TULIO

FEBRES
O BRAS

C

lave

H

COM PLETAS

istórica

DOCUMENTOS

H

i s t o r i a
EN

CORDERO

LA

de

PA RA

d e l

EPOCA

M

erida

LA

Z

u l i a

COLON IAL

T O M O IV

Prólogo del doctor Rafael Caldera
(Véase Tomo I)

E D IC IO N C O N M EM ORA T IV A
1960

v-

TULIO

FEBRES
OBRAS

C lave
de

CORDERO

COMPLETAS

H
M

ist ó r ic a

e r i d a

T O MO IV

Prólogo del doctor Rafael Caldera
(Véase Tomo I)

I

m u o ik a m aoohal I
C M U lM .V H Z U U

I

EDITORIAL ANTARES LTDA.
1960

V

COMISION EDITORA DE LAS OBRAS COMPLETAS
DEL DOCTOR TULIO FEBRES CORDERO
P r e s id e n t e :

ERN EST O JE R E Z V A L E R O .

Vicepresidente: CA RLO S CESA R R O D R IG U E Z .
Secretario

G eneral:

R A M O N D A R IO SU AREZ.

Secretario de R e laciones:
A sesor:

P.

N. T A B LA N T E G A R R ID O

J. R. F E B R E S C O R D E R O .

ED ICION ORDENADA PO R E L E J E 
CUTIVO D E L ESTADO M E R ID A , EN
H O M E N A JE AL AUTOR, CON OCA
SION

DEL

P R IM E R

CENTENARIO

DE SU N ACIM IEN T O.

PROSPECTO
Si la obra que ofrecemos al público tuviese forma de dicciona
rio, semejaría una enciclopedia en miniatura, porque en ella se
trata de todo un poco, predominando el ramo de la historia, ora
en monografías, rectificaciones y apuntes sueltos, ora en tradicio
nes, anécdotas y leyendas. Es una compilación algo parecida a la
que publicó en Barcelona de España, en 1862, el erudito doctor
don V. Joaquín Bastus con el título medioeval de El Trivio y el
Cuadrivio, en el cual se encuentra de todo como en botica.
Los documentos y estudios históricos que la obra contiene ver
san en realidad sobre asuntos diversos, casi todos concernientes a
América y especialmente a Venezuela, en forma de noticias com
pendiadas sobre hechos del descubrimiento, de la conquista, de
la época colonial y, con mayor abundancia, sobre el glorioso pe
ríodo de la Independencia, consagrando a Bolívar y a algunos de
sus egregios tenientes, páginas informativas, curiosas unas, anec
dóticas otras, y de férvida admiración todas ellas.
Es un archivo manuable, como su nombre lo indica, que con
tiene además de los artículos sueltos publicados en revistas y pe
riódicos, la reproducción íntegra de los trabajos que han apare
cido en cuadernos más o menos voluminosos, que están unos al
agotarse y otros agotados por completo, a saber: Estudios sobre
Etnografía Americana, El Nombre de América, La Legislación
Primitiva de América, Los Mitos de los Andes, Datos sobre la
Imprenta en Mérida, Actas de la Independencia de Barinas, Actas
de la Independencia de Mérida, Trujillo y Táchira, Tradiciones y
Leyendas, Biografía del Canónigo Uzcátegui, Pancriollismo, y El
Alma de Gregorio Rivera.
Una cosa nos atrevemos a garantizar, de halago para el lector
en estos tiempos en que se vive tan de prisa, y es la concisión y
forma breve de los escritos, pues por natural inclinación siempre
hemos aspirado en nuestras producciones a exponer las ideas
con lacónica sencillez, sin divagaciones ni encumbramientos fan
tásticos, sobre todo en trabajos del género histórico.
—
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Personas, hechos, cosas, lugares y fechas, son las materias pri
mas con que se construye el monumento de la historia. O bra del
investigador es examinar detenidamente estos elementos a la luz
blanca de la filosofía, para poder fijarlos con toda claridad y pre
cisión.
E n esta obra figuran tam bién escritos sobre literatura, artes,
industrias, vida social y, en una palabra, sobre nuestra cultura, en
el sentido de apartar de ella los exotismos innecesarios, a fin de
que predomine el criollismo como orientación permanente, por
ser esto lo más ventajoso y lo más conforme con la razón y el pa
triotismo.
Así mismo hollará el lector informaciones en diversas formas
sobre costumbres, folclore y otros temas de carácter nacional; y
en el género puramente literario, tam bién hemos echado nuestro
cuarto a espadas, interpolando una que otra especie recreativa,
juguetes o quisicosas, que vengan a *er como sonrisas momentá
neas que interrum pan la obligada seriedad de la obra, vista por
su faz de com pilación histórica.
Se han agrupado algunos trabajos en que hay conexión de m a
teria, aunque no todos n i por riguroso orden cronológico. Los ar
tículos llevan siempre al fin al el año en que fueron publicados,
indicación conveniente en los que tratan de historia, para preve
n ir observaciones sobre puntos que hayan sido esclarecidos des
pués con el hallazgo de nuevos datos; y en materia de usos, cos
tumbres y artículos de carácter crítico, para que se conozca el
tiempo a que corresponde el estado de cosas que pintan, el cual
puede ya no existir o haberse modificado.
Para terminar, debemos decir que no nos tranquiliza el hecho
de que los trabajos que ahora se reproducen hayan sido ya bené
volamente juzgados, muchos de ellos desde fines del siglo X IX ,
porque en materia de crítica histórica y literaria no hay n i puede
haber exención de cosa juzgada: cada generación conoce y juzga
según el espíritu de su época. Esta lo causa de nuestro justo te
mor, pues si llegare el caso de que se nos retase para salir al cam
po del debate crítico, nuestra avanzada edad no nos permite ya
ser combatientes, n i salir a más campos que a los m uy bellos y
pintorescos de los contornos de la ciudad nativa, a donde solemos
ir en pos de fuerzas físicas y de la dulce cuanto esquiva tranqui
lidad de espíritu. Las leyes de la naturaleza son invariables: la
juventud se desvive por la lucha y la ancianidad por el reposo .

Mérida, 1930.

E L A U T O R.

ADVERTENCIA
Este libro no es propiamente una historia, sino una mera compi
lación de datos relativos a Mérida que pueden dar idea sobre su
vida política, civil, eclesiástica, cultural y económica desde los tiem
pos más remotos hasta el presente. Por ello se emplea, en lo general,
la forma abreviada de la estadística, menos en lo que atañe a cos
tumbres y ambiente social en determinadas épocas, lo que cierta
mente no podría expresarse con números, fechas y nombres descar
nados, si no se les agregase alguna nota ilustrativa.
Al efecto, y además de los breves relatos históricos que aparecen
al principio de la obra, hemos creído conveniente formular el Pron
tuario Informativo que figura al fin para dar cortas noticias sobre
riqueza agrícola, fenómenos naturales, implantación de obras útiles
en artes y oficios, y también sobre algunas costumbres y especia
lidades de la tierra.
La primera parte del libro fue impresa en 1930; y quedó en
suspenso la obra por enfermedad del autor. Por ello aparecen en
el Apéndice algunos informes sobre actos posteriores al citado año
y otros que corresponden a tiempos anteriores por haber sido invo
luntariamente omitidos; y habrá de seguro mucho más que añadirle
en todos los ramos, porque en materia de historia no hay libro
completo. Y si al más perito historiógrafo se le escapan puntos,
cuántos no habrán de escapársele a un simple aficionado que a du
ras penas trabaja ya en los tristes días de una ancianidad enfermiza,
circunstancia que el lector debe tener muy en cuenta para justificar
las omisiones y defectos que advierta.
T u l io F e b r e s C o r d e r o

Mérida, abril de 1938.

—
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N OTICIA H ISTO RICA
DE LA

CIUDAD DE MERIDA

I
FUNDACION Y CONQUISTA
Atraídos por la fama de inmensas riquezas existentes en las faldas de la Sierra
Nevada, varios capitanes españoles emprendieron la conquista de dicha Sierra,
que habían divisado desde los llanos los soldados de Federman y Spira. Salieron
a descubrirla en 1547 el capitán Alonso Pérez de Tolosa y cien soldados proce
dentes del Tocuyo, expedición que llegó al Valle de Santiago en el Táchira, por
vía de los llanos, sin lograr el codiciado descubrimiento.
Al año siguiente, en 1548, salieron también a descubrirla, desde Tunja, los
capitanes Ortún Velásquez y Pedro de Ursúa con ciento cincuenta soldados, expe
dición que no pasó de Pamplona, ciudad que fundaron entonces los expresados
conquistadores.
El año de 1558, gobernando en Pamplona su fundador Ortún Velásquez, se
organizó nueva facción a las órdenes del capitán Juan Rodríguez Suárez con cien
soldados para la misma conquista de la Sierra Nevada, empresa que llevó a cabo,
después de varios encuentros en el tránsito con los indios, fundando una ciudad
con el nombre de Mérida en el sitio de Lagunillas, el 9 de octubre del referido
año de 1558, dándole por patrono a San Dionisio, que era el santo del día.
A principios del año siguiente, salió de Bogotá con despachos de la Real Audien
cia, el capitán Juan Maldonado, émulo de Rodríguez Suárez, acompañado de ochen
ta soldados, y so pretexto de que éste había fundado sin poderes bastantes para
ello, llegó a la nueva ciudad, hizo preso a Rodríguez Suárez, lo remitió con escolta
a Bogotá y seguidamente levantó la fundación de Mérida, que estaba en las orillas
de la Laguna de Urao, o sitio de Lagunillas, como se ha dicho, y la trasladó a la
hermosa mesa que hoy ocupa, frente a los más erguidos picachos de la Sierra
Nevada, con el nombre de Santiago de los Caballeros. Esta es la razón de dar a
Mérida por antonomasia el nombre de la Ciudad de los Caballeros.
La circunstancia de haber sido la traslación de la ciudad hecha por Maldonado,
a mediados de marzo, fue motivo para darle por patrono a San José, patronato
que a la larga prevaleció sobre el de San Dionisio, nombrándose la ciudad en los
actos civiles y eclesiásticos San José de Mérida.
— 9

Mérida tomó parte muy importante en la destrucción del Tirano Aguirre. Uno
de sus más notables capitanes fundadores, Pedro García de Gaviria, fue el primero
que penetró en el fuerte del tirano y le arrebató la bandera, trofeo que trajo a
Mérida y se conservó por muchos años en uno de sus templos, según consta de
manuscritos originales.
Al Ayuntamiento de Mérida deben su fundación pueblos muy antiguos como
Barinas, fundada por el capitán Juan Andrés Varela, y Pedraza y Gibraltar, fun
dados por el capitán Gonzalo de Pina Ludueña, todos con gente y armas de Mérida.

II
EPOCA COLONIAL
Hecha la fundación defintiva de Mérida, fue esta ciudad capital de lo que en
tonces se llamó Provincia de las Sierras Nevadas, al principio independiente, y
luego incorporada al Corregimiento de Tunja, hasta que por Real Cédula de 10
de diciembre de 1607 fue erigido el Corregimiento separado de Mérida, incluyendo
en sus términos las jurisdicciones de La Grita, San Cristóbal, Barinas, Pedraza y
San Antonio de Gibraltar.
Por la importancia que alcanzó este nuevo Corregimiento, el Rey lo elevó en
1622 a Gobierno y Capitanía General, con su capital en la ciudad de Mérida, sien
do su primer Gobernador y Capitán General Juan Pacheco Maldonado, que inició
su gobierno en 1625.
Por Real Cédula de 31 de diciembre de 1676 se separó a Maracaibo de la Go
bernación de Venezuela, para agregarla al Gobierno de Mérida; y años después,
la capital de la Provincia fue trasladada a Maracaibo, siendo desde entonces go
bernada la ciudad de Mérida por un Teniente Justicia Mayor hasta la revolución
de 1810.
Desde su origen Mérida perteneció al Virreinato de Bogotá, hasta 1777, en que
entró a formar parte de la Capitanía General de Venezuela, junto con toda la
Provincia de Maracaibo.
En 1781, Mérida desconoció las autoridades coloniales y siguió el movimiento
de los Comuneros, creando su Común o Gobierno propio, dependiente del Conse
jo Supremo del Socorro. Esta revolución, cuyo lema era Viva el Rey y muera el
mal Gobierno, fue debelado por tropas despachadas de Maracaibo al mando del
Ayudante Mayor D. Francisco de Alburquerque, y por las que despachó de Ca
racas el Capitán General D. Luis de Unzaga, al mando del Coronel D. Juan de
Casas. Desde 1778 Mérida empezó a dar muestras de rebeldía, confirmadas en
1781 con la sublevación referida, lo que motivó que se radicase desde entonces en
ella un cuerpo extraño de tropas veteranas, con el título de Expedicionario, hasta
que sacudió este yugo en 1810.
En lo eclesiástico, Mérida fue una Vicaría del Arzobispado de Bogotá, y en ella
se fundaron sucesivamente los Conventos siguientes: el de San Agustín, 1591; el
de Monjas Clarisas, en 1651 y el de San Francisco, en 1657. Había, además, un
Colegio de Jesuítas, establecido desde 1628.
10 —

En 1777 fue elevada la ciudad de Mérida a la categoría de Sede Episcopal,
pero el primer Obispo Fr. Juan Ramos de Lora, no vino a ella sino en 1786, año
en que fundó la Catedral. El Cabildo Eclesiástico se instaló más tarde, en 1792.
Entre las fundaciones principales hechas por el limo. Sr. Lora, se cuenta el Co
legio Seminario, que se instaló en 1790, y que más tarde díó origen al estableci
miento de la Universidad de Mérida.
El limo. Sr. Milanés, que vino en 1802, inició la fábrica de una gran Catedral,
sobre el mismo plano de la de Toledo en España. Parte de los cimientos de esta obra
monumental aún existen, atestiguando su magnificencia, al grado de que habría
sido uno de los templos más hermosos del Continente si no se hubiese interrumpido
su fábrica por completo, a causa del terremoto de 1812 y la guerra de Indepen
dencia.
Entre otras fundaciones notables hechas por el limo. Sr. Milanés, está la del
Lazareto de la ciudad en 1807, que duró en servicio activo más de un siglo.
El célebre canónigo Dr. D. Francisco A. Uzcátegui, de su peculio particular, do
tó a Mérida, desde 1783, con una escuela pública de primeras letras, para la cual
radicó un capital de cuatro mil pesos, y a la vecina ciudad de Ejido la dotó tam
bién con una Escuela de Artes y Oficios, en 1788, destinándole al efecto tres mil
pesos, establecimientos que desde luego aprobó y confirmó el Rey.
También se debe al canónigo Uzcátegui el primer establecimiento de pesa pú
blica o carnicería, pues a fines del siglo X V III, cedió al Ayuntamiento una casa
para establecerla, en vista de la falta que hacía. Hasta entonces la carne se traía
de las haciendas vecinas y se expendía en las pulperías, por lo regular ya seca.
En 1804, el Teniente Justicia Mayor D. Antonio Ignacio Rodríguez Picón es
tableció el servicio de agua limpia y construyó la primera pila en la plaza principal,
tallada en piedra.

III
EPOCA DE LA INDEPENDENCIA
El 16 de septiembre de 1810 el pueblo de Mérida, encabezado por su Ayunta
miento, desconoció las autoridades existentes de la Colonia como en 1781, y pro
clamó la revolución del 19 de abril iniciada en Caracas, constituyendo para su
gobierno una Junta Superior Patriótica que desde luego se ocupó en organizar la
nueva Provincia independiente en todos los ramos de la administración pública.
Como actos de suma trascendencia emanados directamente de la Junta, deben
citarse la erección de la Universidad de San Buenaventura de Mérida, con fecha
21 del propio mes de septiembre de 1810, y el Bando publicado en favor de los
naturales del territorio, prohibiendo se les diese el tratamiento de indios, en con
traposición al de españoles, desde luego que por virtud de la Revolución unos y
otros quedaban nivelados ante la ley, como ciudadanos de una misma Provin
cia, sin distinciones ni privilegios odiosos.
— 11

Compusieron la Junta Patriótica los señores siguientes:
D. Antonio Ign9. Rodríguez Picón.
Pbro. Dr. D. Mariano de Talavera.
Pbro. Dr. D. Francisco Ant*? Uzcátegui.
Pbro. Dr. D. Buenaventura Arias.
D. Juan Antonio Paredes.
D. Vicente de Campo Elias.
D. Antonio María Briceño.
D. Blas Ignacio Dávila.
D. Fermín Ruiz Valero.
D. Lorenzo Aranguren.
Pbro. D. Enrique Manzaneda y Salas.
Rvdo. P. Fr. Agustín Ortiz.
El Emisario de la Suprema Junta de Caracas fue el célebre Kivas Dávila, hijo
de Mérida, que se hallaba en la capital para el 19 de abril, y que desde entonces
abrazó con calor la causa de la Independencia.
A estos patriotas deben agregarse muchos otros que figuraron en el curso
de la Guerra Magna, como el Coronel Antonio Rangel, Francisco Ponce, Francisco,
Jaime y Gabriel Picón, Ignacio Paredes, Justo Briceño, el Capitán Marquina, los
Uzcátegui, Maldonado y, en general, toda la juventud nierideña, que se alistó
voluntaria en el ejército de Bolívar el año de 1813.
El 21 de julio de 1811 se instaló la Asamblea Constituyente de la nueva Pro
vincia de Mérida, que sancionó la primera Constitución Provincial el 31 el pro
pio mes, bajo los principios políticos solemnemente declarados el 5 de julio por
el Congreso Federal de Caracas; y el 16 de septiembre del mismo año, se juró en
Mérida con gran pompa la expresada Constitución, y se bendijeron las banderas
de la naciente y gloriosa República, destinadas a flamear por vez primera so
bre las altas cumbres de los Andes.
Conviene observar que para 1810 estaban bajo la jurisdicción del Ayunta
miento de Mérida casi todos los pueblos antiguos que hoy forman el Estado del
mismo nombre, a saber: Ejido, San Juan, Lagunillas, Chiguará, La Mesa, Jají,
Acequias, Morro, Pueblo Nuevo, Aricagua, Macutuy, Tabay, Mucurubá, Mucuchíes, Chachapo, Timotes, Pueblo Llano, Las Piedras y Santo Domingo.
Pero como ciudad capital de la Provincia, tenía además bajo su jurisdicción los
partidos capitulares de la Grita y San Cristóbal, que vinieron a formar en 1856
la Provincia independiente del Táchira, con excepción de Bailadores, que era pa
rroquia de La Grita y pasó a ser cantón de Mérida.
Aunque son harto conocidos los hechos que enaltecen a Merida como ciudad emi
nentemente patriota desde 1810, se rememoran en seguida algunos de ellos, por
que ponen de relieve la decisión y entusiasmo con que sirvieron a la Patria los
hijos de la Sierra Nevada.
El canónigo Uzcátegui, tan ardoroso como Madariaga en sentimiento patrió
ticos, pero con más serenidad de espíritu y mayor abnegación, sacrifica sus bie
nes en favor de la Independencia. Convierte su propia hacienda en taller de fun
dición para regalar a la Patria diez y seis cañones montados sobre sus cureñas
y centenares de ollas para hacer de comer en campaña.
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AI llamado del Brigadier Simón Bolívar en 1813, quinientos hombres le res
ponden en pocas horas. Se alistan en su ejército llenos de entusiasmo, después de
aclamarle por primera vez con el nombre de Libertador, título que meses después
le confirma por acto oficial el Ayuntamiento de Caracas.
La merideña María Simona Corredor no queda satisfecha con dar el donativo
pecuniario que se le exige, sino que regala a Bolívar su propia casa de habitación
para que invierta su valor en los gastos de la guerra.
No es menos abnegada María Rosario Nava, que se entristece al saber que su
hijo no es aceptado en las filas como soldado, porque no podía llevar el fusil,
a causa de reciente descompostura en un brazo. Entonces se presenta ella misma
a los jefes, ofreciendo marchar al lado de su hijo, llevándole el fusil, mientras sana
del brazo enfermo.
Y para no citar más ejemplos, bastará saber que tanto D. Antonio I. Rodríguez
Picón como D. Ignacio Rivas, al saber en la plaza pública que sus hijos habían
muerto como héroes en el campo de batalla, no lanzaron un gemido, ni derra
maron una lágrima, sino que vitorearon la República, con una serenidad estoica,
para que el pueblo no desmayase en sus sacrificios por la Patria. Lo que prueba
que aún había para entonces vástagos de la noble estirpe de los Fabios.
Consecuente con este patriotismo tan intenso, Mérida fue la primera en dedicar
un monumento a la gloria del Padre de la Patria, erigiéndole, desde 1842, una
hermosa columna a la entrada de la ciudad.
Imperfecta y mucho será esta noticia histórica, pero solo aspiramos a dar una
idea de lo que ha sido la ciudad de la Sierra desde su origen, y de los méritos es
peciales que la han hecho acreedora a una de las siete estrellas con que está repre
sentada en la bandera nacional.
BOLIVAR EN MERIDA POR PRIMERA VEZ
La historia justifica el título medioeval de “Ciudad de los Caballeros”, que
desde su origen lleva Mérida, granadina hasta 1777, y venezolana desde entonces.
Es una ciudad de leyenda, ciudad romántica, intensamente espiritual y caballe
resca.
En 1561, cuando los nacientes pueblos de Venezuela, poseídos de espanto se
vieron invadidos por el Atila vizcaíno, el tremendo Aguirre, los caballeros de
Mérida toman a su solo cargo la empresa de impedirle el paso para el Nuevo
Reino de Granada, y en número de veinticinco, con Bravo de Molina por capitán,
se van en son de guerra, aun contra las órdenes de la Real Audiencia de Bogotá,
ligeros y gallardos sobre los caballos de la conquista, hasta la ciudad de Barquisimeto; y allí toman parte principal en la rota del famoso Tirano, trayendo a Mé
rida como trofeo una de las banderas por ellos ganada al tomar el Fuerte enemigo.
Y en 1766, en la época de los piratas, cuando eran saqueadas y puestas en res
cate nuestras ciudades, los caballeros de Mérida se cubren de nuevo con los bri
llantes arreos del combate, y bajo las órdenes de su gobernador D. Gabriel Gue
rrero de Sandoval, que sucumbe bizarramente en la demanda, van a teñir con su
sangre las costas del Lago, en defensa de Gibraltar, contra el despiadado Olonés,
que la toma a sangre y fuego.
Y en 1781, al grito de insurrección de los comuneros del Socorro, los caballeros
de Mérida responden prontamente, privando del mando a las autoridades del Rey,
— 13

y dándose un gobierno propio, emanado del Común, que es el pueblo. Fueron ne
cesarias dos expediciones militares, una de Maracaibo y otra de Caracas, manda
das por Alburquerque y Casas, respectivamente, para someter a los merideños sub
levados.
Ya sabían, pues, que no era temeraria empresa echar por tierra el régimen
colonial; y de nuevo lo hicieron en 1810, siguiendo la revolución de Caracas, inicio
de la gran cruzada redentora del Nuevo Mundo.
En una hermosa mañana de mayo, el mes de las flores por excelencia, la ciudad
melancólica se alegra, sus desiertas calles se llenan de gente, las campanas se echan
a vuelo, y en los balcones y ventanas de sus casas semiarábigas. brillan ardientes
y seductores, entre dulces sonrisas, los negros ojos de recatadas doncellas, que es
peran anhelantes el desfile de la vistosa comitiva, donde viene el guerrero afortu
nado, el caballero de la Torre de Plata y la Celeste Espada.
Es Bolívar que llega. En la casa Consistorial lo reciben en asamblea pública,
los patricios, los togados y los sacerdotes, revestidos de imponente gravedad y con
los corazones henchidos de gratitud y simpatía.
— Permitidme, señores, les dice Bolívar al iniciar su breve y elocuente discurso,
expresaros los sentimientos de júbilo que experimenta mi corazón al verme ro
deado de tan esclarecidos y virtuosos ciudadanos, los que formáis la representa
ción popular de esta patriótica ciudad, que por sus propios esfuerzos ha tenido
la dicha de arrojar de su seno a los tiranos que la oprimían. . .
Y entonces el más anciano le contesta, terminando con estas palabras proféticas:
— Gloria al Ejército Libertador y gloria a Venezuela que os dio el ser, a vos,
ciudadano General! que vuestra mano incansable siga destrozando cadenas: que
vuestra presencia sea terror de los tiranos y que toda la tierra de Colombia diga
un día: Bolívar vengó nuestros agravios.
Así habló el viejo Rivas, padre de Rivas Dávila, y en seguida aquella asamblea
de proceres y todo el pueblo, agolpado frente a la casa Consistorial, gritaron a
una: “ ¡Viva Bolívar! ¡Viva el Libertador!” quedando así ungido con este sobre
nombre el futuro fundador de cinco naciones soberanas.
Diez y ocho días permaneció Bolívar en la ciudad de la Sierra Nevada, y en
este tiempo pudo apreciar la abnegación y patriotismo de sus hijos, hombres y
mujeres.
María Simona Corredor le regala una casa, la primera que adquiere la Patria
por especial donación.
Una hermana del canónigo Uzcátegui le ofrece un cañón, que lleva grabado en
el mismo bronce el nombre de la donante.
Otra mujer, María Rosario Nava, le suplica con lágrimas en los ojos que reciba
en el Ejército al hijo que le han tachado por inválido, prometiendo ir ella a su
lado, llevándole el fusil mientras sana del brazo enfermo.
Y la intrépida Anastasia, la criada del Convento de Clarisas, le relata satisfecha
y sonreída el gran alboroto de las tropas de Correa la noche del 17 de abril, cuan
do sigilosamente ella les invade el campamento, les dispara un trabuco y les toca
a fuego con un tambor de guerra, vitoreando la Patria.
Pero no es esto todo, Bolívar necesitaba bagajes, y Mérida le da ochocientas caba
llerías, que transportan el ejército a través de 1a Cordillera.
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Bolívar necesitaba armas, y Mérida le da cañones, ollas de campaña y pólvora,
todo fabricado en su recinto, mediante la actividad y entusiasmo del célebre ca
nónigo Uzcátegui, que en ello se ocupaba desde 1810.
Bolívar necesitaba dinero, y Mérida, destruida recientemente por el terremoto,
y saqueada por los realistas, abre sinembargo sus arcas, y le da treinta mil pesos
en oro para raciones del Ejército Libertador.
Bolívar necesitaba algo más valioso todavía, necesitaba soldados, y Mérida le
da quinientos voluntarios, organizados por el bravo Campo Elias; y fuera de este
contingente, bríndale también las luces y cooperación cívica de conspicuos ciuda
danos, contándose entre unos y otros los Rivas Dávila, Rangel, Picón, Ponce, Pa
redes, Maldonado, Briceño, Uzcátegui, Núcete, Pacheco, Fernández Peña, Ovalle,
Pino, Marquina, Quintero, Sánchez, Espinosa, Rodríguez, Torres y otros más.
Son los mismos caballeros de capa y espada de la ciudad romántica, que han
velado sus armas en el templo de la Libertad, y salen a pelear por ella, hasta morir
sobre el escudo, lejos del nativo suelo.
De aquellos quinientos, solamente quince volvieron al seno de sus familias!
Estos son, en verdad, ejemplos de patriotismo sublime, como los calificó el
mismo Bolívar, que siempre hizo de Mérida los más gratos y honrosos recuerdos.
BOLIVAR EN MERIDA POR SEGUNDA Y TERCERA VEZ
El 23 de septiembre de 1820 movióse el coronel Ambrosio Plaza, de San Cris
tóbal hacia Mérida, por orden de Bolívar, con las dos primeras Brigadas de la
Guardia del mismo Libertador. En Mérida se hallaba a la sazón la división espa
ñola de La Torre, quien la había dejado al mando del coronel D. Juan Tello, y
partido para Calabozo. Tello se situó en la Parroquia de Bailadores, hoy Tovar,
con los batallones Navarra, Barinas y el Tambo, que sumaban más de mil solda
dos, según algunos autores.
El general Pedro Briceño Méndez, secretario del Libertador, relata oficialmente
los movimientos de guerra habidos en los Andes en septiembre y octubre de 1820.
De oficio dirigido al Jefe del Estado Mayor General, fechado en Mérida en I o de
octubre, tomamos los párrafos siguientes:
“La Guardia acampó el 29 en Estanques: se había adelantado el 28 el coronel
Rangel, con los cazadores del Vencedor y 30 carabineros, a reconocer el puente
de Chama, que siedo único tránsito, estaba fortificado por el enemigo, aprove
chando su situación naturalmente formidable. Aunque este puente era suficiente
a impedir el paso, los españoles lo hicieron absolutamente inaccesible, atrinche
rándose a media legua de él, en un desfiladero que, cubierto con 100 hombres,
debía ser impracticable. El coronel Rangel, luego que examinó esta posición la
tarde del 29, mandó 25 cazadores que distrajesen por el frente al enemigo, mien
tras que con el resto de la compañía, a las órdenes del capitán Morillo, la for
zaba por un flanco: en efecto, bastó una carga firme para que fuese vergonzo
samente abandonada, perdiendo los nuestros un soldado.
“Parecía que, aunque perseguido el enemigo, se sostendría en el puente, a fa
vor de un puesto que permite la oposición de 100 hombre? al ejército más nume
roso; pero los españoles, llenos de terror, lo desocuparon también, a pesar de las
órdenes de defenderlo, no deteniéndose ni aun a cortarlo; apenas para facilitar
su fuga, lo inutilizaron por el momento, pero de manera que pudo repararse en
el día 30.
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“Como el Libertador habia forzado sus marchas desde que fue instruido de los
obstáculos que debía encontrar la Guardia, pudo reunirse a ella a la orilla del
Chama en la tarde de ayer. A la madrugada de hoy ( l 9 de octubre) previno que
los cuerpos pasasen el puente, y él se adelantó con los cazadores del Vencedor y
el batallón Tiradores, por si lograba alcanzar al enemigo. Informado S. E. en
San Juan de la marcha de éstos, ganando ya dos jornadas, dispuso venir solo con
su Estado Mayor a esta ciudad (Mérida); y ha entrado a las once del día, enire
las aclamaciones y aplausos de un pueblo que ha justificado siempre sus senti
mientos patrióticos. Mañana llegará la Guardia y continuará sus operaciones.”
Desde el 21 de septiembre habia llegado Bolívar a San Cristóbal, de donde sa
lió para Mérida en seguida de Plaza, según parece el 26 del propio mes, llegando
a la ciudad de la Sierra el l 9 de octubre, a las 11 de la mañana, como quedu
dicho. Tello y su tropa habían desocupado la ciudad el día antes, 30 de septiem
bre. El Libertador se alojó en Méridu en la casa del coronel Rangel, a la cual se
dirigió algunas horas después de su llegada, pues aunque se le tenía otra casa
preparada, informado de que ella había sido objeto de reciente embargo, secues
tro o cosa parecida, excusóse de aceptarla. Era esta casa del emigrado José Fer
nández y pesaba sobre ella un gravamen a favor del Rectorado del Seminario. La
del coronel Rangel, lo mismo que la que ocupó Bolívar en 1813, están señaladas
con piedras conmemorativas.
Bolívar permaneció en Mérida hasta el día 4, en que siguió para Trujillo, a don
de llegó el 7 en la tarde. Dos leguas antes de llegar a Trujillo, encontróse, según
O’Leary, con una comitiva de frailes, que venían a recibirlo en muy buenas mulas; y como las bestias en que iba Bolívar y sus compañeros estaban rendidas de
cansancio, los religiosos, a exigencia del Libertador, hubieron de consentir en
una permuta temporal de cabalgaduras, ciertamente inesperada y desventajosa
para ellos, pero que permitió a Bolívar rendir su jornada en bestias muy frescas
y briosas. Es claro que no debió ser muy grata a los reverendos frailes la ocurren
cia, por más que fuesen patriotas, pues para colmo de su infortunio caía a la sa
zón una fuerte lluvia. (1)
Briceño Méndez comunicó a los vicepresidentes de Venezuela y Colombia, con
fecha 8 de octubre desde Trujillo, la rápida y feliz reconquista de las dos pro
vincias andinas por las armas libertadoras.
En este oficio les dice: “El 2 entró la Guardia del Libertador en Mérida. Des
tacados de allí 40 hombres de caballería, a las órdenes del señor coronel Rangel.
pasaron por la noche el Páramo de Mucuchies, y el 3, al amanecer, dieron con el
todo del enemigo. Solo aquel Jefe, con los coroneles Gómez, Infante y el mayor
Cegarra, y siete dragones, bastaron para atacar la retaguardia de la 3? División
española y tomarles todo su parque de víveres y municiones, 14 fusileros armados,
matándoles 4 oficiales y 6 soldados. Ya antes había tomado el equipaje del Obispo
de Mérida, que hace de caudillo y de proveedor de esta División; el equipaje se
envió a la Catedral de aquella ciudad”.
Respecto a la actitud realista del Obispo Lasso, es de justicia recordar que cin
co meses después, el l 9 de marzo de 1821, tuvo ocasión el mismo Obispo de en
tenderse personalmente con Bolívar, a quien recibió por primera vez a la puerta
(1) Estos religiosos, que O’Leary no nombra, debieron ser franciscanos, pues no
había otros en Trujillo; y entre ellos figurarían el P. Fr. Ignacio Alvarez, gran pa
triota desde 1810; los P.P. Fr. Manuel Velásquez, Fr. José Ma Bonilla y Fr. Miguel
Casuela, los cuales vivían todavía para 1824.
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de la iglesia de Trujillo, revestido de pontifical. El Libertador hincó una rodilla
ante el venerable Pontífice, y éste le dio a besar la cruz, entrando luego al templo,
donde se efectuó un acto religioso de acción de gracias, según lo ha relatado el
mismo limo. Sr. Lasso, quien a las 5 de la tarde fue a visitar a Bolívar en su alo
jamiento, que era la casa del general Urdaneta, según Groot.
Fue recibido por el Héroe con las mayores demostraciones de aprecio. Desde
entonces el obispo Lasso fue un poderoso auxiliar de la Patria, pues entró desde
luego en correspondencia con la Silla Apostólica en favor de la gran Colombia, y
fue allí mismo uno de los constituyentes del Rosario de Cúcuta, diputado por Ma
racaibo.
El mismo Briceño Méndez, ocho días después de la entrevista de Bolívar con
el obispo Lasso, le dice a éste en oficio fechado en la misma ciudad de Trujillo:
“S. E., animado de los sentimientos de piedad religiosa de que se gloría, tiene
por uno de sus primeros y más importantes deberes proteger y sostener a la Igle
sia y a sus dignos Prelados. Nada es más satisfactorio para S. E. que ratificar
estas disposiciones de parte del gobierno de la República a un Pastor virtuoso, que
mostrándose digno sucesor de los Apóstoles, solo se ocupa de conservar en su
esplendor las sabias máximas del evangelio, dejando ilesos y respetados los dere
chos del pueblo.”
En el tercer viaje de Bolívar por la Cordillera, su marcha fue muy rápida. El
19 de febrero de 1821 anuncia al gobernador de Maracaibo, desde Cúcuta, su
marcha para Trujillo. El 21 estaba en Táriba; el 24, en Bailadores; el 25 y el
26, en Mérida; el 28, en Cucharito; y el l 9 de marzo, en Trujillo, según lo comu
nica Briceño Méndez, su Secretario, al Presidente de Cundinamarca, con fecha
3 de marzo desde la misma ciudad de Trujillo.
Tres veces, pues, estuvo Bolívar al pie de la Sierra Nevada: en mayo de 1813,
en octubre de 1820 y en febrero de 1821, siempre victorioso y a vanguardia del
Ejército Libertador.
LIBERTADORES DE MERIDA
Militares y Civiles

Para el centenario del natalicio de Bolívar, en 1883, recogió nuestro padre doc
tor Foción Febres Cordero en todo el Estado de Mérida, entonces Sección del
Estado de los Andes, los nombres de las personas que hubieran servido en los
Ejércitos de la Patria. Los datos obtenidas, formaron parte de una de las ofren
das al Libertador que presentó Mérida, consistente en un cuaderno, en 49 mayor
a dos columnas, impreso por don Juan de Dios Picón Grillet, redactado por el
mismo doctor Cordero.
En seguida publicamos esas nóminas en otra forma y aumentadas con nuevos
datos que hemos podido adquirir; y aun así, son incompletas en sumo grado,
porque no aparece el contingente de muchos pueblos del Estado; y en los mismos
lugares que se mencionan, faltan sin duda los nombres de algunos otros patriotas.
Mérida. Antonio Ignacio Rodríguez Picón, Ignacio de Rivas, coronel Vicente
Campo Elias, coronel Luis M. Rivas Dávila, coronel Antonio Rangel, general
Justo Briceño, general Juan Antonio Paredes, comandante Jaime Picón, coronel
Francisco Picón, subteniente Gabriel Picón, coronel Ignacio Paredes, comandan
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te Francisco Ponce de León, coronel Santos Pacheco, teniente Manuel Núcete,
Lorenzo Maldonado, maestro Juan José Maldonado, Fermín Ruiz Valero, Loren
zo Aranguren, canónigo doctor Francisco A. Uzcátegui, presbítero José Luis Ovalie, doctor Félix Uzcátegui, Félix Paredes, Antonio León, Juan Agustín Gutiérrez,
Mariano Pino, Vicente Rangel, Rafael Salas, Ignacio Pereira, presbítero Esteban
Arias, teniente coronel José María Rodríguez, coronel Ignacio Torres, Reyes y
Vicente Rodríguez, Joaquín González, Juan Nepomuceno Nava, Rafael Maldona
do Gómez, Juan E. Paredes, Luis Sánchez, Leonardo y Faustino Espinosa, Juan
Bautista Osuna, Juan N. Sánchez, Juan José Ovalle, Manuel Cadenas, Diego Pa
rra y otros muchos.
Tabay. Doctor Buenaventura Arias, obispo de Mérida después, capitán Santos

Marquina.
Morro. Comandante José Vicente Dugarte Vielma, José Felipe Dugarte, Ma
nuel José Dugarte, Luis Hernández, sargento Bernabé de la Peña, tambor Martín
Sánchez.
Ejido. Manuel Pacheco, Juan Rito Manrique, Antonio Angulo, José María An
gulo, Salvador Araque, José Ignacio Rodríguez, Manuel Antonio Angulo, Francis
co García, Evangelista Angulo.
Acequias. Angel Ignacio Pérez, Manuel Salvador Pérez, José Espíritu Santo
Pérez, Antonio María Pérez, José Ignacio Rivas, Luis Ignacio Rivas, José Espíri
tu Santo Vielma. Bartolomé Rojas, Casimiro Rojas, Vicente Rojas, Pablo Igna
cio Rojas, Agustín Ovalle, José de la Cruz Ramírez y Juan José Chepón.
Jají.

