Gaceta de Guatemala, 19/III/1849.

54 Toda revolución y el Presidente provisorio surgido 
de la misma basaban su legitimidad en las actas de los 
pueblos. B. Carranza Presidente provisorio de Costa Rica, 
consideró que “los mandatos del pueblo expresados en las 
actas populares, constituyen para nosotros un verdadero 
plebiscito”, 8/VIII/1870. En Nicaragua en 1854 el 
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junto a las iniciativas de los pueblos, los 
gobernantes y los partidos políticos fomentaron 
permanentemente su manifestación, 
propiciando la recreación y la vigencia de esta 
concepción política. Además de participar en 
las revoluciones, los pueblos firmaron actas para 
apoyar diferentes actos políticos contemplados 
también por la legalidad constitucional55. Por lo 
que respecta a las revoluciones, no sólo tuvieron 
lugar para derrocar a un Presidente. Tanto 
los propios gobernantes como la oposición, 
también recurrieron a los pueblos para invalidar 
la propia legalidad constitucional, pues “la 
soberanía del pueblo es superior a todo pacto y 
a toda Constitución y la voluntad nacional debe 
decidir y resolver su destino”56. 

En Costa Rica en 1846 mediante las actas de 
los pueblos legitimaron la derogación de una 
Constitución. Según el acta de pronunciamiento, 
la urgente necesidad de cambiar la Constitución 
gobierno provisorio de León exigía ser reconocido “como 
única autoridad legítima del Estado, por tener su origen 
en los Concejos Municipales, legítimos representantes 
del interés privado de cada pueblo y depositarios del 
interés general” en P. J. CHAMORRO, Fruto Chamorro, 
Managua, 1960, p. 321. En este mismo sentido y sobre 
la misma revolución, “Gobierno provisorio democrático”, 
4/VI/1854 en A, ESGUEVA, Documentos de la Historia 
de Nicaragua, doc. 72

55 “Acta de las autoridades del pueblo del Cedro”, 24/
XII/1859 y “Acta. La municipalidad y vecinos de
Sensuntepeque”, 12/XI/1859 en C. 20. Ejemplos de actas 
que apoyan a un candidato También hay constancia de 
actas felicitando, tras las elecciones al nuevo Presidente. 
Gaceta del Gobierno Supremo del Estado del Salvador 
en la república de Centro-América, 3/III/1848 y 18/
II/1848; en Honduras, El Redactor, 30/III/1845.

56 Gaceta de Honduras, 10/II/1869. La superioridad 
de su poder permitía quebrantar el mismo orden
constitucional que dicha voluntad habría establecido, 
Gaceta de Honduras, 30/IX/1869.

hizo imposible esperar al plazo legalmente 
establecido para hacerlo. Ante esa situación, 
los pueblos como titulares de la soberanía y por 
tanto por encima de cualquier ley legitimaron 
la derogación de la Constitución. El nuevo 
texto constitucional de 1847, fue reformado 
en 1848, prácticamente en su totalidad a pesar 
de las limitaciones legales establecidas. Ello fue 
posible porque de nuevo, los pueblos firmaron 
actas solicitando dicha reforma57. 

En El Salvador igualmente se recurrió a las actas 
de los pueblos para derogar la Constitución de 
1841, en 1844 las municipalidades como rezaba 
la de San Salvador “tomando parte en lo que 
debemos” solicitaban la convocatoria de una 
Asamblea Constituyente para redactar un nuevo 
texto constitucional58. En Honduras, a pesar de 
ser conscientes de que la Constitución prohibía 
la reelección sucesiva, los pueblos, en su calidad 
de ”soberanos”, determinaron la continuación 
como Presidente de José Mª Medina para 
el período 1870 a 1874, aunque había sido 
Presidente en el período inmediatamente 
anterior59. En Guatemala, para que el poder 
legislativo proclamara la presidencia vitalicia 
de Rafael Carrera fue preciso que los pueblos 

57 El Mentor Costarricense, 20/VI/1846. Para ambos 
acontecimientos, Cl. GONZALEZ, El sufragio en Costa 
Rica, pp. 95-107 y doc. 3; M. A. JIMENEZ, Desarrollo 
Constitucional de Costa Rica, San José, 1974, pp. 88- 107.

58 “Acta de San Salvador”. Estas actas se encuentran en 
J. A. CEVALLOS, Recuerdos salvadoreños, San Salvador, 
1965, t. III, p. 244-246 y M. Y F. LEISTENSCHENEIDER, 
La administración del General Francisco Malespín, San 
Salvador, t. I, 1983, pp. 45-51. La guerra entre El Salvador 
y Guatemala impidió esta reforma.

59 Gaceta de Honduras, 29/I, 30/IX y 10/II/1869.
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emitieran actas en ese sentido60.

La identificación de la voluntad popular con 
los pueblos de la república hizo imprescindible 
su manifestación en toda iniciativa y acto 
político para proporcionarle legitimidad. La 
permanente apelación a las soberanías de los 
pueblos minó e hizo irrealizable la unidad 
del sujeto soberano, así como el mismo 
concepto de soberanía. Sin embargo, ni los 
gobernantes ni los aspirantes a serlo lucharon 
en contra de esta concepción política, cuyos 
presupuestos eran incompatibles con los del 
Estado liberal. Gobernantes y gobernados 
compartían la misma concepción política y 
ambos la instrumentalizaron de acuerdo a sus 
intereses. De esta forma mediante el estudio 
de las revoluciones es posible cuestionar la 
idea predominante en la historiografía respecto 
al supuesto proceso lineal y progresivo que 
caracteriza la aparición y construcción del 
Estado desde la Independencia.

Si bien la nueva legitimidad política y el 
principio de soberanía popular convirtió a 
los pueblos en soberanos, eso no significa 
que no aceptaran los mandatos y la autoridad 
de los Presidentes de la república y de su 
administración. Siguió existiendo una relación 
entre gobernados y gobernantes basada en la 
jerarquía y la honorabilidad del máximo cargo de 
la república. El pacto contractual que vinculaba 
al gobernante con los pueblos también imponía 
obligaciones a éstos. Los pueblos debían acatar 
y reconocer la autoridad del gobernante. El 
60 R. L. WOODWARD, Rafael Carrera and the 
Emergence of the Republic of Guatemala, 1821-1871, 
Georgia, 1993, PP. 264-281.

derecho de resistencia no era legítimo cuando 
éste cumplía con sus obligaciones y cuando 
ese era el caso su poder era incontestable. 
Los pueblos no actuaban arbitrariamente, 
ni tampoco con absoluta libertad. En este 
trabajo se ha analizado la concepción y 
legitimidad política de la sociedad. De forma 
que a pesar de ser soberanos no significa que 
pudieran ser obligados a firmar las actas. Los 
revolucionarios “animaron” a los pueblos a 
firmar actas61 y los gobernantes a que firmaran 
actas desvinculándose de la revolución, porque 
no había motivos62. Sin embargo, además de 
los recursos de los pueblos para poder evadir 
dichas obligaciones63, cabe pensar que también 
estas manifestaciones fueron producto de la 
negociación entre los pueblos y los gobernantes 
o los revolucionarios. 

De acuerdo a la importancia de la nueva 
legitimidad política, los partidos políticos 
no pudieron prescindir de la voluntad de los 
pueblos, factor que debió proporcionar a éstos 
un margen de negociación y de maniobra para 
su beneficio. Es difícil pensar que la mayoría 
de las actas fueran producto únicamente de la 
61 “El gobierno de Castellón pide a los municipios 
que se pronuncien “libremente” a su favor”, 1854 y “ Se 
reconviene a la Municipalidad de Pueblo Nuevo por 
no haber hecho su pronunciamiento”, 10/VI/1854 en 
P. J. CHAMORRO, Fruto Chamorro, docs. 31 y 32, 
respectivamente.

62 El Redactor de Honduras, 15/XI/1841 y 30/
XII//1842; “A los Hondureños”, 1/VI/1844, p. 7, C. 20; 
En El
Salvador, I. López, Gerardo Barrios y su tiempo, pp. 274-
75.

63 Gaceta del Salvador, 24/XI1848. Los pueblos 
podían llegar a ocultar las actas firmadas a favor de alguien 
y esconderlas en caso de un cambio político repentino.
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coacción y de la imposición, máxime cuando los recursos para ello eran muy 
limitados. Tampoco parece que las corporaciones, de acuerdo a su nivel de 
implicación y a sus formas de actuar se mantuvieran “inermes”, al margen e 
ignorantes de la política y de sus coyunturas64. Frente a la versión histórica 
tradicional, el estudio de las revoluciones pone de manifiesto que la política 
en el siglo XIX no se redujo a un exclusivo grupo. No pudo serlo porque 
la legitimidad adquirida por los valores representativos exigía recurrir a los 
pueblos y a los ciudadanos para legitimar toda aspiración o proyecto político.

Las elecciones y las revoluciones

Además de los pueblos, los ciudadanos también integraban el pueblo. 
Después de cada revolución, con su voto elegían al nuevo gobernante 
constitucional. Los procesos electorales juegan en las revoluciones un 
elemento trascendental. Frente a la versión tradicional que ha reducido las 
elecciones a una farsa65, estudios recientes permiten afirmar que en América 
Latina las elecciones fueron un acto imprescindible para legitimar el acceso 
al poder66. En Centroamérica, los liberales y los conservadores repitieron 
insistentemente que un gobierno sólo podía ser legítimo cuando recibía 
64 F. ORTEGA, Cuarenta años de Historia de Nicaragua, (1838-1878), Managua, 1974, 
p. 81. No parece que las municipalidades permanecieran “inermes”, como las califica el 
autor, y sometidas a una férrea autoridad de acuerdo a las estrategias que empleaban. Según 
Ortega los pueblos no firmaban las actas hasta que no estaban seguros de la victoria del que 
apoyaban. Además firmarían un acta contraria a la que habrían firmado si las circunstancias 
cambiasen y los equilibrios de poder se hubiesen modificado.

65 Una crítica de la interpretación tradicional en C. MALAMUD (ed.), Partidos Políticos 
y elecciones en América Latina y la Península Ibérica, 1830-1930, t. I, Papeles de trabajo, I. 
U. Ortega y Gasset, Madrid, 1995, pp. 5-7.

66 A. ANNINO (ed.), Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX. De 
la formación del espacio político nacional, C. MALAMUD (coord.), Legitimidad, 
representación y alternancia en España y América Latina: las reformas electorales (1880-
1930), México, 2000; C. MALAMUD, Partidos políticos y Elecciones en la Argentina: 
La Liga del Sur (1908-1916), Madrid, 1997; H. SABATO, (coord.), Ciudadanía política 
y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina, México, 1999; H. 
SABATO, La política en las calles. Entre el voto y la movilización, Buenos Aires, 1862-1880, 
Buenos Aires, 1998; E. POSADA (ed.), Elections before Democracy. The History Elections 
in Europe and Latin America, Londres, 1996; J. S. VALENZUELA, Democratización Vía 
Reforma: La expansión del sufragio en Chile, Buenos Aires, 1985; P. ALONSO, Entre la 
revolución y las urnas, Buenos Aires, 1994; M. IRUROZQUI, A bala, piedra y palo. La 
construcción de la ciudadanía política en Bolivia, 1925-1952, Sevilla, 2000, S. ALDA, La 
participación indígena en la construcción de la República de Guatemala, siglo XIX.
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“su autoridad del sufragio popular”67. La alternancia entre elecciones y 
revoluciones, a lo largo del siglo XIX, no necesariamente restan importancia 
y niega el grado de legitimidad de las primeras. Invariablemente en cada 
revolución, una vez liberado el pueblo del tirano era posible entonces 
restablecer un nuevo pacto con una autoridad, que era elegida mediante 
elecciones. De esta forma el “derecho electivo” y el “derecho de insurrección” 
reconocidos a los pueblos no presentaban contradicción o incompatibilidad 
alguna. Cada derecho tenía una función determinada. Con el de elección 
el pueblo podía “poner autoridades”, con el de resistencia “quitarlas”68. La 
única autoridad nombrada era el Presidente provisorio. Generalmente éste 
era elegido en las elecciones como Presidente constitucional. Sin embargo 
únicamente después de ser elegido por los ciudadanos en las urnas era 
cuando se le consideraba un Presidente legal y legítimamente elegido.

Las elecciones también podían ser el motivo de una revolución. De 
acuerdo a la teoría pactista un gobernante podía llegar a ser un tirano por 
varios motivos. Por su forma de acceder al poder (quo ad titulum), por su 
forma de ejercerlo (secundum regimen)69 o por ambas cosas. Respecto a 
la forma de acceder al poder un gobernante se convertía en tirano cuando 
accedía a él en contra de la voluntad de los pueblos, pues sólo se adquiría 
legitimidad cuando se accedía al poder mediante elecciones libres70. Parte 
de las revoluciones estudiadas se corresponde con este caso. Determinados 
revoluciones tuvieron lugar inmediatamente después de la elección de un 
67 “A los pueblos de Centroamérica”, 23/VIII/1851, p. 81 en A. VEGA BOLAÑOS, Los 
acontecimientos de 1851. Notas y documentos, Managua, 1945; “Dictamen de la Comisión 
nombrada para presentar a la A. L. El cuadro demostrativo del número de Distritos 
electorales, del de electores que concurrieron y del de los candidatos que resultaron 
para la suprema Dirección de Nicaragua en 1853 y 1854” en A. VEGA, Gobernantes de 
Nicaragua, t. I, p. 184; En Costa Rica, Braulio Carrillo fue derrocado en 1842 por carecer de 
la legitimidad, que solo puede emanar de la libre elección de los pueblos mismos”; “Pacto 
de Jocote”, 1842 en R. BARDALES, Pensamiento político del General Francisco Morazán, 
Costa Rica, 1985. Gaceta de Guatemala, 16/VII/1852.

68 “Lecciones al pueblo” (El Salvador).

69 J. ALBERTI, Martínez Marina, Oviedo, pp. 263-64. En el primer caso el derecho de 
resistencia era legítimo porque el gobernante arrebataba el poder contra la voluntad y el 
consentimiento de los ciudadanos. En el segundo el tirano, habría ejercido el poder con 
miras particulares en menoscabo del Bien General, objetivo de la sociedad.

70 “Pacto de Jocote”, 1842, (Costa Rica) citado en R. BARDALES, Pensamiento político 
del General Francisco Morazán, Costa Rica, 1985, La resistencia abierta y el desconocimiento 
de los pueblos de B. Carrillo estuvo motivada “por carecer de la legitimidad, que solo puede 
emanar de la libre elección de los pueblos mismos”...
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Presidente. En estos casos no puede denunciarse, como es obvio, que no se 
hubieran realizado elecciones para alcanzar la presidencia. El motivo de la 
revolución era que éstas no habían sido libres71. No se trataba por tanto de 
relativizar la importancia de las elecciones, ni negar su valor. El argumento 
era que debía garantizarse su autenticidad. Se trataba de evitar que “la 
libertad del sufragio no fuera hollada y convertida en una mofa y juguete”72. 

El derrocamiento de un Presidente que había accedido al poder mediante 
elecciones, sólo podía justificarse porque hubiera logrado su victoria 
mediante fraude electoral. En este caso, el fraude electoral se consideraba 
una forma de anular la voluntad de los ciudadanos y de los pueblos, pues 
falseaba dicha voluntad. Cuando se cometían manipulaciones fraudulentas, 
coacciones violentas... “sobre los ciudadanos que libremente deben emitir 
el voto; entonces la insurrección es un derecho, y en momentos dados se 
convierte en un deber”73.

71 C. MALAMUD, “La restauración del orden. Represión y amnistía en las Revoluciones 
Argentinas de 1890 y 1930”, E. POSADA, “In search of a New Order: Essay on the Politics 
and Society of Nineteenth-Century Latin America”, Ninetheenth-Century Latin America 
Series, nº2 (1998), pp. 108-110. “Las elecciones no sólo eran un elemento legitimador 
para los gobiernos surgidos de las urnas, sino también la palanca que activaba revoluciones 
justificadas gracias al fraude”.

72 La afirmación se refiere a la reelección del Presidente Mora en 1859 en Costa Rica. 
Después de esta elección tuvo lugar una revolución contra él. Citado en C. MELENDEZ, 
Dr. Montealegre, San José, 1968.

73 L. MONTUFAR, Walker en Centroamérica, Guatemala, 1887, p. 5.
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Otra faceta del 98. Notas 
sobre las contradicciones 
que favorecieron 
la intervención 
estadounidense en Cuba

Ibrahim Hidalgo de Paz
Centro de Estudios Martianos, Cuba

Primero

Actualmente son conocidas las aspiraciones seculares de Estados 
Unidos de dominar el área del Caribe. Hoy son inocultables aquellas 
intenciones, parte de la estrategia imperialista de hegemonía 

continental, que con el decursar de los años fueron alcanzadas en gran 
medida. Pero en los últimos lustros del siglo XIX resultaba difícil percibir 
el fenómeno expansionista característico del poderoso vecino del Norte, ni 
las causas internas que lo determinaban. Por otra parte, para la generalidad 
de los cubanos de la época, en las emigraciones y en la Isla, aquel país era 
considerado como la matriz de la democracia en el continente. Era demasiado 
fuerte el contraste entre la colonia mantenida bajo el dominio expoliador 
de la atrasada metrópoli hispana y la nación que se había convertido en 
paradigma de la modernidad tecnológica y las prácticas liberales, donde se 
había creado la ilusión del respeto de los gobernantes a los derechos de los 
ciudadanos.
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Uno de los analistas más profundos de la 
realidad de Estados Unidos en aquel período en 
fue José Martí, quien destacó cuanto de positivo 
había en el mismo, pero a la vez alertó sobre 
la amenaza que constituía para los países del 
Caribe, de América y del mundo aquel enorme 
territorio repleto de violentas contradicciones 
internas, dirigido por una oligarquía capaz 
de disputar con las antiguas potencias la 
preeminencia continental.

Pero no fueron suficientes la prédica y la 
paciente labor políticas martianas para evitar 
que los errores en las concepciones sobre la 
dirección de Cuba en armas� luego de la 
muerte en combate del fundador y guía del 
Partido Revolucionario Cubano�, la falta de 
una clara visión de la importancia decisiva de 
la unidad revolucionaria, y la excesiva confianza 
en la supuesta democracia estadounidense y 
sus representantes condujeran a una situación 
que objetivamente viabilizó la intervención 
estadounidense en la guerra de liberación 
nacional contra el dominio colonialista.

Segundo

Las contradicciones entre el gobierno y la 
dirección militar tuvieron por base las causas 
del fracaso de la Guerra de los Diez Años. Los 
argumentos sobre la posible imposición de 
una dictadura militar, por una parte, y sobre la 
intromisión del gobierno en la conducción de 
las operaciones bélicas, por otra, se hallaron 
presentes en los mutuos recelos entre el 
alto mando del Ejército Libertador y los 

miembros del Consejo de Gobierno desde el 
establecimiento de éste en 1895, cuya actuación 
estuvo matizada por el propósito de controlar y 
disminuir las posibilidades de decisión de aquel, 
para situarse en primer plano como máximo 
órgano de poder.

Para esto contó con el apoyo del Delegado 
Plenipotenciario en el Exterior, cargo creado al 
constituirse la dirección civil. Pero los miembros 
de ésta no previeron que la persona que 
ocuparía dicha función, Tomás Estrada Palma, 
quien ya ostentaba la máxima autoridad del 
Partido Revolucionario Cubano, tenía grandes 
aspiraciones de poder y criterios particulares 
sobre las vías para lograr la separación de Cuba 
de la metrópoli española.

Esta situación nos permite considerar la 
existencia de tres tendencias que se irán 
definiendo durante el transcurso de la Guerra 
de Independencia y que devendrían, cada una 
de ellas, polos de poder representativos de 
tendencias coincidentes en el afán de destruir el 
dominio colonial, pero que diferían en cuanto a 
los métodos para alcanzarlo y en la concepción 
de las características de la futura república 
a fundar tras la guerra. Estas posiciones van 
alcanzado perfiles propios con el decursar de 
la contienda, en dependencia de los complejos 
fenómenos que impusieron la toma de 
decisiones ante determinadas circunstancias 
cambiantes, en las que tuvieron gran peso las 
políticas y los métodos de actuación de España 
y los Estados Unidos.
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Esquemáticamente, como un recurso 
simplificador que nos permita aproximarnos a 
lo esencial de las diferentes posiciones, señalaré 
los aspectos característicos de las mismas: 

A. El mando militar, dirigido por el General en 
Jefe y su Lugarteniente General, encabezaba 
las tropas del Ejército Libertador, 
conformado fundamentalmente por 
elementos de extracción popular, ponía 
todo el potencial de sus recursos en obtener 
la victoria por medio de las armas, para lo 
cual aplicaba consecuentemente la política 
de destrucción de las fuentes de recursos 
del enemigo, sin establecer compromisos 
limitadores con ningún sector o grupo 
de grandes propietarios, y tenía como 
meta la república libre, democrática e 
independiente; 

B. El Consejo de Gobierno coincidía con 
esta tendencia, pero durante el transcurso 
de la guerra y cuando esta dio síntomas 
de encauzarse hacia un triunfo logrado 
por combates decisivos, mostró recelos 
y prejuicios con respecto al ascenso de 
los militares en la conducción del país en 
armas y, por tanto, su posible control de la 
situación en el país liberado, lo que creó 
tendencias nocivas y tensiones entre ambos 
polos de poder; 

C. El Delegado Plenipotenciario en el 
Exterior, si bien expresaba públicamente 
coincidencias con el ideal independentista, 
actuó de modo que objetivamente 
entorpeció el logro de la victoria mediante 

las acciones del Ejército Libertador, y en la 
última etapa de la contienda favoreció de 
modo decisivo la intervención del gobierno 
del Norte y expresó su deseo de que la nueva 
república estableciera estrechos vínculos de 
dependencia con Estados Unidos.

Durante el período 1895-1898 habrá 
momentos de mayor o menor acercamiento 
entre estos tres polos de poder, pero debido 
a las contradicciones entre ellos la resultante 
fue el paulatino debilitamiento de las fuerzas 
más radicales y el ascenso de elementos 
conservadores, lo que propició el desenlace no 
deseado por el pueblo cubano.

Expondremos a continuación los momentos 
más importantes de este proceso.

Tercero

Los sectores representados por el Delegado 
Plenipotenciario en el Exterior eran de 
tendencia conservadora, y temían el ascenso 
de las masas desposeídas durante la contienda, 
ante la posibilidad de que el triunfo sobre el 
colonialismo se lograra por medio de las armas, 
lo cual les garantizaría un papel significativo 
en el país al concluir la guerra. Ante este 
temor se iban aproximando progresivamente, 
según avanzaban los éxitos bélicos en Cuba, 
a la burguesía cubana de dentro y de fuera 
del país, la cual comprendía los peligros que 
rondaban sus intereses. Unos y otros tenían un 
temor común, y las soluciones que buscan se 
aproximaron a partir de enero de 1896, cuando 
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la Columna Invasora al mando de los mayores 
generales Máximo Gómez y Antonio Maceo 
llegó a Mantua y el pánico se apoderó de los 
elementos colonialistas de la capital.
 
Esta fue una etapa decisiva. Se pudo constatar 
la capacidad del Ejército Libertador para 
alcanzar la victoria sobre las armas colonialistas 
y constituyó, por tanto, un momento, de 
definiciones tácticas y estratégicas para las 
diferentes clases sociales y grupos político- 
ideológicos. Para los independentistas radicales 
sólo cabía la posibilidad del reforzamiento de 
todas las vías que condujeran a la supremacía en 
el campo de combate hasta lograr el “Ayacucho 
cubano”; para el sector conservador de los 
separatistas la guerra debía ganarse, pero sin 
arriesgar la estabilidad y el orden futuros, por 
lo que intentaron deprimir la importancia 
ascendente e incontrolada, a su juicio, del 
elemento militar mediante una transacción 
política con el gobierno español, para lo que 
contaban con la colaboración estadounidense; 
por otra parte, intentaron la incorporación de 
sus elementos a los mandos revolucionarios del 
interior y el exterior de la Isla.

Por su parte, la alta burguesía hispano-cubana, 
azucarera y no azucarera, trató de maniobrar 
en todas las direcciones a su alcance, y si 
bien no dejó de apoyar a España, buscó un 
acercamiento a los mandos militares rebeldes, 
al Consejo de Gobierno y a la Delegación, 
con la finalidad de lograr la protección de sus 
propiedades amenazadas; también, por sus 
propias vías hicieron saber al gobierno de los 
Estados Unidos sus concepciones proclives a 

una intervención del Norte si fuera necesaria. 
Partían del criterio de que si la Revolución era 
irreversible, lo conveniente era apoderarse de 
ella, si no directamente, por medio del vínculo 
estrecho con sus órganos de dirección, o 
uniéndose a los independentistas, dentro de los 
cuales fueron convirtiéndose en un grupo de 
opinión con objetivos particulares.1

No obstante, dudaban de su propia capacidad 
para neutralizar el radicalismo de las fuerzas 
patrióticas. Las verdaderas esperanzas de que el 
orden se restableciera en el momento oportuno 
descansaban en la intervención de una fuerza 
superior a las de ambos contendientes, la 
declinante de la autoridad española y la para 
ellos incontrolable de los insurgentes. Quedaba 
implícita la idea de que sólo la intromisión 
de la gran potencia del Norte en el conflicto 
neutralizaría la Revolución.2

El carácter contradictorio del sector conservador 
del separatismo podemos apreciarlo en la 
coincidencia con la solución injerencista, 
aunque a la vez rechazaba la propuesta yanqui 
de apoyo al proyecto autonomista hispano.

Cuando el Congreso estadounidense declaró 
en marzo de 1896 que el Ejecutivo debía 
ofrecer a España sus buenos oficios para el 
logro de la independencia de Cuba, Tomás 

1 Ver Ramón de Armas: La Revolución pospuesta, La 
Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975, p. 106-107; 
y Louis A. Pérez Jr.: Cuba between Empire. 1878-1902, 
United States of America, University of Pittsburg Press, 
1983, p. 117-118 y 122.

2 Cfr. L. A. Pérez: Cuba between Empires…, ob. cit., 
p. 137 y 500.
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Estrada Palma expresó como muy favorable 
“que la intervención directa o indirecta del 
gobierno americano traiga a término la guerra 
de independencia por medio de algún arreglo, 
muy difícil en verdad, mas no imposible.”3 Pero 
hemos de tener en cuenta que al conocer la 
nota del Secretario de Estado, Richard Olney, 
al ministro de España en Washington, Dupuy 
de Lome, suscrita el día 4 de abril, en la cual 
señalaba que si bien constituía un deber de los 
Estados Unidos intervenir con el fin de terminar 
la contienda, esta medida no estaba aún en 
discusión, sino se valoraba la adopción de vías 
que la hagan innecesaria, por lo que su gobierno 
apoyaba la concesión de la autonomía,4 el 
delegado publicó un manifiesto en varios 
periódicos, en el que ratifica la imposibilidad de 
cualquier arreglo con España, sea quien fuere el 
que interviniera en la cuestión, si no tenía como 
condición previa la independencia absoluta y el 
reconocimiento del gobierno constituido en la 
Isla.5

3 T. Estrada Palma: Carta al C. Salvador Cisneros 
Betancourt, Presidente de la República, New York, abril 
16 (continuada el 27) de 1896, en Correspondencia 
diplomática de la Delegación cubana en Nueva York 
durante la Guerra de Independencia de 1895 a 1898, La 
Habana, Publicaciones del Archivo Nacional de Cuba, II, 
1943- 1946, t. 5, p. 54. Ver La Revolución del 95..., ob. cit., 
t. IV, p. 116.

4 José Ignacio Rodríguez: Estudio histórico sobre el 
origen, desenvolvimiento y manifestaciones prácticas 
de la idea de la anexión de la isla de Cuba a los Estados 
Unidos de América, La Habana, Imprenta La Propaganda 
Literaria, 1900, p. 303-314.

5 T. Estrada Palma: Carta al C. Salvador Cisneros, ob. 
cit., en Correspondencia diplomática..., t. 5, p. 54. Ver la 
comunicación del Delegado a J. Dolores Poyo, del 11 de 
abril de 1896, en La Revolución de 1895…, ob. cit., t. IV, 
p. 86-87.

La política verticalmente independentista se 
expresó desde el campo de batalla por el general 
Antonio Maceo, quien ante los comentarios 
de la prensa sobre las intenciones yanquis 
manifestó que no creía de tanta importancia 
el reconocimiento de la beligerancia por 
Estados Unidos como para “que a su logro 
hayamos de enderezar nuestras gestiones en el 
extranjero”, pues el secreto del triunfo definitivo 
se encuentra en el esfuerzo de los patriotas 
cubanos. Y afirmó:

De España jamás esperé 
nada; siempre nos ha 
despreciado, y sería indigno 
que se pensase en otra cosa. 
La libertad se conquista con 
el filo del machete, no se pide: 
mendigar derechos es propio 
de cobardes incapaces de 
ejercitarlos. Tampoco espero 
nada de los americanos; todo 
debemos fiarlo a nuestros 
esfuerzos; mejor es subir o caer 
sin ayuda que contraer deudas 
de gratitud con un vecino tan 
poderoso.6

6 Antonio Maceo: Carta al Sr. Federico Pérez Carbó, 
del 14 de julio, en Antonio Maceo. Ideología política. 
Cartas y otros documentos, La Habana, Sociedad Cubana 
de Estudios Históricos e Internacionales, 1950-1952, vol. 
II, p. 301-302.
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Cuarto

La situación de los autonomistas en la Isla 
era verdaderamente difícil. Weyler desplegó 
contra ellos, como contra todos los cubanos, 
una política represiva, lo que compulsó su 
incorporación a la manigua o a las emigraciones. 
No se trata de juzgar la sinceridad patriótica 
de quienes cambiaron su posición ante el 
avance revolucionario a partir de los primeros 
meses de 1896, en coincidencia con los éxitos 
de las tropas invasoras y del incremento de 
las medidas genocidas del Capitán General. 
Tampoco, de hacer un balance de la actitud 
de determinados individuos, sino de 
valorar la tendencia político-ideológica que 
aquellos representaban y de cómo tales ideas 
encontraron elementos receptivos dentro 
de algunos sectores del independentismo, 
confiriendo nuevos matices a la actuación 
del Consejo de Gobierno y de algunos de 
los jefes militares menos radicales, quienes 
sin abandonar sus posiciones republicanas, 
liberales y nacionalistas, hacían concesiones a 
los sectores de la burguesía cubano-española 
en la preservación de sus propiedades y en el 
intento de mantener algunas áreas productivas.7 
El influjo de los autonomistas se hizo patente en 
el ala conservadora del separatismo, con la cual 
tenían mayor afinidad, pues ambos coincidían 
en el rechazo a España y el acercamiento a los 
Estados Unidos.8

En esta etapa aparecieron en las emigraciones las 
7 Ver R. de Armas: La Revolución pospuesta…, ob. 
cit., p. 111-113.

8 Ver L. A. Pérez: Cuba between Empires…, ob. cit., 
p. 123.

primeras manifestaciones del enfrentamiento 
de las dos concepciones de la Revolución, una 
radical y popular, con tradiciones formadas en 
los años de preparación de la guerra y por tanto 
directamente influida por la prédica martiana; y 
otra, de tendencia moderada, ideológicamente 
afín a los elementos de reciente incorporación 
y que por tanto propiciaba la conciliación con 
estos, para lo cual comienzan a utilizar inclusive 
el órgano oficial del Partido Revolucionario 
Cubano, Patria. Iba adquiriendo carácter de 
campaña la idea de fundar una “república sin 
odios, la república el olvido y si es necesario 
del perdón”; todos los que desearan prestar sus 
servicios deberían ser acogidos, sin tener en 
cuenta para nada su pasado.9

Es precisamente en este momento cuando 
aparece La Doctrina de Martí, un órgano 
de difusión consecuente con el ideario del 
Maestro, que se mantiene vivo y actuante 
por cubanos y puertorriqueños provenientes 
de sectores populares de la emigración, 
principalmente de las filas trabajadoras y de la 
pequeña burguesía, encabezados por Rafael 
Serra. Estos revolucionarios tenían un claro 
sentido de pertenencia a un determinado grupo 
de avanzada ideológica, como lo señalan en el 
primer número del periódico, al afirmar que 
dirigen sus esfuerzos al logro de la independencia 
patria “desde la extrema izquierda del Partido 
Separatista”, para que no sean una ficción los 
derechos del pueblo.10

9 Ver “Primer aniversario”, Patria, 20 de mayo de 1896.

10 “Nuestra labor”, en La Doctrina de Martí, 25 de 
julio de 1896. (En lo adelante, este periódico será citado 
con las siglas LDM.)
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Quinto

El Delegado Plenipotenciario en el Exterior 
hizo todo lo posible para que se le concedieran 
mayores atribuciones, y logró sus propósitos. 
Por decreto del Consejo de Gobierno del 21 de 
noviembre de 1895 obtuvo lo solicitado, incluso 
en un formulario redactado y enviado por él, 
y aprobado en todas sus partes. Las amplias 
facultades concedidas están recogidas en ocho 
puntos, que pueden resumirse apretadamente 
de este modo: 

1. Personalmente, o por delegados suyos, 
representaría a la República de Cuba ante 
los gobiernos y pueblos que estimara.

2. Podría contratar uno o más empréstitos, 
garantizados con las propiedades y las rentas 
públicas de la República, y emitir bonos 
por la suma que considerara conveniente, 
facultándolo para fijar los valores nominales 
de estos, interés a devengar y condiciones 
de pago. 

3. Haría emisiones de papel moneda en 
nombre de la República de Cuba “por la 
suma que crea necesaria, en la forma y en 
las condiciones que estime más adecuadas”. 

4. Emitiría sellos de correos. 
5. Firmaría los bonos y billetes, junto con 

el Tesorero del Partido Revolucionario 
Cubano. 

6. Nombraría un subdelegado, que sólo 
asumiría facultades en caso de muerte o 
incapacidad permanente del titular del 
cargo, quien podría revocarlo a voluntad, y 
hacer un nuevo nombramiento. 

7. También, nombraría y depondría los 
funcionarios que estimara necesarios, así 
como agentes en diferentes países. 

8. Colectaría e invertiría los fondos que 
llegaran a sus manos, empleándolos como 
creyera más favorable, y quedaba facultado 
para concertar convenios y contratos 
que juzgara beneficiosos a la República, 
“quedando desde ahora ratificados estos 
contratos por este Gobierno”.11

La resultante de las contradicciones internas 
del movimiento revolucionario, de un modo u 
otro, contribuyó al aumento de atribuciones del 
representante en el exterior. Había comenzado 
un proceso de concesiones que el Gobierno no 
sería capaz de detener a tiempo, antes de que el 
poder de decisión de asuntos trascendentales 
pasara a manos del Delegado.

Cuando el gobierno se percató de que era un 
elemento difícil de controlar, decidió limitar sus 
poderes. El 2 de agosto de 1896, el Secretario 
del exterior presentó el proyecto titulado 
Disposiciones generales para la organización 
y régimen de la Representación de Cuba en 
el Extranjero, cuyo preámbulo enunciaba 
que se limitarían los empréstitos a la cantidad 
absolutamente necesaria, por ser voluntad 
de los patriotas “redimir a Cuba de toda la 
dependencia política y económica que impidiera 
o perjudicara el libre desenvolvimiento de 
11 El documento completo está reproducido en Actas 
de las Asambleas de Representantes y del Consejo de 
Gobierno durante la Guerra de Independencia, Academia 
de la Historia de Cuba, Colección Documentos, volumen 
V, recopilación e introducción por Joaquín Llaverías y 
Emeterio S. Santovenia, La Habana, Imprenta “El Siglo 
XX”, MCMXXVIII-MCMXXXIII, vol. I, p. 64-65.
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su riqueza en lo porvenir”, y a continuación 
aparecen los artículos que tenían como objetivo 
esencial limitar las amplísimas atribuciones 
concedidas a Estrada Palma por acuerdo del 21 
de noviembre del año anterior.

El Consejo, en su intento de tener en sus 
manos todo el poder, es decir, la capacidad de 
decisión sobre la vida civil y militar y el control 
de los recursos para las realizaciones en ambas 
esferas, desde meses atrás había colocado al 
General en Jefe en una situación en la que sólo 
cabía optar por el rompimiento o la concesión 
momentánea, y prefirió esta, ante el peligro 
que representaba una crisis como la previsible 
si pasaba al enfrentamiento directo con el 
Gobierno, que empleó nuevamente el recurso 
de llevar las relaciones hasta un punto climático 
en el caso de Estrada Palma. Pero no tuvieron en 
cuenta que poseía un proyecto de acción muy 
bien definido, para el cual requería de una total 
autonomía ante el Gobierno como respecto del 
mando militar, por lo que su reacción no sería 
semejante a la de Gómez. El Delegado presentó 
su renuncia, creándole a la instancia política de 
la Isla una difícil situación en el exterior.

Sexto

Los enfrentamientos entre el General en Jefe y 
el Consejo de Gobierno, a que nos referimos en 
el párrafo anterior, son tratados ampliamente 
por nuestra historiografía, y explican las razones 
por las que Gómez presentó la renuncia. Lo que 
al parecer sorprendió a los miembros de este 
fue su decisión de marchar inmediatamente “a 

depositar el mando del Ejército en la autoridad 
competente, en el Lugar Teniente General, 
segundo en el mando, conforme lo previene, 
a mi entender, la Constitución”. El acta de la 
sesión del Consejo recoge frases que apuntan 
a la insatisfacción ante el rechazo a la sumisión 
que trata de imponerse y prevalece el criterio 
de aceptar la renuncia; pero el acuerdo a que se 
arriba desmiente tal acierto y no se menciona 
siquiera a Maceo. Solamente le solicitan a 
Gómez que se presente ante el Gobierno para 
ultimar detalles sobre la jefatura del Ejército.12 
Posiblemente primó el deseo de impedir el 
encuentro de ambos jefes militares.

Por otra parte, se presentaron circunstancias 
que determinaron un cambio de posición. Para 
valorar la actitud del Consejo respecto de las 
renuncias presentadas por Estrada y Gómez, ha 
de conocerse el contenido del último mensaje 
del Presidente Cleveland al Congreso, del 7 
de diciembre de 1896, y su repercusión en los 
miembros del Gobierno de Cuba. La parte 
referida a la Isla examinaba las formas en que 
se podría dar solución a una guerra que hacía 
disminuir el valor industrial hasta amenazar con 
aniquilarlo, y que imposibilitaba la realización 
de la zafra en detrimento de propietarios y 
comerciantes, lo cual afectaría a largo plazo 
la recuperación de esta producción, luego de 
inversiones considerables. Es rechazada la idea 
de reconocer la independencia o la beligerancia, 
por resultar peligrosa para los intereses de 
los Estados Unidos, pues el enfrentamiento 
directo con España perturbaría los vínculos 
con las demás potencias europeas cuando aún 
12 Las palabras de Gómez se hallan en Actas de las 
Asambleas..., ob. cit., t. II, p. 65-66.
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no estaban creadas las condiciones para ello. Es 
sugerida la posibilidad de la compra de la Isla, 
si Madrid diera signos de tomar en cuenta una 
proposición al respecto, aunque la atención se 
centra en la propuesta de lograr la paz mediante 
el establecimiento de un gobierno autonómico, 
si este fuera aceptable por ambas partes, para lo 
cual Washington ofrece sus oficios amistosos 
ante el gobierno ibérico. No obstante, si este no 
lograba el fin de la guerra por sus propios medios 
o con la cooperación de los Estados Unidos, 
este país intervendría en la contienda, obligado 
por las circunstancias, dice, teniendo en cuenta 
sus intereses y por razones humanitarias. El 
mensaje incluía una valoración peyorativa de la 
República de Cuba, a la que consideraba sólo 
como un gobierno en el papel y cuya dirección 
real se hallaba en manos de los generales en 
campaña.13

El texto del Presidente estadounidense fue 
sometido a profundo análisis en la sesión del 
Consejo del 5 de enero de 1897 y, a pesar de 
lo antes señalado, el Secretario del Exterior 
opina que deben congratularse del espíritu que 
conforma dicho mensaje, por deducirse del 
mismo el deseo de intervenir amistosamente 
para lograr la solución del conflicto; y luego 
expresa que la principal razón para oponerse 
13 Ver Philip S. Foner: La guerra hispano-cubano-
norteamericana y el surgimiento del imperialismo 
yanqui, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 
1978, t. 1, p. 234-236; Ramiro Guerra: En el camino 
de la independencia, La Habana, Editorial de Ciencias 
Sociales, 1974, p. 146-147; Francisca López Civeira: 
“Estados Unidos y la Guerra de Independencia de Cuba”, 
en Oscar Loyola (coordinador): Cuba: la Revolución 
de 1895 y el fin del imperio colonial español, México, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
1995, p. 159- 160.

al reconocimiento de la beligerancia parece ser 
la suposición de que la dirección civil cubana 
ha renunciado al ejercicio de sus funciones 
a instancias del General en Jefe, por lo que 
este debe hacer manifestación pública de la 
inexactitud de tal apreciación, lo cual queda 
aprobado como un acuerdo.14

Cabe destacar la ingenua apreciación 
comprendida en el término “intervención 
amistosa”, y la desacertada consideración sobre 
la causa de negativa a conceder el derecho 
de beligerancia. No obstante, la creencia en 
los beneficios de un desmentido por parte 
de Gómez a lo que estimaban como la razón 
principal de la administración yanqui llevó al 
Consejo a buscar una nueva aproximación al 
jefe militar, cada vez más distanciado.

El tema de la intervención fue analizado por 
los dos sectores más claramente definidos de 
la emigración. El concepto era interpretado en 
la época de modo muy diferente a como lo es 
en la actualidad, y en el lenguaje común había 
adquirido el significado de colaboración, ayuda 
para el logro del propósito justo. Se consideraba 
como una gestión mediadora, cuyo primer paso, 
en el plano diplomático, sería el reconocimiento 
de la beligerancia como elemento de presión 
efectiva sobre la Metrópoli colonial, de modo 
que era vista por unos solamente como una 
amenaza dirigida por la administración yanqui 
contra España, mientras otros, alertados por 
la prédica de los más preclaros pensadores 
cubanos del siglo XIX, y en lo más cercano y 
vivencial por José Martí, advertían que toda 

14 Actas de las Asambleas..., ob. cit., t. II, p. 88-89.
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injerencia del Norte entrañaba un peligro para 
la nación cubana.

Se trasluce con más claridad la diferencia de 
posiciones cuando conocemos las misivas 
confidenciales de Quesada al Delegado, 
en las que informaba, sin alarma, de la 
opinión generalizada entre los ministros 
latinoamericanos en Washington, y del propio 
Dupuy de Lome acerca del deseo de anexión 
implícito en el concepto de intervención 
utilizado por Cleveland en su mensaje, lo que 
contrasta con la contundente declaración de 
Rafael Serra, basada en el conocimiento de los 
reales objetivos de la gran nación del Norte, que 
en su afán expansionista absorbería a la nación 
cubana pues, dice, ambicionaba la Isla por dos 
razones: “su posición geográfica como punto 
estratégico e indirecto dominio sobre el resto 
de la América Independiente de los Estados 
Unidos; y la explotación de los veneros de riqueza 
que le ofrecía Cuba por su preciosa condición 
agrícola.”15 Los grandes intereses promovidos 
por la tendencia prointervencionista eran 
conocidos por los abanderados del patriotismo 
intransigente, quienes censuraron la actitud de 
los capitalistas cubanos, negados a contribuir a 
la salvación de su patria, mientras se hospedaban 
en lujosos hoteles a la espera de arreglos con 
España, con la autonomía y “con intervenciones 
de los Estados Unidos”.16

15 “El único remedio”, LDM, 19 de mayo de 1897; ver 
las cartas de Gonzalo de Quesada a Tomás Estrada Palma 
del 14 de diciembre de 1896 y 14 de enero de 1897 en 
Correspondencia diplomática..., ob. cit., t. V, p. 85 y 88.

16 “El mensaje de la tea”, LDM, 15 de diciembre de 
1896.

La división continuaba acentuándose entre 
los emigrados viejos y nuevos. Según una 
comunicación al Delegado, entre estos últimos 
abundaban cubanos sin historia, de carácter 
político dudoso, quienes en nombre de la 
Revolución excluían de la vida a los demás, con 
toda suerte de malas artes. Todo indica que 
la excesiva tolerancia de la Delegación hacia 
los elementos autonomistas que optaban por 
marchar a las comunidades del exterior estaba 
llegando a un límite en el cual la irritación 
podía convertirse en enfrentamiento. Las 
gestiones de Estrada Palma culminaron en una 
reunión de cubanos procedentes de los partidos 
Revolucionario, Autonomista y Reformista, el 
1º de noviembre, los cuales acordaron dirigir al 
Gobierno de la República cubana un manifiesto 
suscrito por todos, en el que los firmantes se 
declaraban, como representantes de las distintas 
manifestaciones de la actividad y del trabajo 
social, procedentes de los diversos partidos, que 
se unían a la causa revolucionaria, y continuarían 
auxiliando a los que combatían en la Isla hasta 
alcanzar la absoluta independencia.17

Septimo

En Cuba, el Consejo de Gobierno elegido en 
octubre de 1897 intentaba rectificar algunos 
de los errores cometidos por su predecesor, y 
luego de conjurar el peligro de la renuncia del 
General en Jefe sometió a análisis, la que desde 

17 “Exposición que dirigen las emigraciones cubanas al 
Gobierno de la República de Cuba”, New York, noviembre 
1º de 1897, en Suplemento al n. 404 de “Patria”, de 13 
de noviembre de 1897. Ver “Las noticias”, Patria, 4 de 
noviembre de 1897.
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hacía meses había presentado Estrada Palma. El 
5 de diciembre, a propuesta del Secretario del 
exterior, y en vista de la correspondencia del 
Delegado e informes verbales del subdelegado 
Castillo Duany, fue acordada la derogación de 
las Disposiciones generales para la organización 
y régimen de la Delegación de Cuba en el 
Extranjero, y se reintegraron a Estrada “todas 
sus facultades como jefe superior del servicio de 
recaudación de fondos en el exterior, inversión 
de estos, adquisición de armas, municiones 
y elementos de guerra, y envío de todo ello 
al campo de la Revolución”. Si bien no se 
mencionaba el acuerdo del 25 de noviembre 
de 1895 mediante el cual se le confirieron las 
amplísimas atribuciones que ponían en sus 
manos facultades privativas del Consejo de 
Gobierno, se incurría nuevamente en el error 
cometido y retornaban a don Tomás dichas 
prerrogativas. Este no parece haber sido el 
propósito de los nuevos gobernantes, pero así lo 
interpretó el interesado, como refleja el órgano 
oficial del Partido Revolucionario Cubano al 
dar cuenta de la derogación del documento 
señalado, “en vista de lo cual dependerán 
directamente de la Delegación aquellos 
asuntos que por dichas Disposiciones generales 
dependían de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores”.18

Fueron restituidas a Tomás Estrada Palma 
todas las atribuciones que le habían permitido 
ir conformando una estructura organizativa 
y unos métodos de dirección que le habían 
posibilitado la toma de decisiones inconsultas, 
18 La primera cita es de Actas de las Asambleas..., t. 
III, p. 62 (ver p. 187-188); y la segunda, de “Derogación”, 
Patria, 22 de enero de 1898.

y que lo situaban prácticamente �aunque 
no legalmente� al margen del control del 
Gobierno, por encima de este y del mando 
militar.

En estas circunstancias enfrentaría el 
movimiento revolucionario cubano la etapa 
crucial que se avecinaba.

El 6 de diciembre de 1897 el Presidente de 
los Estados Unidos dirigió su mensaje al 
Congreso. En la parte concerniente a Cuba 
realizó una eficiente mezcla de tonos amistosos 
y amenazadores que al parecer satisfizo al 
gobierno ibérico, pues resultaba grato que 
la potencia amiga reconociera las medidas 
adoptadas para mejorar las condiciones en la 
Isla y considerara necesario aguardar algún 
tiempo para apreciar sus efectos. Visto desde 
el ángulo colonialista, esto le daría tiempo para 
lograr, con el aumento de medidas políticas, sin 
abandonar la presión militar, sus objetivos de 
pacificar el territorio, neutralizar al enemigo y 
mantener su posesión. Sobre todo, teniendo en 
cuenta que McKinley había dicho que excluía la 
posibilidad de la anexión y el reconocimiento 
del derecho de beligerancia para los cubanos.

Por su parte, el gobierno cubano se mostró 
cauteloso. No escapaba a su apreciación la 
gravedad del momento. En la sesión del 29 
de diciembre, luego de analizar la sección del 
mensaje referida a la Isla, se acordó ordenarle 
al Delegado Plenipotenciario que “de manera 
especial y preferente practicara las gestiones 
que, respecto al gobierno de los Estados 
Unidos”, le fueron recomendadas el 10 de 
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aquel mes, cuando el Secretario del Exterior 
presentó su informe sobre el contrato firmado 
entre Estrada Palma y Samuel M. Janney,19 
gestiones emprendidas con un grupo financiero 
neoyorquino a fin de lograr la separación de la 
Metrópoli mediante el pago de una suma por 
concepto de indemnización. El Consejo le 
hizo esta indicación al Delegado porque en el 
extenso documento de estudio del convenio 
se establece reiteradamente la disposición de 
llegar a un arreglo con España sobre la base de la 
obtención de la independencia con la garantía 
de los Estados Unidos. Luego de conocido 
el mensaje presidencial, acudir al gobierno 
del Norte con esta proposición equivalía a la 
búsqueda de una solución debida a la iniciativa 
de los cubanos para alcanzar la paz, que les daría 
un papel activo en el logro de su independencia 
y, de alcanzarse, haría innecesaria la intervención 
del vecino en la guerra.