Sebastián Uzcátegui.

San Juan.

Juan de Dios Dávila, Andrés Torres y otros.

Tovar. Eustaquio Vivas, José J. García, Silvestre Vera, Juan José Ramírez,
Fernando Vivas Briceño, Eugenio Márquez, Juan de Dios Belandria, Cornelio
Márquez, Cruz Moreno, Rafael Mercado, Clemente Ramírez, Concepción Cevallos,
Valerio Salas, Juan Nepomuceno López.
Mucuchíes. Capitán José de Jesús Quintero, teniente Pedro Nolasco Balza,
teniente Luis Agustín Ribas, subteniente Rafael María Gil, subteniente Rafael
Suescún, sargento Eugenio Sánchez, sargento Pedro Espinosa, sargento 29 José
Parra, sargento 29 Francisco Mora. Cabos: Juan José Balza, Felipe Santiago Albarrán, José Antonio Balza, Juan Dionisio Albarrán, Laureano Albarrán, Isidro
Albarrán, José de los Santos Monsalve y José María Rangel. Soldados: Toribio
Rangel, Rafael Zerpa, Antonio José Balza, José de los Santos Albarrán. Juan To
más Monsalve, José Antonio Monsalve, Santiago Rangel, Francisco Calderón, An
gel Ignacio Gil, José Jesús Gil, Francisco Tinjacá, Manuel Espitia, Atanacio Bal
za, José de los Santos Sánchez, Nicolás Gil, Benito Albarrán, Gaspar Albarrán,
Alfonso Pérez, Salvador Albarrán, Silvestre Pérez, José de Jesús Monsalve, Juan
de la Paz Rangel, Narciso Castillo, Aniceto Rangel, Candelario Paredes, Tomás
Villanueva, Gaspar Zerpa, Jacinto Albarrán, Raimundo Albarrán, Bernabé Avila,
Ramón Aranguren, Clemente Sánchez, Lorenzo Castillo, Rafael Espinosa, Bcrnardino Cuevas, Felipe Castillo, José Miguel Castillo, Cristóbal Rangel, Ignacio
Martínez, Pablo Arismendi, Pastor Rangel, Antonio Ojeda, Juan Matías Corre
dor, Melchor Albarrán, Agatón Albarrán, Rafael Antonio Albarrán, Manuel Sal
vador Rangel, Gregorio Díaz, Mateo Avila, José Manuel Avila, Cecilio Balza, José
de los Santos Ojeda, Ciríaco Albarrán, Asunción Balza, José Antonio Rangel, José
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Andrés Rangel, Simón Pérez, Anselmo Monsalve, Bartolo Salas, Isidro Sánchez,
Patricio Ojeda, Bcmardino Pérez, José Trinidad Gil, Gaspar Castillo y Marcelino
Rangel.
Las Piedras. Teniente Julián Rivas.
Santo Domingo.

Capitán Vicente Moreno, cabo Domingo Toro.

Timotes. Celedonio, Rosario e Ignacio Moreno, Encarnación Díaz, Paz Maldonado, Pascual y Encarnación Maldonado, Domingo Rivas, indio, José Antonio
Araújo, Cruz Rivas, Agustín Combita, Santos Rondón, Juan José y Santos Toro,
Jerónimo Bustos, Juan José y Juan Andrés Rivas, Santos Romero, Ignacio y Luis
Díaz, Bernardino Moreno, Natividad Araújo, José Jesús Puente, José Jesús Villarrcal, José Jesús Montilla, Miguel Maldonado, Juan Ascención y Benito
Ocanto, Pedro Cano, Pedro y Antonio García, Jesús y Matías Molina, Reyes,
Toribio y Domingo Cano, Salvador y Domingo Combita, Gregorio, Cornelio,
Francisco y Tomás Paredes, Damián y Reyes Montilla, Jesús y Manuel Moreno,
Juan Pablo Rivas, Miguel Bustos, Apolinario Hoyos, Ignacio y Domingo Gó
mez, Ciríaco Volcán, Marcos Prieto, Bernabé Malavares, Joaquín Gutiérrez, An
drés Torres, José Antonio Rodríguez, Juan Esteban Paredes, Raimundo Ruiz,
Juan Ignacio Espinosa, Santos Vargas, Antonio Miguel Moreno, Jacinto Rivas,
Cruz Romero, Pedro Fermín Ramírez, José Juan Araújo, Bartolomé Puente y
Blas Moreno.

LIBERTADORES ECLESIASTICOS DE LA DIOCESIS DE MERIDA
En honor del Clero venezolano publicamos la lista de los clérigos seculares y
regulares de la Diócesis de Mérida que tomaron parte activa en favor de Ir inde
pendencia de la Patria a partir del año de 1810, lista ya publicada en El Lápiz
en 1890, aumentada ahora con nuevos datos, pero que aún no consideramos
completa.
Debe tenerse en cuenta que para la época de la Independencia, estaban incluidas
en la Diócesis de Mérida las jurisdicciones eclesiásticas de Pamplona, Coro, Ma
racaibo y San Cristóbal, posteriormente segregadas para formar Obispados in
dependientes.
Pbro. Dr. Ramón Ignacio Méndez, Diputado por Guasdualito al Congreso de
1811, después Arzobispo de Caracas.
Pbro. Dr. Ignacio Fernández, Vocal de la Junta Patriótica de Barinas, y Di
putado por la misma Provincia al Congreso de 1811, sucesor del limo. Sr. Mén
dez en el Arzobispado de Caracas.
Pbro. Dr. Mariano de Talavera y Garcés, Vocal de la Junta Patriótica de Mé
rida, después Obispo in partibus de Trícala y Vicario Apostólico de Guayana.
Pbro. Dr. Buenaventura Arias, miembro de la Junta de Mérida, más tarde Obispo
in partibus de Jericó y Vicario Apostólico de Mérida.
Dr. Luis Ignacio Mendoza, canónigo doctoral, de la primera Asamblea pro
vincial de Barinas y Diputado por Obispos al Congreso de 1811. Fue Deán de la
Catedral de Mérida.
Pbro. Dr. Francisco Antonio Uzcátegui, canónigo racionero, vocal de la Jun
ta de Mérida, Presidente en turno del Poder Ejecutivo de dicha Provincia en
1811. Regaló a la Patria diez y seis cañones de guerra, y fundó las primeras es
cuelas públicas de niños en Mérida y Ejido, todo de su peculio particular.
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Pbro. Dr. Juan José Mendoza, canónigo magistral, miembro de la primera
Asamblea Provincial de Barinas.
Pbro. Maestro Salvador de León, cura de Boconó de Trujillo, que sirvió como
Capellán en el Ejército Libertador.
Pbro. José Luis Ovalle, cura del Morro en Mérida, que a la cabeza de sus fe
ligreses derrotó una fuerza realista en 1813. (Este combate se libró a inme
diaciones del pueblo de Mucuchachí, parroquia de Mérida, y aun se conoce el
sitio con el nombre de El Ataque).
Pbro. Ricardo Gamboa, cura de Niquitao, cuando la célebre acción de este
nombre en 1813.
Pbro.
Pbro.
Pbro.
Pbro.

Fernando José García, que fue cura y vicario de La Grita en 1824.
Dr. José Antonio Mendoza, cura de Bailadores.
Antonio José Durán, cura de Burbusay, en Trujillo.
Juan N. Ramón Venegas, cura de Tostós en Trujillo.

Pbro. José Antonio Rendón, de la Junta Patriótica de Trujillo. Fue sacristán
mayor de dicha ciudad.
Pbro. Juan Durán, capellán titulado del Ejército Libertador.
Pbro. Dr. Ignacio Briceño, clérigo suelto.
Pbro. Pablo Ignacio Quintero, cura de Trujillo.
Pbro. Angel M. Briceño, cura del Corozo de Barinas.
Pbro. Dr. Lorenzo Santander, cura de Nutrias.
Pbro. Juan Luis Torres, clérigo suelto.
Pbro. Manuel González, cura del Carmen de Barinas.
Pbro. Enrique Manzaneda y Salas, maestro de ceremonias de la Catedral, vo
cal de la Junta Patriótica de Mérida.
Pbro.
Pbro.
Pbro.
Pbro.
Pbro.
Pbro.
Pbro.
Pbro.
Pbro.

D. Antonio María Briceño, capellán.
Bernardo García, clérigo suelto.
Diego Guerra, clérigo suelto.
Venancio Becerra, cura de Pagüey.
Juan Bta. Ardila, cura vicario de Guasdualito.
Francisco Jaime, sacristán mayor de San Faustino.
Francisco Martos, cura de Mérida.
Tomás Sánchez, vicario del Táchira.
Pedro Casanova, cura de San Cristóbal.

Pbro. Joaquín Seguera, que, con los dos que preceden tomó parte en la revo
lución de San Cristóbal el 28 de octubre de 1810.
Pbro. José de Segovia, vocal de la Junta de Trujillo.
Pbro. Bmé. Monsant, cura de Trujillo y vocal de su Junta en 1810.
Pbro. Dr. Domingo Tomás de Burgos, vicario de Pamplona, Presidente de la
Junta Patriótica de dicha ciudad.
Pbro. Dr. Raimundo Rodríguez, Vicepresidente de la misma Junta de Pam
plona.
Pbro. Pedro Antonio Navarro, vocal de la Junta de Pamplona.
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P. Fray Agustín Ortiz, Prior del Convento de Sto. Domingo en Mérida, vocal
de la Junta de este ciudad en 1810.
P. Fray Ignacio Alvarez, franciscano, vocal secretario de la Junta de Trujillo.
P. Fray Domingo Canciano, representante de Cúcuta en la primera asamblea
provincial de Pamplona en 1810.
Pbro. Dr. José Ignacio Briceño Pacheco, Vicario de Trujillo, miembro de la
Junta Patriótica de dicha ciudad en 1810.
Pbro. Dr. Esteban Arias, preso en Bailadores en 1812 por los realistas.
Pbro. José de Jesús Romero, cura de Sta. Bárbara en Maracaibo.
Pbro. José María Alvarado, de Maracaibo.
Pbro. Juan de Dios Castro, de Maracaibo.
Pbro. Dr. Aguiar, de Maracaibo, quien como los tres anteriores, fue desterra
do por patriota.
Pbro. J. Eusebio Pineda, cura de Mucuchíes, gran favorecedor de los patriotas.
Pbro. José de la Cruz Mateus.
Pbro. Francisco Rosario, notable cura de Mendoza en Trujillo.
Entre los jóvenes ordenados de aquella época que siguieron la causa de la
República, figura D. Juan de Dios Picón, que no continuó la carrera eclesiástica
y fue más tarde Diputado al Congreso de Colombia en 1827 y al Constituyente de
Venezuela en 1830, y primer Gobernador constitucional de la Provincia de Mé
rida.
Esta lista ha sido formada, en su mayor parte, en vista de documentos origina
les de aquella misma época.
JURISDICCIONES DE MERIDA
Como Capital

Como un dato histórico, mencionamos en seguida las diversas jurisdicciones
de que ha sido centro la ciudad de Mérida, desde su fundación, a mediados del
siglo XVI, hasta la fecha.
En lo Político

1558. En este año se fundó la ciudad de Mérida, y desde entonces fue capital
de la provincia de las Sierras Nevadas, que comprendía las naciones o tribus in
dígenas existentes desde los Timotes hasta los Bailadores, y desde los Bobures has
ta los Aricaguas.
1576. Con la fundación de Barinas en este año, la jurisdicción de Mérida se
extendió hasta aquella ciudad, fundada por el capitán Juan Andrés Varela.
1591. En este año se fundó Pedraza, que fue incorporada a los términos de
Mérida.
1592. Fundado Gibraltar por orden del Ayuntamiento de Mérida, la juris
dicción de esta ciudad se extendió hasta las costas del Lago de Maracaibo, donde
ya antes tenía el puerto de Carvajal.
1607. Por Real Cédula de este año se separó a Mérida del gobierno de Tunja, a que pertenecía, y se erigió un vasto corregimiento con las jurisdicciones de
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Mérida, el Espíritu Santo de la Grita, la villa de San Cristóbal, el puerto de San
Antonio de Gibraltar y la ciudad de Barinas, señalándose por cabecera la ciudad
de Mérida.
1622. Elevóse a Gobierno y Capitanía General el Corregimiento de Mérida con
los mismos términos, nueva organización que inauguró en 1625, como Goberna
dor, el capitán Juan Pacheco Maldonado.
1678. En este año entró Maracaibo a formar parte del Nuevo Reino de Gra
nada, y con este motivo se fijó en dicha ciudad el asiento del gobierno, quedando
así sometida a su jurisdicción toda la provincia de Mérida y lugares de su de
pendencia.
1777. La provincia de Maracaibo, en cuyos términos estaba Mérida y su anti
gua jurisdicción, fue agregada en este año a la Capitanía General de Venezuela,
y de consiguiente, Mérida continuó en calidad de subalterna.
1781. En virtud de la Revolución de los Comuneros de este año, Mérida desco
noció el gobierno de Maracaibo y juró obediencia al Consejo Supremo del So
corro. Esta separación duró muy poco tiempo.
1810.
El 16 de septiembre de este año la ciudad de Mérida, por un acto público
y solemne, proclama la Revolución del 19 de abril, se separa de hecho y de derecho
de Maracaibo, asume su soberanía y se constituye en provincia independiente con
sus antiguos términos, a excepción de Barinas ,que había sido erigida en provin
cia en 1786, y de Gibraltar que quedó en poder de Maracaibo.
1813.
Bolívar organiza la provincia de Mérida y nombra para Gobernar de
ella al distinguido patriota D. Cristóbal Mendoza.
1821. La provincia de Mérida envía sus diputados al primer Congreso de Co
lombia, reunido en el Rosario de Cúcuta.
1824. Por la ley de división territorial de Colombia de 25 de junio de este año,
la provincia de Mérida formaba parte del Departamento del Zulia y se componía
de los cantones Mérida, Mucuchies, Ejido, Bailadores, La Grita, San Cristóbal
y San Antonio del Táchira.
1830. Disuelta la Gran Colombia y constituida Venezuela en República inde
pendiente, Mérida continuó siendo capital de la provincia del mismo nombre con
los cantones expresados.
1856. Por decreto del Congreso de Venezuela de 14 de marzo de este año, se
erigió la provincia del Táchira compuesta de los cantones San Cristóbal, La Grita,
San Antonio y Lobatera, creado este en 1835, que pertenecían todos a la provincia
de Mérida.
1863.
Triunfante la Federación en todo el país, la provincia de Mérida entró
a formar uno de los Estados de la Unión, con la ciudad del mismo nombre por
capital.
1867. En este año se unieron para formar una sola entidad política los Estados
Zulia, Mérida y Táchira. La Asamblea Constituyente que fue convocada con tal
objeto, se reunió en la ciudad de Mérida.
1868. Mérida recupera su categoría de Estado independiente.
1881. Por \a Constitución nacional de este año, el antiguo Estado Mérida y los
de Trujillo y Táchira, vinieron a formar el grande Estado de los Andes, cuya
capita1 fue Mérida por ley de la Asamblea Constituyente reunida en Timotes.
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1899. Disuelto el gran Estado Los Andes, quedó Mérida circunscrita a los tér
minos que antes tenía como Estado independiente.
1904. Por la Constitución de este año se le agregó a Mérida el Distrito Pedraza,
sobre el cual ejerció jurisdicción hasta 1909.
En lo Judicial

1826.
Por decreto del Congreso de Colombia de 1? de abril de este año, se fijó
en Mérida la residencia de la Corte Superior de Justicia del Departamento del
Zulia, que comprendía las antiguas provincias de Maracaibo, Mérida, Coro y
Trujillo.
1855
y 1857. Los Códigos Orgánicos de Tribunales de estos años designaron a
Mérida como asiento de la Corte Superior del 7o y 81? Distritos judiciales de la
Rtpública, respectivamente, que comprendían a Mérida, Trujillo y Táchira.
En lo Eclesiástico

1777. Fue erigida en este año la Diócesis de Mérida de Maracaibo con la ciudad
de Mérida por capital. Pertenecían a este Obispado la provincia de Maracaibo,
en cuyos términos estaban para entonces Mérida y Barinas, y las de Coro y
Trujillo con sus respectivas jurisdicciones.
1790. En este año se le agregaron también la ciudad de Pamplona y la parro
quia de San José de Cúcuta.
1834. Erigida la Diócesis de Pamplona, quedaron esta ciudad y San José de
Cúcuta, con sus términos, formalmente separados de la Diócesis de Mérida. Parece
que desde 1832 habían sido agregados provisionalmente a la Arquidiócesis de
Bogotá.
1869.
Aunque erigido el Obispado de Barquisimeto desde 1847, no se instaló
sino en 1869, con su primer Obispo Dr. Diez, quedando Coro separado de Mérida,
por ser parte integrante de dicho nuevo Obispado. Hoy es Coro Obispado inde
pendiente.
1898.
Erigida la Diócesis del Zulia, quedó este Estado segregado del Obispado
de Mérida.
1923.
Fue erigido el Arzobispado de Mérida, cuya jurisdicción comprende los
territorios de los Estados Mérida, Trujillo y Zamora, teniendo por sufragáneos
los Obispados del Zulia y de San Cristóbal, creado este último también en 1923,
cuyos términos son el Estado Táchira y parte del Estado Apure.
Primt-ro por el Colegio Seminario, fundado en 1790, y después por la Univer
sidad, cuya creación data de 1810, la ciudad de Mérida ha sido también centro
científico y literario para una vasta región de Venezuela y parte de Nueva Gra
nada, hoy Colombia.
GOBERNANTES DE MERIDA DE 1810 A 1930
En 1896 formulamos una lista de los gobernantes de Mérida hasta dicho año,
que se publicó en un número extraordinario de la Gaceta Oficial del Estado Los
Andes el 28 de octubre, por disposición del Presidente doctor Rivas Mundarain.
En 1911, don Manuel Vicente Núcete reprodujo este trabajo con algunas rectifica
ciones en el Libro del Centenario, contentivo de los documentos y descripciones
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relacionados con la celebración del centenario de la Independencia en el Estado
Mérida, adicionando dicha lista con los datos correspondientes a los años de 1896
a 1911.
Notablemente aumentada, sobre todo en la primera época, y con los datos que
corresponden a los años corridos de 1911 hasta 1930, publicamos de nuevo la
referida nómina, dándole otra forma y prescindiendo de indicaciones no impor
tantes en obsequio de la brevedad.
Provincia de Mérida

1810 y 1811. La Junta Patriótica, por medio de su presidente Antonio I. Ro
dríguez Picón.
1811 y 1812. Los cinco miembros del Poder Ejecutivo que ejercían por turno
mensual, a saber: l 9 Doctor Francisco Antonio Uzcátegui, 2? Doctor Casimiro
Calvo, 4“? Pedro Briceño Peralta, y 59 Clemente Molina.
1812 y 1813. Después de la reacción realista, Francisco de Ugarte.
1813. Desde abril, en que reaccionaron los patriotas, coronel Campo Elias, doc
tor Cristóbal Mendoza, nombrado por Bolívar, y Antonio I. Rodríguez Picón.
1814. El mismo Rodríguez Picón, y el general Juan A. Paredes como coman
dante militar, hasta septiembre, en que volvieron los realistas con el general Se
bastián de la Calzada, a quien sucedió el coronel Francisco M. Farías.
1815 a 1817. El mismo Farías, José Uzcátegui, Francisco de Ugarte y Francisco
Gámez, este durante la Patriecita.
1818 y 1819. El general Barreiro, como jefe militar, y otros realistas (1).
1820. General Miguel Latorre y coronel Juan Tello, como jefes militares, hasta
octubre, en que llegó Bolívar, quien dejó al coronel Miguel Cegarra como gober
nador político y al general Paredes, como jefe militar.
1821. General Paredes, Gabriel Valera, coronel Juan Padrón y comandante Vi
cente Bremont, gobernadores en lo político. Militarmente gobernaba el coronel
Cegarra.
1822 a
1824 a
1826 a
1830 a
1831 a
1837 a
1839 a
Almarza.
1844 a

1824.
1826.
1830.
1831.
1837.
1839.
1843.

General Juan A. Paredes.
Coronel Ramón Burgos.
General Judas Tadeo Piñango.
General Miguel Guerrero.
Juan de Dios Picón.
Tomás Lacruz.
Gabriel Picón. Ejerció también en este último año José Ramón

1848. Juan de Dios Picón.

(1) No conocemos los gobernantes políticos de 1818 a octubre de 1820. Vagamente
recordamos haber visto en algún documento que en este tiempo ejerció el mando polí
tico D. Tomás del Pino Quintana; pero nos abstenemos de anotarlo en la lista por
carecer de certidumbre.
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1848 a 1849. José Antonio Troconis, general José E. Morales y José Gregorio
Villafañe.
1849 a 1852. General José E. Morales.
1852 a 1854. Manuel Ponce de León, e interinamente Dámaso Ovalle.
1854
a 1856. Licenciado Gregorio Cegarra, Pablo M. Celis y doctor Eloy
Paredes.
1856
a 1857. Coronel Pascual Luces, José Vicente Núcete, Manuel Amador,
doctor Miguel N. Guerrero y Juan de Dios Ruiz.
1858. El mismo Ruiz, doctor Miguel N. Guerrero, doctor Eloy Paredes, Juan
de Dios Picón y doctor Bartolomé Febres Cordero.
1859. El mismo doctor Febres Cordero hasta marzo, Juan de Dios Picón y doc
tor Miguel N. Guerrero.
1860. Ricardo Fonseca, en propiedad, y doctor Manuel Salas, Fermín Briceño y
doctor José M. Salas, interinos.
1861. El mismo Fonseca, doctor Eusebio Baptista, como Designado, y general
José Rafael Gabaldón, como Jefe civil y militar.
1862. Doctor Pedro Juan Arellano, en propiedad, desde diciembre de 1861.
1863. El mismo doctor Arellano hasta febrero. Doctor Eloy Paredes, general
Federico Méndez, doctor Juan José Cosme Jiménez, Teodoro Quintero y Domingo
Trejo.
Estado Mérida

1864. El mismo Domingo Trejo, como presidente.
1865
y 1866. El mismo Trejo, general Avelino Briceño, José María Uzcátegui y
Rafael A. Pino como designados.
1867 y 1868. General Altagracia Uzcátegui, Avelino Rojas y Antonio María
Arias. Anexado el Estado Mérida al Zulia, gobernó el general Jorge Southerland
hasta el l 9 de julio de 1868, en que cesó la anexión, y asumió el mando proviso
rio José María Parra, e interinamente ejerció también el doctor Foción Febres
Cordero. Desde octubre, empezó a gobernar en propiedad el doctor Eloy Paredes.
1869 y 1870. El mismo doctor Paredes hasta octubre, en que lo sucedieron
Domingo Trejo y general Pedro Trejo Tapia.
1871
y 1872. El mismo general Trejo Tapia, doctor Lope M. Tejera y Domin
go Trejo.
1873 y 1874. General Trejo Tapia. Domingo Trejo y doctor Pedro de J. Godoy.
1875 y 1876. General Trejo Tapia, general Rafael Zerpa, vicegeneral Víctor
Gutiérrez, doctor Jesús Muñoz Tébar y doctor Domingo Hernández Bello.
1877 y 1878. El mismo doctor Hernández Bello.
1879
y 1880. Carlos F. Ruiz, doctor José de Jesús Dávila, interino, general
Carlos A. Salón y general Avelino Briceño.
Sección Mérida

1881. El mismo general Briceño con el carácter de Gobernador de la Sección
Mérida (llamada Guzmán entonces) en el gran Estado Los Andes.
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1882 y 1883. Lisímaco Gabaldón, gobernador.
1884 y 1885. General José Rafael Gabaldón y general Pedro Trejo Tapia.
1886. Doctor Pedro de J. Godoy, doctor José de Jesús Dávila y coronel Emilio
Gudiño.
1887. Nemesio Fuenmayor, Manuel Carias, M. Blanco Buroz, P. Rojas Vale,
general Trejo Tapia y Ricardo Venegas A.
1888 y 1889. Doctor José de Jesús Dávila.
1890 y 1891. Caracciolo Parra Picón y general Evaristo Méndez.
1892. Carlos F. Ruiz, general Pedro Linares, como jefe civil y militar, y doctor
Francisco A. Celis.
1893. Salomón Delgado, jefe civil y militar.
1899. General Manuel A. García, como Gobernador, y doctor Martín Tamayo
Pérez, jefe civil y militar.
Estado de los Andes

1881. General Santana Saavedra y doctor Francisco de Paula Vásquez, presi
dentes provisionales.
1882 y 1883. General Juan Bta. Araujo, constitucional.
1884 y 1885. General Rosendo Medina, constitucional, y Carlos F. Ruiz, con
sejero de gobierno, y general Eladio Lara, Delegado Nacional. También estuvo
en los Andes de julio a octubre de 1885, el general José Victorio Guevara, en
misión política, con el carácter de Delegado Nacional.
1886
y 1887. General Francisco Alvarado, constitucional, y como encargados,
Rodolfo Ruiz, doctor Juan N. Urdaneta, Ignacio Baralt, y doctor Juan P. Chuecos
Miranda; general Pedro Vallenilla y doctor Pedro Arnal, Delegados Nacionales;
doctor J. Emigdio González, doctor Domingo Hernández Bello y general Pedro
Linares, como encargados; también ejercieron actos de gobierno, en 1886, Simón
B. Oleary, que organizó la Sección Táchira, y en 1887, general J. M. Aristeguieta,
que organizó la Sección Mérida, ambos Delegados Nacionales.
1888 y 1889. Doctor Carlos Rangel Garbiras, constitucional, y doctor Jesús Ro
jas Fernández, como encargado.
1890 y 1891. General José Manuel Baptista, constitucional.
1892. Doctor Victorino Márquez Bustillos, constitucional, general José M. Gar
cía Gómez, Delegado Nacional, General Esteban Chalbaud Cardona, jefe civil y
militar, doctor Leopoldo Baptista, Ministro nacional en comisión.
1893. El mismo doctor Baptista, doctor Victorino Márquez Bustillos, jefe civil y
militar, y general Antonio Fernández.
1894. El mismo general Fernández y doctor Atilano Vizcarrondo. piovisionales.
1895. El mismo doctor Vizcarrondo, doctor José F. Soto Silva, doctor J. M.
Rivas Mundarain, general Modesto Gallegos, provisionales.
1896. El mismo general Gallegos, doctor Atilano Vizcarrondo, constitucional,
y general José R. Gabaldón, encargado.
1897. El mismo doctor Vizcarrondo y José Juan Sánchez, encargado.
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1898 y 1899. General Espíritu Santo Morales, constitucional, y José Juan Sán
chez, encargado de mayo a agosto de 1898. En octubre de 1899, por decreto del
Ejecutivo Federal, recuperaron su autonomía los veinte Estados de Venezuela.
Estado Mérida

1899. General Emilio Rivas, jefe civil y militar.
1900 y 1901. El mismo general Rivas hasta 28 de febrero, general Esteban Chalbaud Cardona hasta agosto de 1901; y general Rafael M. Velasco, los dos últimos
como presidentes provisionales.
1902 a 1904. El mismo general Cardona, presidente constitucional, y accidental
mente el doctor Pedro María Parra, como vice.
1904.
Doctor Santiago Briccño, desde mayo, general Tomás Pino y general
Avelino Briceño, provisionales.
1905 a 1907. José Ignacio Lares, constitucional. Ejerció también el general
Nicolás Méndez, como vice, y el doctor Salvador de J. Rivas como Presidente de
la Corte Suprema.
1908 a 1909. General Amador Uzcátegui G., constitucional, hasta agosto de 1909.
1909 a 1910. General Esteban Chalbaud Cardona, hasta febrero de 1910, provi
sional, y doctor Lope M. Tejera, como Presidente de la Corte Suprema.
1910 a 1914. General Chalbaud Cardona, constitucional. Ejercieron también en
este periodo general Nicolás Méndez y general Pedro Trejo Tapia, como conseje
ros de Gobierno, y doctor Diego Matute como vice.
1914
a 1926. General Amador Uzcátegui G., provisional al principio, y luego
constitucional en tres períodos. Ejercieron en este lapso: general José R. Dávila,
dos veces como vice, y doctor Florencio Ramírez como Secretario General hasta
junio de 1926.
1926 y 1927. General Isilio Febres Cordero y doctor Florencio Ramírez, Secre
tario General, de noviembre del 26 a enero de 1927.
1927 a 1930. General José R. Dávila. Ejerció también transitoriamente, como
Secretario General, el doctor Florencio Ramírez en 1928 y 1929.
OBISPOS DE MERIDA
La nómina de los prelados que ha tenido la Sede Emeritense es la siguiente:
Fray Juan Ramos de Lora, español, nombrado en 1782. Murió en 1790.
Fray Manuel de Torrijos, natural de Bogotá; llegó consagrado a Mérida en 1794.
Murió en el mismo año.
Mtro. Fray Antonio Espinosa, murió ya consagrado en Cádiz en 1800, sin ha
ber llegado a la Diócesis.
Dr. Santiago Hernández Milanés, español, vino a Mérida en 1802, y pereció en
el terremoto de 1812.
Dr. Rafael Laso de la Vega, natural de Veraguas en el istmo de Panamá, nom
brado en 1815. En 1829 fue promovido al Obispado de Quito.
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Dr. Buenaventura Arias, de Mérida, gobernó la Diócesis como Vicario Apostò
lico desde 1829 hasta 1831 en que falleció.
Dr. José Vicente Unda, de Guanare, nombrado en 1835. Murió en 1840.
Dr. Juan Hilario Boset, nacido en la Guaira, elegido en 1841. Murió en 1873.
Dr. Tomás Zerpa, natural de Mérida, electo y preconizado en 1875, no aceptó
la mitra. Gobernó la Diócesis como Vicario Capitular desde 1873 hasta 1880.
Dr. Román Lovera, nacido en Guacara, Estado Carabobo, elegido en 1880. Mu
rió en Carora en 1892.
Dr. Antonio Ramón Silva, de Caracas, elegido y preconizado en 1894, fue con
sagrado en enero de 1895, y en marzo siguiente llegó a Mérida. Gobernó como
Obispo hasta 1823, en que fue erigida la Arquidiócesis de Mérida.
ARZOBISPOS
Dr. Antonio Ramón Silva, nombrado primer arzobispo, hasta 1927 en que murió.
Dr. Acacio Chacón G., de Táriba, Edo. Táchira, arzobispo coadjutor del limo.
Sr. Silva desde 1926, lo sucedió en 1927, y gobierna actualmente la Arquidiócesis.
DEANES DE LA CATEDRAL DE MERIDA
El Cabildo Eclesiástico de Mérida se instaló el 30 de enero de 1792. A continua
ción damos la lista de los Deanes.
Ledo. Francisco Javier de Irastorza, fundador, natural de Vizcaya. Murió en
Maracaibo 1817.
Dr. Mateo Mas y Rubí, de Maracaibo, tomó posesión en 1817. Murió en 1820.
Dr. Luis Ignacio Mendoza, de Trujillo. de 1826 a 1828, en que murió.
Dr. Ignacio Fernández Peña, de Mérida, nombrado en 1836. Fue promovido
en 1841 al Arzobispado de Caracas.
Dr. Ciriaco Piñeiro, de Maracaibo, desde 1842 hasta 1869, en que murió.
Dr. Luciano Bermúdez Sosa, de Nutrias, Estado Zamora, desde 1878 hasta 1879,
en que renunció el Deanato.
Dr. Tomás Zerpa, de Mérida, desde 1881 hasta marzo de 1886, en que falleció.
Dr. José de Jesús Carrero, de Queniquea en el Táchira, desde 1886 hasta prin
cipios de 1897, en que falleció.
Dr. José Clemente Mejía, de Boconó de Trujillo, desde 1901. Es Protonotario
Apostólico y ejerce al presente el Deanato.
RECTORES DE LA UNIVERSIDAD DE MERIDA
Primer Período

Justo es iniciar esta lista con el fundador del Seminario limo. Fr. Juan Ramos
de Lora, primer Obispo de Mérida, siendo así que la Universidad no fue en rigor
sino una ampliación del mismo Seminario. De 1795 a 1802 aparece como Rector
de dicho instituto el Pbro. Dr. Juan J. Hurtado de Mendoza.
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De 1806 a 1810, fue Rector del Seminario el Pbro. Dr. Ramón Ignacio Méndez,
por delegación del limo. Sr. Milanés.
Creada la Universidad por la Junta Patriótica el 21 de septiembre de 1810, fue
ron los Obispos sus Rectores natos, facultad que ejercían por medio de delegados.
1810 a 1815. Dr. Buenaventura Arias, hasta 1812, como delegado del limo. Sr.
Milanés, y luego en la Sede Vacante.
1815 a 1821, por delegación del limo. Sr. Laso, Dr. Mateo Mas y Rubí. Por
este tiempo el Seminario había sido trasladado a Maracaibo.
1821 a 1826. Dr. José de la Cruz Olivares.
1826 a 1830. Dr. Esteban Arias.
Segundo Período

1832
a 1834. Muerto en el destierro el limo. Sr. Arias, Rector nato, el Gobierno
Nacional nombró para dicho cargo al Dr. Ignacio Fernández Peña en 1832.
1834
1836
1838
1843
1846
1852
1855
1858
1862
1863
1866
1869
1872
1875

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

1836. Dr. Sulpicio Frías.
1838. Dr. Rafael Alvarado.
1843. Dr. Agustín Chipia, dos períodos.
1845. Dr. Eloy Paredes, cuatro meses en 1843, y Dr. Rafael Alvarado.
1852. Dr. José Francisco Mas y Rubí, dos períodos.
1855. Dr. Eloy Paredes.
1858. Dr. Ciríaco Piñeiro.
1862. Dr. Pedro Juan Arellano.
1863. Dr. Francisco Jugo.
1866. Dr. Caracciolo Parra.
1869. Dr. José Francisco Mas y Rubí.
1872. Dr. Pedro Monsalve.
1875. Dr. Foción Febres Cordero.
1881. Dr. José de Jesús Dávila, dos períodos.