Pero el mensaje de McKinley al Congreso era 
para los cubanos un llamado a la resignación 
y a la espera. Según la opinión presidencial, 
debía concedérsele a España la oportunidad 
de demostrar la efectividad de los cambios 
prometidos. El sector radical de las emigraciones 
consideró que, si bien era acertado expresar 
la oposición al autonomismo, sobre todo si 
intentaba implantarse con el apoyo norteño, 
esto solo era insuficiente. Constituía una 
necesidad manifestar al mundo que, además 
de ser enemigos irreconciliables de España, lo 
seríamos de todo el que bajo cualquier pretexto 
tratara de privarnos de nuestra independencia, 
“por lo que estamos dispuestos a sucumbir 

19 Actas de las Asambleas..., ob. cit., t. III, p. 91.

antes de ver enarbolada en Cuba otra bandera 
que no sea la gloriosa de Yara”.20

Se insiste en la idea de que la resolución de 
Independencia o Muerte no está limitada a las 
relaciones con España, sino que abarca, además, 
a los Estados Unidos, pues sería muestra de 
incapacidad para la redención si después de 
tantos sacrificios para alcanzar la libertad 
sufriéramos el yugo que podría venirnos “de 
la nación vecina, que admiramos mientras 
no pretendiera quitarnos bajo ninguna forma 
nuestra Independencia”, y que aborreceríamos 
hasta “sucumbir bajo sus cañones poderosos, 
antes que dejase de flotar sobre nuestra tierra 
valerosa la bandera cubana. // ¿Cuba yankee? 
¡ Jamás!” Hoy, contra España, advierte, y 
después contra todo el que quiera arrebatarnos 
lo alcanzado. Esta actitud combativa era similar 
a la del general Gómez, quien en declaraciones 
aparecidas en un periódico norteamericano dijo: 
“A la anexión responderemos también como a la 
autonomía: luchamos por la independencia.”21

Octavo

Debe prestarse especial atención a las decisiones 
del Ejecutivo y del Congreso yanquis durante los 
primeros meses de 1898, pues estas impusieron 
las características inmediatas y futuras de las 
relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. 
El modo como los pronunciamientos, debates 
20 “La situación”, en LDM, 2 de abril de 1898.

21 Las palabras del General en Jefe son tomadas de 
“Declaraciones de Gómez”, Patria, 1° de enero de 1898; 
las demás citas son de “En absoluto”, LDM, 15 de enero de 
1898. (La doble línea transversal indica punto y aparte.)
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y acuerdos repercutieron en las emigraciones 
y en la Isla nos permite comprender mejor 
el desconocimiento del peligro representado 
por la tendencia expansionista predominante 
en el Norte para nuestra nación, y el grado 
de confusión en torno a la política oficial 
estadounidense, así como las consecuencias 
de la falta de unidad en el movimiento 
revolucionario.

El mensaje de McKinley al Congreso, 
presentado el 11 de abril, contiene tres aspectos 
que caracterizaban la política yanqui con 
respecto a la Isla, y que serían mantenidos 
consecuentemente por el gobierno del Norte: en 
primer lugar, no sería reconocido el derecho de 
beligerancia ni la independencia de la República, 
dado que “el llamado gobierno de Cuba”—
como lo califica el documento— carecía de 
los requisitos suficientes y no era conveniente 
sujetarse a compromisos embarazosos hacia una 
organización determinada, pues la conducta 
del interventor estaría sometida a su dirección, 
en calidad de simple aliado amistoso. Como 
segundo aspecto, ligado al anterior, sólo sería 
reconocido un gobierno que respondiera a los 
requerimientos trazados por la administración 
yanqui: “un Gobierno estable, capaz de 
mantener el orden, observar sus obligaciones 
internacionales, asegurar la paz y la tranquilidad 
y garantizar la seguridad de sus ciudadanos y de 
los nuestros.” 

En conclusión, sería en Washington donde 
se decidirían las características del aparato 
de dirección que convenía a los cubanos.22 
22 La cita está tomada de Ramiro Guerra: La expansión 
territorial de los Estados Unidos a expensas de España y 

Por último, a pesar de justificar su acción por 
razones humanitarias, quedaba claramente 
expresado que las fuerzas norteamericanas 
actuarían libremente contra cualquiera de las 
dos partes, pues intervendrían como un poder 
“neutral” para detener la guerra, por lo que el 
ejército y la marina ejercerían su coacción hostil 
sobre ambos contendientes para obligarlos a 
una tregua o llevarlos a un eventual arreglo. 
Tanto españoles como cubanos podrían ser 
objeto de la violencia para reducirlos al orden 
que impondría el interventor.23

Por otra parte, el día 18 la Cámara aprobó las 
resoluciones del Senado, incluida la Enmienda 
Teller, pero con la supresión de la sección en 
que se reconocía a la República de Cuba. Ante la 
no aceptación por las instancias congresionales 
del texto elaborado por la otra parte, se 
constituyeron dos comités de conferencia, 
con el fin de llegar a una conciliación. El 19 
lograron un acuerdo satisfactorio que mantenía 
la propuesta de Teller, aunque excluía toda 
mención al gobierno cubano. Al siguiente día, 
McKinley firmaba la Resolución Conjunta.24

de los países hispanoamericanos, La Habana, Editorial 
de Ciencias Sociales, 1973, p. 382. Ver Herminio Portell 
Vilá: Historia de Cuba en sus relaciones con los Estados 
Unidos y España, Biblioteca de Historia, Filosofía y 
Sociología, volumen VII, La Habana, Jesús Montero, 
Editor, 1ª ed., t. III (1878-1899), 1939, p. 442.

23 Ver R. Guerra: La expansión..., ob. cit., p. 380-
382; y P. Foner: La guerra..., ob. cit., t. 1, p. 299-301; y 
William McKinley: “Al Congreso de los Estados Unidos”, 
Mansión del Ejecutivo, 11 de abril de 1898, en Emilio 
Roig de Leuchsenring: Los Estados Unidos contra Cuba 
Libre, Santiago de Cuba, Editorial Oriente, 1982, t. I, p. 
356-373.

24 Hasta aquí se ha resumido información aparecida en 
E. Roig de Leuchsenring: Los Estados Unidos..., ob. cit.,
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Durante aquellos días, la impresión generalizada 
entre los cubanos y los estadounidenses 
amigos era que en el Congreso analizaban la 
argumentación sobre el reconocimiento de 
la independencia de la Isla. Para una mejor 
comprensión de la actitud de los cubanos 
ante la Resolución Conjunta debemos 
relacionar las discusiones que esta generó en 
ambas Cámaras, hasta su aprobación, con las 
polémicas provocadas sólo días antes, el 11 de 
abril, por el mensaje de McKinley al Congreso. 
Recordemos que el objetivo esencial de este 
último documento era justificar la intervención 
en Cuba de acuerdo con los fines particulares de 
los Estados Unidos, por lo cual declaraba que no 
habría reconocimiento de la beligerancia ni de la 
independencia, y que solicitaba —y obtuvo— 
la anuencia de los legisladores para utilizar las 
fuerzas navales y militares en la forma que fuera 
necesario para llevar a cabo la intervención 
violenta, como “neutral”, en el sentido de ejercer 
la hostilidad sobre ambas partes.25

Estos términos provocaron una reacción airada 
en una parte de los cubanos de la emigración y 
en sectores del pueblo estadounidense amigos 
de Cuba. Pero McKinley no se pronunció contra 
lo ya expuesto como su política con respecto a 
la Isla, ni admitió cambio alguno en esta. No 
debe perderse de vista que las discusiones 
p. 238-402; P. Foner: La guerra..., ob. cit., t. 1, p. 313-314; 
y R. Guerra: La expansión..., ob. cit., p. 383-387. Sobre las 
contradicciones internas en los Estados Unidos, ver José 
A. Tabares del Real: “Estados Unidos, la sociedad política 
norteamericana y el 98”, en Debates Americanos, n. 4, La 
Habana, julio-diciembre, 1997, p. 21-32.

25 Ver Enrique Collazo: Los americanos en Cuba, La 
Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1972, p. 59-64.

prolongadas hasta el 19 de abril giraron en 
torno a la negativa a aceptar la independencia, 
y no se hizo especial énfasis en cuestionar las 
características de la intervención indicada en el 
mensaje presidencial.

No obstante, las grandes masas de los pueblos 
cubano y estadounidense consideraron que 
con la Resolución Conjunta se había obtenido 
un notable triunfo sobre las tendencias más 
conservadoras, pues declaraba en su primer 
artículo: “Que el pueblo de la isla de Cuba es y de 
derecho debe ser libre e independiente”; y en el 
cuarto: “Que los Estados Unidos por la presente 
declaran que no tienen deseo ni intención de 
ejercer soberanía, jurisdicción o dominio sobre 
dicha Isla [Cuba], excepto para su pacificación, 
y afirman su determinación, cuando esta se haya 
conseguido, de dejar el gobierno y dominio de 
la Isla a su pueblo.”26

Pero en modo alguno fue unánime la reacción de 
los cubanos ante los términos del documento, 
sobre todo al conocerse la mutilación sufrida 
por el texto de Foraker, lo que equivalía, a fin de 
cuentas, al triunfo de las posiciones contrarias 
al reconocimiento de la República de Cuba. 
El primer artículo de la Resolución quedaba 
minimizado y sólo expresaba el derecho de 
independencia y libertad para “el pueblo de 
la isla de Cuba”, al quedar suprimida la parte 
final donde expresaba: “y que el Gobierno de 
los Estados Unidos, por la presente, reconoce 
la República de Cuba como el verdadero y 

26 “Resolución Conjunta”, en Hortensia Pichardo: 
Documentos para la Historia de Cuba, La Habana, 
Editorial de Ciencias Sociales, 1971, tomo 1, p. 509-510.
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legítimo gobierno de la Isla.”27

La doctrina de Martí, desde el primer 
momento, enfocó el tema desde este ángulo, 
matizado por las suspicacias propias de quienes 
conocían o intuían los peligros venideros, 
por lo cual señaló en sus páginas que ante el 
dilema de “Intervención sin Reconocimiento 
de Independencia o Reconocimiento antes de 
la Intervención”, el Senado se había entregado “a
la voluntad del Congreso y del Presidente 
McKinley, renunciando a su anterior acuerdo 
reconociendo la Independencia de Cuba”.28

Noveno

El Consejo de Gobierno sesionó el día 24 de abril 
y, con esta fecha, emitió un manifiesto, firmado 
por el Presidente Bartolomé Masó, en el que 
se reiteraron los propósitos de la Revolución 
cubana: “construir una República democrática, 
libre, ordenada, rica y feliz sobre las ruinas de 
una colonia explotada y envilecida”, donde 
serían establecidas las instituciones públicas y 
la administración adecuadas a las exigencias y 
necesidades del país. Para el logro de estos fines, 
dijo, aceptamos “todo auxilio y toda acción que 
se nos preste, ya vengan de personas o entidades 
particulares o de la gran Nación que para esto 
debemos desde hoy considerar como nuestra 
amiga y nuestra aliada”.29 Por primera vez la 
27 “La Resolución del Senado”, Patria, 20 de abril de 
1898. En la información aparecen las dos versiones del 
artículo primero.

28 “Notas y noticias”, LDM, 20 de abril de 1898.

29 Actas de las Asambleas..., ob. cit., t. IV, p. 45-46. (El 
énfasis en cursiva es mío. Nota del autor.)

más alta autoridad civil de la Isla se expresaba 
públicamente en tales términos, y debemos 
destacar el carácter de aliado que le atribuyó 
a Estados Unidos, lo cual es expresión de la 
confianza que primaba entonces en las que eran 
aceptadas como justas intenciones de aquel 
gobierno que se disponía a colaborar como 
amiga en la liquidación del poder colonial.

Muy diferente es el tono y la intención de la 
carta de Tomás Estrada Palma a McKinley, 
pues expresaba una posición entreguista al 
no pedir garantías de clase alguna sobre el 
reconocimiento, no ya de la República, sino 
tampoco de la representación cubana en el 
exterior y de los mandos militares de la Isla. Si 
bien es cierto que en su misiva al Presidente 
yanqui el Delegado se refirió a la cooperación 
del ejército cubano con las fuerzas militares de 
los Estados Unidos, que propuso la toma de 
ciertos puertos para descargar en ellos armas y 
municiones para los cubanos, con la asistencia de 
“un número limitado de soldados americanos”, 
y señala la conveniencia de que ciudadanos 
de ambos países formaran conjuntamente las 
guarniciones, en la parte comprometedora del 
documento expresó: “La República de Cuba 
dará instrucciones a sus generales para que 
sigan y ejecuten los planes de los generales 
americanos en campaña, y aunque mantenga su 
organización propia, el ejército cubano estará 
siempre dispuesto a ocupar las posiciones y a 
prestar los servicios que los jefes americanos 
determinen.” En líneas posteriores reiteró que 
el ejército cubano operará “según los planes 
que más convengan a los jefes americanos”; se 
halla aclimatado y “listo para ejecutar el plan de 
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campaña dispuesto por los jefes americanos”.

Como en tantísimas ocasiones anteriores, 
el Delegado tomaba una decisión y luego 
simplemente la comunicaba al Gobierno, 
que hasta entonces había aprobado el hecho 
consumado. Ahora había ido mucho más allá de 
lo permisible, de acuerdo con sus atribuciones. 
Sin embargo, el Consejo, el 10 de mayo, 
aprobó la exposición de Estrada y dispuso que 
la Secretaría de la guerra diera “las órdenes 
oportunas al General en Jefe y al Lugarteniente 
General de nuestro Ejército a fin de que ajusten 
su conducta a lo que en ella se expresa”.30

Sin dudas, puede afirmarse que la aceptación 
de la decisión del Delegado profundizó 
las contradicciones en el movimiento 
revolucionario cubano. En aquellos momentos, 
Calixto García procedió de acuerdo con su 
criterio y sin consultar al Gobierno ni a Gómez. 
Al desconocimiento del órgano civil unió el 
de la jefatura militar, y asumió atribuciones 
que estaban muy alejadas de las que le 
correspondían, no sólo al establecer vínculos 
directos con el mando de un ejército extranjero 
sin autorización superior para ello, sino al poner 
en manos de éste valiosa información, de lo 
cual sólo daría cuenta al General en Jefe días 
después. De este modo se perdió la oportunidad 
irrepetible de establecer las condiciones 
mínimas de procedimiento mediante las cuales 
haría entender al gobierno del Norte que no 
trataba con un caudillo militar al frente de 
partidas indisciplinadas, sino con el segundo al 
mando del Ejército Libertador cubano, dotado 
30 La carta de Estrada y el acuerdo del Consejo se 
hallan en Actas de las Asambleas..., ob. cit., t. IV, p. 56.

de una jefatura, como parte de una República 
con un gobierno civil digno de consideración 
y respeto por la potencia que se decía “aliada”.31 
Con este proceder, objetivamente contribuía a 
alentar la política yanqui de soslayar al Gobierno 
y a la jefatura militar cubanos.

Lo expuesto en los párrafos anteriores puede 
darnos la medida de la división existente en 
las filas de la dirección revolucionaria. En 
aquellos críticos momentos, cada uno de los 
tres centros que detentaban cierto grado de 
poder de decisión desconoció al otro, actuó no 
sólo inconsultamente, sino en ocasiones contra 
lo estipulado previamente para la conducción 
de la guerra, lo que fue abriendo la brecha 
por la que penetró el astuto “aliado”, que supo 
aprovechar la confianza prevaleciente sobre sus 
propósitos, especialmente tras la aprobación de 
la Resolución Conjunta.

Fuera por ingenuidad política, exceso de 
confianza en un gobierno considerado amigo 
honesto, o admisión de la impotencia ante un 
vecino poderoso dispuesto a dominar nuestro 
país, la resultante objetiva fue la viabilización de 
la política imperial de los Estados Unidos.

31 Cfr. Juan J. E. Casasús: Calixto García (El Estratega), 
segunda edición corregida y considerablemente 
aumentada, Colección Histórica Cubana y Americana, 
La Habana, Oficina del Historiador de la Ciudad, 1962, 
p. 256-257.
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Ponencia para la defensa 
de la tesis sobre:   
La verdadera fecha de 
elevación de Machiques a 
parroquia civil

Edgar Camarillo
Cronista Oficial del municipio Machiques

Discurso de Orden.

Buenos días estimados concurrentes, queridos coterráneos e invitados 
especiales, presentes en esta sesión solemne del centésimo octogésimo 
primer aniversario de la sesión para el nombramiento de la parroquia 

Machiques. 

Voy a iniciar diciendo, que Machiques, en 1841, era un aladea que solo 
contaba con unas quinientas personas, sin contar los esclavos y los indios 
cristianizados. Estuvo marcada, por un inicio progresivamente activo, desde 
los comienzos de febrero de 1745, pasando por un largo proceso formativo 
que iniciaron los frailes capuchinos con los indios caribes Aratomos, 
Coyamos, Sabridias y Macuaes, hasta los más cercanos a los hermanos 
yucpas, los caribes indios chaques, responsables del afianzamiento de los 
pueblos “San Fidel del Apón y el de “Los Machiques”. 
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Fue la muerte del práctico vizcaíno Agustín Zepeda, -quien le atribuyó su 
nombres a las orillas del espacio noroeste del Apón, el sitio de “Tío Agustín”, 
lo que marcó el inicio del proceso. No como una fundación al estilo europeo, 
con bandera, lanza y espada y la ceremonia celebrada por el oficial al mando, 
sino, una fundación, desde el pensamiento, desde el propósito del hecho 
soñado, en el idilio filosófico y romántico de un anhelo, de un deseo de una 
idea: fundar el pueblo de Apón, que tanto sonó el fray Silvestre de Lavata.

No es desde 1841, que la historia nos abraza en el hecho fundacional. Si eso 
lo hacemos, le estaremos restando a nuestro pasado, noventa y seis años 
de verdadera historia, y eso sería un crimen atroz contra el patrimonio. 
Hoy podemos decir bajo Decreto, que Machiques, nació en Apón y que 
nuestra historia tiene doscientos setenta y siete años de vigencia, y que los 
ciento ochenta y un años que hoy cumple la hora del nombramiento como 
parroquia, no pueden abolir, esos noventa y seis años de pasado. 

Pero esto, debe ser ratificado por nuestras autoridades. Son ellas, las que 
deben valorar nuestros esfuerzos y nuestros descubrimientos y hallazgos 
y darle rango y valor, para que se fortalezca nuestra historia. Somos un 
pueblo de América, un pueblo de indios, y los indios somos gente que vivió 
desde siempre, pero que tuvo que sobrevivir a un mestizaje, que hoy es una 
realidad que hay que asumir. Si nuestras autoridades, no dan valor a nuestros 
planteamientos, nuestra historia, seguirá quedando relegada al olvido y 
resumida en folios guardados, sin ninguna importancia ni valor. Deben 
ustedes, apreciadas autoridades, valorar legalmente lo que hemos podido 
desentrañar de la historia antigua, y darle vigencia con rango de ley veraz 
y efectiva. Son ustedes, los que pueden. Si lo hacen, tendrán a un pueblo 
fortalecido con su historia y conocedor de su pasado, que es abundante en 
datos y situaciones.

No podemos seguir ignorando nuestros orígenes, porque ya percibimos en 
la realidad del olvido y en el desconocimiento, como las culturas foráneas, se 
vienen enquistando en nuestra gente. Hay que hacer un esfuerzo por apoyar 
con políticas claves, el trabajo de rescate del patrimonio histórico. Eso 
fortalecerá las venideras ideas, de un turismo interesante, como los pueblos 
de otros estados, que viven del turismo y de sus costumbres y tradiciones, de 
sus creencias y de sus mitos y realidades.
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Debemos, ser puentes para que nuestra historia transite libremente por el 
pensamiento machiquense y sea sabia en los cerebros pensantes de nuestra 
gente; abrir de noche las bibliotecas, abrir posibilidades de formación y 
creatividad del pensamiento, con la implementación de políticas eficaces, 
que hagan crecer el deseo de formarse en la historia. Porque hasta ahora, 
un gran porcentaje de nuestra gente, duda y desconoce, qué es lo que 
verdaderamente celebramos o conmemoramos hoy. Muchas personas, 
incluyendo maestros y letrados, aún desconocen el hecho propio de nuestra 
historia. Por eso, es urgente que ustedes, autoridades, comiencen con 
nosotros, a diseñar un plan generador de conciencia y conocimiento, porque 
Machiques no es un pueblo inculto, es un pueblo descuidado, que tiene que 
ser despertado desde la conciencia y reubicado en la luz, para que aplique el 
sentido de pertenencia y recobre la conciencia ciudadana.

Por eso, hoy vamos a dilucidar, las dudas que existen con respecto a si es 
fundación o erección de parroquia civil. Lo haremos en el curso de esta 
ponencia.

Mucho tiempo después de aquel grito de muerte de Agustín Zepeda, a mano 
de los nativos motilones, en las orillas de Apón un ocho de febrero de 1745, 
se gestaba un cambio emergente en la realidad de aquel poblado indígena 
que subsistía en la segunda década del siglo XIX.

Fue le gesta de independencia, la que abrió paso a la ocupación de los 
hombres blancos a este territorio que hoy llamamos Machiques, luego del 
decreto de expropiación de los bienes españoles, dictado por el Presidente 
de entonces, Simón Bolívar, enunciando la partida abrupta de los frailes 
capuchinos del territorio venezolano en 1817. Solo cuatro años después, 
la ocupación era un hecho, cuando los colonos de La Villa y La Cañada, 
empezaron a ocupar los predios abandonados. En la segunda década del 
siglo XIX, se establecieron con sus ganados, en los llanos exuberantes que 
forman el ala del sombrero que simula ser nuestra geografía, allí nacieron, 
los memorables “retiros de ganados” que nos precedieron en la reocupación 
del territorio. Así empezaron a llagar las nuevas familias, para convertirse 
en veinte años, en el poblado llamado “Los Machiques”, atribuido, a los 
habitantes indígenas que hubo en otrora con ese apellido, descendientes de 
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Katalina Machique y Cristóbal Maichic, ambos de la línea genética caribe y 
habitantes del pueblo San Francisco de Apontiníes.
 
Y se cristalizaba como pueblo civil, en mil 1841, cuando, después de tantas 
quejas, planteadas por la gente, al tener que trasladarse a La Villa del Rosario, 
única parroquia del cantón, para establecer cualquier trámite legal y recibir 
los auxilios religiosos. Estas quejas llegaron a la mesa de los ediles en La 
Villa, y éstos, aprobaron, enviar una misiva al Presidente de la provincia para 
que hiciera realidad la creación de la nueva parroquia.

Así se dieron los hechos que después de aquella solicitud, nos convirtieron 
en parroquia civil. Y lo fuimos, de Hecho y de Derecho. Pero eso, como 
dijimos antes, no sepulta los años que tiene nuestro pueblo de Machiques 
en su vigencia histórica. 

En reiteradas ocasiones, hemos repetido, lo interesante que es, darle lugar 
a las cosas, y cuando las cosas son parte del patrimonio histórico, más debe 
atenderse esa máxima. En sucesivos años, hemos venido reiterando un error 
de fecha, pues Machiques en realidad, no cumple años el 18 de noviembre 
de 1841, aunque se tenga como la fecha en que se reunión la autoridad 
legislativa para conceder el estatus de parroquia. Si tiene esta fecha, una 
especial relevancia y es un día de mucha alegría para esta tierra, pero no es 
el día de apagar las velas. Es el día del suceso en que se nombró la parroquia.

Hay que explicar muy bien, lo que significa esta fecha del 18 de noviembre 
de 1841 y la del 1 de enero de 1842. La primera, es, el acto de sesión de 
la Diputación Provincial de Maracaibo, donde se aprobó la solicitud de 
elevación del pueblo de los Machiques a parroquia civil. La segunda, una 
Ordenanza que dicta el proceso de consumación de las decisiones emanadas 
de la misma sesión y que es una realidad de Hecho y de Derecho, que en su 
artículo 7, manda a conformar la parroquia, para que entre en vigor el 1 de 
enero del año siguiente, y así debe consumarse. Debe corregirse el error de 
celebrar el aniversario cada 18 de noviembre, porque, ese día, solo debemos 
recordar, la fecha en que la Diputación Provincial, aprobó el nombramiento 
de la nueva parroquia de “Los Machiques”. 
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La Ordenanza que regula el desarrollo de dicha parroquia, en su artículo 
7, reza lo siguiente “…Artículo 7º La creación de la parroquia Machiques 
comenzará a tener efecto desde el 1 de enero de 1842, para cuyo día, la 
Asamblea Municipal del cantón habrá hecho la elección de jueces de paz 
y síndico parroquial…”. 

De tal manera, que si nos ajustamos a lo que taxativamente dice la Ordenanza, 
tendríamos que aceptar como un error, la celebración aniversario del 18 
de noviembre de 1841. No es un capricho nuestro, es el deseo de aclarar 
la historia y darle el justo lugar a los hechos. La historia, es una cadena 
de sucesos, que se registran a cada momento y deben ser contados con la 
mayor honestidad posible y certera demostrabilidad. Por eso, no podemos 
seguir desvirtuando el hecho histórico. No se trata de abolir la fecha del 18 
de noviembre de 1841, es una fecha importante y representa un momento 
grande de nuestra historia. Es un deber nuestro, como albacea de nuestra 
historia, revisar los hechos que enmarcan nuestra realidad y ponerlos en 
relieve. 

Hoy nos toca demostrar con creces y documento en mano, la 
certeza de lo que sostenemos y decimos.

Por muchos años se ha venido celebrando esta fecha del 18 de noviembre 
de 1841, como el hecho fundacional, y eso no es cierto. No queremos 
polemizar en este acto con lo referente a esta situación, lo que buscamos es 
darle luces a la historia, que se muestre tal como es. Nuestra tesis, demuestra 
que el hecho fundacional, sucedió hace doscientos setenta y siete años, y que 
ese proceso, no terminó el 18 de noviembre de 1841. Que ese proceso tiene 
muchos capítulos y cada uno, representa un hecho distinto pero relacionado 
con nuestra herencia fundacional. 

Pero volviendo al día 18 de noviembre de 1841. 

Debemos demostrar a todos que lo que decimos es cierto. La Ordenanza 
es muy tácita en su articulado. ¿Qué pasó con el 18 de noviembre? No lo 
sabemos, que lo digan los que la impusieron como fecha festiva y desecharon 
la del 1 de enero de 1842. A nosotros, nos toca resarcir los errores y los vamos 
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a demostrar. Pondremos el mismo empeño que hemos puesto durante tantos 
años, pero lograremos que esta fecha del 1 de enero de 1842, sea tomada 
como la verdadera fecha de celebración, sin desmeritar el hecho de reunión 
de la sesión del parlamento regional, pues es una fecha de grata recordación. 
No nos cerraremos a ninguna observación y por el contrario, nos abrimos 
para que se hagan las discusiones de rigor.

Ya hay un ejemplo muy claro sobre la aplicación consciente de las dos fechas. 
Ese ejemplo, lo podemos comparar con el hecho histórico nacional del 19 de 
abril de 1810, día de la Declaración de Independencia y el 5 de julio de 1811, 
cuando se firmó el Anta. Son dos fechas que nos reafirman la libertad y la 
independencia, pero cada una, tiene su significación en la realidad.

En nuestro caso: El 18 de noviembre, se dio la reunión donde se sancionó la 
decisión, pero el 1 de enero de 1842, fue la fecha escogida para dar vigencia 
a lo que sería la parroquia. De tal manera que debemos ajustarnos a lo que 
dice el texto como tal y dar comienzo, con la anuencia de las autoridades, 
a conmemorar lo más inmediatamente posible a esta fecha del 1 de enero 
de 1842. Así estaremos rindiendo honor a nuestra historia. Hay que unir 
criterios y festejar el hecho, con mucha alegría, aprovechando que inicia un 
nuevo año y se despeja la vida de aquellos machiquenses que nacieron con 
la parroquia, como es el caso del héroe Joviniano Sánchez, quien junto a 
otros verdaderos machiqueros, dieron su valor para hacerle freno al injusto 
opresor. 

Ahora bien, retomando el hilo histórico de nuestro planteamiento sobre 
la elevación a parroquia civil, nos adentraremos en este ensayo, poniendo 
todo nuestro empeño para que ustedes queridos coterráneos, se sientan 
informados en cuanto a nuestro pasado. Hablaremos a continuación, del 
Machiques, después de 1841.

Nos sigue preocupando que a estas alturas y después de haber hecho un 
trabajo minucioso, que hemos venido difundiendo por varios medios 
informativos y redes sociales, siga mucha gente preguntándose qué celebra 
o conmemora Machiques el día de hoy. Es preocupante que mucha gente 
nativa de este pujante pueblo, siga sin entender qué significa esta fecha 18 
de noviembre de 1841. Surgen muchas dudas al confrontar esta fecha con la 
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de 1872 que aparece en la tabla descriptiva ubicada en la plaza del Corazón 
de Jesús, que hace referencia a un hecho histórico, acaecido en tiempos de 
Venancio Pulgar, referido al éxodo masivo que originó “La Quema de La 
Villa del Rosario” posterior a la muerte de don Antonio Bermúdez, primera 
autoridad civil de entonces.

Ya hemos explicado en escuelas, en diferentes charlas y reuniones y otros 
eventos, lo que significa esta fecha del 18 de noviembre de 1841 y vemos 
que pocas personas han entendido las razones políticas y las circunstancias 
que rodearon la decisión que produjo este hecho histórico. Debido a las 
múltiples dudas que percibimos de algunos coterráneos, hemos decido 
regalarle a Machiques en esta fecha, una vasta explicación que aclare estas 
dudas y mantenga de una vez por todas informada a la gran colectividad que 
requiere tal información. 

Después de que La Villa sufrió aquella terrible humillación, el 17 de junio 
de 1872, con la muerte del ilustre Antonio María Bermúdez a manos del 
general Manuel Yánez y el posterior ultraje, saqueo e incendio, sus habitantes, 
debieron huir, sin nada, hacia los pueblos más cercanos y donde tuvieran 
familiares o propiedades. 

Tuvieron que emigrar a Machiques, donde conservaban sus pertenencias 
porque aquí tenían sus retiros y sus haciendas, ya que era Machiquess el 
centro productor de entonces, donde había auge de crianza y producción 
y abundaban las rozas y las plantaciones de cacao, maíz, café, tabaco y otros 
rubros plantados.
 
Debido a esta desgracia sufrida por los habitantes de La Villa del Rosario, 
éstos no tuvieron otra salida que emigrar hasta Machiques buscando refugio 
y protección para iniciar una nueva vida o reiniciar su futuro, desde lo 
único que les quedaba. Este éxodo masivo fue lo que originó el desarrollo 
poblacional y económico de Machiques, dado que la principal población 
quedaba en ruinas parcialmente.

Este hecho que ocasionaron los servidores de Pulgar, va a originar un 
acontecimiento muy interesante que tendrá que ver con la decisión que 
el entonces Presidente de estado el General Venancio Pulgar, en actitud 
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vengativa -soslayada- y en respuesta a sus eternos enemigos, los “Villeros”, 
establecerá mediante un decreto el 27 de julio de 1872 el traslado de la 
cabecera de Distrito a Machiques y el cambio de nombres, del Distrito y 
de sus dos municipios, llamándolos: Departamento Guzmán Blanco – 
Cabecera del Distrito- y los municipios Federación –La Villa- y Libertad –
Machiques-, tratando así de borrar del mapa político los nombres que más 
odiaba por no poder doblegarlos. Desde entonces Machiques fue la perenne 
capital de Perijá.

Es por eso, que en esa tablilla ubicada en la plaza Corazón, aparece la fecha 
fundacional que muestra el hecho de ser cabecera de Distrito. No es el hecho 
de ser fundada como ciudad, ya eso lo hemos explicado. Machiques después 
de ese decreto, asumió los poderes direccionales de una capital y fue sede de 
donde emanaban las decisiones tomadas. 

Que luego la gente de La Villa luchó por recobrar su estatus de sede, fue 
cierto, pero, Machiques se mantuvo allí hasta que en 1989, con las nuevas 
políticas, se decidió crear dos municipios autónomos, que representaban la 
subregión Perijá. Luego fue creado el municipio Jesús María Semprún para 
completar la representación política y geográfica.

En sus luchas, Machiques representa en nuestro pasado, hechos de relevancia 
que nos reafirma nuestra herencia e identidad. La valentía de sus hombres, 
su laboriosidad, su constancia, su amor por la tierra, -fina herencia canaria 
que brota por nuestros poros-. El emprendimiento de nuestros hombres, 
para conseguir afianzar su lucha por la tenencia de la tierra y la dedicación 
temprana al trabajo, la familia y la religión, frases salidas del alma del más 
grande perijanero, nacido en La Villa del Rosario, don Donaldo García 
Martínez, cuando enfrentó verbalmente a Venancio en su primer intento 
por doblegarnos. Así es el perijanero. Valiente, pujante, indoblegable, pero 
romántico, sensible, solidario, altruista; orgulloso de su ancestro y muy 
sincero. Humilde pero arrogante cuando es necesario. 

Y lo mismo la mujer de este pueblo. Bella, rozagante, altiva, trabajadora, 
hacendosa, voluntaria, amorosa y tierna como esposa. Como madre, 
protectora, maestra, conductora de la casa, religiosa, con vocación y 
sensibilidad. Toda una muestra de orgullosa estampa, donde cabalgan las 
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líneas de la belleza completa, donde se extienden las razones para escribirle 
poesías. Por eso, en machiques hay una gran representación del arte. Somos 
una viva muestra de creatividad, de sabiduría, de emprendimiento voluntario. 
Somos de un linaje hermoso que representa nuestra línea genética. Nuestro 
hablar, nuestro actuar. Aquí nació la libertad en manos de valientes como 
Joviniano Sánchez, quien representó nuestros apellidos, tanto el de él como 
los Arrieta, Taborda, Socorro, Vargas, Martínez, Romero, Gutiérrez, Méndez, 
López, Acosta, Ávila, Duarte, Quivera y tantos y tantos apellidos antiguos 
que vieron nacer la parroquia y lucharon unidos por evitar el maltrato y 
opresión del bárbaro.

Sintámonos orgullos de ser machiqueros y machiquenses. Machiqueros, 
los nacidos aquí en la parroquia, en la cabecera y machiquenses los que nos 
arropan con su bondad desde los distintos pueblos y parroquias, desde el 
amor que queda en los humildes hombres y mujeres yucpas y baríes, pasando 
por la pureza de sus orígenes y sus verdaderos sentimientos de hermandad, 
hasta la tradicional estampa catanejera y la humildad y hospitalidad de los 
queridos habitantes de San Felipe, Calle Larga, Río Negro, El llano, Macoa 
y mis queridos habitantes de Las Piedras y Los Chichíes. Desde cada rincón 
de este municipio, debe brotar alegría el día de hoy. Porque un día como 
hoy, se dio un grito anhelante de tener propiedad, de tener oficialmente 
un nombre como pueblo, aunque románticamente ya lo éramos, pero, un 
día como hoy, se aprobó con rango de ley, que Machiques fuera parroquia 
civil. Celebremos hoy este hecho y preparemos la fiesta para que, en grande 
celebremos el próximo 1 de enero, entrando el año, el hecho conmemorable 
de ser la parroquia civil Machiques, que hoy es Libertad, gracias a un tirano, 
que con aquella sentencia, marcó su derrota el 6 de noviembre de 1873 en la 
calle Independencia con Santa Teresa. 

Hoy es un día de júbilo y alegría, porque revivimos el anhelo de aquellos 
antecesores que con sacrificio y denuedo, soportaron las idas y venidas por 
tierra y en anca de asnos y mulas, para llegar a La Villa y regresar de hacer sus 
trámites y diligencias para reanudar la faena en el campo. Muy parecidas estas 
idas y venidas, a los viajes de recuas que a finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX, se hicieron para acercar lo producido por las manos de nuestros 
hombres: ganados de carne y los resultados de la siembra en nuestra tierra, a 
la capital, para comercializarlo y traer provisiones. Se llevaban los ganados a 
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plena madrugada, guiados por la luz de la luna y caravanas de gentes y bestias 
camino a Maracaibo. Se pasaban sacrificios como los pasaron los fundadores 
de la parroquia. Estos descendientes, también sufrían en esos caminos de 
arreos hasta llegar al matadero de Maracaibo y al mercado.

Pero con el tiempo, las mentes lúcidas y emprendedoras de nuestra gente, 
fueron ideando la forma de salir de aquel extenuante recorrido y se trazaron 
metas, propósitos y sueños. Así nacieron elementos, causas y realidades que 
le dieron a Machiques industrias y comercio. No podía ser distinto. Así nació 
el desarrollo industrial en Machiques, con la creación de la primera industria 
de leche y mantequilla, El “Lactucario Perijá” en la mente de Federico 
Bohórquez y un grupo de productores decididos a crecer como industria de 
carne y leche. 

Así se desprendió el desarrollo potencial de Machiques, nació “Agapeca” en la 
mente creativa de Servio Tulio Peña, quien también le dio el mayor impulso 
al desarrollo eléctrico potencial. Nacieron, Gadema y otras entidades del 
gremio ganadero. Creció la presencia de entidades bancarias que produjeron 
respaldo financiero a quienes lo necesitaban. Se instauró un moderno 
acueducto con una infraestructura vigorosa, Se construyó un hospital que hoy 
requiere ser llevado a ser universitario. Nacieron otras importantes empresas 
lácteas que aumentaron considerablemente la fuente de trabajo y llegamos a 
tener a finales de la década de los años setenta, el primer frigorífico de carnes, 
el más grande de América Latina. Se desarrollaron políticas de viviendas y 
educación, que dieron soluciones a mucha gente con necesidades. Y tantos y 
tantos proyectos, ideados por nuestra gente emprendedora. 

Pero todo eso hoy, no es una realidad. Pero allí están los ejemplos. Fue 
nuestra gente, la que con su ingenio y decisión, produjo lo hecho y le dio 
potencialidad y crecimiento a Machiques. Casi todo lo que Machiques ha 
tenido, ha sido luchado, ganado, con trabajo y ahínco, Ese monumento que 
vemos a nuestra espalda, fue construido por el pueblo, con sus donaciones 
y ofrendas porque los gobiernos, poco pusieron para hacerlo realidad en los 
quince años que duró construir esa catedral.
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Y así, es nuestra realidad histórica. Somos un pueblo grande, luchador, 
bregador, voluntario, solidario y unido. Pero, se nos olvida decírselo a 
nuestros hijos. Debemos trabajar duro, para recobrar ese espíritu solidario 
y amigo. Debemos volver a ser esa gente constructiva y hermanada. Dejar 
los rencores y sentirnos más amigos y hermanos. Es la hora de rehacer la 
parroquia, el municipio y el pueblo que fuimos. Celebremos contentos la 
realidad que nos envuelve históricamente hoy en estos ciento ochenta y un 
años de historia, pero no olvidemos el pasado remoto al que pertenecemos y 
que en realidad, contamos con un pasado que cuenta con doscientos setenta 
y siete años de recuerdos y de historia.

Que viva Machiques de Perijá.

Un abrazo para todos. Muy buenos días.
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Discurso sobre el 
sexagésimo aniversario  
del puente General    
Rafael Urdaneta

24 de agosto de 2022

Vinicio Nava Urribarrí 
Miembro de Número de la 

Academia Historia del Estado Zulia

Sean las primeras palabras para expresar mi sentida gratitud al honorable 
Consejo Legislativo del Estado Zulia presidido por la ciudadana Dra. 
Iraida Josefina Villasmil, que por unanimidad me hizo la generosa 

distinción de nombrarme orador de orden para la sesión solemne con 
motivo de la celebración del sexagésimo aniversario de la inauguración del 
puente Rafael Urdaneta.

Para la amable concurrencia el respetuoso y cordial saludo con mis gracias 
adelantadas por el favor de escucharme al pretender hablarles sobre el puente 
Rafael Urdaneta en un sentido más espiritual que físico. 

Han transcurrido 523 años desde que Ojeda, Vespucio y La Costa 
descubrieron el lago de Maracaibo, y los aborígenes al mismo tiempo 
descubrieron que había hombres blancos distintos a ellos.
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Así y aquí fue que tuvo su origen el nombre glorioso de nuestra Patria 
Venezuela, bien porque a los europeos cientos de palafitos les recordaron a 
Venecia, pequeña Venecia, Nueva Venecia o Venezuela, porque los naturales 
desde su isleta gritaban: ¡Venecicuela!, ¡Venecicuela!, ¡Venecicuela!1

463 años después de aquel trascendental acontecimiento se inauguraba el 
puente Rafael Urdaneta, el 24 de agosto de 1962, efemérides de la cual se 
está cumpliendo el sexagésimo aniversario que con júbilo venezolanista 
todo el Zulia lo celebra.

Esta portentosa construcción, ha generado un desarrollo que muchos no 
imaginamos. Refiriéndonos a grosso modo al rublo poblacional y al cultural 
universitario veremos una diferencia asombrosa.

En 1902 sesenta años antes de la inauguración del puente Rafael Urdaneta, 
la población de la región zuliana no llegaba a 90.000 habitantes, y tenía una 
amenazada universidad, clausurada durante 43 años (clausurada en 1904 y 
reabierta en 1947).

Para el 24 de agosto de 1962 cuando se inauguró había aumentado la 
población de modo notable, aunque no llegaba a 1.000.000 el número de sus 
habitantes, y seguía con una universidad.

Pero desde esa fecha hasta el sexagésimo aniversario el número de habitantes 
ha aumentado considerablemente aunque con ciertas fluctuaciones 
migratorias que impiden un estimado, no obstante lo que no deja la menor 
duda es el aumento de universidades en la proporción de 8 a 1, es decir que 
hay funcionando en el Estado Zulia 4 universidades públicas y 4 privadas, 
más varios tecnológicos de nivel superior y como dice el refranero popular: 
“a pesar de los pesares”, merece ser celebrado este sexagésimo aniversario.

De esta formidable vía, el autor de su proyecto fue el arquitecto de 
la Universidad de Roma Dr. Ricardo Morandi, y de su ejecución, un 
equipo dirigido por los ingenieros venezolanos Dr. Juan Otaola y el Dr. 
Oscar Benedeti, y el ingeniero alemán Dr. Luis Berger con su empresa de 
especializados. Todos ellos físicamente ya no están. Pero en la memoria de 

1  Esta isleta a x grados es el islote de Pájaros frente a la isla de Providencia.
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los justos siempre se recordarán.
Al contemplarlo es como ver una espada, con su empuñadura y guarnición y 
su hoja larga y brillante al mediodía. Parece que su autor se hubiera inspirado 
en la invencible espada del bizarro héroe zuliano. 

De este a oeste se extiende entre Santa Rita, el sol naciente de la Gran 
Maracaibo y San Francisco, estrella sur de la misma. Éste será un sin igual 
ícono de la eterna y sublime zulianidad. Torres cual columnas de Hércules 
a los buques dejan pasar, sosteniendo broncínea planchada sobre las aguas 
del lago.

De mañana es un zafiro; de mediodía, un diamante; de tarde, un camino de 
oro puro por donde el sol llega al poniente; y, de noche, un rutilante rayo de 
luz que inscribe bajo su cielo la Z inicial del Zulia, una y una y otra vez. Si 
como en la Grecia antigua aquí se escogieran las siete maravillas del planeta 
el puente Rafael Urdaneta, una de ellas sería. 

Esta magistral obra empezó a construirse en 1957, y en el mes de diciembre, 
en el diario Panorama, salió un artículo intitulado: “Santa Rita, una villa sobre 
el lago, convertida en ciudad”, en cuyo último párrafo decía: “unidas por el 
puente que muy justamente llevaría el nombre del General Rafael Urdaneta”.

Esta publicación fue objeto de varios comentarios, entre otros, el de que era 
prematuro pensar en bautizo todavía; y el de que era necesario adelantarse 
al centralismo.

Lo cierto fue que se despertó interés por la identidad y surgieron varias 
propuestas sobre la denominación que debía distinguirlo: Mara, Ojeda, 
Vespucio y así por el estilo.

Ya no sólo en el Zulia se preocupaban por el nombre que llevaría el puente, en 
Caracas también se ocupaban de lanzar propuestas: que si Bolívar, Miranda, 
Sucre, Urdaneta, Padilla, Alfínger, etc. Por supuesto en la región zuliana 
prevalecía la de Rafael Urdaneta.

Pero surgió fuerte oposición de parte de publicistas y del comercio con el 
argumento de que no era conveniente llamarlo como un héroe o como un 
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santo, porque esto limitaría su uso para la publicidad de ciertos productos, 
por lo que sería mejor dejarlo como se venía conociendo desde que era 
apenas una aspiración, o sea: “Puente sobre el lago”.

Ante la situación planteada varios educadores crearon el Centro Social 
Pedagógico del Distrito Escolar Nº 5 dirigido especialmente a divulgar su 
propuesta, y la biografía del ínclito hijo del Zulia.

Entre sus actividades programaron un acto socio-cultural para el 24 de 
octubre de 1961 con motivo de cumplirse 173 años del nacimiento del 
General Rafael Urdaneta, el cual se cumplió conforme lo programado, se 
interpretaron los himnos, algunas canciones folclóricas, se recitaron dos 
poemas épicos y se leyó parte del acuerdo. Una cuarteta dice así:

“Sultana del lago en orilla encantada
 aquel Maracaibo del tanto laurel
 fue cuna del héroe de la patria amada
 en un día de fiesta de San Rafael”

 Y un soneto que dice:

 De Maracaibo a Santa Fe prendido
 llevó Urdaneta su ideal en la mente,
 y por la magna causa va aguerrido
 venciendo en Palacé como Teniente.

 Después dice: “Si con dos hombres basta
 para libertar la patria estoy presto,
 a acompañar a usted”; y va entusiasta
 a hacer que el desertor vuelva a su puesto

 A morir se dispone con Valencia
 leal a una orden jamás mejor cumplida,
 de Bolívar con máxima obediencia.

 El héroe probo de alma esclarecida
 en guerra valor y en paz elocuencia
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 brillando como el Sol toda su vida.

Sobre lo que acababa de escucharse un profesor dijo: 

no obstante, todo eso, hábiles escritores santanderistas, que 
no verdaderos historiadores, lo omiten, lo mal jerarquizan 
y hasta lo calumnian. Siendo lo más grave que textos 
escritos por estos farsantes tengan aceptación en las escuelas 
venezolanas.

Otro educador comenta: 

precisamente ésa es nuestra razón para aspirar a que el 
nombre de Rafael Urdaneta lleve el portentoso puente, 
para que nadie lo olvide y quienes no lo conozcan se 
motiven en saber quién era este gran prócer. Se trata de la 
identidad, principio esencial e indispensable para formar el 
sentimiento patrio, aunque para algunos esto es irrelevante 
no importándoles que haya tantos apátridas.

Y como final se leyeron los puntos concluyentes del acuerdo:

• Primero: Presentar como homenaje al máximo héroe del Zulia en la 
celebración de su natalicio, el requerimiento público de que el puente en 
construcción sobre y entre las orillas Este y Oeste del lago de Maracaibo 
lleve el nombre del General Rafael Urdaneta, primer héroe del Zulia en 
la independencia suramericana.

• Segundo: enviar copia del presente acuerdo al Presidente de la 
república, Gobernador del Estado Zulia, Ministros de Obras Públicas y 
Municipales de los Distritos Maracaibo y Bolívar.

• Tercero: Instar a la ciudadanía zuliana y venezolana en general para que 
cierre filas en esta aspiración de gratitud para con el hijo egregio del 
Zulia.

Vinicio Nava Urribarrí. Presidente 
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Aquilina Morales. Secretaria.

El Epílogo lo tuvo el Aeroclub de Maracaibo que desde el aire dos de sus 
avionetas dejaron caer mil volantes cuyo contenido era el acuerdo acabado 
de leer.

Todo transcurría felizmente en un ambiente de optimismo y de plena 
seguridad de un propósito logrado. Las cosas marchaban todas con un signo 
positivo y el año 1962 ya había llegado, pero a mitad del mes de marzo algo 
hubo que turbó la paz. 

Desde Caracas vino la noticia de que varias personas notables, entre letrados 
y académicos, habían pedido al gobierno nacional que al puente pronto a 
inaugurarse en el lago de Maracaibo, se le diera el nombre de Libertador 
Simón Bolívar.

Para el Magisterio zuliano era una situación muy difícil y conflictiva.
¿Cómo oponerse al Padre de la Patria si éste constituye el centro de interés 
de las unidades para el proceso enseñanza- aprendizaje de la historia 
nacional? Es como abjurar a la misión abnegada de un maestro venezolano. 
El Centro Social Pedagógico del Distrito Escolar Nº 5 convocó a una sesión 
extraordinaria. Lo primero que allí se dijo fue un desmentido a la versión 
alarmante porque nadie señalaba su fuente o procedencia, sino un simple 
“me dijeron”.

No era creíble que gente de ese alto nivel, en conocimiento de la manifiesta 
voluntad de casi todo un pueblo, fueran a tomar al Libertador para oponerlo 
a uno de sus más queridos y leales lugar-tenientes.

Sin embargo se aprobó la propuesta de llevar a efecto dos tareas o misiones 
urgentes a saber: Los alumnos orientados por los maestros enviarían 
solicitudes individuales al Presidente de la República para que decretara 
el nombre del General Rafael Urdaneta para el puente sobre el lago de 
Maracaibo. Y una delegación de educadores viajará a Ciudad Bolívar para 
llevarle al Magisterio de allá el pedimento de su apoyo a nuestra campaña 
relativa a la denominación de general Rafael Urdaneta para el puente sobre 
el lago de Maracaibo, y la propuesta de que el puente sobre el río Orinoco, ya 
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decretado, se denominara Simón Bolívar.

Los escolares recibieron respuestas esperanzadoras y ellos las enseñaban 
a todo el que podían, generando una reacción emocionante en cadena. Y 
la delegación a Guayana tuvo enorme éxito: su pedimento concedido con 
sumo beneplácito y su propuesta del nombre de Simón Bolívar para el 
puente sobre el río Orinoco fue motivo de máxima alegría.

Todas estas manifestaciones de fraternal emoción venezolanista entre 
zulianos y guayaneses se cumplieron el 19 de abril de 1962, en la misma casona 
histórica donde el Libertador pronunció su célebre discurso de Angostura. 
Y una circunstancia digna de señalarse es que en ese día 19 de abril de 1962 
se estaban cumpliendo 152 años del memorable acontecimiento de 1810, y 
que también, como aquel día, era jueves santo.

De aquí en adelante se produjo una expectativa extrema: el gobierno 
nacional había ordenado silencio a todos sus funcionarios sobre la identidad 
del puente.

Y ya, ya llegó el anhelado día en grado de colectiva obsesión, fue un 
espectáculo sencillamente descomunal.