1881
a 1884. Dr. Gabriel Picón Febres. Fue el último Rector nombrado por la
misma Universidad en claustro pleno. Por ley de 23 de septiembre de 1883, se dio
al instituto el nombre de Universidad de los Andes, quedando sometida directa
mente al Gobierno Nacional en la elección de sus empleados y pago de su pre
supuesto.
Tercer Período

1884 a 1886. Dr. Pedro de J. Godoy.
1886 a 1887. Dr. Domingo Hernández Bello.
1887 a 1900. Dr. Caracciolo Parra.
1900 a 1901. Dr. Pedro de J. Godoy.
1901. Dr. Asisclo Bustamante, 6 meses.
1902 a 1909. Dr. Juan N. P. Monsant.
1909 a 1917. Dr. Ramón Parra Picón.
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1917 a 1921. Dr. Diego Carbonell.
1921 a 1930. Dr. Gonzalo Berna],
Ejerció, en 1930, el Dr. José Domingo Paoli varios meses con el carácter de
Rector interino.
REPRESENTANTES DE MERIDA A LOS CONGRESOS NACIONALES
Aprovechando apuntamientos que nos dio nuestro padre doctor Foción Febres
Cordero cuando redactábamos El Lápiz , relativos en su mayor parte a la antigua
provincia y primeros años del Estado Federal de Mérida, hemos formulado la lista
de Representantes de dicha entidad politica a los Congresos Nacionales. No puede
ser completo el trabajo por la pérdida y dispersión de la mayor parte de los ar
chivos locales desde el siglo pasado, sobre todo a partir de 1860, a causa de los
frecuentes trastornos políticos, y también por la falta de colecciones completas de
las gacetas oficiales y periódicos que pudieran servir de fuente. Por estas razones
hay varios vacíos, más en los suplentes que en los representantes principales.
Pero cabe decir, respecto a tales imperfecciones de la lista, primera de este gé
nero que se publica sobre Mérida, que en el camino se enderezan las cargas, pues
en vista de ella, acaso se nos comuniquen observaciones que puedan servirnos
para subsanar yerros y omisiones del todo involuntarios. La hemos dividido en
cinco partes, que corresponden a cinco periodos, como se verá en seguida.
Primer Período - 1811 a 1830

1811.
Al Congreso que declaró la Independencia el 5 de julio de este año, con
currieron los doctores Antonio Nicolás Briceño y José Vicente de Maya, diputados
por Mérida y La Grita respectivamente.
1819.
Al Congreso de Angostura no envió Mérida representantes, a causa de
hallarse dominada por los realistas.
1821.
Al Congreso constituyente de la gran Colombia, reunido en el Rosario de
Cúcuta: coronel Juan Antonio Paredes. Dr. Casimiro Calvo y presbíteros doctor
Luis Ignacio Mendoza, Lorenzo Santander y José Antonio Yanes.
1823
a 26. Juan de Dios Picón y presbítero Lorenzo Santander, diputados. Se
nadores por el departamento del Zulia, del que formaba parte la provincia de
Mérida: limo. Sr. Lasso de la Vega, general Rafael Urdaneta, Luis Andrés Baralt
y Antonio M. Briceño.
1827. No tenemos cermtidumbre respecto a los representantes. Parece que lo
eran, como senadores por el departamento del Zulia, los mismos señoress general
Urdaneta, Baralt y Briceño, y también el presbítero doctor Igancio Fernández
Peña.
1828. A la Convención de Ocaña: doctores Cristóbal Mendoza e Ignacio Fer
nández Peña, diputados; y Juan de Dios Picón y Antonio M. Briceño, suplentes.
1830. Al Congreso Admirable de Bogotá: limo. Sr. Lasso de la Vega, diputado;
y general Justo Briceño, suplente.
Segundo Período - 1830 a 1861

1830. Al Constituyente de Venezuela Juan de Dios Picón, doctor Ignacio Fer
nández Peña y Juan de D. Ruiz, diputados; y doctor Agustín Chipia, Lucio Troconis y general Miguel Guerrero, suplentes.
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1831
a 34. Gabriel Picón, Bernardino Uzcátegui y doctor Agustín Chipia, se
nadores; y Tomás Lacruz, Francisco Gutiérrez y coronel Ignacio Paredes, supientes. Dr. Hilarión Unda, Manuel Núcete y Juan de Dios Ruiz, diputados, este último
de 31 a 32; y Juan Pedro Chuecos, Juan de Dios Méndez y el mismo Ruiz, su
plentes.
1834 a 38. Doctor Ignacio Fernández Peña y Juan de Dios Picón, senadores;
y Marcos Torres y doctor Hilarión Unda, suplentes. Domingo Guzmán, Manuel
Núcete y Juan de Dios Méndez, diputados; y doctores Ramón Almarza y Rafael
Alvarado y Juan José Maldonado, suplentes.
1838
a 1842. Domingo Guzmán y doctor Mariano Uzcátegui, senadores; y
Juan de Dios Ruiz y presbítero Luis Ignacio Ovalle, suplentes. Dr. Rafael Alva
rado, coronel Ignacio Paredes y José Gregorio Villafañe, diputados; y doctor
Mariano Uzcátegui, coronel José E. Andrade, José Antonio Troconis y Juan José
Maldonado, suplentes.
1842 a 1846. Juan de Dios Ruiz y Domingo Guzmán, senadores; y doctores
Rafael Alvarado y Ciríaco Piñeiro, suplentes. Doctor Eloy Paredes, Diego Febres
Cordero, José Gregorio Vallafañe y doctor Manuel Ponce de León, diputados; y
José Ignacio García, Tomás Lacruz, doctor Pedro Juan Arellano y Agustín Arias,
suplentes.
1846 a 50. Juan de Dios Ruiz y presbítero José de J. Pino, senadores; y Gabriel
Picón y Juan Antonio Barboza, suplentes. Rafael Salas, presbítero José Vicente
Quintero, doctor Manuel Ponce de León y Juan de Dios Méndez, diputados; y
doctor Caracciolo Parra y José Ignacio García, suplentes.
1850 a 54. Doctor Eloy Paredes e limo, señor Boset, senadores; y doctores José
Francisco Mas y Rubí y Rafael Alvarado, suplentes. José Gregorio Villafañe, doc
tor Nicolás I. Correa, Pascual Casanova, Juan Entrena y doctor Juan J. Cosme
Jiménez, diputados; y doctores Pedro Monsalve y Francisco Jugo y Candelario
Contreras y Pablo M. Celis, suplentes.
1854 a 58. Pascual Luces y doctor Pedro Monsalve, senadores, a partir del 56;
y presbítero doctor José Merced Pineda y doctor Domingo Hernández Bello, su
plentes. Doctores Pedro Monsalve, Bartolomé Febres Cordero, Mariano de J. Con
treras y José de la Paz Fernández, y Carlos Rangel P., diputados; y doctores José
de la Cruz Dugarte, Juan J. Cosme Jiménez y Rafael J. Castillo, suplentes. Durante
este período, en 1856, fue segregado el Táchira para constituir una provincia
independiente.
1858.
A la Convención nacional de Valencia: doctores Eloy Paredes, Mariano
Uzcátegui y Miguel N. Guerrero, y Juan de Dios Ruiz, diputados; y Miguel M.
Candales y doctores Foción Febres Cordero y Eusebio Baptista, suplentes.
1859
a 61. Doctor Miguel Guerrero y Joaquín Jiménez, senadores. Doctor José
Vicente Quintero y José Vicente Núcete, diputados; y doctor Gabriel Picón Febres
y Benigno Cano, suplentes.
Este orden constitucional acabó en la dictadura de Páez. Conviene advertir,
para mejor inteligencia de esta lista, que según el artículo 49 de la Constitución
de 1830, unos representantes duraban en sus funciones cuatro años y otros dos
apenas.
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Tercer Período • 1863 a 1881

1863. A la Asamblea constituyente federal, los diputados fueron el general José
Ignacio Pulido y José María Balza.
1864. Doctores Pedro Monsalve y Eusebio Baptista, senadores; y doctor José
M. Salas, y Genarino Uzcátegui, suplentes. Doctor Gabriel Picón Febres, maestro
Miguel M. Candales y Benigno Cano, diputados; y doctores José de la Cruz Dugarte, Zósimo Jugo y Eloy Febres Febres Cordero, suplentes.
186o. Licenciado Isilio Peraza, senador: José María Parra, Francisco Lima y
Rafael Trejo, diputados.
1868. Pbro. doctor José Concepción Acebedo, senador; y doctor Foción Febres
Cordero, suplente. Severiano Codina, Paulo E. Candales y doctor Federico Salas,
diputados; y doctor Jaime R. Picón, Pedro M. Febres Cordero y Elias Burguera,
suplentes.
1872. General Pedro Trejo Tapia y doctor José Félix Soto, senadores; y Fran
cisco Angulo y Pedro Pascual Gil, suplentes. Doctor Zósimo Jugo, Francisco Lima
y Rafael Trejo, diputados; y presbítero M. M. Maldonado, Valentín González y
Rafael Zerpa, suplentes.
1874. Valentín González y Juan N. Tirado, diputados.
1876. Doctor Jesús Muñoz Tébar, senador. Pedro Pascual Gil, Rafael Trejo y
Augusto Lutowski, diputados; y Carlos F. Ruiz, suplente.
1878. A la Asamblea constituyente: doctores Antonio M. Uzcátegui y Fran
cisco A. Celis, José Ignacio Lares y León Febres Cordero, diputados.
1880
a 81. Doctor José de Jesús Dávila y José T. Arria, senadores. Doctor
Ramón Parra Picón, Eloy Ruiz y Valentín González, diputados.
Cuarto Periodo - 1882 a 1899

A este período corresponden los representantes del Estado de los Andes, cuya
capital fue Mérida.
1882
a 84. Senadores: generales Antonio Guzmán y Hermenegildo Zavarse y
Rafael González; y suplentes, José María Lares, Virgilio Rosales y Antonio Sali
nas. Diputados, Pedro M. Febres Cordero, Clodomiro Ruiz, general Juan B. Saavedra, José Amando Briceño. Pbro. Miguel I. Urdaneta, Ledo. Fernando Urdaneta
y general Rosendo Medina; y suplentes, Lino C. Jiménez, doctor Roso Chacón,
Miguel A. La Riva, doctor Victorino Márquez Bustillo, general Manuel Baptista,
Eurípides Carrillo y Pedro Ruedas.
1885
a 87. Senadores: general Antonio Guzmán Blanco, Francisco Alvarado y
José Manuel Baptista; y suplentes, doctores Domingo Hernández Bello y Roso
Chacón y general Francisco Vásquez. Diputados; generales Víctor Barret de Nazarís, Rosendo Medina y Víctor de J. González, doctor Victoriano Márquez Bustillos, y generales Ricardo González Contreras, Carlos F. Ruiz y Elíseo Araúio; y
suplentes, José T. Arria, Evaristo Jaime, doctor Luis M. Castillo, Federico Puga,
Rafael M. Trejo, doctor Juan P. Chuecos Miranda, Ignacio Baralt y Federico
Vetencourt.
1887 a 89. Generales José Manuel Baptista, J. M. Aristeguieta y Francisco Alva
rado, senadores; y doctor Gabriel Picón Febres y Carlos Rangel Pacheco, suplen32 —
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tes. José T. Arria, general Rosendo Medina, R. González Contreras, Víctor de J.
González, Carlos F. Ruiz, Elíseo Araújo, doctor Roso Chacón, general Pedro Vallenilla, J. Federico Puga, doctor Juan P. Chuecos Miranda y Barret de Nazarís,
diputados; y doctor Luis M. Castillo, Ignacio Baralt y Rafael Trejo, suplentes.
Creemos que algunos de los anotados entre los principales, que no hemos podido
determinar, tuvieran el carácter de suplentes.
1890 a 92. Doctores Gabriel Picón Febres y Carlos Rangel Garbiras, senadores.
Pedro M. Febres Cordero, diputado. No hemos obtenido más datos sobre este
período.
1893.
A la Asamblea constituyente de este año: generales Esteban Ch. Cardona
y J. Manuel Baptista, B. Macabeo Maldonado, Eliseo Araújo, Ricardo González
Contreras, F. Tosta García, Celestino Ortiz, Salomón Delgado B. y Rafael Linares,
diputados.
1894 a 97. General Antonio Fernández, senador; y general Esteban Ch. Cardona,
doctor Leopoldo Maldonado y Juan Ignacio Aranguren, diputados.
1898 a 99. Doctor Gabriel Picón Febres, Juan B. Carrillo Guerra y José Andrade, senadores; y doctor Juan Bautista Chaves y generales Pedro Linares y Ce
lestino Ortiz, suplentes. Rodolfo Ruiz, Guido Coronado y H. Hellmud, diputados.
1899. Doctores Gonzalo Picón Febres y Francisco López Ramírez y Francisco
de P. Andrade. senadores; y doctor Juan B. Chaves suplente. Pedro V. Mijares,
Juan Tomás Pérez. Juan P. Peñaloza, general Pedro Trejo Tapia y Rodolfo Ruiz,
diputados; y Alejandro Baptista y Juan Ignacio Aranguren, suplentes.
Por decreto del Gobierno Nacional de 27 de octubre de 1899, triunfante la Re
volución de ese año, fue restablecida la autonomía de los veinte Estados.
Quinto Período - 1900 a 1930

1900. A la Asamblea Nacional constituyente: doctores Asisclo Bustamante y
Angel M. Godoy y general Julio García Hurtado, diputados; y doctores Pedro
M. Parra y Leónidas Urdaneta y general Nicolás Méndez, suplentes.
1901
a 1904. José T. Arria y J. M. Colmenares Pacheco, senadores; y general
Pedro Linares y doctor José de Jesús Dávila, suplentes. General Rafael M. Velasco
y José Ignacio Lares, diputados; y doctores Vicente Dávila y Epifanio Balza B.,
suplentes.
1905 a 1909. Generales Esteban Ch. Cardona y Diego B. Ferrer, senadores; y
generales Tomás Pino y Golfredo Masini, suplentes. Doctores Pedro M. Parra y
José Ignacio Lares Ruiz y general Rafael M. Velasco, diputados; y Clemente Lamus, Ignacio Dávila A. y doctor Marcial Hernández Salas, suplentes.
1910
a 13. Gabriel Parra Picón y general Tobías Uribe, senadores; y doctores
Alberto Paoli y Diego Matute, suplentes. Doctores Pedro M. Parra y F. Baptista
Galindo y J. A. Martínez Méndez, diputados; y doctor Juan P. Franco Lizardo y
generales Vincencio Pérez Soto y Nicolás Méndez, suplentes.
1914. A la Asamblea nacional de Plenipotenciarios: J. A. Martínez Méndez,
Caracciolo Parra Picón y Pedro N. Olivares, diputados; y doctores Julio Sardi,
Fabio Febres Cordero y Marcial Hernández Salas, suplentes.
1915
a 18. General Esteban Ch. Cardona y doctor Miguel Parra Picón, sena
dores; y doctor Diego Matute y Jaime Picón Febres, suplentes. Dr. F. Baptista
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Calindo, J. A. Martínez Méndez y Gabriel Parra Picón, diputados; y doctores Julio
Sardi, Marcial Hernández Salas y Fabio Febres Cordero, suplentes.
1918
a 21. Doctor Miguel Parra Picón y Miguel Ordóñez, senadores; y doctores
Diego Matute y Jaime Picón Febres suplentes. J. A. Martínez Méndez y doctores
Hernán Febres Cordero y F. Baptista Galindo, diputados; y doctores Marcial
Hernández Salas y Carlos Sardi y J. Antonio Ch. Cardona, suplentes.
1921 a 24. Doctor Carlos L. Febres Cordero y Miguel Ordóñez, senadores; y
doctores Diego Matute y Carlos Sardi, suplentes. Doctores Lope Tejera y F. Bap
tista Galindo y Luis Parra Sanojo, diputados; y doctores Eduardo Febres Cordero
y Mario Briceño Iragorri y Ricardo José Castillo, suplentes.
1924 a 27. Miguel Ordóñez y doctor Francisco V. Gutiérrez, senadores; y docto
res Rafael A. Uzcátegui y Alberto Paoli, suplentes. Doctores Lope Tejera y Alfredo
Baptista Quevedo y Luis Parra Sanojo, diputados; y doctores Eduardo Febres Cor
dero y Rubén Trejo y Jesús Troconis, suplentes.
1927
a 30. Doctores Eduardo Febres Cordero y Francisco V. Gutiérrez, senado
res; y doctor Tulio Febres Cordero y Juvenal Balestrini, suplentes. Doctores Al
berto Paoli, Alfredo Baptista Quevedo y Enrique Arria Ruiz y Luis Parra Sanojo
diputados; y doctores J. A. Gonzalo Salas, Rubén Trejo y Benjamín Pineda y Jesús
Troconis, suplentes.
1930.
En el período iniciado este año: doctores Gonzalo Bernal y Hernán Fe
bres Cordero, senadores: y doctores Eduardo Febres Cordero y Zacarías A. Sán
chez. suplentes. Doctores Héctor Sánchez B., Roberto Picón Lares, Marcial Her
nández Salas y Pedro J. Godoy, diputados; y doctor Julio Gutiérrez A.. Julio
González Cárdenas, W. Heuer Lares y doctor Héctor Parra Márquez, suplentes.
ACCIONES DE GUERRA EN TERRITORIO DE MERIDA
Guerra de la Independencia

1812.
Mesa de Romero, jurisdicción de Mérida, el 27 de abril, entre el capitán
patriota Pino y un piquete realista, que fue derrotado, ocupando Pino a Bailadores.
1812. Murmuquena, hoy Zea, el 19 de mayo, entre el comandante y gobernador
de Mérida don Francisco Ugarte, realista, y el comandante patriota Francisco Yepes, que fue derrotado.
1813. Mucuchachí en el sitio de “El Ataque”, el 30 de enero, entre tropas rea
listas enviadas de Bailadores por el jefe Contreras para invadir a Mérida, y gente
rápidamente organizada por el Pbro. José Luis Ovalle, cura del Morro, quien
obtuvo el triunfo con sus feligreses y los de Acequias.
1813. Lagunillas, el 5 de diciembre, entre tropas realistas del mismo capitán
Contreras y las patriotas que comandaba el coronel Juan Antonio Paredes, quien
obtuvo el triunfo.
1814. Estanques, del 16 al 18 de febrero, entre tropas al mando de los jefes
realistas Matute y José María Sánchez y fuerzas patriotas comandadas por el coro
nel Juan A. Paredes, a quien acompañaban Páez y Rangel. Triunfaron los patrio
tas. En la persecución y en el sitio de “El Portachuelo”, tuvo lugar el célebre com
bate singular entre Páez y Sánchez, quedando éste muerto en el campo.
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1814.
Mucuchíes, el 17 de septiembre, entre el ejército del general Calzada y
tropas del general Urdaneta al mando del coronel Andrés Linares. El triunfo fue
de los realistas.
1820. Puente Real, en el sitio de “Las Laderas de Chama” el 29 de septiembre,
entre tropas despachadas el día antes por Bolívar, al mando del coronel Rangel, y
las avanzadas realistas del coronel Juan Tello. Triunfaron los patriotas.
1820.
Chachopo, el 3 de octubre, entre un piquete de caballería, comandado
por el coronel Rangel, y las fuerzas que formaban la retaguardia de la tercera
división del ejército español, al mando del coronel Tello. El triunfo fue de los
patriotas.
1823. Cerro de Mariño, en la antigua parroquia de Bailadores, hoy Tovar, el
25 de enero, entre tropas comandadas por los coroneles Paredes y Castelli y la
retaguardia del ejército del general español Morales. Triunfaron los patriotas.
Guerras Civiles

1848. Mucuchíes, en febrero, combate entre tropas al mando del capitán Anto
nio Trejo, sostenedor del gobierno de Monagas, y fuerzas revolucionarias a favor
de Páez, mandadas por Pedro C. Guerra. Triunfaron los monaguistas.
1848. 29 de marzo, en la Vega de Timotes entre tropas monaguistas al mando
del capitán Casimiro Araujo y tropas paecistas al mando de Hipólito Cuevas.
Triunfó este último.
1848. 29 de marzo, entre tropas del mismo Hipólito Cuevas, en La Venta y
tropas monaguistas al mando del Teniente Francisco Madero, de quien fue el triun
fo. huyendo Cuevas hacia Mucuchíes.
1855. Mérida, en la ciudad, el 10 de febrero, entre el pueblo armado, a las ór
denes del gobernador de la Provincia doctor Eloy Paredes, y fuerzas al mando
del comandante Natividad Petit, jefe invasor, procedente del Táchira, no obstante
haber recibido éste orden del gobierno para disolver dichas fuerzas. Triunfó el
doctor Paredes.
1859.
La Bellaca, en el límite con Barinas, en junio, entre el jefe federalista
Natividad Petit, y fuerzas del gobierno al mando del comandante Fulgencio Ferrer.
Triunfó Petit.
1859. Mucuchíes, el 26 de junio, entre tropas del gobierno de Mérida, al mando
de Martín Bravo, y las federalistas de que era jefe expedicionario el comandante
Natividad Petit. Triunfó el gobierno, quedando muerto Petit.
1860. Las Piedras, el 15 de julio, entre tropas federalistas al mando de Eulogio
Aranguren, y el comandante Francisco Baptista, jefe centralista, quien fue sorpren
dido y quedó muerto en la acción.
1860. Tovar, en el sitio de “El Volcán” el 3 de agosto, entre tropas del gobierno,
mandadas por el coronel Villasmil, y fuerzas federalistas al mando del mismo
Aranguren. Pulido, Aristeguieta y otros jefes, quienes fueron derrotados.
1860.
Mérida, en las calles, el 23 de agosto, entre fuerzas federalistas de las
derrotadas en Tovar, y unas guerrillas centralistas avanzadas de orden del general
en jefe Gral. Andrade. Los federalistas rechazaron el ataque y desocuparon la
ciudad.
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1860.
Mocomboco, el 27 de agosto, entre los mismos federalistas y tropas des
pachadas en su alcance por el jefe de operaciones general Andrade, al mando del
comandante Juan Baptista. Triunfó el gobierno.
1860. Aricagua, en sus inmediaciones, el 4 de septiembre, entre una partida de
federalistas, procedente de Barinas, y el comandante Juan José Canales, jefe del
gobierno, quien salió vencedor.
1861. Guaraque, a mediados de agosto, entre el comandante Prada, jefe federa
lista, y fuerzas organizadas en Tovar y Bailadores que obtuvieron el triunfo.
1863.
Mérida, en la ciudad, el 19 de abril, entre las tropas del gobierno provi
sorio de Mérida, y fuerzas revolucionarias, que comandaba el doctor Eloy Pare
des, las cuales obtuvieron el triunfo.
1866. Tabay, el 7 de octubre, entre tropas despachadas por el gobierno revolu
cionario, que a la sazón había en Mérida, al mando de Benigno Cano, y fuerzas
expedicionarias del general Ignacio Antonio Ortiz, quien arrolló a Cano y avanzó
sobre la plaza de Mérida, que cayó también en su poder.
1866. Mérida, en la ciudad, el 25 de diciembre, entre tropas del presidente Do
mingo Trejo y fuerzas revolucionarias al mando de Juan Baptista y Altagracia
Uzcátegui, quienes derrocaron el gobierno de Trejo.
1870. Mucuchíes, en la “Mesa del Pueblo”, en el mes de noviembre, entre tropas
mandadas por el general Victoriano Mesa, jefe de operaciones del Estado por la
revolución guzmancista, y fuerzas contrarias del mismo Mucuchíes y otros pueblos,
que fueron derrotados.
1871. Ejido, en “El Moral”, el 3 de octubre, entre el ejército del general Zavarse, procedente del Táchira, y tropas revolucionarias al mando de Rafael Salas
Roo, que había ocupado “El Moral”, después de combatir con el general Pedro
Trejo Tapias. El triunfo definitivo fue del ejército de Zavarse.
1876. Mérida, en el Llano Grande, el 12 de julio ,entre fuerzas revolucionarias
al mando de Pedro Pascual Gil, y las que comandaba el Vicepresidente Rafael
Zerpa. Triunfó la revolución.
1881. Mérida, en las calles, el 28 de agosto, sangriento motín por el encuentro
de dos bandos políticos numerosos, que trabaron combate con piedras, palos y
algunas armas de cinto, de que resultó muerto el licenciado Juan Antonio Ovalle y
varios heridos.
1884. Ejido, en diciembre, entre tropas del gobierno seccional que presidía el
general José R. Gabaldón, y fuerzas revolucionarias al mando de Caracciolo Parra
Picón. Triunfó el gobierno.
1884. Mérida, el 29 de diciembre, entre fuerzas revolucionarias al mando de
Pío García y José Elíseo Araujo, y tropas del gobierno seccional de Mérida. Triun
faron los revolucionarios, quedando muerto el jefe Pío García.
1884.
Estanques, el 30 de diciembre, entre tropas del gobierno, al mando de
Felipe Codina, y revolucionarias a las órdenes del coronel Víctor Gutiérrez, de las
cuales fue el triunfo.
1886. Mesa Bolívar, antiguo “La Tala”, en junio, entre tropas del gobierno, a
las órdenes de Celestino Ortiz, y revolucionarias al mando de Jorge T. Colina.
Perdió el gobierno.
36 —

1892. Mérida, el 8 de marzo, tiroteo entre tropas revolucionarias comandadas
por el general Esteban Ch. Cardona y la guarnición de la plaza, siendo presidente
el doctor Victorino Márquez Bustillos, conflicto que acabó por un convenio, pues
ambos contendores proclamaban el lgalismo, y se unieron bajo esta bandera.
1892. Bailadores, en la cuesta de “Barrotes”, en los días 20 y 21 de marzo,
entre fuerzas continuistas comandadas por Rafael Rojas Fernández y otros jefes,
y las legalistas al mando de los generales José Elíseo Araujo, Pedro Araujo Sán
chez y Chalbaud Cardona, de quienes fue el triunfo.
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1892. Mérida. Sitio de la ciudad, de abril a mayo, por el ejército nacional expe
dicionario comandado por el general Diego B. Ferrer, contra las fuerzas del presi
dente doctor Márquez Bustillos, sitio que acabó el 30 de mayo, ocupando la ciudad
el ejército sitiador, a virtud de tratados promovidos por el Delegado nacional
general J. M. García Gómez.
1892. Mérida, en el sitio de “Lourdes”, el 11 y 12 de septiembre, tiroteo entre
fuerzas legalistas organizadas por el general Esteban Ch. Cardona, y tropas continuislas que había en Mérida.
1892. Ejido, el 13 de septiembre, toma de la plaza por el general Cardona, des
pués de breve combate contra la guarnición que la defendía.
1892. Ejido, en el sitio de “Las Cruces”, el mismo día 13 de septiembre, com
bate de las mismas fuerzas legalistas del general Cardona contra las continuistas
que salieron de Mérida. El triunfo fue de Cardona.
1892. Palmira, el 23 de septiembre, entre fuerzas organizadas por Miguel Ca
rrillo y Francisco Pisani, y las que capitaneaban Braulio, Pedro y Domingo
Araujo. Triunfaron las primeras.
1892. Las Piedras, el 25 de septiembre, entre fuerzas legalistas al mando de
Primitivo Balza, a las órdenes del general Cardona, y las que comandaba el jefe
continuista Eugenio Briceño, Triunfó Balza.
1892. Timotes, el l 9 de octubre, combate entre las mismas fuerzas del general
Cardona, en combinación con las de los generales M. Salvador Araujo y Blas
Briceño, contra las tropas continuistas que defendían la plaza. Triunfaron los
legalistas.
1898.
Ejido, el 6 de junio, asalto y toma de la ciudad por fuerzas revoluciona
rias al mando del general Pedro Araujo Sánchez, de que resultó muerto por parte
del gobierno Marco Tulio Cano.
1898.
Jají, en el sitio de “Las Cruces”, el 7 de junio, entre las mismas fuerzas
del general Pedro Araujo Sánchez y tropas del gobierno, que fueron allí rechazadas
por los revolucionarios.
1898. El Morro, el 16 de septiembre, entre tropas del gobierno del general Espí
ritu Santo Morales, al mando de Francisco Dugarte P. y Luis de Pasquale y fuer
zas revolucionarias comandadas por el general Esteban Ch. Cardona. Triunfó el
gobierno.
1899. Tovar, en “El Tabacal”, el 5 de junio, entre el ejército del general Espí
ritu Santo Morales y fuerzas revolucionarias al mando del general José María
Méndez. Triunfó Morales.
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1899. Ejido, en “Las Cruces”, el 28 de junio, entre fuerzas del gobierno, de
que era jefe Pedro Jugo, y las revolucionarias al mando de Benjamín Paredes.
Venció Jugo, quedando muerto en la acción.
1899. Tovar, el 6 de agosto, entre el ejército del general Cipriano Castro y
fuerzas del gobierno al mando de los generales Rafael González Pacheco, Emilio
Rivas y Primitivo Balza. El triunfo fue del general Castro, quedando muerto el
general José María Méndez.
1899.
Puente Real (Estanques) el 5 de octubre, entre tropas del gobierno al
mando del general Emilio Rivas, y fuerzas revolucionarias que fueron allí derroladas.
1899.
Mucurubá, el 24 de octubre, entre una facción revolucionaria al mando
de José Vicente Godoy y doctor Leónidas Urdaneta, y fuerza del gobierno de que
eran Jefes Mercedes Hernández y Trino Torres, que murió en el tiroteo. Los revolu
cionarios dominaron el campo y luego se retiraron.
1899.
Mérida, en la ciudad, el 30 de octubre, entre fuerzas revolucionarias, de
que era jefe Francisco Croché, y la tropa del gobierno que defendía la plaza, al
mando del general Emilio Rivas, de quien fue el triunfo.
Para la formación de la precedente lista de combates librados en territorio del
Estado Mérida, hemos ocurrido a las siguientes fuentes de información: primera
mente, a los partes oficiales que hemos podido obtener, y a falta de ellos, a las
noticias publicadas en periódicos, cuadernos y hojas sueltas. Hemos consultado,
además, los apuntes históricos escritos por don José Ignacio Lares hasta 1876,
y el cuadro de combates correspondiente a Mérida formado por Landaeta Rosales
en su gran “Recopilación Estadística”, publicada en 1889. También nos han
servido nuestros propios recuerdos, a partir de la penúltima década inclusive del
siglo pasado, confirmándolos con el testimonio de personas fidedignas.
Los datos sobre los dos combates de 1812, cuando la reacción de los realistas,
son tomados del cuadro sinóptico que publica el doctor Vicente Dávila en el 29 tomo
de su Diccionario Biográfico de ilustres Proceres.
Los yerros y omisiones que puedan advertirse, del todo involuntarios, son hasta
cierto punto lógicos en trabajos de esta naturaleza, que han menester sucesivas
revisiones. Prueba de ello, el hecho de que hemos tenido que ampliar algunos
datos y rectificar otros de los publicados por los distinguidos autores arriba cita
dos. La historia es una serie de rectificaciones.
MERIDEÑAS NOTABLES DEL TIEMPO DE LA INDEPENDENCIA
Aunque en los Apuntes Históricos con que se inicia esta obrita y en el artículo
Bolívar en Mérida se mencionan algunas, justo es consignar también los nombres
de otras mujeres meritorias de que tenemos noticia; y al efecto, formamos la
lista de todas ellas.
I o Anastasia, la criada del Convento. A pesar de haberlo averiguado, no llega
mos a saber su apellido. Con el disparo de un trabuco y el toque de una caja de
guerra en altas horas de la noche, esta varonil mujer puso en confusión las tropas
de Correa, que se hallaban en la plaza de Mérida, cuando ya se decía que las
fuerzas de Bolívar avanzaban sobre la ciudad. Tal atrevimiento dió por resultado
precipitar el abandono de la plaza por los realistas, y la ocupación de ella por
los patriotas el 18 de abril de 1813. Dícese que un hijo de Anastasia, al servicio
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de la Patria, fue fusilado en Bogotá el año de 1816. Con datos obtenidos de don
Juan Antonio Rodríguez y del Convento de Clarisas, escribimos en 1895 la tra
dición Un trabucazo a tiempo, que ha hecho popular a esta heroína.
2<? María Rosario Nava. Era una honrada aplanchadora que vivía en el barrio
del Espejo, la cual, queriendo que su hijo no se privase de la gloria de servir a la
Patria, al saber que había sido tachado por inválido en el alistamiento de 1813,
vuela a la plaza, hace ver que la invalidez es transitoria y ofrécese para llevar ella
el fusil mientras sana aquel de la lujación en un brazo, que era el impedimento.
Y efectivamente, esta madre de temple espartano, atravesando el páramo con el
Ejército Libertador, llegó hasta Timotes, donde ya hábil el hijo, le entrega el arma,
lo abraza y bendice, conteniendo las lágrimas, y luego torna a la ciudad, satisfecha
de haber salvado a su hijo del rubor del reproche, cuando se presentó como vo
luntario a alistarse bajo las banderas de Bolívar.
3? Simona Corredor de Pico. En 1891, registrando papeles del archivo del
Registro Público de Mérida, nos hallamos la escritura en que esta generosa meridcña, donaba a la Patria una casa urbana, con fecha 22 de junio de 1813, ante
el Escribano don Rafael Almarza y los testigos don Juan José Rangel y don An
tonio Ignacio Aponte. Con esta noticia documental y otros datos que nos dieron
entonces personas ancianas, formulamos la tradición histórica titulada La Casa
de la Patria, a la cual remitimos al lector.