En Venezuela en toda su historia no se había registrado un hecho con 
tal cantidad de gente, entre aquella muchedumbre se sentía un bullicio 
ensordecedor, una algarabía terrible, fue un espectáculo indescriptible. De 
pronto una interrupción, una voz inauguraba la obra mediante una alocución. 
Era la voz del Presidente de la República, señor Rómulo Betancourt, que en 
parte de su discurso decía: “… miles y miles de cartas llegadas a Miraflores 
han solicitado unánimemente que esa gran aspiración hecha realidad, fuese 
bautizada con el nombre procero del General Rafael Urdaneta. Por eso 
puedo decir hoy en este acto, a plenitud de voz, e inmune a las sospechas 
de halago demagógico que si el lago tiene puente y si este se llama General 
Rafael Urdaneta, se debe a que el pueblo zuliano así lo ha querido”.

No cabe la menor duda que el nombre de general Rafael Urdaneta para este 
magnífico puente, se debe a miles de cartas redactadas y enviadas a Miraflores 
por niños y niñas de priMaría con la sabia orientación de sus maestros y 



131

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

venciendo dificultades, poderosos intereses y al ilustre centralismo.

¡Cuánta razón tenía el insigne pedagogo Luis Beltrán Prieto Figueroa al decir 
que Venezuela sería lo que “los maestros quisieran que fuera”.

Ahora, no sé si serán pedimentos, propuestas o deseos los que se me ocurren: 

1º. Que con motivo del Bicentenario de la Batalla Naval de 
Maracaibo, al Parque de la Marina, lo mismo que al Paseo 
del Lago se les cambien sus nombres, casi genéricos, y se les 
llame con nombre propio: Batalla Naval de Maracaibo.

2º. Que los arreglistas que hacen síntesis del himno del Estado 
Zulia no excluyan su estrofa más valiosa y muy necesaria que 
dice: 

 “En la defensa olímpica
 de los nativos fueros,
 tus hijos sus aceros,
 llevaron al confín;
 ciñendo lauros múltiples
 los viste, con arrobo, 
 del Lago a Carabobo,
 del Ávila a Junín; 
 y en Tarqui y Ayacucho
 vibraron su clarín”.

Este es el más elocuente mentís a los farsantes pseudo-historiadores que no 
son otra cosa que plebeyos calumniadores de la más baja estirpe.

3º. Que urge una ley especial sobre el puente Rafael 
Urdaneta, que entre otras normas limite el uso de su imagen 
para lo estrictamente cultural, y que prohíba la omisión de 
su nombre.

4º. Que en la costa oriental se construya, a lo largo del litoral 
lacustre, el paseo “Venezuela” entre los ríos Aurare y Mene, 
desde donde se contempla la gran Maracaibo, el puente 
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Rafael Urdaneta y la isleta Venecicuela, de donde deriva el 
nombre de nuestra patria Venezuela.

5º- Que se construya el monumento ya decretado al 28 de 
enero de 1821 cuando la Provincia de Maracaibo, hoy 
Estado Zulia, declaró su independencia.

6º- Que el 24 de agosto día en que tuvo su origen el glorioso 
nombre de nuestra amada patria, se declare de fiesta en toda 
la nación, y si el gobierno nacional no lo hace que lo haga 
entonces el gobierno del Estado Zulia.

7º- Que se constituya cuanto antes el Distrito Metropolitano 
de la gran Maracaibo incluyendo al Municipio San Francisco 
y al Municipio Jesús Enrique Lossada.

¡Viva la Zulianidad alfa y omega de la Venezolanidad porque 
aquí nació el nombre de la patria el 24 de agosto de 1499, y 
porque aquí también firmó su capitulación el último Capitán 
General de España en Venezuela, Francisco Tomás Morales, el 
3 de agosto de 1823, tras la Batalla Naval del Lago!
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Rafael Rincón González: 
La zulianidad musicalizada

18 de octubre de 2022

Édixon Ochoa1

Vicepresidente de la Academia 
de Historia del estado Zulia

Para este servidor es motivo de satisfacción jubilosa la conexión 
del honor que implica hallarse en este sublime recinto, que debe 
ser siempre expresión de la voluntad general de la ciudadanía 

maracaibera. Por ello, expreso mi gratitud al Concejo de Maracaibo por 
aprobar la solicitud que la Academia de Historia del estado Zulia le hiciera 
mediante las formalidades del caso, para celebrar una sesión solemne con 
miras a conmemorar el centésimo aniversario del natalicio del eximio 
músico y folclorista Rafael Rincón González. De manera particular dedico 
este exordio al Ldo. Eduardo Vale Cubillán, presidente de esta honorable 
cámara, como también a los honorables concejales Udón Ríos y Omar 
Molina, presidente y vicepresidente de la Comisión de Cultura de este 
concejo, respectivamente, en tanto los primeros naturalmente llamados a 
auspiciar iniciativas de tan significativa índole como ésta.

1  Médico Cirujano (LUZ), Magíster Scientiarium en Historia de Venezuela (LUZ), 
Magíster en Ciencias: Mención Orientación en Sexología (CIPPSV), Profesor Agregado de 
la Facultad de Medicina (LUZ), Individuo de Número (Sillón XXV) y Vicepresidente de la 
Academia de Historia del estado Zulia.
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Una década ha pasado desde que «El pintor musical del Zulia» desencarnó 
de su envoltura física para retornar al plano inmaterial, luego de 89 años 
de fructífera existencia en el plano material y, al mismo tiempo, un siglo 
ha transcurrido desde el advenimiento a este plano material de quien 
trascendió allende las titulaciones honoríficas otorgadas. Y sí, Rafael Rincón 
González fue en vida mucho más que el epíteto asignado por el poeta Carlos 
Parra Bernal; fue mucho más que «El último juglar», como lo bautizó el 
profesor Sergio Antillano. Nuestro ilustre rapsoda fue la encarnación de 
la zulianidad frondosa, la zulianidad musicalizada, porque en cada una de 
sus piezas musicales recogió enteramente cada elemento integrador de 
la identidad cultural zuliana. De allí lo fundamental de conmemorar su 
natalicio con gratitud y alegría. Gratitud, porque es la virtud que enaltece a 
todo aquel favorecido con la acción de su semejante; alegría, porque nuestro 
homenajeado jamás habría querido que se le recordara desde el duelo o 
desde el luto.

A tal respecto, me resisto a creer que no haya sido declarado el año centenario 
de Rafael Rincón González, comprendido entre el 30 de septiembre de 
2022 y el 30 de septiembre de 2023. No hay derecho a que las diversas y 
comprensibles circunstancias que pudieran estar afrontando el Municipio 
Maracaibo en cualquier orden, justifiquen que el centenario de Rincón 
González se circunscriba a tan sólo un coloquio, un concierto y esta sesión 
solemne, lo cual no significa que estos eventos no posean validez. Pero 
sucede que puede hacerse mucho más, aún con pocos recursos. Considero 
que la Cámara Municipal aún está a tiempo de hacerlo, lo cual representaría 
la oportunidad de oro para que en cada rincón de este municipio sea 
revalorado el acervo musical que este eminente zuliano y maracaibero nos 
dejó en tinta, pluma, cuerdas y voces. Ésta es la primera de las propuestas 
que me permito exponer en el presente discurso.

Concluido este necesario prolegómeno, permitidme adentrarme en el 
periplo vital del protagonista inmortal de nuestra sesión solemne. Para este 
placentero propósito, he apelado en primer lugar al bosquejo biográfico 
que, en 2001, con apenas 16 años de edad, hice en vida sobre Rafael Rincón 
González tras una entrevista domiciliaria, hecho a partir del cual surgió una 
relación cordial que sostuvimos hasta el final de sus días. En segundo lugar, 
recurrí a los magníficos ensayos biográficos Rafael Rincón González. Soñando 
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para vivir (2005), de Iván Darío Parra; y Rafael Rincón González. Coloquio 
biográfico (2005), de Víctor Hugo Márquez. Ambos miembros honorarios 
de la Academia de Historia del estado Zulia, por cierto, además de notables 
expertos en la historia de la música regional.

Sería deseable que ambas obras fueran republicadas, bien en volúmenes aparte 
o, mejor todavía, fundidos en una monumental obra para conocimiento y 
disfrute de los zulianos. O bien que, a partir de ambos, se elabore una nueva 
biografía actualizada, ampliada y suficientemente ilustrada. Tómese esto 
como la segunda de mis propuestas.

El hombre, sus orígenes y rasgos genealógicos

Todo comenzó un sábado 30 de septiembre de 1922 en la casa número 18 
de la calle “Los biombos” del barrio “El Saladillo” de la ciudad de Maracaibo. 
Allí, en un complicado parto inicialmente atendido por una comadrona y 
complementado por la actuación del insigne Dr. Rafael Belloso Chacín, 
nació Rafael Augusto Rincón González.  De acuerdo con la onomástica o 
antroponimia, el nombre hebreo Rafael significa ‘Dios sana, Dios te ha 
sanado, Dios ha curado’, mientras que el nombre latino Augusto quiere decir 
‘sagrado, venerable, sublime, divino, consagrado por los augures, majestuoso’.

Los padres de Rafael Augusto fueron: Neptalí Rincón (1888-1954), ilustre 
artista visual que floreció como fotógrafo, dibujante, pintor y docente; e 
Inés Delia González (1888-1961). Neptalí fue hijo natural de Hermágoras 
Urdaneta y María de las Angustias Rincón, esta última hermana del 
legendario furrero Andrés Bohórquez “Mahón” quien, a su vez, fue padre del 
pescador José María Bohórquez y abuelo de la gaitera María Bohórquez. Por 
su parte, Inés Delia fue hija natural de Felícita González y el presbítero José 
Tomás Urdaneta, por tanto, hermana consanguínea del Dr. Jesús Enrique 
Lossada. Quiere decir, pues, que Rafael Rincón González fue sobrino de 
Lossada por línea materna.

Un tío paterno de Rafael llamado Roberto Urdaneta Áñez se embarcó en 
1912 con destino a Cuba, para trabajar en la zafra. Se radicó en aquella 
isla, luchó en la revolución de Machado y llegó a ser alcalde de Cabaiguán 
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durante la presidencia de Fulgencio Batista, dejando descendencia en dicho 
país hasta nuestros días.

Rafael Augusto fue el cuarto de siete hermanos, muchos de los cuales 
heredaron la vocación por las artes plásticas y la música: Manuel Felipe 
(1911-1995), artista visual y autor, entre otros, del cuadro “La Batalla Naval 
del Lago”, expuesto en la Casa de la Capitulación; Neptalí Segundo (1915-
1978), también pintor como su padre y su hermano; José Jesús (1919-
1969), profesor de Arte y Dibujo Técnico; Guillermo Enrique (1926-1978), 
médico, acordeonista y pianista; Gustavo Adolfo (1928-1992), percusionista 
y compositor de música caribeña; y Áurea Consuelo, cuya última referencia 
que tenemos fue su mudanza años atrás de Valera, estado Trujillo, a España, 
ante su justificado temor del advenimiento de una tiranía comunista en 
Venezuela.

En 1947, Rafael estableció una unión marital de hecho con la señorita 
Susana Rincón Gutiérrez. Años después, en 1959, contrajeron matrimonio 
como requisito para laborar en la compañía Shell. De esa unión nacieron 
siete hijos: Milagros del Consuelo, Miguel Ángel, Minerva Cecilia, Milton 
Adolfo, Miloha de la Caridad, Mirena de la Cruz y Mirian Susana. De ellos 
han fallecido dos: Mirena (1995) y Miguel (2014), este último padre del 
ingeniero, docente universitario y escritor José Miguel Rincón Benítez. 
Miriam formó familia en Estados Unidos tras su matrimonio con Chad 
Gosset. Previamente a su enlace con Susana, tuvo una hija, Edilia (1946) y, 
posterior a su enlace, tuvo dos hijos: Neptalí Rafael Rincón Perozo (1954) y 
Antonio Francisco Rincón Perozo (1956), criados por Susana.

Con el tiempo, Rafael se hizo abuelo de 45 nietos. Su esposa, Susana, falleció 
en 1989 tras una larga dolencia que la obligaba a residir temporadas con su 
hija Miriam en los Estados Unidos. Tras su viudez, a finales de 1990, Rafael se 
unió en segundas nupcias con Nora Romero Gutiérrez, caraqueña de raíces 
zulianas y cantante, discípula de Vicente Emilio Sojo e Inocente Carreño, 
alumna de la Escuela Superior de Música de Caracas e integrante del 
Orfeón Lamas, así como también hermana de la artista visual Trina Romero 
Gutiérrez. Con ella, mayor como él y ya divorciada, vivió durante el resto 
de sus días en una extraordinaria actividad musical, interrumpida en 2000 
cuando Nora sufrió un ataque cerebrovascular que la dejó con profundas 
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limitaciones físicas, cognitivas y artísticas, lo que fue motivo de pesar para 
Rafael. Meses después del fallecimiento de éste, Nora moriría en 2012.

La formación académica y el ejercicio laboral

Rafael inició sus estudios básicos en la escuela “José Escolástico Andrade” 
y los continuó en el Instituto Vargas, donde obtuvo su diploma de 6º grado. 
A los 16 años, estudió música en la Escuela “Juan Delgado”, donde fue 
instruido en teoría y solfeo por el maestro Adaúlfo Guerrero, seguido del 
músico italiano José Ricci, con quien aprendió a tocar guitarra, que ya había 
empezado a ejecutar empíricamente. Más adelante, aprendió la ejecución 
del piano con su hermano, Guillermo.

A la par con su formación musical, Rafael se desempeñó en el área 
farmacéutica a partir de 1937, como auxiliar de farmacia en “La Botica 
Inglesa”, en tanto asistente del Dr. Alejandro Adolfo Colina: primero en el 
departamento de droguería y luego en el mostrador y como despachador. 
Desempleado en 1939 por la reducción laboral efecto de la segunda guerra 
mundial, se inició en el mundo de la sastrería y trabajó en “La Diadema”, el 
almacén de Cruz Molina, “La Económica” y, por último, su propio negocio: 
“Rincón Sastres Anatómicos”.

En 1952 dejó la sastrería para atender la quebrantada salud de su padre, quien 
finalmente murió dos años después. El negocio dejó de ser rentable y, ya con 
una precaria situación económica, fue asistido por su hermano Gustavo, quien 
le sugirió avanzar con sus estudios. Así fue como en 1953 inició sus estudios 
de bachillerato en el liceo “Udón Pérez”, de donde egresó como Bachiller en 
Humanidades en 1959. Casi inmediatamente ingresó a la Compañía Shell 
de Venezuela, para trabajar como profesor de actividades complementarias 
en los colegios de esta compañía. Así se desempeñó sucesivamente en las 
escuelas “Francisco Esparza” de Campo Mara, “Hermágoras Chávez” de La 
Paz y “Antonia Esteller” de Lagunillas.
 
En 1962 fundó la Coral Shell, de la cual fue director hasta 1974; también 
constituyó las corales del liceo “Raúl Cuenca” de Ciudad Ojeda y del ABC 
en Lagunillas. Fue en la década de 1960 cuando organizó el 1er Encuentro 
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de Corales del estado Zulia. En 1971 hizo su equivalencia en el Instituto 
San Francisco y obtuvo su título de Maestro Normalista. En 1975, fundó la 
Coral Mene Grande, que dirigió hasta 1978; y dos años después, en 1980, 
organizó en Caracas el 1er Encuentro de Corales de la Industria Petrolera. 
Además, fue Coordinador Sociocultural de la DOP del Departamento de 
Facilidades Sociales de Maraven desde 1974 hasta 1982, cuando se jubiló de 
la industria, pero, no obstante, fue contratado por esta empresa como Asesor 
de la Asociación Cultural Maraven hasta 1987.

Podemos mencionar la breve pasantía política de Rafael Rincón González, 
dado que fue concejal del antiguo Distrito Bolívar durante el período 
1974-1979. Aunque auspiciada por Acción Democrática, su candidatura 
fue independiente. Fue, incluso vicepresidente del Concejo de Bolívar. Su 
objetivo fue siempre el bien social, pero su paso por la política fue breve, 
dado que jamás comulgó con los vicios del poder constituido, a los cuales 
enfrentó durante su gestión distrital.

El músico

Seguir la bitácora musical de Rafael Rincón González puede perfectamente 
llenar no pocas páginas, pero haremos el esfuerzo para una exploración 
concisa, precisa y completa. Lo primero que debemos decir es que Rafael 
fue un hombre de agrupaciones. Así fue como desfiló a través de Los 
Hermanitos Rincón (1933), que integró en su niñez con sus hermanos 
Guillermo (acordeón), Gustavo (bongó) y Áurea (maracas); el Trío América 
(1939), junto a Rafael Romay y Jesús Torres; el Trío Los Melódicos (1947), 
con Adelina Valbuena y Ciro Adarme: y el Trío Naiguatá, con Ciro Adarme 
y Rafael Barboza. Todos éstos en su adultez joven.

Más adelante, en su vejez, constituyó en 1980 un dúo de música zuliana 
con Nora Romero Gutiérrez, su posterior segunda esposa, del cual surgió 
la agrupación llamada Rafael Rincón González y El Grupo (1986), que 
ambos integraron con Ciro Adarme y Max Alliey. Éste dará paso a Rafael 
Rincón González y su Grupo (1995), integrado por Rafael y Nora junto a 
Orlando González, Jorge Polanco, Ovelio Ávila, Martín Villalobos, Bernardo 
Mendoza y Miguel González, que estuvo activo hasta 1998.
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En el ámbito de la composición, Rafael se inició desde su mismísima 
adolescencia, con una precocidad digna de admiración. Fue su padre, 
Neptalí, quien lo orientó asertivamente al recomendarle observar y detallar 
–como buen artista visual que era– el medio en el cual habitaba, su gente y 
sus costumbres, para que le sirvieran de inspiración a sus melodías. Empero, 
a la par con el paisajismo y el costumbrismo, Rafael también abordará el 
amor romántico, lo festivo y hasta lo contestatario en sus numerosas piezas 
musicales, que no se restringirán a los géneros folclóricos zulianos.

Prueba de lo anterior son los valses zulianos Humo, copas y odio (1937), 
La taparita (1946), Italiano (1948), Besos inocentes (1949), Maracaibo 
florido (1949), Libertad (1952), Sentimiento (1954), No te puedo olvidar 
(1956), Reina zuliana (1959) y Cosas del ayer (1963); las danzas zulianas 
El cafecero (1938), Los pescadores (1939), José el Platanero (1940), Pregones 
zulianos (1944), Ruego (1946), Soberana (1947), Lamento criollo (1947), 
Don Andrés (1949), Maracaibera (1950), Danza zuliana (1954), Lamento 
guajiro (1959), Plegaria (1961), Linda Guajirita (1963), Chinquita (1974), 
Mi calvario y Obsesiones; las contradanzas zulianas Mi contradanza (1962) y 
Virgen zuliana (1987); la décima del pescador; los tangos Lo que esta noche he 
querido y Experiencia (1939); la romanza Linda trigueña (1935); los boleros 
Donde tú estés, yo estoy, No me busques más (1940), Vuelo de gaviota (1989) y 
Yo sí la quiero a usted (1991); la canción Amor verdadero (1940); el pasodoble 
Manolete (1947), el bambuco playero Flor de mayo (1986); el joropo Pedro 
Centella (1939) y los sones cubanos Destino (1939) y Pobre pueblo cubano 
(2001).

Todas estas composiciones han sido llevadas al disco, algunas de ellas por 
el propio Rafael y su segunda esposa, Nora Romero, como también por 
ilustres intérpretes zulianos, venezolanos e internacionales como: Teresita 
Antúnez, Armando Molero, Tino Rodríguez, Mario Suárez, Lila Morillo, 
Astolfo Romero, Rosa Virginia Chacín, Ilan Chester, Aquiles Báez, Jesús 
Sevillano, Simón Díaz, Barbarito Díez, Dueto Soto-Martínez, Alma 
Zuliana, La Rondalla Venezolana, Quinteto Contrapunto, Quinto Criollo, 
Serenata Guayanesa y la Orquesta Filarmónica de Londres, entre otros que 
glorificarían todavía más a este baluarte de la zulianidad.
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Mención aparte merece su dilatada trayectoria en el ámbito gaitero, donde 
cultivó la gaita de furro o maracaibera, la gaita parranda, la gaita contradanza, 
la gaita tamborera y el gaitón. Evidencia de ello fue su magnífico trabajo 
en los conjuntos gaiteros Picapiedras (1962-1964) y Los Compadres del 
Éxito (1965-1986 y 2004-2012), agrupación ésta de la cual fue director y, 
más adelante, copropietario. Fruto de sus inspiraciones y genialidades con 
ambos conjuntos son, entre muchas composiciones, las gaitas de furro Gaita 
viajera, Nuestra gaita, Gaita maracaibera, Lago de Maracaibo, Sabor gaitero, La 
sensacional, Ziruma, No sé, no sé, Biafra, La Gran Brisa, Pobrecita Venezuela, 
No se puede, Himno y bandera, El Zulia libre, Que venga Bolívar, El guarapo de 
Olavito y La bajada de la Virgen; los gaitones Mi gaitón, Goza mi gaita, gózala, 
Goza mi gaitón, Gaitón bolivariano y Con mi gaitón; las gaitas contradanzas El 
gran Mahón y Gaita contradanza; y los aguinaldos Pascuas maracuchas, Las 
campanitas no sonarán y Nochebuena.

En lo que respecta a la gaita zuliana, los principales intérpretes de Rafael 
fueron Deyanira Emanuels, Jesús Bravo González, Deyanira Bravo Emanuels 
y Guillermo “Memo” Larreal. Otros conjuntos gaiteros como Saladillo, La 
Vieja Máquina, Ritmo y Tradición y Maragaita tuvieron el privilegio de 
llevar sus composiciones al disco: Al niño Jesús, Parranda, Susana, Venezuela 
despertá y Mensaje zuliano. Además de ello, fue el autor de los himnos de 
los liceos “Udón Pérez”, “Rafael María Baralt” y “Luis Beltrán Prieto”, como 
también del colegio “Salto Ángel”, todos de Maracaibo; los liceos “Raúl 
Cuenca” de Ciudad Ojeda, “Dr. Francisco Pulgar” de Santa Bárbara del 
Zulia, “Alberto Carnevali” e Instituto ABC de Lagunillas; “Sara Montiel de 
U.” y “Apálico Sánchez” de Tía Juana, y “Dr. José María Portillo” de Mene 
Grande.

No podemos omitir la fundamental innovación que Rafael Rincón González 
llevó a cabo tras su ingreso a Los Compadres del Éxito, al consentir el ingreso 
de su hermano Guillermo y, con él, la incorporación del piano eléctrico a 
la batería instrumental gaitera. Hecho éste que causó suma polémica en su 
tiempo, pero que no fue mayor a la aceptación del público zuliano. Según el 
propio Rafael, su intención fue acabar con el estilo rutinario de los conjuntos 
gaiteros, al tiempo que originó un cisma cuyo resultado positivo fue el 
estímulo para que cada agrupación cultivara su propia identidad.
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De los galardones al retorno hacia la 
inmortalidad

Como lógico y natural resultado de su prolífica actividad folclórica, Rafael 
recibió en vida un sinfín de reconocimientos, a saber: el premio «El Gaitero 
de Oro» (1971), el premio del XII Festival Nacional de Gaitas Virgilio 
Carruyo (1986), la orden «Ciudad de Maracaibo» en su 1ª clase (1989), la 
orden «Diego de Losada» (1992), la orden «San Sebastián» en su 1ª clase 
(1997), la orden «Ciudad Ojeda» en su 1ª clase (1997), la orden «Mérito 
al Trabajo» en su 1ª clase (1998), la orden «Santiago de León de Caracas», 
el Botón de la Zulianidad y el premio «Luis Alfonso Larraín» de SACVEN 
(2001) y la orden «Mérito al Artista» de la Alcaldía de Maracaibo (2003). 
En igual orden de ideas, en 1986 pasó a formar parte del jurado del Festival 
Gaitero «Regional», el cual llegó a presidir para luego convertirse en  su 
presidente vitalicio.
 
En 1993 fue declarado Patrimonio Musical del estado Zulia por el Decreto 
No 13-A de la Gobernación del estado Zulia; en 1994 fue declarado Hijo 
Ilustre del Municipio Maracaibo y la Asociación Cultural PDVSA realizó el 
programa «Homenaje a un Veterano Distinguido», a propósito de los 50 
años de su icónica composición Pregones zulianos; en 1997 la Alcaldía de 
Maracaibo, mediante el decreto No 026, designa a la avenida 22, entre calle 
68-A y circunvalación 2 con el nombre de “Rafael Rincón González”. Luego, 
la Cervecería Regional dedica en su honor la edición de su festival gaitero 
en 2001. En 2004 fue declarado Huésped Distinguido y, seguidamente, 
Hijo Ilustre del Municipio Lagunillas. Finalmente, en 2005 recibe el título 
de Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad del Zulia, la cual crea 
en su honor la Orden al Mérito Cultural «Rafael Rincón González», para 
distinguir a las figuras más prominentes de la cultura zuliana.

De igual forma, Rafael fue homenajeado a lo largo de su vida con diversas 
gaitas compuestas en su honor: A Rafael Rincón González (1965), Las gaitas 
de Rincón (1967), Decile a Rafael Rincón (1998) y Los 83 de Rafael Rincón 
(2005), interpretadas por Los Compadres del Éxito; Zulianidad frondosa, 
interpretada por La Grey Zuliana; y Bendito seas, Rafael, interpretada por Los 
Colosales de Ricardo Cepeda. En suma, un amasijo de merecidos honores 
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que Rafael Rincón González pudo recibir durante una fructífera vida, 
culminada en su residencia de Maracaibo la mañana del 15 de enero de 2012, 
cuando un fulminante infarto miocárdico se lo lleva mientras despertaba. 
No en balde ocurrió su fallecimiento en el día nacional del maestro, como 
si el Gran Arquitecto del Universo le reservara tan honorable fecha para 
su restitución al plano espiritual, loando su indefectible condición de gran 
maestro de la musicalidad zuliana.

Al morir fue objeto de solemnes funerales, sus restos, previamente velados 
en la icónica Funeraria Zulia, fueron expuestos en la sede rectoral de la 
Universidad del Zulia y, un día después, recibieron una misa de corpore 
insepulto en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, donde los 
aplausos y reconocimientos a su obra por parte de los gaiteros y demás 
cultores de la música y la cultura zuliana fueron inagotables. Finalmente, 
sus restos fueron depositados en el Cementerio Jardines La Chinita.

Consideraciones finales

Nuestra sociedad, la sociedad zuliana, es explícitamente heterogénea y 
pluricultural, lo cual es visible no sólo en los elementos de diferenciación 
existentes en el zuliano con respecto al resto del país, sino en los tres 
principales puntos de concentración sociocultural del Zulia: el aborigen en 
la subregión Guajira, el africano en la subregión Sur del Lago, y el núcleo 
urbano de Maracaibo y su zona metropolitana. Este último históricamente 
selló al resto de las zonas diferenciadas de la región en tanto depositario de 
una básica tríada aglutinadora: el español zuliano, la gaita zuliana y el culto 
a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

Aunado a lo anterior, la identidad zuliana se ha caracterizado hasta nuestros 
días por su identificación con el lago, la presencia de la luminosidad y el 
calor como detonantes de emotividad y expresividad, la proclividad al 
cambo y a la acción como secuela de nuestro mestizaje diario, no exenta de 
actitudes conservadoras hacia los parámetros definitorios y proveedores de 
seguridad, el igualitarismo y el civilismo, el rechazo al militarismo en todas 
sus formas, la acendrada identificación regional, la tendencia a la ilustración, 
la extraversión y la vocación autonómica. A lo largo de su existencia, Rafael 
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Rincón González fue capaz de plasmar todos estos rasgos definitorios del 
zuliano en cada letra y melodía emanada de su inagotable inspiración. Por 
tales motivos fue, es y será siempre la zulianidad musicalizada.

De manera complementaria, quisiera concluir con otras propuestas más, 
sumadas a las vertidas a inicios del presente discurso, por considerar que 
constituirían el mejor homenaje póstumo a Rafael Rincón González. En 
primer lugar, a propósito de la proximidad de los 500 años de fundación de 
la ciudad de Maracaibo, propongo la cristalización de dos proyectos que he 
venido fraguando al amparo de la Academia de Historia del estado Zulia: 
el proyecto Identidad Histórico-Vial Maracaibera, que permita la restitución 
completa de los nombres históricos y populares de cada calle y avenida 
de nuestra ciudad; y el proyecto Devolvámosle El Saladillo a la ciudad, que 
permitiría la reconstrucción del histórico barrio, cuna de Rafael y de tantos 
ilustres zulianos, asiento de la historia y semiosfera zuliana, injustamente 
destruido en su casi totalidad por un acto etnocida de un gobierno demagogo.

En segundo lugar, propongo la creación de un instituto de etnomusicología 
zuliana, cuyo epónimo sea nuestro homenajeado y cuya misión sea la de 
formar y titular folcloristas y cultores profesionales, porque es necesario 
contar con una institución capaz de egresar a guardianes del folclor 
regional y no a mercaderes del folclor regional, hoy amenazado tanto por la 
aculturación de nuestra sociedad como por la deformación que de él se hace 
en el ámbito farandúlico.

Y en tercer y último lugar, deseo proponer la elevación a insignia de la 
identidad cultural zuliana de una pieza musical compuesta por Rafael 
Rincón González en 2004, que recoge todo lo antes descrito sobre quiénes 
somos los zulianos. Si la canción Venezuela de Herreros y Armenteros se ha 
convertido en emblema del sentimiento venezolanista, allende su discutible 
tono nostálgico de expatriación, la pieza musical que referiré pudiera 
convertirse en emblema del sentimiento zulianista a escala regional, nacional 
e internacional, así como símbolo de lucha del zuliano. Por eso, solicito a los 
grupos corales incluirla en sus repertorios como justo homenaje al último 
juglar, cronista musical y pintor musical del estado Zulia. Dicha pieza es la 
gaita de furro El Zulia libre, interpretada en 2004 por Deyanira Emanuels con 
Los Compadres del Éxito y concluyo recordando a todos su letra y música:
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I
Luchemos con orgullo, 
luchemos con honor,
que las olas del Lago

lleven ese rumor.
Y en todos los confines

se hable de libertad
y que el Zulia se enrumbe

por la felicidad.

II
Que nuestra gran Chinita,

nuestra Chiquinquirá,
nos lleve de la mano

por la felicidad,
y que los enemigos

de la zulianidad
mueran bajo los hierros

de nuestra libertad.

Estribillo
El Zulia en triunfo

con valor se encumbra
y busca ansioso

su libertad plena.
Maldito el que ha tratado
de arrodillar mi pueblo.
Mi pueblo no se rinde 

y lo condena.
El Zulia no se rinde

y lo condena.

Muchísimas gracias.



Crónicas 
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De nuevo las ferias en 
Machiques

28 de julio de 2022

Edgar Camarillo
Miembro Correspondiente de la 

Academia de Historia del Estado Zulia. 

Después de haber tenido un encerramiento de dos largos años, 
a causa de una aterradora pandemia, originada por un virus 
mortal, denominado COVID 19, con sus distintas variantes, que 

azotó terriblemente al mundo, diezmando la población humana en un alto 
porcentaje de mortalidad, Venezuela pareciera que retorna a la vida normal. 
En muchas ciudades del país, ya poco se habla del fatal inquilino, que nos 
ha condenado a la restricción y al uso perenne de la mascarilla, el cloro y 
alcohol. Machiques en este caso, no ha sido la excepción. Pareciera que ya 
no hay peligro en las calles y en los lugares públicos, ya que vemos con que 
normalidad, que la población ha retornado a las distintas actividades que la 
cotidianidad demanda para la recreación y el encuentro masivo. 

Ya se han reanudado los encuentros deportivos, los últimos timbres, las 
graduaciones, las primeras comuniones, las celebraciones religiosas, entre 
ellas, las festividades del Corazón de Jesús y la madre de las fiesta, la bajada y 
la novena de la virgen del Carmen, con su serenata y coronación y la madre 
procesión, que todos los años demanda decenas y decenas de feligreses, 
que, libremente paseamos las calles con la hermosa imagen de nuestra 
patrona. El tapaboca o la mascarilla, ya no tuvieron el privilegio de ser el 
elemento principal en nuestros habitantes, pues, ya la confianza se refleja 
en los rostros que asumen esto, como el milagro del Limonero del Señor, 
dando la sensación de inmunidad colectiva. Pudimos ver copadas las iglesias 
y los centros educativos de educación básica y diversificada, realizando las 
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primeras comuniones y las graduaciones que cerraron el año lectivo, dando 
paso a las merecidas vacaciones. 

Y después de haber salido de la magna celebración espiritual y cultural que 
ofrece a maría, la típica ofrenda de la feligresía en muchedumbres constantes 
en cada una de las convocatorias Maríanas, el pueblo disfrutó ayer 27 de 
julio, del gran desfile ferial en la celebración de la cuadragésima séptima 
feria exposición agropecuaria de Machiques. Machiques, en su larga espera 
del esparcimiento, volvió a sentir la sensación que se siente unos días antes 
de la feria. Volvimos a sentir en nuestro olfato, el olor característico de la 
bosta de vaca, los ruidos de las maquinas limpiando el parque ferial y los 
camiones repletos de basura, poniendo a tono cada parte del inmenso 
parque, que quedó bonito por dentro y por fuera. Una inmensa cantidad de 
vallas publicitarias, cundieron el espacio físico de la muralla protectora que 
encierra la bóveda agropecuaria y exhibidora de las muestras de producción 
de ganado y del comercio ganadero de la región.

La cúpula ganadera, que arribó a sus sesenta años de fundada, trabajó duro. 
Su comité de feria y sus comisiones, dieron el toque excelente de la esperada 
feria. Previamente, una serie de actividades, propias del sector, fueron 
aplanando el terreno para realizar las respectivas pruebas que dieran el sí, a 
las condiciones exactas, necesarias para el inicio fastuoso de la celebración. 
Competencias cabalísticas y otras de orden cultural, cerrando con el baile 
del Ganadero del año, le dieron a Gadema, la prueba final para la feria. Las 
atinadas expo ferias comerciales en el recinto social de los ganaderos, iban 
abriéndose paso el en convite, llenando los escenarios de la sexagenaria sede. 

Y ya, con sendas pruebas técnicas en sus antesalas. Gadema dijo, estamos 
listos. Y arrancó el desfile ferial. La alcaldía del municipio, haciendo gala de 
tener a un líder alegre y entusiasta, que no escatima en animar a su gente para 
el festín y ponerle el toque especial a esta celebración, se botó. Puso a volar 
a las comunidades y al comercio. Todo mundo se encaminó para organizar 
su participación en el desfile. Grandes ingenios fueron la atracción de noche, 
la gente del organismo oficial, se la comió. Todo lució encantador. Se logró, 
lo que se quería, volver a ver a nuestro pueblo, alegre y contento. EL pueblo 
aceptó el llamado que con entusiasmo se le hizo. Parte de ese pueblo, iba 
sonriente en el desfile. Carrozas, comparsas, grupos deportivos, grupos 
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musicales, las dos bandas más importantes del estado, incluyendo puesto 
la nuestra, hicieron gala del atractivo y lucido espectáculo. Las carrozas de 
las reinas dieron un toque muy especial. Las distintas academias de baile, 
expusieron sus pautas y recibieron el efusivo aplauso. Las comunidades 
también participaron y llevaron sus emotivas muestras. 

Hay que destacar la labor y la dedicación que la Secretaría de Cultura del 
municipio, en la persona del profesor Eudis Quintero, “El Chino” y su gran 
equipo, hicieron en la organización de esta fastuosa actividad que el pueblo 
amenamente aplaudió. 

Las calles se llenaron nuevamente de gente con cavas, sillas, refrescos y 
bebidas que estimula los ánimos, madres con niños terciados y hasta con 
las mascotas, carros con voluminosos sonidos, se apostaron en las distintas 
esquinas desde muy temprano. Los “galliteros”, “cepillaeros” y vendedores de 
bisuterías infantiles ambulantes, se confundían entre tanta muchedumbre. 
Era interminable la cantidad de muestras que expuso este desfile, lo 
vimos todo. Hasta que vimos aparecer los primeros corceles, cerrando el 
espectáculo ferial, en muy pasiva cabalgata, poniéndole el broche de oro a la 
festividad que dejaba inaugurada la cuadragésima séptima feria exposición 
agropecuaria de Machiques.

Hay que decir que, con todas esas añoranzas, que nos trae el pasado de 
las ferias, éstas prometen una gran sorpresa y una gran experiencia de 
reactivación del sector ganadero y comercial. Esperamos que todo salga 
como se ha planificado. Ganaderos, productores, comercio y comunidad, se 
encuentran para celebrar una nueva hora de reimpulso y de reactivación de las 
turbinas que impulsan al aparato productivo de nuestra región machiquense. 
Y despidiendo esta representativa crónica, nos contestó escuchar de parte de 
una representante del Club de Leones de Machiques, que refirió su saludo al 
pueblo en este desfile, que este año, el altruista club, relanzará “El baile de las 
debutantes” en Gadema, con la participación musical de “Los Melódicos” y 
otras sorpresas musicales, noticia que nos agrada y nos devuelve las añoranzas, 
recordando a gente tan honorable que aupó por años esta actividad social, 
dirigida al debut de las señoritas quinceañeras de Machiques.

Felices ferias agropecuarias Machiques
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Definición del 
machiquense

21 de noviembre de 2022

Edgar Camarillo
Miembro Correspondiente de la 

Academia de Historia del Estado Zulia. 

Recibí de un joven machiquense, unas 
preguntas por escrito, para reforzar un 
trabajo que estaba realizando sobre 

la definición del machiquense. Fueron cinco 
preguntas que me llevaron inmediatamente 
a responder de una forma consciente y 
responsable. Así respondí a aquel interrogatorio.

¿Cómo se puede definir el 
imaginario machiquense?

Partiendo de su idiosincrasia, de su modo 
de vivir aislado de la urbe, y de la capital del 
distrito, por ser una población rural al comienzo 
de su ser parroquia civil, podemos definir al 
machiquense de entonces 1820, una cepa de 
una célula radicada en este territorio, venida de 
La Villa del Rosario de Perijá y de La Cañada 

de Urdaneta, ya que para entonces, Machiques, 
solo era un pueblo de indios chaques, de la 
etnia caribe. El comienzo de su transformación 
racial, se gestó cerca de la segunda década del 
siglo XIX, 1820. Cuando los colonos de la Villa 
y La Cañada, vinieron a ocupar estas tierras, lo 
hicieron solo los varones, venían trayendo sus 
ganados en tiempos de verano, porque aquí 
los verdes pastos, les aseguraban prosperidad 
a sus haciendas, aquí solo algunos dueños 
se quedaron al principio, solo la peonada 
pernoctaba para cuidar sus ganados de los 
consuetudinarios ataques de los indígenas. 
Luego fueron trayéndose a sus familias y se 
radicaron con la peonada aquí. Veinte años 
después, se estableció un pueblo que contaba 
con unas quinientas familias y se convirtió en la 
segunda parroquia del distrito Perijá. 

Su cultura y su idiosincrasia, fue un reflejo de lo 
que la gente de La Villa, había heredado de sus 
fundadores –los maracaiberos que llegaron con 
Juan de Chourio en 1724, y luego de los llegados 
de las Islas Canarias en 1732 para continuar 
la fundación. Esta idiosincrasia se refleja de 
la misma manera en los machiquenses, que 
abraza a todos los miembros de este municipio, 
ya que el gentilicio de los nacidos y criados en 
Machiques, es “machiquero”, mientras que el 
gentilicio del resto y los símbolos municipales y 
patrimonios, son “machiquenses”. 

Podemos decir que el machiquense de antes, 
está enmarcado en los cánones de una leyenda, 
salida de la boca del más grande héroe de Perijá, 
el señor Donaldo García Martínez, quien 
se reveló ante el general opresor Venancio 
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Pulgar en la primera ocasión en que éste quiso 
amedrentarlos con sus exigencias. Donaldo, 
en un acto de valentía, le ripostó a Venancio 
el rechazo a sus exigencia de dinero y firmas 
para apoyar el proyecto de Federación que 
perseguían Juan Crisóstomo Falcón y Ezequiel 
Zamora en oposición a los conservadores. 
Donaldo, tajantemente le dijo, que ellos, los 
perijaneros, no estaban interesados en ese 
proyecto. Que ellos preferían quedarse con su 
sentir de ser, apegados a la familia, a la religión 
y al trabajo.

Por lo tanto, el machiquense, puede definirse 
para entonces, como un hombre o una mujer, 
de conducta independiente, trabajadora, leal 
a los preceptos morales, soñador, romántico 
y decido a luchar por lo suyo. A pesar de que 
Venancio Pulgar, fue el responsable de La 
Quema de La Villa, no pudo con Machiques, 
porque aquí encontró un freno importante. 
La gente de acá, fue férrea en la oposición a 
sus pretensiones humillantes. Aquí se gestó el 
final de Venancio Pulgar, porque después de la 
muerte del Coronel Fermín Oquendo, persona 
clave de Venancio, a manos de Joviniano 
Sánchez, al año siguiente, Joviniano Sánchez, 
partió a Maracaibo a combatir los reductos que 
quedaban de su ejército. Llegó a Maracaibo con 
trescientos hombres armados de escopetas, 
revólveres y machetes, y a su entrada, lo retó 
enérgicamente. Dice la fuente histórica, que a los 
minutos de aquel grito de Joviniano, instándole 
a rendirse, Venancio desistió, después de haber 
combatido contra los maracaiberos ocho días y 
ocho noches.

 
Si esto que hicieron este machiquense y esos 
trescientos hombres, no son actos de valentía, 
no podremos calificar el pensamiento libertario 
de los acá nacidos, porque eso fueron, valiente, 
emprendedores y conservadores de un linaje 
propio y original. Joviniano, por lo tanto, es 
la más evidente muestra del definitorio del 
machiquense, y yo diría, del perijanero. Soñador, 
romántico y decido. Arrojado y echado para 
adelante, basado en esa impronta dejada por 
Donaldo García Martínez.

¿Cuáles serían las 
características del 
machiquense de antaño?

Las mismas características que ya te expuse en 
el primer análisis.

¿Cree que aún persistan esas 
características o cualidades?

En muchos de nosotros, persisten esas 
características esenciales y muy necesarias. 
Hemos sido objeto de una transculturización 
muy voraz, que en feroz arremetida, irrumpe a 
diario en nuestra forma de ser. Solo hacen cinco 
décadas, que éramos, tal cual lo manifiesta 
nuestra idiosincrasia pasada. 

Éramos un pueblo unido y solidario. 
Comprensivo y manifiesto para ayudarse 
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entre sí. Nos respetábamos y la palabra era 
un documento. El respeto a los mayores, era 
una premisa. El respeto por los símbolos y 
al patrimonio, era una máxima que todos 
teníamos como precepto. Pero hoy, cincuenta 
años después, nos fuimos deformando a través 
del tiempo. Los medios de comunicación, 
las culturas foráneas y otros fenómenos, nos 
arroparon con su bombardeo de información 
y contenidos distintos, que fuimos asumiendo 
paulatinamente y cambiamos lo propio por 
lo extraño. Cuando antes, disfrutábamos 
amenamente de una gaita perijanera, de una 
feria exposición agropecuaria con valores de 
esta tierra y muestras auténticas de acá, hoy 
nuestra cultura a mostrar, es la continuación de 
la destrucción real de todo el acervo. 

En muchos aspectos, nuestra forma de ser 
ha cambiado. Hoy los antivalores nos han 
desfigurado el comportamiento y solo somos 
una gran parte de descrédito en una parte 
mayúscula de la población. No cumplimos 
con nuestros compromisos, llegamos tarde a 
la cita pautada, botamos la basura a la calle, 
nos tragamos la luz de los semáforos, el joven 
no respeta a los mayores, somos reyes de 
la triquiñuela y la trampa, nos escondemos 
a nuestros acreedores para no dar la cara y 
pagar. Mentimos con una facilidad pasmosa, 
somos embusteros, incumplidos y nos encanta 
aparentar lo que no somos. Reincidimos en el 
delito y buscamos la facilidad en las formas de 
adquirir las cosas. La mentira, la hipocresía, 
el egoísmo, la traición, la envidia la calumnia 
y pare de contar, se han adueñado de nuestro 
imaginario colectivo y solo maquinamos la 

manera de embaucar a otros. Inventamos 
cualquier cosa para quedar bien y no asumir 
nuestra responsabilidad. Somos muy ágiles para 
echarle la culpa al otro, nuca hacemos nada. En 
síntesis, la corrupción, acabó con nuestro ser 
auténtico y honesto.

Y creo que lo más triste de todo, es que 
dejamos de ser aquel pueblo solidario. 
Perdimos la sensibilidad humana de ser el 
pueblo bondadoso que fuimos. Nos estamos 
destruyendo unos a otros y pareciera algo 
normal. Nuestra idiosincrasia no es lo que hoy 
somos. Hoy somos el vivo reflejo de la pérdida 
de importantes valores que nos caracterizaban 
en los dos últimos siglos.

¿A qué cree usted que se deba 
ese cambio?

A la pérdida de auténticos principios y valores, 
que nos inducían a tener un carácter, serio, 
responsable y solidario 

¿Cómo lo definiría en la 
actualidad?

Ya te lo expuse. La mayoría de nosotros, 
pululamos en ser lo contrario de lo que 
fuimos. Ya nuestra herencia moral y cívica, está 
desapareciendo de nuestra conciencia. Y sino 
damos marcha atrás a la reposición de esos 
principios y valores, y recobramos el carácter 
moral y ético necesario con el que podemos 
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controlar nuestra conducta, acabaremos como un Sodoma y Gomorra y que 
Dios nos agarre confesado.

Es urgente y necesario que, volvamos la mirada al pasado y nos reeduquemos 
con principios y valores. Aún queda parte de nuestra población, incólume, 
que puede ayudar en esa reconstrucción moral y ética. Hay mucho profesional 
decente, consciente y apegado al precepto. Hay mucha gente humilde y de 
buen corazón, que puede ser baluarte en este trabajo y de hecho lo hacen 
hoy. Hay mucha ama de casa dispuesta a retomar los buenos ejemplos, y 
padres e hijos, que quieren una reforma de nuestra conducta, para darles a 
las nuevas proles, el más elemental y moral ejemplo.
 
Así reconstruiremos lo que ayudamos a destruir en solo cincuenta años. Sino 
empezamos ahora esa reconstrucción, solo cenizas verán nuestros nietos en 
muy pocos años. Como hacerlo hay. Porque los principios y valores, están 
intrínsecos en nuestro ser. Solo hay que dejarlos aflorar y ser valientes para 
enfrentar la vorágine que nos engulle y nos envuelve con sus antivalores. 
Manos a la obra en hacer realidad esta utopía. Estamos a tiempo.
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“La evolución de 
la gastronomía 
machiquense”

Edgar Camarillo
Miembro Correspondiente de la 

Academia de Historia del Estado Zulia. 

Desde tiempos pasados los habitantes 
de la tierra Machiquense, han venido 
heredando el suculento sabor de las 

comidas locales y la apetitosa sazón de esta 
gastronomía. Al principio de los tiempos, desde 
cuando ha habido actividad civil en manos de 
los primeros misioneros, ha estado presente 
la sazón de origen ibérico. Esos frailes que 
se aventuraron al plan evangélico de Perijá, 
trajeron consigo los métodos culinarios más 
tradicionales y de período en período, se siguen 
arraigando, haciéndose más fuerte. Perijá no 
debe su culinaria ancestral a más nadie que 
a las Islas Canarias de Santa Cruz Tenerife, 
Lanzarote, La Laguna, Icod de los vinos, 
Las Palmas y otras. Desde estas islas llegaron 
en el siglo XVIII las veinticinco familias con 
las que se constituyó La Villa de Perijá entre 
1732 y 1738. Ellos trajeron la gran variedad 
culinaria que se sumó a la que ya habían 

traído de la Provincias de Valencia y Navarra 
y Cantabria, los evangelizadores, que le han 
dado un vuelco a aquella cocina indígena, que 
no ha desaparecido porque la caza y la pesca, 
que han sido tradicionalmente las formas de 
estos indígenas proveerse de carne y a través del 
fuego y la horqueta para cocerla y comer asada. 

Los españoles enseñaron a los indios a utilizar la 
sal y a ponerle sazón a las carnes y a darle olor y 
sabor, para hacerlas más deliciosas.

Sin los elementos verdes propios de la variedad 
que nos brinda la naturaleza, como el pimentón, 
el ajo porro, el céleri, el cilantro, la cebolla, el ají, 
la pimienta, el ajo, la papa, y otros tantos que son 
muy originarios hoy día, jamás podríamos darle 
a la cocina el olor y el sabor casero. Las verduras 
y el resto de hortalizas y tubérculos que hoy en 
nuestra tierra se utilizan para las ensaladas y 
completar los contornos más tradicionales de 
Perijá, como la zanahoria, la lechuga, el repollo, 
la espinaca, la remolacha, el apio, la auyama, el 
ocumo, el maíz, la tradicional y ancestral yuca, 
la batata, el plátano, el típico topocho y pare 
usted de contar, han enriquecido el plato y mesa 
del perijanero.

Aunque en los actuales momentos hayamos 
perdido parte de esa culinaria, se siguen 
conservando muchas, sino todas las aquí 
mencionadas, aunque poco se cultivan en Perijá, 
pero llegan de las tierras andinas para que el 
perijanero no deje de consumar en la práctica, el 
placer por la cocina que le permite saborear las 
distintas formas, con distintos sabores y olores.
Si los europeos dieron su herencia culinaria 
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a los perijaneros, las abuelas y tatarabuelas, 
se encargaron de guardar y transmitir esa 
herencia. Ellas fueron celosas albaceas de esa 
importante cicatriz dejada en cada perijanero, 
para que a través de los años se pueda mantener. 
Por supuesto que con los años, algunos platos 
cambian y otros se enriquecen con nuevos 
elementos. Aunque nunca se podrá comparar el 
sabor fogonero y su ahumadito perceptible que 
deja además del gusto, la impresión del recuerdo 
de la abuela. Aunque muchas, muy lindas y 
sofisticadas cocinas, brindan lujo y confort, 
no hay como el disfrute de acompañar en una 
cocina de fogón y leña, de trever o anafre y del 
rustico budar (budare). Eso es algo inolvidable 
que deja en quienes han vivido la experiencia, 
huellas y recuerdos inolvidables. Además se 
nota la diferencia. Por un lado, en una forma: la 
exquisitez servida en bajilla y la otra, la humilde 
porción cubriendo la cavidad casera de aquella 
sencilla totuma desbordándose de humeante 
multiplicidad de sabores hogareños de antigua 
data. En fin dos características que son al mismo 
tiempo muy aceptables, pero que cada, una 
en las mentes humanas, tienen su contenido 
afectivo y permiten comparar los tiempos y los 
gustos.

Machiques ha tenido épocas muy referentes 
a una buena culinaria, habría que separar las 
formas para poder explicar con detalles, las 
distintas maneras que nuestras domésticas 
madres y abuelas consagraban su oficio casero 
y nos permitían degustar el resultado que sus 
métodos daban a deliciosos platos.
Antes quiero destacar cuáles fueron en otrora, 
los distintos elementos que se utilizaban para 

cualquier menú y que dejaron sembrado 
la costumbre culinaria en el resto de una 
población heredera y continuadora de esa 
cuenta culinaria perijanera, permitiendo así, 
una franca evolución pero también una sensible 
manifestación de arraigo tradicional en cada 
plato.

Uno de los elementos tradicionales y que 
se mantiene en la cocina, como uno de los 
consentidos, es el Cilantro o culantrico –como 
se le ha llamado por años- su nombre científico 
es “Curiandrum Sativum” se conoce también 
como “perejil chino” y es familia del eneldo, del 
Hinojo, del comino y por supuesto del perejil 
común. Se dice que proviene del Medio Oriente 
aunque otros afirman que es de origen europeo. 
A América lo trajeron los españoles y su uso se 
ha relacionado con casi todos los platos locales 
por muchos años, junto al cebollín o cebolla en 
rama como también se le nombra a este vegetal. 
El culantro es un elemento acompañante 
y determinante en ensaladas, guisados, 



155

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

guasacacas, vinagretas y tantos aderezos en 
Perijá. Forma parte de toda lista de verduras 
en cada casa perijanera. Por eso es uno de 
los elementos más arraigados en la cultura 
perijanera.

Otros elementos en la cocina perijanera son: 
El Ají dulce o Ají misterioso, un inseparable 
acompañante en guisos, guasacacas, el arroz 
y en uno de los platos más tradicionales del 
perijanero: El arroz aguaito o arroz de pollo. En 
los pueblos mediterráneos y en la mesa europea 
es llamado Rizzoto. En Perijá se constituyó por 
muchas décadas en el plato más consumido. 
Especialmente en los hogares pobres se 
acostumbraba almorzar este suculento y 
aromático plato que era realizado con las presas 
del pollo que primero se apartaban como: las 
alas, el cuello y las costillas, el arroz se deja 
hervir con las presas, sal al gusto, ají misterioso 
y culantríco. Al ablandar completamente el 
arroz y presentar una forma asopado, muy 
pastoso, se apagaba y servía muy caliente. Los 
olores y sabores de aquel plato hacían saborear 
a cualquiera que impaciente, sentado a la mesa, 
apuraba con los ojos, las ganas de degustarlo.

El Topocho

Este elemento de alta producción en Asia 
y América, también ha ocupado un lugar 
privilegiado en los perijaneros. En cada casa, 
todavía sobrevive esta planta en el fondo o 
en las últimas huertas que aún se conservan. 
El Topocho cocío, seguirá siendo uno de 
los platos para propios e invitados. Armando 

sopón, aplastando los topochos, como haciendo 
un puré, untado con buena mantequilla y 
rebosado de queso, unas hojitas de culantríco 
y un cafecito de compañía, es una delicia. Este 
plato, no desaparecerá de la mesa, porque 
quienes han hecho perdurar su existencia, han 
conservado la sazón perijanera. El topocho 
también puede acompañar la mesa como 
contorno, porque el perijanero no se conforma 
con un solo contorno, además del arroz y la 
ensalada, también suelen poner, topocho o 
plátano, mantequilla y queso, y si quedó un 
poco de yuca cocida del desayuno, se pasa por 
la brasa y se coloca también en la mesa. De tal 
manera, que ante esta rica comelona, ¿Quién 
puede resistirse? Todos acostumbramos comer 
esta especie de banano, en situación verde, pero 
si el topocho se madura, no faltará el deseo de 
hacerlo asado o convertirlo en un exquisito 
dulce o en una sabrosa jalea, como el propio 
cambur o guineo.

Los Sancochos

Es muy común en las casa perijaneras la 
elaboración del Sancocho para la hora del 
almuerzo. Muchos suelen realizar el sancocho 
de res, otros prefieren el sancocho cruzado con 
costilla de res, gallina o pollo, pescado, rabo 
de res y osobuco y en fin, una serie de grupos 
cárnicos que le dan una característica especial 
que provoca degustarlo. El buen tropezón que 
incluye todos los tubérculos, buena verdura 
para el olor, sal al gusto, comino -en algunas 
casas-, lo mismo que no todos utilizan el cubito 
y la famosa sopa continental o sopa maggy. Por 
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tiempos se ha dicho que hay sancocho más 
delicioso que el hecho sobre la leña, porque 
adquiere ese sabor ahumado que les recuerda 
el fogón de la abuela. En los tiempos de mi 
infancia pude degustar un sopón que hacía mi 
mamá, al cual llamaba, “Sancocho de piedra”. 
Consistía en la agrupación de toda clase de 
verduras, legumbres y tubérculos de los que 
cultivábamos en el fondo, en la huerta. Llevaba 
sal, una pisca de pimienta, muchos ajíes y no era 
muy espeso. Mi mamá lo servía en tiempos de 
crisis, y al no haber posibilidades de comprar la 
famosa costilla, recurría a la huerta y se hacía de 
este suculento plato.

El bollito de maíz

En la actualidad le llaman en el centro del país y 
otras regiones “Guapito”. Consiste en extraer de 
la mazorca, el maíz jojoto y al molerlo se logra 
una masa ligeramente pastosa que se endulza 
al máximo, se le agrega leche abundante y 
se envuelve en las hojas de deshecho de la 
mazorca, se amarran y se colocan en la olla 
para hervirlos, luego, muy calientes, se sirven 
con queso y mantequilla. Otros en su mayoría, 
lo prefieren con carne desmechada y queso 
ruidoso o cuajadita. Este es uno de los platos 
más comunes y tradicionales que inclusive, 
son fuente de exportación para otras regiones, 
hubo en el pueblo de Las Piedras y en Los 
Chichíes, familias que explotaban su desarrollo 
económico a través de esta tarea de todos los 
días, y sus bollos eran solicitados en otros 
municipios del Zulia, y llegaron a venderse 
fuera del Zulia. 

Entre los guisados más 
comunes en Perijá, citamos:

“El chivo en coco”, “Lapa en coco”, “la costilla 
guisada”, “la carne desmechada o esmechada”, 
“el lomo con papas”, “la carne molida con 
papas”, “el pollo guisado”. Estos platos, en la 
cocina perijanera, generalmente, llevan como 
elemento en el guiso, pimentón, ají, cebolla de 
cabeza, ajo, ajo porro, celeri, zanahoria, papa y 
los verdes inseparables, cilantro, perejil y cebolla 
en rama, para cuando ya se observa finalizada la 
cocción. Algunos usan una pisca de pimienta. 
El contorno para estos platos, comúnmente 
es el arroz y otros contornos como el plátano 
asado, un trozo de queso ruidoso y una bebida 
refrescante. Otros suelen acompañarlos con 
yuca cocida, ensaladas. 

El pescado 

Es otro elemento importante en la cocina 
perijanera y sobre todo, en los días de la Semana 
Santa se consume a diario, costumbre que viene 
desde antaño. El mojito de caimán, el mojito 
de lisa, el mojito de bagre “salado” “el bagre 
guisado” y el paletón , la lisa, la doncella, la 
mañana, el bocachico y otros. En esos platos no 
puede faltar un limón criollo, un trozo de que 
blandito, yuca -de gomita- y un jugo de panela 
con limón.

Otra costumbre en los perijaneros, de vieja 
data, es la elaboración de platos con “la carne de 
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monte” proveniente de la carne de los animales 
que conforman la fauna silvestre perijanera 
como el venado, la lapa, la danta, el chugüire, el 
conejo, el cachicamo, llamado en estas tierras 
“cachicambo”, las perdices, las palomitas, el 
caimán y la baba, la iguana, la nutria, el báquiro 
y cuanto animal sirviera para llenar la despensa, 
los cuales en su mayoría hoy son parte del 
recuerdo de algunos pobladores, pues su 
extinción es hoy un hecho, aunque se presenta 
en la actualidad, un fenómeno que logró hacer 
realidad la reproducción silvestre animal en 
nuestros predios rurales. La pandemia, ha 
contribuido con la aparición de especies que 
había desaparecido y hoy vuelven a escucharse 
sus cantos y bramidos, llenando de esperanza 
a los cazadores furtivos y a quienes se deleitan 
con las sabrosas carnes de monte. 

Todas estas especies animales eran parte del 
menú guisado de la población perijanera hace 
unas cuantas décadas, una de las cosas en 
contra, era que no había electricidad y luego de 
cocinar las porciones de uso inmediato, el resto 
había que salarlo. Luego se pasaba varias veces 
por agua para extraerle la sal, y se iba usando. 
El perijanero en décadas anteriores, cuando 
todavía la luz eléctrica no llegaba a los hogares 
de abajo, años 40 - 50, la cacería furtiva era 
abundante y productiva. Había suficiente fauna 
silvestre diseminada por toda la región. Los 
venados y el resto de cuadrúpedos se acercaban 
en el verano, a beber en las cercanías del río Apón 
y eran presa fácil del depredador mayor. Los 
hogares se surtían de carne y no corrían peligro 
las especies. Pero las tres décadas siguientes, la 
caza y la pesca indiscriminada hicieron mella en 

la reserva animal y acabó con muchas especies 
que fueron símbolo de la perijanidad. Hasta 
inicios del siglo XXI se conseguía una buena 
lapa. Hoy de nuevo se ven algunos furtivos 
cazadores ofreciendo sus presas.

Los fideos

El perijanero no cambia un plato de arroz, 
una arepa con queso y un pedazo de yuca por 
cualquier cosa, estas -y otras más por supuesto-, 
son sus preferidas al momento de meter los pies 
debajo de la mesa. El queso en las tres comidas 
es acompañante inseparable. Muchos se babean 
con la presencia de un plátano verde asado en 
mitades para comerlo con crema o mantequilla 
y queso rallado. El pan, no ha sido muy común 
del perijanero rajao, el pan es un adicional que 
se ha colado en la despensa como elemento 
facilitador en la hora de servir. Se come mucho, 
eso evidencia la gran cantidad de panaderías 
que abundan en esta región, pero el pan no 
ha sido un elemento tradicional. No así, pasa 
con la pasta corta o larga, que ha sido por unas 
cuantas décadas, consentida en los hogares. El 
pasticho, la macarronada, la lasañe, los espaguetis, 
los tubitos, tornillitos y plumitas son preferidos 
por los niños y en fin, esta especie, que aman los 
italianos se adueñó del gusto de los perijaneros 
y hoy no falta en sus mesas. Hay que estar en 
una velada o en alguna matera porque no falta 
el invento de alguno, de realizar los famosos 
fideos de matera y por no nombrar los fideos en 
coco, podemos asegurar que no hay un hogar 
en Perijá que no espese la sopa con unos fideos 
cortados en pedacitos. No falta en la boca de 
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cualquier perijanero puro, la frase al llegar a la 
matera y decirle a la cocinera, ¡María traéme los 
fideos mija, que vengo muerto de hambre!

En algunos pueblos se conservan ciertas 
comidas o platos típicos perijaneros. En San 
Ignacio de Perijá, uno de los pueblos más 
viejos después de La Villa del Rosario de Perijá, 
aún se escucha mencionar por ejemplo: La 
gastronomía de San Ignacio sigue ajustada 
a los patrones más tradicionales perijaneros 
aunque en tiempos remotos la carne de monte 
como se la denominaba, era la fuente priMaría 
para el consumo de proteínas, mientras que 
los cultivos en los huertos, siempre han sido y 
serán el bastión de ayuda para sostener nuestra 
economía doméstica. 

Debemos mencionar en este trabajo, “el arroz 
de coco”, “el arroz con hicotea”, “los fideos en 
nata”, “las arepas de plátano”, “las arepas de 
maíz” “las cachapas”, “la cuajadita”, “la sopa de 
yuca”, “los espaguetis al burro”; “los sabrosos 
bollos de res y puerco salado”, que preparaban 
en algunas casas. Hay que mencionar el nombre 
de Amada Añez casada con Emilio Martínez, 
abuelos paternos del exalcalde de la Villa, madre 
de Oscar Martínez, quien dio muestras de una 
suculenta cocina. 

Los dulces 

Son motivos de arraigo en nuestro gentilicio: 
“El Gofio”: Hecho con maíz tostado y pimienta. 
“El Mote”: Hecho con auyama de coco y panela 
y un poco de pimienta. “El arroz con leche”, “los 

buñuelos de yuca”.

Faltan muchos platos por colocar en este trabajo 
pero debo seguir mis tareas en otros rubros, ya 
habrá tiempo para realizar una segunda entrega 
hablarles de la paella, de las ensaladas, los 
postres, dulces, pasa palos, y otras delicateces 
actuales y otros platos de tradición ancestral 
que dibujan el paisaje gastronómico de Perijá. 
Por los momentos pongo en sus manos esta 
parte para que nos ayuden a divulgar nuestra 
gastronomía antigua y podamos rescatar su 
presencia en la mesa del perijanero actual.

Entrevista de alumnos de  #cegamamaracaibo 
participantes de  #curiara_veal Cronista 
de #machiquesdeperija Edgar Camarillo. Sobre 
evolución de la gastronomía en el municipio 
y en el Zulia. Influencia del boom petróleo 
en la gastronomía local.  #rutagastronómica 
#turismogastronomico
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Antecedente histórico de 
la carretera Machiques 
Colón

12 de octubre de 2022

Edgar Camarillo
Miembro Correspondiente de la 

Academia de Historia del Estado Zulia

La troncal 6, es una vía que conecta al estado Zulia con el estado 
Táchira, comenzando en la Guajira, pasando por Maracaibo, 
Machiques, Colón y empalmando con La Fría. Esta carretera, 

podemos decir que va de Norte a Sur con una distancia de 297 Km de largo. 
Hoy específicamente, hablaremos de la carretera Machiques Colón, cuya vía 
parte desde Machiques y nos llevará a Santa Bárbara del Zulia, que en este 
caso forma parte del contenido de nuestro Trabajo.

Como hecho histórico, debemos decir que esta carretera en otrora, se 
construyó en los años sesenta del siglo XX. Sus tramos anteriores son 
Maracaibo La Villa del Rosario. Puesta su primera piedra en 1912, por el 
entonces Presidente Juan Vicente Gómez, y empezado y terminado en 1941 
por el Presidente Eleazar López Contreras, y el tramo La Villa del Rosario 
- Machiques, fue terminado en 1944. Inaugurado por el Presidente Isaías 
Medina Angarita.

Años después y en vista de la gran necesidad de continuar esta carretera, se 
iniciaron los trabajos de continuación, en el gobierno del Dr. Raúl Leoni, 



160

Número 62. Julio - Diciembre 2022       Crónicas
Antecedente histórico de la carretera Machiques Colón Edgar Camarillo

con la contratación de tres empresas y bajo la supervisión del Ministerio de 
Obras Públicas en la persona del Dr. Leopoldo Sucre Figarela. Las empresas 
contratadas para la construcción de esta carretera fueron todas de origen 
italiano, ubicadas en Caracas. Fueron las empresas, La Nueva Venezuela, “La 
cacciamani” y “Barsanti”. 

Se construyó en tres tramos de Norte a Sur.
Para completar esta reseña, acudimos a la asesoría del Dr. Damián Senatore, 
quien nos orientó como testigo de algunas impresiones orales recogidas en 
su familia, y nos dijo.

 “…La obra se dio: con la empresa “La nueva Venezuela” 
desde Machiques hasta el Km. 30 (entrada de la Hacienda 
Alturitas); “La cacciamani” construyó, desde el Km 30 
hasta el Catatumbo y la “Barsanti” empalmó, desde La 
Fría al Catatumbo, o sea de Sur a Norte.  Las tres empresas 
tenían la sede en Caracas. La Nueva Venezuela, arrancó 
desde Machiques y la compañía de Federico cacciamani, se 
metió por “Calle Larga” hasta la Hacienda “Bella Vista” del 
señor Eudo Márquez, (era la única vía que para esa fecha 
llagaba tan cerca al sur) y al llegar a “Bella Vista”, con la 
brújula, fijaron un rumbo hasta la ubicación actual de “La 
Cachamana”, y allí montaron el campamento y arrancaron 
con dos frentes de trabajo, uno hacia el Norte (al km 30) 
a conseguirse con “La Nueva Venezuela” que arrancó desde 
Machiques y otro frente de trabajo rumbo al Sur, hacia El 
Catatumbo…” 

“…El Topógrafo jefe de “La Cacciamani” fue el ingeniero 
Diego Piccioni (+), padrino de Peppe mi hermano. 

Y “La Barsanti” de (Benvenuto Barsanti) salió desde La Fría 
con rumbo al Norte y desde Casigua El Cubo, también con un 
frente rumbo al Catatumbo y otro, a conseguirse con los que 
salieron desde La Fría. El Topógrafo jefe de esa compañía fue 
Isidoro Piccioni hermano de Diego Piccioni…”
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“…El ingeniero del MOP “Ministerio de Obras Públicas”, 
fue el ingeniero Rodolfo Romero, natural de Machiques, 
hermano de Numa y Rómulo Romero de La Vega…”. 

“…El trayecto inicial, fue el resultado de un proyecto que 
levantó una compañía desde Caracas a principio de los 
años sesenta, cuyo personal salió con unas máquinas y 
un grupo de personas que levantaron el lineamiento de la 
vía y un aproximado de movimientos de tierra, puentes y 
alcantarillas…”.

Inicialmente, este proyecto no sería en línea recta, pues la intención era 
como prioridad darle comunicación al pueblo de Machiques, y había que 
realizar el trayecto, pasando por el pueblo y llegando a las márgenes del río 
Tukuko, para después continuar hacia el Sur. Finalmente se desvió esta idea 
y se construyó en línea recta, dejando a Machiques fuera de las cercanías del 
eje vial, a unos siete Km. de distancia, ya en las afuera de esta importante 
población. 

Fuente: Dr. Damián Senatore
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Machiques y su 
cultura

19 d eseptiembre de 2016

Edgar Camarillo
Miembro Correspondiente de la 

Academia de Historia del Estado Zulia 

Es un conjunto de haceres y sentires, 
amalgamados en un original mestizaje 
de razas y castas que dieron como 

resultado un vasto contenido, de donde se 
desprende el amor por su tierra, la sencillez 
de su gente, su carisma, su forma de hablar, la 
familiaridad espontanea donde cada quien 
parace que fuera familia, y cualquiera te llama 
primo o compadre, hermano o manito. El 
saludo con respeto y con una amena sonrisa 
en los labios. Ese mismo apego a lo familiar 
viene de arraigo metido en la sangre y es como 
de herencia sanguinea. El amor por la tierra, 
el ganado, el trabajo desde muy temprano, la 
faena en el monte con los peones, el ordeño y el 
saludoa la sabana, junto al sipirar de frente a la 
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sierra mientras se seca el sudor, son elementos 
emocionales que tej e el machiquense todos 
los días. El queso blandito en las tres comidas, 
la cuajita, el bollito de maíz, la parrillada en 
familia, el sancoho cruzado, el paseo de la 
familia por el monte, los domingos para el río, 
el baile de San Benito y la gaita perijanera, lo 
mismo que la de furro, hansido también parte 
de esta amalgamada actuación machiquera. La 
misa los domingos, la festividad del Carmen, 
los estrenos cada julio y en diciembre, la ferias 
en junio y julio, la semana santa con el mojito 
y el resguardo d eciertas creencia y que poco 
para esta fecha se recuerdan, han sido parte 
del patrimonio tradicional de las familias 
perijaneras.
 
La poseía, el canto de la musica, la cultura 
indigena Yucpa, Barí y wayuu, unida a las 
costumbres de huatía –hombre blanco-, son 
elementos que van y vienen en la sangre de estos 

jabitantes, hoy afectados considerabemente por 
la incursión de nuevos elemntos foráneos que 
han logrado transformar el rico y abundante 
sentir originario, deformado desde hace una 
tres décadas. 

Las artes plásticas, el teatro, la danza, la musica 
clásica en la gente de arriba, los parrandones 
en la gente de abajo –en los años 40s., del siglo 
XX-, siguen siendo parte de la añoranza de 
las familias que soñaban con viajar a Europa 
y conocer sus raices y en el labrador de abajo, 
ocasión para sacarse el sudor y el cansancio 
de la dura faena. El machiquero siempre ha 
tenido una fuente que lo alimenta, aunque las 
contrariedades lo ahoguen y lo desconcierten. 
Ha sido una tradición que a pesar tantos 
elementos nuevos influyentes no han podido 
sucumbir y aún en muchas familias se recuerda 
a las nuevas generaciones los juegos d eantaño y 
se les inculca lo importantes que es esa cultura 

Pintor 
Jesús Vilchez

Pintor 
Luis Araujo

Nueva generación de 
orfeón 
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de los “viejos”, el cariño por los demás y el apoyo entre todos. 
 
Hoy nacen nuevas generaciones musicales y culturales que apuntan hacia 
un escenario más moderno, el mejoramiento técnico y especializado 
dentro de áreas tan importantes como la genética ganadera, la tecnología 
comunicacional, la industrialización del campo y las fincas ganaderas con 
miras a la elaboración de insumos alimentarios y la elaboración de materia 
sprimas, el desarrollo de la cultura con un nivel de vanguardia y con más 
tecnificación y conocimiento desde el punto de vista académico. Las 
ciencias y la tecnología prometen invadir espacios en esta región, partiendo 
de la preparación de sus nuevas mentes, a pesar de la emigración de un gran 
porcetaje de cerebros en pos de otras posibilidades debido a los tiempos 
adversos. Se mejora cada día el fenotipo animal y nacen nuevas propuestas 
industriales, en pruebas exitosas, esperando cambios en la situación que 
atraviesa hoy el país.

En la política surgen nuevos valores, nuevos líderes que con nuevos bríos 
y un potencial intelectual, asumirán los roles que le spermitan, desarrollar 
sus conocimientos en pro de la Machiques que aspiran, más modernas y 
llena de colorido, con pastos verdes y tecnificados, con riegos electrónicos 
que aupuren lla producción y logren actiavar esa producción que está 
resagada. Impulsarán nuevas legislaciones que le devuelvan los predios a las 
generaciones ganaderas despojadas en tan mala hora, en la que acabaron con 
una época productiva y ambiciosa capaz de abastecer el 80 % de la población 
venezolana. Reactivarán la potencialidad industrial que procese todo el 
potencial producido, transformadolo en elementos de consumo. Nuevas 
generaciones ya vienen asumiendo los roles gremiales en la ganadería y la 
industria. Nuevas directrices y nuevas modalidades al estilo de un mando 
reorganizador, emergente y sofisticado, trabajando para mantener lo que 
han conservado para no verlo morir, pero con la esperanza de ver llegar los 
cambios. 

Así avanzará esta tierra promisoria, con caracteristicas muy especiales, con 
fertilidad abundante, con reservas hidricas incalculables, -a pesar de la poca 
conciencia de quienes desvían los causes de los ríos para su conveniencia-. 
Una tierra exuberante, con climas de distintos tipos, con una reserva 
interminable, con un sentir de gente único, producto del asentamiento de 
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un gen que por años se posecionó de estas tierra y que dio como resultado 
esto que es la cultura perijanera, -que por suerte estaba distante en siglos de 
la mano de quienes destruyen el ecosistema-. Perijá y Machiques en especial, 
posee una reserva y una feracidad que es impredecible calcularla. Así es su 
cultura que a pesar de no poseer un conocimiento cientifico y academico, 
puede desde lo empírico hace demostraciones de su talento innato. Espor 
eso que al tener contacto con otros extremos del conocimiento, no les 
extraño lo que ya conoció por las vías del método “Aprender Haciendo” en 
distintas ramas de su cultura, de su ser y que quehacer histórico. 

Machiques, seguirá se crecimiento y logrará salir de la crisis por la que 
atraviesa este país. De seguro de la tierra volverá a brotal el verdor, tal como 
brota después de la quemazón –episodios que son muy frecuentes en tiempos 
de verano en la Sierra d eperijá-, y nacerá su pasto, sus plantas que darán 
frutos grandes y jugosos y volverá a haber café y cacao de muy buena calidad 
como siempre. Habrán nuevas semillas que sembradas en esta tierra darán 
sentido a la espera y alimentarán la esperanza de un pueblo luchador que jus 
a sus cuatro parroquias supo esperar la bondad de Dios. Se aentará el sucio 
en los arroyos y veremos la pulcritud de sus aguas, manando de los mantiales 
naturales de esta misma. Granos fornidos y pastos robustos, trasladarán su 
poder alimenticios a la genetica aniamal, devolviendole su autentica calidad 
y mejorando la sreservas que den curso a la seguridad social. Nacerá uan 
nueva espectativa, que recogerá de los más chicos los sueños que quieran 
alcanzar y como un colorido volantín en el espacio ondeando, la bandera del 
municipio atraerá la atención de los que entran contagiados por la reinante 
alegría que tienen los perijaneros al recibir al visitante. Así se proyecta la 
tierra Machiquense “Dentro de un mar de sueños y aspiraciones” , en pos de 
construir la “Ciudad Carmelitana” 
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Origen del 
nombre de 
Machiques

06 de enero de 2022

Edgar Camarillo
Miembro Correspondiente de la 

Academia de Historia del Estado Zulia. 

Aunque no se ha podido determinar 
el verdadero origen de este nombre, 
pudiéramos presumir que se trata de 

una expresión indígena propia del vocabulario 
de nuestros ancestrales ancestros indios caribes. 
No se conoce su definición completa y quienes 
han escrito sobre el particular lo han hecho 
basándose en comparaciones y supuestos que 
por los momentos han ayudado por lo menos 
dar una no muy clara explicación acerca de 
del propio origen. En cada planteamiento o 
hipótesis que se esgrime, sólo encontramos 
más dudas porque no hay nada determinante, 
más sin embargo, Ana Cecilia Peña Vargas, 
en su obra “Misiones Capuchinas en Perijá, 

Documentos para su Historia. 1682-1819” 
nos acerca más a la posibilidad de alcanzar 
esta deseosa intención de aclaratoria. Esta obra 
nos muestra la presencia de unos personajes 
cuyos apellidos dan muestra del más pronto 
acercamiento a tal definición. Los personajes 
que muestra la obra llevan por nombres: Juan 
Maixic y María Cathalina Machiqué, quienes 
tienen una hija de nombre Paschuala Maixic. 
Estos datos aparecen en la pág. 275 del tomo 
I; y lo refleja Rafael Vargas quien consultó 
el libro expuesto-, en su Libro Cuartillos. 
 
En la misma obra consultada por Vargas aparece 
en la pág. 342 del mismo tomo I, otros nombres 
que citamos a continuación.

Christoval Machiqué de diecinueve años.
Joseph Agustín Machique.
Juan Miguel Mayxic * nótese que éste cambia 
la primera consonante por i griega.
Pascuala Maxic y Petrona Maxicó. 
 
Según esta explicación todo apunta a que la 
composición de la familia de María Cathalina 
Machique le dio forma a este nombre que en 
el tiempo por la importancia que esta familia 
revestía, pudiera entonces formar un núcleo 
importante en su derredor que determinase un 
sitio de encuentro o de consulta de otras familias 
para con los miembros de este can familiar que 
al agruparles la pronunciación los denominaría 
“Los Machiques”. Ejemplo: Vamos a casa de 
los Machiques

Otros escritores también han querido contribuir 
con la aclaración de esta circunstancia dudosa 
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acerca del origen del nombre de nuestra ciudad. 
Se dice que significa Lugar de sabana o lugar 
plano sin árboles. 

Quienes más se aproximan al exponer alguna 
expresión fonética, han escogido los términos 
Macuaes o Macuayes, que pertenece a una 
fracción de indios que habitó la zona del mismo 
nombre.

También se ha dado por decir -sin ningún 
basamento fidedigno-, la posibilidad de que 
uniendo los nombres de las dos tribus Macuaes 
y Chaques (Ma-chaques) pudiera darse origen 
a este nombre, cosa que también tenemos que 
poner en duda por no existir argumentos que 
determinen esa posibilidad.

Nuestra etnia Yucpa en voces de sus ancestros 
han querido dejar su aporte distinguiendo que 
en años de antelación el lugar donde se ubica 
nuestra capital hoy, fue un predio liderado por 
un cacique de nombre Machibchi y en honor a 
éste se dio el nombre a la ciudad.
 
Otros como Tulio Chiosonne quien escribe que 
“Es posible que sea una palabra indígena, como 
Machiri y Machira de los indios Guariquíes 
del Táchira, que eran los mismos motilones, 
enemigos de los Capachos. También puede 
provenir de los términos Machi o Mache que 
significa Madre – Abuela”

En fin, todo lo que se ha dicho sobre el origen 
del nombre de Machiques, nos refleja por un 
lado, el gran interés que han tenido quienes ha 
aportado a la historia su propósito investigativo, 

pero por otro lado nos dejan aún la duda acerca 
de esta aclaratoria. Aún así nuestro amado 
pueblo seguirá conservando este término en 
su identificación, a la espera de que en algún 
momento aparezca la fidedigna prueba que 
aclare definitivamente el origen del nombre de 
nuestra capital. 

En cauto al nombre de Perijá

Algunos como el Dr. Adolfo Ernest señala que 
este término proviene de la palabra indígena 
Aperara que significa superficie desigual, 
áspera, montañosa. Otros dicen que proviene 
de un término Yukpa que significa Lugar donde 
abundan las garrapatas. 

Fuente:
Peña Vargas Cecilia, 1995.
Vargas Gutiérrez, 2001.
Historia del municipio Machiques de Perijá, 
(Ortega Rutilio y colaboradores, 1995).
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Antecedente histórico de 
la parroquia Eclesiástica 
Machiques, Nuestra Señora 
del Carmen, 8 de abril de 1890

13 de abril de 2022

Edgar Camarillo
Miembro Correspondiente de la 

Academia de Historia del Estado Zulia. 

Cuando apenas Machiques era conocida con este nombre y sus 
habitantes blancos apenas daban sus primeros pasos hacia la 
concreción de un pueblo, dejando atrás a aquel abundante 

espacio donde se establecieron los retiros de ganado, posterior a la guerra 
de independencia, ya la devoción Maríana venía con aquellos habitantes 
que sembraron su huella en el suelo de Apón. El principio del siglo XIX, 
traía consigo la piedad y la conservación en sus habitantes del fervor por la 
sagrada madre de Dios. Los primarios habitantes creyeron oportuno hacer 
el reclamo al gobierno local establecido en la Villa para que se les facilitara 
las posibilidades de ser asistidos religiosa y jurídicamente, además de otras 
prerrogativas lógicas que demandaban aquellos aldeanos de Machiques, 
por presentarse el contratiempo de la una larga distancia entre la capital y el 
naciente nuevo pueblo. Los Concejales del aquel viejo cabildo, atendieron 
las solicitudes y oficiosos solicitaron al Gobernador la creación de la nueva 
parroquia civil que se aprobó por orden de la autoridad quien notificó a la 
Diputación Provincial y el 18 de noviembre de 1841, en dicho documento 
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solicitante, se lee lo siguiente, en un extracto del mismo: 

“Ud., pronunciase la erección de la parroquia eclesiástica 
o al menos la fundación de una iglesia o capilla para que 
pudieran servicios oficiales”. 

Sin embargo la respuesta fue crear una parroquia civil que tendría que esperar 
cuarenta y nueve años para ser proclamada parroquia eclesiástica, bajo el 
mandato de Monseñor Ramón Lovera, Obispo de Mérida y Maracaibo en 
este trabajo vamos a exponer algunos datos de importancia que comprueban 
fehacientemente tal veracidad. Luego de pasar por aquel episodio de la caída 
de la vieja capilla que estuvo ubicada en la esquina Sucre con Artes, -vieja calle 
San Isidro-, donde está hoy ubicada la Biblioteca Armando Colina, cuando 
avanzaba el año 1874, el cura se queja del mal estado de aquella humilde 
capilla y el poder local no dio importancia al reclamo hasta el punto que la 
capilla se cayó y el cura cumplió su palabra de abandonar el poblado sino le 
atendía su solicitud… Luego que el gobierno parroquial vio la decisión del 
cura un año más tarde se ocuparon para que la asistencia espiritual volviera 
en la persona del P. Espinoza, quien puso también condiciones para venir 
a encargarse. Luego de aquella nueva asistencia no se conoce antecedente 
cronológico de los asistentes espirituales de aquellos habitantes del pueblo 
de Machiques… Tal asistencia siempre estuvo acreditada a las autoridades 
de la Villa y a las de Maracaibo, por eso es Monseñor Lovera quien como 
máxima autoridad eclesial determina la nueva parroquia en 1890.

Machiques, Parroquia Eclesiástica
3 de octubre de 2022

El 8 de abril de 1890 fue nombrada Machiques como Parroquia Eclesiástica. 
Cumpliéndose un anhelo de sus habitantes que habían elevado su sentir 
hasta los concejales que los representaban en la Villa del Rosario por ser ésta 
cabecera y capital del Cantón Perijá en fecha del 22 de julio de 1841, cuando 
elevaron al Gobernador del Estado la solicitud de elevación a parroquia 
eclesiástica o por lo menos hicieran la construcción de una capilla, para evitar 
el largo traslado hasta la Villa, lo cual se hacía traumático por la distancia. 
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Ya para 1874 existía una pequeña capilla situada en la misma parte donde 
hoy funciona la Biblioteca Municipal Armado Colina, que luego se cayó y 
originó ciertas discusiones, que terminaron con la ausencia del cura a causa 
de la desatención por el organismo parroquial que había sido aprobado en 
1841 y que prefirió darle prioridad a otras necesidades y no a la del cura 
que planteaba que la capilla se iba a caer, este desaire provocó la ida del cura 
quien había puesto como condición que la arreglaran o si iba, cosa que pasó 
y la parroquia quedó sin cura.. Posteriormente de la apartida.

Para la fecha de la solicitud, el concejo envía este recado y se le concede 
la prerrogativa pero como Parroquia Civil el 18 de noviembre de ese 
mencionado, mandando a entrar en vigencia al año siguiente el 1 de enero, 
luego que se hallasen cumplido las designaciones respectivas mandadas en 
la ordenanza. Colocamos los distintos documentos que demuestran esos 
hechos.

AHZ AÑO 1842
T. 18, 1, .8, F.1

Solicitud de erección a parroquia eclesiástica 
en perijá

República de Venezuela
Jefatura política del cantón Perijá
Julio 22 de 1841.

Señor Gobernador de la Provincia:

Remito a Ud., mi petición que eleva a la honorable Diputación Provincial 
el ilustre concejo Municipal que tengo el honor de presidir permitiéndome 
interesar su patriotismo para que en las próximas sesiones de la diputación 
se sirva informar favorablemente a la expresada Cámara y esforzar con 
cuantas más razones era necesaria la adjunta solicitud que va a producir 
grandes resultados en beneficio de este cantón y que serían incalculables si 
Ud., pronunciase la erección de la parroquia eclesiástica o al menos la 
fundación de una iglesia o capilla para que pudieran servicios oficiales. 
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La sola circunstancia de que el que quiera ser agricultor en ese cantón 
necesita separarse a 9 ó 10 leguas fuera del pueblo y cargar sobre asnos todo 
lo que produce su hacienda para la subsistencia de una familia de quien vive 
siempre separado y bastante para desalentar a cualquiera y para que este 
cantón lejos de progresar se amenore necesariamente.

Iván Hernández.
( Jefe Político de Perijá)

AHZ AÑO 1842 
T.18, 1.8, F.2

Beneficios políticos administrativos que 
traería la nueva parroquia.

Maracaibo noviembre 6 de 1841

Señor Presidente de la honorable Diputación Provincial:

Tengo la honra de elevar a la Cámara, por órgano de vuestra gobernación 
la solicitud que al inverso me ha dirigido el Concejo Municipal de Perijá, 
pidiendo el establecimiento de una parroquia en las sabanas nombradas 
Machiques.

Sin embargo de que en la petición están aducidas verías razones de 
conveniencia que bastarán interesar el ánimo de honorable Diputación en 
favor de la erección de la nueva parroquia en los Machiques, es indudable 
que esta medida conviene a la mejor administración de justicia y aún a la del 
orden político, puesto que hoy se hace dificultosa, por virtud de la enorme 
distancia que media entre Perijá y los sitios agrícolas de que se compondrá 
la parroquia.

José Escolástico Andrade.
(Gobernador de la Provincia de Maracaibo)
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Documento aprobatorio de elevación a 
Parroquia civil del pueblo de los Machiques.

AHZ AÑO 1842
t. 18, 1.8, f.2

Erección a parroquia civil de los caseríos 
ubicados entre el Apón y el Santa Ana.

República de Venezuela

CONSIDERANDO

1º que es útil y conveniente a la administración civil y política del cantón 
Perijá, dividirlo en dos parroquias de este a oeste, según ha representado el 
Concejo Municipal en 19 de julio del presente año, lo informa al gobernador 
de la provincia en comunicación de 6 de noviembre del actual.

2º que según el censo formado en enero último en el referido cantón, y de que 
se ha remitido un extracto a esta cámara, los caseríos comprendidos desde la 
línea que describe de Oeste a Este a la vega de los motilones desembocando 
al Apón y bajando por las aguas de este río a la laguna, hasta los límites del 
cantón de Perijá con el de Zulia, tienen más de quinientas almas.

En uso de la atribución 21ª artículo de la constitución y del artículo 1º de la 
ley del 16 de marzo de 1840, 

ORDENA

Artículo 1º Se erigen en parroquia civil todos los caseríos y territorios 
comprendidos por el Oeste entre la serranía que divide el cantón de Perijá 
de la Nueva Granada; por el Sur al río Sana Ana que es el límite entre dicho 
y el de Zulia; por el Este el lago de esta Provincia y por el Norte las bocas del 
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Apón, ubicando las aguas de este río hasta el desagüe del arroyo y vega de los 
motilones, que corre entre los ríos Cogollo y Macoa, y siguiendo su cace de 
este arrollo hasta su origen en la indicada serranía.

Artículo 2º Esta Parroquia civil se denominará Machiques y su cabecera 
será el caserío conocido con este nombre.

Artículo 3º El Concejo Municipal por sí o por medio de comisionados, hará 
delinear las calles y manzanas de dicha parroquia, modificándolas desde 
luego para los nuevos edificios que se levanten y los que se reedifiquen 
tengan la demarcación señalada.

ÚNICO

Las calles serán delineadas de Este a Oeste y de Norte a Sur, y con el ancho 
de Diez y seis varas, y las manzanas ciento veinticinco varas por cada frente.

Gobierno Superior de la Provincia.

Artículo 4º Se procederá a la construcción de cárcel y escuelas según las 
disposiciones prescritas en las ordenanzas de una y una y otra materia.

Artículo 5º siendo baldío todo, o por la mayor parte del terreno en que 
está situado el caserío de Machiques y sus contornos, la Cámara pedirá al 
Congreso la cesión de una legua a cada viento, que se destinará a ejidos 
de dicha parroquia; y concedido que sea serán donados a los que quieran 
avecindarse, los solares que necesiten para fabricar en la demarcación de la 
nueva población

ÚNICO

Esta gracia se extenderá por el término de diez años a los que construyan 
casas contados desde que el Congreso haga la concesión del terreno.

Artículo 6º se concede exención de todo derecho municipal por razón de 
patente de industria por el espacio de diez años contados desde la publicación 
de esta ordenanza, a los vecinos de la cabecera de la nueva parroquia.
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Artículo 7º La creación de la parroquia Machiques comenzará a tener efecto 
desde el 1º de enero de 1842, para cuyo día la Asamblea Municipal del cantón 
habrá hecho la elección de jueces de paz y síndico parroquial. 

Dada en la sala de las sesiones de la Diputación Provincial de Maracaibo a 18 
de noviembre de 1841.

  José E. Gallegos  José M. Lans
   Presidente   Secretario

 
AHZ AÑO 1842
T.18, 1.8, F. 6

Da cuenta de la creación de una parroquia en el 
Cantón Perijá

Maracaibo, diciembre 6 de 1841.

Señor Secretario de E. en los D.D. del G. y Justicia:

En cumplimiento en lo dispuesto por el gobierno en circular de 27 de abril de 
1840, tengo la honra de acompañar a Ud., copia de la ordenanza sancionada 
por la Diputación de esta provincia en sus sesiones del presente año, creando 
la parroquia Machiques en el cantón Perijá.

José Escolástico Andrade.
(Gobernador de la provincia Maracaibo)

Con estas acciones se consolida la Parroquia Machiques pero el deseo de ser 
Parroquia Eclesiástica no se concreta.

Finalmente el 8 de abril de 1890 el Dr. Román Lovera Obispo de Mérida 
de Maracaibo, designó la nueva Parroquia Eclesiástica en Libertad, cuya 
decisión se firmó al día siguiente.
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Trataremos de transcribir el contenido hallado en los archivos parroquiales de Nuestra Señora del 
Carmen.
 

“Doctor Nicolás María Olivares, Camarero Secretario Supra Numerario de Su 
Santidad, Canónigo Honorario de la Junta Basílica de Loreto y Secretario en propiedad 
del Hlmo. y Reverendísimo Señor Doctor Román Lovera Dignísimo Obispo de Mérida 
de Maracaibo, certificamos que el expediente respectivo ha recaído la resolución de un 
auto del tener siguiente”.

“Obispado de Mérida =Gobierno Superior Eclesiástico= En la ciudad de Maracaibo 
ál 8 de abril de mil ochocientos noventa teniendo Nos presente las causas que se 
expresan en la anterior documentación y auto precedente; con la autoridad ordinaria 
que ejercemos venimos desde luego en erigir como en efecto erigimos canónicamente en 
Parroquia Eclesiástica Civil de Libertad (Machiques) en el Distrito Perijá, dándole 
por límites los mismos que tiene designados como tal parroquia civil aparatándola y 
desmembrándola de la Parroquia Villa de Perijá, y concediéndole a la Parroquia de 
Libertad las facultades y jurisdicción que los sagrados cánones conceden, no solo para 
administrar los santos sacramentos de la jurisdicción parroquial sino también todas 
las prorrogativas y preeminencias que por tal respecto le corresponden.- Nombramos 
titular de la sobrecentada parroquia a la Santísima Virgen bajo la advocación de 
Nuestra Señora del Carmen, quedando la antigua con la de Nuestra Señora del 
Rosario. Cópiese el presente en los respectivos libros de gobierno de ambas parroquias, 
compúlsese copia por Secretaría para que pase al Vice padrón para los fines 
consiguientes. Román Obispo de Mérida por mandato de Su Señoría Hlma. Doctor 
Nicolás Olivares, Secretario”.

“Dado en Maracaibo a los nueve días de Abril de mil ochocientos noventa”

Doctor Nicolás Olivares
Secretario
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De esta manera queda establecida la parroquia Eclesiástica de Machiques y 
el patronato de la virgen del Carmen, para reafirmar la fe y devoción Maríana 
y la confianza que este pueblo ha puesto siempre en ella. Aunque se dice que 
esta devoción hacia la virgen del Carmen data de mucho antes, es posible 
que sea así, pero lo que prueba fehacientemente que es nuestra patrona es 
esta acta que hemos considerado de modo eficaz que es a partir de esta fecha 
mencionada que la virgen del Carmen es la patrona de Machiques. 

De esta manera la iglesia en su autoridad ya cuenta con una nueva parroquia 
eclesiastica, pero para los fines de la república, para los fines legales, dentro 
de la materia constitutiva, no será sino hasta el 20 de septiembre de 1890, 
luego de que el Ejecutivo nacional autoriza y firma tal decisión, emnada 
de la firma del Obispo de mérida y Maracaibo. Así lo evidencia una serie 
de documentos que forman la cadena documental que guarda todos los 
procedimeintos siguientes para que la parroquia fuera aprobada, mismo 
documentos que reposan en el Archivo Histórico del Estado Zulia.

Documentos relativos a la erección en 
parroquia eclesiástica a la Civil de Libertad 
(Machiques), del Distrito Perijá en el año 1890.

A.H.Z. 1891 
Tomo 5. Legajo 8. Folio S/n. 

“Doctor Nicolás María Olivares, Camarero Secreto Supra Numerario 
de Su Santidad; Canónigo Honorario de la Santa Basílica de Loreto, y 
Secretario en propiedad del IIlmo., y Reverendísimo Señor Doctor Román 
Lovera, Dignísimo Obispo de Mérida de Maracaibo, certificamos que en el 
expediente respectivo ha caído la resolución de un acto del tenor siguiente“
“Obispado de Mérida.= Gobierno Superior Eclesiástico.= En la ciudad 
de Maracaibo á ocho de Abril de mil ochocientos noventa teniendo Nos 
presente las causas que se expresan en la anterior documentación y auto 
precedente ; con la autoridad que ejercemos, venimos desde luego en 
erigir, como en efecto erigimos canónicamente en Parroquia Eclesiástica 
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la actualmente Civil de Libertad (Machiques) en el Distrito Perijá, dándole por 
límites los mismos que tiene designados como tal parroquia civil, apartándola y 
desmembrándola de la Parroquia Villa de Perijá, y, concediendo á la Parroquia de 
Libertad las facultades y jurisdicción que los sagrados cánones conceden, no solo 
para administrar los Santos Sacramentos de la jurisdicción parroquial, sino también 
todas las prerrogativas y preeminencias que por tal respecto le corresponden.- 
Nombramos Titulares de la sobrecitada (sic) Parroquia á la Santísima Virgen bajo la 
advocación de Nuestra Señora del Carmen, quedando la antigua con la de Nuestra 
Señora del Rosario. Cópiese el presente en los respectivos libros de gobierno de 
ambas Parroquias y compúlsese copia por Secretaría para que pase al Vice Patrono 
para los fines consiguientes =”

“Román Obispo de Mérida.= Por mandato de Su Señoría Illma.= Doctor Nicolás 
Ma. Olivares.= Secretario. Dado en Maracaibo á los nueve días de Abril de mil 
ochocientos noventa”

(Fdo) Dr. Nicolás María Olivares (Secretario).

Estados Unidos de Venezuela
Estado Zulia
Gobierno Provisional Nº 422. Maracaibo 21 de julio de 1890

“Ciudadano Ministro de Relaciones Interiores”

“ Adjunta á esta nota tengo á honor remitir á Ud. copia autorizada del Decreto 
que ha dictado en esta misma fecha erigiendo en Parroquia Eclesiástica la Civil de 
Libertad ( Machiques ) en el Distrito Perijá, en virtud del informe dado al efecto 
por el Yllmo Señor Obispo de Mérida y de una representación que han hecho 
varios vecinos de aquella localidad y como el número 4º del Artº 7º de la Ley del 28 
de Julio de 1824, declarando á la República en ejercicio del derecho de Patronato 
Eclesiástico, permite que no se llevarán á efecto las creaciones de parroquias 
hasta que el Poder Ejecutivo las apruebe, cumplo aquel Precepto legal llevando 
á conocimiento del Ejecutivo Nacional por el referido Decreto y solicitando su 
superior aprobación.”

“Dios y Federación”
(Fdo) Ramón Ayala (Presidente del estado provisional)
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Ramón Ayala
Presidente provisional del estado Zulia

“Oído el informe del Illmo Señor Obispo de Mérida respecto a la creación en 
Parroquia Eclesiástica de la actualmente Civil de Libertad (Machiques) en 
el Distrito Perijá; y vista la representación que sobre el particular han hecho 
varios vecinos de aquella localidad, 

DECRETA

Artículo 1º Erígese en Parroquia eclesiástica la actual civil de Libertad 
(Machiques) en el Distrito Perijá, y fíjensele los mismos límites señalados a 
dicha Parroquia en el 12 del Artº 6º de la Ley de 12 de Noviembre de 1860 
sobre la división territorial de la Provincia de Maracaibo.

Artículo 2º La creación de la Parroquia eclesiástica á que se refiere el 
artículo anterior no se llevará á efecto hasta tanto se obtenga la aprobación 
del Ejecutivo Nacional, de conformidad con el número 4º del Artº 7º de la 
Ley de julio de 1824 sobre patronato eclesiástico.

Artículo 3º Elévese el presente Decreto á conocimiento del Ejecutivo 
Nacional para los efectos del Artículo anterior.

Artículo 4º El Secretario General queda encargado de la ejecución de este 
Decreto”.

“Dado en el Palacio de Gobierno en Maracaibo, á 21 de julio de 1890 = Año 
7º de la ley y 32º de la Federación.”

(Fdo) Ramón Ayala. (Fdo) Nicolás Anzola (Secretario General).
“Dirección Administrativa Nº 1.031”
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“Caracas: 12 de agosto de 1890”.
“Ciudadano Presidente provisional del estado Zulia”.

“Se ha recibido en este Despacho, las notas de Usted fecha 21 del mes ppdo, 
relativo á solicitar del Ejecutivo Nacional, la aprobación para erigir en Parroquia 
Eclesiástica, la Civil de Libertad en el Distrito Perijá, á cuyo efecto, envía copia del 
Decreto expedido por U. sobre la materia.”

“Para proceder en el asunto con el debido acierto, y con el objeto de robustecer 
el expediente respectivo, expresa este Ministerio que U. se servirá enviar en copia 
autorizada, el informe que en virtud del Artº 4º de la Ley de Patronato Eclesiástico, 
haya evacuado sobre el particular el Illmo Señor Obispo de Mérida, requisito que se 
juzga indispensable, para aprobar la erección de la indicada Parroquia eclesiástica”.

“Dios y Federación”.
( Fdo ) J. Casañas

“Dirección Administrativa Nº 1.162”

“Caracas 22 de Setiembre de 1890.- 27º y 32º”
“Ciudadano Presidente del Estado Zulia”.