4<? Isabel Briceño de Fornez, esposa de don Jaime Fornez, depositario de los
tubos del gran órgano de la Catedral después del terremoto de 1812, tubos que
eran de plomo y habían sido llevados a Ejido. En secreta inteligencia doña Isabel
con el canónigo Uzcátegui, burla la orden del deán Irastorza para enviar a Correa
aquel material de guerra, sustituyendo en los fardos los tubos con cañas de azúcar.
Los tubos sirvieron después para balas de los fusiles patriotas. Véase la tradición
que escribimos sobre el particular titulada Los Tubos del Organo.
59 La hermana del Canónigo Uzcátegui. Cuatro hermanas consanguíneas tuvo
el célebre eclesiástico, a saber: María, clarisa profesa; María Inés, cuyo estado
no conocemos; Manuel, esposa de don José Manuel Otálora, abuelos paternos del
general Justo Briceño; y Juana Paula, casada con don Ignacio Quintero. Tuvo
también una hermana política o sea María Rosario Dávila, esposa de don Juan
Nepomuceno Uzcátegui, hermano carnal del Canónigo. Una de estas distinguidas
señoras, no sabemos cual, fue la que costeó de su peculio un cañón para la Patria,
que llevaba escrito el nombre de la donante, rasgo patriótico que le atrajo perse
cuciones, al grado de tener que ocultarse en los montes, según dice la tradición.
El general Páez se refiere en su Autobiografía a este cañón, el cual existió en Es
tanques hasta la guerra de la Federación, en que desapareció, ocultado o embarran
cado por uno de los bandos contendores, según nos lo informaron a fines del siglo
pasado. Si algún día pareciere, el propio cañón se encargará de revelar el nombre
de la patriota merideña.
69 Rosalía Pacheco de Rangel. La esposa del épico adalid Coronel Rangel. Esta
matrona tuvo la inmensa satisfacción de recibir y alojar en su casa al Libertador
el año de 1820. Fue desde los comienzos de la guerra magna un paño de lágrimas
no solo para los patriotas sino también para los realistas, pues refiérese de ella
que era tanta la generosidad e hidalguía de su corazón, como mujer hospitalaria,
que nunca averiguaba si el que llegaba a su casa era amigo o enemigo de causa,
sino después de haberlo amparado o socorrido en sus necesidades. Ejemplo digno
de toda alabanza.
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79 Las heroínas de Mucuchíes. Anónimas, por desdicha, porque la historia no
recogió a tiempo los nombres de estas valerosas mujeres que ,imitando a las zara
gozanas de 1808, tomaron parte activa en el aciago combate de 1814, cuando las
escasas tropas patriotas, que comandaba Linares, subalterno de Urdaneta, se vieron
cercadas en aquella encumbrada villa por todo el ejército de Calzada.
Y
cuantas mujeres más, del todo olvidadas, que en la extensión del Estado con
sagraron a la Patria personales esfuerzos e intereses durante el glorioso período
de la Independencia. Justo es dedicar siquiera un recuerdo a estas victimas inocen
tes del olvido.
DESCRIPCION DE LA CIUDAD PARA 1892
La posición geográfica de Mérida es de las más bellas y ventajosas. El ramal
de los Andes que se desprende desde Colombia con dirección al N. E. viene a divi
dirse luego en varias ramificaciones. En Mérida las serranías se han abierto, digá
moslo así, formando dos hileras casi paralelas, en medio de las cuales se levanta
una mesa de tres leguas de largo y casi media de ancho, unida solo por el Norte
a una serranía, de la cual viene a ser como un prolongado declive, mesa cortada
por barrancos muy altos y casi perpendiculares en algunos sitios.
Por el lado S. E. se levanta la mole gigantesca de la Sierra Nevada con sus
cinco diademas de perpetua nieve, entre las que descuella el picacho conocido
con el nombre de El Toro, porque en otro tiempo la nieve formaba allí, sobre el
fondo oscuro de la roca, una figura semejante a la testera de dicho animal. Este
picacho es el punto más elevado de Venezuela: levántase sobre el nivel del mar
a 4.580 metros, según Codazzi (1).
La Sierra Nevada es el orgullo de Mérida. En los días de tormenta, su aptitud
es imponente: parece que Júpiter, de pie sobre la elevada cima, rompe el dique de
los vientos y lanza sobre la ciudad rayos y truenos espantosos; pero cuando las
aguas cesan y se disipan las nubes, la Sierra aparece entonces erguida sobre la
montaña, mostrando sus masas enormes de nieve, ora centellantes como bruñida
plata, ora encendidas como el oro en ciertas tardes, cuando reciben del Ocaso los
rayos del sol que el vulgo llama de los venados.
En las fuertes heladas conocidas con el nombre de nevazones, reina en la ciudad
un frío de páramo muy intenso durante algunas horas, y tan luego como se despeja
el cíelo, a la mañana siguiente, la Sierra presente un espectáculo extraordinario:
las rocas y peñascos antes desnudos, las áridas pendientes próximas a la cima, las
profundidades hondonadas, todo aparece cubierto de nieve; pero luego a luego
los rayos del sol hacen desaparecer este exceso de nieve, hasta volver la Sierra a
su estado ordinario.
(1)
Siendo esta la mayor altura de Venezuela, por vía de ilustración anotamos
las observaciones principales hechas con posterioridad, a saber: Codazzi da al picacho
más elevado de la Sierra Nevada de Mérida, 4.580 metros; los ingenieros doctor Jesús
Muñoz Tébar y Jacinto García Pérez, 4.950 al Pico del Toro (1877). El doctor J. P.
Franco Lizardo nos suministró las medidas más recientes que en seguida se expresan,
relativas a El Toro: Sievers, 4.700; la Comisión del Mapa de Venezuela, 4.690; el
doctor Jahn, 4.758; A. Fenley, Map. of South Amer., 4.633. Debe anotarse que, según
la mencionada Comisión y el doctor Jahn, el punto más elevado no es El Toro sino
La Columna, a la cual dan respectivamente una altura de 5.005 y 5.002 metros.
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Por el otro lado de la ciudad de Mérida, por el N. 0., se levanta la loma de
las Flores, cubierta de plantajes y labranzas, la que forma parte de una cadena de
cerros más bajos, detrás de los cuales asoman las crestas desnudas del Páramo de
los Conejos, que suelen vestirse de nieve en las grandes heladas.
Cuatro ríos corren al pie de Mérida: el Chama, que nace en el alto del páramo
de Mucuchíes, y viene en rápido descenso, engrosando sus aguas, hasta llegar con
estrépito y blanco de espumas a recibir el tributo de los demás ríos en los contor
nos de la ciudad. Recibe primero al Mucujún, que corre por N. E., separado del
mismo Chama por el cerro del Escorial; y luego al Albarregas, que, ya unido al
Milla, se le junta en el extremo de la mesa, el comienzo de los fértiles valles de
Ejido.
Este río de Albarregas es famoso por la excelencia de su agua. Laverde Amaya,
ilustrado escritor colombiano, en sus memorias sobre Un Viaje a Venezuela, dice
del agua de Mérida: “ ¡Qué agua del Chorro de Padilla, ni dei Carmen, ni de nin
guna parte! ¡Aquella no se puede comparar sino a la del Paraíso! Se puede ir a
Mérida aun cuando sea solamente por el placer de tomar agua y de bañarse en
las claras linfas del Albarregas, que corriendo presuroso, convierte en brillante
espuma el caudal de sus aguas cuando estas chocan contra las enormes piedras
del cauce”.
El Milla es pequeño, riega en su curso muchas tierras de cultivo, casi al Norte
de la ciudad, y es el que surte a ésta de agua para su servicio. Es el río de los
baños y pudiera llamarse también el de las leyendas, porque la fantasía popular
lo ha becho objeto de varias hechicerías y encantamientos.
Basta recorrer los barrancos de Albarregas y Milla, para convencerse de que
en su origen la mesa de Mérida debió de extenderse hasta la propia falda de los
cerros adyacentes, comprendiendo todos los sitios planos de la Otra Banda, Santa
Ana, la Isla, el Vallecito, y la mesetica del Escorial que se ve desde la “Columna
Bolívar”, los cuales están todos al mismo nivel de dicha mesa. Obra de los ríos ha
sido esc desgaste de la tierra hasta cavar tan hondos barrancos, convirtiendo en
una mc«a aislada lo que no era sino una sola llanura, limitada a uno y otro lado
por los primeros estribos de las serranías.
Y
esto se ve confirmado por la profundidad comparativa de los mencionados
barrancos, puesto que los ríos más impetuosos, el Chama y el Mucujún, son los
que han ahondado y ensanchado más sus respectivos lechos, debido a su mayor
actividad y fuerza en ese trabajo lento y perenne de las aguas sobre la superficie
de la tierra, que produce al través de las edades las quiebras de los montes, los
valles y hondonadas, y que puede llegar hasta convertir pintorescas llanuras en
grupos de áridos peñascos y escarpadas rocas.
Dos vientos reinan principalmente en la ciudad: el del Norte que domina hasta
el medio día, y el opuesto del Sur, que se manifiesta desde esta hora hasta muy
avanzada la noche.
El clima de Mérida es sano, a pesar de los cambios muy sensibles de tempera
tura de una hora a otra, sobre lo que llamó la atención Codazzi, quien dijo, con
verdad, que es frecuente experimentar en un mismo día las diversas temperaturas
de las cuatro estaciones de Europa. Y este mismo juicio se halla en El Orinoco
¡lustrado del Padre Gumilla, obra escrita a mediados del siglo pasado, en la cual
se lee el pasaje siguiente: “Ahora veremos las mismas cuatro estaciones del año
en solo uno de los días del año y en solo un lugar, y doy por testigos a cuantos
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viven en la ciudad de Mérida, jurisdicción del nuevo Reino, y a cuantos han estado
en ella, aunque haya sido solo un dia. Esta dicha ciudad, situada en seis grados
y cuarenta minutos, y en trescientos seis grados y medio de longitud, y en ella
hay cada día natural trece horas de frío, cinco horas templadas de primavera y
de otoño, y seis horas de calor. De este modo: desde las seis de la tarde hasta las
siete de la mañana siguiente corren trece horas de frío, originado de cuatro dila
tadas cumbres de nieve que tiene la ciudad a la vista hacia su parte oriental; desde
las siete de la mañana hasta las diez dadas, y desde las cuatro de la tarde hasta
las seis, que es al ponerse el sol todo el año, son cinco horas de templada prima
vera; porque el sol no domina sobre el frío hasta dadas las diez de la mañana, y
a las cuatro de la tarde la caída del sol y el fresco de la nevada forman un temple
benigno, hasta que vuelve la noche fría; dura el calor seis horas, que son desde
las diez de la mañana hasta las cuatro de la tarde, sobrepujando fuertemente los
rayos del sol en dichas seis horas, y amortiguando totalmente el ambiente fresco
de las nevadas.”
Llueve mucho en Mérida, pero es cosa cierta que, en cesando las lluvias y du
rante los días de verano, se altera en lo general su buen estado sanitario. Los
lentos pero efectivos deshielos de la Sierra Nevada, la invasión de los zancudos,
ocurrida en 1891, y la aclimatación de plantas y animales de tierras cálidas, están
probando que en ia temperatura de Mérida viene efectuándose un cambiamento
notable, del que no puede darse cuenta la actual generación, pero sí la que declina,
la cual nos pondera los rigores y tenacidad de las lluvias en otros tiempos, cuando
el exceso de la humedad llegaba a cubrir de musgo los enlozados de las calles y
zócalos exteriores de las casas.
La fundación primitiva de Mérida fue hecha por Juan Rodríguez Suárez en
1558, a orillas del río de las Acequias (2), a nueve leguas de distancia del lugar
que hoy ocupa. Mudada de allí por Juan Maldonado, para la mesa que ya hemos
descrito, comenzó por una ranchería establecida en el sitio que hoy se conoce
con el nombre de Las Tapias, y de este paraje fue así mismo mudada, para el
lugar donde ahora se levanta, en la parte superior de la mesa, siendo esta por
entonces una sola y hermosa sabana, de lo cual aún da testimonio el Llano Grande,
en las afueras de la ciudad. Las arboledas y monte alto que cubren la mesa hasta
su remate en La Punta, son de plantío reciente con relación a la época de la
conquista.
La ciudad tiene ocho calles longitudinales que corren de N. E. a S. O., en la
misma dirección general de la mesa, y veintitrés transversales; y ofrece en con
junto, vista desde el vecino cerro de las Flores, o loma de los Angeles, la figura
de un cuchillo. Las calles son rectas casi toda9, de diez varas de ancho y empe
dradas en su mayor parte las longitudinales y algunas transversales.
Toda la ciudad está edificada de tapia y teja, predominando en la construcción
de las casas más espaciosas la forma interior de claustro, con patio hermoso,
plantado de bellos arbustos y preciosísimas flores. Los pavimentos son todos de
ladrillo, pero ya el lujo y la comodidad van suavizando la dureza de este suelo,
sobre todo en los salones, con empetatado o alfombrilla, para lo cual se ha usado
también con buen éxito, por su mayor duración, un tejido indígena de fique,
(2)
Así lo dice el historiador Piedrahita, que fue la obra que tuvo el autor a la
vista para entonces. Puede verse en la Reseña Histórica que está al principio lo rela
tivo a la fundación de Mérida.
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especialidad del vecino pueblo del Morro, que no por ser artefacto criollo cede en
apariencia a la mejor esterilla extranjera.
En la plaza mayor, que lleva el nombre de Bolívar, está la Catedral con alta
y vistosa torre de mampostería, tres naves espaciosas y varias capillas laterales.
La más grande de estas es la de San Pedro, tiene puerta hacia la plaza y es la
iglesia parroquial del Sagrario. Contiguo a la Catedral, pero dando frente a la
calle traviesa de La Igualdad, existe, ya para concluirse, el Palacio de la Curia
Eclesiástica; y a continuación de este edificio, por la calle de la Unión, se descu
bren en calidad de ruinas, parte de los cimientos de la antigua fábrica de una
Catedral que inició el Obispo Milanés, en 1803, obra de romanos por sus propor
ciones y solidez, abandonada por costosa e irrealizable, pues solamente las cepas
de tan vasto edificio, que fue cuanto se hizo antes del terremoto de 1812, impor
taron más de medio millón de reales de plata, según lo tenemos averiguado, con
vista de manuscritos de aquellos tiempos.
El Palacio Municipal ocupa en la plaza Bolívar el mismo sitio de la antigua Casa
Consistorial de los tiempos de la Colonia: se halla contiguo al edificio de la Cár
cel Pública, que sirve de cuartel al propio tiempo, y tiene una galería exterior de
corredores. Ambos edificios son de alto y de buena apariencia. También existe,
sobre las ruinas del templo de San Felipe, distantes una cuadra de la plaza, la
fábrica de una Cárcel-cuartel, bajo un plan de mejores condiciones, paralizada
al presente.
En la esquina occidental de la plaza Bolívar, está situado el local de la Univer
sidad de los Andes, con portada hoy hacia la calle de la Independencia. Tiene el
Instituto una Biblioteca, un Gabinete de Historia Natural, que le sirve también de
Museo y un Jardín Botánico en preparación. Detrás de la Universidad se descu
bren las ruinas de la antigua capilla del Seminario, pertenecientes al edificio.
En el centro de la plaza Bolívar, existe una pila de piedra labrada, sin otro
mérito que el de la antigüedad, pues fue construida con restos de la que se levantó
en el mismo punto el año de 1804.
Entre otros edificios públicos debemos mencionar el Mercado, todavía en fá
brica, pero en servicio, construido sobre parte del área que ocupó el extinguido
Convento de Monjas Clarisas; el templo del Carmen, en muy buen estado, con
vistosa fachada y una plazoleta en que se levantará por la Colonia Italiana un
monumento de mármal a Cristóbal Colón, con motivo del IV centenario del des
cubrimiento de América; el Hospital de Caridad, muy mejorado al presente bajo
la dirección de las Hermanas de la Caridad que lo asisten desde comienzos de 1892,
y cuya Capilla se reedifica actualmente con mejores condiciones de capacidad y
belleza arquitectónica; la Iglesia del Espejo, que da frente a la plazuela del mis
mo nombre y sirve de Capilla al Cementerio de San Rafael y al del Municipio,
ambos situados casi sobre la barranca del Chama.
Está dividida la ciudad en cuatro parroquias urbanas: la del Sagrario, ad
yacente a la Catedral, de cuyo templo ya se hizo mención; la de Milla, erigida en
1805, con Iglesia de regulares dimensiones y plaza muy extensa, donde se ha le
vantado un sencillo monumento a la gloria de Rivas Dávila, el valeroso merideño
compañero de Bolívar en 1813. En términos de Milla está el templo de San Fran
cisco, asiento de la Orden Tercera, construido donde antes de 1812 estuvo el de
San Agustín. Tiene esta parroquia campos muy dilatados y en sus términos existe
el camino de La Culata, que habrá de serlo también para el Lago de Maracaibo,
por las ventajosas condiciones que ofrece.
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La parroquia de Arias o Belén, desmembración de la de Milla, ocupa la parte
oriental de la ciudad: tiene un cementerio contiguo a la Iglesia y plaza de regu
lares dimensiones. En sus términos está el Hospital de Lázaros sobre la barranca
del Chama.
Por este extremo de la ciudad, que es la entrada para los que proceden de
Trujillo y de Marinas, se halla la “Columna Bolívar” que es sin duda, el primer
monumento levantado al Libertador en Sur-América. Fue erigido en 1842, cuando
se recibieron en Venezuela sus venerandas cenizas y lo decretó un Procer bene
mérito, un mutilado en Los Horcones, D. Gabriel Picón, que fue por aquel tiempo
Gobernador de la provincia de Mérida. Desde este monumento, que ha sido ya
reparado en distintas ocasiones, se goza de una vista admirable. Abajo, en el fondo
de los barrancos, que allí son abiertos y altísimos, se juntan Mucujún y Chama,
ambos cristalinos e impetuosos, después de haber regado con sus aguas márgenes
de risueña vegetación. Más a lo lejos se descubre la pintoresca Capilla de Lour
des, dominando desde la falda de la montaña las cultivadas vegas y numeroso
caserío del Arenal.
No son menos de admirar los paisajes que se descubren desde los barrancos del
Milla, por la calle de los Baños. Las llanuras cubiertas de pastos de Liria y Santa
Ana, apacibles y risueñas, forman contraste con el aspecto sombrío del rincón de
La Hechicera, que se divisa más lejos, cuyo cielo, casi siempre envuelto en nubes
plomizas, parece la mansión favorita de las tempestades. Y descendiendo por los
barrancos de Albarregas hasta el Llano, la vista descubre a cada paso vegas her
mosas plantadas de café y otros frutos, casitas pintorescas y bellas labranzas.
La parroquia del Llano, erigida en 1805, como la de Milla por el Obispo Milanés, comprende casi la mitad de la ciudad en su parte inferior. Posee, a más de
su iglesia parroquial que da frente a una plazuela, un templo dedicado a San
José y a Santa Teresa de Jesús, que sirve también de Capilla al Cementerio, situado
del otro lado del Albarregas, fuera ya de la ciudad pero a la vista.
A la salida de la ciudad por esta parte, se extiende el Llano Grande, uno de los
sitios más bellos de Mérida, hermosa llanura de una milla de largo por media de
ancho, poco más o menos, rodeada de quintas y frondosas arboledas. En ella se
plantó, en 1883, cuando el centenario de Bolívar, el árbol de la libertad, que des
cuela allí entre otros arbustos; y se erigió así mismo en 1890, el primer monu
mento consagrado en Venezuela a la gloria de Páez, el cual consiste en una ele
gante columna con enverjado, completamente visible para el viajero que atraviesa
la sabana.
Están señaladas con lápidas conmemorativas las casas en que habitaron Bolívar
en 1813, y Páez en 1814, así como la de Rangel, uno de los más esforzados adali
des merideños en la Independencia.
Tiene la ciudad un Colegio Episcopal y otro adjunto de Niños, de reciente ins
titución; tres colegios de Niñas, a saber: uno nacional, el de “San José” y el de
la “Sacra Familia”, dirigido por las Hermanas de la Caridad; y hay además va
rias escuelas públicas y particulares de primeras letras para ambos sexos.
La Imprenta fue introducida en Mérida en 1845, y existen en el día cinco talle
res de este arte parodigioso.
En esta breve descripción de la ciudad de Mérida, hecha a excitación del muy
digno Rector de la Universidad de los Andes, señor doctor Caracciolo Parra, he
mos excusado entrar en pormenores sobre población, comercio, agricultura y otras
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materias, que puede ver el lector en los respectivos cuadros estadísticos que figu
ran en el Anuario de dicho Instituto.
Los geógrafos que se han servido de Codazzi para reseñar a Mérida, colocan en
tre las industrias de esta ciudad la fábrica de alfombras, industria en que des
colló efectivamente, pero que al presente está abandonada, lo mismo que los te
jidos de algodón y lana y la elaboración de velas con cebo vegetal, o sea el incinillo,
planta aromática silvestre que abunda en sus campos.
El cultivo de la seda ha encontrado en Mérida una acogida digna de especial
mención. La morera se produce de un modo extraordinario, y los ensayos hechos
ora en la crianza de los gusanos, ora en el hilado de la seda que han producido,
dan motivo para fundar muy risueñas y legítimas esperanzas en esta nueva in
dustria.
Entre las industrias afamadas de Mérida, debe ponerse la de la confitería, de
bida en mucha parte a la indisputable superioridad del azúcar. Sus dulces no
tienen rival, sobre todo las variadas clases de bocadillo que produce para su con
sumo, casi exclusivamente, porque los crecidísimos costos de transporte no le
permiten exportar más que el café, ramo en que sobresale ventajosamente por
la calidad excelente del fruto, como es fácil observarlo en los cuadros mercan
tiles de ventas y cotizaciones.
Casi todos los frutos de riqueza agrícola, así como todas las flores se dan en el
suelo merideño. Es satisfactorio ver como se confunden en el mercado público los
productos de todas las zonas, desde el trigo de Mucuchíes, que espiga cerca de los
ventisqueros de los Andes, hasta el cacao de Estanques, que cuaja sus ricas almen
dras al calor sofocante de las vegas del Chama. “Es muy curioso — dice Codazzi,
hablando de Mérida— ver prosperar en un mismo suelo el plátano, el maíz, la
caña dulce, el trigo, las papas y la cebada”.
Respecto del cacao, es del caso observar que el de Mérida disputa al de Ca
racas la primacía como el mejor del mundo. Los aborígenes de estas elevadas cor
dilleras lo usaban como bebida predilecta y común en la forma del chorote, que
es una especie de chocolate negro y sin espuma, usado no solo en Mérida sino en
mucha parte de Venezuela.
Del tabaco se prepara en Mérida el antiguo y popular chimó, que es una especie
de jalea o conserva muy fuerte, a la cual se mezcla como ingrediente el urao, sal
que produce la laguna del mismo nombre situada en Lagunillas y que, según el
análisis químico de Boussingault y Rivero, no es otra cosa que un carbonato de
sosa. Esta conserva de tabaco parece ser de origen indígena y su uso en el día
se extiende fuera de la jurisdicción de Mérida.
La historia registra hechos que enaltecen a Mérida, desde los primeros tiempos
de la Colonia. Sus soldados, bajo el mando del capitán Bravo de Molina, tomaron
parte decisiva en la destrucción del famoso tirano Aguirre, terror de HispanoAmérica a mediados del siglo X V I; y cien años más tarde, los merideños, sin dis
tinción de clases y en ocasiones varias, sucumbieron valerosamente en la defensa
de Gibraltar, su puerto sobre el Lago de Maracaibo, que fue asaltado por los fi
libusteros o piratas. En 1781, Mérida siguió la bandera levantada por los Comu
neros del Socorro, en Nueva Granada, contra las exacciones del fisco, hasta que
el Gobierno colonial la sometió de nuevo por las armas; y viniendo a la época de
la gran revolución americana de 1810, ella fue de las primeras en proclamarla.
Trescientos merideños salieron a la plaza pública en 1813 para ponerse a las ór
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denes de Bolívar, y pasado el desastroso huracán de la guerra a muerte, refiere la
tradición que solo quince tornaron a su ciudad nativa, habiendo sucumbido los
demás en los campos de batalla. Los enemigos de nuestra Independencia no tu
vieron jamás un solo partidario en la heroica ciudad de la Sierra.
Fray Pedro Simón, nuestro historiador más antiguo, dijo de los merideños que
“salían de buenos ingenios”. Piedrahita los califica en su historia de “valientes y
pundonorosos”, diciendo, además, “que los que se aplican al estudio son de cla
ros ingenios y constantes en seguir la virtud”. Y últimamente Codazzi los juzgó
así: “los merideños tienen bastante perspicacia, profundidad en sus ideas y afi
ción a la literatura. Ninguna clase desdeña el trabajo”.
En Mérida predominaron hasta en época no muy lejana las costumbres neogranadinas, tanto porque desde su origen hasta 1777 formó parte del Nuevo Reino
de Granada, como por la mayor vecindad y comunicación con él; pero a medida
que fueron siendo más fáciles y frecuentes los viajes y relaciones con el centro
de Venezuela y en particular con Caracas, los gustos, inclinaciones y las costum
bres, en general, del pueblo merideño han cambiado de un modo notable. Domina
ahora una manifiesta tendencia en el sentido de imitar el refinamiento y cultura
de la capital de la República, que es tanto como decir de la misma Europa, puesto
que ya desde los tiempos de Humboldt, empezaba a predominar en la vida cara
queña el gusto europeo, sobre el que pudiéramos llamar hispanoamericano o crio
llo, que era el reinante en Mérida hasta no ha muchos años.
Pero a pescar de tal cambiamiento, aún se deja sentir cierta sencillez y natura
lidad en los caracteres, que modera el lujo y relaja un tanto el caprichoso imperio
de la moda.
Mérida es triste: “el aspecto general de la ciudad, erizada de campanarios y
revestida de céspedes, el grave y perenne soliloquio de sus cuatro ríos, el silbo del
viento en las vecinas playas, la música de los templos, todo contribuye a darle a
Mérida, en las horas de quietud y recogimiento, ese tinte romántico que tanto cau
tiva los ánimos y exalta la imaginación del poeta” .
Para concluir esta pálida reseña descriptiva de nuestra ciudad natal, reprodu
cimos con especial gusto, los siguientes bellos rasgos que le dedica en la obra ya
citada el afamado escritor colombiano D. Isidoro Laverde Amaya:
“Pasa con Mérida lo que sucedía con Bogotá hasta hace algunos años. Secues
trada de la actividad y del mayor conocimiento y relaciones que procura a cual
quiera ciudad su proximidad al mar, vive, como si dijéramos, aislada, indepen
diente, recogida en el silencio y entregada a la poética soledad de sus hermosos
campos; acariciada por las frescas y fecundas brisas de la Sierra Nevada, que,
a modo de poderoso atalaya colocado allí por la naturaleza, parece resguardar con
sus moles plateadas e innaccesibles aquel encantador rincón del mundo en donde
se producen todos los frutos y se goza de un clima delicioso”.
Nota

Casi cuarenta años han transcurrido desde que hicimos la anterior descripción
de Mérida. Desde entonces acá, como lo observará el lector, se ha progresado mu
cho en construcciones y embellecimiento de la ciudad, sobre todo en los últimos
años, merced al vigoroso impulso que le ha dado la gran carretera trasandina,
progreso y mejoras de que se hablará en los lugares correspondientes; pues no he
mos querido hacer alteración alguna en el texto de dicha descripción, porque
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con ello la privaríamos del carácter histórico que ya tiene, desde luego que pinta
la Mérida de las últimas décadas del siglo XIX, la máí semejante, material y es
piritualmente, a la reconstruida después del terremoto de 1812, que abrigó en su
seno a la ilustre generación de nuestros proceres libertadores y a la que inmedia
tamente la sucedió, no menos meritoria en el campo de la actividad social y po
lítica.
Calles y Plazas

Pocas noticias hemos hallado sobre nomenclatura de las calles anterior a 1856,
en que la Diputación Provincial ordenó levantar el plano topográfico de la ciudad,
trabajo que ejecutó el Dr. Gregorio Fidel Méndez. Este plano fue litrografiado
desde entonces y quedan de él muy pocos ejemplares. Allí aparecen denominadas
todas las calles, siendo pocas las variantes introducidas en dicha nomenclatura.
En documentos públicos coloniales, aparecen nombradas algunas calles, a sa
ber: la de la Independencia, se llamaba “Calle Real” ; la de Bolívar, “Calle del
Hospital” ; la de Lora, desde el Llano hasta el frente de la plaza mayor, “Calle
de la Barranca”.
Los primeros pobladores dieron al barrio urbano de Milla el nombre de “El Cal
vario”, tanto por ser la parte más alta de la ciudad, como por haber colocado allí,
donde más se aproximan las barrancas de Mucujín y Milla, la Cruz o Humilla
dero, con su capilla.
Las plazas, fuera de la mayor, hoy de Bolívar, eran conocidas por el nombre del
templo existent»* en ellas, a ;aber: plaza de Milla, hoy de Sucre; plaza de Belén,
hoy de Rivas Dávila; plaza del Espejo, que conserva su nombre; plaza del Llano,
hoy de Rangel; plazoleta del Carmen, hoy de Colón. Hubo antes del terremoto
de 1812 otra plazuela, de San Francisco, a la cual daba el frente de' antiguo tem
plo del mismo nombre, situada en el crucero de las actuales calles de Lora y Fede
ración. Existe además, la plazoleta de Miranda, frente al atrio del actual templo
de San Francisco, que era antes de San Agustín, hasta que se reedificó en 1856
por cuenta de la Orden Tercera.
Entre las plazas, debe mencionarse la modernísima llamada “Campo de Glorias
Patrias”, construida sobre parte del área del Llano Grande, que desde 1890 fue
bautizado con dicho nombre, donde existe el monumento consagrado a Campo
Elias y se levantará el gran Arco de la Independencia, conforme a plausible de
creto del Gobierno del Estado. La plaza y monumento a Campo Elias fueron inau
gurados en el Centenario de la muerte del Libertador.
Y
por curiosidad conviene anotar aquí la “Plazuela de los Piscos”, próxima al
templo de Belén, que según se dice, fue en su origen un solar de propiedad par
ticular, que el público hizo suyo desde hace más de medio siglo, por haber que
dado sin cerca y abandonado; plazuela a que se dio el referido nombre, porque
siempre había en ella una cría de pavos, llamados también “piscos”, vocablo qui
chua, usado en Colombia para llamar a estas aves domésticas.
Los nombres de las calles longitudinales, partiendo de la barranca de Albarregas hacia la de Chama, son los siguientes:
l9
Los Baños; 21? Lora; 3o Independencia; 4<? Bolívar; 5*? Rodríguez Suárez,
antes La Unión; ó9 Maldonado, antes La Paz; 7<? El Silencio; 8° El Espejo.
Las transversales, partiendo del Campo de Glorias Patrias hacia Milla, son las
siguientes.
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1.
La Primavera. 2. Flores. 3. Boyacá. 4. Unda. 5. Junín. 6. San Mateo. 7. Zea.
8. Arias. 9 Carabobo. 10. Campo Elias. 11. Ayacucho. 12. Sucre. 13. Vargas.
14. Igualdad. 15. Lasso. 16. Federación, antes El Sol. 17. Cerrada. 18. Fernández
Peña. 19. Rivas Dávila. 20. Arauje. 21. Piñango. 22. Ricaurte. 23. Colón. De esta
calle hacia El Valle, la ciudad se angosta, y las dos transversales que existen entre
Lora y Los Baños, que son apenas de una cuadra, no tienen todavía nombre
oficial.
La calle mas larga es la de Lora, que se extiende desde el Campo de Glorias
Patrias, y que unida a la de los Baños en el sitio de la Cruz, se prolonga hoy has
ta la cuesta del Valle.
POSICION GEOGRAFICA
Antes de anotar la última determinación en la materia, respecto a Mérida, por
vía de curiosa infurmación, anotaremos las que de antiguo le han dado algunos
historiadores y geógrafos, a saber:
1626. Fr. Pedro Simón dice: “El sitio donde hoy permanece la ciudad de Mé
rida con este nombre, por habérsele perdido, como dijimos, el otro (Santiago),
es un valle que corre algo pendiente Norte Sur, a sesenta y dos grados y dos mi
nutos de longitud del meridiano de Toledo, y seis de latitud al Norte, etc.”
1740. El Padre Gumilla, en el “Orinoco Ilustrado”, hablando de Mérida, dice:
“Esta dicha ciudad situada en seis grados y cuarenta minutos, y en trescientos
seis grados y medio de longitud, etc.”
1763. El “Diccionario Geográfico”, escrito en inglés por Laurencio Echard,
vertido al francés por Mr. Volgien y traducido al castellano por D. Juan de La
Serna, dedica a Mérida el siguiente breve artículo: “Villa de la América Meridio
nal en el Nuevo Reino de Granada, en un terreno abundante en toda suerte de
frutos. Está a 40 leguas N.E. de Pamplona. Longitud 309 gr. 17’ latitud 8 gr. 30’.
1788. D. Antonio de Alcedo, en su Diccionario Geográfico-Histórico. dice al
final del artículo que dedica a Mérida: “Está a 40 leguas al N. E. de Pamplona
en 309 gr. 17 min. de long. y en 8 gr. 52 min. de lat. aust.”
1806.
Depons, en su viaje a la parte oriental de Tierra Firme, dice: “Mérida
está a los 8o 10’ de latitud Norte y a los 73 gr. 45’ de longitud occidental, del me
ridiano de París. Dista cuarenta leguas al sur de Maracaibo, ciento cuarenta al
oeste de Caracas y veinticinco al suroeste de Barinas’-.
1832. D. Juan de Dios Picón, en la descripción Geográfica, Política, Agrícola, e
Industrial de la Provincia de Mérida, refiriéndose a la ciudad capital, dice: “Está
situada a los 8 gr. 10’ de latitud septentrional, y a los 73 gr. 48’ de longitud oc
cidental, en una hermosa mesa de cerca de tres leguas de longitud y media con
corta diferencia en su mayor anchura”.
1841. Codazzi, en su Geografía de Venezuela, dice: “Mérida se halla en la la
titud de 8 gr. 10’ N. y en longitud 8 gr. 58, 20” al O. del meridiano de Caracas,
en una hermosa mesa elevada 1.971 varas sobre el nivel del mar”. En general, a
partir del año de 1841, se siguió a Codazzi en la determinación de la posición
geográfica de Mérida en los estudios geográficos y estadísticos.
1892. Los datos relativos a la oficina meteorológica de la Universidad de los
Andes, según el anuario respectivo, son los siguientes: “Longitud: 15 minutos 48
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segundos 0. de Caracas. Altitud: 1.620. Latitud: 8 gr. 31’
Respecto a tempera
tura, los datos recogidos en 1892 fueron los siguientes: Máxima, 30 gr.; Mínima,
12, y Media 20, todas a la sombra. La estación universitaria estaba a cargo del
Dr. Alfredo Carrillo.
1907. La Comisión Astronómica del Plano de la República, compuesta por los
ingenieros doctores Santiago Aguerrevere, Siró Vásquez y Lorenzo M. Osío, de
terminó la posición de Mérida en esta forma; 8 gr. 35’ 56” latitud Norte y 71 gr.
9’ 22” longitud occidental de Greenwich en el centro de la plaza principal.
1929. Según datos de la Estación Metereológica de Mérida, a cargo de D. Emilio
Maldonado, las coordenadas geográficas son las siguientes: “Longitud: 4 h. 44 m.
37 s. O. de Greenwich. Latitud: 8 gr. 35’ 56” B. altura sobre el nivel del mar,
1.641”. La temperatura, según el cuadro correspondiente, dio en 1929 este resul
tado: Media: 18, 91; Máxima: 23, 75: Mínima: 14, 67.
Es del caso observar, respecto a Altitud, que el Dr. A. Jahn, en estudio espe
cial de 1922, fijó “como altura definitiva y exacta de Mérida, en el zócalo de la
Catedral, la de 1.625,3 metros sobre el nivel del mar.”
LA SIERRA NEVADA
LAS CINCO AGUILAS BLANCAS
Origen Mitológico

Cinco águilas blancas volaban un día por el azul del firmamento; cinco águilas
enormes, cuyos cuerpos desplandecientes producían sombras errantes sobre los
cerros y montañas.
¿Venían del Norte? ¿Venían del Sur? La tradición indígena solo dice que las
cinco águilas blancas vinieron del cielo estrellado en una época muy remota.
Eran aquellos los días de Caríbay, el genio de los bosques aromáticos, primera
mujer entre los indios Mirripuyes, habitantes del Ande empinado. Era hija del
ardiente Zuhé y la pálida Chía; y remedaba el canto de los pájaros, corría ligera
sobre el césped como el agua cristalina, y jugaba como el viento con las flores y los
árboles.
Caribay vio volar por el cielo las enormes águilas blancas, cuyas plumas bri
llaban a la luz del sol como láminas de plata, y quiso adornar su coroza con tan
raro y espléndido plumaje. Corrió sin descanso tras las sombras errantes que las
aves dibujaban en el suelo; salvó los profundos valles; subió a un monte y y otro
monte; llegó, al fin, fatigada a la cumbre solitaria de las montañas andinas. Las
pampas lejanas e inmensas, se divisaban por un lado, y por el otro, una escala ci
clópea, jaspeada de gris y esmeralda, la escala que forman los montes, iba a mo
rir en lontananza bañada por la onda azul del Coquivacoa.
Las águilas blancas se levantaron perpendicularmente sobre aquella altura has
ta perderse en el espacio. No se dibujaron más sus sombras sobre la tierra.
Entonces Caribay pasó de un risco a otro risco por las escarpadas sierras, re
gando el suelo con sus lágrimas. Invocó a Zuhé, el astro Rey, y el viento se llevó
sus voces. Las águilas se habían perdido de vista, y el sol se hundía ya en el ocaso.
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Aterida de frío, volvió sus ojos al Oriente, e invocó a Chía, la pálida luna; y al
punto detúvose el viento para hacer silencio. Brillaron las estrellas, y un vago
resplandor en forma de semicírculo se dibujó en el horizonte.
Caribay rompió el augusto silencio de los páramos con un grito de admiración.
La luna había aparecido, y en torno de ella volaban las cinco águilas blancas, re
fulgentes y fantásticas.
Y
en tanto que las águilas descendían majestuosamente, el genio de los bos
ques aromáticos, la india mitológica de los Andes moduló dulcemente sobre la al
tura su selvático cantar.
Las misteriosas aves revolotearon por encima de las crestas desnudas de la cordi
llera, y se sentaron al fin, cada una sobre un risco, clavando sus garras en la viva
rosa; se quedaron inmóviles, silenciosas, con las cabezas vueltas hacia el Norte,
extendidas las gigantescas alas en actitud de remontarse nuevamente al firmamen
to azul.
Caribay quería adornar su coroza con aquel plumaje raro y espléndido, y co
rrió hacia ellas para arrancarles las codiciadas plumas, pero un frío glacial en
tumeció sus manos: las águilas estaban petrificadas, convertidas en cinco masas
enormes de hielo.
Caribay da un grito de espanto y huye despavorida. Las Aguilas Blancas eran
un misterio, pero un misterio pavoroso.
La luna se oscurece de pronto, golpea el huracán con siniestro ruido los desnu
dos peñascos, y las águilas blancas despiertan. Enrizanse furiosas, y a medida que
sacuden sus monstruosas alas, el suelo se cubre de copos de nieve y la montaña
toda se engalana con el plumaje blanco.
•

•

Este es el origen fabuloso de las Sierras Nevadas de Mérida. Las cinco águilas
blancas de la tradición indígena son los cinco elevados riscos siempre cubiertos de
nieve. Las grandes y tempestuosas nevadas son el furioso despertar de las águilas;
y el silbido del viento en esos días de páramo, es el remedo del canto triste y mo
nótono de Caribay, el mito hermoso de los Andes de Venezuela.
Disminución de la nieve

Por desdicha las Aguilas Blancas van perdiendo su hermoso plumaje. La ob
servación no es nueva. El merideño don José Vicente Núcete lo advirtió ya por la
prensa desde 1878; y en El Lápiz hablábamos de ello en 1890. Y más tarde, en
1928, escribimos lo siguiente, lamentando el triste avance del deshielo.
“Los famosos nevados, a excepción de “La Concha”, han perdido de entonces
acá enormes cantidades de hielo. La parte nivea de “La Corona”, que era visible
mente la más vasta, ha quedado reducida a menos de un tercio. “La Columna”, hoy
“Bolívar”, el pico más elevado, ha perdido también mucha parte de nieve. De
“El León” quedan pocos bloques de hielo sembrados en la abrupta roca; y por lo
que hace al picacho de “El Toro”, que, visto desde la ciudad, parece el más ele
vado, en este regio picacho la nieve ha desaparecido casi del todo: solo queda un
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punto nevado, que brilla como un diamante incrustado en la base de uno de los
cuernos. Algunos días más, y la nieve perpetua habrá desaparecido por completo
en la altiva testera de “El Toro”.
Efectivamente, ya para 1930 aquel punto nevado había también desaparecido
en el expresado picacho. Parece que la Sierra no quiere vulgarizar sus galas, vis
tiéndolas permanentemente. Por eso de cuando en cuando, en días de nevada, nos
sorprende con el maravilloso esplendor de sus niveas vestiduras.
EXPEDICIONES A LA SIERRA NEVADA
Tabla Cronológica

En seguida registramos en forma muy sintética las excursiones a la Sierra Ne
vada de que tenemos noticia, con objeto de que estos apuntes sirvan de guía por lo
menos a los que desean solicitar las respectivas descripciones, aunque a la verdad
no de todas ellas se han publicado.
1868.
En febrero, Dr. P. H. G. Bourgoin, Juan de Dios Picón Grillet, Vicente
Rubio, Antonio Pacheco y otros merideños, hacia “El Toro”.
1870.
Mérida.

El ornitólogo alemán Antonio Goering y algunos excursionistas de

1878. Según apuntes del Dr. A. Jahn, ascendió en este año el entomólogo Hammel.
1885.
El célebre geólogo Sievers, comisionado especial de la Sociedad de Geo
grafía de Hamburgo, quien hizo muchas e importantes observaciones científicas.
1890. Según el Dr. Jahn, el botánico alemán Goebel.
1894.
Del 10 al 11 de noviembre, George Kirehperg, viajero de la casa H. L.
Boulton & Co. y Leopoldo Gelsi, del comercio de Mérida, acompañados de sus
asistentes y del guía Ramón Rodríguez.
1897.
Hacia el pico “Bolívar” partiendo de Tabay y por el páramo del Oro, as
cendieron J. Trinidad Nieto, Víctor Moreno, Pedro Moreno, J. Eladio Altuve y
Ramón y Merardo Nieto con otras personas.
1901. Hacia “El Toro”. Leopoldo Gelsi, Tomás Dávila G. y Gustavo Gabaldón D.
1904. En Julio, Dr. Samuel Darío Maldinado.
1905. En diciembre, doctor Juan Pablo Franco Lizardo. También ascendieron
en estos años el doctor Julio C. Salas, Ulises Pardi y Manuel Franco L.
1910. En 17 de marzo, doctor Alfredo Jahn, hacia “El Toro”.
1910. En diciembre, segunda expedición del Dr. Jahn, con su secretario Luis
Hedderich, doctores Juan P. Franco L. y J. A. Gonzalo Salas y Br. Pedro José
Araújo, hacia “El Bolívar”.
1913. En junio, excursión de Krommer, Ter Matt, dominico, Andersen, Mitteuzwei y Dr. Juan P. Franco L., según datos de este último.
1919. En 5 de enero, doctor Diego Carbonell, rector de la Universidad de los
Andes, con quien iban el doctor Pedro José Troconis, Eduardo Picón Lares, En
rique Bourgoin, Roberto Rojas, doctor Luis Ramírez y otros más hasta completar
trece o catorce expedicionarios.
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1923. En enero, doctor Ernesto de Bellard, doctor Juan P. Franco D. y su se
ñorita hija Livia Franco, René Buner y Pablo Celis Briceño .
1924. En enero, Antonio Gutiérrez A., Enrique Celis Briceño, Marcos L. Mariño, Juan de Dios Celis Paredes, Alberto Salas, Pablo Celis Briceño; y señoritas
Clara Vivas Briceño, Josefina y Auristela Celis Briceño y Marta González Uzcátegui.
1928.
En diciembre, el R. P. Eudista Nepomuceno Ochoa y un grupo de semi
naristas de Mérida. Según informes, el R. P. Ochoa repitió la excursión el año
siguiente.
1931. En 4 de enero, Enrique Bourgoin, Virgilio Febrcs Jelambi, Clímaco Carmona, Ramón Cordido W., José Gil Manrique, Emilio Carmona G., Antonio J.
Uzcátegui, Carlos Quintero D., Ezio Chitraro, Humberto Arria, Pablo Paredes
V. y Néstor Ruiz Dávila, hacia “El Toro”.
1931. En enero, W. Luthy, suizo, y J. E. Smith, inglés, procedentes de Maracaibo.
1931. En 6 de febrero. Constituida una Junta ad hoc por los excursionistas
del 4 de enero arriba mencionados, bajo la presidencia del señor Enrique Bour
goin, organizaron formal expedición hacia el pico “Bolívar”, compuesta del mis
mo Bourgoin, Antonio José Uzcátegui, Carlos Quintero D., Ramón Cordio W. y
Marcos León Marino. Esta expedición obtuvo el triunfo de coronar el expresado
pico “Bolívar”, donde colocará un busto del Padre de la Patria, que está ya en
preparación, habiendo la Junta creada al efecto verificado otra expedición el 14
de marzo, con el objeto de estudiar el trazo de un camino que facilite el acceso a la
histórica cima, contando con la eficaz cooperación del Gobierno del Estado.
La anterior lista ha sido formada en vista de las noticias publicadas por la
prensa. Al efecto, hemos tenido que hojear pacientemente las colecciones de pe
riódicos que poseemos; y también hemos solicitado el informe de algunas per
sonas fidedignas. Las omisiones que se adviertan, del todo involuntarias, pueden
ya ser subsanadas con más facilidad.
EDIFICIOS PUBLICOS
I o El Palacio de Gobierno. En 1883 se inauguró este edificio levantado por la
Municipalidad en el mismo sitio que ocupó el antiguo Ayuntamiento Colonial en la
esquina occidental de la Plaza de Bolívar. Fue ampliado por el Gobierno del Es
tado en 1902 en la parte que mira a la calle Independencia y reedificado última
mente de 1933 a 1934 en forma más elegante.
29 La Universidad de los Andes. Este edificio construido en su origen por el
Obispo Lora a fines del siglo X V III, destruido por el terremoto en 1812, reedifi
cado luego por el Obispo Lasso de la Vega, ha venido reconstruyéndose en el
curso de los años, sobre todo a partir de 1881; últimamente ha sido ampliado con
nuevos departamentos y rehecho de un todo el claustro principal en forma más
cómoda y elegante, obras que han sido costeadas por el Gobierno Nacional.
39 El Cuartel y Cárcel Pública. Fue iniciada la fábrica de este edificio en 1841
y terminada en 1847; y aunque ha sido modificado en su interior y retechado
todo en edificio, aún se conserva la arquería principal de la primitiva fábrica.
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Hasta fines del siglo pasado se conservó una elegante torrecilla gótica que se le
vantaba sobre la techumbre, en la parte central del edificio, que servía de garita
al cuartel.
49 El Hospital San Juan de Dios. Data de los tiempos coloniales. En la época de
la Independencia sirvió de Hospital Militar. Ha sido reedificado varias veces,
la última en 1925 en condiciones más ventajosas.
59 El Mercado Público. Desde el establecimiento del Mercado en Mérida se
efectuaba semanalmente en la plaza principal, hasta que hubo que habilitarse
para este importante servicio la mitad del área del extinguido Convento de Cla
risas, donde empezaron a construirse en 1882 las piezas y galerías necesarias al
efecto, poniéndose en servicio el 19 de abril de 1886. De entonces para acá se ha
venido mejorando paulatinamente el gran local con la construcción de nuevas pie
zas y conveniente pavimentación de los patios.
69 El Hospital Los Andes. Este elegante y vasto edificio que ocupa la manzana
entera comprendida entre las calles longitudinales de Independencia y Lora y las
trasversales de Boyacá y Unda, fue iniciado en 1930 y quedó terminado de un
todo a fines de 1935. Ha sido una obra de iniciativa particular, promovida y
llevada a cabo por la Junta Pro Hospital, con la valiosa cooperación de los go
biernos de la Nación y del Estado y de algunas municipalidades, de la aplicación a
ella de los fondos de las instituciones “Canónigo Uzcátegui”, “Renta Ruiz” y
“Capellanía Dávila” ; y también con el contingente de la ciudadanía, por medio
de suscripción pública, siendo digna de mención especial la cuantiosa dádiva del
Pbro. Escolástico Duque, digno Presidente de la Junta Pro Hospital. El Gobierno
de la República sostiene esta humanitaria institución.
79 El Estadio. Edificio construido en El Llano Grande en el sitio destinado al
Departamento, obra realizada por el Gobierno del Estado en 1935.
89 El Matadero Público. Desechado el antiguo existente en el área de la ciudad,
por la calle transversal de Sucre, construido en 1907, se decretó y contrató por el
Gobierno del Estado en 1936 la obra de un matadero moderno con la suficiente
capacidad y las indispensables condiciones sanitarias, el cual está situado a la
mitad de Llano Grande.
99 Las casas para Institutos Nacionales de instrucción, dos de ellas adquiridas
por el Ejecutivo Federal a principios de este siglo, situadas en la calle Bolívar
entre las transversales Federación y Cerrada, reconstruidos en parte y mejorados
en 1932; y otra en la calle Independencia, en la manzana de la Universidad, ad
quirida con posterioridad, y destinada al Liceo Libertador.
10. Edificio que sirve de local a la Imprenta del Estado, contiguo al cuartel de
la plaza Bolívar, reedificado en 1932.
11. El edificio destinado a reclusión transitoria de los enfermos que han de ir
a los leprocomios nacionales, que en 1Q36 hizo construir el Gobierno del Estado
sobre el área del antiguo Lazareto de Mérida, que fue destruido del todo en 1907.
Además de los templos de la ciudad, que se enumeran por separado, hay dos
edificios muy notables de carácter eclesiástico, situados en la misma manzana
de la Catedral, a saber:
19
El Seminario, que mira a la calle Zerpa y a la de Vargas, el cual empezó'
a construirse por la parte de la esquina superior, hacia la calle Igualdad, en los
últimos años de pontificado del limo. Sr. Obispo Lovera; y que más tarde con
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tinuó el Excmo. Sr. Arzobispo Silva, construyendo la mayor parte de la obra,
para que sirviese de Palacio Episcopal, edificio que fue inaugurado en 1920.
2o El Palacio Arzobispal, que actualmente edifica el Excmo. Sr. Chacón en for
ma arquitectónica muy vistosa, situado en la esquina sur de la plaza Bolívar. En
su origen hubo en dicho sitio una casa que habitaba el cura del Sagrario; y lue
go. en 1895, reparada en lo general, sirvió de primer Palacio al Ecxmo. Sr. Silva,
quien la reedificó y ensanchó notablemente antes de mudarse para el Palacio en
que hoy funciona el Seminario y reside provisionalmente el Exmo. Sr. Arzobispo.
MONUMENTOS PUBLICOS
19 La Columna Bolívar. Primer Monumento erigido al Libertador, situado en el
extremo oriente de la ciudad, al coronar la antigua cuesta de entrada a la pobla
ción por esa parte. Inaugurada en 1842, ha sido sucesivamente objeto de reparos
y mejoras desde 1852, en que se mandó formar una Alameda adyacente; en 1856
en que fue concluida la obra de la Columna y de su recinto; en 1883 en que se
rehizo parte de la muralla y la portada y se reparó todo el monumento; en 1889
en que fue nuevamente reparado y embellecido; en 1900 en que se le hicieron
mejoras de consideración, entre ellas sustituir el busto, que era de arcilla, por uno
de bronce; y últimamente, en 1930, en que se sustituyó la muralla de la glorieta
por una reja de hierro, haciéndole otras mejoras de embellecimiento. Reciente
mente, en 1937, ha sido ampliado el monumento con una glorieta exterior.
20 La Columna de Páez. Fue levantada en 1890 en plena llanura, a la entra
da de la ciudad por la parte occidental, donde se adiestró en 1814 un escuadrón
patriota de caballería. En 1891 el Gobierno Nacional regaló el busto en bronce
del Héroe que debía coronar la columna, el cual por su gran peso no permitía
transporte a lomo de muía, lo que hubo de retardar su colocación. En 1908
una Junta Patriótica, constituida ad hoc, en Mérida, acometió la empresa de ha
cerlo traer a hombros, como lo efectuó en dicho año, siendo colocado en el monu
mento en 1911 con toda solemnidad.
3^ El Monumento a Sucre. Fue erigido en 1895 por el Gobierno del Estado de
los Andes en la plaza de su nombre llamada antes Milla. Su primer busto era de
bronce, pero posteriormente se sustituyó éste por el de mármol que hoy luce, con
otras mejoras hechas en el monumento.
4<? El Monumento a Colón, levantado en la plazuela del Carmen. Venía pre
parándose por la Colonia Italiana desde 1892, en conmemoración del 4P centena
rio del descubrimiento de América; y con ayuda del Gobierno lograron erigirlo
en 1895 y colocar así mismo la hermosa verja que desde entonces cierra dicha
plazuela.
5? El Monumento a Miranda, erigido por una Junta Patriótica en la plazoleta
que lleva su nombre. En 1898 el Gobierno de los Andes sustituyó el busto original
que era de loza, por el de mármol que actualmente tiene.
ó9 Monumentos a Páez en el recinto de la Universidad de los Andes. En 1890
fue erigido tan solo el pedestal con las inscripciones en mármol; y en 1914 se co
locó el busto del Héroe en traje cívico, tallado también en mármol.
79 Monumento al Canónigo Uzcátegui. Se erigió su busto en mármol en el
recinto de la Universidad de los Andes por Decreto de 2 de febrero de 1913.
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S9 Monumento al Dr. Eloy Paredes. Se erigió su busto en mármol en el recinto
de la Universidad de los Andes en el año de 1920.
9<? Monumento a Monseñor Zerpa. Fue erigido en 1920 un busto en la plazoleta
de la S. I. Catedral.
10. Monumento a Monseñor Arias. Situado a una legua de Mérida en el sitio
de El Arenal, donde estuvo su casa nativa. Fue erigido en 1920.
11. Estatua ecuestre del Libertador erigida en el centro de la plaza de Bolívar
en 1930. Por iniciativa del Presidente del Estado en 1926, se constituyó una
Junta con el objeto de acopiar fondos por suscripción popular, a fin de levantar di
cho Monumento, que fue formalmente decretado por el Gobierno del Estado en
1929. La obra importó más de sesenta mil bolívares, incluyendo en esta suma el
monto de la suscripción particular que alcanzó casi la tercera parte de dicho im
porte. En 1936, se desmontó la estatua para darle más elevación al pedestal
y se mejoró la glorieta.
12. Monumento a Rivas Dávila, erigido en la plaza de su nombre, llamada an
tes de Belén. Este monumento fue decretado desde 1901, cuando se dio el nombre
del Héroe a la referida plaza, pero no se erigió sino en 1930.
13. Monumento a Rangel en la plaza de su nombre, llamada antes del Llano.
Fue erigido en 1930.
14. Monumento a Campo Elias erigido en el Campo de Glorias Patrias en 1930.
15. Monumento a Bolívar, busto en mármol, erigido en el patio principal de
la Universidad de los Andes en 1930.
16. Monumento al Soldado Desconocido de la Independencia, levantado en la
plaza del Espejo en 1930.
17. La Columna del Estudiante, monumento erigido en el patio de la Facultad
de Medicina de la Universidad de los Andes por la Asociación de Estudiantes en
1931.
18. Monumento a Bolívar y Humboldt, erigido por la colonia alemana al extre
mo noroeste de la calle Vargas en 1930.
INSTITUTOS BENEFICOS Y CULTURALES
Funcionan en la ciudad de Mérida los que expresa la lista siguiente:
l 9 La “Sociedad Unión Protectora”. Fue fundada el 14 de agosto de 1904
por numeroso grupo de ciudadanos. Tiene edificio propio construido a su costa.
2<? La Casa de Misericordia, fundada en 1915 para asilo de huérfanos, asistido
por las Hermanas Franciscanas. Está radicada en ella el Pan de San Antonio.
3^ El Asilo de Huérfanos de San José de la Sierra, fundado y asistido por las
Hermanas Dominicas de Santa Rosa. Data de 1922.

49 La Junta “Pro-Hospital”, constituida en 1930, que promovió, llevó a cabo
y administra el Hospital Los Andes, sostenido actualmente por el Gobierno
Nacional.
59 La Gota de Leche, establecida por el Gobierno del Estado en 1935, que fun
ciona en el local del antiguo Hospital.

— 55

ó9 La Cruz Roja, establecida también por el Gobierno del Estado en 1935,
radicada así mismo en el antiguo Hospital.
7(? Las Damas Católicas, centro de acción benéfica y de cultura moral, fundado
en 1930.
89 El Club Mérida, centro social fundado por un grupo de caballeros en 1922.
9<? Asilo de Mendigos, creado por el Gobierno del Estado en 1936. Radicado
en el Hospital de San Juan de Dios.
10. Servicio Prenatal y de Puericultura, creado por el Gobierno del Estado
en 1936.
11. El Reformatorio Infantil, fundado por el Gobierno del Estado en 1936.
12. La Escuela Comedor, creada por el Gobierno del Estado en 1936.
13. El Dispensario Antivenèreo, establecido por el Gobierno Nacional en 1936.
14. El Dispensario Odontológico Escolar, creado por el Gobierno del Estado
en 1936.
15. La Unión Cívica Femenina, fundada por un selecto grupo de damas en
1936. Tiene establecida la benéfica obra del Desayuno Escolar.
16. La Escuela de Artes y Oficios, creada por la Municipalidad del Distrito
Libertador en 1937.
INSTRUCCION PUBLICA
De la época colonial, solo puede anotarse en el ramo de instrucción primaria,
las pocas escuelas que por lo regular había en los Conventos; y donde estos ins
titutos no existían, la que solía tener el párroco, el escribano, el boticario o algún
vecino aficionado a la pedagngía, escuela rudimentaria para determinados niños.
En el programa de los gobiernos político y municipal no figuraba por entonces
el sostenimiento de escuelas, sin que pueda culparse tan solo a España de tal omi
sión, porque en ella incurrían también otras naciones principales de Europa, no
por indiferencia ni espíritu hostil a la cultura, sino porque desde la Edad Media
la tarea de enseñar niños de las primeras letras no se consideraba como obligación
del Gobierno, sino como función de carácter muy particular y potestativa en los
padres de familia. En cambio el Estado sí promovía y fomentaba la cultura cien
tífica y la Filosofía y Bellas Artes.
Concretándonos a Mérida, las primeras escuelas de enseñanza gratis para el
pueblo fueron fundadas con su propio peculio por el célebre canónigo Uzcátegui:
una en la ciudad de Mérida en 1782 con el capital de cuatro mil pesos; y la otra
en Ejido en 1788, con tres mil pesos, dedicada ésta no solo a la enseñanza de pri
meras letras, sino también a la de algunas artes y oficios. En 1803, el limo Sr. Obis
po Milanés fundó en el Seminario una Escuela de primeras letras para jóvenes
que hubieren de seguir la carrera literaria.
Iniciada la época de la Independencia, en la Primera Constitución que se dio la
Provincia Independiente de Mérida el 31 de julio de 1811, entre las principales
obligaciones impuestas por el Poder Ejecutivo, se incluía la de promover y fo
mentar la instrucción de la juventud. El desastroso terremoto de 1812 y luego la
reacción española, que duró hasta 1820, impidieron a los libertadores todo acto
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gubernativo en favor de la instrucción; aunque organizada en 1821 la Provincia
bajo las leyes de la Gran Colombia, todas las atenciones y energías se encamina
ban de preferencia a los ramos militar y político, aplicando a ello los escasísimos
fondos del erario público.
Sin embargo, en el período de la guerra a muerte, el abnegado canónigo Uzcá
tegui afianzó en nuevas fincas el año de 1814 los capitales de sus escuelas, por ha
ber desmejorado el terremoto las que antes las garantizaban.
Disuelta la Gran Colombia y constituida Venezuela en República independiente,
el Gobierno de la Provincia de Mérida atendió desde luego al fomento de la ins
trucción pública. Para 1831 había doce escuelas formales en la Provincia, que
entonces comprendía el territorio del Táchira, con locales propios, y había asimismo
Juntas de Instrucción en cada cantón y en cada parroquia, con el objeto de pro
mover el establecimiento de escuelas en lugares que careciesen de ellas.
Para 1856, ya separado el Táchira, había en jurisdicción de Mérida trece escue
las de varones con 408 alumnos, y seis de niñas con 227 alumnas; y dos escuelas
privadas, una de varones y otra de niñas. A partir de 1874 empezaron a crearse
las Escuelas Federales, conforme al Decreto de Guzmán Blanco en 1870, de las
cuales había ya para 1876 diez y nueve, con 759 alumnos. En 1880 fue creado el
Colegio Nacional de Niñas en la ciudad de Mérida.
Para 1908 había ya en el Estado Mérida un total de setenta y dos escuelas de
ambos sexos, incluyendo diez municipales, con 2.139 alumnos; y para 1932 las es
cuelas federales eran noventa y seis, mas cuatro del Estado, cuatro municipales y
dos privadas, o sea ciento seis establecimientos de instrucción primaria.
Es de justicia mencionar entre los ciudadanos que se consagraron en el siglo
pasado de manera especial y continua a la enseñanza de la juventud, bien fuese
en establecimientos privados o públicos, a los institutores José Vicente Núcete, Dr.
Rafael Julián Castillo, Matías Codina, Francisco Antonio Zerpa, Pbro. Dr. Jesús
Manuel Jáuregui, Félix María Ruiz, Dr. Federico Bazó, Br. Dionisio Rivera, Pro
curador Rafael A. Godoy, Br. Carlos M. Zerpa, Br. Cosme Valbuena y Dr. Antonio
Justo Silva. Y con igual motivo son también acreedoras a mención honorífica las
institutoras señoritas Juana Bárbara Maldonado, Petra y Andrea Almarza, Filome
na Dávila, señora Josefa Osorio de Bernal y señorita Dorlisa Guerra Campo Elias.
El Estado actual de la instrucción pública en el Estado Mérida lo indica la si
guiente relación estadística de los planteles existentes.
En el ramo de instrucción superior científica existe la ilustre Universidad de los
Andes radicada en la ciudad de Mérida, con el conveniente personal directivo y
administrativo y suficiente número de profesores para las numerosas Cátedras
que corresponden a las Facultades de Ciencias Políticas, Ciencias Médicas y Cien
cias Físicas y Matemáticas y a las Escuelas Especiales de Farmacia y Dentistería.
Tiene bibliotecas, gabinetes y laboratorios de física y química muy bien dotados,
anfiteatro anatómico y una piscina para ejercicios de natación.
En el ramo de instrucción secundaria existe el Liceo Libertador, radicado tam
bién en la capital del Estado; en el cual se leen en cuatro años las materias de ba
chillerato, que son las siguientes: aritmética razonada, álgebra, geometría, trigo
nometría y topografía, gramática castellana, literatura, botánica, zoología, minera
logía y geología, biología, geografía e historia universal, especialmente de Venezue
la y América, latín y raíces griegas, idiomas francés e inglés, filosofía intelectual,
fisica, química orgánica y mineral, cosmografía y cronología y dibujo lineal.
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Existe también un Seminario Conciliar del Arzobispado, a cargo de los RR. PP.
Eudistas, en el cual hacen estudios preparatorios los jóvenes que han de pasar al
Seminario Mayor a seguir los cursos correspondientes.
En orden a Instrucción Primaria, hay en el Estado diez y seis escuelas gradua
das federales, dos de ellas con siete maestros cada una, tres con cuatro, y las otras
once con tres maestros cada una. En siete de estas escuelas hay servicio nocturno.
Escuelas federales de un solo maestro hay ciento diez y nueve, de las cuales trein
ta y dos son de varones, treinta y dos de hembras y cincuenta y cinco mixtas.
Escuelas del Estado hay ciento cinco, incluyendo dos colegios, una escuela come
dor, un reformatorio infantil, una escuela para la policia y otra para la cárcel pú
blica. De todas las escuelas siete son de varones y noventa y ocho mixtas.
Escuelas municipales hay doce en el Estado, tres de varones, dos de hembras y sie
te mixtas.
Escuelas particulares hay siete, inclusive dos colegios, uno de varones y otro de
hembras, con suficiente número de profesores cada uno.
La ubicación de todas estas escuelas de instrucción primaria se indicará en la
noticia informativa sobre cada municipio que en capítulos separados aparece en
este libro.
En resumen, existen en el Estado Mérida doscientas cuarenta y tres escuelas de
instrucción primaria, contando las particulares, número en extremo satisfactorio.
CONCURSOS EN QUE M ERID A HA EX H IB ID O PRODUCTOS
1883. En la primera Exposición Nacional de Venezuela, celebrada en Caracas
con motivo del natalicio del Libertador.
1888. En la Exposición Zuliana, celebrada en Maracaibo con motivo del Cen
tenario de Urdaneta.
1889. En la Exposición Universal de París, donde fue premiado el café meridefio con medalla de oro.
1896. En el Salón Artístico, organizado en Mérida, en que se exhibieron ob
jetos de arte, con motivo de la Apoteosis de Miranda.
1896.
En la Exposición Agrícola Industrial, celebrada en Caracas, también con
motivo de la Apoteosis de Miranda.
1919. En los concursos de “La Hacienda”, celebrados en Caracas, en que el
Estado Mérida ocupó el primer puesto, por sus productos.
1924.
En la Exposición de cafés y cacaos, celebrada en Caracas, en que tam
bién fueron premiados los frutos de Mérida.
1929. En la Exposición Ibero-Americana de Sevilla, donde alcanzó Mérida
varios premios.
1930. En la Exposición Internacional de Lieja, en la cual también obtuvieron
los productos merideños ventajosas calificaciones.
1933.
En la Exposición Regional de Mérida a la cual concurrieron todos los
distritos del Estado.
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CENTENARIOS CELEBRADOS EN M ERID A
Con actos de mayor o menor resonancia, se han celebrado en la ciudad de
Mérida cuarenta centenarios en el espacio de sesenta años, como se verá en se
guida, salvo involuntaria omisión:
l 9 De la erección de Obispado de Mérida, 30 de diciembre de 1877.
2<? De D. Andrés Bello, 30 de noviembre de 1881.
39 De Bolívar ,24 de julio de 1883.
49 Del Dr. Vargas, 10 de marzo de 1886.
59 De Ricaurte, 10 de junio de 1886.
69 De la erección de la S. I. Catedral de Mérida, 4 de diciembre de 1886.
79 Del Coronel Rangel, 13 de junio de 1888.
89 Del General Soublette, 15 de diciembre de 1889.
99 De Páez, 13 de junio de 1890.
10. De D. Juan de Dios Picón, 8 de marzo de 1892.
11. Del Descubrimiento de América ( 3 9 ), 12 de octubre de 1892.
12. Del Mariscal de Ayacucho, 3 de febrero de 1895.
13. De Monagas, Libertador de los Esclavos, 4 de mayo de 1895.
14 Apoteosis de Miranda, 5 de julio de 1896, que suplió el centenario.
15. Del General León Febres Cordero, 28 de junio de 1897.
16. Del Descubrimiento de Tierra Firme, ( 3 9 ), 19 de agosto de 1898.
17. Del limo. Sr. Boset, Obispo de Mérida, 14 de enero de 1899.
18. Del Héroe de los Horcones, D. Gabriel Picón, 18 de marzo de 1899.
19. Del Redentor del Mundo, o sea el término del siglo X IX e inicio del X X de
la Era Cristiana, 19 de enero de 1901.
20. De Bcllini, 3 de diciembre de 1902.
21.De D. José María Osorio, 22 de diciembre de 1903.
22. De la Bandera Tricolor y la Imprenta en Venezuela, 29 de abril de 1906.
23. De la Fundación del Lazareto de Mérida, 30 de abril de 1907.
24. Del Primer Grito Revolucionario en 1810, 19 de abril de 1910.
25. De la erección de la Universidad de San Buenaventura de Mérida, 21 de
septiembre de 1910.
26. De la Declaración de la Independencia Nacional, 5 de julio de 1911.
27. Del Terremoto de 1812. Solemne conmemoración piadosa, 26 de marzo de
1912.
28. Del Paso de Bolívar por los Andes, 23 de mayo de 1913.
29. Del Comandante José de Jesús Quintero, 27 de diciembre de 1912.
30. Del Edicto de Constantino, o sea el Triunfo de la Santa Cruz (X V I9), 14
de septiembre de 1913.
31. Del Dr. Caracciolo Parra, 4 de junio de 1919.
32. De la Batalla de Boyacá, 7 de agosto de 1919.
33. De la Batalla de Carabobo, 24 de junio de 1921.
34. De la Batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1924.
35. De Don José Vicente Núcete, 12 de abril de 1927.
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36.
37.
38.
39.
40.

De Don Eloy Febres Cordero, 4 de junio de 1928.
De la muerte del Gran Mariscal Sucre, 4 de junio de 1930.
De la muerte del Libertador, 17 de diciembre de 1930.
Del Dr. Foción Febres Cordero, 8 de diciembre de 1931.
Del Gral. Avelino Briceño, 5 de julio de 1935.

También se han celebrado con toda solemnidad en el mismo espacio de tiempo,
los cincuentenarios siguientes:
19 De la Primera Misa de S. S. León X III, o sean sus Bodas de Oro Sacerdo
tales, l 9 de enero de 1888.
29 De la Consagración Episcopal de S. S. León X III, 19 de febrero de 1893.
39
De la Fundación de la Sociedad del Carmen de Mérida, 20 de octubre de
1901.
49 De la Declaración del Dogma de la Inmaculada Concepción de María, 8 de
diciembre de 1904.
50 De la Consagración de la S. I. Catedral de Mérida, 18 de noviembre de 1917.
6o
De la Ordenación Sacerdotal del Excmo. Sr. Arzobispo de Mérida Dr. An
tonio Ramón Silva, 21 de septiembre de 1923.
79 De la fundación de la Sociedad “Hijas de María”, 8 de diciembre de 1927.
89 De la fundación de la Socedad “San Rafael”, 24 de octubre de 1937.
Tratándose de un simple recordativo de actos efectuados sucesivamente en el
decurso de más de medio siglo, cualquier olvido sería perdonable aun en el mis
mísimo Tostado, por otro nombre Alonso Madrigal, a quien bastaba leer un libro
o escrito una sola vez, para retenerlo en la memoria toda la vida.
TEMPLOS Y CAPILLAS
Los existentes en la ciudad de Mérida y sus campos aledaños son los siguientes:
1° La Santa Iglesia Catedral, levantada en el mismo sitio que ocupaba la antigua
Matriz. No siendo posible continuar el vasto edificio trazado por el limo. Sr. Milanés desde principios del siglo X IX , el limo. Sr. Boset empezó a construir la nueva
Catedral en 1842, consagrándola solemnemente en 1867. De sus cuatro capillas
laterales, la más vasta, dedicada a San Pedro, tiene puerta mayor para la plaza Bolí
var y sirve de templo a la parroquia del Sagrario. Después de 1894, la Catedral
y sus capillas han sido reedificadas en mucha parte y notablemente embellecidas.
20 El templo de N. Sra. del Carmen, construido sobre el antiguo del Colegio
de Jesuítas, edificio que pasó a los Dominicos en 1779. El limo. Sr. Boset cedió
este templo, que había servido de Catedral interina, a la “Sociedad del Carmen” ,
quien lo reedificó en 1893 sobre el antiguo templo de San Juan de Dios, que ser
vía de capilla al Hospital de Caridad, templo consagrado ahora al S. Corazón de
Jesús. Ha sido reedificada dos veces sucesivas, la última en forma moderna muy
elegante. Fue bendecida en enero de 1934.
49 El templo de N. Sra. del Espejo, perteneciente a la Capellanía del mismo
nombre. Servía de capilla al Cementerio de San Rafael. Este templo fue construido
en 1841 y recientemente ha sido ensanchado con dos naves más y otras mejoras.
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59 La iglesia de S. Juan Bautista de Milla, construida desde el siglo X V III, eri
gida en parroquial en 1805. Destruida en mucha parte por el terremoto de 1894,
fue reedificada del todo y terminada en 1906.
ó9 El templo de San Francisco, reconstruido por la Orden Tercera en 1856 sobre
el antiguo de San Agustín, perteneciente al Convento de Agustinos fundado en
1591. Ha sido reedificado en parte por los Rvdos. Padres Redentoristas.
79 La iglesia de la Santa Cruz del Llano, erigida en parroquial en 1805. Prim i
tivamente existía allí una capilla construida para defender de la intemperie la
primera Cruz enarbolada en la ciudad. A partir de 1900 empezó a reedificarse
esta iglesia bajo un nuevo plan, en forma de Cruz. Hoy se reedifica en otra forma.
8^ La iglesia de N. Sra. de Belén, construida sobre la antigua Capilla de Mucujún, erigida en parroquial en 1858. Reedificada de un todo después del terremoto
de 1894.
9^ La Capilla del Seminario, construida en la planta baja del mismo Seminario,
con puerta para la calle Vargas. Data de 1920.
10. El templo de San José de la Sierra, cercano a la iglesia parroquial de Milla,
junto al nuevo asilo fundado por las HH. de Santa Rosa, cuya bendición e inai*
guración se efectuaron solemnemente el 30 de agosto de 1922.
11. El Oratorio de la casa donde funciona el Colegio “San José”, a cargo de
los RR. PP. Jesuítas, con acceso para el público.
12. El Oratorio construido en la “Casa de Misericordia” por las RR. HH. Fran
ciscanas, franco también para todos los fieles.
13. El Oratorio de las RR. HH. Salesianas en el local donde funciona el Colegio
de María Auxiliadora, al cual puede igualmente asistir el público.
14. La capilla construida en el interior del Hospital Los Andes, que se halla en
activo servicio.
15. La capilla del nuevo Palacio Arzobispal, todavía en fábrica, como lo está
todo el lujoso y amplio edificio.
Capillas Rurales
l 9 La de Santa Bárbara, en el sitio de la Otrabanda, jurisdiscción del Llano.
2V La de N. Sra. de las Mercedes, en el Vallecito, jurisdicción de Milla. Data de
1919.
• V ' La del Santo Niño de Atocha, en el Valle, jurisdicción de Milla, reedificada
en 1925.

49 La de N. Sra. del Carmen, situada al lado de la carretera, frente a la Colum
na de Bolívar, allende el Mucujún. construida en 1926.
59 Una en el caserío de San Rafael de Chama, parroquia del Llano.
69 Otra en el mismo caserío anterior.
79 Una en la Loma de Santa Catalina de Chama, en la parroquia del Llano.
89 Otra en la Loma de San Isidro o Alto de Carbonera, también en Chama.
99 Una en la Loma de la Virgen, en la misma parroquia del Llano.
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No hemos incluido en esta relación los pequeños oratorios que la devoción suele
erigir en algunos parajes del campo, sino las formales existentes en los rededores
de Mérida.
Templos Extinguidos
l 9 La capilla del Humilladero, existente desde la conquista del extremo N. E. de
la ciudad, sobre la barranca Mucujún, a poco trecho de la actual iglesia de Milla.
2° Santo Dominguito, situado una cuadra abajo de la casa de Campo Elias, en
la manzana siguiente, donde aún existen las ruinas. Pertenecía a los Dominicos,
y acaso el diminutivo tuviese origen en la mudanza de dichos religiosos para el
edificio de los Jesuítas, expulsados en 1767, edificio y templo que eran más ca
paces.
S9 San Felipe, cuyas ruinas existieron hasta fines del pasado siglo, templo situa
do frente al anterior, destruido en 1812. Sobre sus ruinas empezó a construirse
en 1890 un gran edificio para cárcel pública.
4o San Francisco, distinto del actual, templo existente por la calle Lora, donde
ésta se corta con la traviesa de la Federación. Correspondía al Convento de Fran
ciscanos. Había sido reconstruido de nuevo, cuando lo destruyó el terremoto de
1812, quedando bajo sus escombros considerable número de víctimas.
59 La capilla de San Antonio, adyacente al Hospicio del mismo nombre, iniciado
por el Deán Irastorza y construido por el Canónigo Uzcátegui. También vino abajo
en 1812, quedando para recuerdo por muchos años un arco de la portada, con
tiguo a la casa de D. Avelino Briceño.
60 La iglesia de las Monjas en el Monasterio de Clarisas, construida en 1819.
Años después de la exclaustración de estas venerables religiosas, fue destruida de
un todo la iglesia, situada una cuadra arriba de la plaza de Bolívar, por la calle
de la Independencia.
79 La capilla del antiguo Seminario construida por el Obispo Lora en 1790,
y reconstruida por el limo. Sr. Lasso, después de 1821. Sobre sus ruinas levantó
el Rector Dr. Caracciolo Parra el Salón de Actos Públicos de la Universidad, tra
bajos que empezaron en 1896.
8° La Capilla de Lourdes, rural, construida en 1878 a 1880 en terrenos de la
hacienda “San Isidro”, propiedad de D. José María Dávila. Arruinada la fábrica
de esta capilla, la Imagen fue trasladada a la iglesia parroquial de Belén, donde se
venera hoy en capilla propia.
99 La de Santa Teresa, en la parroquia del Llano, frente a la ciudad, construida
en 1879. Servía de Capilla al Cementerio de dicha parroquia, hoy clausurado.
CONGREGACIONES RELIGIOSAS
l9
Los Dominicos. Fundaron su Convento en 1567. No sabemos cuál fuere el
sitio que ocupó en la ciudad su primera casa. Propiedad de esta congregación de
bió ser la esquina donde existían las ruinas de Santo Dominguito, frente al extin
guido templo de San Felipe. En 1779 pasaron los Dominicos a ocupar el Convento
de los Jesuítas ya expulsados. I-a comunidad religiosa de los Dominicos duró en
Mérida hasta 1837, y sus rentas y bienes pasaron a la Universidad. Es el caso ano
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tar que a principios de 1912 volvieron a Mérida algunos Padres Dominicos, a
quienes el Prelado confió la Dirección del Seminario, hasta mediados de 1914 en
que partieron para Holanda llamados por su inmediato superior.
2<? Los Agustinos. Fundaron su Convento en 1591. Comprendía toda la manzana
donde hoy está el templo de San Francisco. Este Convento quedó definitivamente
extinguido en tiempo de la Gran Colombia por falta de religiosos; y sus rentas y
bienes pasaron primero al Gobierno y en 1843 a la Universidad de Mérida. Su tem
plo, que estuvo secularizado algunos años, fue reedificado por la Orden Tercera
y bendecido en 1856. Por esta razón vino a llamarse desde entonces San Fran
cisco. Hoy lo asisten los Rvdos. Padres Redentoristas.
3o
Los Jesuítas. Fundaron su colegio en 1628. Ocupaba toda la manzana don
de hoy está la iglesia del Carmen. Fueron expulsados en 1767 y sus bienes se ad
judicaron con posterioridad unos a los Dominicos y otros al Seminario. A los
primeros se dio el edificio del Convento o Colegio de Mérida y la hacienda de
la Ceiba, en términos que eran entonces de Maracaibo; y al Seminario dio el
Rey en 1787 las tierras de San Jacinto, Santa Catulina, los Cacutes, San Jerónimo
y la Virgen, en jurisdicción de Mérida, y el hato del Pagüey en Barinas, propie
dades todas que eran de los Jesuítas. Ciento sesenta años después de su expulsión
volvieron a Mérida los Padres Jesuítas en 1927 a fundar el Colegio de San José
que desde entonces funciona, habilitado para estudios de instrucción secundaria.
4<? Las Monjas Clarisas. Fundaron su Convento en 1651, que duró hasta 1874 en
que fueron exclaustradas las religiosas. Ocupaba este Convento toda la manzana
donde está el mercado público, área que le fue adjudicada a la Municipalidad de
Mérida en 1880. La otra parte que era la mitad de la manzana indicada, fue cedida
a la Universidad, área que este Instituto vendió a particulares.
59 Los Franciscanos. Se establecieron en Mérida en 1657. Estaba construido su
Convento en la manzana comprendida entre las calles traviesas de Laso y Fede
ración, la longitudinal de Lora y la barranca de Albarregas. Se extinguió este con
vento desde la época colonial; y el Rey aplicó sus bienes al Seminario de Mérida,
El templo, que había reedificado a fines del Siglo X V III, fue destruido por el te
rremoto de 1812, sepultando a más de trescientas personas.
(fi Los Hospitalarios de San Juan de Dios. Existían en Mérida para mediados
del siglo X V III, según lo dice el historiador Basilio Vicente Oviedo. Esta Congre
gación religiosa debió extinguirse a fines del mismo siglo, porque no hay noticia
de su existencia en el X IX ; y lo prueba, además el hecho de que para 1840 el se
ñor José María Osorio trató de establecer dichos Hospitalarios en el Hospital de
Caridad que existe en Mérida desde los primeros tiempos coloniales, institución
que no tuvo efecto.
79 Las Hermanas de Caridad de Santa Ana, pertenecientes a la Congregación
del mismo nombre que existe en Zaragoza. Vinieron a Mérida en 1892 en núme
ro de siete y tomaron a su cargo el Hospital de San Juan de Dios. Permanecieron
en la ciudad en piadosa actividad, hasta julio de 1900, en que se ausentaron de
finitivamente.
89 Las Hermanas de Caridad de Santa Rosa de Lima. Con este título fue erigida
canónicamente una congregación religiosa por el Excmo. Sr. Arzobispo Silva el
20 de febrero de 1902, la cual tuvo por asiento el Hospital de San Juan de Dios.
Esta congregación Emeritense estableció casas en San Cristóbal, Rubio y Truji11o; y fue incorporada a la Orden Terciaria de Regulares de Santo Domingo, con
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fecha 7 de octubre de 1924. Residen sus Hermanas en San José de la Sierra, casa
y templo que edificaron; y prestan sus servicios, además, en el Asilo de Mendigos,
radicado en el Hospital San Juan de Dios y en el nuevo Hospital de los Andes.
99 Las Hermanas Franciscanas. Vinieron a Mérida en el mes de junio de 1915
y se hicieron cargo de la Casa de Misericordia, que es un Orfelinato, situada a un
lado del actual templo de San Francisco por la calle Independencia, donde las re
feridas Hermanas han construido su capilla.
10. Los Padres Eudistas. Vinieron en 1926 para dirigir el Seminario Arquidiocesano, en cuyo instituto se hallan esteblecidos en activa labor.
11. Los Padres Redentoristas. Desde 1929, por el mes de octubre se hallan es
tablecidos en Mérida. Han construido su casa adyacente al templo de San Fran
cisco, donde sostienen el culto. Frecuentemente practican misiones en algunos pue
blos de la Arquidiócesis. Han hecho en dicho templo mejoras de notoria impor
tancia.
12. Las Hermanas Salesianas. Llegaron a Mérida en diciembre de 1937; y en
seguida fundaron el Colegio de “María Auxiliadora” en la casa perteneciente a
la antigua Capellanía del Espejo, que en parte reedificaron, ensanchándola nota
blemente, casa donde funciona desde entonces el expresado instituto.
13. Las Sirvas del Santísimo Sacramento. Se establiecieron en Mérida el año de
1931, prestando desde entonces sus servicios en la Exposición Diaria que fundaron
en la Iglesia del Carmen; y han fabricado su casa al lado de la referida iglesia.
14. La Orden Tercera de San Francisco. Aunque no constitutuya una Casa de
Religión, la incluimos en esta relación por existir ella desde la época colonial. En
1856, previa concesión que se hizo, esta Congregación terminó la reedificación del
antiguo templo de San Agustín, que había sido clausurado, destinándolo al culto
franciscano, por lo cual dicho templo vino a tomar en lo sucesivo el nombre de
San Francisco.