“Con fecha 20 del corriente se dictó por este Ministerio la siguiente resolución”.

“Visto el Decreto del Presidente provisional del estado Zulia y del Illmo. Señor 
Obispo de Mérida. erigiendo en parroquia eclesiástica la civil de Libertad, en 
el Distrito Perijá de aquel estado, bajo sus mismos límites y denominación, y 
llenos como han sido todos los requisitos civiles y canónicos, el Presidente de la 
República, con el voto del Consejo Federal y en uso de la atribución 4ª del artículo 
7º de la Ley de Patronato Eclesiástico, ha tenido á bien aprobar la erección de la 
referida parroquia eclesiástica”.

“Y tengo a honra trascribirle a U. como resultado de sus notas de 21 de julio y 9 
de agosto último y de los documentos que con ellos se sirvió remitir, relativos á la 
erección de la referida parroquia eclesiástica”.

“Dios y Federación”
(fdo) J. Casañas.
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“Estados Unidos de Venezuela”
“estado Zulia”
“Gobierno Provisional Nº 667” 
“Maracaibo 3 de octubre de 1890”
“27º y 32º”

“Ciudadano Ministro de Relaciones Interiores”.

“Tengo á honra acusar á U. Recibo de su nota de 22 de sept. ppdo, Dirección 
Administrativa Nº 1.162, en la cual se sirve U. transcribir la Resolución 
dictada por ese Ministerio en 20 de aquel mismo mes, aprobando la creación 
en Parroquia eclesiástica de la Civil de Libertad, en el Distrito Perijá.”

“Dios y Federación”
(fdo) Ramón Ayala.

“Estados Unidos de Venezuela”
“estado Zulia”
“Gobierno provisional Nº 673”
“Maracaibo 6 de octubre de 1890”
“27º y 32º”.

“Illmo señor Obispo de Mérida”

“ Para nuestra inteligencia y efectos consiguientes, tengo á honra enviaros 
copia autorizada, constante de cuatro folios útiles, del expediente que reposa 
en la Secretaría General de Gobierno, referente á la creación en Parroquia 
Eclesiástica de la Civil de Libertad del Distrito Perijá, según Decreto 
que expedí el 21 de Julio ppdo., en virtud del vuestro de 8 de Abril del 
corriente año, y que, de conformidad con lo prescrito en la Ley de Patronato 
Eclesiástico, ha aprobado el Presidente de la República por resolución del 
Ministerio de Relaciones Interiores del día 20 de Setiembre ppdo.”

“Dios y Federación”
(fdo) Ramón Ayala.
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“Estados Unidos de V.”
“estado Zulia”
“Gobierno Provisional Secretaría General Nº 674”
“Maracaibo 6 de octubre de 1890”
“27º y 32º”.

“Ciudadano Jefe Civil del Distrito Perijá”

“Para los efectos consiguientes acompaño á esta nota copia autorizada 
constante de cuatro folios útiles, del expediente que reposa en esta secretaría 
referente á la creación en parroquia eclesiástica de la civil de Libertad de ese 
Distrito, según Decreto expedido por el Presidente provisional del estado de 
21 de julio ppdo en virtud del dictado por el Illmo señor Obispo de Mérida 
el 8 de abril del corriente año, y que de conformidad con la Ley de Patronato 
Eclesiástico ha aprobado el Ejecutivo Regional por resolución del Ministerio 
de Relaciones Interiores de 20 de setiembre ppdo.”

“Dios y Federación”
(fdo) J. Potentini.

“San Cristóbal, Octubre 23 de 1890”
“Señor Presidente del Estado Soberano del Zulia Maracaibo. 

“Hemos recibido la atenta nota de U. en que se sirve participarnos con 
fecha 6 del mes en curso la aprobación del Sr. Presidente de la República, 
de la erección en parroquia eclesiástica de la civil de Libertad del distrito 
Perijá por resolución del 20 de Setiembre ppdo., del Ministro de Relaciones 
Interiores.”

“Dios guarde á U.”
“Román Obispo de Mérida”
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“EE. UU. de V.”
“E. S. Del Zulia”
“Jefatura Civil del Distrito Perijá”
“Libertad: octubre 23 de 1890 “
“27º y 32º”
Nº 73.

“Ciudadano Secretario General”

“Ingresó á esta Jefatura su nota fecha 6 de los corriente, marcada con el 
número 674, en que me anuncia acompañar, la que también se recibió, copia 
autorizada constante de cuatro folios útiles del expediente que reposa en esa 
secretaría referente a la erección de esta Parroquia en eclesiástica, conforme 
a Decreto expedido por el Presidente Provisional del Estado Zulia el 1 de 
julio ppdo y el que dictó el Yllmo Sr. Obispo de Mérida el 8 de abril del 
corriente.”

“Alta y mui alta creo la honra de dar a U., á S. Señoría Ilustrísima y al digno 
Presidente de la República, las más cumplidas gracias á nombre de este 
Municipio por los buenos oficios que le han dispensado tan oportunamente 
elevándole á esa categoría Eclesiástica y contribuyendo así a fomentar 
nuestra Sacrosanta religión, que bien merece en los tiempos calamitosos que 
alcanzamos, sea sustentada con bases verdaderamente sólidas como es la que 
se ha fundado hoy en este mi apartado país”.

“Dios y Federación”
(fdo) J. Ant. Machado M.
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Una Nueva parroquia Eclesiástica

Con la desición de elevación a parroquia ecleciástica de machiques, suceden 
dos hechos relevantes:
1. Se deslinda a Machiques de la dependencia de la parroquia de La Villa 

del Rosario. 
2. Se procalama como patrona de la nueva parroquia a la Virgen del 

Carmen. 

Dos hechos muy importantes que dejan plasmado, el decreto de Monseñor 
Lovera. Por lo tanto, la parroquia y la vírgen, se anotan en un mismo 
aniversario que el pueblo ha de celebrar simultaneamente.

Nacen así, las primeras cofradías y comités para los festejos de la patrona.

Junta del Carmen para el 14 de Junio de 1891
José del Carmen Ramos, Aureliano Méndez, A. Martínez, Ezequiel Piñero y 
Antonio Vera.

Emigdio Corona, Isidro Lozano de la Vega, Emiliano Méndez, Jesús Atencio, 
Carlos Romero Méndez, Maximiliano Vílchez y Víctor Ávila. 

Junta del Carmen para el 15 de Enero de 1892
Emigdio Corona, Isidro Lozano de la Vega, Emiliano Méndez, Luis Atencio, 
Carlos Romero Méndez, Maximiliano Vílchez y Víctor Ávila.

La Junta del Culto a María para el 15 de enero de 1892
Federico García, Blas Romero, Román Romero, Eufronio Romero y Enrique 
Romero.

La Junta del Culto A María el 15 de agosto de 1893
Nabor Montero, Eufronio Romero, Antonio Vera, Antonio María Bermúdez, 
Arístides Gutiérrez, Antonio José Chacín y Joviniano García. 
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Los trescientos años de La 
Villa del Rosario de Perijá

Edgar Camarillo
Miembro Correspondiente de la 

Academia de Historia del Estado Zulia

Comprobaciones históricas sobre los 
trescientos años de La Villa del Rosario de 
Perijá

La Villa del Rosario de Perijá, es una realidad geográfica, geopolítica y 
social, que encontró su asidero en una serie de acontecimientos, que 
la antecedieron. Una serie de acontecimientos que para los inicios de 

las diligencias hechas por los gobernantes de la provincia de Maracaibo, se 
tornaban una realidad de orden económico. Los embates sufridos por dicha 
provincia, vistos, en los continuos ataques de los piratas y corsarios, que 
asediaban estas tierras para mediados del siglo XVII, generó la necesidad de 
que se hiciera realidad la exploración y población de Perijá. 

¿Pero cómo hacerlo?

La presencia de los indios caribes en esta zona, no permitía la ocupación 
del territorio que podía para entonces, 1670, mantener fácilmente, desde 
sus labranzas, a las tropas, a los civiles y al resto de habitantes maracaiberos. 
Esa misma tierra que atravesó Ambrosio Alfínger entre 1531 -1532, con 
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sus tropas alemanas en busca del preciado oro, 
que tenía como excusa, encontrar una salida al 
Pacífico. 

Pero esta tierra, en sus aborígenes habitantes; 
gente como tú y como yo, se percataba de los 
intentos invasores y se preparaba para resistir 
otros ataques del hombre blanco, que un siglo 
atrás, ya había ultrajada la simiente pisataria 
del indio nativo, y ofendida su dignidad, al 
desconocer que éstos, eran los habitantes 
genuinos de territorio perijanero.

Mucho fue soñada esa villa de Perijá en la 
mente de los maracaiberos. La creación de la 
Misión de Maracaibo y Santa Marta, la Misión 
de Perijá, los intentos fallidos de asentar una 
villa, siglo tras siglo, no pudo lograrse en manos 
de los misioneros capuchinos de Valencia., y 
tampoco en los de Navarra y Cantabria. Su 
infatigable labor por adoctrinar y civilizar al 
indio perijanero, costó muchos esfuerzos en sus 
inicios, tanto, que la fatiga y las enfermedades 
cobraron muchas vidas españolas a lo largo de 
estos intentos, en distintos tiempos.

El 29 de octubre de 1671, el gobernador de la 
Provincia, Diego Mazariegos, envía solicitud de 
pacificación, reducción y evangelización de los 
indios en el Valle de los Macuaes en Perijá. 

“…Esta evangelización y 
pacificación al igual que 
en toda Hispanoamérica 
se logró y dio sus mejores 
resultados a raíz de la 
fundación y formación de los 

llamados pueblos de indios, 
cuya petición fue hecha en la 
Provincia de Venezuela en 
1671 por el Gobernador Diego 
Mazariegos, en su carta del 29 
de octubre de ese año y luego 
en otras de agosto de 1672 y 
la del 1 de agosto de 1673. 
En estas tres cartas, solicita 
Mazariegos la participación 
de doce clérigos Jesuitas, para 
que se encargaran del trabajo 
de educación de los hijos de 
los conquistadores e hicieran 
pueblos donde residiesen los 
indios…”.

Estas tres solicitudes, conforman lo que fue el 
primer intento para que en Perijá se fundara una 
villa de españoles.

Un segundo intento para 
motivar la fundación de una 
villa en Perijá

El 15 de agosto de 1682, el gobernador de 
Maracaibo Antonio de Vergara Azcarate y 
Dávila, se dirige a Su Majestad, y entre otras 
cosas, le manifiesta la misma intención de crear 
una villa en suelo de Perijá. Este manifiesto lo 
encontramos en el (Archivo General de Indias 
(AGI). Audiencia de Santo Domingo. Legajo 197. 

Pero el gobernador Azcarate y Dávila, insiste, y 
el 14 de octubre de 1687, realiza una segunda 
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solicitud, que envió a las autoridades superiores. 
La cita textual, la encontraremos en 

(Peña Vargas Ana C., Tomo I, 1998:43)

El 6 de diciembre de 1691, fue concedida por 
cédula real dada en Madrid, la fundación de 
la villa de “La Asunción de Nuestra Señora” – 
que dicha cédula se le concedía por nombre a 
esta villa, “Nuestra Señora de los Remedios”, 
nombre que llevaría hasta 1709 cuando fue 
destruida por los indios coyamos. Dicha cédula 
fue remitida al gobernador de Maracaibo, 
aprobándose, además, la creación de otros 
poblados más, si así fuere necesario, y para su 
realización, se autorizaba el envío de familias, 
para que se dedicaran al trabajo del campo y el 
envío de los misioneros para la evangelización 
de los indios.

(Peña Vargas Ana C., Tomo I, 1998:43)

Otra cita al respecto

El 2 de junio de 1694, llegan a Maracaibo y se 
presentan ante el gobernador de la provincia, 
José Cermeño y Monzón, procedentes de 
la Provincia de los Llanos de Caracas, los 
misioneros capuchinos, Buenaventura de 
Vistabella, Antonio de Ollería y el hermano 
lego, Gregorio de Ibi, con la intención de iniciar 
el proceso de reducción y adoctrinamiento 
de los indios macuaes. Este proceso se va a 
interrumpir con la muerte del hermano lego, 
Gregorio de Ibi, a manos de los indios coyamos 
el 13 de septiembre de ese año, y es retomado 
en 1700 por los misioneros valencianos, Basilio 
de Uzeras, Mauro de Cintruénigo y Agustín 

de Calzadilla el 11 de febrero de ese año y va a 
durar hasta 1709, cuando será destruida por los 
indios coyamos, fracasando así el primer intento 
de fundación de la primera villa en Perijá.

(Peña Vargas Ana C, Tomo I, 1998: 45)

El 27 de agosto de 1694, se les concedió 
por medio de la corona española a los frailes 
capuchinos de la provincia de Valencia, por 
la que, independizándola del obispado de 
Caracas, se les concedió una nueva misión, 
asignándoles por territorio el extenso que 
abarcaba las provincias de Santa Marta y 
Maracaibo… que luego en 1752 se convirtió en 
la Provincia de Maracaibo, que llegaba hasta La 
Grita. La Misión consistía en la evangelización 
y pacificación de los indios habitantes del valle 
de los macuaes.

El 11 de febrero de 1700, el P. Basilio de 
la Uzeras -padre prefecto-, el P. Mauro de 
Cintruénigo y el P. Agustín de Calzadilla, 
salieron de Maracaibo al sitio de Macoa, 
inmediato a Perijá y distante treinta y cinco 
leguas, -uno 147 Km- de Maracaibo, a fundar 
la villa en el valle de los Macuaes. Lograron 
reunir unas cuarenta y siete almas voluntarias 
para tal fin. Tres meses después, se le reunieron 
varias de las noventa y una personas de las que 
se componían las dieciocho familias de las islas 
canarias enviadas por el rey. 

La villa en cuestión, fue bautizada por su 
fundador, el P. Mauro de Cintruénigo, como 
“Nuestra Señora de los Remedios de Macoa”, 
sobre la cual, el 13 de Julio, el padre prefecto, 
le escribió al gobernador Acosta, solicitándole 
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ayuda y manifestándole el deplorable estado en 
el cual se encontraba la naciente villa: 

“…Faltos de alimentos, 
demasiada gente enferma y 
amenazados por los indios 
coyamos, que ya habían 
herido y hasta asesinado a 
algunos de los colonos…”

(Peña Vargas Ana C., 1998, 45)

(Se considera éste, el segundo intento 
fundacional de la villa, el primero ya había 
fracasado con el hecho de muerte del hermano, 
Gregorio de Ibi). 

El 18 de agosto de 1700, el P. Basilio de la 
Uzeras, prefecto de la Misión, le escribió 
nuevamente al gobernador, notificándole 
que habían decidido abandonar lo ejecutado 
en la villa, y que habiendo salido de ella el 4 
de agosto, recibieron luego el socorro que se 
les había enviado. El Consejo de Indias, en 
despacho del 19 de septiembre de 1702, le 
ordenó al gobernador Acosta, fomentar la nueva 
fundación de la villa y en caso de que el valle de 
los macuaes resultara impropio se debería elegir 
otro lugar para su realización. 

El 18 de febrero de 1709, a petición del P. Pablo 
de Orihuela, al gobernador de Maracaibo, Pedro 
Esmaile de Lobato y Bobadilla, se intentó por 
tercera vez la fundación definitiva de la villa en 
el valle de los macuaes de las sabanas de Perijá 
por considerarse esas tierras mucho más fértiles 

que las del valle de Tutule. Fue en este lugar 
donde lograron establecer el poblado “Nuestra 
Señora de los Remedios de Macoa”, con 
indígenas cristianizados de poco más o menos 
cien familias, con algunas casas y una incipiente 
Iglesia. Sin embargo, cinco meses más tarde, 
indios rebeldes que habitaban en las cercanías, 
la quemaron y destruyeron completamente.

(Peña Vargas Ana C., 1998, 45)

El 6 de enero de 1710, se da la segunda 
fundación de La Villa Nuestra Señora de 
Los Remedios (tercer intento fundacional 
de una villa de Perijá) por parte de los frailes 
capuchinos de la Provincia de Valencia. El P. 
Pablo de Orejuela funda la villa, pero meses 
más tarde es quemada y destruida por los indios 
rebeldes. Fue en manos de estos frailes, que se 
dieron los primeros intentos de fundación con 
gente canaria en Perijá.
 
Termina así parte de un proceso que se 
inició con la intención del gobernador Diego 
Mazariegos, de convencer a las autoridades 
reales, de enviar pacificadores para adoctrinar a 
los indios y gente interesada en fundar una villa 
de españoles en el territorio de Perijá. Durante 
estos casi treinta años poco se logró, pero 
mucho se había avanzado. 
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Segundo periodo de 
ocupación

Se otorga Real Cédula a un civil para 
fundar La villa de Perijá 

Un importante hombre de negocios, que desde 
1716, se había posesionado de algunas tierras 
en el cantón de Gibraltar, y había comenzado 
un arduo trabajo de pacificación en esta zona 
del Sur del Lago, llegaba a Maracaibo en 1720. 
Su nombre, Juan de Chourio e Iturbide, quien 
nació en La Villa de Ascaín, Navarra, España, en 
1677 y murió el 5 de noviembre de 1757 a la 
edad de ochenta años.

Don Juan de Chourio se puso en contacto con 
la gente de Maracaibo y se enteró de algunos 
proyectos de inversión que se podrían llevar a 
cabo. Interesándose por el de la fundación de 
una villa en los predios de Perijá. Se entera al 
mismo tiempo, que estas tierras eran propiedad 
del P. Tomás Bracho, quien las heredó de 
su progenitor. Gestiona con el Cabildo de 
Maracaibo su obtención y arreglo con el cura, 
con fines de fundación. 

Deja encargados los trámites y parte con 
algunos documentos avalados por el Cabildo de 
Maracaibo, con rumbo a España, a entrevistarse 
con el Rey para hacerle el planteamiento y 
la solicitud formal que acredite y asegure su 
inversión. 

El 9 de mayo de 1722, se otorga en Aranjuez, 
España, una cédula real a Juan de Chourio para 
fundar una villa en Perijá, la cual llamó años 
después, “Nuestra Señora del Rosario de Perijá”, 
y la misma tendría por habitantes no menos de 
cien familias españolas. 

Inicialmente, una de las condiciones que 
Chourio debía cumplir, fue, terminar la 
fundación en un término de cuatro años.

(Peña Vargas, 1998, tomo I, pág.53… 
Nuestra Señora del Rosario de Perijá)

La villa material

Tenemos que reconocer que esa villa física, 
material, no puede considerarse de hecho, 
desde 1722, pues es el 27 de septiembre 
de 1723, cuando arriba a Maracaibo Juan de 
Chourio, procedente de España. Se entrevista 
con el gobernador Manuel Fernández de las 
Casas y lo pone al tanto de la real cédula y su 
contenido, que le ha sido concedida con el fin de 
fundar una villa en Perijá y la tarea de pacificar a 
los indios macuaes y coyamos. Juan de Chourio 
hizo previas exploraciones en Perijá ese año. 

Es el año 1724, luego de convencer a algunas 
personas en Maracaibo, dándoles a conocer 
el proyecto, que partieron ciento cincuenta 
hombres con sus familias rumbo a Perijá a 
empezar el levantamiento de dicha villa, que 
según algunos colegas escritores y aportadores 
de la historia, dio inicios en el sector conocido 
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como “La Quebrada”, muy cerca del río Palmar. 
Otros aseguran que fue levantada muy cerca 
de “El Arroyo”, llamado en la actualidad “El 
Cogollo”, a legua y media del río Apón. Son 
valoraciones que hay que seguir investigando, ya 
que, estas apreciaciones han venido generando 
en la historia de Perijá, ciertas conjeturas con 
respecto al hecho fundacional, que hoy vinimos 
a constatar de manera objetiva y consciente.

La Villa en realidad, fue un emprendimiento 
hecho con muchos deseos de crecimiento. 
Esas personas que se atrevieron a acompañar 
a Chourio, en esa travesía tan peligrosa, venían 
cargadas de esperanza, de fe y con un sueño 
en la mente. Un objetivo, tener una tierra para 
producir, donde pudieran ver crecer a sus proles 
y decir, esto es mío. Así transcurría el tiempo, 
y aquellos maracaiberos se abrieron pasos entre 
el monte perijanero. Se hizo el emprendimiento 
de la añorada villa y se establecieron las pautas 
a seguir. Hubo fundación de hatos, se inició la 
construcción de la primera iglesia y comenzó 
la evolución y el hecho fundacional de manera 
física y material.

Tiempo después, ya para 1728, la villa estaba 
fundada y varios hatos establecidos en el sitio de 
Curipia –hoy San Ignacio-. Allí estaban el hato 
de Diego Gutiérrez, que distaba de dos leguas 
al norte de la villa, además también fundaron, 
don Juan de Inciarte –Alcalde Ordinario de 
Maracaibo-, don Ignacio Fernández, don 
Ambrosio Velazco; y a unas dos leguas al norte, 
en el paraje nombrado Perijá, donde su merced, 
don Juan de Chourio estableció el Real, cuando 
entró a poblar estas tierras en 1724. Estaban 

ya fundados para 1728, los hatos de don Juan 
de Chourio: “Arrollo Grande”, que estaba a 
cargo de don Francisco Sandoval. Se cuentan 
los siguientes hatos, el de don Juan de Chourio: 
“Arrollo Grande”; el del Licenciado don 
Gregorio Luzardo y el de don Gaspar Martín 
de Ortega según cita de (Romero Nerio, 2009: 
98).

Pero hay una cosa que nos ha traído aquí este día. 
Hemos querido venir a esta conferencia, para 
librar de dudas a la querida gente de La Villa del 
Rosario. Venimos a disertar sobre un tema que 
hoy está en el tapete. Saber, si verdaderamente la 
villa inicial murió con la mudanza a Operapán.

Empezaremos esta disertación 
con los siguientes aspectos

Varias versiones se dan cita en el papel, para 
hablar sobre el hecho fundacional de esta 
villa. Hoy revisaremos dos documentos 
determinantes que hablan ambos por sí solos. 
Uno, la real cédula de 1722 y la real cédula que 
autoriza la mudanza a Operapán.
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Real cédula de Aranjuez.
Traducida al castellano actual

El Rey, por cuanto don Juan Chourio vecino de la ciudad de Maracaibo, 
natural de la Villa de Azcayn, y residente en esta Corte, ha justificado que viendo 
abandonadas y pérdidas desde el año de mil setecientos diez y siete diferentes 
haciendas de cacao que los vecinos de Maracaibo tenían en los valles de Santa 
María y Santa Isabel, a causa de los estragos y muertes que ejecutaban los indios 
motilones, de tal suerte que hasta el año de setecientos diez y seis se habían 
desamparado enteramente once de las más cuantiosas, hallándose en animo de 
ejecutar lo mismo los dueños de las demás de aquel paraje; pasó a comprar las 
referidas haciendas a instancia de dicha ciudad que se propuso el bien universal 
que por este medio se seguiría a sus vecinos, con cuya providencia no fuera 
necesaria la que se dio por real cédula de veinte y seis de mayo del año de setecientos 
y diez y ocho, para que se hiciesen entradas acosta de mi real hacienda a fin de 
liberar a aquellos vasallos de la aflicción que padecían, pues con aprobación de 
la Audiencia de santa fe, se dedicó el suplicante al exterminio de los referidos indios 
a costa de su desvelo, resolución y caudal sin, gasto alguno de mi real hacienda, 
entrando en dichos valles con ochenta hombres bien pagados, y muchos esclavos 
negros, de que, amedrentados los indios, se retiraron a los montes conteniéndose 
en sus crueldades, de forma que no solo goza el suplicante, pacíficamente, de 
las dichas haciendas, sino que, los moradores y vecinos labradores de aquella 
jurisdicción gozan, igualmente de aumento de los frutos que produce el cultivo 
de aquellas tierras, mi Real Hacienda de los derechos que resultan de los de 
las Haciendas que estaban abandonadas, y es preciso se aumentan con el 
beneficio que podrán tener en adelante, cuya feliz experiencia le ha hecho venir 
a España, acosta de muchos riesgos y dispendios, para proponer la pacificación 
y población de los valles y tierras de los Macuaes y Perijá que siendo fértiles y 
abundantes por naturaleza se hallan ocupados de los referidos indios rebeldes, 
obligándose a tomar a su cargo la dicha pacificación y población con las calidades 
que adelantarían expresadas; suplicando, se le diese licencia para ponerlo en 
ejecución. En cuya vista, y del informe hecho por la ciudad de Maracaibo, y 
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demás autos ejecutados por la Audiencia de Santa Fe en ese asunto, y los que 
en dicha ciudad fulminó don Antonio de la Pedrosa, Ministro de mi Consejo de 
las Indias, y oído sobre todo al fiscal, atendiendo a las favorables consecuencias 
que con la compra de tierras, que hizo el suplicante, se han seguido al servicio 
de Dios, y mío, y bien universal de aquellos vasallos, sin que se haya podido 
conseguir el exterminio de los barbaros hasta que el expresado Juan Chourio 
acompañado de otras muchas personas, los obligo a que dejasen libre el uso y 
cultivo a los dueños de aquellas tierras, cuyos favorables efectos espero se han de 
continuar con la pacificación y población que propone. He resuelto sobre consulta 
de mi Consejo de las Indias, concederle la licencia que solicita para esta empresa. 
Debajo de las calidades y condiciones siguientes, a que se han moderado reducido 
las que propuso.

Primeramente se ha de fundar una villa de cien vecinos en los valles de Perijá, 
llevando de esos reinos parte de los pobladores, a cuyo fin se le da despacho 
separado para que en ellos levante la Gente que necesitare en conformidad de 
lo prevenido por la ley 3a. tit°. 3°. Libro 4° de la Recopilación de Indias, y el 
resto de su vecindad se ha de componer de vecinos de Maracaibo, sin que los 
Gobernadores, ni justicias de aquella ciudad puedan embarazar a los vecinos 
de ella que pasen a poblarse en los valles de Perijá los que voluntariamente 
quisieren ir a ellos, aplicando el mayor esfuerzo para la pacificación de dichas 
tierras, en las guales les señalo, diez leguas de termino, o territorio a dicha villa, 
que es mucho menos, de el que corresponde a los cien vecinos de su población, 
según las cuatro leguas que por la ley 6a. tit°. 5° del mismo libro están asignadas 
a cada treinta vecinos respecto de estar distantes mucho más de las cinco leguas de 
otra cualquiera jurisdicción de españoles, obligándose al cumplimiento de todo 
lo dispuesto y prevenido por la expresada ley en orden a las calidades con que 
ha de hacer la fundación de dicha villa así por lo que mira a la hacienda que 
precisamente ha de tener cada vecino, como por lo que le toca a la providencia que 
ha de dar para la administración de los santos sacramentos proyectando la Iglesia 
de ornamentos, y demás cosas necesarias para el culto divino, y dando fianza 
hasta en cantidad de veinte mil pesos a satisfacción del gobernador y oficiales 
reales de Maracaibo, hipotecando los bienes raíces, navíos, y demás aprestos 
propios de dicha fundación, para la seguridad de que en el término de cuatro 

años contados desde el día en que se presentare con ese despacho tendrá ejecutada la 
referida Población, y pacificadas todas aquellas tierras, sujetándose en todo a 
la expresada Ley, y a todas las demás que hablaren de este asunto: Que se le ha 
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de conceder , (como en efecto le concedo) permiso de introducir para el cultivo de 
ellas seiscientos esclavos negros, piezas de Indias, en los tiempos que tuviere por 
convenientes, comprándolos en los parajes en que le tuviere mejor cuenta, sin 
pagar derecho alguno en conformidad de lo dispuesto por la Ley 7a. del referido 
lib°. tit°.3°. Que se le de conceder permiso para que pueda llevar a dicho Puerto de 
Maracaibo cuatro navíos de registro de a cien toneladas cada uno repartidos 
en el término de seis años, o en menos tiempo, los cuales han de salir de la bahía 
de Cádiz sin pagar derechos de la salida ni entrada en conformidad de la ley 
2a. tit° 6°., del referido lib° 4°., que así lo dispone, sin embargo de que por la 5° del 
tit°. 3°, en el mismo libro se previene pueda llevar dos navíos cada año, lo cual 
no se ha de entender con este poblador, llevando, en cada uno de dichos cuatro 
navíos las sesenta toneladas de géneros de lencerías, lanas algunas sedas y otras 
menudencias que son propias de la gente popular, y para los negros, y las restantes 
treinta toneladas cumplimento a las ciento de su buque se han de componer de 
vino aguardiente, aceite, pólvora, hierro labrado, y por labrar, armas de fuego, 
y otras municiones de guerra para lo cual se le da el despacho necesario, a fin 
de que por el tribunal de la casa de la contratación a las indias se le den lo que 
necesitaré para esta navegación. Que los ganados que se hallaren levantados en 
las referidas tierras desde tiempos antiguos hayan de servir para la manutención 
de los pobladores todo el tiempo que durare la pacificación de los indios, y después 
de conseguida se hayan de repartir los que quedaren entre los mismos pobladores 
a proporción del mérito de cada uno.

Que respeto de que ha de tener en la referida villa la jurisdicción civil y criminal en 
primera instancia, como nuevo poblador en la forma, y con las circunstancias que 
se expresan en la ley 11 título 5° del referido libro 4° se le ha de conceder (como 
por el presente le concedo) facultad para nombrar la Persona que le pareciere más 
a propósito para ejercer la dicha jurisdicción siendo de los mismos pobladores, y 
de la aprobación del gobernador de Maracaibo, por considerase que el cuidado 
que necesita para la más perfecta pasificación y Población le podrá impedir toda 
la atención que conviene para este empleo, para cuyo ejercicio se le ha de dar por 
el gobernador de Maracaibo a la persona que nombrare el despacho necesario 
en la más amplia forma, como si fuese al mismo poblador.

Y últimamente que se le han de conceder, (como en efecto en mi Real ánimo 
concederle y le concedo) todos los privilegios, gracias exenciones y franquezas 
que por leyes y ordenanzas de Indias constare haberse otorgado y concedido 
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a otros pacificadores y Pobladores como si literalmente estuviesen insertas y 
especificadas en ese despacho, las cuales se le han de guardar y cumplir sin 
limitación alguna, en todo aquello en que no se opongan a lo que viene capitulo; 
con la expresa calidad de que no se opongan a lo que viene capitulado; con la 
expresa calidad de que no ha de tener trato, ni comercio alguno, ni la menor 
comunicación en la Isla de Curazao, ni demás puertos ocupados por extranjeros, 
y con la de que después de pacificadas dichas tierras pondrá toda aplicación en el 
descubrimiento de las abundantes minas de oro y plata que se tiene entendido ay 
en ellas, y me dará cuenta de ello; por tanto mando al virrey, presidente y oidores 
de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada, gobernador y oficiales Reales 
de Maracaibo, y demás jueces y ministros, a quienes en todo o en parte toque 
el cumplimiento de esta mi Resolución la guarden cumplan y ejecuten precisa 
y puntualmente en la forma que viene referido, cuidando de la más efectiva 
observación de las condiciones con que el expresado don Juan Chourio ha de 
hacer la dicha pacificación y población para cuya empresa mando le den todo el 
auxilio, favor, y ayuda que necesitare, y le pidiere a este fin, celando los expresados 
ministros con el mayor cuidado y vigilancia, el que por ningún caso tenga este 
poblador la más leve comunicación con extranjeros, y que por su parte se cumpla 
todo lo que ha capitulado, dándome cuenta en todas las ocasiones que se ofrezcan 
de lo que se fuere adelantando en esta pacificación y población, y de la forma en 
que la ejecutare, a cuyo fin se notará este despacho en las partes que convenga 
para tenerle siempre muy presente con las escrituras de fianza que como viene 
dicho ha de otorgar a satisfacción de los expresados gobernador y oficiales reales 
de Maracaibo, obligándose a que en el término de cuatro años tendrá fenecida 

la expresada pacificación y población para usar de ella en los tiempos y casos que 
convenga que así es mi voluntad; Y declaro ha satisfecho los novecientos Reales de 
plata antigua que debía al derecho de la media Annata por la fundación de la 
villa y jurisdicción que ha de tener en ella. Y de la presente se tomará la razón 
en las contadurías generales de valores y distribución de mi real hacienda, en la 
de mi Consejo de las Indias y por los oficiales reales de Maracaibo. De Aranjuez 
a nueve de mayo de mil setecientos y veinte y dos. Yo el Rey, por mandato del Rey 
nuestro sr. don Francisco de Arana. 
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Así se expresó el Rey, en esa concesión otorgada en Aranjuez, en los tribunales, 
donde se le impuso la Cédula real al fundador de La Villa de Perijá.

Por otro lado, hay quienes afirman que la villa no comenzó en 1722, y hay 
que aplicar la razón, en lo referente a la fecha de la firma y el otorgamiento, 
que son hechos comprobatorios del nacimiento legal de la fundación. Quién 
puede negar el nacimiento de la villa el 9 de mayo de 1722, si fue un hecho 
legítimo. Lo demás es continuar las discusiones, queriendo desconocer lo 
que es una realidad convincente. 

Tomando en cuenta algunos alegatos, mencionamos con algunas citas, lo que 
Oscálido Montero, dice sobre la fundación de La Villa del Rosario. Pareciera 
que el cronista, niega la realidad de la fundación para 1722, cuan expresa: 

“…Efectivamente la Villa no pudo ser fundada 
materialmente en 1722, ya que en ese año se le da licencia 
a Juan de Chourio para tal fin, pero Chourio tarda tiempo 
en llegar a tierras Americanas, en efecto Chourio llega a 
Maracaibo el 27 de septiembre de 1723, y es cuando le 
entrega al Gobernador Manuel Fernández de las Casas, la 
Real Cédula para pacificar y fundar La Villa del Rosario, 
y allí Juan de Chourio con 150 hombres empezó a abrir 
caminos con machetes y hachas hasta llegar al Río Palmar y 
en su orilla levantó una fortificación…” 

(Montero O., 2013: 28) 

Y eso, lo podemos encontrar en el documento, “Guía Histórica del municipio 
Rosario de Perijá”, escrito por el abogado y cronista oficial Oscálido Montero 
(+) y el licenciado Félix Goidas, en las páginas, desde la 28 a la 32. Allí se 
constata lo que verdaderamente expresó nuestro cronista Montero sobre 
la fundación y reubicación de la villa. Pareciera que Montero, no estuviera 
de acuerdo con la fecha fundacional, y en realidad lo que deja ver es, que 
la realidad material de la villa de Perijá, no se puede considerar a partir de 
1722, sino desde la fecha en que Chourio, partió con los maracaiberos a 
hacer dicha fundación.
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Aquí vamos a encontrar un error de fecha, -el 
20 de agosto de 1729, cuando en realidad, el 
documento transcrito por Ana Cecilia Peña, en 
su obra- “Nuestra Señora del Rosario de Perijá, 
Documentos para su historia, 1722 – 1818, 
tomo II, páginas 272 – 274, dice que es 20 de 
agosto de 1739, dicho documento expresa que 
es una “reubicación”, dice textualmente “…
traslación” o sea, trasponer, poner en otro 
sitio una cosa. No ordena una refundación. 
Por lo tanto, eso echa por tierra la nueva tesis 
que viene siendo promocionada, con el ánimo 
de desconocer los tres siglos de existencia de La 
Villa del Rosario, fundada por Chourio, quien 
recibió la concesión el 9 de mayo de 1722 y 
continuada y concluida por Manuel García 
de la Peña el 18 de agosto de 1758, dándosele 
finiquito en 1768, cuando la Corona la dio por 
terminada. 

Tenemos que decir, con todo el respeto que 
merecen las personas que disienten del criterio 
de los trescientos años, que no puede hacérsele 
daño a la fecha fundacional de 1722, ya que este 
hecho de derecho, ocurrido en Aranjuez, es una 
decisión del Rey, y para entonces, América de 
regía por las leyes de La Corona. La decisión de 
fundar la villa no es de Juan de Chourio, es del 
Rey. Chourio fue un solicitante que pactó con 
la Corona y en todo caso, ambos documentos, 
dejan claro la intención del Rey y la del Cabo 
Principal y Pacificador en cada uno de los 
hechos. 

En ese documento de 1739, no se anula la 
concesión de 1722, solo se autoriza la mudanza, 

hecha por el mismo fundador, quien, viendo 
las traumáticas condiciones, decide informar 
al Rey, de los peligros que corre el proceso 
fundacional, y el Rey, previendo el riesgo, 
decide corresponder a la solicitud de Chourio, 
avalando que es un hecho continuado, mudar la 
villa para Operapán, que para entonces, ofrecía 
una mejor satisfacción a los intereses de ambas 
partes.

Pero, ¿Qué es una 
refundación?

Hechos de refundación se refieren a lo que al 
principio expusimos, como un resumen de los 
intentos por establecer la villa de Perijá. Un 
hecho de refundación consiste en rehacer lo 
destruido, incluso en el mismo sitio o en otra 
parte.
 
Refundación ocurrió cuando en 1745, los 
indios motilones destruyeron el pueblo de 
apón, fundado por el P. Silvestre de Lavata, 
con indios chaques. Los motilones mataron al 
vizcaíno Agustín Zepeda, se apropiaron de los 
enseres y los bastimentos de los fundadores y 
prendieron fuego al lugar. El 13 de octubre de 
1747, el fray de Lavata, prefecto de la Misión, 
envió una comisión a Apón y encontraron en 
ese epicentro, una refundación en el mismo 
sitio y con los mismos indios Chaques.

Otro hecho de refundación, fue realizado por 
los frailes capuchinos de la provincia de Navarra 
y Cantabria en 1789, cuando se propusieron 
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refundar el pueblo de Apón, estableciéndolo 
para entonces, como el pueblo de San Fidel 
de Apón, pueblo que se convertiría en el siglo 
siguiente, en el pueblo de “Los Machiques”, 
actual cabecera del municipio Machiques de 
Perijá.

No queremos con estas aseveraciones, divergir 
de quienes han mantenido hasta hoy, la réplica 
en contra de los trescientos años. No queremos 
tener divergencias, pero, hay que ponderar 
siempre lo que objetamos. 

Muchos historiadores, contrariaron y 
escribieron sus diferencias en cuanto a la 
edad de Maracaibo, y sabiamente, siempre 
actuando en favor de la historia, se estableció 
como partida de nacimiento, la fecha del 8 
de septiembre de 1529, la fundación hecha 
por Ambrosio Alfínger, encomendado de los 
banqueros alemanes, pero avalado por la corona 
española.

Los procesos continuados como el de La 
Villa, son inobjetables, cuando se tiene una 
documentación tan sana como la tiene este 
municipio. Todo gracias a las investigaciones de 
la Dra. Ana Cecilia Peña Vargas, quien nos ha 
abierto todas las posibilidades para establecer 
nuestra identidad como región. Igual podemos 
atribuirle al P. Marcelino Laurenz, -una persona 
muy querida por el pueblo rosarense-, los 
grandes aportes en su obra editada en 2005, “La 
Villa de Nuestra Señora del Rosario, Fundación 
– pacificación. Ambos, al igual que Oscálido, 
consideramos, son elementos confirmantes y 
vehículos útiles, que nos abrieron el camino 

hacia el establecimiento de una historia 
fundacional, clara e inobjetable. No podría 
dejar fuera de este grupo de notables colegas, 
que han contribuido con la ubicación precisa 
de la historia de La Villa del Rosario, al médico, 
amigo y colega historiador y paisano, Nerio 
Romero González. Sus aportes están signado 
por la objetividad periodística y la asertiva 
disertación de los hechos que él narra, y que los 
narra de una manera muy particular.

Nuestra historia requiere de minuciosos 
estudios. No es definitivo establecer hoy, lo 
que mañana puede ser renovado. Nuestra 
experiencia como investigador, ha servido 
para jugarle limpio a nuestra historia. En años 
pasados, pudimos recuperar noventa y seis 
años perdidos, relacionados con el proceso 
fundacional de Machiques, que contrario a La 
Villa, no tuvo una cédula real, que estableciera su 
nacimiento. Y tuvimos que luchar tenazmente 
con algunas personas que pretendieron 
desconocer estos noventa y seis años, porque 
desde el arribo del P. Silvestre de Lavata, aquel 
5 de febrero de 1745 al pueblo de Apón, hasta 
1841, fecha en que se nombra la parroquia civil 
Machiques, ese proceso no se había detenido y 
continuaba su marcha, en manos de los frailes 
capuchinos y los indios chaques, antecesores de 
los indios yucpas. 

Queremos expresar, que como albaceas de la 
historia, debemos siempre velar por la veracidad 
que expresan nuestros documentos. Y ser 
celosos cuidadores de ese patrimonio dejado 
por quienes tuvieron el interés de plasmar en el 
papel, las líneas de nuestra verdadera historia.
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Y para comprobar nuestra tesis en este ensayo, deseamos que se lea el acta 
que recoge el contenido que autoriza a Chourio a mudar la villa. En la obra de 
Peña Vargas, Nuestra Señora del Rosario de Perijá, 1998, podemos encontrar 
en el tomo II, en las paginas 269 - 272, la solicitud que hizo Chourio al Rey. 
Pero, en las páginas subsiguientes 273 – 274, está, la que autoriza la mudanza. 
Pedimos por favor, dar lectura a dicha acta comprobatoria y especifica.

Real cédula sobre la forma en que por don Juan 
de Chourio, se ha de perfeccionar la población 
que está a su cargo y traslación de la villa de 
Perijá al sitio de Operapán

San Idelfonso, 20 de agosto de 1739.
A.G.I. Audiencia de Santo Domingo, legajo 649.
Consejo Pleno, 9 de junio de 1739.

“…El Rey, por cuanto habiendo venido en aprobar por Reales Cédulas del 
año 1722, el asiento que hizo don Juan de Chourio sobre la pacificación 
de las tierras y valles de Perijá, en la provincia de Maracaibo, población 
de aquellas tierras y fundación de villa de cien vecinos, bajo diferentes 
capitulaciones y entre ellas, la de hacer a su costa, la referida pacificación, 
población y fundación, edificando iglesia con los necesarios ornamentos, 
llevando para ello de estos reinos, las familias que quisiese y los navíos de 
cien toneladas, cada uno, en el término de su asiento. Se puso en ejecución 
por el mencionado don Juan de Chourio, lo capitulado por él y por haberse 
pasado el tiempo que se le señaló para esta empresa, resolví, (por justas 
consideraciones de mi servicio), prorrogarle por ocho años más este término, 
para que en él, perfeccionase la obra a que se obligó; a cuyo fin se expidió real 
cédula en 28 de noviembre de 1731, con la calidad que se extendiese esta 
prorrogación, desde el día que la citada cédula se presentase en el paraje de 
su práctica. Y últimamente, por el expresado don Juan de Chourio, se me 
han representado, las vejaciones, que se les han hecho por los dos últimos 
gobernadores, que han sido, de la citada provincia, para que no haya podido 
adelantar lo que tiene capitulado, contratado, presentado justificación de 
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ello y del estado en que tiene la pacificación de la villa de cien vecinos en 
Perijá, y los graves perjuicios que están padeciendo los indios reducidos 
y demás vecinos de ella, por la continua invasión de los indios coyamos 
y macuaes, y los daños y rigores que experimentan por su inmediación, 
no estando seguras las vidas, ni hacienda de ellos, por ser tan bárbara y 
perjudicial esta nación, que no tiene consistencia en paraje alguno y que para 
poder libertarse de las hostilidades padecidas, se le permita mudar dicha 
población al sitio de Operapán, por ser terreno más útil y conveniente a 
la salud, a causa de tener buenas aguas, montes, aires y tierras para sembrar. 
Concediéndole al mismo tiempo, dos años más de término sobre los ocho 
de la prorrogación que cumple en el próximo año 740, para que en ellos, 
seis meses más o menos, pueda perfeccionar la fundación de la villa de cien 
vecinos españoles, con cien casas e iglesia competente en el citado sitio de 
Operapán, a fin de que, por este medio no se malogre lo que a tanta costa 
ha adelantado. Y visto en mí Consejo de Las Indias, con lo que el fiscal de 
él se le ofreció, y teniéndose presente, lo informado por el reverendo obispo 
de Caracas, Misioneros de Maracaibo y otras personas en que se verifica el 
buen estado de dicha pacificación y fundación, y la vigilancia y cuidado de 
este poblador, debiéndose a su celo y solicitud, el logro de haber contenido 
las invasiones y perjuicios de aquellos bárbaros, a costa de crecidos caudales 
que han expendido; he resuelto, que, constándole a mi gobernador de la 
provincia de Maracaibo, que ocurren en Perijá, los inconvenientes que se 
refieren en el sitio de Operapán, las buenas calidades, que se representan 
de aguas, montes, aires y terreno, coadyuve y fomente la traslación de la 
citada villa, con tal de que se ejecute todo, a costa del enunciado de don 
Juan de Chourio, concediéndole dos años más de término sobre los ocho 
de la prorrogación que cumple en el próximo de 740, para que en ellos, 
síes meses más o menos perfecciones la citada fundación de la villa de 
cien vecinos españoles, con cien casas e iglesia competente, para que no se 
malogre esta obra tan del servicio de Dios y aumento de la fe católica. Por 
tanto, mando a don Francisco Antonio Salcedo, electo mi gobernador de la 
referida provincia de Maracaibo, o, la persona a cuyo cargo fuese el gobierno 
de ella, que enterado de ésta, mi resolución, la cumpla y ejecute así, pues para 
ello, le doy por presente, la facultad que se requiere. Dada.

S.M. San Idelfonso en 20 de agosto de 1739.
(Peña Vargas Ana C., 1998, tomo II, 273 – 274) 
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En conclusión, ya leídas estas actas referentes 
y decisorias, que le dan potestad a Juan de 
Chourio, de fundar y mudar la villa a Operapán, 
para brindarle una mayor protección a lo ya 
avanzado de la fundación, debemos concluir, 
que en verdad no ha habido una refundación 
de La Villa de Perijá, sino una reubicación 
por motivos de seguridad. Que es llover sobre 
mojado, cuando se toca el tema de la divergencia 
que ha surgido con relación a los trescientos 
años. Reconocemos en el ánimo de las personas 
que difieren de este tricentenario, al querer 
defender su planteamiento personal, más bien, 
subjetivo, pero, también debemos decir, que el 
intento a la ligera, de restarle diecisiete años a 
la historia de cualquier pueblo, es un intento 
que ese pueblo no merece, si se cuenta con las 
pruebas que reafirmen su establecimiento y La 
Villa del Rosario, las tiene.
 
De La Villa del Rosario, hay que resaltar 
muchas cosas. Hay que destacar su grandeza, el 
vigor de su gente, el empeño de sus habitantes 
fundadores. Reconocer en los maracaiberos ese 
valor que nos legaron, su apellido y su ejemplo de 
seres emprendedores y valientes, porque había 
que ser valientes, para emprender una empresa 
desde cero, con riesgos tan inmensos, como 
era, enfrentarse a los nativos indios caribe y a la 
inhóspita montaña que para entonces, arropaba 
el territorio plano de Perijá. A los españoles, 
canarios que de diversos puntos lacustres, de 
Tenerife, La Laguna, La Palma, Teguise, Yaiza 
y Haría, de Icod y de El Tanque; que desde las 
cercanías del Mediterráneo, alimentadas por 

en Océano Atlántico, trajeron es sus aguas a 
los habitantes que vinieron cargando con una 
maleta de sueños, de esperanzas y anhelos. 

De sus fundadores Juan de Chourio y Manuel 
García de la Peña, de Juan de Inciarte, a quien 
debe el pueblo de San Ignacio su nombre. El 
sacrificio de don Domingo Corona, capitán de 
Conquista de esta magna obra fundacional, que 
cayó bajo flechas de nuestros aborígenes, y de 
cuantos aportadores, que desde el inicio hasta 
hoy, son parte de estos trescientos años.

Debemos concluir, con nuestras palabras de 
felicitación a los pobladores de esta importante 
villa, que recibió de su fundador, la advocación 
de Virgen del Rosario, como una muestra de su 
devoción católica y en un intento por contar 
con la protección poderosa de la Sagrada Virgen 
María. A todos ustedes, los invitamos a no 
renunciar a estos trescientos años de vigencia 
y a visitar las páginas de nuestra historia. Hay 
mucho material escrito, que dispone la vida 
completa de esta fundación y muchos más 
atrás. Hay que conocer bien la historia, porque 
en ella, caminan los destinos y los parajes de 
nuestra identidad.
 
Finalmente, gracias queridos coterráneos 
perijaneros, porque Perijá es una sola, y 
debemos mantenernos unidos en una sola 
consigna identitaria, para que los anales que 
nos han descubierto como región importante 
para Venezuela, sigan vigentes y se consoliden 
en las mentes de nuestras generaciones, para 
que no muera el recuerdo imperecederos de 
nuestros fundadores. Y el recuerdo latente de 
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nuestros héroes y mártires –Rafael Vargas, Donaldo García, Ulpiano Lisboa 
y Antonio Bermúdez, quienes son los mejores testigos de nuestra grandeza 
y de quienes podemos hablar en otra oportunidad, para engrandecer sus 
virtudes y su pensamiento villarosarense.

Que viva La Villa del Rosario de Perijá, la de 1722, la que el próximo 9 de 
mayo arriba a los trescientos años, buenos días a todos.

La Villa del Rosario de Perijá, 7 de mayo de 2022.
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El queso 
perijanero

11 de septiembre de 2022

Edgar Camarillo
Miembro Correspondiente de la 

Academia de Historia del Estado Zulia

Uno de los elementos básicos y 
muy necesarios en el menú de los 
perijaneros es el queso. Perijá por 

muchos años produjo ese derivado de la leche, 
que a tantas personas en Venezuela les vuelve 
agua la boca. Y no es cualquier queso. Su fórmula 
de elaboración, ha sido trasmitida de generación 
en generación. Su exquisitez es una delicia que 
gran parte del país, lo considera uno de los 
mejores quesos. Su data, tiene una explicación 
histórica raigal en las costumbres perijaneras, 
motivado a que en los inicios de la producción 
lechera de este pueblo, no se comercializaba, 
para entonces, 1840, siglo XIX. Los criadores –
como se los denominaba a los hoy ganaderos-, se 
dedicaban a la producción agrícola. Abundaban 
las plantaciones de cacao, café, plátanos, maíz, 

tabaco y los rubros comunes que servían para 
la manutención de la casa y la colección de 
semilla. La posesión del ganado mayor y menor, 
fue creciendo como lo fue haciendo el pueblo 
de los Machiques, pueblo que empezó su vida 
rural cerca del 1820, cuando los colonos de 
La Villa del Rosario, comenzaron a habitar los 
predios dejados por los frailes capuchinos luego 
de la aplicación del decreto de expropiación de 
los bienes españoles. Los frailes tuvieron que 
abandonar el país y esos predios, que ya había 
sido trabajados por ello, quedaron baldíos y en 
plena producción.

Los primeros ganados traídos a Perijá, fueron 
rebaños que los alemanes trajeron para su 
expedición, y muchos de esos ganados, se 
diseminaron en parte del territorio. Luego, la 
llegada de los frailes capuchinos, hizo crecer 
también la presencia de los distintos ganados, y 
a su retirada de Machiques, llegaron porciones 
de ganados de La Villa del Rosario, que traían 
a pastar. Los colonos sabían que estas tierras, 
eran muy óptimas y ayudarían a mantener la 
producción lechera, que recién comenzaría 
con fuerza veinte años después, fecha en que el 
pueblo sería elevado a la condición de parroquia 
civil. 
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Pero mientras eso pasaba, los criadores y 
agricultores, iban haciendo crecer sus rebaños 
menores –caprino, porcino, ovino, mular, y 
equina- y mayor –la raza lechera-, que bien 
servían estos ganados, para mantener la 
familia y a los trabajadores, pues era escasa su 
producción. Pero cuando aumentó la cantidad 
de rebaños, y luego de los avíos de ordeños, 
sobraba una cantidad considerable de leche, y 
el productor debía producir derivados, pues no 
contaba con medios para refrigerar y la leche se 
podía dañar.

Así pues, hubo la necesidad de buscar los medios 
para empezar a producir el famoso queso 
perijanero y la suave y deliciosa “cuajadita”, un 
pastel hecho con la leche, con una textura más 
ligera que la del queso. La posesión de rebaños 
fue en aumento y por ende, la producción se 
acrecentaba de acuerdo con la cantidad de 
ganado mayor que se tenía. Así fue naciendo el 
sector ganadero productor y ya 1876, había en 
Machiques, grandes poseedores de buen rebaño 
y productores de leche, que surtían al estado 
con ese producto, llegando a ser, Machiques y 
La Villa del Rosario, los primeros productores 
de leche en la región zuliana. Criadores había 
una considerable cantidad, unos más que 
otros con grandes y pequeños rebaños, pero, 
entre todos aglutinaban la posesión de más 
de siete mil cabezas de ganado mayor, -vacas- 
que producían abundantemente, como lo 
demuestra un trabajo consultado al respecto, 
donde figuran los más acaudalados ganaderos.

(Ortega y colaboradores, 1995: 185 -193)

Otra de las razones que hicieron que el ganadero 
tuviera que transformar su producción lechera 
en derivados, fue la situación de aislamiento 
que existía. Machiques no contaba con medios 
de transporte y los caminos eran un dolor de 
cabeza. Las distancias para conectarse con 
la capital, eran tormentosas. De tal manera 
que, había que producir queso y mantequilla. 
Estos dos rubros, a pesar de los sacrificios 
que originaban su traslado para colocarlos 
en las consignaciones en Maracaibo –
comercializadoras-, que recibían los quesos y 
la mantequilla y luego de vender, cancelaban a 
los productores una semana después. Y así se 
fue dando a conocer el que de Perijá. Cobró una 
fama tan grande, que mucha gente de Caracas 
pedía con deseos un trozo de queso perijanero. 
Hubo gente que se abrió paso en la capital 
del país y en otros lados del país, llevando en 
su bolsa, un queso perijanero, tanto se hizo 
necesario el queso perijanero, que muchos 
funcionarios después de ayudar a agilizar 
cualquier asunto burocrático, preguntaba, ¿Y el 
queso’ ¿Me trajiste el queso?

Pero, ¿Cómo se produce 
este famoso queso? ¿Qué 
ingredientes contiene?

Como no somos expertos en hacer quesos, 
preferimos buscar a alguien que si lo hace y 
muy buenos que son los quesos de Rubén Darío 
Márquez García, quien nos explicará, cómo se 
hace un queso perijanero.
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Primer paso

“…Después de obtenida la leche, ya ubicada 
en el artesón, -envase donde se vierte la leche-, 
allí se deposita, debidamente colada, libre de 
cualquier insecto o residuo que pueda dañarla, 
como cabellos, moscas y otros elementos 
dañinos. Se coloca la leche en el artesón y a una 
temperatura considerable…”

Segundo paso

“…Después de veinte minutos de reposo, se le 
adiciona el “cuajo”, de acuerdo a la cantidad de 
litros utilizados. El cuajo a aplicar depende del 
tipo de cuajo. Hay cuajos químicos elaborados, 
también los hay enzimáticos y los hay naturales 
como el cuajo de la vaca y el cuajo del cerdo. 
De los cuajos químicos concentrados, se puede 
utilizar 2 ml para 100 litros de leche. Algunos 
usamos comúnmente, del cuajo que se consigue 
por aquí, es el que se aplica de 6 a 10 ml por cada 
100 litros de leche, eso sí, dependiendo de la 
calidad y temperatura de la leche. Yo para estar 
seguro, aplico de 9 a 10 ml de cuajo por cada 
100 litros de leche para ir seguro, así evitamos 
un mal cuaje y que se pierdan sólidos de la leche 
y otros defectos que puedan surgir…” 

Tercer paso

“…El paso siguiente es quebrar la leche. Es un 
proceso que se hace con la mano, pero en realidad 
es recomendable hacerlo con una “lira”, -un 
marco de madera, con varias cuerdas verticales 
y horizontales, separadas más o menos a una 
pulgada entre cada una. Se aplica a la cuajada, 
para romperla, así queda bastante deshecha la 
cuajada y ella misma se va asentando. Cuando 
ya ha tenido un tiempo asentándose, podemos 
acelerar el proceso, con una malla y algo de peso 
por arriba, dependiendo la cantidad de leche, así 
se hace una bola de masa, que debe quedar a un 
término de tres cuartos de dureza, que no quede 
tan blandita, para que no se deshaga cuando se 
vayan a hacer los cuadros del queso picado, y 
que no quede tan dura porque entonces cuando 
se va poniendo dura, empieza a votar el suero 
blanco y allí comienza a perder sólidos y eso 
empobrece la calidad y el peso de ese queso y 
por ende en el rendimiento de kilos de queso 
por litros de leche, que viene a ser el resultado 
final, económico, esto no afectaría su sabor, 
pero si afectaría las guanacias. Por ejemplo, si 
es un queso de vaca, “semanero”, que no vaya 
a salir a más de siete litros de leche por kilo de 
queso y cuando sea de búfala, que no vaya a salir 
a más de cuatro y medio litros de leche por kilo 
de queso, -en este caso de la leche de búfala, 
contiene más sólidos-…”
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Cuarto paso

“…Hay varias formas, pero yo tengo una para 
llevar la cuajada a la prensa. Cuando se rompe 
la cuajada dentro del mismo artesón, se vuelve 
a romper dentro del artesón como al principio, 
eso, después de sacarle el 70 % del suero, se le 
agrega kilo y medio de sal por cada cien litros, 
se revuelve bien otra vez y se comienza a vaciar 
en las prensas, que ya deben estar provistas de 
sus respectivos paños. Después de llenadas las 
prensas, se doblan bien los paños o mallas y se 
les coloca un peso de un 30% de lo que vaya 
a pesar el que, por ejemplo: uno de 10 kg., 
debe llevar tres Kg de peso y se deja que vaya 
secando. Luego que ya ha tenido ese proceso de 
escurrirse, se saca y coloca en los baldes. Ya está 
listo para el consumo y su comercialización…”

“…Así se hace un buen queso de matera. Todo 
depende de la higiene con que se lleve ese 
proceso. Lavar bien los utensilios donde se 
elabora, lavarlo los potes con cloro. Una higiene 
eficaz que empieza en el ordeño, lavando bien la 
ubre de la vaca inclusive…” 

Cómo se clasifican los quesos

“…El queso de matera, bien elaborado, depende 
de la respectiva higiene y el punto de sal, así, 
vamos a conseguir sacar un queso sólido, 
macizo, sin hueco. Porque el queso de huecos 
es un queso con algunos detalles. Uno, que no 
cuente con el punto de sal, suficiente. El otra, es 
que ese queso, posee algunas bacterias, es lo que 

llamamos queso, “ojito de pollo”, unos huecos 
alargaditos y en mucha cantidad, parecido a una 
esponja, y a mucha gente le gusta ese queso, 
pero, esos son coliformes y no es recomendable 
consumirlos…”

“…Este queso, no puede confundirse con el 
queso de huequito bueno. La forma de huecos 
es más redondo y un poco más grande, y se 
producen esos huequitos por la falta de sal, es 
el que comúnmente llamamos, “queso palmita”. 
En cambio el otro, el de “ojitos de pollo”, es 
un queso con muchos huecos uno al lado del 
otro…”

“…Estas características del queso perijanero, 
son muy nuestras, en cambio en otras regiones, 
no se cumplen los mismos pasos y no se acercan 
a la calidad del queso nuestro. El productor de 
queso perijanero, cuida su prestigio porque de 
eso depende su estabilidad. Cada productor de 
queso perijanero, realiza un ritual al momento 
de elaborar ese queso y se da a conocer por 
el buen queso que produce, ganando incluso 
las recomendaciones de los vendedores 
que conocen su punto en el queso y les da 
satisfacciones en su venta. El proceso de la 
elaboración del queso, es algo muy serio, el 
productor siempre está pendiente de los pasos 
a seguir para alcanzar la optimización de su 
producción…”

“…Queseros de antes. Podemos decir que 
Rómulo García, nos produjo un queso muy 
bueno, trabajó con papá un poco de año. Se 
traía la leche y se estandarizaba mediante una 
descremadora, si se iba a hacer un queso con 



205

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

un 2 o 3 % de grasa, se descremaba una parte, 
un 25 % para hacer la crema y con parte de ese 
porcentaje, se producía la mantequilla, que 
también se vendía en Maracaibo. Se hacía así 
un queso más sano. Esos quesos, en antaño, se 
llevaban a las consignaciones que estaban en 
Maracaibo, en la Calle Ciencias, una de esas 
consignaciones era atendida por el perijanero 
Ferdinando Socorro y Fernández, dueños de 
“Socorro y Fernández” con un señor oriundo de 
La Villa, también Olimpíadas Wheelmen, hijo 
de Jorge Wheelmen, dueño de la finca Santa 
Rosa, al pasar Río Negro. También se contaba 
“Lactuario Perijá”. Servio Tulio Peña, tuvo una 
productora de queso regentada por Agapeca. 
En una ocasión, Ilapeca tenía una inmensa 
cantidad de leche con algunos problemas y 
llamaron a mi padre “Mingo Marquez” para que 
les salvara la leche y se las hizo queso. En otra 
ocasión, Ilapeca tuvo dificultades con una leche 
importada y nuevamente se las volvió a salvar 
haciéndoles queso…”

Colaborador, Rubén Darío Márquez García.
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El escritor Pedro Luis Padrón, que fue cronista de 
Los Puertos de Altagracia, afirma que Ancón de 
Iturre era un edén mirandino, un lugar delicioso, 
habitado por gente pacífica, inteligente, un 
pueblo que había practicado las virtudes, cuyos 
habitantes procedían honradamente, que sabían 
amar a la humanidad, y han sido forjadores, 
obreros y excelentes trabajadores de la vida.

En 1908, siendo Román un bebé, se encontraba 
con sus padres en el hato Punta de Palmas 
de la Cañada de Urdaneta. Había allí varios 
indígenas que trabajaban en las variadas tareas 
de la diaria faena del hato, y sucede que una 
indígena que cargaba al bebé Román en los 
brazos, accidentalmente éste se le cayó al piso, y 
muchos fueron los meses que Román tardó en 
recuperarse, tanto así que a los cuatro años aún 
no podía caminar. Eran tiempos en los cuales 
no había médicos a disposición. Su mamá, mi 
abuela Benigna, lo llevó a casa de un curandero 
que le habían recomendado en los Puertos de 
Altagracia. Se trataba de Don Andrés, que era 
muy conocido en esos tiempos, y él logró hacerlo 
caminar, pero Román no logró asentar bien el pie 
izquierdo razón por la cual le llamaban Román el 
cojo, pues caminaba con dificultad. En cuanto a 
la mano izquierda también tuvo problemas; sus 
músculos no se desarrollaron completamente 

Román Ferrer: 
El primer lutier 
de San Francisco

Ada Ferrer 
Cronista del municipio San Francisco

Román Ferrer nació en el Municipio 
Altagracia del Estado Zulia el 26 de 
enero de 1908, y murió el 17 de junio 

de 1992. Román Ferrer es padre de quien 
escribe estos rasgos biográficos.

Habiendo nacido en Los Puertos de Altagracia, 
Román Ferrer pasó su infancia y parte de su 
juventud en Ancón de Iturre, un caserío rural 
del municipio Altagracia, donde sus padres 
tenían un hato llamado “Jagüey de Vera”. Allí 
vivió varios años, aunque también pasaba 
largas temporadas en La Cañada de Urdaneta, 
en el hato “Punta de Palmas” propiedad de sus 
abuelos maternos.
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como debía ser, no tenía movilidad en la 
mano que siempre estaba cerrada e inactiva, el 
brazo izquierdo siempre fue más delgado que 
el derecho, sin embargo, esto no fue ningún 
problema para trabajar la carpintería, siendo 
un excelente ebanista cuyos trabajos podemos 
admirar incluso hoy después de hasta ochenta 
años de haber sido elaborados.

Román Ferrer aprendió a leer y a escribir en una 
de esas escuelitas caseras en Ancón de Iturre, 
pero desde su adolescencia siempre se preocupó 
por aprender un oficio, y tenía predilección por 
la carpintería. Cuando ya tenía algunos años en 
el oficio, se fue a Los Puertos de Altagracia a 
continuar trabajando la carpintería.

Cuando tenía 21 años, Román Ferrer decidió 
alejarse de las sombras de las palmeras de Los 
Puertos de Altagracia y se vino a vivir a San 
Francisco donde permaneció hasta el fin de sus 
días a los 84 años de edad.

Al llegar a San Francisco se residenció en la casa 
de su tía Belén Rincón de Faría, hermana de su 
mamá Benigna Rincón de Ferrer. El hato estaba 
ubicado al lado de la empresa Mack Track C.A. 
más conocida como “La Matraca”, propiedad del 
norteamericano Barney Bailey. Allí permaneció 
varios años, y comenzó a trabajar cerca de su casa 
de habitación, en una carpintería que funcionó 
en lo que posteriormente fue “La Bodega de la 
Esquina” cuyo propietario era Antonio León 
Pirela, y se encargaba de hacer muebles de todo 
tipo.

En 1930 compró un terreno muy cerca de su 
lugar de residencia en la calle que posteriormente 
fue registrada con el número 27. Allí edificó su 
primera casa, y mientras construía esta casa 
también mandó a construir un espacio detrás 
de la misma para dedicarse a su trabajo, y allí 
inició su taller de carpintería desde 1934. Poco 
a poco comenzó a comprar las herramientas y la 
maquinaria, y todo lo necesario para ejercer su 
oficio de carpintero.

En 1937, una vez que hubo concluido su 
primer taller de carpintería y su casa, contrajo 
matrimonio con Ismenia Pérez Atencio, una 
muchacha que había conocido en El Bajo. 
Para el momento de la boda ella tenía 23 años 
de edad y él tenía 29 años. El matrimonio 
civil se llevó a efecto en el Palacio Municipal 
de Maracaibo cuya ceremonia fue presidida 
por el Dr. Jesús Enrique Lossada que en ese 
año era Presidente del Concejo Municipal de 
Maracaibo. El matrimonio se celebró en el salón 
de recepciones del Palacio Municipal, a las once 
de la mañana del día 1º de octubre de 1937.

En la tarde de ese mismo día se llevó a cabo el 
matrimonio eclesiástico en la Parroquia Santa 
Lucía, y la ceremonia fue presidida por el Pbro. 
José Luis Castellano. El matrimonio se celebró 
en la primera Iglesia de Santa Lucía cuando ésta 
sólo tenía una torre. 

Para el año siguiente comenzaron a nacer sus 
ocho hijos: Atilio, Santo, Ramiro, Trina, Ada, 
Luz Marina, Iván y Hugo, “eran mis pichones”, 
como él decía con inmenso cariño. En esos 
tiempos también se dedicó a la fabricación de 
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juguetes para niños, y comenzó a incursionar en 
la elaboración de instrumentos de cuerda como 
el cuatro, el violín y la guitarra, y éstos eran muy 
solicitados pues sonaban muy bien.

Pero en junio de 1950 muere su esposa en el 
noveno parto, la hija también murió, y él se 
quedó viudo a los 42 años de edad. Fue un fuerte 
impacto, inesperado, sufrió profundamente, 
le costó mucho sobreponerse al terrible golpe, 
pero con el tiempo se fue adaptando a la nueva 
realidad, y tuvo un gran apoyo en su mamá la 
señora Benigna Rincón de Ferrer que ya estaba 
viuda, vivía en su hato en Los Puertos de 
Altagracia, y se vino a San Francisco a ayudarlo 
a enfrentar su problema, quedándose con él y 
sus nietos hasta que murió de 84 años en 1969.

Román tenía una fe sencilla que había 
aprendido en el seno familiar nutrida en frases 
bíblicas que escuchaba a los padres y abuelos, y 
en oraciones que había aprendido con el correr 
del tiempo. Era, sin embargo, una fe profunda 
en cuyos cimientos se levantaba su optimismo y 
ganas de vivir. Era un hombre fuerte, sosegado, 
sereno, evitaba los conflictos, tenía muy buena 
salud, tenía buen temperamento, era un hombre 
alegre que amaba su trabajo y lo disfrutaba. Con 
regocijo y satisfacción decía: “yo hago lo que 
me gusta, y además me pagan...” 

Como carpintero elaboraba toda clase de 
muebles, y el deseo de superación en el trabajo lo 
llevó a dedicarse al arte de la ebanistería, pues se 
dedicó a trabajar con maderas finas. Asimismo 
dominó el arte de la talla en madera en bajo y alto 
relieve, y al mismo tiempo también dominó el 

arte de tornear la madera, de modo que se dedicó 
a elaborar muebles de estilo clásico, de estilo 
colonial americano y estilos modernos. Logró 
un trabajo de muy buena calidad, y con fino 
acabado, y al transcurrir el tiemplo llegó a tener 
una clientela seleccionada: maestros, médicos, 
ingenieros, abogados, profesores universitarios, 
y toda clase de profesionales llegaban a su taller 
que después fue transformado en un galpón 
mejor acondicionado para ejercer su oficio. 

Iba personalmente a las madereras a seleccionar 
los tablones de caoba, cedro, ceiba y roble, y 
hacía la mejor escogencia; luego los traía al 
taller y los colocaba de modo que se secaran al 
aire libre. Si los tablones no estaban totalmente 
secos no los trabajaba, pues corría el riesgo de 
que al pegar las piezas, éstas se despegaran en 
breve tiempo. Por otro lado siempre escogía la 
pega, y usó al principio por muchos años la cola 
de buche de corvina, la cual daba gran trabajo 
en preparar, pero era la mejor, la más duradera.
 A partir de los años cuarenta ya Román tenía 
muchos clientes que lo habían ido seleccionando, 
su trabajo se multiplicó y comenzó a tener 
ayudantes en su taller. Su primer ayudante fue 
Isidro Pérez, hermano de su esposa a quien él 
enseñó el oficio de la carpintería; este comenzó 
en 1945; más tarde, en 1948, llegó su hermano 
Rómulo Ferrer, quien se dedicó al oficio de 
carpintero durante algunos años. En 1949 llegó 
Elio Boscán que era vecino de su casa, quien 
también trabajó como ayudante de carpintería 
por poco tiempo. 

Después llegaron: Neptalí Villalobos que sabía 
pulir muy bien, Gerásimo González también 
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como carpintero. Orlando Arroyo que se 
desempeñó en la tapicería de los muebles, y 
más tarde, en 1960, fue sustituido por Santos 
Méndez que se desempeñó junto con Roberto 
Quintero en la tapicería. 

Después vino Isaías Pérez en 1955, hermano 
de su esposa quien también trabajó por años 
con Román Ferrer. Luego llegaron Blosmer 
Villasmil, Ángel Emiro Pirela, Fernando Luis 
y Ricauter (vaca boba). A finales de los años 
cincuenta Rafael León también trabajó en el 
taller como carpintero; hoy es un fino ebanista 
que no sólo edifica barcos y piraguas a pequeña 
escala sino que también es escultor. Por esos 
tiempos comenzó a trabajar con él su hijo 
Ramiro Ferrer (Gavilo) como ayudante de 
carpintería y luego también comenzó a trabajar 
con él su otro hijo Santos Ferrer.

En 1969 llegó Julio Soto quien había sido 
su amigo de la infancia y también trabajó 
la carpintería con él. Sus hijos Hugo e Iván 
comenzaron desde muy jóvenes a trabajar la 
carpintería y se convirtieron con el tiempo en 
finos ebanistas de cuyo oficio vivieron y sacaron 
adelante sus familias al igual que Alberto 
León, sobrino de su esposa, quien también 
trabajó desde muy joven a comienzos de los 
años 70, y se convirtió en un fino ebanista que 
aún trabaja el oficio. En 1971 se inició como 
carpintero Rómulo Sánchez y en 1972 llegó su 
hermano Julio Sánchez quien luego se ocupó 
de la pulitura de los muebles. Por estos tiempos 
también llegó Luis Bohórquez y María Flores 
esta última que se dedicó a tallar muebles. José 
Luis Ferrer León, su primer nieto, llegó al taller 

a comienzos de los años de 1980, y también 
aprendió el oficio de carpintero, y aprendió a 
tallar la madera. Con el tiempo se hizo escultor.

Un lutier es una persona que se dedica 
profesionalmente a fabricar y reparar 
instrumentos musicales de cuerda. El origen 
de la palabra lutier se encuentra en el francés 
luthier. Aproximadamente a mediados de 
los años cincuenta comenzó Román Ferrer 
a fabricar instrumentos de cuerda, y con el 
transcurrir del tiempo se convirtió el primer 
lutier de San Francisco. 

Para hacer una guitarra primero elaboraba 
un molde en un grueso trozo de madera de 
cedro o caoba, hacía la mitad de una guitarra 
para moldear los aros, es decir los costados 
de la guitarra, luego tomaba una delgada 
lámina de madera para comenzar a trabajar un 
lateral, mojaba la lámina de cedro y la acercaba 
ligeramente a la candela que estaba debajo de 
una lata caliente doblada en semicírculo para 
que la lámina fuera cediendo lentamente y 
tomara la forma deseada. Luego trabajaba el 
otro aro o lateral de la misma manera.

Después trabajaba la parte de adelante, tomando 
una fina lámina de madera de pino, la cepillaba 
hasta dejar el grosor requerido, le sacaba un 
círculo en el frente por encima del cual iban a 
pasar las cuerdas, y todo lo elaboraba tomando 
las medidas adecuadas. 

 Luego decoraba alrededor del círculo 
utilizando diferentes tipos de madera de 
variados colores (cedro, ceiba, ébano, vera), les 
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daba formas geométricas diferentes, las cortaba 
cuidadosamente a fin de que todas encajaran 
bien alrededor del hoyo y no sobresalieran 
de nivel, para que ajustaran perfectamente y 
lucieran bien acabadas. 

Debajo del hoyo y a la distancia requerida 
colocaba el puente, que es la pieza donde se 
ajustan las cuerdas. El puente, que generalmente 
elaboraba en madera de canalete oscuro, debía 
llevar una altura adecuada de modo que las 
cuerdas no tropezaran con la madera.

En la parte delantera, por dentro, colocaba por 
todo alrededor trocitos pequeños de madera de 
cedro, cortados en triángulos, los pegaba con 
cola de buche de corvina y los dejaba reposar un 
día para que se pegaran bien; éstos iban a servir 
para pegar los aros a la tapa superior.

Luego trabajaba la parte de atrás: tomaba una 
lámina fina de cedro o caoba y la cepillaba 
hasta obtener el grosor requerido. Por dentro y 
alrededor de toda la tapa colocaba también los 
trocitos de madera cortados en triángulo para 
luego pegar los aros a la tapa.

Después elaboraba el diapasón que debía 
hacerse con maderas duras como la vera, el 
canalete o el algarrobo para obtener mayor 
durabilidad en la pieza. Para hacer el diapasón 
o mástil determinaba las medidas convenientes 
para ordenar con debida proporción los trastes 
de metal, generalmente de broce, a fin de lograr 
los tonos mayores y menores de las seis cuerdas, 
de modo que al oprimir entre los trastes las 
cuerdas con los dedos, quedara a éstos la 

longitud correspondiente a los diversos sonidos. 
Antes de fijar los trastes colocaba un trocito de 
hueso arriba en la cabeza de la guitarra y otro 
abajo en el puente, a fin de levantar las cuerdas 
para que éstas no pegaran a la madera, para 
lograr un sonido nítido.

Luego colocaba las clavijas en la parte superior 
del diapasón para luego fijar las cuerdas que 
serían ajustadas en el puente. Una vez que 
todas las partes estaban listas, procedía a armar 
el instrumento pegando cada pieza. Luego 
colocaba amarras con mecates de cocuiza y 
sujetadores de madera por todo el rededor de la 
guitarra y la dejaba secar bien durante dos días, ya 
cuando estaba seca le quitaba cuidadosamente 
los sobrantes que habían quedado para luego 
moldear a mano con lija. 

Luego la pulía a mano, daba una mano y 
luego volvía a lijar y así sucesivamente hasta 
que el instrumento quedaba bien pulido. 
Posteriormente le colocaba las cuerdas y 
quedaba preparada para afinarla, y así quedaba 
lista para ser tocada.

Por la gran variedad de trabajos que se hacían 
en el taller de carpintería de Román Ferrer, 
éste era muy visitado. Un asiduo visitante fue el 
Pbro. Luis Guillermo Vílchez, pues en muchas 
ocasiones hizo varios trabajos para la iglesia, 
elaborando no sólo reclinatorios, tronos, sillas, 
mesas, repisas, puertas, sino también escaños 
o bancos grandes con respaldo. En los años 
setenta sus muebles se vendieron en “Muebles 
Elisar”, una mueblería que funcionó en Bella 
Vista.
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Su taller fue además una escuela para aficionados 
a la carpintería: cuatro de sus hijos se hicieron 
carpinteros: José de los Santos, Ramiro, Hugo e 
Iván siguieron sus enseñanzas y aprendieron el 
oficio. Iván y Hugo son además finos ebanistas. 
También enseñó el oficio a su nieto José Luis 
Ferrer, a Alberto León, sobrino de su esposa, 
quien también es un ebanista muy solicitado. 
Rafael León, otro sobrino de su esposa, también 
aprendió carpintería en el taller de Román 
Ferrer.

Como hija de Román Ferrer me siento 
totalmente orgullosa de él. A pesar de no tener 
un elevado nivel de estudios, sus enseñanzas 
fueron muy fructíferas en la familia. Siempre 
nos enseñó el camino correcto a seguir. Su vida 
entregada totalmente al trabajo fue el mejor 
ejemplo: trabajaba desde las siete de la mañana 
hasta las nueve de la noche, era incansable, 
amaba su trabajo y estaba entregado totalmente 
a esa rutina. 

Con su propio esfuerzo logró construir su 
primer taller al fondo de su primera casa, 
también construida con su esfuerzo. También 
le hizo a su mamá una nueva casa, sustituyendo 
el viejo hato Jagüey de Vera por una nueva 
construcción. Luego reformó el taller de 
carpintería y le hizo una gran ampliación con 
un nuevo galpón. En 1953 continuó una nueva 
casa que había comenzado muchos años atrás 
y logró terminarla. Luego la primera casa fue 
destruida y amplió el taller de nuevo. Todo 

con su propio esfuerzo, ya que nunca hizo un 
préstamo a ningún banco, todo lo hizo con 
dinero de su propio peculio.

Moldeó nuestra conducta con frases que había 
aprendido en el seno de su familia. Cuando 
tenía dificultades decía con gran optimismo: 
“Dios es más grande que una mata de coco”, 
también utilizaba aquel refrán católico: “No hay 
mal que por bien no venga”, o aquel otro: “No se 
mueve una sola hoja de un árbol, sin la voluntad 
de Dios”.

Palacio Municipal de Maracaibo. Fue 
construido por la administración del 
presidente Vincencio Pérez Soto, fue 
inaugurado el 21 de julio de 1928. Su salón 
de recepciones era de estilo neoclásico. Esta 
edificación estuvo en pie hasta 1956. Román 
e Ismenia se casaron en este palacio el día 
1º de octubre de 1937, a las 11 de la mañana. 
La ceremonia fue presidida por el Dr. Jesús 
Enrique Lossada.
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Iglesia Santa Lucía. Ésta fue la primera iglesia de la parroquia 
eclesiástica de Santa Lucía, creada el 10 de mayo de 1877, la iglesia 
había sido concluida desde 1872, de estilo neogótico y con elementos 
formales ojivales. Posteriormente se nombró como Párroco de la 
iglesia al Pbro. José Luis Castellano el 21 de junio de 1936, él se 
propuso levantar un nuevo templo moderno con estilo semigótico, 
con tres amplias naves y dos torres, que es el templo actual. Román 
e Ismenia se casaron en la primera iglesia el 1º de octubre de 1937, a 
las seis de la tarde, la ceremonia fue presidida por el Pbro. José Luis 
Castellano.

Esta es una guitarra que fue 
elaborada por Román Ferrer, 
posiblemente en los años sesenta.
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Aquí observamos al señor Román 
Ferrer en su viejo taller, en 1954. 

En esta foto vemos al señor Román con 
su hijo Iván quien también se convirtió en 
un excelente ebanista. La foto es de 1963. 
Iván trabajó durante treinta años en el 
INCE donde enseñó a sus alumnos no sólo a 
tallar la madera, sino también a elaborar 
trabajos de carpintería.
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Aquí observamos a Hugo Ferrer, hijo de Román 
Ferrer. Desde muy joven se dedicó a la carpintería 
y se convirtió en un excelente ebanista. Con su 
trabajo sostuvo su hogar donde procreó cuatro 
hijos, aún sigue trabajando como carpintero.

El trono de San Antonio. Fue tallado a mano por 
el ebanista Román Ferrer en madera de cedro, 
posiblemente en los años cuarenta. Al elaborarlo 
cumplía una promesa hecha a la imagen de San 
Antonio que tenían sus vecinas las hermanas 
León Albornoz, en su casa. Ismenia no lo había 
aceptado como novio y él estaba profundamente 
enamorado de ella, y le prometió a San Antonio 
que si ella lo aceptaba él le haría el trono más 
bonito que pudiera y aquí podemos apreciarlo. 
El trono fue elaborado para una histórica y 
hermosa imagen pintada al óleo que apareció en 
las orillas del lago en el barrio La Guajira en 
1914. Hoy el retablo y el trono constituyen una 
reliquia de la iglesia del Santísimo Cristo de San 
Francisco, donde se celebra su fiesta el día 13 
de junio de cada año. En el presente año 2022 el 
retablo cumple 108 años y el trono tiene más de 
80 años.
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Reclinatorio. Durante toda su 
trayectoria como ebanista el señor 
Román elaboró muchos trabajos para 
la iglesia el Santísimo Cristo de San 
Francisco: tronos, escaños, repisas, 
sillas, mesas, reclinatorios y otros. 
Este reclinatorio es ejemplo de ello, 
tiene aproximadamente 67 años.

Trono de la Santísima Trinidad. Se desconoce el origen 
de la imagen de la Santísima Trinidad de San Francisco, es 
una pintura al óleo en un retablo de madera, sabemos que 
la sociedad de la Santísima Trinidad fue fundada en 1891, 
y que hoy la imagen tiene más de 130 años en la iglesia. 
El Trono de la Santísima Trinidad fue tallado en cedro 
en 1955 por el ebanista Román Ferrer. Ya tiene 57 años de 
haber sido elaborado.

Juego de sala de estilo 
Luis XIV Francés. Fue 
elaborado por Román 
Ferrer en 1978, hoy tiene 
44 años.
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Aquí podemos ver la puerta de entrada a la casa de habitación 
de Román Ferrer, hoy tiene 47 años, y parte del juego de sala 
estilo Luis XIV francés.

Este es parte del proceso de la elaboración de una guitarra. 
Alberto León, sobrino de su esposa Ismenia, fue un alumno 
excelente en el taller de Román Ferrer. Alberto es hoy un 
ebanista de gran experiencia en la materia. También se dedicó 
a fabricar guitarras, cuatros y arrequintos. Su hijo Alberto 
también elabora cuatros
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Alberto León, otro de los alumnos que 
no sólo se hizo carpintero sino también 
ebanista en el taller de Román Ferrer.

Román Ferrer a finales de los años 
sesenta. Tomé esa foto un día cuando 
llegué de la Facultad de Humanidades, 
llegué con la cámara en la mano y vi que 
estaba un camión frente al taller de mi 
papá, y de inmediato le pedí que se sentara 
junto a la peinadora que le habían traído 
de La Cañada para retocarle el pulimento, 
él la había fabricado hacía más de veinte 
años. Él no quería retratarse sin camisa, 
pero yo insistí porque el conductor del 
camión no quiso esperar, y le tomé una 
foto que quedó para el recuerdo, pues él 
luce muy bien, apacible y tranquilo como 
fue siempre.
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Román Ferrer: El primer lutier de San Francisco Ada Ferrer

Fuentes consultadas

• Se buscó información indagando en la tradición oral de la familia y 
en amigos y allegados a los familiares. Se entrevistaron hijos y nietos 
del señor Román Ferrer, asimismo a ex trabajadores que aportaron 
recuerdos que tenían de un pasado ya lejano. 

• También se consultó la partida de nacimiento del señor Román Ferrer, 
la partida de nacimiento de la señora Ismenia de Ferrer, la partida de 
defunción de ambos, la partida de matrimonio civil que se conserva en el 
archivo del Concejo Municipal de Maracaibo y la partida de matrimonio 
eclesiástico que se conserva en el archivo de la iglesia de Santa Lucía.

• Pedro Luis Padrón. Cronista de Los Puertos de Altagracia. Ancón de 
Iturre.

• Diccionario General del Zulia. Luis Guillermo Hernández y Jesús Ángel 
Parra. Tomos I y II. Banco Occidental de Descuento. Maracaibo 1999.

• Acervo Histórico del Estado Zulia. Año 1900, tomo 7. Comunicación 
enviada por el Jefe Civil de San Francisco al Ciudadano Director de 
Estadística del Estado, en relación a la imagen de la Santísima Trinidad, 
3 de marzo de 1900.
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Sobre el lugar de 
nacimiento del 
General Rafael 
Urdaneta

Vinicio Nava Urribarrí 
Miembro de Número de la 

Academia Historia del Estado Zulia

Desde hace considerable tiempo, se 
viene percibiendo una insidiosa 
campaña, a veces subrepticia, 

otras descubierta, dirigida a revivir una 
polémica sobre el lugar de nacimiento del 
General Rafael Urdaneta, la cual, hace ya un 
siglo quedó definitivamente resuelta, según 
la incontrastable prueba de su Partida de 
Bautismo hallada en la Santa Iglesia Catedral de 
Maracaibo, donde consta que fue bautizado en 
ésta, el 25 de Octubre de 1788, al día siguiente 
de su nacimiento.

El 27 de septiembre de 1784, fue fundada la 
Parroquia Eclesiástica Inmaculada Concepción 
de la Cañada, cuyo primer sacerdote Don 
José Vicente Rodríguez, ejerció su curato 
hasta 1795, período durante el cual cumplió 

cabalmente con su feligresía, oficiando los 
sacramentos de la Iglesia Católica, entre éstos 
el del bautismo; siendo inconcebible el traslado 
de un infante con apenas un día de nacido, 
desde El Carmelo a Maracaibo, por carruaje 
o piragua, a través de arenosos y barrientos 
caminos o del proceloso lago, durante periodo 
de intensas lluvias y frecuentes chubascos.

¿Sólo para complacer el prurito vanidoso de 
bautizarlo en la capital maracaibera y no en La 
Cañada que ya era parroquia? Esta pregunta 
ni siquiera sería pertinente, si consideramos, 
que la residencia de Don Miguel Jerónimo 
Urdaneta y su familia, era la casa solariega 
situada en el cerro del Zamuro, lindero natural 
entre el Empedrado y el Saladillo, y que hoy 

General Rafael Urdaneta. Obra del Pintor 
Martín Tovar y Tovar 1874
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por hoy, no habrá padre o madre de familia 
que arriesgue a un niño, a veinticuatro horas 
de su nacimiento para venir a bautizarlo a 
Maracaibo, no obstante los modernos medios 
de comunicación existentes, pudiendo cumplir 
allá con dicho sacramento.

La base en que se sustentaba la hipótesis de El 
Carmelo como cuna del General Urdaneta, era 
la de haber sido Don Miguel Jerónimo 
Urdaneta, propietario allí, de una posesión 
a orillas del lago, denominada “Hato Viejo”. 
Sin embargo, el Dr. Agustín Millares Carlo, no 
pudo hallar documento alguno en los archivos 
principales de la antigua Provincia de 
Maracaibo sobre la referida propiedad; razón 
por la cual no aparece mencionada en su 
libro “Protocolos de los Antiguos Escribanos, 
Índices y Extractos”, editado en 1964. En 
cambio, si se alude en la misma obra, la escritura 
de la venta que hace su viuda de Don Miguel 
Jerónimo, Doña María Alejandrina Faría, del 
Fundo “El Manzanillo”, situado en la costa de 
Gibraltar.

El progenitor del General Rafael Urdaneta, era 
natural de Maracaibo y acendrado realista, 
posiblemente utilizaba el “Hato Viejo”, igual 
que su hacienda de Gibraltar, no sólo, para el 
cultivo y la crianza, sino para retiro estratégico 
en tiempos de la guerra de independencia 
ya desatada, no obstante, los principios 
ideológicos y la conducta revolucionaria de su 
hijo Rafael José, pronto convertido en adalid de 
la libertad de su patria.

Se sabe, que desde 1775, aparecen en la 

“Cañada de Allá Dentro”, además del antes 
mencionado Miguel Jerónimo Urdaneta, 
Antonio Urdaneta y Nicolás Felipe Urdaneta, 
como propietarios de extensas tierras. Debe 
pensarse, que otras personas con este apellido, 
procedentes de Maracaibo, se desplazaron 
hacia la Cañada, teniendo siempre como 
distinción familiar la de ser hombres de trabajo 
y progreso. A lo que se agregó años después, la 
fama de la heroica actuación de Rafael Urdaneta 
en los campos de batalla de la Nueva Granada 
y Venezuela.

Las circunstancias que anteceden, pudieron 
agregar algunos cañaderos, simpatías y afectos 
en grado de noble alucinación que repetida 
una y otra vez, les hizo creer, que en verdad, 
en el “Hato Viejo” de El Carmelo, nació el 
máximo héroe zuliano.

Y nada malo tendría tal afirmación, si la 
interpretamos como el amor y la admiración 
por uno de los más insignes formadores 
de la nacionalidad. Pero lo inaceptable, 
es la alteración de la verdad histórica y la 
provocación de disputas y resentimientos entre 
pueblos de una misma patria.

De allí, la razón de esta pedagógica denuncia, 
la cual se acompaña con los ruegos dirigidos 
a los coterráneos que se empeñan en tan 
equívocos propósitos, para que desistan de 
proseguir en ellos.

Con este espíritu, se eleva ante la opinión 
pública, un alerta sobre las actividades 
desplegadas por quienes insisten en revivir la 
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inoficiosa controversia, de espaldas y a desdén 
de lo ya definido por la Academia Nacional 
de la Historia y otras instituciones histórico-
culturales de Hispanoamérica, hace más de un 
siglo, en respaldo a la verdad incontrastable 
emanada de pruebas documentales existentes 
en diversos registros de Maracaibo, Caracas 
y Bogotá, entre otros, sobre que el General 
Rafael Urdaneta, El Brillante, vio por primera 
vez la luz del mundo en la capital zuliana, sin 
que tenga cabida cualquier otra conjetura.

Pero no se trata de un asunto que deba pasar 
desapercibido, cuando se observan ciertos 
hechos que toman visos de certeza, mediante 
múltiples formas o maniobras dirigidas al 
objetivo antes expuesto, tales como las que a 
continuación se expresan:

1. Cambio del nombre de la entidad político-
territorial “Distrito Urdaneta” por el de 
“Cañada de Urdaneta”, a partir de 1989 
(se pretendía la denominación “Urdaneta 
de la Cañada”).

2. Composición de una alegre y agradable 
gaita proclamando a El Carmelo, como 
cuna del General Urdaneta, transmitida con 
frecuencia por las radioemisoras del Zulia.

3. Ampliación de la humilde casita de “Hato 
Viejo”, en El Carmelo, incorporándole 
ventanas y puertas al estilo de la colonia 
y anunciándola como “La Casa Natal del 
Brillante Nacional”.

4. Invitaciones a distintas personalidades, 

entre ellas Presidentes de la República y 
Ministros del Despacho, para aprovechar 
sus visitas, y durante los actos públicos 
celebrados, anunciar que en la referida 
casa, nació el gran prócer zuliano, 
mientras los ilustres visitantes callan por 
razones de cortesía y tolerancia.

5. Valerse de algunas instituciones para 
que en ocasión de la fecha natalicia 
del mencionado del mencionado héroe, 
se publiquen avisos en los que se 
afirma el hecho antes señalado (caso de 
CORPOZULIA y sus filiales, en la página 
5 del diario Panorama, el 24 de octubre 
de 2009, que anuncian el rescate de “La 
casa Natal del Brillante Nacional” en el 
Municipio la Cañada de Urdaneta).

6. Lograr que algunos escritores hagan 
similares afirmaciones. 

7. Financiamiento de algunas obras en cuyos 
contenidos aparezca la ya tantas veces 
repetida y errónea versión.

Es muy conveniente, que los intelectuales que 
investigan y divulgan el acontecer histórico del 
Zulia, se manifiesten ante la opinión pública 
a los fines de evitar la desorientación de 
niñez, juventud y pueblo en general, sobre la 
autenticidad de los valores atinentes a nuestra 
zulianidad, y para que no se confunda a la 
comunidad de la Cañada, valiente, laboriosa 
y honesta, con este desafuero, producto de 
un caprichoso empecinamiento, reñido por 
completo con la verdad histórica.
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Fortalezas de la Barra del 
Lago de Maracaibo

 
Jorge Ramón Hernández  

Profesor Emérito de la Facultad de Medicina 
de la Universidad del Zulia (LUZ)

En el siglo XVII, la presencia de piratas y de corsarios tutelados por 
países enemigos de la Corona Española, crearon la necesidad de 
establecer a nivel de la Barra del Lago, estructuras defensivas que 

impidieran el paso de esos piratas, que   saqueaban a Maracaibo, Gibraltar 
y otras   ciudades lacustres. Las primeras defensas fueron   apenas unos 
gaviones y pequeños fortines, que fueron destruidos  reiteradamente por los 
piratas en su paso hacia el Lago. Entre esos “visitantes” del Lago se pueden 
mencionar: al corsario francés Enrique de Gerard   (1641), el pirata inglés 
William Jackson (1642), el francés Jean David Nau “|El Olonés|” (1665), 
el pirata vasco Michel Etchegorria “El Vascongado” (1667),   el corsario 
ingles Henry Morgan (1669 ) y el francés Francois Grammont (1678). 
Luego que saliera   Grammont   del Lago, donde estuviera   por espacio de 
seis meses y  que atacara a las ciudades de Maracaibo, Gibraltar e inclusive a 
Trujillo, a la cual incendió, el Gobernador de la Provincia, Jorge Madureyra 
y Fereira  con la colaboración de Fray Antonio González de Acuña, encarga 
al ingeniero militar Francisco Ficardo la construcción del Castillo de San 
Carlos y el de Santa Rosa de Zapara, este último llamado así  por el prelado 
peruano González de Acuña en honor de la primera santa americana, Santa 
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Rosa de Lima, cuyo proceso de beatificación 
(1668)   y canonización (1671) estuvieron 
propulsados por él. El Gobernador Madureyra 
es sustituido por Antonio Vergara Ascárate 
quien recibe por Real Cédula del 10 de junio de 
1681, la orden de construcción de las fortalezas 
de las islas de San Carlos y   de Zapara, ya 
iniciadas, y la del Santo Cristo de Barbosa en 
extremo oriental de la misma isla de Zapara.  
La fortaleza de Zapara desaparece por la acción 
de las aguas, por lo que en 1714 el gobernador 
Francisco La Rocha ordena la construcción 
de un nuevo fuerte que recibió el nombre de 
Nuestra Señora del Carmen y Santa Rosa de 
Zapara. El fortín del Santo Cristo de Barbosa 
también desapareció bajo las aguas hacia 1763.

En 1780 el ingeniero Casimiro Isava se encarga 
de la ampliación y reparación de los castillos 
de San Carlos y   de Zapara así como de la 
construcción de la Casa Fuerte de Paijana, 
trabajos que finalizan en 1783. El islote de 
Bajo Seco, situado al norte de San Carlos, 
contó también con un fortín que hubo de ser 
reconstruido en varias oportunidades pero que 
ya para 1858 igualmente había desaparecido 
por la acción del mar.

Castillo San Carlos de la 
Barra

El Castillo de San Carlos, llamado así, al igual 
que la isla, en honor al Rey Carlos II de España, 
fue erigido entre 1 679 y 1682, por el ingeniero 
militar Francisco Ficardo. Los planos de Ficardo 
de 1680 nos muestran la traza cuadrangular del 
mismo,  con ángulos prolongados por baluartes 
de forma romboidal, cada uno con una garita 
terminada en cúpula. Los baluartes fueron 
dedicados a San Juan, el orientado hacia el este, 
a San Carlos el de norte, a San Jorge el del oeste 
y a la Santa Cruz el del sur.  

Fortalezas de la Barra Plano del Castillo de San Carlos – Ficardo 1.680
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El patio central o plaza de armas es cuadrado, rodeado por corredores con 
pilares de madera, que dan paso hacia las dependencias donde funcionaron 
almacenes y habitaciones. En dicho patio central se encuentran dos 
rampas, ubicadas en ángulos opuestos, que dan acceso a la plataforma o 
parte superior de las murallas, las cuales están limitadas por un parapeto o 
baranda donde se alternan merlones y cañoneras. Originalmente se habían 
planificado cuatro rampas de acceso como se observa en el plano.
  

Vista aérea del 
Castillo

Baluarte y Garita 
2003
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En la fachada o cortina frontal se encuentra la 
entrada principal, que es un portal de forma 
rectangular con dos columnas cuadradas 
dobles, de capitel escalonado, cornisa y frontón 
rectangular en el que había un rosetón en relieve 
que presentaba el escudo del reino español y la 
inscripción “antes volado que ser rendido”. Esta 
entrada y toda la cortina frontal están protegidas 
por un revellín triangular, que fuera llamado 
Media Luna de Nuestra Señora de la Soledad. 
Este revellín en alguna época fue utilizado para 
el almacenamiento de agua. Toda la estructura 
del Castillo está rodeada por un muro que al 
adaptarse a las formas de los baluartes y del 
revellín toma la forma de una estrella.
  
El Castillo de San Carlos, al igual que las otras 
fortalezas de la Barra, ha sufrido el deterioro de 
la erosión causada por el mar y los fuertes vientos 
que soplan en la zona, por lo que ha ameritado 
reparaciones en diversas oportunidades y la 
construcción   alrededor de la punta de tierra 
donde está ubicado, de unas murallas defensivas 
contra las olas del mar. En planos del Castillo y 
del Islote de San Carlos, remitidos en un informe 
del Gobernador Francisco Ugarte   en 1759 se 
muestran los muros defensivos construidos 
para evitar la acción de las olas. 
       
En 1766 se realizan nuevas reparaciones que 
fueron ejecutadas   por el ingeniero Ramón 
Hernández y de ese año es el plano  donde al 
corte transversal se muestran los soportes   de 
los corredores y la división de los cuarteles.    
  

Plaza de armas, corredores y rampa de acceso 2003

Cortina frontal (izquierda ) - Revellin (derecha) 
2003
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Portal de entrada 2003

Castillo e Islote de San 
Carlos  1759

Plano y Perfil del Castillo de San Carlos.   
Casimiro Isava – 1784 

Plano de Ramón 
Hernández de 1766

Siguiendo las instrucciones  de Agustín Cramer 
en su Plan de Defensa de la Provincia de 
Maracaibo de 1780, Casimiro Isava le construye 
una serie de depósitos adosados a los lados 
noroeste y suroeste del muro y un almacén de 
pólvora situado en el lado opuesto del revellín,  
que al seguir el mismo eje, adopta una forma 
parecida.
  
Luego de la Batalla Naval del Lago, el 24 de julio 
de 1823, se firma el Tratado de Capitulación el 3 
de agosto de ese mismo año y en él se establecía 
como punto esencial la entrega de la Plaza de 
Maracaibo y la Fortaleza de San Carlos de la Barra, 
quedando a partir de ese momento el castillo 
en manos de la nueva república y sellándose 
así la definitiva independencia de Venezuela. 
En el transcurso   de la vida republicana, el 
Castillo ha servido durante diversos gobiernos,  
de prisión, sobre todo para enemigos políticos 
entre los cuales se pueden mencionar: el patriota 
de origen brasileño Gral. José Ignacio Abreu 
e Lima (1825), el Presidente José Gregorio 
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Monagas (1.858), Venancio Pulgar (herido al 
tratar de tomar el castillo en 1.866), el militar 
y político Ramón Guerra (1.882-1.886), José 
Manuel “El Mocho” Hernández (1.900), Pbro. 
Jesús Manuel Jáuregui (1.900), el novelista y 
poeta José Rafael Pocaterra (1.907), el abogado, 
poeta y periodista, director del diario El 
Fonógrafo Eduardo López Bustamante (1919- 
1924), el periodista Valmore Rodríguez (1.928-
1.930), el poeta Manuel FelipeRugeles (1928), 
etc.    
    