SOCIEDADES CATOLICAS PARA EL CULTO
Existen en actividad las siguientes:
19 La Sociedad del Carmen, que es la decana, fundada en 1851. Estuvo al prin
cipio radicada en la Iglesia de Ñ. Sra. del Espejo; pero en 1866 obtuvo del limo.
Sr. Bosset el antiguo templo de Santo Domingo, el cual reedificó a su costa, con
virtiéndolo en el actual de N. Sra. del Carmen, donde ha celebrado sus actos reli
giosos desde 1872.
29 la “Sociedad Hijas de María”. Data de 1877 y celebra la fiesta de su Patro
na en la S. I. Catedral.
3^ La Sociedad de San Rafael, fue fundada en 1887, celebra la fiesta de su Pa
trono en la Iglesia de N. Sra. del Espejo. Tiene local propio para sus sesiones.
49 La Sociedad San Luis Gonzaga. Se constituyó en 1891, y ha celebrado la fies
ta de su Patrono en la S. I. Catedral.
59 La Sociedad del Santo Niño de Atocha. Se fundó en 1898 y está radicada
en la Iglesia parroquial de N. Sra. de Belén.
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69 La Sociedad Infantas del María. Dala de 1907 y celebra la festividad de su
Patrona en la S. I. Catedral.
79
La Sociedad de San Miguel, fundada en 1908 y establecida en la Iglesia pa
rroquial del Llano.
89 La Sociedad de San Antonio. Se fundó en 1908 y está radicada en la Iglesia
parroquial de Milla.
99 La Sociedad de San Benito, fundada en 1933. Está radicada en la Iglesia
de N. Sra. del Espejo. Tiene ya local propio para sus sesiones.
Como recuerdo oportuno registramos también dos Sociedades católicas que du
raron pocos años, a saber:
l*? La Sociedad de N. Sra. de las Mercedes, fundada en 1877, que celebraba
la fiesta de su Patrona en el tempo del Carmen; y
29
La Sociedad de N. Sra. del Espejo, fundada en 1908, que celebraba su fiesta
en el templo de su título.
M U N ICIPIOS DEL ESTADO M ERIDA
En la información que sigue anótanse respecto a cada lugar estos datos: l 9 Nom
bre de la población y fecha en que fue fundada o erigida en parroquia o muni
cipio, y si esta fecha no se conoce, el año más remoto para el cual ya existía. 29
El nombre del primer Cura, si se conoce. 39 El Santo Patrono del pueblo. 49 Su
distancia a la ciudad de Mérida. 59 Su altura sobre el nivel del mar, según las
observaciones del Dr. Jahn. 69 El número de habitantes, según el Censo Nacional
de 1936; y 79 Las Escuelas de instrucción primaria con que está dotado.
DISTRITO LIBERTADOR
Sagrario o parroquia de Catedral. Vino a sustituir la antigua Matriz de Mérida,
que data desde la fundación de la ciudad en el sitio donde hoy permanece, más o
menos tres o cuatro años después de fundada por Rodríguez Suárez en el primer
sitio de Lagunillas, en 1558. El cura y Vicario más antiguo de que hay noticia
es el Pbro. Antón de Gámez, hacia el año de 1577. Desde antes de la erección del
Obispado en 1777, la Iglesia Matriz de Mérida y su parroquia tenían por Patrono
a San José, que prevaleció sobre San Dionisio, que también había sido Patrono
cuando la ciudad estuvo dividida entre Gavirias y Cerradas. Hoy en la Catedral
Emeritense se reúnen tres Patronatos, a saber: La Inmaculada Concepción, Pa
trona de la Arquidiócesis; San José, Patrono de la ciudad de Mérida; y San Pe
dro, Patrono de la parroquia del Sagrario. Esta era puramente urbana, hasta
1891, en que se le dio el vecindario de San Jacinto. La altura de la ciudad,
tomada al pie de la torre de Catedral, es de 1.625 metros. La población del mu
nicipio Sagrario es de 5.660 habitantes.
Siendo el Sagrario el municipio central, anotamos aquí los planteles de instruc
ción pública que funcionan en la capital del Estado. La Universidad de los Andes;
el Seminario Conciliar de la Arquidiócesis; el Liceo Libertador; las Escuelas
Graduadas “Picón” de Varones y “Rivas Dávila” de Hembras; el Colegio de Niñas
del Estado; el Reformatorio Infantil; la Escuela Comedor; la Escuela de Policía;
la Escuela de la Cárcel Pública; la Escuela Municipal de Artes y Oficios: y la
Escuela Nacional de Aprendizaje Técnico, anexa a la Universidad. Y correspon
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den concretamente al municipio una Escuela nocturna y dos mixtas federales, una
en el barrio de Barinitas y otra rural en San Jacinto. También existen los plan
teles particulares siguientes: El Colegio de Varones “San José” de los Padres Je
suítas; el Colegio de niñas “La Inmaculada Concepción” de las Hermanas Salesianas; y las Escuelas de “San José de la Sierra” ; la “Casa de Misericordia” ; y
dos más privadas denominadas “Sucre” y “Niño Jesús”.
Milla. Erigida en 1805. Debe su nombre a uno de los primeros españoles que
se establecieron en su territorio, llamado D. Juan de Milla. Su primer cura fue
Fr. Francisco Martos Carrillo. Su Patrono es San Juan Bautista; y tiene 5.180
habitantes. En su jurisdicción hay seis Escuelas mixtas federales, ubicadas así:
una en el poblado, y una en cada uno de los vecindarios siguientes: Santa Ana,
La Hoyada, La Culata, Las Mercedes y El Playón. Además, una Escuela nocturna
del Estado en la población y una mixta municipal en La Hechicera, llamada
“Gonzalo Picón Febres”.
Llano. Erigida la parroquia en 1805. Debe su nombre a estar situada hacia el
Llano Grande. Su primer cura fue el Pbro. Ramón Ignacio Briceño. Patrono, la
Santa Cruz. A esta parroquia pertenece la nueva urbanización Pueblo Nuevo,
situada allende el Albarregas, más o menos frente al Mercado Público. Habitantes
del municipio, 7.032. Escuelas federales, tiene una de varones y otra de hembras
en la población; y mixtas en el Llano Grande, Otra Banda y Santa Bárbara. Del
Estado, tiene una nocturna en el poblado y rurales en Las Tienditas y Chamita.
Municipales mixtas posee dos, una en San Rafael, llamada “Emilio Maldonado” , y
otra en la Loma de la Virgen, nombrada “Tulio Febres Cordero”.
Arias. Erigida la parroquia en 1856 con el nombre de Arias. Algunos años tuvo
carácter de parroquia civil, pero se le privó de tal categoría por algún tiempo,
hasta 1890 en que se restableció como municipio con el mismo nombre de Arias,
por ser la cuna del limo. Sr. Obispo Buenaventura Arias. Le pertenece la aldea
de Los Nevados. Su primer cura fue el Pbro. Juan Bautista Arias. Su Patrona es
Nuestra Señora de Belén; y sus habitantes son 4.012. Tiene cuatro Escuelas fede
rales, a saber: una mixta en el poblado, una de varones en Los Nevados, y mixtas
en los vecindarios Las Calaveras y El Arenal. Del Estado tiene una nocturna en
la población, y Rurales en los sitios de Lourdes y La Pueblita.
Los cuatro municipios Sagrario, Milla, Llano y Arias, que preceden, forman
en parte la ciudad de Mérida; y tienen un total de 21.884 habitantes. La misma
ciudad capital aparece según el propio censo de 1936, con una población urbana
de 10.481.
La Punta. Erigida en Parroquia en 1804. Debe su nombre a que en su territorio
termina en punta la hermosa altiplanicie de Mérida. Su primer cura fue el Pbro.
Victorino Jaimes. Su Patrono es Santiago Apóstol. Distancia a la capital 7Vá
kilómetros. Altura 1.290 metros. Habitantes, 3.194. Tiene tres escuelas federales,
o sea una de varones y otra de hembras en el poblado, y una rural en La Pedregoza. Del Estado, tiene Escuelas rurales en Los Curos, La Horqueta y la misma
Pedregoza, ésta nocturna; y municipales, una en Zumba, llamada “Justo Briceño” .
Tabay. Nombre indígena. Data de 1689. Su primer cura fue el Pbro. Nicolás
Vásquez de Estanilla. Patrono, San Antonio de Padua. Distanua 15 kilómetros.
Altura 1.710 metros. Habitantes, 4.479. Escuelas federales tiene dos en el poblado,
una de varones y otra de hembras, y tres mixtas en los sitios de La Mucuy, Los
Llanitos y El Pedregal. Del Estado tiene dos rurales en La Mucuy y La Pueblita;
y una Municipal mixta en Mucunután con el nombre “Capitán Marquina” .
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Morro. Data de 1700. Su primer cura fue el Pbro. Diego Javier. Patrono, San
Jacinto. Distancia, 35 kilómetros. Altura, 1.745 metros. Habitantes, 2.716. Tiene
una escuela federal mixta en el poblado y dos rurales del Estado en Mocaz y
Mosnandá.
Aricagua. Data
en 1619. Patrono,
Habitantes, 2.877.
otra de hembras,
Campo Elias.

del siglo XV I. Entre sus primeros curas figura Fr. Luis Solís
el Santo Cristo. Distancia, 77 kilómetros. Altura, 685 metros.
Tiene dos escuelas federales en el poblado, una de varones y
y del Estado, tres rurales en Pueblo Viejo, Mocumboco y

Mucutuy. Ya existía en la época de la Independencia. Su Patrono es San Anto
nio. Distancia, 85 kilómetros. Altura, 1.045 metros. Habitantes, 2.401. Tiene una
escuela federal mixta en el poblado.
Mucuchachí. Población de origen indígena, que ya era parroquia en
siendo uno de sus primeros curas Fr. P. Mendoza, dominico. Patrón, San
Distancia, 8% kilómetros. Altura, 974 metros. Habitantes, 3.541. Escuelas
rales, tiene doj, una de varones y otra de hembras, en el poblado; y una
del Estado en El Monte.