En Diciembre de 1902, durante la presidencia 
de Cipriano Castro, se produce el bloqueo de 
las costas venezolanas, por parte de Alemania, 
Gran Bretaña e Italia. Durante este bloqueo, 
el 17 de Enero de 1903, el cañonero alemán 
Panther es averiado desde el Castillo de San 
Carlos de la Barra con fuego de pequeños 
cañones Krupp, luego el 21 de Enero de 1903 
el acorazado Vinetta realizó un bombardeo que 
prendió en llama el pueblo de la isla y parte del 
Castillo.
 
En 1930, Juan Vicente Gómez cancela la deuda 
que motivó el bloqueo y años después, para 
resarcir a las familias de San Carlos, el gobierno 
alemán entregó dinero y tres cañones, entre 
ellos un  Schneider usado en la Primera Guerra 
Mundial. Cerca del Revellín del Castillo se 
construyó una base de concreto para colocar el 
Schneider, pero  al realizarse un primer disparo 
de prueba, la base  se agrietó, por lo que no se 
volvió a utiliza.

Después de la muerte de Gómez, el castillo 
paso a ser sede de una guarnición de la 
Guardia Nacional y durante su estadía se le 
hicieron diversas modificaciones que alteraron 
enormemente su estructura: se levantaron 
nuevas garitas con remates almenados, los 
muros fueron frisados con mortero de arena 
y cemento, la mayoría de las cañoneras 
fueron tapiadas, los pisos de las habitaciones, 
corredores y rampas recubiertos con cemento y 

El Castillo durante la época de Guarnición de la 
Guardia Nacional. Foto: Graciano Gasparini – 1955
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el de la plaza de armas con asfalto, los techos de 
los corredores y habitaciones apoyados en vigas 
doble T de hierro.

El Castillo de San Carlos   fue declarado el 29 
de octubre de 1.965 Monumento Histórico 
Nacional, por lo que se le realizan algunas 
reparaciones  en 1.976 y en 1.987, que resultaron 
inapropiadas,   pero no es hasta 1.990 que   el 
arquitecto restaurador Graciano Gasparini logra 
una adecuada restauración de su arquitectura 
original.

Castillo Santa Rosa de 
Zapara

Este castillo cuya construcción la inició Ficardo  
en 1680, pero que una vez iniciados los trabajos  
y ya a medio hacer, como consecuencia de los 
graves daños producidos por las marejadas 
de grandes olas, hubo de iniciarse de 

nuevo a mediados de ese mismo año, en un 
emplazamiento cercano y más seguro, el cual 
distaba unas 100 varas (83.5 mts.) del mar y 
por los lados   estaba rodeado de médanos.  Su 
diseño era una estrella de seis puntas, dotado 
de un camino cubierto, una estacada, un 
patio triangular en el centro y de una muralla 
circundante. Este castillo duró pocos años ya 
que el mar de nuevo fue socavando la tierra 
sobre la que fue construido y obligó a construir 
en 1701 un fuerte provisorio configurado como 
un triangulo irregular, pero que pocos años 
después estaba también en ruinas.

 Estado actual de la Fortaleza 

Castillo de Santa Rosa – Fco. Ficardo 1680 
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En 1714 el Gobernador Francisco de la Rocha 
hace construir otro fuerte que fue llamado 
de Nuestra Señora del Carmen y Santa Rosa; 
contaba con una planta cuadrada, cuyos 
lados median 21 varas, tenía cuatro garitones 
cilíndricos, colocados uno en cada ángulo y 
estaba rodeado por una muralla en forma de 
estrella de cuatro puntas. Su lado o cortina norte 
estaba orientada hacia el mar y en su cortina sur 
se hallaba la  entrada.
  

En 1780 Casimiro Isava inicia la reparación 
de las fortalezas de la Barra, siguiendo las 
recomendaciones de Agustín Cramer, que 
entre otras cosas señalaba “El de Zapara debe de 
circundarse con una doble muralla y construirse 
un tambor delante de la puerta”.  

El   llamado Torreón de Zapara es el único 
vestigio de las fortalezas que se construyeron 
en el extremo occidental de Zapara con el 
objeto de defender la entrada principal al Lago.  
Este Torreón parece corresponder, de acuerdo 
a su orientación, al garitón nombrado Santa 

Plano de Castillo Nuestra. Sra del Carmen 
y Santa Rosa – 1744 Leyenda   A: San Joseph, 
B: San Phelipe, C: San Francisco, D: Santa 
Rosa, E: Escala, F:Puerta, G Rastrillo

Plano  y Perfil del Fuerte   de Zaparas.   
Casimiro Isava – 1784 



230

Número 62. Julio - Diciembre 2022       Crónicas
Fortalezas de la barra del Lago de Maracaibo  Jorge Ramón Hernández 

Rosa en el Castillo de Nuestra Sra. del Carmen, 
el mismo que mandara a construir en 1714 el 
Gobernador de la Rocha y  fuera  reparado  por 
Isava en 1780. Actualmente lo observamos   
como una estructura de forma cilíndrica, de 5 
a 6 mts de alto, que está sobre una base de unos 
90 ctms. de espesor, con escalones que permiten 
acceder   a su amplia puerta, sobre la cual está 
colocado un ventanal; en sentido opuesto 
se encuentran dos ventanales similares, uno 
encima del otro con orientación   hacia el mar. 

El Torreón por un buen tiempo permaneció 
sepultado por las arenas de los médanos, luego 
al resurgir se le restauró y posteriormente se 
realizaron las cominerías que conducen a él. 
Actualmente se encuentra a unos 600 metros del 
mar y a dos kilómetros del extremo occidental 
de la isla.

Torre del Santo Cristo de 
Barbosa     

Este formó parte de las construcciones 
militares que iniciara Ficardo en 1.680, se situó 
en el extremo oriental de Zapara con el fin de 
controlar la entrada al Lago por Oribor. Debido 
a ser construido sobre terreno anegadizo, se 
erigió  sobre un terraplén que descansaba sobre 
un   encajonado de estacas de maderos. Estaba 
formado por tres niveles, en el primero se situaba 
la artillería, en el segundo los alojamientos  y en 
el tercero la plaza de armas. Sin embargo, hacia 

El Torreón entre médanos y cerca del mar. s/f

Torreón de Zapara. 31-12-2005
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1751   las aguas   habían socavado sus bases y 
para 1763 estaba ya destruido. El mar al hacer 
retroceder las costas de Zapara determinó que 
sus ruinas quedaran en un bajo aislado al que se 
denominó Roca de Barbosa, situado a unas 3 
millas al noreste de la costa; después  sus restos 
quedaron hundido ente las aguas, por lo que el 
sitio es conocido hoy por los pescadores como 
Castillete.

Reducto Santa Cruz de 
Paijana

Esta fortificación  fue construida por Casimiro 
Isava en 1784, a nivel de   la entrada al Lago 
por el Caño de Paijana. Se edificó cerca de la 
casa del Comandante, circunvalada junto con 
ella por un muro protector. Según el plano de 
fortificaciones de Cramer de 1778,  donde se 
muestran las mejoras y nuevas construcciones 

Plano de la Torre de Barbosa – Fco. 
Ficardo 1680 

Planta de la Torre de Barbosa – Fco. 
Ficardo 1680
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cuando fue nombrado primer comandante de 
artillería y encargado de fortificar la entrada 
al Lago de Maracaibo, ante la amenaza de 
ataque por parte de la marina española.         

En el Resumen de la Geografía de Venezuela 
que publicara Codazzi en 1941 al referirse a 
Bajo Seco dice: “ En esta pequeña isla cubierta 
de algunos manglares, lagunas y playas de 
arena, construyeron los patriotas, después 
de haberse apoderado del lago, un pequeño 
fuerte que en el día esta arruinado por haberse 
fabricado sobre un terreno arenoso, sin solidez 
y sin tomar aquellas precauciones necesarias 
cuando se trata de fabricar cosas sólidas sobre 
un suelo sin consistencia. Era preciso haber 
pensado ante todo en consolidar el suelo, y 
en lugar de un fuerte, cuyo peso era enorme, 
hacer construir baterías cuya posición no debía 
tampoco ser el lugar donde se situó el fuerte... “          

Esta isla o islote de Bajo Seco estuvo situado 
al norte de la de   San Carlos, algo más hacia 
el noroeste del actual San Bernardo. De ser 
un pequeño islote pasó a tener una mayor 
extensión hacia 1880 y luego volvió a disminuir 
para desaparecer definitivamente hacia 1916.

En la actualidad, año 2022, de todas 
estas fortalezas solo perduran el 
Castillo de San Carlos y el Torreón 
de Zapara

                                                                      

por realizar, dicha casa del Comandante era 
bastante grande   y en ella   probablemente se 
alojó Isava   cuando   realizó los planos de los 
Castillos de San Carlos y de Zapara, los cuales 
fueron firmados y fechados precisamente en 
Paijana el 25 de marzo de 1784. El Reducto de 
Paijana sucumbió en poco tiempo y sus restos 
quedaron  entre los manglares de la zona.
  

Sección del Plano General de Fortificaciones 
de Agustín Cramer – 1778

Fortín de Bajo Seco

Para principios del siglo XIX   fue construida 
una fortaleza en el islote de Bajo Seco, 
situado al norte de la Isla de San Carlos, 
esta fortaleza   fue reconstruida en 1824 por 
Francisco de Paula Avendaño quien fuera 
oficial de ingenieros del ejército de Venezuela 
en la guerra de independencia. En 1826 el 
comandante de este fuerte lo era el Gral. 
Enrique Weír que pertenecía a la Legión 
Británica y había combatido en Carabobo. 
            El fuerte aparece reseñado en los “Planos 
Militares de las Islas de San Carlos y Bajo 
Seco” levantados por Codazo en 1828 
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Resumen de 
la historia 
de Venezuela. 
Rafael María 
Baralt
Reseña de los tres tomos 
de historia de Venezuela

 Jorge F. Vidovic1

Rafael María Baralt es sin duda un 
escritor reconocido en Venezuela y 
España; su producción intelectual y sus 

aportes en materia literaria los encontramos en 
el campo de la historia, escritos costumbristas, 
poesía, escritos políticos a través de sus artículos 
de prensa, en sus trabajos filológicos mediante 
los diccionarios que escribió y finalmente; en su 

1  Dr. Jorge F. Vidovic. Historiador; miembro honorario 
de la Academia de Historia del estado Zulia. ORCID: 
https://orcid.org/0000-0001-8148-4403

contribución como diplomático representando 
a Venezuela, España y República Dominicana. 
Destacó como uno de los grandes prosistas de la 
lengua castellana, hasta el punto de figurar como 
el primer hispanoamericano en ocupar un sillón 
en la Real Academia de la Lengua Española en 
el año de 1853.

Nace en Maracaibo un 03 de julio de 1810, 
hijo del coronel venezolano Miguel Antonio 
Baralt de ascendencia catalana y de Ana 
Francisca Pérez de nacionalidad dominicana; 
crece mientras se lleva a cabo la guerra de 
independencia latinoamericana e irrumpe en la 
vida pública y cultural venezolana cuando se ha 
disuelto la Gran Colombia. Cabe destacar que 
cuando Venezuela declara su independencia 
en 1810 la familia Baralt Pérez se traslada a 
Santo Domingo, lugar donde el futuro escritor 
transcurre su infancia y parte de la adolescencia. 
De igual manera, se estima que la familia Baralt 
Pérez regresó a Maracaibo en el año 1821, 
pues antes de esa fecha, su padre don Miguel 
Antonio Baralt figura como Capitán y con el 
cargo de comandante Volante de Maracaibo; 
para ese entonces el joven Rafael María ingresa 
a la milicia incorporándose al Cuerpo de 
Cazadores Volantes del departamento de San 
Carlos obedeciendo órdenes de su padre con 
tan solo 11 años de edad.

El historiador Germán Cardozo Galué afirma 
que para 1824 el escritor viaja a Bogotá; en 
esa ciudad estudia latinidad en el convento de 
Santo Domingo, derecho público y filosofía en 
el colegio de los Claustros de San Bartolomé 
y Nuestra Señora del Rosario, hasta alcanzar 
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el título de bachiller2. De regreso a Maracaibo 
en 1828 lo encontramos como uno de los 
firmantes del Acta de Separación de la Provincia 
de Maracaibo de la Gran Colombia; al tiempo 
que se incorpora a las filas del ejército como sub 
teniente de milicias; allí comienza su travesía 
entre cuarteles y libros. Don Pedro Grases 
señala que al regresar a Maracaibo Baralt se 
inicia como editor principal del “Patriota del 
Sulia3” cuando éste ve la luz el 16 de febrero de 
1829.

Posteriormente Baralt, asume la administración 
de Correos del Departamento del Zulia 
y actúa como oficial del Estado Mayor y 
secretario del General Santiago Mariño en 
la Campaña de Occidente. A solicitud del 
general Mariño, comienza a compilar y ordenar 
los documentos relativos a esa campaña, 
firmando posteriormente la introducción que 
los presenta. Según la opinión del historiador 
Augusto Mijares, este trabajo no fue de gran 
calidad debido a la inmadurez del escritor y 
su corta edad; sin embargo, igualmente afirma 
que once años después se convertirá en un 
estupendo escritor, valeroso y sagaz historiador. 
Es claro que ambas actividades, las de editor 
y compilador, brindan al futuro historiador 
sus primeras experiencias en el campo de la 
escritura y la milicia, pues actúa paralelamente 
entre estas dos actividades por lo menos hasta 
2 Cardozo, Galué; Germán. “Rafael María Baralt: 
Filosofo Social. Los Orígenes de le Venezolanidad”. En 
Revista de la Universidad del Zulia Ciencias Sociales y 
Arte. Editorial. LUZ - 2010 pag.13 a la 30.

3         En el Periódico original se escribe con S. La intención 
de este periódico era la de informar acerca de la política 
Gran Colombiana, y de modo particular, sobre la guerra 
del sur entre Colombia y Perú.

el año de 1841.

Alrededor del año 1830, Baralt decide 
trasladarse a Caracas; en la capital, ingresa como 
funcionario al Ministerio de Guerra y Marina, 
al mismo tiempo que estudia en la Academia 
Militar de Matemáticas de Juan Manuel Cajigal, 
donde se gradúa de agrimensor público en 
1832 y desempeña la “Cátedra de Filosofía”. Su 
permanencia en Caracas le permite incorporarse 
a la vida intelectual y cultural de la nación; 
iniciándose por los caminos de la literatura, la 
poesía y la historia.

En la capital; Baralt se preocupó por estar al 
corriente de los acontecimientos culturales 
colaborando con sus escritos en el Correo 
de Caracas, cuyo fundador y propietario fue 
el sabio don Juan Manuel Cajigal. También 
publicó algunos artículos en la revista literaria 
“La Guirnalda” revista de efímera existencia. 
Abraham Belloso afirmó que Baralt  “no 
escatimó su cooperación literaria a quienes 
se la solicitaron; y en los periódicos y revistas 
caraqueños la firma de Rafael María Baralt no 
faltaba en ellos, haciéndose de una nombradía 
literaria que no tardó en traspasar los ámbitos 
de la patria”4.

También en Caracas se incorpora como 
numerario de la Sociedad Económica de 
Amigos del País a mediados de 1833; en esta 
última, colaboró a través de escritos al lado de 
intelectuales de la talla de Blas Bruzual, Tomás 
Lander, Fermín Toro, Agustín Codazzi, Juan 
4  Belloso, Abraham. “Don Rafael María Baralt”. 
Tomado de la Revista Baraltiana N 6 ediciones de La 
universidad del Zulia. Maracaibo junio de 1966. Pág. 106
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Vicente González, Domingo Navas Spínola, 
Carlos Soublette, Manuel Felipe Tovar, 
José Ángel Álamo, Felipe Fermín Paul, Juan 
Nepomuceno Chávez, José María Vargas entre 
otros. Su contribución en esta etapa de su vida la 
encontramos en textos costumbristas y de prosa 
poéticas; las fiestas de Belem, los Escritores y el 
Vulgo, Adolfo y María, Idilios; son una pequeña 
muestra de su talento de juventud.

Por otro lado; en la mayoría de los textos para 
periódico, Baralt describe con humor los temas 
más candentes, con alusiones agudas y claras 
sobre el conocimiento político, la inmigración, 
el ejército, las milicias, la literatura, la educación. 
Procura hacer las criticas generales, emboscadas 
en la chanza y la ironía como lo aconsejaba 
Maríano José Larra, principio que se repetía 
en los artículos costumbristas que escribe en 
Caracas. 

El estilo de la prosa y los temas seleccionados 
vinculan a Baralt con el clima romántico de su 
tiempo de manera que los caracteres de su obra 
reflejan, sin duda, el nivel de formación que tenía. 
Al sucederse la Revolución de las Reformas en 
1835, peleó contra Santiago Mariño, su antiguo 
jefe, y fue ascendido a Capitán de Artillería, 
pero decidió dejar las armas y dedicarse a 
escribir. También en Caracas se casa con la dama 
caraqueña Teresa Manrique; de esta unión nace 
una de sus hijas llamada Manuela Luisa Baralt 
Manrique en 1833. 

Para 1839 el General José Antonio Páez 
encarga al coronel Agustín Codazzi elaborar 
la cartografía nacional venezolana; Codazzi 

conociendo las cualidades de Baralt lo invita 
a colaborar con él y le propone que escriba un 
resumen de la historia de Venezuela. Por su 
parte, el Capitán de Artillería, Baralt, desde 1837 
venía compilando en comunión con Ramón 
Díaz, gran parte de la documentación necesaria 
para la edición de una obra de Historia de 
Venezuela apta para la enseñanza en la escuela. 
La fortuna le sonríe cuando por iniciativa de 
Codazzi se le invita a colaborar para que redacte 
la parte histórica que complementa el trabajo 
geográfico. Es así como nace, en comunión 
con el atlas de Agustín Codazzi, su famoso 
Resumen de Historia Antigua y Moderna de 
Venezuela publicado en Paris en el mes de 
septiembre de 1841. En octubre del mismo 
año, específicamente en Caracas, empiezan a 
admirarse mapas, atlas, historia y geografía.

Indudablemente la prosa del Resumen de 
Historia de Venezuela, escrita a los treinta 
años de edad, es testimonio irrefutable de que 
en la persona de Baralt el escritor y el estilista 
están ya formados. De todas sus producciones 
posteriores se le puede comparar únicamente 
la prosa del discurso de incorporación a la 
Academia Española en 1853, redactado en el 
momento de plenitud del escritor. Sin embargo, 
las pasiones políticas imperantes en la época 
rebotan contra aquel monumento de sobriedad, 
de sabiduría y de justeza con que ha escrito su 
historia. Los ánimos se vuelven contra Baralt. Él 
habla del “crimen” que ha cometido al escribir 
con pluma recia y veraz, la historia de su patria, 
y luego de hondas reflexiones decide irse a 
vivir a España, en donde vislumbra un amplio 
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escenario para sus actividades de escritor5. 

1.Método y estilo en la 
historia Baraltiana
 
Rafael María Baralt ha sido considerado, 
tradicionalmente, como un representante del 
movimiento romántico venezolano, tanto en 
su producción literaria como en sus trabajos 
historiográficos. Sin embargo, recientes 
investigaciones lo ubican bajo la influencia de 
los pre-positivistas franceses que le dan a su 
obra un carácter distinto al del romanticismo de 
su tiempo. En este sentido, Rafael María Baralt 
se inscribe en dos tendencias fundamentales, 
el romanticismo proveniente de Francia y 
Alemania, expresados en la literatura y en 
su poesía, y la visión prepositivista recibida 
de autores como Víctor Cousini, Alexis de 
Tocqueville, Francoise Guizot y de la mayoría 
de los socialistas utópicos, la cual está presente 
en la mayoría de su resumen de historia de 
Venezuela. 

En un análisis sobre su Resumen de Historia 
de Venezuela y parte de sus escritos políticos, 
el filósofo Antonio Tinoco6 asevera que la 
5  Afortunadamente para él un nuevo encargo del General 
Páez lo obliga a alejarse nuevamente de Venezuela; esta 
vez se dirige a Inglaterra con la responsabilidad de buscar 
información que permita esclarecer los límites fronterizos 
entre su país y la Guyana Inglesa. El encargo diplomático 
lo termina diligentemente, pero paradójicamente decide 
quedarse en el viejo continente; de Inglaterra se traslada a 
Sevilla donde permanece hasta 1845.

6  Tinoco, Antonio, G. “Rafael María Baralt y el 
Prepositivismo en Venezuela”. Artículo publicado en la 
Revista de la Universidad del Zulia de Ciencias- Sociales 

formación de Baralt en cuanto historiador 
se perciben la influencia de Guizot, de los 
ilustrados franceses, en particular Montesquieu 
y Voltaire además de la influencia de Hegel. Esta 
aseveración es respaldada por el historiador 
Reyber Parra7quien al igual que el profesor 
Antonio Tinoco señala que en cuanto a su 
formación como historiador; Baralt se nutrió 
y emuló lecturas previas como El Siglo de 
Luis XIV, el Ensayo sobre las Costumbres y el 
Espíritu de las Naciones de Voltaire; así como; 
el Espíritu de las Leyes de Montesquieu entre 
otros clásicos procedentes de los historiadores 
iluministas. 

Señala el historiador Reyber Parra que Baralt 
debió identificarse con una forma de hacer 
historia cuyo propósito consiste en “explicar 
el comportamiento de los hombres y la forma 
particular en que éstos conviven en sociedad, 
a partir de la incidencia que sobre ellos ejercen 
factores como: el clima, el suelo, la religión, las 
leyes, las costumbres, es decir, considerar que 
el devenir histórico se encuentra condicionado 
o sujeto a un determinismo natural, jurídico y 
cultural. 

Baralt también encontró en la ilustración una 
interpretación de la historia que, en su caso 

y Arte. Ediciones de la Universidad del Zulia Maracaibo 
2010. Pág. 79-80.

7  Dr. Reyber Parra Contreras, historiador, Profesor 
de la Universidad del Zulia y miembro de número 
de la Academia de Historia del Estado Zulia. Correo. 
reyberparra@gmail.com ORCID: https://orcid.
org/0000-0002-3231-9214. “Rafael María Baralt, 
historiador” Conferencia dictada en el Panteón Regional 
del Zulia, el día 07 de mayo de 2010, en el marco del 
Bicentenario del Natalicio de Rafael María Baralt.
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particular, puede catalogarse de liberal pues 
su producción historiográfica refleja algunas 
inquietudes en lo referente a nociones y 
categorías modernas como progreso, libertad, 
igualdad y civilización. Sobre ese particular 
observemos una cita del resumen de historia de 
Venezuela en la que Baralt señala:

“No basta para que una nación 
sea civilizada, que tenga cierta 
suma de felicidad material, 
sentimientos nobles y elevados, 
creencias religiosas, poder y 
valor. Es necesario que en ella 
se desarrolle uniformemente 
el espíritu político; que la 
libertad sea un goce y un 
sentimiento general; que el 
pensamiento sea libre; que el 
gobierno extienda y mejore 
la condición común; que las 
costumbres y las instituciones 
mutuamente se sostengan; y 
en fin, que por consecuencia 
de todo esto, los derechos y los 
bienes sociales, repartidos con 
equidad entre los hombres, 
den a éstos, aquella igualdad 
sin la cual son falsos el poder 
y la sabiduría de los pueblos.” 

Parra afirma que en Baralt la idea de progreso 
es clara y que la misma es asociada a la idea 
de igualdad y a la justicia entre los hombres. 
Baralt se nos presenta entonces como un liberal 
progresista que apuesta por la construcción 
de una sociedad inclusiva pues confiaba en la 

condición racional del hombre y en la capacidad 
de éste para trasformar su realidad precaria, 
limitada y conflictiva. En consecuencia, no 
hay en su obra historiográfica una visión 
providencialista de la historia, sino más bien 
antropocéntrica y, por lo tanto, moderna. 
Este rasgo lo une a la tradición renacentista 
e iluminista. Estos son algunos de los juicios 
más recientes en relación a la forma de ver 
la producción historiográfica de Baralt; sin 
embargo, el análisis de su obra comienza desde el 
mismo momento que se publica en 1841. Desde 
esta fecha en adelante algunos intelectuales lo 
han criticado y otros lo han aclamado. 

En su libro León Halkin señala que la historia 
se hace sobre la base de los testimonios, 
distinguiendo lo verdadero de lo falso a 
través de tres operaciones fundamentales. 
Primero, buscar y clasificar los testimonios, 
luego verificarlos y controlarlos; y finalmente 
comprenderlos e interpretarlos. Si de algo 
tenemos que estar claros es que la obra 
historiográfica de Baralt es, en suma, producto 
de estas tres operaciones básicas.8 Cabe destacar 
que Baralt y Díaz ocuparon gran parte de su 
tiempo en compilar las opiniones dispersas en 
las fuentes que comprende todo lo referente a 
la época del “descubrimiento”, a los anales de 
la conquista, a la marcha y los progresos de la 
colonización considerada en sus relaciones 
administrativas. 

En su Historia Antigua (siglo XV-1797) se 
evidencia un estudio sobre el estado de las 
8  Halkin, León. “Iniciación a la crítica histórica” 
Ediciones de la Universidad Central de Venezuela. 
Caracas 1968. Pág. 21
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instituciones venezolanas englobando de 
buena manera la situación por la que venían 
atravesando la población (Capítulo XVI), 
La agricultura (Capítulo XVII), Comercio 
(Capítulo XVIII), La Educación pública 
(Capítulo XXI) entre otras; sobre esta última 
decía 

“la educación pública en 
América, y sobre todo en 
Venezuela, estaba en la 
situación más lamentable, 
siendo absolutamente nula la 
del pueblo y en sumo grado 
incompleta las de las clases 
elevadas….”

Las fuentes utilizadas para la reconstrucción del 
proceso histórico venezolano, son de primera 
mano; sobre Cristóbal Colón, Baralt señalaba: 

“En muchas partes de la 
biografía de Colón hemos 
seguido paso a paso la Historia 
del Nuevo Mundo escrita por 
el sabio Don Juan Bautista 
Muñoz, rectificando algunos 
hechos y añadiendo otros por 
la autoridad de Don Martín 
Fernández de Navarrete, cuya 
preciosa colección de viajes y 
descubrimientos que hicieron 
por mar los españoles hemos 
tenido constantemente a la 
vista.” 

Continua Baralt señalando; 

“El poco mérito que se 
encuentre en la presente 
obra se deberá únicamente a 
los excelentes escritores que 
hemos consultado y seguido 
por lo común, tanto aquí como 
más adelante…El nuestro no 
ha sido otro que el ordenar 
y disponer en un cuerpo, 
concisamente y con la posible 
claridad, los hechos que 
andaban regados en sus obras, 
corregir los unos con los otros, 
a unos dar mayor extensión, 
a otros quitarla; todo con 
el fin de formar, conforme a 
nuestro plan, un breve aunque 
completo resumen de la 
historia antigua de Venezuela 
aplicable a la enseñanza….” 
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Así pues en su Resumen de Historia de Venezuela se muestra un claro 
ejercicio de erudición donde el autor recopila en forma crítica las fuentes 
procedentes de: Muñoz, Navarrete, Herrera, Irving, Oviedo, Robertson, 
Depons, Humboldt, Montenegro y Colón, Yánez, así como testimonios 
documentales que logró ubicar en diversos repositorios para dar paso a un 
relato donde se busca el encadenamiento interno de los acontecimientos. 
Sin embargo, no se observa que dicho encadenamiento conduzca en forma 
permanente a un análisis integral; por el contrario, se limita al abordaje de 
estancos: lo político, lo económico, lo demográfico, lo religioso, sin que se 
indiquen las conexiones existentes entre todos estos aspectos.

Por otro lado, La Historia Moderna de Venezuela (1797-1830) abraza la 
nueva organización política desde el instante en que Venezuela arrojó el grito 
de independencia y a raíz de lo que Germán Carrera Damas denominó en 
uno de sus libros como “Crisis de la Formación Social Colonial Hispánica 
1797- 1810”. A partir de este año, el criterio de periodificación utilizado 
por el historiador es anual hasta llegar a 1830. Finalmente, presenta un 
breve bosquejo donde narra los acontecimientos que van de 1831 hasta 
1837. En este sentido, vemos como Baralt en su historia contemporánea 
ordena cronológica y temáticamente los hechos de la independencia 
superando así la dispersión en que estos mismos hechos se encontraban 
hasta los momentos. Entre las mayores virtudes de La “Historia Moderna 
de Venezuela” (1797-1830) se encuentran las de brindar reconocimiento 
pleno y objetivo a la obra del Libertador Simón Bolívar; al referirse a los 
sucesos de 1814 Baralt afirma:

“Los heroicos esfuerzos hechos por Bolívar en Venezuela 
para defender la libertad de la república, en su conducta 
administrativa y económica, y mayormente la modestia, o 
llámese sagacidad, con que voluntariamente se sometía él, 
siendo venezolano y dictador en su patria, a juicio de un 
gobierno extraño, le granjearon afecto y grande admiración 
de parte de los granadinos. Justo era, porque ningún 
hombre con tan escasos medios de acción e igual número de 
dificultades, dio jamás mayores pruebas de valor, ingenio y 
fortaleza…” 
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Con relación a la situación económica de Venezuela Baralt afirma: 

“Al hablar de las producciones en Venezuela y del orden con 
que han entrado a figurar en su gobierno, conviene investigar 
el influjo que la compañía se atribuye en los progresos de la 
agricultura del país, para lo cual tomaremos de sus propios 
datos todos los que no estén expresamente contradichos por 
algún documento público”. 

Para el análisis económico; Baralt accede a la información antes descrita y 
elabora un cuadro comparativo que muestra el estado de las importaciones y 
exportaciones hechas en el Puerto de la Guaira entre 1793 y 1839. En dicho 
cuadro se muestran datos relativos al comercio de Venezuela con la península, 
con la América Española, con las colonias extrajeras; sintetizando los totales 
de importación, totales de exportación. Estos cuadros comparativos le 
permiten deducir:

“De los frutos que sirven para la exportación en Venezuela, 
ninguno es más importante que el Café… en el año 
económico de 1838 a 1839 han salido por las aduanas 
21.881.311 libras, a cuya cantidad es preciso añadir para 
tener aproximadamente la producción total 3.600.000 
libras a que por lo menos alcanza el consumo del país.” 

La manera con que Baralt confronta y coteja la información de las fuentes 
le permite en ciertos casos; negar lo que otros han afirmado y en otras 
situaciones confirmarlo. Al acceder a la obra impresa se puede notar como 
al final de cada uno de los tomos se presenta un apéndice donde se pueden 
evidenciar un conjunto de documentos, copia textual de sus originales, 
informes reales y cuadros estadísticos que nutren sustancialmente su obra, 
haciendo posible que nuestro historiador pueda mostrar un panorama 
amplio sobre la condiciones económicas, políticas y sociales por las cuales 
han trascurrido el pueblo venezolano desde que inicia su historia antigua 
1498 hasta su culminación con la historia moderna en 1830.
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Como se ha venido señalando, la obra de Baralt utilizó fuentes directas pues 
se nutre de testigos o actores que formaron parte de los acontecimientos; 
igualmente se nutre de apuntes manuscritos; así como también tiene acceso 
a gran número de archivos del gobierno. Estos datos le permiten presentar 
un balance sobre las políticas gubernamentales de la época. Podemos citar 
como ejemplo la correspondencia de Rafael María Baralt con el ministro 
Alejo Fortique” y que tiene que ver con los establecimientos de límites 
entre la Guayana Inglesas y Venezuela; también se pueden mencionar 
los documentos Militares y Políticos que publicó sobre la Campaña de 
Vanguardia encomendada por Santiago Mariño impresos y compilados por 
el propio Baralt en 1830.

A pesar de que en temas de Historia de Venezuela, la de Baralt y Díaz, en 
orden cronológico, ocupa el cuarto lugar (la de Fray Pedro Aguado, Historia 
de Venezuela sería la primera, publicada en 1591; la segunda, la de fray 
Pedro Simón, Noticias Historiales de la Conquista de Tierra Firme en las 
Indias Occidentales, editada en 1625, y la tercera la de José E. Oviedo y 
Baños, Historia de la Conquista y Fundación de la Provincia de Venezuela, 
impresa en 1723) pudiéramos afirmar que en cuanto a la reconstrucción del 
proceso histórico contemporáneo venezolano, representa el primer esfuerzo 
serio en buscar y clasificar los testimonios de la independencia para luego 
verificarlos, controlarlos; y finalmente, como señala Halkin, comprenderlos 
e interpretarlos. 

Baralt sin duda aplicó el método histórico; seleccionó los hechos que él 
consideró más importantes a través de la inducción y aplicó la analogía y 
la comparación para confrontar las fuentes de manera que pudiese medir 
la veracidad de cada una; todo con la intención de acercarse a la verdad. 
Sin embargo; el principal problema que afronta la historia de Baralt, es que 
su trabajo historiográfico es muy reciente o contemporáneo a su tiempo 
y; como nos platea E.H. Carr, “viven quienes recuerdan la época en que 
todavía existían todas las opciones, y les parece difícil adoptar la postura 
del historiador para quien han quedado todas canceladas por el hecho 
consumado. Estamos ante una reacción puramente emocional y ahistórica”9

9  E. H. Carr. Que es la Historia. Editorial Seix Barral. Edición 1978.Barcelona. Pág. 131
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Evidentemente no existe una historia completamente objetiva, pues para el 
historiador resulta sumamente difícil desprenderse del objeto de estudio, 
y aunque solía decirse que los hechos hablan por sí solos, sería necesario 
aclarar que los hechos solo hablan cuando el historiador apela a ellos porque 
él es quien decide a que hechos se da paso, y en qué orden y contexto hacerlo. 
A pesar de esto y tomando como referente las propuestas de los Anales, de 
la mano de Marc Bloch, compartimos uno de sus aforismos cuando afirma 
que “los historiadores no tienen más que “recitar” lo que las fuentes ofrecen 
dándonos de la historia según la reciben y no según la estimen.” Baralt sin 
duda; trató de aferrarse a esta idea (posteriormente concebida por Bloch); 
pero como el mismo señala, resulta imposible no inmiscuirse cuando el 
correr de los acontecimientos pasa por el frente de nuestras narices; razón 
por la cual decidió sabiamente culminar su Historia de Venezuela en 1830.

Consideraciones finales

Tres virtudes anidaron en el carácter de Rafael María Baralt: Espíritu de 
superación, constancia y fortaleza, pues como hemos observado, su vida 
fue sacudida no pocas veces por dificultades y tropiezos; y a pesar de esto 
siempre supo –salvo en los últimos momentos aciagos de su vida- reponerse 
ante la adversidad, para erguirse victorioso frente al fracaso. Definitivamente 
el resumen de Historia Antigua y Moderna de Venezuela se ha convertido, 
y así lo reconocen los historiadores venezolanos, en memoria y pilar de la 
identidad de los venezolanos.

Sin embargo, resulta indudable que las investigaciones sobre la Historia 
de Venezuela que surgieron después del trabajo de Baralt y Díaz, con 
documentos que no se conocían, con investigaciones practicadas para 
esclarecer hechos y circunstancias, con más fuentes de información y una 
vez desaparecidos todos los actores; contendrán versiones no acordes con 
la de éstos. No obstante, para el tiempo de publicación del trabajo no puede 
ser considerado como error, pues son frutos naturales del medio en que se 
desenvolvieron.

El reconocimiento pleno sobre el valor de la “Historia Antigua y Moderna de 
Venezuela quedará puesto en evidencia a partir de la primera década del siglo 
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XX hasta nuestros días. El historiador venezolano Rufino Blanco Fombona 
al referirse la historia de Baralt señala: “esta obra es, como se sabe, en cuanto 
historia, el libro clásico de Venezuela, y en cuanto literatura, uno de los que entran 
en la docena de libros más hermosos del habla castellana”. Evidentemente; en 
los tomos de historia se aprenden los ejemplos de virtud y de heroísmo; 
ellos nos enseñan a amar a la nación que los produjo y al igual que muchos 
representantes de la historiografía griega y latina (Trucides, Polibio, Tácito 
y Cicerón), Baralt encuentra en la historia una maestra de la vida que sirve 
para aleccionar e instruir a quienes se acercan a ella.

Sin embargo, es necesario aclarar que nada es tan verdadero como que 
los historiadores esperan que su trabajo sea superado una y otra vez al 
transcurrir el tiempo, ya que cada generación posee su propia visión del 
proceso histórico y puede acceder a nuevas fuentes que le permiten aclarar 
el panorama partiendo de la siguiente interrogante: ¿Cuál es la causa de este 
hecho? Baralt con sus aciertos y desaciertos aporta información valiosa que 
da luz en la sombra, permitiendo con su aporte historiográfico y documental 
echar las bases para que los futuros historiadores construyan una nueva 
versión de la historia venezolana. Finalmente diremos que para juzgar al 
historiador y su trabajo, hay que situarse en el medio en que actúo y en las 
teorías aceptadas por él; juzgarlos hoy, con los adelantos científicos y con 
nuevas teorías que son contrarias a las de ayer, constituye en buena medida 
un gran error. 
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Las Casas del Sol, de 
Carmelo Raydan

Jorge F. Vidovic.1

El libro Casas del Sol de Carmelo Raydan es una investigación sobre la 
evolución arquitectónica de la vivienda urbana tradicional del estado 
Zulia. Para este estudio se consideraron  los factores, regionales, 

nacionales y foráneos, de índole cultural, ambiental, económicos y políticos, 
que incidieron determinantemente sobre las continuas transformaciones de 
la viviendas zulianas. El trabajo abarca cronológicamente desde los tiempos 
previos a la conquista española, la segunda mitad del siglo XV, hasta la década 
de 1940, cuando debido a los cambios que generó en la sociedad venezolana 
la explotación petrolera y nuestra condición de país dependiente dentro del 
sistema capitalista mundial, se dejan de edificar. 

De igual manera, el estudio pretende  denunciar la situación actual 
de abandono y progresiva destrucción en la que se encuentran estas 
edificaciones que aún se mantienen en pie; a la vez que se lanza la propuesta 
de retomar esta manifestación cultural zuliana y venezolana, como medida 
para reforzar nuestra agredida identidad nacional y como muy pertinente 
solución habitacional en el presente. Las etapas arquitectónicas en las que 
Raydan divide la línea de desarrollo son cinco.

1  Historiador. Miembro honorario de la Academia de Historia del estado Zulia. ORCID: 
https://orcid.org/0000-0001-8148-4403 
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El periodo prehispánico, con los tres tipos de moradas que tenemos 
conocimiento existieron en los espacios del actual estado Zulia, el bohío, el 
palafito y la casa comunal, señalando las características principales de cada 
uno de ellos. La casa colonial hispánica que se construyó en la cuenca del 
lago de Maracaibo, con sus particularidades en lo que respecta a material 
de construcción, elementos de la fachada y distribución de los espacios 
internos, que la diferenciaron de las de otra regiones de un país y del imperio 
español en América; la cual mantuvo su vigencia desde mediados del siglo 
XVI hasta la primera década del XIX.

• La Primera Casa Zuliana representa una evolución de la casa colonial, 
para ese momento liberada ya de las normativas españolas y recibiendo 
en cambio influencias de las emergentes potencias nórdicas europeas 
como Inglaterra, Holanda y Francia, que produjeron cambios sobre la 
casa en varios aspectos; tipologías esta que mantuvo su permanencia 
entre la segunda década y la penúltima del siglo XIX.

• La Segunda Casa Zuliana, en la que se continúan profundizando los 
cambios ya iniciados, cubriendo en lo temporal desde la década de 1890 
hasta alrededor de1920. El cierre de esta etapa está relacionado con el 
fin de la Primera Guerra Mundial y la llegada a nuestra región de nuevos 
materiales para la construcción. 

• La Tercera Casa Zuliana, la última del proceso, en la cual se acentúa 
aún más las transformaciones que se vienen dando, manteniendo este 
modelo su vigencia hasta mediados de la década de 1940. Señala el 
estudio que durante estas tres últimas etapas, en la misma medida que 
fue recargándose la fachada con elementos decorativos, se fue haciendo 
cada vez más sencilla la distribución de los espacios internos de la 
casa y la relación calle hogar fue progresivamente más directa y menos 
ceremonioso.

Con la llegada de los años 40 del siglo XX Raydan nos explica como de forma 
muy lamentable se corta este hilo civilizatorio de alrededor de 400 años, 
expresión de nuestra cultura tanto regional como nacional, y por ende de 
alto valor patrimonial. Para el autor las principales causas de esta evolución 
son los prófugos cambios económicos, políticos y sociales, que produjo 
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en la sociedad nacional la actividad petrolera, la cual es llevada a 
cabo por compañías trasnacionales pertenecientes a las naciones 
hegemónicas, así como por un cada vez más agresivo proceso 
de globalización cultural al que se nos somete en función de sus 
intereses y que induce la obsolescencia de nuestra casa tradicional.

Con relación a la parte gráfica de Las Casas del Sol, está formada 
por 152 fotografías, unas en blanco y negro y otras en color, 
combinadas de forma indiscriminada en un discurso visual lineal 
en lo semántico, pero dividido para los efectos del diseño del 
libro en cuatro bloques; realizadas todas ellas en Maracaibo y 
varias otras poblaciones de la mitad norte del estado Zulia, a lo 
largo de los 43 años comprendidos entre 1979 y el recién pasado 
2022, siendo un alto número de ellas de la década de 1980. Por 
medio de estas imágenes podemos ver tanto las fachadas como los 
ambientes internos de nuestra vivienda en estudio.

También señala Carmelo Raydan que estás gráficas pretenden 
tener dos valores: Una objetivo, que es el documental, el cual en 
este caso es notoriamente importante porque se logró registrar 
una manifestación de la realidad que está siendo destruida de 
manera acelerada, menos de una cuarta parte de las fotografías 
podrían volver a tomarse por no existir ya esas viviendas. Y el otro 
subjetivo, la pretensión artística, por medio de la cual se busca 
enamorar a los perceptores de las imágenes, de la belleza y valía 
de estas viejas moradas, convirtiéndolos  en defensores de esta 
expresión de nuestra cultura zuliana y venezolana.

Finalmente, el autor concluye los textos de esta obra, proponiendo 
retomar esta tipología arquitectónica, manteniendo de ella los 
principios y elementos que tengan pertinencia en nuestros días, 
como la armonía con la madre tierra, que redunda en ahorro 
económico y se manifiesta en concreciones como el uso del aljibe 
y los muros y techos altos en busca de frescor, a la vez que hacemos 
un aporte a la sanación de nuestra agredida cultura venezolana. 

Tercera Casa Zuliana
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Los que escriben a favor y 
en contra de Pulgar

Edgar Camarillo
Miembro Correspondiente de la 

Academia de Historia del Estado Zulia 

El escritor carabobeño Miguel Elías Dao, escribe maravillas sobre las 
hazañas de Venancio Pulgar y en Maracaibo

Los que escriben sobre Venancio

“El Zulia en el septenio de Guzmán Blanco” 1992, 

La profesora Arlene Urdaneta, investigadora adscrita al Centro de 
Estudios Históricos de la Universidad, actual directora de dicho 
centro y además, investigadora acreditada por el Programa de 

Promoción de Investigación (P.P.I.) del Conicit o Consejo Nacional de 
Coordinación de la Investigación Cientifica.

En el capítulo II de la mencionada publicación titulado “El Zulia y la política 
económica de Guzmán Blanco”, se analiza la actuación de Venancio Pulgar, 
durante los primeros años del Septenio. Los tres períodos de gobierno de 
Guzmán Blanco: Septenio, Quinquenio y Bienio, son de vital significación 
en la historia de Venezuela, por su importancia y alcance en la formación 
del estado nacional centralizado. El Septenio se ubica en el lapso (1870 
– 1877) y se corrsponde con el desarrollo de un programa de reformas 
políticas y económicas, cuyo objetivo fundamental era la centralización 
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del poder, para lo cual, Guzmán utilizó como estrategia la alianza con lo 
caudillos regionales. 

También al respecto, Arlene Urdaneta, cita el folleto que circuló en Caracas 
en 1873, alusivo al Zulia y editado por Carlos Irwin y José A. Ochoa, quienes 
acusaron a Pulgar de haber obligado a Inocencio Hernández a ceder un 
préstamo de 7.000 pesos a cambio de exoneración, a Eusebio Pérez 10.000 
por libertad de su hijo; Eduardo Olavarría fue obligado a firmar vales por 
22.000 pesos y Schmilinsky Cía, Brewer y Cía por 90.000 pesos”.

El citado folleto, también se hizo eco de la opinón de un sector marabino 
sobre las actuaciones de Pulgar: 

“Se le consideraba traidor a los intereses locales, autor de 
“robo con círcunstancias agravantes”, “robo con violencia 
y maltrato”, “delitos contra el libre ejercicio de cultos”, 
“miscelanias de homicidios, robos, incendios y todo género de 
depredaciones en escala mayor”. 

Otro testimonio documental, citado por Arlene Urdaneta, es el de Octaviano 
Osorio titulado “El Gobierno del Zulia ante la Nación” (1876) donde se 
afirma que la mayoría de las obras emprendidas por Venancio quedaropn 
inconclusas y de las mismas: 

“quien sí se benefició y con creces, fue el propio Venancio: 
adquirió nueve casas, ubicadas en las principales parroquias 
de Maracaibo, con un valor de 105.000 pesos y además, 
compró dos goletas, la Maracaibera y la Zuliana, por 10.000 
pesos cada una. Adquirió otras casas en la ciudad y el club 
conocido con el Pajizo”.

El poeta i profesor universitario José Antonio Castro:

“.. El general Zuleta lo abandonó, lo mismo que el coronel 
Miguel Herrera “Miguelito” y el mismo general Víctor Barret 
de Nazaris. Todos han despotricado de Venancio por su 
egocentrismo y su modo de actuar…”
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Lo que dice Rutilio Ortega en contra de Venancio Pulgar

“Venancio Contra Perijá”.

Fue sustentado con la revisión del libro “Historia Machiques de Perijá Págs. 
227 - 228

“…El caudillo Venancio Pulgar, defensor del gobierno de Páez hasta que 
consiguió poder político de él, ya en 1863 pasa de conservador a federalista y es 
cuando en sus tropelías por el Zulia, llega a las poblaciones de Perijá. En Perijá, 
Venancio convocó a todos los sectores de la sociedad perijanera, para que se 
congregaran en La Villa de Perijá. A dicha reunión llegaron personas que venían 
de “Machiques, de San Julián, de Las Piedras, de Villa Vieja”. El caudillo les exige 
su adhesión a la Federación y apoyo económico a esa causa. La negativa de los 
perijaneros no se hizo esperar y Donaldo García contesta que… “ellos son ajenos 
a esos pleitos políticos”…, sin embargo Pulgar fija un plazo de espera y al ver 
que no se retractan de lo dicho, se exaspera y envía un mensaje a los hacendados 
de la región, pidiéndoles reunirse de nuevo en La Villa. Los abusos en tierras 
perijaneras llegan al paroxismo con el asesinato de Rafael Vargas a manos 
de los venancistas. La reacción de los federalista fue violenta y salen en busca 
de los hacendados perijaneros, quienes ya estaban preparados y los reciben bien 
apertrechados por lo cual la tropa de Venancio es derrotada y huyen del sitio 
regresando a Maracaibo…” 

(Subrayado nuestro)

“…Después de estos sucesos, Pulgar es execrado del gobierno del Zulia y escapa 
por Perijá hacia el Valle de Upar (Colombia). Desde entonces intenta tomar el 
poder invadiendo dos veces por Perijá: en noviembre de 1864 y en mayo de 1865. 
Los años de 1864 al 1870 son tiempos de inestabilidad política en el Zulia…”

“…Con el fracaso de los federalistas para resolver la miseria del venezolano, toma 
el poder Monagas (Ruperto) en 1868 y vuelve Pulgar al gobierno del Zulia. Éste 
envía sus cancerberos a Perijá quienes atropellaban y encarcelaban al grupo 
de hacendados que se opusieron –en el pasado- a las pretensiones de poder 
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del caudillo. Estos trabajadores perijaneros son asesinados de la forma más 
brutal y cruel, por el solo hecho de defender su terruño de la ignominia 
venancista…” 

(Subrayado nuestro).

“…Para finales de 1869, Pulgar desconoce el gobierno de Ruperto Monagas y 
marcha contra él, pero desiste de tal posición por la insubordinación presentada 
por su tropa y por los alzamientos suscitados en Perijá y otros distritos por el 
general Francisco Ortiz, quien al observar los abusos de los partidarios de 
Venancio Pulgar desaprueba tales acciones. En noviembre de 1869 es apresado 
Venancio Pulgar y se establece un gobierno provisional. En 1870 es derrotado 
Ruperto Monagas y Asume la presidencia Guzmán Blanco y asigna a Venancio 
como mandatario del Zulia. El primero de diciembre apenas toma el poder, 
decreta una serie de sanciones contra Perijá por no haber aceptado pasivamente 
sus pretensiones de poder. Primero bloqueo de los puertos que colindan con Perijá, 
y segundo corte de las comunicaciones con ese distrito…” 

(Subrayado nuestro).

“…En diciembre de 1870, José María Urdaneta (Jefe Político de Machiques) 
envía un comunicado a Venancio donde aclara las intrigas políticas de Machiques 
y Perijá, además pide que no se mande a Perijá a grupos armados y que Perijá 
restituya su autonomía a través de un proceso eleccionario. La resistencia a aceptar 
las imposiciones de Venancio, lleva a las pugnas internas entre los perijaneros, es 
por eso que hay un clima de tensión, quedando la posibilidad de una intervención 
militar para restablecer el orden. 

(Subrayado nuestro).