1816,
José.
fede
rural

Libertad. Llamada antes Canaguá. Fue erigida en parroquia civil en 1872, y en
eclesiástica en 1875. Patrona, Nuestra Señora del Carmen. Distancia, 102 kiló
metros. Altura, 1.495. Habitantes, 6.575. Tiene una escuela federal mixta en el
poblado y cuatro rurales del Estado, una de varones en Capurí y mixtas en el
mismo Capurí y Chacantá y El Molino.
DISTRITO CAMPO ELI\S
Matriz de Ejido. Data de fines del siglo X V II. Uno de sus primeros curas fue
el Pbro. Luis Mesa Cortés, de 1713 a 1746. Su Patrono es San Buenaventura.
Desde 1818 fue erigida la parroquia de Ejido en Villa; y en 1877 se elevó a la
categoría de ciudad. Distancia, 12 kilómetros. Altura, 1.170 metros. Habitantes,
4.622. Tiene dos escuelas graduadas federales, una de varones con servicio noc
turno llamada “Monseñor Jáuregui”, y otra de hembras denominada “Campo
Elias” ; y tres mixtas, una en el poblado y rurales en Pozo Hondo y Los Guáimaros. Tiene también dos rurales del Es*ado, en El Alto y en San Onofre; y una
escuela municipal nocturna en la población.
Montalbán. Erigida en 1877. Es parroquia urbana de la ciudad de Ejido. Su
primer cura fue el Pbro. José de Jesús Dávila. Patrona, Nuestra Señora del Car
men. Habitantes, 3.942. Tiene dos escuelas federales mixtas, en los vecindarios de
Manzano Bajo y El Salado; y tres del Estado rurales en Manzano Alto, Llano
Grande y El Saladito.
Los dos municipios anteriores forman en parte la ciudad de Ejido, cabecera del
Distrito.
La Mesa. Fue erigida en 1693. Era pueblo de indígenas. Patrono, Santiago
Apóstol. Distancia, 22 kilómetros. Altura 1.427 metros. Habitantes, 2.635. Tiene
dos escuelas federales en el poblado, una de varones y otra de hembras, y del
Estado, tiene dos nocturnas una en la misma población y otra en La Vega de la
González; y tres rurales en Boconó, La Quebrada y Mucusirí.
Jají. Erigido en 1734. Su primer cura fue el Pbro. José Tomás Valero. Patrono,
San Miguel. Distancia, 32 kilómetros. Altura, 1.781 metros. Habitantes, 3.266.
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Tiene dos escuelas federales en el poblado, una de varones y otra de hembras, y
tres rurales del Estado en La Carbonera, Las Cruces y Palo Negro.
Acequia. Ya existía para mediados del siglo X V III. En 1847 fue trasladada la
parroquia del sitio primitivo al que hoy ocupa, llamado antes Santa Juana, lo
que ya había sido dispuesto en 1828. Patrono, San Antonio. Distancia, 45 kiló
metros. Altura, 2.530 metros. Habitantes, 1.595. Tiene una escuela federal mixta
en el poblado; y una rural del Estado en San Pedro.
San José. Fue erigido en 1883 con desmembración del territorio de Acequias.
Patrona, Nuestra Señora del Rosario. Distancia, 47 kilómetros. Habitantes, 1.759.
Tiene una escuela federal mixta en el poblado; y una rural del Estado en Tostós.
Su altura es de 2.334 metros.
Zerpa. Llamado así en honor de Monseñor Tomás Zerpa. Su cabecera en La
Azulita. Fue erigida en parroquia en 1896, y en eclesiástica en 1937. Patrona,
La Inmaculada Concepción. Distancia, 60 kilómetros. Altura, 1.135 metros. Habi
tantes, 5.935. Tiene dos escuelas federales, una de varones y otra de hembras, en
el poblado, y tres rurales del Estado en Mesa Alta, Bachaquero y Santa Elena.
Pueblo Nuevo. Ya existía en el siglo X V III. Patrona, Santa Rita. Distancia 47
kilómetros. Altura, 1.516 metros. Habitantes, 4.878. Tiene dos escuelas federales
en el poblado, y una rural del Estado en La Aguada.
DISTRITO SUCRE
Lagunillas. Capital del Distrito. Puede decirse que primitivamente era la me
trópoli indígena de las Sierras Nevadas, pues allí hallaron los españoles el pueblo
más grande y populoso de que hay noticia; y por ello hizo allí Rodríguez Suárez
la fundación de la primera Mérida. Como parroquia eclesiástica, después de los
curas doctrineros, el párroco más antiguo que aparece es el Pbro. José Rafael
Zerpa para 1791. Fue elevada a ciudad en 1902. Patrono, Santiago Apóstol. Distan
cia, 35 kilómetros. Altura, 1.079 metros. Habitantes, 7.063. Tiene una escuela
graduada federal de varones, una mixta y otra de hembras en el poblado, y dos
mixtas en La Sabana y Pueblo Viejo; y del Estado, tiene una nocturna en la po
blación y tres rurales en La Huerta, en Belén y en La Trampa.
San Juan. Era pueblo indígena antiguo. Aparece fundado en 1674. Para el año
de 1730 era su cura doctrinero el Pbro. doctor Luis de Mendoza y Ezneleta. Pa
trono, San Juan. Distancia, 30 kilómetros. Altura. 1.059 metros. Habitantes, 3.475.
Tiene dos escuelas federales, una de varones y otra de hembras en el poblado y
una mixta en Caparú.
Chiguará. Data de 1657, siendo su primer fundador el encomendero don Fran
cisco Fernández de Rojas. Patrono, San Antonio. Distancia, 60 kilómetros. Altura,
975 metros. Habitantes, 5.523. Tiene dos escuelas federales en el poblado, una de
varones y otra de hembras, y dos mixtas en los sitios El Verde y El Cacique; y del
Esado, dos nocturnas, una en la población y otra en la Boca del Monte, y dos
rurales más en El Anís y El Guamo.
Estanques. Se erigió en parroquia civil en 1896. Eliminada poco después, fue
restablecida en 1901. La capilla de esta nueva parroquia tenía desde la época
colonial muy buenos paramentos debido a la opulenta señora Urbina, que fue dueña
de la gran hacienda de Estanques. Patrona, la Santa Cruz. Distancia, 57 kilóme
tros. Altura, 442 metros. Habitantes, 4.476. Tiene una Escuela federal mixta en
el poblado; y dos rurales del Estado en Quirorá y El Hato.
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DISTRITO TOVAR
Tovar, capital del Distrito, fue erigido en parroquia en 1791 con el nombre
de “Parroquia de Bailadores”, que conservó hasta 1850, en que se le dio el nombre
de Villa Tovar. Su primer cura, en calidad de Teniente, fue el Pbro. José Antonio
Itendón y Barazarte. En 1877 fue elevada a ciudad. Patrona, Nuestra Señora de
Regla. Distancia, 86 kilómetros. Altura, 952 metros. Habitantes, 12.834. Tiene dos
escuelas graduadas federales, una de varones llamada “Mac-Gregor” y la otra de
hembras con el nombre de “Coronel Antonio Rangel”, y siete escuelas mixtas en
los sitios siguientes: El Playón, La Playa, El Peñón, San Francisco, Sabaneta,
El Llano y San Pedro. Del Estado tiene el Colegio Miranda de varones y cuatro
escuelas rurales en Cucuchica, El Palmar, Sabaneta y El Llano. Y municipales tiene
dos nocturnas en la ciudad, una para obreros y otra para obreras, y una mixta
en el vecindario de Soledad.
Zea. Fue erigida en 1850. Llámase antes Murmuquena, vecindario de Bailadores.
Su primer cura fue el Pbro. doctor Ezequiel Arellano para 1865. Patrona, Nuestra
Señora de las Mercedes. Distancia, 98 kilómetros. Altura, 905 metros. Habitantes,
4.236. Tiene dos escuelas federales graduadas, una de varones llamada “Fernández
Peña”, y otra de hembras con el nombre de “O ’Leary”, ésta con servicio nocturno,
y tres mixtas en La Mapora, Palmarito y Mariño. Del Ejtado, tiene una nocturna
en el poblado y una rural en San Agustín.
Santa Cruz de Mora. Fue erigida la parroquia en 1864. Su primer cura fue el
Pbro. Ramón García Pérez. Patrona, Nuestra Señora del Carmen. Distancia, 70
kilómetros. Altura, 622 metros. Habitantes, 13.733. Tiene una escuela federal gra
duada de varones, llamada “Fergurson”, y dos de hembras de una sola maestra
en el poblado. Del Estado, tiene una rural en San Isidro; y municipales, una de
varones y otra de hembras en la población, nocturna la primera, y una rural en
la Aldea Romero.
Mesa Bolívar. Su nombre primitivo era La Tala y fue erigida en parroquia en
1893. Patrona, Nuestra Señora de Candelaria. Distancia, 70 kilómetros. Altura,
1.095 metros. Habitantes, 4.049. Tiene en el poblado dos Escuelas federales, una
de varones y otra de hembras, y una mixta en el vecindario de El Vigía. Del
Estado, tiene dos rurales en La Palmita y San Rafael.
DISTRITO RIVAS DAVILA
Bailadores, capital del Distrito. En su origen fue pueblo indígena a cargo de los
Padres Franciscanos, pero extinguidos los indios, el Arzobispo de Bogotá erigió
la parroquia de Bailadores en el mismo por los años de 1740 a 1744. Su Patrona
es Ntra. Señora de la Candelaria. En 1811 fue erigida en Villa por los patriotas.
Distancia, 103 kilómetros. Altura, 1.744 metros. Habitantes, 6.626. Tiene una
escuela federal graduada de varones, llamada “Ramón Ignacio Méndez”, con ser
vicio nocturno, y dos de hembras en el poblado, más dos mixtas en San Pablo y
Las Tapias. Y del Estado, tiene siete escuelas, una de varones en Las Playitas y
seis rurales en La Playa, Mesa de Adrián, La Sucia, Mesa de la Laguna, Las
Vegas y Mariño.
Guaraquc. Ya existía para mediados del siglo X V III. Patrona Santa Bárbara.
Distancia, 122 kilómetros. Altura, 1.605 metros. Habitantes, 8.387. Tiene dos es
cuelas federales en el poblado, una de varones y otra de hembras, y una más de
varones en Mesa de Quintero. Del Estado, tiene cinco escuelas en los vecindarios
Cañutares, Agua Caliente, Mesa de Moreno, Río Negro y Mesa de Quintero.
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DISTRITO RANGEL
Mucuchíes, capital del Distrito. Es pueblo muy antiguo. Su primer cura aparece
ser para 1586 Fray Pedro de Castro; y a partir de 1597 tuvieron allí varias Doc
trinas los frailes Agustinos. Patrona, Santa Lucía. F,n 1902, obtuvo el título de
ciudad. Distancia 32 kilómetros. Altura, 2.983 metros. Habitantes, 3.314. Tiene
dos escuelas federales graduadas, una de varones llamada “Tomás Zerpa” , y otra
de hembras, con el nombre de “ Próspero Reverend” . Del Estado, tiene una noc
turna en el poblado y cuatro rurales en Mucumpate, Carrizal, La Toma y Gavidia.
Mucurubá. Ya existía como pueblo indígena para 1597, en que la autoridad
eclesiástica de Bogotá lo dio en Doctrina a un fraile agustino de Mérida. Entre
los párrocos más antiguos figura para 1690 el Maestro l'ray Pedro Baraona, pero
la fundación formal del pueblo se hizo con cuatrocientos veinte indígenas en 1774.
Su Patrona es la Inmaculada Concepción. Distancia, 22 kilómetros. Altura, 2.407
metros. Habitantes 2.462. Tiene en el poblado dos escuelas federales, una de varo
nes y otra de hembras, y una mixta en Cacute. Del Estado, tiene una de varones
en el mismo Cacute y una rural en Escagüey.
San Rafael. Erigido en 1885 con el nombre Independencia. Es el pueblo más
elevado de Venezuela. Altura, 3.140 metros. Su patrono es San Rafael. Distancia,
39 kilómetros. Habitantes, 1.574. Tiene dos Escuelas federales en el poblado, una
de varones y otra de hembras; y del Estado, una rural en San Isidro.
Santo Domingo. Ya existía para mediados del siglo X V III. Con motivo de un
terremoto local en 1834, fue trasladado el pueblo en 1838 al sitio de Bellavista.
Patrón, San Jerónimo. Distancia, 65 kilómetros. Alturas, 2.178 metros. Habitantes,
946. Tiene una escuela federal mixta en el poblado.
Las Piedras. Fue fundada esta población en 1600 por los vecinos notables.
Patrona, Ntra. Señora de la Candelaria. Distancia, 75 kilómetros. Altura, 1.732
metros. Habitantes, 2.099. Tiene una Escuela federal mixta en el poblado, y una
rural del Estado en Aracay.
DISTRITO M IRAN D A
Timotes, capital del Distrito. Data de 1619. Su primer nombre fue Mucurujún,
pueblo indígena formado por el misionero Fray Francisco Camejo. Fue erigido
en Villa en 1811, y obtuvo el título de ciudad en 1881, otorgado por la primera
Constituyente del Estado Los Andes, reunida en dicho lugar. Patrona, Santa Lucía.
Distancia, 70 kilómetros. Altura, 2.025 metros. Habitantes, 4.139. Tiene dos es
cuelas federales graduadas, una de varones con servicio nocturno llamada “ Canó
nigo Uzcátegui”, y otra de hembras con el nombre de ‘Dorlisa Guerra Campo
Elias” ; y del Estado tiene seis escuelas rurales en La Joya, Garabuya, Tafallez,
Llano Grande, Casa de Teja y Las Porqueras.
Chachopo. Como pueblo indígena existía ya para 1581. Su Patrona es Santa
Bárbara. Distancia, 60 kilómetros. Altura, 2.601 metros. Habitantes, 1.276. Tiene
dos escuelas federales en el poblado, una de varones y otra de hembras; y del
Estado, una rural en La Venta.
Pueblo Llano. Ya existía para 1750. Su Patrona es la Santísima Trinidad. Dis
tancia, 60 kilómetros. Altura, 2.168 metros. Habitantes, 2.378. Tiene dos escuelas
federales, una de varones y otra de hembras en el poblado; y una rural del Estado
en Las Agujas.
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Palmira. Fue erigida la parroquia con este nombre en 1869. El pueblo ya existía
anteriormente con el nombre San José de Pocó. Patrono, San José. Distancia, 125
kilómetros. Altura. 1.637 metros. Habitantes, 2.225. Tiene una escuela federal
mixta en el poblado, y dos rurales del Estado en Albarical y San Lorenzo.
DISTRITO JUSTO BRICEÑO
Torondoy, capital del Distrito. Esta población fue fundada en 1830, pero la
comunidad indígena existía desde el siglo XVI. En 1867 fue erigida en parroquia
civil, en 1870 en eclesiástica. Se le dio la categoría de Villa en 1902. Patrono, San
José. Distancia 80 kilómetros. Altura, 1.107 metros. Habitantes, 4.415. Tiene una
escuela federal graduada de varones con el nombre de “Briceño Méndez”, una de
hembras de una sola maestra en el poblado y una mixta en El Cocoyal; y del
Estado, dos rurales en La Cuesta y en Bella Vista.
Piñango. Con el nombre de Pueblo de la Sal existía desde el siglo X V I. En 1890
fue erigido en parroquia con el nombre que lleva del Procer Piñango. Patrona,
Santa Lucia. Distancia, 80 kilómetros. Altura, 2.320 metros. Habitantes, 1.337.
Tiene dos escuelas federales, una de varones y otra de hembras.
Santa Apolonia. Fue erigido este municipio civil en 1908. Venía figurando an
tes como aldea de Torondoy. Patrona, Santa Apolonia. Distancia, 70 kilómetros.
Altura, 760 metros. Habitantes, 2.873. Tiene una escuela federal mixta en el po
blado; y tres rurales del Estado en Monte Aventino, Cañada de San José y Cacute.
San Cristóbal. Era aldea del municipio Piñango y fue erigida en municipio en
1910. Patrona, el Corazón de María. Distancia, 110 kilómetros. Altura, 1.115
metros. Habitantes, 2.040. Tiene dos escuelas federales en el poblado, una de va
rones y otra de hembras; y una rural del Estado en San Antonio.
Palmarito, o parroquia Independencia. Este municipio de la costa del Lago
fue incorporado al territorio de Mérida en 1904, a virtud de un Tratado entre
los Estados Zulia y Mérida. Primero formó parte del Distrito Libertador y hoy
pertenece al Justo Briceño. Patrona, Nuestra Señora del Carmen. Distancia, 90
kilómetros. Habitantes, 1.355. Tiene una escuela federal mixta y una nocturna
del Estado en el poblado.
PRONTUARIO INFORMATIVO
(Por orden alfabético)
Acueducto. Desde la existencia de Mérida en el sitio que hoy ocupa, el agua
para su servicio se derivaba del río Milla, surtiendo la población por medio de
cañerías y tubos con mucha deficiencia, hasta 1907 en que se inauguró el Acue
ducto decretado y hecho por el Gobierno de don José Ignacio Lares, notable obra
construida sobre el Milla, a efecto de que por sobre este río pase una cantidad
suficiente del agua más pura y deliciosa del Albarregas, que es la que hoy surte
a toda la ciudad. La gran caja de agua y la red de tubos extendida por la pobla
ción, con otras mejoras generales del Acueducto, fueron obras que acometió en
1931 el Presidente General José R. Dávila y concluyó su sucesor General Alberto
Hernández en 1932.
Alfombras. He aquí una industria que dio en otros tiempos ocupación a muchas
familias. Desde la época colonial se fabricaban en Mérida hasta 1870, más o menos,
en que todavía alcanzó a ver el que esto escribe, siendo niño, la hechura de una
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gran alfombra en la casa del Pbro. doctor José Francisco Mas y Rubí. Hay cons
tancia histórica de que este producto no solo atendía a las necesidades de la ciudad,
sino que se exportaba para Barinas y otras poblaciones. Todavía existen alfom
bras merideñas muy deterioradas en algunos templos.
Alumbrado eléctrico. En 1895 el señor Caracciolo Parra Picón contrató con el
Gobierno de los Andes el establecimiento del Alumbrado Eléctrico en la ciudad
de Mérida, aprobando la Municipalidad en el mismo año dicho contrato. Los tra
bajos empezaron desde entonces, pero no hubo luz hasta 1898. La traida de los
bultos a través de los Andes fue obra de romanos. Sorprendió entonces que Mé
rida, con tantas dificultades para el transporte, se adelantara en este progreso a
otras ciudades de Venezuela más capaces para lograrlo. En 1932, el señor Antonio
Picón Gabaldón estableció también otra planta eléctrica, y ambas prestan sus ser
vicios en la actualidad. Varios pueblos y empresas del Estado gozan ya, no solo
del beneficio de la luz sino también de la fuerza motriz eléctrica.
Anime. Es el corazón de un palo del mismo nombre, materia blanco-amarillenta,
que puede rayarse con la uña, sin fibra y livianísima, de la cual el arte femenino
hace primores, sin más instrumentos que una afilada navaja: trabajos de toda cla
se en formas pequeñas como figuras humanas, frutos, flores, etc. El anime es más
liviano que el corcho.
Apicultura. Para proveer de cirios las varias iglesias merideñas, que no eran
pocas aún antes de fundarse el Obispado, se estableció en la capital y en los pue
blos la industria de la apicultura con mucha ventaja por la variedad y abundan
cia de la flora andina, que suministra por todas partes rica miel a las abejas. Ha
bía varios colmenares en el mismo recinto de la ciudad, de los cuales conocimos
el que perteneció al canónigo Dr. José Vicente Quintero, situado al extremo de la
calle Federación, sobre la barranca de Albarregas.
Ara Máxima. El altar mayor de la Catedral de Mérida lo forma una sola y
hermosa piedra de mármol que se estrenó en 1888 y pesa 828 quilos. El bulto
que la contenía pesaba 1.150 quilos y tue trasportado a hombros por veinticuatro
peones desde el puerto por la vía Arenales, bajo la dirección del Pbro. Dr. Luis M.
Gil Chipia, cuando ya se creía que no era posible su conducción sino dividida
en dos o tres partes.
Arcos de Frutos. Es una especialidad merideña la costumbre de levantar en las
fiestas de Corpus arcos en que colocan casi todos los frutos de la tierra, animales
salvajes y curiosidades naturales, todo armado con banderolas y flores. Cada uno
de estas arcos constituye una exhibición agrícola y zoológica; y es lástima que
esta costumbre empiece ya a decaer. El pueblo levanta estos arcos con el fin pia
doso de que el Señor bendiga los frutos de los campos al pasar sacramentado por
debajo de ellos en la solemne procesión del Corpus.
Aserradero Mecánico. Hacia el año de 1898, más o menos, montó el primero
el General Avelino Briceño en su hacienda San José, municipio La Punta; y en
1903 estableció otro Aserradero Mecánico el señor Pablo A. Picón en el barrio de
Barinitas de la ciudad de Mérida, que airigió al principio el francés Tomás Tomassini.
Bibliotecas. Las públicas existentes en Mérida son dos, a saber: la Biblioteca
de la Universidad de los Andes, que es la más antigua, siendo en su origen parte
de la del antiguo Seminario, que fue riquísima, pues aun rebajando mucho la ci
fra de treinta mil volúmenes con que la dotó el Obispo Torrijos, siempre quedaría
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una cantidad muy respetable de libros, a la cual se agregan los que tenían los
conventos de los Jesuítas, los Dominicos y los Agustinos. El terremoto de 1812 y
la guerra de la Independencia fueron causa de la pérdida de esta gran biblioteca,
al grado de que para 1888 en que fue reorganizada bajo el Rectorado del Dr.
Caracciolo Parra, solo existían 1.436 volúmenes antiguos. Desde 1930 existe, ade
más, la Biblioteca “Simón Bolívar”, fundada por el periodista Dr. Rubén Co
rredor y subvencionada por el Gobierno del Estado.
Bocadillo. El de Mérida ha tenido renombre en toda la República. Se acondi
cionaba en cajitas de madera y se exportaba en grandes cantidades. Era una es
pecialidad el de La Punta. Este bocadillo de cajita, como se llamaba, pasó a la his
toria desde hace algún tiempo, pues ya no se fabrica sino e) que se expende en
pastas de a libra, por lo regular, en pedazos más pequeños, industria en que se
ocupan varias familias, empleando para ello principalmente las guayaba, fruta
silvestre muy abundante.
Bueyes. Entre las costumbres particulares de los pueblos de Mérida puede
anotarse la de utilizar los bueyes como animales de carga, para transporte de
toda clase de frutos, no siendo raros los casos en que al regreso del manso cua
drúpedo a su establo campestre, y sin carga alguna, sus conductores, inclusive
los varoniles aldeanos, se montan a la jineta sobre la jamuga, volviendo así a sus
cortijos con entera comodidad. Pero debe advertirse que para asegurar la do
cilidad del buey le ponen la naricera, que es una gaza de cordel o de alambre
fija en el cartílago divisorio de las fosas nasales, a fin de que por esta gaza pase
el cabestro con que está enlazado por los cachos; de suerte que al halarlo, el
tirón lo recibe el pobre animal primero en la nariz que en los cuernos. Por ins
tinto, para evitar los tirones, dócilmente se somete a la voluntad del conductor,
aun cuando sea un niño. El procedimiento es despiadado, pero eficaz.
Cacao. Los indígenas de la provincia de Mérida competían con los mexicanos
en el uso del cacao, dei cual preparaban éstos el famoso chocolate y aquellos
el no menos afamado chorote, llamado también cerrero en algunos pueblos,
porque lo toman sin dulce. Los españoles hallaron cacaotales silvestres en las
montañas hacia los llanos de Barinas y hacia el Lago de Maracaibo. Por eso
fue uno de los frutos que explotaron desde el principio. De las haciendas de
cacao que fundaron la principal fue Estanques, la cual llegó a ser un emporio
de riqueza en los siglos X V II y X V III. En las guacas o sepulturas indígenas
casi siempre se halla, entre otros objetos domésticos, la piedra de moler cacao;
y la manteca del fruto, extraída por medio del fuego, les servía para encender
lamparilla« en sus udoratorios.
Café. No se sabe con precisión el año en que fue introducido a Mérida, mas pa
rece que lo obtuvo en 1777, traído probablemente por la vía Barinas. De Mérida
pasó a Rubio en 1794, pero lo había en San Isidro de Aza, jurisdicción de
San Cristóbal, para 1782. La primera plantación hecha en Mérida, según la
tradición, estuvo al extremo de la mesa, frente al sitio de Las Cruces. Para
1891 había en el Estado la considerable suma de 3.176 fundos plantados de
café, siendo de notar que desde el siglo pasado el fruto merideño ha alcanzado
las más altas calificaciones en los concursos mundiales.
Campanas. Hay en Mérida algunas de mérito, empezando por las muy anti
guas que el limo Sr. Arzobispo Silva adquirió para el Museo Diocesano. Son
tres, fundidas en España, de las cuales dos son milenarias, correspondientes a
los años de 909 y 912, y la otra data de 1195. Por lo histórica merece citarse
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la que existe perteneciente al antiguo templo de Sr. Francisco, que contribuyó
con sus tañidos a solemnizar la bendición de las primeras banderas de la Re
pública en 1811. También es notable la campana mayor de Catedral, que viene
en continuo uso desde 1804, en que fue fundida en presencia del Obispo Milanés a orillas de la barranca de Albarregas, frente a la Universidad de los
Andes. Pesa diez y ocho arrobas. El Deán, Dr. Mejía hizo fundir otra cam
pana para Catedral en 1920, que pesa veintidós arrobas, y es la más grande
que existe en los campanarios emeritenses. Es del caso anotar que casi todas las
campanas que hacen el servicio en las Iglesias de Mérida, han sido fundidas en
la misma ciudad. Las del templo del Carmen fueron fundidas en 1872.
Caña de azúcar. Su cultivo y beneficio son muy antiguos en la comarca merideña. Hay constancia de que ya se beneficiaba la caña para 1581. Parece que
en los primeros tiempos la preparaban en forma de miel. Los papelones cuajados
en moldes o panales vinieron después. Esto con la caña criolla, porque la de
Otahití, llamada otaya, se introdujo a fines del siglo X V III o principios del
X IX , que es la clase más rica para la explotación, y de consiguiente la más cul
tivada. Hacia el año de 1875 introdujo el señor Eloy Febres Cordero la clase
llamada Salangor, más hermosa que la criolla, pero no tan sacarina como la
otoya. Son afamados los productos de la caña procedentes de Ejido y La Punta,
tanto en papelón como en azúcar.
Carreteras. Enclavada Mérida en medio de los montes más elevados de Vene
zuela, su sueño dorado era una carretera que le brindase pronta y cómoda salida
para otros pueblos. De 1875 a 1876 se emprendieron trabajos para un carretera
al Lago, invirtiéndose en la obra más de treinta mil pesos del Tesoro Nacional
sin éxito alguno. El sueño no vino a realizarse sino medio siglo después, pri
mero con la carretera de Mérida a Lagunillas, que se inauguró a fines de 1921,
llevada a cabo por el Presidente General Amador Uzcátegui; y luego con la
Gran Carretera Trasandina, decretada por el General Juan Vicente Gómez, Pre
sidente de la República, que quedó terminada en 1926; y también con el ramal
que conduce hacia El Vigía, ofreciendo rápida comunicación con Santa Bárbara
del Zulia. El primer auto que partió directamente de Mérida para Caracas, in
virtió apenas treinta horas en la marcha. A lomo de muías se invertían antes
quince y más días!
Cementerios. En los primeros tiempos de la Colonia era permitido enterrar a
los vecinos en los monasterios e iglesias, pero se restringió este permiso por cédula
real de 1794. En los lugares distantes de las iglesias estaba mandado bendecir
un campo para enterrar a los indios cristianos y a los esclavos pobres y misera
bles. En Mérida no hubo al principio cementerio formal independiente. Se ente
rraba en los monasterios e iglesias en lugares para ello destinados. Parece que
desde principios del siglo X IX fue fundado el Cementerio común o de los pobres,
con el nombre de Santa Juana, al lado del Cementerio particular que rodeaba por
los costados y el fondo el actual templo del Espejo. La iglesia de N. Sra. de Belén
tuvo también su cementerio adjunto, que servía a dicha parroquia y a la de Milla.
El aumento de población obligó a construir otro cementerio con su capilla del otro
lado del Albarregas en 1879 para servicio de la parroquia del Llano. También
la Sociedad “ Unión Protectora” estableció para sus miembros un cementerio par
ticular junto al del Espejo arriba indicado. El de Santa Juana y el de la “ Unión
Protectora”, que pasó a la municipalidad, ensanchados ambos notablemente, for
man hoy el Cementerio General de la ciudad, habiendo sido clausurados el parti
cular de la iglesia del Espejo y los de Belén y del Llano. Pertenecientes a la ciu
dad existen además cementerios vecinales en La Culata, jurisdicción de Milla, y
en Los Nevados, aldea del municipio de Arias.
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Cerveza. La primera fábrica la fundó en Mérida en el año de 1866 el Dr. P. H. G.
Bourgoin, sabio francés radicado en la ciudad de la Sierra. Detallaba cada media
botella a 62 céntimos de bolívar, y la caja de 24 a 12 bolívares.
Cigarrillos. La primera fábrica la estableció el señor Juan de Dios Picón Grillet, con el nombre de “El Cojito” . En 1884 fundó otra el joven Rafael Parra Pi
cón, llamada “La Estampilla” , y posteriormente hubo otras fábricas en el Estado
que prestaban efectiva ayuda a familias pobres, porque para entonces los cigarri
llos se hacían a la mano. Al llegar al país las máquinas para elaborarlos, estas fá
bricas en pequeño fracasaron en seguida.
Cinematógrafo. El público merideño tuvo ocasión de admirar las primeras pro
yecciones cinematográficas en 1904, en que visitó la ciudad el empresario Mr.
H. Delamare con un aparato y los elementos necesarios para las varias repre
sentaciones que efectuó en el Salón todavía en fábrica, levantado sobre el área
de la antigua capilla universitaria. Sucesivamente vinieron otros empresarios
hasta llegar a ser el cine un espectáculo diario.
Coches. El primero fue introducido por el General Rosendo Medina, Presiden
te de los Andes, y rodó por las calles de Mérida el 5 de junio de 1885. Era muy
fino y por ello quedó inútil luego a luego, víctima de los toscos empedrados que
para entonces cubrían las calles. En 1910 los doctores Antonio Febres Cordero
y Francisco Fonseca D. y los señores Manuel Franco L. y Juan de Dios Ruiz
importaron otros coches que estuvieron en servicio activo varios años.
Correos. Por decreto del Virrey de Santafé de Bogotá, Marqués de Villar,
fechado el 7 de agosto de 1751, se estableció el servicio de correos entre dicha
capital y Maracaibo. Tunja, Pamplona, pasando por Tequia, San Cristóbal, La
Grita y Mérida. En el espacio de 32 días debían partir dos correos, uno de Bo
gotá y otro de Maracaibo, los cuales llegarían hasta Pamplona, donde se enla
zaba la correspondencia de una y otra ciudad y la de los pueblos intermedios
respectivamente. Y diez años después, por disposición del Virrey Mesía de la
Cerda, fechada el l 9 de junio de 1771, establecióse también el correo entre Mé
rida y Barinas. Eran estos los correos que existían en la provincia de Mérida
para 1777, en que fue incorporada a la Capitanía General de Venezuela, y los
mismos que había para la época de la Independencia. Organizada definitiva
mente la República en 1830 se crearon nuevas Estafetas; y hoy cuenta el Estado
de Mérida con dos oficinas principales, una en la capital y otra en Tovar, y
con treinta y dos subalternas ubicadas en las poblaciones siguientes: Ejido,
Lagunillas, Bailadores, Mucuchíes, Timotes, Chachopo, Palmira, Torondoy, Piñango, Santa Apolonia, San Cristóbal, Palmarito, La Punta, Tabay, Aricagua,
Mucutuy, La Mesa, Jají, La Azulita, San José, Pueblo Nuevo, San Juan, Chiguará. Estanques, Zta, Santa Cruz, Mesa Bolívar, El Vigía, Guaraque, San Ra
fael. Las Piedras y Mucurubá.
Crías. El ganado vacuno prospera en los páramos. Es más pequeño que el lla
nero, pero siempre produce no poca cantidad de carne y mucho queso exquisito.
Hay también en los páramos crías de caballos y muías, industria muy decaída
por el más fácil y pronto transporte de las cargas que ofrecen los camiones don
de hay camino carretero. Antes había en servicio activo entre Mérida y los
puertos del Lago de Maracaibo 2.000 bestias de carga, que hacían un viaje cada
mes. Lo mismo cabe decir respecto a la cría de asnos, aunque a la verdad, el
buey y el pollino nunca faltan en cada cortijo, en asocio de los cerdos y de una
abundante y consoladora cantidad de gallinas. En los lugares más fríos subsis
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te, aunque en decadencia, la cría de ganado lanar, que alimenta los telares de
cobijas, etc., y en las tierras cálidas hay crías de ganado cabrío. Mérida tiene,
pues, condiciones naturales para desarrollar toda clase de crías.
Cuevas. En jurisdicción de La Azulita hay una gran caverna en el sitio del
Quebradón, donde esta quebrada corre sepultada o subterránea por más de
media legua, ofreciendo en sus márgenes cuevas tan profundas y oscuras que
no han podido ser examinadas, ni aun descendiendo atados con cuerdas y pro
vistos de teas, como lo hizo el General Julián Churión hacia el año de 1874.
Los primeros que pudieron visitarlas en parte, hallaron en su interior algunos
objetos indígenas. También en terrenos que eran del señor Tomás Corti, para
1891, en jurisdicción de Gupraque, hay una gran cueva de más de una legua
de extensión, con tres ramificaciones y un arroyuelo que corre por lo más hon
do de la caverna. Y en las peñas de Michicabá, jurisdicción de Mucuchíe9,
existe una cueva que el Pbro. Dr. Jesús M. Jáuregui visitó en 18tí3, hallando
en ella amuletos, ranas de piedras y algunos objetos más de barro cocido re
lacionado con el culto de los aborígenes. Sin duda, esta cueva fue aprovechada
por ellos para que les sirviese de adoratorio.
Ferrocarril. El de Santa Bárbara a El Vigía, primero y único que ha facili
tado el tráfico de Mérida al Lago, se inauguró el l 9 de mayo de 1893, repre
sentando al Gobierno Nacional el señor Marcial López Baralt, y a la Compa
ñía Francesa, el ingeniero Mr. C. Tassel, director de la explotación.
Fideos. La primera máquina merideña la estableció el italiano señor For
tunato Frávega en 1889. Posteriormente se fundaron otras; y para 1897 ya ha
bían dos en Mérida, dos en Tovar y una en Ejido.
Fieras. En los montes del Estado hay leones, osos de todas clases y también
tigres, aunque estos no se aventuran por las alturas, pues viven en las selvas
más próximas al lago de Maracaibo por una parte, y por la otra en las monta
ñas limítrofes con los llanos de Barinas. Por ello fue singular y muy impresio
nante el caso en la ante-penúltima década del siglo pasado, en que un enorme
tigre apareció en Manzano Alto, jurisdicción de Montalbán, en Ejido, donde
hizo varios daños en animales domésticos y últimamente devoró a una pobre
anciana, arrebatándola del lecho en que dormía en su humilde casita. Pero
pagó a poco su ferocidad, porque los vecinos se dieron traza y lo mataron a
tiros. El cuerpo disecado de la fiera se exhibió por algún tiempo en un esta
blecimiento mercantil de Ejido. La caza de leones y osos no es tan rara. En el
Museo de la Universidad de los Andes se exhibía por los años de 1892 un león
disecado, que fue muerto en el páramo de los Conejos, perteneciente a Milla;
y en 1899 mataron otro en términos de Tabay, que medía más de dos metros
de largo. Lo tiraron en momentos en que se hallaba devorando una yegua.
Fique. Antigua y general es la industria del beneficio de esta planta textil
en tejidos para costales talegas y en cabullas de diversos gruesos. Siempre han
sido afamados los tejidos del Morro y Pueblo por su trama especial y larga
duración. Empléase también el fique en elaborar suelas para alpargatas. Para
1897 habían en el Estado catorce telares par beneficio del fique.
Flores. A Mérida le viene bien el nombre de Ciudad de las Flores por la
variedad y abundancia en que las produce su suelo. Larga sería la lista d<* las
más comunes. En materia de rosas, en un solo patio de casa de familia se con
taron en 1922 veintiocho clases de rosa en plena florescencia. Y en 1894, en
una de las esquinas de la plaza Bolívar hubo de levantarse para el día de Cor
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pus una torre de tres cuerpos con veinticinco pies de altura, tapizada toda de
flores desde la base hasta la cúspide. Las campanas eran de frailejón amarillo
color de bronce. También por aquellos años en que las flores no eran artículo
de comercio sino de regalo, se construyó una capilla en la misma plaza, cuyas
paredes y techo eran de flores naturales, con la capacidad suficiente para con
tener al Obispo, al Cabildo y demás clero oficiantes en la ceremonia del Corpus.
Entre las flores que más abundan figuran las azucenas, los claveles y los pen
samientos. En los lugares más fríos estos últimos bordan las orillas de las
acequias como si fueran grama o maleza. Los patios y huertos de nuestras anti
guas casas coloniales eran otros tantos jardines.
Foliografía. Arte de reproducir la parte foliácea de las plantas, sirviendo
de clisé la misma hoja por un procedimiento meramente tipográfico. Tuvo la
primera idea el inteligente tipógrafo merideño señor Juan de Dios Picón Grillet hacia el año de 1870. Olvidada por completo la invención, su discípulo el
tipógrafo Tulio Febres Cordero revive los ensayos con elementos más conve
nientes hasta perfeccionar el nuevo arte y lo bautiza corf el nombre de Foliografía. A Caracas envió el autor en 1896 un Album con reproducciones foliográficas con más de 600 plantas de nuestros huertos y montañas, Album que
el Dr. A. Ernest pensaba reproducir en Alemania, añadiéndole las calificiones científicas, lo que no tuvo efecto por la muerte de este sabio naturalista.
Fonógrafo. En junio de 1893 vinieron a Mérida por primera vez dos apa
ratos fonográficos pertenecientes a empresarios viajeros. Mucha parte del pú
blico merideño pudo desde entonces admirar la ingeniosísima invención.
Fotografía. No podemos precisar el año en que este arte se estableciese en Méri
da. Lo que sí consta es que para 1867 ya existía en ella un taller fotográfico en
ejercicio. En 1878 los señores Caracciolo y Gabriel Parra Picón fundaron una
Galería Fotográfica con elementos traídos directamente de París, de donde vino
contratado por ellos Mr. Michaud, fotógrafo francés. También se aplicó a este
arte el siempre laborioso señor Juan de Dios Picón Grillet.
Frailejón. Constituye la principal y más vistosa vegetación de los páramos (Espelia grandiflora). Es planta muy útil en aquellas soledades, pues da una resina
aromática que alimenta el fuego en los hogares, de la cual puede extraerse una
trementina de calidad superior. Hay frailejón dorado y también plateado, clases
que son Utilísimas, empleadas junto con distintas flores, para hacer ramos, coro
nas y otras figuras. El frailejón de hoja más ancha lo emplean los parameños para
envolver quesos, huevos y mantequilla.
Haciendas y Conucos. El Estado Mérida es, sin duda, la parte de Venezuela
donde está mejor distribuida la propiedad territorial, al grado de que casi no
existen latifundios, pues los que hay son de páramos para crías de y de montes para
explotación de madera, leña y carbón, extensiones de tierra que por lo común
están proindivisas, siendo muchos los partícipes o comuneros que en proporción
pueden trabajar en ellas por su propia cuenta. Se da el nombre de Hacienda a
la finca de mayor extensión que tiene casa capaz e ingenio para el beneficio de
los frutos que produce, sean éstos trigo, café o caña, y llaman Conuco o simple
mente Labranza a la tierra de labor más pequeña, en que, por lo regular, tiene
el labrador propietario su casa y animales. Estas viviendas, de teja o de paja, se
gún los recursos del dueño, son siempre bien abrigadas y con cocina y establo de
bidamente separados. El buey, la vaca, el asno, los cerdos y numerosa» gallinas,
casi nunca faltan en estos pequeños fundos agrícolas, donde el campesino vive
y trabaja independiente, sin temor de que nadie lo desaloje. El censo de 1891 dio
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prueba elocuente de ello, pues registró un total de 18.668 plantíos agrícolas, dis
tribuidos en esta forma: de café, 3.176; de caña, 1.701; de trigo, 1.634; de cacao,
469; y de frutos menores, 11.047. Siendo para entonces el total de la población
del Estado, 87.852, corresponde casi un plantío a cada cinco habitantes, o sea a
cada familia. Y como el mismo censo arrojó un total de 19.141 casas, corresponde
una a cada cinco habitantes, sobrando más de mil viviendas. De suerte que el merideño en su tierra nunca padece por hambre o por falta de techo.
¡magotipia. Es el procedimiento de dibujar imágenes con tipos de imprenta,
arte de origen exclusivamente merideñu. Dicen que la necesidad es la madre de la
industria. La invención de este curioso arte por el Dr. Tulio Febrcs Cordero fue
motivada por la necesidad de ilustrar un número de “La Semana”, de que era co
laborador en 1885, con un retrato de Bolívar, cuando no había en la ciudad
clisé ni litografía a que apelar. Entonces, con las letras de la última proclama del
Libertador, después de pacientísimo trabajo hubo de formar la imagen en tipos
del gran Genio de América, obra que se consideró como una maravilla tipográ
fica. Hizo después otros trabajos semejantes, reproducidos casi todos en Europa
y las Repúblicas americanas, lo mismo que los que ha ejecutado su hijo José Ra
fael Febres Cordero en la Tipografía de “El Lápiz” .
Incinillo. Es un arbusto pequeño, cuyas hojas son muy fragantes, y por ello se
emplean para enramar la base de los pesebres o nacimientos de Navidad. De la
frutilla, cocida al fuego, se obtiene una sustancia oleaginosa semejante a la estea
rina, de la cual se hacen velas. Antiguamente en las pulperías de Mérida se ven
dían estas velas al igual que las de sebo. Parece que este arbusto existe también
en Bolivia con otro nombre y que en 1887 descubrieron sus propiedades, aplicán
dolo también a la fabricación a velas. En Mérida fue una industria popular.
Jabón. El amarillo común, llamado entre nosotros de Castilla, sin duda porque
lo importaban de España en tiempo de la Colonia, no vino a fabricarse en el Es
tado sino a fines del siglo X IX , en que ya había en Ejido las fábricas de los se
ñores Tomás Tomassini y Pablo A. Balza; y a principios del presente establecieron
fábricas en Mérida los señores Pablo A. Picón y Gabriel Parra Picón. También
fundaron en Escagüey una fábrica desde 1926 los señores Cruciani Hnos. y Cía.
El jabón criollo, llamado de la tierra, es industria muy antigua y popular. Es os
curo y lo preparan en forma de pelota, envuelto en cascarón de plátano.
Jamones. La facilidad de criar cerdos por la abundancia de verduras para ali
mentarlos, hizo que los españoles estableciesen en Mérida la fabricación de jamo
nes desde los primeros años de la Conquista, pues ya los exportaban por los puer
tos del Lago para 1579; y la industria perduró a través de los siglos. Para 1812
todavía eran artículos de comercio los jamones merideños; pero su fabricación
fue decayendo sensiblemente, acaso por la importación del mismo producto, hasta
quedar reducida a una que otra casa de familia, donde los preparaban para el
propio consumo doméstico.
Lagunas. Una de las bellezas naturales de la Cordillera menos conocidas por los
viajeros, es el aspecto singular que ofrecen las lagunas situadas en la augusta so
ledad de los páramos. En el Estado de Mérida su número alcanza a más de ciento
entre chicas y grandes. Son las fuentes de los ríos y quebradas; y algunas, en la
creencia popular, aún están envueltas en los misterios y supersticiones conque las
rodea la fantasía indígena. Como ya lo hemos insinuado en otra parte, en estas
lagunas pudiera ensayarse la crianza de peces alimenticios.
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Langostas. En pequeña cantidad llegaron a Mérida por primera vez en abril de
1885. Casi al año, en marzo de 1886 espesas nubes del voraz insecto, procedentes
de Barinas por el abra del río Santo Domingo, invadieron la ciudad y sus cam
pos con general alarma. Se descubrió entonces que con gritería y ruido de latas
levantaban el vuelo y seguían su marcha. De nuevo se presentaron, por el mes
de agosto de 1909, nubes de langostas que subían por el abra del río Chama; y
duró esta invasión hasta principios de 1910, en tanta cantidad que solamente
en la hacienda del Dr. José de Jesús Dávila, situada en La Punta, se recogieron
sesenta arrobas de larvas. Por fortuna, la plaga pasó hostilizada más por el clima
que por la acción humana.
Lazareto. Con fecha 17 de marzo de 1807, el limo. Sr. Obispo Milanés hizo la
fundación en Mérida de un Lazareto formal para reclusión de los enfermos de
la jurisdicción de Mérida, Trujillo, Táchira y Pamplona, edificio que se cons
truyó sobre las barrancas del Mucujún y Chama en términos del actual munici
pio Arias, f>n cuya obra intervino el gran benefactor Canónigo Dr. Francisco de
Uzcátcgui. En los años de 1843, 1850 y 1856 se dictaron ordenanzas sobre su
régimen interior. Un siglo completo prestó sus servicios este Lazareto, pues en
octubre de 1907 fue destruido por orden del Gobierno, por haber dispuesto el
Ejecutivo Federal el traslado de los enfermos a la Isla de Providencia, El edificio
principal tenía treinta piezas y habia además siete casitas de teja y doce de paja.
Todo fue reducido a cenizas, inclusive los muebles y útiles, que alcanzaban a qui
nientas y más piezas. Sobre el área se ha construido, en 1936, un Asilo provisional
para los enfermos que han de ir a los Leprocomios Nacionales.
Litografía. La fundó con elementos preparados en la misma localidad, el ca
raqueño señor José M. Osorio por los años de 1840 a 1843. De suerte que en Mé
rida la litografía precedió a la imprenta. Hasta 1850 en que murió el señor Osorio,
estuvo en actividad su litografía, particularmente en la publicación de cuadernos
para el aprendizaje de música profana y sagrada.
Manufacturas Rurales. A más de la industria agrícola y de las crías, hay en
los campos otras en el ramo de manufacturas, a saber: 1° Alfarería, en objetos de
barro cocido como ollas, tinajas, budares, cazuelas, múcuras, gachas, jarrones,
etc. 29 La mimbrería, en cestos y canastas de varias clases. 3° Utensilios de ma
dera, como artezas, cucharas y molinillos. 49 El fique hilado y torcido en cabu
llas finas y gruesas. 59 La cerda, de la cual hacen cabestros y cinchas. 6o Som
breros de paja, llamados de vena. 79 Escobas ordinarias de paja; y 89 El beneficio
del totumo y del taparo en diversas vasijas.
Máquina de Coser. Según tradición, la primera que vino a Mérida la introdujo
el Dr. Eusebic' Baptista. Era de pedal, como otras dos que existían para 1873, año
en que empezaron a introducirse las de mano, que rápidamente se generalizaron
por ser las de más fácil transporte.
Máquina de Escribir. La primera, que era pequeña y sencillísima, la introdujo
el s^ñor Ulises Anselmi en 1888, según estamos informados. Prontamente se gene
ralizó la introducción de tan útil invento.
Meteorología. La primera Oficina Meteorológica que funcionó en Mérida, fue
establecida en la Universidad de los Andes por su Rector Dr. Caracciolo Parra
en 1891. Ya antes, en 1885, el señor José I. Lares había publicado semanalmen
te algunas observaciones meteorológicas en su periódico “Los Andes”. La oficina
universitaria la sirvieron sucesivamente el Dr. Alfredo Carrillo y D. Emilio Maldonado. Por decreto de 14 de marzo de 1913, el Ejecutivo Federal creó las Ofi-
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ciñas Meteorológicas de Mérida, Ciudad Bolívar, Maracaibo y Calabozo. La de
Mérida ha venido desde entonces funcionando a cargo del expresado Sr. Maídonado, cuya competencia en la materia es notoria.
Minas. Por lo que dice la historia y comprueban las muestras halladas, existen
en territorios de Mérida minerales de importancia. El obligado laconismo de este
Prontuario Informativo solo permite enumerar los principales. Hay minas de oro,
que estuvieron en explotación en los primeros tiempos de la conquista; el Urao
de Lagunillas, que se explota también desde entonces; el yeso que se halla en
abundancia y se explota popularmente; y minas inexplotadas de mica, carbón de
piedra, asfalto, caolín, hierro, cobre y también esmeraldas, rubíes y granates. Sobre
m'nerales merideños ha hecho interesantes estudios el doctor Emilio Menotti Spósito. Debemos mencionar aparte la mina de sal común que existe en términos de
Aricagua y también en tierras que riegan los ríos Mucuchachí y Caparo, sal que
aprovechaban los indígenas para sus comidas.
Mosaico. Estableció la primera fábrica en Mérida el señor Aristides Parilli en
1903. Además de las piezas para pavimentos, podía suministrar piedra artificial
en otras formas para usos arquitectónicos. También existe hoy tal industria tanto
en Mérida como en Tovar.
Música. En Mérida existía de antiguo, como debe suponerse, la música rítmica
y vocal para los conciertos y coro de las iglesias, en que se distinguieron los
maestros José M. Osorio, Antonio Gil y otros; pero la primera banda de instru
mentos de viento bien organizada que se oyó al pie de la Sierra fue la que dirigía
en el Táchira el señor Abel Briceño, quien la trajo a Mérida en setiembre de 1873
para tocar en el Monasterio de Clarisas la fiesta de Nuestra Señora de las Mer
cedes, en cumplimiento de una promesa. La atrayente novedad del caso despertó
general entusiasmo, y bajo estos auspicios, la “ Sociedad del Carmen” acometió la
empresa de fundar una banda semejante. Se pidieron a París los instrumentos, se
fundó la Escuela de Música con 28 aprendices, a cargo del maestro español señor
Mateo Trobat; y en 1876 se estrenó ya la nueva Banda con suficiente número de
músicos, tocando la suntuosa fiesta de las Bodas de Plata de la progresista “ So
ciedad del Carmen” . Esta Banda, bajo distintos directores, duró hasta principios
del siglo actual.
Nevadas. El espectáculo natural más grandioso de los Andes ^stá en sus fre
cuentes nevadas. La nieve cubre entonces el lomo escarpado y gigantesco de los
montes con un manto de armiño, que se dora y resplandece a la luz del sol en las
últimas horas de la tarde, El 8 de julio de 1895 hubo una nevada extraordinaria
que sorprendió aun a los ancianos, que decían no haberla visto igual. Sus efectos
llegaron hasta el páramo del Jabón en los límites de Trujillo con el Estado Lara.
Más tarde, hacia 1912, si no recordamos mal, hubo otra nevada extraordinaria,
que cubrió casi todos los montes que rodean a Mérida, ofreciendo por todas partes
panoramas espléndidos.
Organo de Catedral. En 1865 Monseñor Zerpa y los señores doctor Foción Febres
Cordero y Antonio Ignacio Picón promovieron el acopio de fondos por suscrip
ción para traer de Europa un buen Organo para la Catedral de Mérida. Efectiva
mente el Organo vino en grandes bultos, años después, hasta el puerto de Arenales,
y permaneció algún tiempo a un lado del camino, porque no era posible sacar
los voluminosos fardos a lomo de muías ni a rastras tiradas por bueyes, optando
por cobijarlos en plena selva con un techo de ramas hecho ad-hoc, hasta 1876
en que abiertas las grandes cajas por el francés Juan Sanajal y el maestro Mateo
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Trobat y desarmado el Organo cuanto más se pudo, fue transportado, llegando
en triunfo a Mérida a mediados de dicho año. Los señores Federico Rúes y Carlos
María Zerpa prestaron también sus servicios en esta empresa. El instrumento im 
portó en París cinco mil francos.
Páramos. Entre los que rodean a Mérida por los cuatro vientos, el más grande y
temible ha sido siempre el que media entre Mucuchíes y Timotes. Por ello está
envuelto en impresionantes y fantásticas leyendas sobre emparamados y famosos
bandidos que solían asaltar a los viajeros. El conquistador-fundador capitán Her
nando Cerrada pidió al Ayuntamiento en 1581 un pedazo de tierra en jurisdicción
del pueblo indígena de Chachopo para hacer La Venta, que aún existe, a fin de que
sirviera de refugio a los transeúntes. Y tres siglos después, en 1882, con igual pro
pósito el Presidente de los Andes, General Juan B. Áraujo, hizo construir por la
parte de Mucuchíes, en pleno páramo, la llamada “Casa de Gobierno” , la que efec
tivamente servía de refugio en muchas ocasiones.
Periodismo. El primer periódico merideño fue “El Centinela de la Sierra” en
1845, redactado por los señores colombianos Miguel La Rota, Nicolás Escobar y
Nicolás Correa. Él primer diario fue “La Abeja”, redactado por el señor José V i
cente Núcete, que tuvo dos épocas, una 1858 y otra en 1866. El primer periódico
de grandes dimensiones, semanario, fue “La Cordillera”, redactado por el doctor
Eusebio Baptista en 1871; y el primer diario de gran formato fue “ Patria”, redac
tado por los hermanos doctor Roberto y Eduardo Picón Lares. Como dato esta
dístico recogido por el doctor Pedro Luis Godoy para su revista “La Gaceta
Médica”, se había publicado en la ciudad de Mérida hasta febrero de 1906 dos
cientos tres periódicos.
Pesebres. Se da generalmente en Mérida este nombre a los nacimientos que se
colocan en las casas de familia urbanas y rústicas el día de Navidad y suelen durar
hasta el día de la Candelaria. Es una armazón grande, mediana o chica, según
los casos, que se construye con carrizos, yescas (maguey) y varas flexibles, im i
tando cerros, valles y mesetas. Con una gruta o cueva en el centro destinada a
los Santos del nacimiento, armazón que se forra en tela almidonada, y pintan
de colores terrosos, empolvorándole talco molido. Luego le ponen aquí y allá mus
gos. flores artificiales, casitas, pastores, ovejas y multitud de figuras más trabaja
das con anime, principalmente, artísticas unas y risibles otras por lo imperfectas
o desproporcionadas. Cun raras excepciones en las casas donde hay pesebres, se
hace del primero de enero en adelante la Paradura del Niño, en que efectivamente
paran al Divino Infante con ceremonia y obsequios especiales.
Pianos. Para 1858 había en Mérida tan solo dos pianos, uno que pertenecía
a la familia del señor Juan de Dios Ruiz y otro que era de la señorita Sofía Febres
Cordero. Debe tenerse presente que la traída de un piano era entonces muy costosa,
porque viniendo entero o sin desarmar, solo podía ser transportado a hombros con
muchas dificultades. Posteriormente se introdujeron otros pianos, entre ellos el que
importó el señor Alejo Fernández en 1877 que fue traído del puerto por 24 peo
nes con un costo de más de doscientos pesos. Y más o menos igual suma importó
el transporte de los pianos que por aquellos años introdujeron los señores Fran
cisco Lima y Pedro M. Febres Cordero. A pesar de todas estas dificultades, para
1914 había en Mérida cuarenta y dos pianos. Cultura Heroica.
Pilas. En el centro de la plaza Bolívar, donde hoy se levanta la estatua del L i
bertador, existió una pila del tiempo colonial. Era de piedra labrada, tanto la
columna como el tazón, a estilo clásico español. Por la inscripción en relieve que
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tenía, se sabe que fue erigida por el Teniente Justicia Mayor don Antonio Ignacio
Rodríguez Picón en 1804. Esta pila dio agua hasta 1859, en que, por urgencia
de pertrechos en la guerra federal, se aprovechó para balas la tubería, que era
de plomo. En 1875 fue sustituida la obra de piedra por una columna de manipos
tería sin mérito alguno, obra que fue destruida en 1895. A principios de este siglo
se construyó otra pila de mejor apariencia que duró hasta 1930, en que se colocó
allí la estatua del Libertador. Cuando se construyó el Acueducto, el Presidente don
José I. Lares hizo poner pilas sencillas en varios puntos de la ciudad. En el campo
de las Glorias Patrias hay una pila moderna, que representa una india, la cual
data del gobierno del General Alberto Hernández.
Radio. El primer radio receptor que se instaló en Mérida fue introducido en
julio de 1926 por los señores Enrique y José Dávila Uzcátegui. Casi en seguida
introdujeron otro los señores Muchacho Hermanos; y muy pronto se generalizó
en la ciudad el maravilloso aparato.
Reloj Público. En 1875 llegó a Maracaibo, procedente de Ilamburgo, un reloj
para torre, que había introducido el señor Thies con destino a la iglesia de San
Cristóbal y que no pudo pasar a dicha ciudad por causa del gran terremoto de ese
año que destruyó a Cúcuta y varios pueblos del Táchira. El señor P. H. G. Bourgoin, impuesto de ello manifestó por la prensa que era la oportunidad de que
Mérida adquiriera dicho reloj para la torre de la Catedral. La feliz idea púsose
ahí mismo en ejecución. El Cabildo Eclesiástico y el Gobierno del Estado, pren
dido por el General Pedro Trejo Tapia costearon la empresa; y el 5 de julio
de 1876 se bendijo el reloj ya colocado en la única torre que para entonces tenía
la Catedral, construida desde 1854. El Presidente de Mérida, doctor Jesús Muñoz
Tébar acabó de pagar el costo del reloj que fue montado por el francés Juan
Sanajal.
Sericicultura. En 1847 el señor Juan de Dios Picón inició la producción de
seda en Mérida; obteniendo, aunque en pequeño, felices resultados. En la década
de 1980 a 1890, aprovechando los árboles de morera que existían en nuestros cam
pos, plantados por recomendación del señor Picón, se reanudaron los trabajos
con empeño por parte del señor Juan E. Lacruz con la cooperación del Pbro. doctor
José de Jesús Carrero y otros vecinos, al grado de presentar en la Exposición
de los Andes en 1888 interesantes productos de la naciente industria, como medias,
franelas, cobertores y frazadas de seda pura, hilada y tejida al pie de la Nevada
Sierra. Se impulsó entonces de modo eficaz el cultivo de la morera en los campos
y pueblos vecinos, con tan buen éxito que para 1897 la industria podía contar con
más de sesenta mil árboles. El señor Lacruz para 1886 llegó a obtener en cada
crianza de gusanos más de tres arrobas de capullos. Pero la guerra y también la
muerte de los principales empresarios ocasionaron el abandono de tan prometedo
res ensayos de carácter particular. El Presidente de Mérida, don José I. Lares,
quiso promover de nuevo el establecimiento de la rica industria en 1905, confiando
los trabajos al señor Salomón Briceño; y más tarde, el Gobierno Nacional, por
decreto de 6 de abril de 1926, creó en Mérida una Estación Experimental de Seri
cicultura a cargo del señor José Briceño G., en la cual se continuaron los ensayos.
Tabaco. No se tiene noticia de que los indígenas del territorio de Mérida lo
usasen quemado, en pipa o enrollado en la forma de tabaco corriente. El uso
principal que hacían de esta planta y que se ha perpetuado era en forma líquida,
muy espesa, de la consistencia de conserva, obtenida por medio del fuego, llamada
moo, y ya aliñada, chimó. De esta sustancia se meten en la boca una pequeña
cantidad, tomada con el dedo o con una pajuela, y la retienen allí desleída, gozando
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de su sabor fortísimo y escupiendo repetidas veces. El uso del chimó se ha con
servado en los indios y no indios a través de los siglos. Para 1897 había en el
Estado diez y siete fábricas de chimó en actividad. Respecto a la fabricación de
tabacos propiamente dichos y preparación de la hoja, ya era industria activa desde
los tiempos coloniales, particularmente en los Distritos Rivas Dávila, Tovar y
Sucre, al grado de ser el tabaco en tales formas un artículo de exportación.
Teatro. Antes de 1865 las representaciones teatrales se hacían en Mérida habili
tando las galerías claustrales de nuestras hermosas casas coloniales, hasta que por
esfuerzos del doctor Pedro de Jesús Godoy y Rafael A. Pino se construyó en dicho
año un Teatro formal en la casa del primero, que se estrenó con los dramas pa
trióticos de Ricaurte y Policarpa Salavarrieta, cuyo desempeño estuvo a cargo
de aficionados. Este Teatro duró hasta fines del siglo X IX ; y de nuevo hubo que
habilitar claustros de casas particulares y también el gran Salón en fábrica de
la Universidad de los Andes para las representaciones escénicas, hasta 1932 en
que se estrenó el Teatro Aurora, construido por el señor Eleazar Arria en la calle
Lora.
Telares. Los tejidos de lienzo datan en Mérida casi desde su fundación, porque
los españoles encontraron ya establecidas Dor los indios las siembras de algodón,
y prontamente fabricaron los telares, industria que se extendió por toda la pro
vincia, al grado de que para 1832 el pueblo se vestía y abrigaba con telas fabri
cadas en el propio territorio. A los telares para beneficio del algodón se agregaron
los destinados a lana, explotando en grande escala las crías de ganado lanar, abun
dantes en las tierras más frías. Con la creciente importación de telas extranjeras
de mejor apariencia, durante el siglo X IX , fueron extinguiéndose nuestros telares.
Todavía para 1897 había en el Estado cerca de treinta telares para tejidos de lana.
Teléfono. En 1891 estuvo establecida entre Mérida y Ejido una línea telefónica
que instaló el señor José Rafael Gabaldón, utilizando un aparato que pertenecía
a la Universidad. Más tarde, en 1897, establecieron formalmente la Empresa Te
lefónica los señores Víctor M. Carnevali y Sebastián Alegretti, la cual a la larga
extendió la red por varias poblaciones del Estado.
Telégrafo. El hilo telegráfico fue recibido triunfalmente en Mérida el 28 de octu
bre de 1881 entre flores, música y pólvora. El director de los trabajos de la línea
fue el señor Julio H. Bermúdez, empleado nacional. Sucesivamente se han ido
enlazando otros pueblos del Estado con la línea telegráfica; de suerte que el
presente gozan de tal beneficio las poblaciones siguientes: Mérida, Ejido, Lagunillas, Chiguará, El Vigía, Mesa Bolívar, Santa Cruz, Tovar, Bailadores, Timotes,
Mucuchies y Mucurubá.
Terremotos. Los que han ocurrido en el territorio de Mérida son los siguientes:
l 9 El del 3 de febrero de 1610 en Bailadores y La Grita. 2I? El del 16 de enero
de 1644 en Pamplona que hizo estragos en San Cristóbal y Mérida. 3o En 1784
hubo fuertes temblores que deterioraron algunas casas y el Convento de San Fran
cisco en la ciudad de Mérida. 4^ El del 26 de marzo de 1812 que arruinó a Caracas
y otros pueblos de Venezuela, entre ellos Mérida, donde perecieron más de ocho
cientas personas. 5^ El del 12 de agosto de 1834, terremoto muy local en Santo
Domingo, jurisdicción de Mucuchies. 6^ El 18 de mayo de 1875, que destruyó
a Cúcuta y algunos pueblos del Táchira, causando también algunos estragos ma
teriales en Mérida. 7<? El 28 de abril de 1894, terremoto exclusivo del Estado Mé
rida que causó la muerte de 342 personas. Respecto a temblores sin estrago, son
muchísimos los que el autor de estos apuntes ha anotado en el Cronicón Sísmico
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de los Andes Venezolanos, inserto en el tomo II del Archivo de Historia y Va
riedades.
Tintes. Las alfombras y los tejidos que producían los telares merideños eran
pintados con tintes vegetales de la propia comarca. Empleaban al efecto el añil, la
raicilla de El Morro, el azafrán, el ajenj ¡brillo, la cochinilla vegetal, el onoto y
otras plantas tintóreas, sin necesidad de apelar a sustancias importadas. Con tales
tintes daban casi todos los colores de manera viva e indeleble. Todavía los apli
can para teñir las frazadas de lana donde las fabrican.
Tipografía. Bajo una lluvia de flores, embanderada la ciudad, con música, ví
tores y estrépitos de pólvora entraron a Mérida en 1845 los bultos que contenían
la primera imprenta, introducida por el señor Francisco Uzcátegui. El local en
que funcionó estaba situado en la esquina que hoy es parte de la hermosa casa
de la familia Baptista Galindo. El primer impresor fue el señor Félix Monasterios,
zuliano, discípulo del caraqueño señor Valentín Espinal. El primer libro tipografiado en Mérida fue una Historia Completa de los Concilios Ecuménicos; y el
primer periódico llamóse “El Centinela de la Sierra” . Para 1906 se habían intro
ducido diez imprentas entre grandes y chicas; y posteriormente se han importado
tres más, aunque no todas están en ejercicio.
Trigo. ¡Dichosos los pueblos que producen la dorada espiga! Mérida tiene esa
fortuna; y es tan antigua en sus términos el cultivo y beneficio del sustancioso fru
to que pudiera creerse que los conquistadores traían en los bolsillos los primeros
puñados de trigo, regados en la fértil tierra desde Bailadores hasta Timotes, pues
para 1579 ya exportaban para las Antillas por el Lago de Maracaibo, harina,
galletas y bizcochos. El año de 1891 había en el Estado 1.634 fundos de trigo y
56 molinos para su beneficio. Y respecto a hornos para los amasijos tan solo en
la ciudad de Mérida se contaban para fines del siglo pasado más de ciento, cons
truidos en casas particulares que surtían de pan la población. Era la panadería
industria doméstica muy general.
Trombas. Han descargado varias en territorio del Estado. Una en Santo Domin
go, a 2.178 metros de altura sobre el nivel del mar, en que cayeron allí abundante
cantidad de peces y una enorme culebra. Esta tromba, por lo que parece, venía
de los llanos de Barinas. También en jurisdicción de Timotes han descargado otras
mangas, la última en 1920, que destruyó el puente de mampostería recién cons
truido sobre la Quebrada Quindorá, y dejó en el suelo gran cantidad de peces.
Urao. Este mineral se extrae de la laguna del mismo nombre situada en la po
blación de Lagunillas, laguna que mide, según el doctor Juan P. Franco L., 1040
varas de largo por 350 de ancho. Es un sesquicarbonato de soda muy puro, que
se halla en explotación desde los tiempos precolombinos y es uno de los ingre
dientes del famoso Chimó. Ha sido analizado por varios viajeros científicos en
atención de ser un mineral muy raro.
Velas. En el Estado solo se fabricaban de antiguo las de sebo, cera e incinillo.
Las esteáricas se importaban, hasta que en 1894, el señor Pedro M. Troconis in
trodujo la maquinaria para fabricarlas, la cual pasó a propiedad del señor Pablo
A. Picón, quien formalizó la fábrica con el nombre de “Rayos X ” ya a principios
del siglo. Hoy existen en la ciudad dos fábricas en plena actividad.
Vino de Café. Según parece ha sido en Mérida donde primeramente se hicieran
ensayos satisfactorios para la fabricación de vino con la pulpa del café. Los hizo
de manera efectiva el sabio y laborioso doctor P. H. G. Bourgoin en la penúltima
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década del siglo pasado, y lo detallaba a cinco reales la botella. Para 1902 se in
formó por la prensa que en Centro América también estaban haciendo ensayos
para preparar vino de café. Debiéranse revivir tales ensayos, a fin de que no solo
fuese explotado el rico grano, sino también la pulpa adherida a la cáscara que tan
lastimosamente se desecha en las haciendas.
Viñedos. Para mediados del siglo X V III había viñedos en Lagunillas de Mérida,
según \lcedo; pero de tal cultivo no quedaba ni noticia cuando en la penúltima
década del siglo pasado el Pbro. José Vicente Quiñones, cura y vicario de dicho
lugar, acometió con todo empeño el cultivo de la vid; y ya para 1893, vinieron a
Mérida para ser detallados dos bultos de uvas cosechadas en Lagunillas. Es de
lamentar que tal empresa no haya prosperado. Al presente se cultiva la vid, pero
muy en pequeño en aquel lugar, lo mismo que en Ejido y San Juan.
Viruelas. Consta que por los años de 1612 y 1745 se dictaron providencias por el
Gobierno de Mérida en el sentido de prevenir el contagio, por haber temores de
que la viruela invadiese la Provincia. En octubre de 1804 llegó a la ciudad el gran
invento de la vacuna; y en seguida se procedió a la vacunación general. En los
años de 1819, 1855, 1898 y 1920 hubo epidemia de viruela en el Estado, según
los datos obtenidos.
Zancudos. Procedentes de las vegas cálidas del Chama, invadieron a Mérida en
1891, para establecerse de firme, porque aún mortifican con sus picadas y zum
bidos. Antes de dicho año los zancudos eran desconocidos en la ciudad.
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APENDICE