“… Tras los sucesos de Maracaibo –toma del poder por Venancio el 6 de diciembre, 
la élite machiquense reconoce a Venancio como presidente del Estado Soberano 
del Zulia, y para prevenir cualquier reacción violenta firman esta declaración por 
la Junta Municipal: Emilio Socorro, Trinidad Cabrera, Atanacio León, Carlos 
Sánchez, Julio E. García, Julián Sánchez hijo, Julián Martínez, Rafael Artilles, 
Bartolo Morales, Juan E. Ariez, Maximiliano Lisboa, Pedro Grivorio, Merced 
Castillo, Abelino López, Pedro José Bracho, Pedro Nicomedes Chaparro, Eustaquio 
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Machado, León Arrieta, Eduardo García, José de Jesús Peña, Francisco Piñero, 
José del Rosario Chaparro, José del Rosario Chavane, J. Pablo Urdaneta, Isidro 
Báez, Francisco Acosta, José Andrés Romero, José S. Socorro, Eladio Taborda, 
José Manuel Morales, Venancio Gutiérrez, Graciliano Griborio, L. Jiménez, Juan 
Díaz, Juan Casimiro Velásquez, Buenaventura Acosta, Gerborio Chacín, Pedro 
Antonio Montes de Oca, José Ignacio Sandoval, Antonio Salas, Juan Martínez, 
J.S. Lugo, Juan Eustaquio Farías, Enrique Farías Guerrero, Joaquín Luzardo…”

“…Toda esta situación pone de manifiesto la posición antivenancista de los 
perijaneros y la presión que Pulgar ejercía cada vez que tenía poder…” “…
Después de asumir el poder en 1870 Venancio Pulgar empieza a maquinar la 
forma de vengarse de los perijaneros, sus enemigos acérrimos. La desobediencia 
de Antonio Bermúdez, quien siendo gobernador de Perijá se negó a apresar a 
Rafael Parra, Octavio Osorio y Antonio Rincón, militantes del conservadurismo 
y adversarios de Venancio, quienes se habían rebelado contra el orden federal, 
esto encolerizó al caudillo quien envía tropas para poner por buen cauce a los 
perijaneros…” 

(Subrayado nuestro).

“…Además estaba en conocimiento de un posible movimiento subversivo, pues, 
meses antes se había decomisado armamento en Machiques. Antonio Bermúdez 
es destituido de su cargo y Venancio asigna como jefe civil y militar a él (sic) 
Coronel Federico Suárez. El líder perijanero, Antonio Bermúdez, en franca 
desobediencia contra las decisiones emanadas del caudillo, ataca con un grupo de 
perijaneros al coronel Suárez –quien venía a ocupar el cargo — a la entrada de 
Perijá. A finales de 1872 es declarado Perijá en rebeldía contra el régimen federal. 
Y Venancio se traslada a Perijá para controlar la subversión…” 

(Subrayado nuestro).

“…El general Manuel Yánez comanda el regimiento que asesinó a Antonio 
Bermúdez por desacatar las órdenes del tirano…” Luego de esto los soldados 
venancistas realizan miles de atrocidades, saqueos, destrucción, muerte y, por 
último, la quema de La Villa. Esta era la forma que había ideado Venancio para 
amedrentar a los valientes hombres perijaneros. Venancio montó su cuartel en 
Perijá en julio y encargó de la gobernación del distrito a Esteban Núñez quien 
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implantó un control rígido del paso de ganado hacia Maracaibo con el propósito 
de mermar la capacidad de economía de la región. Pero era más impetuoso el 
trabajo tesonero del perijanero, que el odio del déspota…” “…Para finalizar 
su obra Venancio Pulgar le cambió en nombre al Distrito y a las parroquias 
(Municipios) y mudó la capital, tal como se evidencia en el siguiente documentos: 

(Subrayado nuestro).

 “…General Venancio Pulgar, Jefe Civil y 
Militar del Estado…”

Considerando:

“…Que sometido el Distrito Perijá a la obediencia del Gobierno, y habiendo 
entrado bajo el régimen legal, es necesario darle una organización definitiva, 
cónsona con los principios proclamados por la gloriosa revolución de 
abril…” 

“…Decreto:

• Art. 1°.- Desde esta fecha el Distrito Perijá se denominará Distrito 
“Guzmán Blanco”.

• Art. 2°.- El municipio Perijá, Cabecera del Distrito, se llamará Municipio 
“Federación”.

• Art. 3° E. Municipio Machiques se nombrará Municipio “Libertad”.
• Art. 4°.- La Cabecera Capital del Distrito “Guzmán Blanco” se fijará en 

el Municipio Libertad.
• Art. 5°.-Dése cuenta a la Legislatura del Estado en su próxima reunión, 

del presente decreto.
• Art. 6°.- EL Secretario General comunicará o circulará este decreto.
• Dado en el despacho de la Jefatura Civil Militar del Estado en Maracaibo, 

a 27 días del mes de julio de 1872 -V Pulgar-, el Secretario General, 
Fulgencio María Carías…” (Ortega Rutilio y colaboradores, 1995: 229 
– 231, “Historia de Machiques de Perijá”).

Es evidente que el Dr. Rutilio Ortega y su equipo de colaboradores, en este 
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trabajo, develan parte de la otra faz de Pulgar, muy contraria a lo que dice el 
Dr. Ortega en su posterior obra “Venancio Pulgar”, (2008 primera edición) 
en favor de Pulgar. En la primera obra mencionada, coincide con una gran 
parte de los historiadores que han develado a Pulgar en sus dos facetas, (en 
Maracaibo, y contra Perijá). Se nota en esta exposición de Ortega G., que 
hemos subrayado nosotros, una línea en contra del caudillo, contraria a la 
expuesta en la obra de 2008. 

Ortega critica a los que según él, blasfeman contra Venancio en esta última 
obra, y lo considera un héroe, mientras que en la obra de 1995 ensombrece 
la figura de Venancio con varios epítetos como déspota, caudillo, calculador, 
vengativo y enemigo de Perijá. 

Los hechos narrados por Ortega G., dejan sentado el grado de odio que sentía 
Pulgar por los perijaneros y sus costumbres. Elementos de sobra echan por 
tierra la versión apologista que el mismo Ortega hace pública, tratando de 
esculpir una efigie de héroe que dista mucho de las figuras emblemáticas de 
nuestro verdadero estado. 

No quiero hacer de esta exposición una respuesta retórica contra el Dr. 
Ortega G., solo busco comparar sus manifestaciones ambiguas cuando en 
una oportunidad habla y coincide con otros historiadores que han hilvanado 
la historia del Zulia y han descrito a Venancio Pulgar como caudillo, villano y 
un hombre de malos sentimientos, y por otro lado, años después, publica una 
inmensa apología sobre Pulgar, destacando toda su vida, e inclusive, negando 
algunas afirmaciones con las que antes había coincidido el historiador, como 
es el caso de Manuel Matos Romero y Rafael Vargas Gutiérrez, restándole 
importancia, lo mismo que a los publicados por Alejandro García Maldonado 
en la Obra de Miguelito Herrera “Uno de los de Venancio”, calificando estos 
criterios como “una leyenda”, como una novela.

Así se comporta un grueso números de hombres y mujeres de la historia que 
han conocido las actuaciones del caudillo Venancio Pulgar, y aún hay más en 
el libro “Crónicas Perijaneras” 2006, Rafael Vargas: 112)
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Otras acusaciones serias en contra de Pulgar

Encontramos algunas acusaciones de Manuel María Azpúrua Fiscal Nacional, 
que pudieran comprometer o hacer dudar de la honestidad de Pulgar y de los 
hombres de confianza que le acompañaban. En una de esas campañas que se 
le encomendaron a Pulgar fuera del Zulia, en 1872, fue enviado a Valencia 
a cumplir órdenes dadas por Guzmán Blanco, para hacer dimitir al general 
Matías Salazar, a quien depuso y juzgó luego creando un tribunal militar, del 
cual formó parte. Tribunal que ordenó su fusilamiento, dándole un artero 
golpe a la disidencia valenciana. Pulgar quedó bien parado ante Guzmán y 
este lo dejó encargado de la función regional, donde se desempeñó como 
Jefe Civil y Militar de Carabobo, dada la confianza de Guzmán en Pulgar.

Sin embargo por otro lado, aprovechando la ausencia de Pulgar en el Zulia, 
quien había dejado encargado a su hermano Rafael Pulgar y al general José 
Rafael Soto de los asuntos militares, el gobierno nacional envió a Manuel 
María Azpúrua como fiscal del erario y con facultades para organizar la 
aduana de Maracaibo. Ya Pulgar antes de salir había dejado ordenada la 
Aduana previendo cualquier novedad.

Estando en funciones de comisión de servicio en Valencia “Campaña del 
Centro” como Jefe Civil y Militar de esta entidad, Pulgar el 17 de abril de 
ese año envía una misiva al jefe de la Sección Civil de la entidad federal, 
donde expone parte de los acontecimientos que ha logrado recoger. Dichos 
acontecimientos son enumerados en dicha Carta: 

“…Repetidas veces he recibido avisos de que algunas 
autoridades civiles y muchos jefes militares al desempeñar 
comisiones de servicio político, cometen excesos de todo género, 
ya atropellando ciudadanos indefensos, ya despojándolos 
de su propiedad o imponiéndole contribuciones; ya en 
fin, haciendo un tráfico degradante recibiendo dinero por 
dejar un hombre o una bestia necesarios para el servicio. 
Unas veces un militar encargado de reclutar hombres, 
toma bestias que se apropia como botín de guerra; otras, 
despoja al ciudadano de armas de valor que no presenta a la 
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autoridad, y muchas veces emplea la autoridad de que está 
envestido (sic) para ejercer venganzas y satisfacer pasiones 
innobles poniendo así en conflicto la honra del gobierno a 
cuya sombra ejecuta tales hechos… Yo no estoy dispuestos 
a permitir que continúen tales abusos; más, estoy dispuesto 
a reprimirlos enérgicamente, porque quiero la honra del Jefe 
de la República, cuyo programa es el de establecer el imperio 
de las leyes y la práctica de los principios liberarles; porque 
quiero la honra del gran partido liberal empeñado en la 
lucha contra los tiranos y opresores del pueblo; y porque 
quiero la mía propia que no quedaría bien puesta si a la 
sombra de mi autoridad continuaran ejecutándose actos que 
repruebo con la energía de mi carácter… Tal estado de cosas 
no debe continuar… Con el objeto, pues, de que mi propósito 
llegue a noticia de todas las autoridades y a la de todos los 
ciudadanos, dirijo a usted la presente nota, la cual deberá ser 
publicada por bando, y dirigida a todas las autoridades, y 
también impresa para que circule profusamente en todas las 
poblaciones y caseríos…” 

 (Rutilio Ortega, 2008: 227 - 228).

Leyendo esta misiva alguien que no haya estudiado a Venancio, creería 
todo lo que en ella escribe el caudillo. Un poco parecida al aquel discurso 
que pronunció en la Plaza de la Convención ante los marabinos, después 
que tuvo la reunión con el coronel Juan Baptista jefe del bloqueo contra 
Maracaibo por órdenes del General Páez, comisionado por el propio Páez 
para discutir una salida al levantamiento del bloqueo, donde Pulgar falseó 
todo lo expresado al comisionado: 

(Antonio Pérez Esclarín, 1986: 27 - 28). 

Hay una serie de argumentos, que a primera vista parecen nacidas de un 
hombre honesto a carta cabal. A mi entender una sarta de mentiras que 
solo buscaban los honores de la República y del gran partido liberal como 
lo expresa su firmante. Trataba de hacer ver los acontecimientos que pasaban 
en ese estado en contra de la gente honrada y trabajadoras, perpetradas 
por los comisionados de servicio a la nación. Lo mismo que acontecía en 
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Perijá y que sin embargo, nunca puso coto y al contrario propició y aprobó. 
Esa es la doble cara de Venancio, la doble moral, la ambigüedad que sale a 
flote. Por quedar bien, sale en defensa de otros, mientras que la verdad en su 
tierra seguía pasando con su consentimiento. La pantalla ante los medios de 
difusión lo inspiraba pues era poseedor de una cultura considerable. 

Al publicarse a aquella nota se vería en todo el país o en el estado, como 
alguien decidido a devolverle a Carabobo la tranquilidad y el sosiego, cosa 
que en el Zulia y en especial Perijá nunca cumplió. Durante su estancia 
en Valencia, Pulgar impulso algunas obras de importancia, según expuso 
Ortega en su obra. (Rutilio Ortega, 2008: 228), aunque solo estuvo unos 
cortos meses, pues volvió al Zulia a finales de mayo de 1872.

Volviendo a las acusaciones de Azpúrua

Surge desacuerdo entre Azpúrua y el general Víctor Barret de Nazaris –
sub secretario de Pulgar-, aquel que un año después será el secretario de 
“Oquendito” en Machiques, y Miguel Caramaño interventor de aduanas, 
ambos hombres de entera confianza de Pulgar. Dicha componenda traía 
como objeto nombrar a Carabaño como administrador de la Aduana y así 
lograr apoderarse del erario público con la complacencia de Caramaño. En 
unos apuntes que publicó el mismo Azpúrua los cuales tituló: 

“Apuntamientos secretos sobre los acontecimientos ocurridos 
en el Zulia de fines de mayo de 1872, en que arribó el general 
Venancio Pulgar a Maracaibo hasta el 26 de Julio de ese 
mismo año” 

“…Con miras a este objetivo, continúa Azpúrua; Barret 
y Carabaño indispusieron a Pulgar en contra suya, 
levantándole calumnias…” 

(Rutilio Ortega, 2008:231). 

Según Ortega, Pulgar a su regreso de Valencia, recibió de parte de su gente 
un informe de lo sucedido con Azpúrua, donde lo acusaban enérgicamente 
y se negó a recibir a Manuel Azpúrua poniendo del lado de Barret de Nazaris 
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y Carabaño y otros acusadores, envió además una comisión a Caracas 
acusándolo de fraude. Tal comisión incluía a
 

“…Barret de Nazaris, quien según Ortega, llevaba 5.000 
pesos en efectivo “para ganar prosélitos y conmover al mundo 
por medio de la imprenta”. Además asegura Azpúrua, hubo 
un intento de asesinato en su contra por parte de Rafael 
Sanyus, ordenado según por el mismo Barret de Nazaris. 
Luego a través de un amigo y familiar de Pulgar, Azpúrua 
había conseguido una entrevista con Pulgar, la cual había 
transcurrido en buenos términos, conviniendo el líder zuliano 
en la salida de Azpúrua…” 

(Rutilio Ortega, 2008:231 - 232)

Ortega considera importantes estas apuntaciones secretas de Azpúrua, de 
las cuales quiere destacar algunas acusaciones contra Pulgar:

“…Lo importante de estos apuntamientos secretos de 
Azpúrua, es que contienen una serie de acusaciones en 
contra de Pulgar y su gestión de gobierno: se acusa a éste de 
“loco”, “aturdido”, de cometer crueldades, de enriquecerse 
(Pulgar y los suyos) a costa del tesoro público; de ser autor 
de exacciones constantes en perjuicio de comerciantes, 
causando la ruina de éstos; de haber provocado el exilio de 
importantes familias zulianas, de haber vejado a sacerdotes 
y a damas de la capital zuliana (recordemos que mandó a 
poner preso a su compadre Monseñor Silva y a las damas que 
salieron esa madrugada de la misa, cuando él venía de una 
trasnochada); de ejercer un gobierno tiránico e impopular y 
haber causado el levantamiento ocurrido en Perijá por sus 
desmanes y expoliaciones…” 

(Rutilio Ortega, 2008: 232).

Ante estas acusaciones, Pulgar recibe de su compadre el General Guzmán 
Blanco un efusivo mensaje a propósito de ser devuelto a su estado el Zulia a 
causa de los problemas suscitados entre su gente y Azpúrua.
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“…Habiendo culminado exitosamente la campaña del 
centro, Guzmán, mediante decreto oficial envía a Pulgar de 
regreso al Zulia, ya que era necesaria la presencia de éste en 
su estado por los problemas allá suscitados, especialmente 
el caso Azpúrua, el 23 de mayo, Guzmán escribe a Pulgar, 
anexando el decreto señalado:

[Terminada como está felizmente la campaña del Centro en 
la que ha prestado usted muy importante servicio como jefe 
civil y militar del Estado Carabobo, y requiriendo el Estado 
Zulia la presencia de usted, he expedido el decreto que le 
adjunto.

Al recibir y cumplir usted ese decreto, hágalo con el 
convencimiento de que todo el gran partido liberal de 
Venezuela, viendo en usted al vencedor en Puerto Cabello, en 
el Zulia y en Trujillo, últimamente al hombre de abnegación 
patriótica que consagra activa decididamente todos sus 
esfuerzos al triunfo definitivo de la causa liberal en cualquier 
punto de la República en que se le exija, se manifestará 
siempre agradecido, pues tales títulos son imperecederos, son 
eternos en la memoria de los pueblos; y llamado yo por los 
de Venezuela a consumar la obra de su soberanía, creo llenar 
un deber protestando a usted a nombre de ellos y en el mío 
propio, esos sentimientos de gratitud…]” 

 (Rutilio Ortega, 2008: 232).

Halagos al héroe del Centro

Menos lisonjas de Guzmán para Pulgar sería una tacañería de su parte en su 
sobrada verborrea al momento de pagar con palabras la obra cumplida por 
su compadre en senda campaña, que le despejaba del enemigo, el General 
Matías Salazar. Por supuesto que Guzmán en su astucia, solo busca amarrar 
con sus pochonguerías a Venancio que se doblegaba ante la adulancia y las 
alabanzas que engrasaban su fama de valiente héroe. Más sin embrago, 
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Guzmán prevé enviar a Pulgar al Zulia debido al conflicto permanente con 
Azpúrua. 
 
Ortega coloca también un memorando que Guzmán dirigió a su gabinete de 
Caracas el 27 de mayo de 1872 en relación a la situación entre Azpúrua y el 
trabajo de Pulgar en el Zulia, dándole toda su confianza en su gestión, ese era 
el pago por su lealtad:

“…La conducta del General Pulgar en esto, como en todo, es 
tal, que tengo por uno de los jefes que más lealmente cumple 
con sus deberes para con la causa, y para conmigo. Este es un 
hombre, no sólo que no se conocía, sino que ha sido víctima 
hasta ahora de sus enemigos y de la fatal propensión de nuestro 
carácter de juzgar sin previo examen. Tiene notabilísimas 
aptitudes personales, se identifica con su causa y la sirve sin 
reserva. Es discreto en sus aspiraciones, le gusta la fama y 
acepta sin esfuerzo y hasta con gusto, las obligaciones que 
moralmente imponen la confianza. Yo estoy muy satisfecho 
de los servicios que acaba de prestar, y consigno lo que dejo 
dicho, porque creo que se lo debo como reparación contra 
tantas calumnias de que ha sido víctima…]” 

(Rutilio Ortega, 2008: 233).

Más adelante, Rutilio Ortega continúa revelando lo sucesivo de aquel 
desenlace:

“…El 31 de mayo Pulgar llega a Maracaibo y se consigue con 
dos graves problemas: el caso Azpúrua y una nueva rebelión 
en Perijá. Logrando en avenimiento en el primero de los 
casos, tal como lo señala Azpúrua en páginas anteriores, éste 
regresa a Caracas, comenzando a difundir sus acusaciones 
contra Pulgar en la capital de la República. El problema se 
resuelve positivamente para Pulgar, recordemos que para el 
26 de mayo, Guzmán estaba al tanto de las acusaciones, 
tildándolas de calumnias. Para terminar, Pulgar escribe a 
Guzmán el 13 de agosto rechazando la decisión tomada 
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en Caracas de enviar de nuevo a Azpúrua al Zulia, como 
Tesorero del Estado, alegando en este rechazo que todas las 
acusaciones hechas por aquél eran falsas, que él, Pulgar, ha 
dado muestras suficientes pruebas de lealtad y defensa tanto 
de guzmán como a la causa liberal. A su vez, el jefe zuliano 
emite serios juicios sobre Azpúrua: éste, durante la estadía 
de Pulgar en Carabobo, habría aprovechado para consumar 
su actuación como gobernante y abusar del nombre y la 
confianza de Guzmán; además había tratado de ganar 
prosélitos con caudales públicos para hacerse elegir senador 
por el Zulia, era culpable de la desaparición de grandes 
cantidades de dinero de la aduana, había dejado sin raciones 
a la guarnición del estado, desatando las observaciones que 
el mismo Pulgar le hacía y que, en esencia, le había tratado 
de desacreditar para evitarse él, Azpúrua, de quedar como 
un ladrón. Por todo ello, se niega a la vuelta de éste, y que 
Guzmán lo que debía hacer era pedirle cuentas de su gestión 
en la aduana, ya que “bribones” como Azpúrua sólo vivían 
explotando la buena fe de los demás. Culmina esta carta 
asegurándole a Guzmán: “Si mi presencia en el desarrollo 
general de la política del país fuese un estorbo para el bien de 
la República, estoy dispuesto luego de separarme de la política 
y del país”. El 8 de noviembre llega a Maracaibo Francisco 
Pimentel y Roth para ocupar el puesto de administrador de 
la aduana…” 

(Rutilio Ortega, 2008: 233 - 234).

Cabe preguntarse ¿por qué Pulgar evitaba a toda costa la llegada de Azpúrua 
a Maracaibo? El que no la debe nada teme. Confiaba tanto en Guzmán, que 
abiertamente ofrece separarse de su cargo, y esto lo hace, porque confía 
en que Guzmán deshará el nombramiento de Azpúrua, pues los favores 
que debe a Pulgar sobrepasan a sus suspicacias y no va aponer en juego la 
tranquilidad de su gestión como mandatario nacional.

Mientras tanto, el segundo problema que se le presentó a Pulgar a su regreso 
de Carabobo, fue el levantamiento suscitado en Perijá, había sido sofocado 
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según lo da a conocer Pulgar en un decreto en los días de julio, donde expresa 
que el distrito ha sido sometido a la obediencia de la ley. Se refería Pulgar a 
los acontecimientos donde ajusticiaron a Antonio Bermúdez y saquearon a 
La Villa y luego la quemaron. Ese mismo año y ese mismo mes de julio de 
1872, cambió la capital o cabecera para Machiques y le cambió los nombres 
a dicha cabecera y a los dos municipios. Seguros estamos que nada de estas 
atrocidades fueron reportadas a Guzmán por el caudillo Venancio Pulgar. 
Sin embargo, más adelante, Guzmán va a seguir sospechando de la falsa 
moral de Venancio y ajustará cuenta en el año 1874 cuando envíe al General 
Jacinto Gutiérrez. 

En el mes de octubre de 1872, Guzmán decide romper con la problemática 
de la aduana zuliana. Algo había allí que a Guzmán no le olía bien, y decidió 
ordenar que sus administradores aduanales, gocen de máximo poder sobre 
las aduanas por encima de los mandatarios regionales, inclusive sobre Pulgar 
que se negaba a ser auditado. Disponiendo para ello de ser necesario ante 
cualquier desobediencia de los presidentes de estados, enviar tropas militares 
para hacer cumplir lo ordenado. A lo que Venancio el 26 de octubre, remite un 
comunicado a Guzmán manifestándole su descontento por su desconfianza 
y expresando su deseo de alejarse del Zulia para no ser un obstáculo a las 
investigaciones por ser su más fiel servidor y amigo. Pulgar se va a Caracas y 
Guzmán aprovecha para pochonguearlo nuevamente pues lo conocía y sabía 
que los gestos lo halagaban. Por eso le impone la medalla del Sol del Castillo 
Libertador, según reza en la obra (Rutilio Ortega, 2008: 238).

Otras acusaciones contra Pulgar

Luego de la derrota definitiva de Venancio en Maracaibo a manos del General 
José Desiderio Trías, quien lideró la batalla final al lado del coronel Jorge 
Sutherland, hijo, de los peludos y los maracaiberos y junto a los perijaneros, 
desistió de continuar su gobierno como presidente de Estado y entregó el 
mandato el día 23 de marzo de 1874 y se embarcó en la goleta “La Virginia” 
con destino a Caracas a entregar cuentas a Antonio Guzmán Blanco quien 
ya le venía haciendo seguimiento ante las constantes denuncias y quejas del 
pueblo zuliano por su actuación, cosa que preocupó a Guzmán en perjuicio 
de su gobierno. Ya Manuel Azpúrua había hecho innumerables denuncias en 
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caracas sobre su gestión y Guzmán en favor de la amistad que había crecido 
en entre él y su compadre Pulgar, había dejado pasar tales aseveraciones 
de Azpúrua, quien quedó ante Guzmán Blanco como un calumniador. 
Pasaron dos años y ya en 1874, Guzmán conocía de los hechos acaecidos en 
Perijá y en el resto del Zulia, lo que a su criterio podría poner en peligro su 
permanencia en el poder. Así lo expresa el Dr. Ortega en su libro “Historia 
de Machiques de Perijá”:

“…El presidente Guzmán Blanco al enterarse de los sucesos 
en el Zulia, envía al general Jacinto Gutiérrez para que 
controle la situación, pero al percatarse de la crítica situación 
decide unirse al movimiento insurreccional y deponer (sic) 
al gobierno venancista…” Rutilio Ortega y Colaboradores, 
1995: 233)

A raíz de esos hechos, por los constantes levantamientos civiles en Perijá, 
Guzmán prepara un plan para sacar del poder a Pulgar, pero debe hacerlo 
indirectamente, debido que no quiere hacerlo de manera brusca por el 
compadrazgo y la cantidad de favores que le debe a pulgar, y sobre todo, 
porque conocía las reacciones Venancio. Para ello, va a aprovechar la 
disidencia que hay entre Pulgar y los perijaneros y las diferentes quejas que 
muestran los de Maracaibo. El plan se pone en marcha al mando de uno de 
sus más leales parciales, el General Jacinto Gutiérrez. Este a su vez, arribando 
a Maracaibo, va a utilizar al General Desiderio Trías quien invadió al Zulia 
entrando por Falcón y dará inicio a los ataques que luego depondrán en 
catorce días de duro combate a Pulgar.

Luego se encargarán Gutiérrez y Trías del poder en el Zulia y organizarán el 
estado. El 31 de marzo de ese año, 1874, el General Desiderio Trías, desde 
la jefatura militar del Zulia, escribe a Guzmán Blanco refiriéndole algunos 
detalles sobre el estado y aprovecha para declarar la adhesión del Zulia a la 
causa federal y a su gobierno; y de acusar a Pulgar de Exacciones y otras 
acciones inapropiadas. Ya un día antes el cónsul americano había hecho 
severas acusaciones sobre las medidas perturbadoras e impositivas de 
Pulgar como: destierros, persecuciones y acciones violentas contra 
algunas personas de Maracaibo que se oponían a su gobierno. 
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El 9 de abril, también hace lo propio el General Gutiérrez, quien envía una 
comunicación oficial a los diferentes mandatarios regionales comunicándoles 
que ya Venancio Pulgar no está al mando del estado Zulia y que es él el nuevo 
presidente de este estado de manera provisional y que el Zulia a pesar de los 
acontecimientos gozaba de una reinante paz, a pesar de que los amigos fieles 
de Pulgar lanzaban rumores en gran parte de la unión venezolana.

Luego el General Jacinto Gutiérrez ordenó la realización de elecciones en el 
Zulia el 31 de julio de ese mismo año 1874, en las que salió electo Octaviano 
Osorio, quien había participado en las conspiraciones de marzo para sacar 
a Pulgar del gobierno. Osorio ya en su mandato, realizó algunas revisiones 
encontrando algunas anomalías, que según Arlene Urdaneta quien publicó 
parte de los testimonios de Osorio y que nosotros hemos tomado del libro 
Venancio Pulgar (Rutilio Ortega, 2008: 286 - 290) que hemos venido 
revisando, pondremos en este trabajo. 

Entre algunas denuncias de Osorio, según 
Ortega, que tomó de Arlene Urdaneta: 

Corrupción e ineficacia; “la mayoría de las obras públicas 
aún se le debían a los contratistas y demás personas que 
intervinieron en su realización y muchas de las partidas 
recaudadas para este fin, desaparecieron”; así, el valor 
de los faroles del alumbrado público y las barandas que 
circundaban la plaza Concordia no habían sido cancelados 
al contratista, al igual que los gastos de construcción de 
la casa municipal y la dotación de los equipos para la 
imprenta del estado; con respecto al teatro “no se sabe que 
se hicieron las grandes sumas que se recogieron”, por lo que 
su construcción “quedó en proyecto”; el hospital de Lazaros, 
“a pesar de las sumas que se tomaron del erario público y de 
particulares, entre los cuales figura el señor Eusebio Pérez, a 
quien por medio de intimidaciones y violencias, le quitaron 
10.000 pesos, se quedó en construcción”; el mercado público, 
“en donde se consumieron más de 64.000 pesos, se quedó en 
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cimentos… sin que haya podido averiguarse entre quiénes 
se repartió la gruesa suma recaudada con este objetivo”; 
igualmente inconcluso quedó “el dique de la Cañada Nueva”. 
Dicho dique, además “fue realizado a través del trabajo 
forzado de cualquier ciudadano que por el momento pasara 
por la vía, los cuales a la voz de mando de Pulgar, como si se 
encontrase en el campo de batalla librando combate”, eran 
obligados a participar en la construcción, “a llevar sobre sus 
hombros los materiales que se necesitaban para la obra, sin 
permitirles siquiera se despojaran de sus levitas, como para 
hacer más resaltante la vejación” 

(Rutilio Ortega, 2008: 286 - 290).

Hasta aquí solo mencionamos las denuncias hechas contra Venancio Pulgar. 
Pero recuerden que Venancio ha tenido en este trabajo un defensor a ultranza: 
el Dr. Rutilio Ortega quien de manera reiterativa insistirá en defender y 
justificar las acciones de Pulgar y en todo momento tratará de negar esos 
acontecimientos y los pondrá en tela de juicio y bajo duda o sospecha, con 
tal de dejar bien parado a Venancio Pulgar, a quien denigró años atrás en 
la obra Historia de Machiques de Perijá. Quiero aseverar que mi propósito 
no es agraviar al Dr. Ortega, solo busco revocar algunas aseveraciones y 
actuaciones de Venancio, debido al compromiso que desde el punto de vista 
moral, me une a los habitantes de Perijá, herederos de la memoria histórica 
referidas a las atrocidades cometidas por Venancio Pulgar y su gente en La 
Villa del Rosario y Machiques.

A continuación veremos las posturas asumidas por el historiador Ortega, 
actuando como abogado defensor ante las denuncias de Osorio y otros que 
por deber tuvieron que hacerlas, en demanda de justicia, aunque esta nunca 
llegó.

En el mismo texto, continuando con el orden de las denuncias contra pulgar, 
el Dr. Rutilio Ortega sigue haciendo mención al respecto y nos preguntamos: 
¿si lo que buscaba con el libro era resaltar la obra de Pulgar, por qué publica 
las acusaciones? 



267

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

Y encontramos una razón. La única razón de esa publicación no era mostrar 
su imparcialidad con el Zulia, porque a lo largo del desarrollo de esta obra 
lo que hace es defender y justificar a Pulgar. Creo definitivamente que el 
propósito de Ortega es poner las denuncias para poder enfilar la defensa y 
negar dichas acusaciones, argumentando su tesis sobre la grandeza de Pulgar. 
Leamos a continuación lo que Ortega dice:

“…Con respeto a este informe de Osorio, citaremos otro 
testimonio del supuesto trabajo forzado a que se obligó a 
ciudadanos de “levitas”, es decir, prominentes, en la obra 
del dique de la Cañada Nueva. Besson nos indica que este 
problema de las cañadas era una preocupación constante 
en el Zulia, al cual Pulgar quiso dar solución, por los que 
ordenó los trabajos de un muro de contención que detuviera y 
recogiera las aguas de dicha cañada:

“Y así como en la guerra, Pulgar era el primero, e iba a la 
cabeza de sus soldados, así en esa obra de paz y progreso, 
Pulgar quiso ser el primero…Y personalmente, seguido de 
personas de alta significación social y política, cargó sobre 
sus hombros arena, cal y piedras para empezar los trabajos, 
dando así el ejemplo a los demás: Notable rasgo del General 
Pulgar que lo enaltece y encumbra. ¡El Presidente del Estado, 
cargando él mismo piedras, cal y arena! Era la mejor 
manera de probar que el Corte de Cañadas era del mayor 
interés para el pro – común, y la mejor manera de que todos 
contribuyeran al empuje de la obra” 

(Rutilio Ortega, 2008: 2290).

He aquí como Ortega trata de hacer comparación de los dos testimonios, 
involucrando a Besson con otro testimonio que no coincide con la denuncia. 
Por un lado, porque Besson es fiel defensor de Pulgar y por otro lado, porque 
Ortega pretende justificar las acciones de Pulgar en favor de una obra 
importante para el Zulia. Corroboremos lo que expresamos:
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“…Voluntariamente o forzados, resulta clara que los zulianos 
de levita, con Pulgar a la cabeza, contribuyeron a una obra 
importante para el estado. El testimonio de Osorio, enemigo 
de Pulgar y uno de los jefes de la insurrección que lo derrocó, es 
posible que esté lleno de prejuicios y exageraciones. Creemos 
que una persona tan ferviente y expedita como Pulgar, 
es capaz de dar el ejemplo cargando sacos de cal, arena y 
piedras, acompañado de su tren de gobierno y de partidarios 
suyos de alta posición. Creemos también posible, que haya 
obligado a conservadores de postín, que por allí pasaban, a 
hacer lo mismo, dada la fobia que tenía contra los adherentes 
a esa filiación política, los godos, según él los calificaba…” 

(Rutilio Ortega, 2008: 290).
 

Más adelante se acusará también a Pulgar, ya radicado en Caracas, de 
conspiración e intento de magnicidio contra el gobierno de Francisco Linares 
Alcántara, de tratar de invadir a Venezuela varias veces, desde distintos puntos 
del continente. Saldrán a flote otras actuaciones que dejarán mal parado a 
Venancio Pulgar en relación a su accionar como un verdadero demócrata 
y como un hombre de convicciones morales intachables. Su ambición de 
poder nunca fue saciada y su espíritu andariego e hiperactivo, nunca le 
permitió serenarse y actuar con suma clarividencia, sin los fantasmas de la 
venganza y las retaliaciones. Por eso su espíritu reaccionario lo descoloca 
y lo desubica de la lista de próceres y héroes, porque más que un héroe fue 
un villano engañoso y trapero, y más que un prócer fue un guerrillero que 
asaltó haciendas y asaltó plazas para hacerse del poder, inventado guerras y 
batallas para alimentar su ego y su intranquilo espíritu, confiando siempre en 
su instinto y en su espada, dejando de lado los conocimientos e intelecto que 
había aprendido, los cuales solo aplicaba en el momento de redactar alguna 
carta o informe, porque de haber antepuesto las ideas a la espada, el Zulia 
tuviera en él un verdadero héroe y un auténtico prócer, y hasta La Chita lo 
hubiese adoptado como su nieto, aun conociendo su fiereza de “León del 
Zulia”.
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Estas denuncias no cuentan las atrocidades de la década en Perijá -1863 - 
1874, cometidas contra los habitantes de estas tierras prodigiosas, sobre 
la cual tanta gente ha contado la misma historia y han coincidido tantos 
historiadores de respetable tenor. Esas serán las evidencias más graves, 
atribuidas a Pulgar, que ni el mismo Besson y su más reciente biógrafo, el 
Dr. Rutilio Ortega, podrán soterrar, porque este pasado oscuro que dejó 
Venancio Pulgar en las mentes de los perijaneros por lo agudo de las acciones 
criminales, quedarán sembradas en las mentes de los que fueron víctimas 
directas y los herederos de aquella barbarie que sicológicamente por más de 
un siglo y medio permanece intacta en cada rincón perijanero. 
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Venganza de Venancio 
Pulgar en Donaldo García

Edgar Camarillo
Miembro Correspondiente de la 

Academia de Historia del Estado Zulia 

 “…Por un verdadero milagro, uno de los heridos alentaba 
aún, corríale la sangre por mil heridas abiertas, pero la vida 
aferrábase al organismo como un molusco a su concha, 
desesperadamente. El cuerpo acribillado de Rafael García 
el hermano de don Donaldo, fue sacado de la prisión con 
infinitas precauciones. Y Dios quiso que sobreviviera a 
sus terribles heridas para señalar con dedo acusador a sus 
asesinos…” (García Maldonado, 1924: 406 – 409).

Estimados lectores y aliados de la historia. Así pasó. Esta es la verdadera 
historia de lo ocurrido en La Villa del Rosario de Perijá. Dos esbirros 
sanguinarios de Venancio Pulgar, acabaron con la vida de uno de los 

perijaneros que con valor hizo frente a las atrocidades corruptas de aquel 
entonces. La razón de los maleantes: cobrar con sangre el atrevimiento de 
los perijaneros a enfrentar a su jefe, y vengar la derrota que Pulgar recibió en 
el Cerro de La Carreta”. 

Todo se supo porque dos perijaneros valioso participaron de estas acciones. 
Uno como víctima que sobrevivió y contó los hechos y otro que escuchó 
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y escribió al respecto. Ellos son Rafael García 
“El Macheteado”, hermano de don Donaldo, 
y Miguelito Herrera, autor de los escritos que 
Alejandro García Maldonado llevó a la imprenta, 
dejando al descubierto las grandes atrocidades 
cometidas por estos bandidos, por órdenes 
de Venancio Pulgar, nombrado años después 
héroe del Zulia, vayan ustedes a creer tremenda 
decisión de unos pocos zulianos confundidos, 
que nunca se dieron por enterados de lo que 
aquel loco y frenético personaje, caudillo 
y salvaje general, hizo en contra de Perijá y 
premiaron lo poco bueno que hizo, sin tomar 
en cuenta el chorro de lamentaciones que dejó 
en los entristecidos habitantes del Cantón de 
Perijá, que vivió tranquilo entre trabajo, familia 
y religión hasta que en 1863, vino este polémico 
personaje a cambiarles el rumbo de éxito que 
para entonces Perijá tuvo.

Yo he jurado no descansar hasta desenmascarar 
a Venancio Pulgar ante los venezolanos. Aunque 
muchos me digan que estoy destapando una 
olla caliente. Que humee, pero que se sepa que 
lo que hicieron con Venancio no es cónsono 
con la historia y que solo se escuchó la versión 
de algunos maracuchos confundidos que no 
conocían al verdadero Venancio Pulgar. Que 
distraídos por un extraño frenesí, hicieron caso 
a las propuestas puestas en la mesa. 

Seguiré trabajando en mis investigaciones y 
reuniendo elementos que comprueben mis 
exposiciones. Ya llegará un gobernador que 
estime a Perijá y revisará mi propuesta de 
revocar el decreto que dio entrada al Panteón 
del Zulia a la figura de Venancio Pulgar, y pueda 

con satisfacción, ver sacar los restos de este 
personaje inhumano, que llenó de desgracia 
al pueblo perijanero y por desgracia está entre 
los que sí son héroes de la patria y de nuestro 
amado estado Zulia. No pierdo la esperanza 
de publicar mi trabajo titulado “La otra cara de 
Venancio Pulgar”. Mientras tanto, seguiremos 
trabajando en la difusión de nuestra historia y 
ayudando a que gente como ustedes, quieran 
conocer a la Perijá del progreso, la valentía y el 
coraje del siglo XIX.

Este artículo que publiqué en mi muro de 
Facebook, generó algunas interacciones del 
público, que he querido compartirles hoy que 
retomo como una tarea de continuar con mi 
propósito de informar a muchos de aquellos 
hechos y poner en la mesas las aceptaciones y 
negaciones de los que interactuaron en el tema.

 Pedro Vargas, dijo:
 

¿Quien escribe lo de descubrir 
lo que hizo Venancio Pulgar?

 Yo respondí:

Perdón hermano debí poner 
mi firma en lo publicado, es 
de mi autoría. El relato es de 
Miguelito Herrera pero la 
conclusión es mía.
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Intervino el Abogado y exalcalde de Machiques, 
Edith de Jesús Escola

“…Edgar, sería interesante que leyeras el último texto 
publicado en el año 2008, sobre Venancio Pulgar escrito por 
el Dr. Rutilio Ortega y publicado por la Ilustre Universidad 
del Zulia, en su colección de Textos Universitarios y que es el 
resumen de casi 10 años de investigaciones, y que surge a raíz 
de una publicación mía del año 89, donde me preguntaba, si 
Venancio, era Ángel o Demonio.

Esa interrogante llevó al Dr. Rutilio Ortega, a iniciar la 
investigación, que al inicio se denominó “La verdad sobre el 
caudillo”. Y al final, concluida la investigación la denominó 
sencillamente “ Venancio Pulgar. Autonomía e identidad del 
Zulia”.

Dado lo compleja de la personalidad de Venancio; donde por 
una parte los perijaneros lo tildamos de asesino y que no tenía 
ningún recato para usar la violencia; y por otro lado, otros 
zulianos, lo consideran el adalid de la defensa de los derechos 
del Zulia frente a los desmanes centralistas de los gobiernos 
caraqueños, lo cual dio un empuje a lo que hoy conocemos, 
como “Zulianidad”.

También recuerda, que “Uno de los Venancio”, que mencionas, 
es lo que el Dr. Herrera Luque, ya fallecido dijo ser una historia 
novelada.

Y como Cronista no puedes dar como cierto “todos” los hechos 
que se mencionan en dicho libro.

Juan Liscano, en el prólogo del mismo, nos dice de Miguelito 
Herrera (protagonista en el libro), que es uno de los personajes 
más trabajados de la NOVELISTICA tradicional venezolana, 
representativo de un ethos que produjo héroes y villanos”.
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Lenin López, puede ser que tenga algún texto por ahí. Porque su edición 
fue muy limitada a los recursos de nuestra universidad. Dado que dicha 
investigación, tuvo un buen tiempo engavetada por no tener una institución 
que publicara la misma. El saliente Alcalde se hizo el loco en su oportunidad 
cuando se le planteó la posibilidad de publicarla (quizás debido al hecho de 
que el prólogo de dicho texto es de mí autoría).

El historiador, Dr. Édixon Ochoa, también 
intervino.

“…Me sumo a las opiniones del exalcalde Edith Escola, 
quien curiosamente fue uno de los propulsores de esa 
magnífica investigación historiográfica sobre Venancio 
Pulgar. Una investigación suficientemente documentada 
que lo estudia y analiza en su justa dimensión, porque no lo 
deifica ni lo criminaliza, porque exalta sus méritos y critica 
sus deméritos. Los historiadores venezolanos andamos 
actualmente en una onda revisionista a la cual invitamos a 
sumarse a los cronistas, y eso solo se logra recurriendo a las 
fuentes históricas. Una cosa es la historia y otra la fantasía 
histórica. Saludos cordiales…”

Yo volví a intervenir y dije: 

“No quiero parecer antagonista, pero, por haber leído el 
libro que el respetado Dr. Rutilio Ortega hizo sobre la vida 
de Venancio Pulgar, es que decidí montarme en una nueva 
investigación. Reconozco que el Dr. Rutilio Ortega tiene sus 
razones para escribir esa importante obra. También puedo 
admitir los criterios de quienes defienden a Pulgar. Esos 
son sus alegatos. Lo que no puedo admitir es que quieran 
convencerme de que Venancio es inocente. Yo también tengo 
mis razones y así como hay quienes defienden a Pulgar en 
sus obras, también hay quienes desmientes esas adulaciones. 
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Sé de antemano, en lo que me he metido y supongo que 
no llevo muchas ventajas para ganar, ante las figuras ya 
mencionadas. Así como hay quienes con vehemencia han 
lavado momentáneamente la cara de Pulgar, hay quienes, 
que como yo, piensan lo contrario y tienen también derecho 
a disentir. Sobre todo, cuando se trata de un tema como 
éste, que pocos quieren desempolvar. Yo sé que revivir estos 
momentos, es demasiado arriesgado y temerario, pero en fin, 
es historia. 

Algunos piensan que fuentes fidedignas son determinante, 
pero resulta que algunas de esas fuentes no fueron escritas 
por gente honesta, tal es el caso de las actas que los mismo 
oficiales y aliados de Pulgar dejaban como elementos 
comprobatorios y de los cuales evacuaron algunos autores. 
Algunos respetados historiadores y críticos de la historia, han 
referido que “Uno de los de Venancio” es una novela, pero 
niegan la posibilidad de que los textos originales manuscritos 
digan la verdad. Allí iría a ser un cuento de no terminar. En 
fin, yo le creo a Miguelito Herrera, algunos creen que Pulgar 
es un héroe, ¿Qué tal? ¿Quién tiene la Razón? 

Estudien a Azpurua, el contralor que envió Antonio 
Guzmán Blanco y saquen conclusiones. No es fácil escribir 
contra Pulgar porque tiene sus seguidores, pero tampoco es 
fácil mantenerse quieto, cuando te mencionan ese nombre, 
y menos si conoces los antecedentes que el hombre tiene. 
Yo respeto los criterios de quienes a lo mejor, no están de 
acuerdo con mi exposición, y a lo mejor en ellos nunca voy 
a encontrar receptividad por ser sencillamente un “cronista”. 
Pero, mientras haya indicios que digan que Venancio no 
justifica los méritos para estar en el Panteón, yo no reconoceré 
su presencia en él. 

Es apasionado pero, soy perijanero y heredero de las víctimas 
de su lengua, de su mano y de su envidia. Mis respetos 
para quienes aprecian mi dedicación pero no comparten 
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mi sentimiento y mi línea editorial. Sé que me expongo a 
muchas críticas, pero alguien tiene que salir a decir verdades. 
Ya habrá quién, con grandes títulos universitarios y con 
sobrado espacio en las cohortes académicas, pueda decir 
con sus palabras: “Venancio no es quien dijeron que era”, 
y así, cuando ya yo ni exista, habrá alguien que diga, “mi 
abuelo me dijo, que en Machiques, un hombre que fungía de 
cronista, escribió un libro que no se publicó, y que llevaba por 
título, “La otra cara de Venancio”.

Es pues estimados doctores, mi humilde respuesta. No la 
tomen como retórica. No es lo que quiero que vean. Solo 
quiero decirles que la verdad en este tema no está del todo 
aclarada, y que hay varias perspectivas sobre esa historia. 
Tanta razón tienen ustedes, pues den razón a quienes piensan 
y escriben distinto a lo que ustedes piensen. No detengan 
el curso de la historia y no vean elementos vanos en lo que 
los demás exponen por el simple hecho de que no es lo que 
ustedes piensan...

Recuerden que los estimo más allá de lo que pueda parecer. 
Siento una gran admiración por el exalcalde de mi pueblo, 
y por mi amigo, el Dr. Édixon Ochoa. A él, le tengo un gran 
respeto y una gran admiración. Es un joven baluarte de 
nuestra historia, colega miembro de la Academia, que piensa 
distinto que yo sobre este tema, pero que vale para estar en 
la lista de mis mejores amigos. Ambos son una parte de mi 
estrecha lista de personas de admirable valía, y los quiero 
mucho. 

Permitan que podamos discutir este tema. No lo detengan, 
porque nadie pudiera en todo caso, ser tranca del cauce de la 
historia cuando ella viene indetenible y cargada de datos que 
algunos no conocen. Un Abrazo, y que sigan el curso de las 
investigaciones…”
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Un amigo abogado y amante de la historia, llamado, Alfonso José Chacín 
Chourio, quien me hizo merecedor de un hermoso regalo, la colección de 
libros la historia sobre Perijá, de la Dra. Ana Cecilia Peña Vargas, también 
intervino en aquel sano debate sobre nuestra historia.

“…Los hechos históricos importantes, escritos por el 
subjetivismo humano, aún el de los historiadores, siempre 
tienen una versión negra y una dorada, dependiendo de, a 
cuál aspecto de los mismos nos refiramos, cuya valoración 
queda a la propia subjetividad del lector de las historias.

Para mí, no existe ningún antagonismo. En realidad, 
Venancio Pulgar, Falcón, Zamora y todos los que los siguieron, 
ciertamente contribuyeron, a lo que luego llamamos “la 
descentralización”, que entre otros aspectos, se hizo letra de 
Ley, con la “Ley de Elección y Remoción de Gobernadores y 
Alcaldes”, tan atacada hoy por los comunistas, que permitió 
su elección y remoción directa por el pueblo. Pero, eso no le 
quita lo bestial de su actuación contra los conservadores o 
“godos” de Perijá.

Ambas posiciones analizan un hecho desde dos puntos de 
vista diferentes. Las dos las comparto, como su respetuoso 
lector, sin percibir en ellas ninguna contradicción; además, 
la dialéctica es buena para pasar los hechos históricos por el 
rigor de la objetividad científica, también residente en el ser 
humano esos hechos. Como ahora, porque, como el quehacer 
humano jamás se detiene, hubo cambios para bien o para mal. 
Pero se ejecutaron mediante el odio, acciones maquiavélicas, 
deplorables ¿para lograrlas? ¿innecesariamente? ¿Odio 
político? ¿desmedidas? 

El juicio solo queda a la historia. La responsabilidad del 
exponente es tratar de plantearlos fría y lo más objetivamente 
que lo deje su humanidad, Y científicamente, ganará la tesis, 
medida por los métodos de comprobación de las ciencias 
sociales, que haga perdurar en la mente humana más adeptos.
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Esa es la dialéctica y la epistemología de las ciencias sociales, 
como la historia y su método científico; en ella es casi 
imposible la unanimidad, enemiga, falsa y perniciosa, para 
la profundidad del conocimiento humano…

Yo volví a intervenir en aquel debate

“…Me gusta su análisis doctor. Con mis publicaciones no 
busco establecer un juicio, solo brindo información, claro, 
basada en un criterio un tanto subjetivo, tratándose de 
verdades que hieren las susceptibilidades locales al rememorar 
hechos que han llenado de dolor y resentimientos a un 
pueblo bregador y laborioso. Respetando las apreciaciones 
contrarias que al respecto surgieron, puedo reconocer que he 
sido un tanto subjetivo en mis planteamientos y lo admití en 
mi exposición. Es casi increíble que haya gente que pretenda 
solapar verdades que el pueblo perijanero guardó por dos 
siglos y las quiera tildar de novelesca, cuando esas muertes se 
dieron en verdad y dejaron sin padres a muchos perijaneros 
que hoy forman parte de nuestro municipio, como lo 
evidencian, las familias Vargas, Bermúdez, García, Lisboa, 
que evidentemente fueron víctimas y testigos fehacientes de 
aquellas masacres. Mal podría alguien creer que se trate de 
historietas y novelas.

De todos modos, lo mío ha sido una muestra, de investigaciones 
que he realizado, que no dejan de tener valor. Habrá quienes 
las nieguen bajo su criterio, pero eso me obligaría también 
a solicitar a ellos que muestren sus comprobaciones y no 
terminaríamos nunca esta evacuación, porque entre tanta 
tela que cortar, surgiría siempre una posición contraria, que 
no reconozca a algunas de las partes lo expuesto…”
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