AL

LECTOR

Como lo dice el autor en la ADVERTENCIA que se halla al prin
cipio de este libro, en 1930 se suspendió su impresión por los motivos
que allí mismo se indican, quedando impreso entonces hasta la
página 112. En abril de 1938, dos meses antes de su muerte, nuestro
padre dejó concluida la obra, y es apenas ahora cuando hemos po
dido terminar esta edición, demorada hasta el presente por contra
tiempos que no creemos del caso mencionar.
Debemos advertir al lector que este Apéndice lo inició el autor
en 1938 y nosotros, en nuestra condición de editores del libro y
procurando seguir su mismo plan, lo hemos terminado con el objeto
de que las informaciones de esta CLAVE HISTORICA DE MERID A comprendan hasta los primeros meses de 1941. Esperamos
que nos sean disculpadas alguna involuntaria omisión u otras defi
ciencias que se advirtieren, tomando en cuenta para ello las imper
fecciones inevitables de toda obra humana.
Fue comenzada, como ya queda dicho, la edición del presente
libro hace más de una década y en cantidad de ejemplares muy
limitada, trabajo que venía ejecutándose en la antigua imprentica
de EL LAPIZ, lo que justifica la forma tan modesta con que hoy
aparece. Por tales motivos, nos proponemos hacer una segunda edi
ción en mejores condiciones, tanto en la calidad del papel como
en lo referente a formato y presentación tipográfica, cuando se haga
la edición de las obras completas de nuestro padre, proyecto que
tenemos la esperanza de realizar y en el cual hemos estado traba
jando con todo empeño.
Cumplimos un deber de justicia y gratitud al dejar constancia
aquí de que para terminar la impresión de este libro hemos sido
ayudados generosamente por el Ejecutivo del Estado, dignamente
representado por los doctores Hugo Parra Pérez y Florencio Ramírez.
J osé R . F ebres C o r d ero

Mérida, abril de 1941.

PROCERES CIVILES
A la lista de Libertadores que se inicia en la página 24, deben agregarse los
siguientes patriotas civiles merideños que estuvieron presos en Puerto Cabello y
regresaron a la ciudad nativa en 1816: Don José Arias, don Pablo Arias, don
Mariano Pino, ya citado en aquella lista, don José Rafael Parra, don Manuel An
tonio Uzcátegui, don Fernando de la Cruz, don José Santiago de Alarcón, don V i
cente López, don José Ignacio Bonilla, don José Antonio Molina, don Rafael
Moreno, don Cayetano Sánchez, don Romualdo Sánchez, don Marcelino de Otálora, don Juan Bautista Corona y don Marcelino de Uzcátegui.
PROCERES M ILITARES
Deben incorporarse los siguientes: Coronel Antonio Maria Uzcátegui, Marcial
Montes, Salvador Montes, Pedro Muñoz, Bernardino Muñoz, Esteban Rosas, Manuel
Durán, Ciríaco Espinosa, Mateo Salazar, Esteban Mendoza, Marcelo Durán, Fran
cisco Lobo, Santiago Zambrano, Mariano Mendoza, José Rosas, de Ejido; Tomás
Benítez, Felipe Bolívar, Eduardo Ovalle, Sargento Mayor Buenaventura Isarra,
Miguel Gerónimo Dugarte, José Antonio Moreno, José María Hernández, Bene
dicto Otálora, Sargento l 9 Marcelo de Rivas y Juan de Dios Quirós.
GOBERNANTES DE M ERID A
En la lista que se inicia en la página 41 deben incorporarse en los lugares res
pectivos los siguientes ciudadanos:
1823. Coronel Carlos Castelli, sucesor del General Paredes.
1848. Doctor Emigdio González, interinamente.
1849. Manuel Ramírez, a mediados del año.
1850. Maestro Manuel María Candales, interino.
1871. Román Trejo, Presidente Provisional.
Posteriores a 1930
1931. General José R. Dávila, hasta diciembre, en que lo sucedió el General
Alberto Hernández U. Estuvo encargado unos días en enero el doctor Abdón
Vivas, ambos como Secretarios Generales.
1932. General Alberto Hernández U., hasta diciembre en que' se reencargó el
General Dávila, Presidente titular, a quien le entregó el mando el doctor J. R. Sanz
Febres, Secretario General encargado.
1933. General Dávila hasta abril de 1934, en que se encargó el Dr. Carlos Siso,
como Secretario General hasta mayo.
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1934. Dr. Juan Francisco Castilo hasta octubre, en que se encargó el Dr. José
de J. Duque hasta noviembre, como Secretario General, quien entregó el mando
al señor Rafael Paredes Urdaneta, Presidente titular.
1935. El señor Paredes Urdaneta hasta diciembre, en que volvió a encargarse
el Secretario General, Dr. Duque.
1936. Doctor Hugo Parra Pérez, Presidente titular, quien se posesionó el 4
de enero. En julio estuvo encargado algunos días su Secretario General, doctor
Pedro José Godoy.
1937. Doctor Parra Pérez hasta 27 de febrero en que lo sustituyó, como Presi
dente tiular el doctor Pedro José Godoy, por haber sido nombrado el doctor Parra
Pérez Ministro de Agricultura y Cría.
1937. Doctor Pedro José Godoy.
1938. Doctor Pedro José Godoy hasta 14 de noviembre, en que lo sustituyó,
como Presidente titular, el doctor Hugo Parra Pérez. De enero a febrero y de
julio a agosto estuvo encargado el Secretario General, doctor Antonio José Carrillo.
1939. Doctor Hugo Parra Pérez. En octubre estuvo encargado el Secretario Ge
neral doctor Florencio Ramírez.
1940. Doctor Hugo Parra Pérez. En octubre estuvo encargado varios días el
Secretario General, doctor Florencio Ramírez.
1941. Doctor Hugo Parra Pérez.
REPRESENTANTES DE M ERID A
En la lista del Tercer Período, 1863 a 1881 deben agregarse:
1863. Diputados a la Constituyente Federal. Principales: General José Ignacio
Pulido, doctor Juan José Cosme Jiménez, Gral. Juan Bautista García, Coronel
José María Balza y Ricardo Arvelo. Suplentes: Teodoro Quintero, Pbro. Pedro
Pérez Moreno, Maestro Miguel María Candales, doctor Zócimo Jugo y Ledo. Gre
gorio Cegarra.
Posteriores al período iniciado el año de 1930
1933 a 1935. Doctor Hernán Febres Cordero y doctor Eliseo Vivas Pérez, Sena
dores principales; y doctor Eduardo Febres Cordero y doctor Zacarías A. Sánchez,
suplentes. Diputados principales, Leopoldo Landaeta, Roberto G. Olivo, Br. J. A.
Cova y doctor Florencio Ramírez. Suplentes: doctor Luis A. Celis Paredes, doctor
Carlos E. Fernández, Horacio Febres Cordero y doctor Abdón Vivas.
1936. Doctor Carlos Jiménez R. y Antonio Parra Pérez, Senadores principales;
y doctor Roberto Picón Lares y doctor Pedro María Parra, suplentes. Diputados
principales: doctor Pedro José Godoy, doctor Pedro José Troconis. Suplentes:
Genarino Rojas R., doctor Víctor Zambrano Roa, doctor Nicomedes Rivas y doc
tor Marcial Hernández Salas.
1937. Renovada de por mitad la representación anterior de 1936 por la Legis
latura del Estado y la Asamblea de Municipalidades, conforme a la Constitución
Nacional vigente, el resultado fue el que sigue: Senadores principales, Antonio Pa
rra Pérez y doctor Pedro María Parra. Suplentes: doctor Roberto Picón Lares y
Juan B. Araujo B. Diputados principales: doctor Felipe Contreras Troconis, Eduar
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do Picón Lares, doctor Juan Espinosa y Gabriel Parra Febres. Suplentes: doctor
Marcial Hernández Salas, Genarino Rojas R., doctor Simón Gonzalo Salas y doctor
José Eladio Quintero.
1939. Renovada de por mitad la Representación del Estado al Congreso Nacio
nal, en la misma forma anterior, se obtuvo el siguiente resultado: Senador prin
cipal, Eduardo Picón Lares; suplente, Ricardo Arria Ruiz. Diputados principales,
doctor Humberto Ruiz Fonseca, doctor Armando González Puccine y Miguel Del
gado Chalbaud; suplentes, doctor Carlos Enrique Aranguren, Br. José Román
Duque Sánchez y doctor Luis Alberto Celis Paredes.
1941. Hecha la renovación de por mitad para Senadores y Diputados al Con
greso Nacional, en igual forma a la practicada en los años 37 y 39, se obtuvo el
siguiente resultado: Senador principal, Abram Parra Pérez; suplente, doctor Flo
rencio Ramírez. Diputados principales, doctor Carlos Enrique Aranguren y Ra
món Corredor Tancredi. Suplentes, doctor Héctor Manuel Ramírez y doctor Polión
María Quintero.
RECTORES DE LA UNIVERSIDAD
Posteriores a 1930
Doctor Gonzalo Bemal, hasta su muerte a fines de 1931.
Doctor Humberto Ruiz F., de 1932 a 1933.
Dr. Cristóbal Benítez, de 1933 a 1934.
Dr. Roberto Picón Lares de 1934 hasta marzo de 1936.
Dr. Florencio Ramírez, de marzo a abril de 1936.
Dr. Pedro Guerra Fonseca, hasta junio de 1936.
Dr. V. M. Pérez Perozo, de junio de 1936 hasta 1937.
Dr. Manuel A. Pulido Méndez, desde septiembre de 1937 hasta el 31 de enero
de 1941.
Dr. Gabriel Picón Febres, desde el 31 de enero de 1941.
Calles
Habiendo sufrido algunas alteraciones en 1934 la nomenclatura de las calles
longitudinales de la ciudad, en 1936 fueron restablecidos los nombres que tenían
anteriormente con algunas modificaciones, conforme se verá en seguida:
Partiendo de la barranca de Albarregas: Los Baños, Obispo Lora, Independen
cia. Bolívar, Zerpa, Rodríguez Suárez, Maldonado y El Espejo.
También es del caso rectificar aquí que en el capítulo respectivo de este libro
figura una calle transversal con el nombre de “Sucre”, en vez de “Rangel”, que
es el que realmente tiene.
Y
últimamente, en enero del corriente año, el Concejo Municipal del Distrito L i
bertador acordó hacer las siguientes modificaciones: A la calle Obispo Lora, de
nominarla con los apellidos completos del ilustre prelado, así: “Obispo Ramos de
Lora” ; cambiar el nombre de la transversal de La Igualdad por el de “Canónigo
Uzcátegui” ; p1 de La Primavera, por el de “Capitán Marquina; y a la de Lazo,
denominarla “Obispo Lazo”.
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EXPEDICIONES A LA SIERRA NEVADA
Se anotan de seguidas las expediciones a la Sierra Nevada, efectuadas a partir
de 1932 hasta 1941, que no aparecen en el capitulo respectivo. Tampoco aparece
allí la efectuada hacia el pico “ Bolívar” , en febrero de 1932, por el geólogo y al
pinista suizo Dr. M. Blumenthal.
1932. Los alemanes Müller y Leheman, acompañados por el doctor Enrique
Borgoin, hacia el “ Bolívar”.
1932. El mismo doctor Bourgoin con otros miembros de la Junta y las señoritas
Marta González U. y Angélica Ramírez, hacia el “Bolívar’’.
1933. En 5 de enero, doctor Enrique Bourgoin, Ezio Chitraro, Clímaco Carmona
y Domingo Casanova, hacia el “Bolívar”.
1933. En 6 de febrero, señores Efraím Gómez, José Cárdenas Briceño, Sánchez
Felipe, Alfonso Parra, Enrique Celis Briceño, Roberto Matute D., Aníbal Matute
Gómez y Jesús Martínez, hacia el “ Bolívar”.
1934. En 13 de enero, doctores Enrique Bourgoin y Juan Rivero Ferro, Antonio
José Uzcátegui, Clímaco Carmona y otros, hacia el “ Bolívar”.
1935. En 11 de enero, doctor Enrique Bourgoin y H. Márquez Molina, acom
pañados de Domingo Peña. Lograron en esta ocasión coronar definitivamente la
más empinada roca que existe sobre las nieves del máximo pico de la Sierra Ne
vada de Mérida, que lleva el augusto nombre de Bolívar, donde izaron los afortu
nados andinistas nuestro glorioso pabellón y colocaron un pequeño busto del L i
bertador.
1936. En 3 de febrero, Dr. Franz Weiss, hacia el “ Bolívar” .
1936.
Pablo Aguirre Hernández y el alemán Jahgenberg, acompañados por el
guía Domingo Peña, hacia el “ Bolívar” .
1938.
N. Stolk y Jean Notz, acompañados por el guía Domingo Peña, hacia
el “Bolívar”.
1938. En 27 de diciembre, los Padres Jesuítas Julián Basterra, Lucio Basauri
y Pascacio Arri, con los guías Domingo Peña y José de la Cruz Uzcátegui. Dije
ron Misa en una tienda de campaña a 4.820 m. sobre el nivel del mar. Es la misa
celebrada a mayor altura en Venezuela.
1939. En 3 de febrero, doctores J. Ignacio Baldó, Franz Weiss, A. E. Gunther
y E. M. Cheneri, con el guía Domingo Peña. Los doctores Weiss y Gunther su
bieron de nuevo a la cima del “ Bolívar” al siguiente día.
1939.
En 20 de febrero, los Padres Jesuítas Lucio Basauri y Pascacio Arri
y los jóvenes Enrique González Berti, Ramón Farías, Juan Evangelista Van De
Re, C. Atilio Botarro Suárez y Emiliano Díaz, con los guías Domingo Peña y
Teófilo Zerpa, hacia el “Bolívar”.
1941. En 17 de febrero, doctor Franz Weiss, von Hoefft y señor Richetti, hacia
el “ Bolívar”.
1941.
En 16 de febrero, doctor Carlos Ottalina, con el guía Domingo Peña,
hacia el “Bolívar”.

92 —

E D IFIC IO S PUBLICOS
A los edificios públicos que aparecen en el capítulo correspondiente, deben
agregarse los siguientes:
l 9 La Cárcel Modelo, magnífico edificio que empezó a construir el Gobierno
del Estado, a la salida de la ciudad, en el Llano Grande, para el Reformatorio In 
fantil, pero que luego resolvió destinarlo a Cárcel Modelo y habiéndosele hecho
las adaptaciones del caso, fue puesto al servicio en 1940.
2(? Los edificios construidos en el Llano Grande por el Ministerio de Agri
cultura y Cría, y destinados para funcionar en ellos la Granja Agrícola de De
mostración, la Agencia del Instituto Nacional del Café y otras dependencias del
expresado Mnisterio.
39 El Cuartel, actualmente en construcción, obra de grandes proporciones, que
ocupa una manzana completa frente a la Columna de Bolívar, a la entrada Este
de la ciudad, y que realiza el Gobierno Nacional.
4<? El moderno edificio del Mercado Público, también en construcción al pre
sente, en la misma área del antiguo, obra que costea el Gobierno del Estado.
59 El edificio donde funciona la Escuela de Aprendizaje Técnico anexa a la
Universidad de los Andes. Está situado en la misma manzana de la Universidad
y fue terminado en 1940.
69 El edificio y demás dependencias destinadas al Reformatorio Infantil, adqui
ridos recientemente por el Gobierno del Estado, o sea la Hacienda “La Benita”,
antigua “San Camilo”, situada en el Llano Grande. En la actualidad se le hacen las
adaptaciones necesarias al edificio con el fin de trasladar el Reformatorio, donde
tendrá también esta útil institución campo suficiente para labores agrícolas y de
cría.
Y
aunque no propiamente edificios públicos, porque son de propiedad par
ticular, pero prestan importantes servicios a la colectividad, creemos del caso
incorporar aquí los siguientes:
l 9 El edificio de la Sociedad “Unión Protectora”, de dos pisos. Está situado
en la calle Zerpa, en la manzana comprendida entre las calles Federación y
Cerrada.
2<? La Casa de Misericordia, donde está establecido el Asilo de Huérfanos a
cargo de las Hermanas Franciscanas. En este edificio funciona dicha institu
ción desde que fue fundada en 1915. Está situado en la calle Independencia,
contiguo al templo de San Francisco.
3? El edificio del Asilo de Huérfanos de San José de la Sierra, de dos pisos,
terminado en 1929. Está situado en el cruce de la calle de Los Baños con la de
Colón.
4<? El Teatro Rex, situado en la calle Independencia, media cuadra arriba de
la plaza Bolívar. Fue puesto en servicio en 1938.
59
El edificio de dos pisos donde funciona el moderno Hotel Cordillera, cons
truido ad hoc, dando frente a la plaza Bolívar, y terminado en 1940.
ó9 El edificio de dos pisos destinado al Colegio San José, que construyen los
Rvdos. Padres Jesuítas, obra de grandes proporciones y muy adecuada a su ob
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jeto, que ocupa una manzana completa y cuya entrada principal está en la es
quina donde su cruzan las calles Zerpa y Rangel. Aunque todavía en fábrica,
ya funciona, en la parte concluida, el citado colegio.
7^ El edificio también de dos pisos del colegio de María Auxiliadora, que re
gentan las Rvdas. Hermanas Salesianas. Terminada la parte que da frente a las
calles Zerpa y Lazo, se prosigue actualmente la parte que enfrenta a la Calle
Rodríguez Suárez.
8° El edificio del Contry-Club. situado en el Llano Grande, frente al Estadio
Mérida. Fue terminado en 1940; tiene jardines adyacentes y un hermoso cam
po para deportes.
99 La Casa de Máquinas de la Compañía Anónima del Alumbrado Eléctrico
de Mérida donde funciona la moderna Central, edificio situado próximo al puen
te sobre el río Mucujún en la carretera trasandina y el cual fue terminado en
1939.
10.
El edificio donde está instalada la planta de la Estación de Radio “La voz
de la Sierra” , construido en el Llano Grande en 1Q40.

MONUMENTOS PUBLICOS
Deben agregarse a los ya enumerados, los artísticos monumentos dedicados al
General José Antonio Páez y al Coronel Vicente Campo Elias, que embellecen el
parque “Glorias Patrias”, reerigidos p«r el Gobierno del Estado en 1940, con los
bustos en tamaño heroico de ambos proceres y con magníficos relieves y figuras
en bronce sobre el pedestal de granito, obras todas ejecutadas en Mérida, con ex
cepción del busto del General Páez, por el notable escultor Mariño.
INSTITUTOS BENEFICOS Y CULTURALES
A los que aparecen en las páginas 55 y 56 deben agregarse los siguientes:
I o Escuela de Aprendizaje Técnico de Artes y Oficios, anexa a la Universidad
de los Andes, establecida en enero de 1938.
2<? Centro Social Bolívar, fundado el 26 de marzo de 1938.
3o
Sociedad Bolivariana, Sección Mérida, fundada en abril de 1938. Por el mis
mo tiempo se fundaron sociedades similares en otras poblaciones del Estado Mé
rida.
49 Asociación Minera del Estado Mérida, creada por el Gobierno regional el
10 de agosto de 1938.
59 Centro Social Femenino “Luisa Cáceres”, fundado en 1938.
60 Ropero Escolar, a cargo de la Asociación de Damas Católicas, fundado en
1939.
79 “Contry-Club”, centro social inaugurado en diciembre de 1939.
80 Club del Comercio, fundado en 1939.
99 Centro de Estudio y Cultura, fundado el 18 de marzo de 1941.
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SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL
Aun cuando en el capítulo referente a institutos benéficos y culturales están
ya indicadas algunas de las instituciones de sanidad y de asistencia social creadas
y sostenidas por los Gobiernos Nacional y del Estado, habiendo sido aumentados
considerablemente con posterioridad tales servicios, para mayor claridad informa
tiva, damos de seguidas un resumen completo de los que están funcionando acti
vamente al presente.
Servicios costeados por el Gobierno Nacional
19 La
Higiene
Servicio
vicio de

Unidad Sanitaria de Ménda, dentro de la cual funcionan los servicios de
Materno Infantil, Dispensario Antivenèreo, Dispensario Antituberculoso,
de Inspectores, Servicio Dental, Servicio de Enfermeras Visitadoras, Ser
Epidemiología y Estadística Vital y Servicio de Laboratorio.

2? El Ministerio del Ramo sostiene íntegramente el Hospital “Los Andes”, te
niendo para ello presupuestada una asignación fija.
39 La Unidad Sanitaria de Tovar que funciona en dicha ciudad con sus ser
vicios especializados.
49 Colonia Sanitaria Infantil de Tovar.
Servicios costeados por el Gobierno del Estado'.
19 Inspectoría General de Dispensarios.
29 Dispensario de Mérida, cuyo Médico Jefe está también al servicio de la Cár
cel Modelo. Este Dispensario tiene los siguientes servicios: Enfermeras Visitado
ras de Protección de la Madre y del Niño, Servicio de Anquilostomiásis, Servicio
Antivenèreo, Servicio Técnico de Laboratorio y Servicio de Farmacia.
39 Dispensario de Ejido.
49 Dispensario de Lagunillas.
59 Dispensario de Tovar.
69 Dispensario de Santa Cruz de Mora.
79 Dispensario de Guaraque.
89 Dispensario de Zea.
99 Dispensario de La Azulita.
10. Dispensario de Tabay.
11. Dispensario de Mucuchíes.
12. Dispensario de Timotes.
13. Dispensario de Torondoy.
14. Un Médico al servicio del Cuartel de Policía, Reformatorio Infantil y Asilo
de Mendigos.
15. Un auxiliar del Dispensario de Lagunillas con residencia en Chiguará.
16. Casa Pre-Natal y de Puericultura de Mérida.
17. Sala de Maternidad de Ejido.
18. Reformatorio Infantil de Mérida.
19. Escuela Comedor de Mérida.
20. Asignación fija para el sostenimiento del Hospital Tovar.
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21. Asignación íija para el sostenimiento del Hospital de Timotes.
22. Dispensario Escolar Odontológico de Mérida.
23. Gota de Leche de Mérida.
24. Asilo de Mendigos de Mérida.
25. Asignación para ayudar al sostenimiento de la Casa de Misericordia.
26. Asignación para ayudar al sostenimiento del Asilo de Huérfanos de San José
de la Sierra.
27. Asignación para pensiones fijas de auxilio a personas y familias pobres.

INSTRUCCION PUBLICA
Habiendo sido aumentados los planteles federales y particulares de educación
primaria en el Estado Mérida, después de haber escrito el autor de este libro el
capitulo sobre la materia, damos a continuación un breve resumen de los existentes
para el primer trimestre de 1941.
Planteles Federales:
Diez y seis escuelas graduadas, una de ellas con nueve maestros, una con ocho,
tres con cinco, cinco con cuatro, cinco con tres y una con dos maestros.
Ciento cuarenta y cinco escuelas de un solo maestro, de las cuales treinta y dos
son de varones, veinte y ocho de hembras, setenta y siete mixtas, seis escuelas
nocturnas de hembras.
En total, los planteles federales son ciento sesenta y uno.
Planteles Estadales:
Dos colegios, uno de varones con tres maestros y otro de niñas con seis maes
tras; un reformatorio infantil para varones con seis maestros, una escuela come
dor mixta con tres maestras, dos escuelas en la Cárcel Modelo, una para la guardia
y otra para los recluidas, tres escuelas unitarias de varones y dos de hembras, no
venta y una escuelas rurales mixtas, veinte y cinco escuelas nocturnas para obre
ros y diez seis escuelas rurales agricolas.
En total los planteles estadales son ciento treinta y siete.
Planteles Municipales:
Doce escuelas, tres de varones, dos de hembras y siete mixtas.
Planteles Particulares:
Tres colegios, uno de varones y dos de niñas, y cinco escuelas.
En total, existen actualmente trescientos diez y ocho planteles de educación
primaria en el Estado.
Número de alumnos inscritos en los planteles federales y estadales del Estado
Mérida, 9.040 varones y 6.332 hembras.
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T U LIO

FEBRES COHUERO

CENTENARIOS CELEBRADOS EN M ERID A
A la lista que aparece en las páginas 59 y 60 deben agregarse los siguientes
centenarios:
l 9 Del Dr. P. H. G. Bourgoin, 25 de diciembre de 1931.
2^ De la muerte del General Juan Antonio Paredes, ilustre procer de la Indepen
dencia, 17 de diciembre de 1934.
39 Del Dr. Gabriel Picón Febres, 13 de abril de 1935.
4*? De don Federico Salas Roo, 14 de mayo de 1937.
5*? De don Antonio Ignacio Picón, 14 de septiembre de 1938.
ó9 De la muerte del limo. Dr. Ramón Ignacio Méndez, Arzobispo de Caracas e
ilustre procer de la Independencia, 6 de agosto de 1939.
79 Del limo. Dr. Román Lovera, Obispo de Mérida, 9 de agosto de 1939.
8. De la muerte del limo. Dr. José Vicente de Unda, Obispo de Mérida e ilustre
signatario del Acta de la Independencia Nacional, 19 de julio de 1940.
También se han celebrado los sesquicentenarios que siguen:
l*? Del Natalicio del Libertador, 24 de julio de 1933.
2? De la Fundación del Seminario de San Buenaventura, origen de la Univer
sidad de los Andes. 29 de marzo de 1935.
3? Del natalicio del General José Antonio Páez, 13 de junio de 1940.
49 De la muerte del limo. Dr. Fray Juan Ramos de Lora, primer Obispo de
Mérida, 9 de noviembre de 1940.
PRONTUARIO INFORMATIVO
Adiciones a este Capítulo
Aeroplanos. Los primeros que volaron en el cielo de Mérida fueron tres avio
nes del Ejército Nacional, el 16 de octubre de 1929. Posteriormente han surcado
nuestro cielo muchos aparatos más, todos a considerable altura, con excepción
del que evolucionó sobre esta ciudad el día 30 de abril de 1941, que causó general
emoción a los merideños, quienes nunca habían visto un aeroplano volando tan
próximo a los techos de sus casas. Es oportuno anotar aquí, que se adelantan los
estudios preliminares para la construcción de un aeródromo cerca de Mérida, pro
bablemente en el Llano Grande.
Congresos. El 20 de julio de 1939 se instaló en Mérida un Congreso Obrero que
estuvo en actividad hasta el 24 del mismo mes, que se clausuró. A este congreso
concurrieron delegados de muchas poblaciones del país y fue su presidente el se
ñor Amador López Rivera. Con fecha 9 de diciembre reunióse también en Mérida
el II I Congreso de Colegios de Abogados de la República, que sesionó en el Para
ninfo de la Universidad de los Andes hasta el 14 del mismo mes, que clausuró sus
labores. A esta notable asamblea concurrieron importantes delegaciones de la ca
pital y de los Estados de la República, así como también muchos elementos más
del foro venezolano. La mesa directiva de este congreso estuvo presidida por el
Dr. Pedro Pineda León.
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Escudo. El Escudo del Estado Mérida fue creado por Decreto Ejecutivo de 20
de mayo de 1905, que dictó el gobierno de esta entidad, presidido entonces por
don José Ignacio Lares.
Himno. En 1911. El gobierno regional promovió sendos concursos para esco
ger la letra y la música del Himno del Estado Mérida. El mismo gobierno, presi
dido por el General Esteban Chalbaud Cardona, por Decreto de 16 de junio de
1911, declaró “Himno del Estado Mérida la composición del Dr. Antonio Febres
Cordero, laureado por el Jurado respectivo, y música de dicho himno la del pro
fesor Gil Antonio Gil, premiada también por el jurado correspondiente” . El him 
no fue estrenado en Mérida en la solemne festividad patriótica del Centenario de
la Independencia Nacional, celebrada en el mismo año de 1911.
Piscicultura. El Ministerio de Agricultura y Cría, cuyo titular era entonces el
Dr. Hugo Parra Pérez, estableció en 1938 la Estación de Piscicultura en el cam
po de “La Mucuy”, situado en el municipio Tabay del Estado Mérida. En el mis
mo año fueron sembrados, de truchas y carpas, ríos, quebradas y lagunas en toda
la región. El resultado ha sido en extremo halagador, conforme se ha comprobado
recientemente en la primera temporada de pesca, en la cual 9e obtuvieron ejem
plares muy bien desarrollados de ambos peces. Es irrefutable la importancia de
esta obra tan útil y tan prometedora para el futuro de la vida económica de la
montaña, pues, aparte de lo sano y delicado de este alimento, la industria pesque
ra de agua dulce será una nueva fuente de riqueza para toda la región.
Radiodifusora. En 1940, a iniciativa del señor Adelmo M. Quintero, se fundó
una sociedad compuesta por el expresado señor Quintero y los señores Amílcar Se
gura y Roberto Strauss, con el objeto de establecer en Mérida una Estación Ra
diodifusora, la cual fue inaugurada solemnemente el 19 de diciembre del citado
año con el nombre de “La Voz de la Sierra”. Estación que ha venido funcionan
do con toda normalidad y constituye un importante paso de avance para la cul
tura y progreso merideños. Con posterioridad a la inauguración de la Radiodifu
sora, se separó de la empresa el señor Segura, quedando ésta a cargo de los seño
res Quintero y Strauss, quienes son sus propietarios.

Nota
Mayo 25 de 1941. Después de impreso el Apéndice del presente libro y ya para
cerrar su edición, han ocurrido dos sucesos notables, de los cuales queremos dejar
constancia en esta breve nota:
Con fecha 19 de mayo en curso, tomó posesión de la presidencia del Estado Mé
rida el Coronel Juan de Dios Celis Paredes, nombrado recientemente para este alto
cargo por el Presidente de la República.
Y
el 22 de este mismo mes, celebró en vida su centenario natalicio la señora
doña Gregoriana Uzcátegui de Briceño, reliquia veneranda de la antigua socie
dad de Mérida, honorabilísima matrona que ha llegado a esa cumbre de la vida
con el pleno dominio de sus facultades mentales, rodeada de cuatro generaciones
que forman su numerosa descendencia, y en medio del respetuoso afecto que ins
piran sus esclarecidas virtudes.
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EN LA EPOCA COLONIAL

GUMERSINDO MENDEZ
Presidente Constitucional del Estado Zulia
CONSIDERANDO:

Que existe en poder del doctor Tulio Febres Cordero una importante colección
de documentos relativos a la Historia del Zulia;
CONSIDERANDO:

Que la historia de los pueblos por el rico caudal de enseñanza que encierra, es
monumento de alta importancia para el más perfecto desarrollo de las sociedades,
al cual deben propender con toda eficacia los Gobiernos que aspiran a llenar
cumplidamente la misión que les ha delegado la comunidad;
CONSIDERANDO:

Que próximo como está el día en que la República ha de celebrar la fecha
magna de la declaratoria de su Independencia, es de patriótica oportunidad la
publicación de dichos documentos, como un homenaje del Zulia a la Patria vene
zolana, en la celebración de la clásica efemérides;
decreta:

Artículo l 9 El Gobierno del Estado gestionará la compra de la colección de
documentos a que se hace referencia en el presente Decreto.
Artículo 2<? La publicación de la obra mencionada se hará por cuenta del Go
bierno, en un volumen que circulará en el Estado el día 5 de julio de 1911.
Artículo 39 El Secretario General queda encargado de la ejecución del presente
Decreto.
Dado en el Palacio del Ejecutivo, en Maracaibo, a veintiséis de diciembre
de mil novecientos diez. Año 101<? de la Independencia y 52? de la Federación.

G u m e r s in d o

M

éndez

Refrendado. El Secretario General,
R. de la C. Torres.
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INTRODUCCION
Cualquiera que haya hojeado detenidamente los libros de historia
antigua de Venezuela que se han escrito hasta ahora, habrá obser
vado que casi no figuran en ellos los lugares que formaron la vasta
Provincia colonial de Maracaibo, en que estuvo incluida la de Barinas hasta 1786, y todo el territorio de los Andes venezolanos
hasta 1810.
La causa principal de esta omisión ha sido la falta de documentos,
por la desorganización o completa pérdida de los archivos públicos
en los referidos lugares, casi todos muy distantes de la Capital, cir
cunstancia que ha dificultado aún más la solicitud de datos por
parte de los que se han ocupado en escribir la historia patria en
Caracas o en el extranjero.
Otra razón muy obvia que contribuye a explicar tal omisión, es
el hecho de que hasta 1777 Maracaibo, Mérida y Barinas, con todas
sus dependencias territoriales, pertenecieron al Virreinato de Bogotá,
la primera desde 1676, y las dos últimas desde la conquista. De
aquí que los historiadores venezolanos, sin exceptuar a Baralt, solo
historien dichas Provincias a partir de su incorporación a la Capi
t a l General de Venezuela en el citado año de 1777, y los histo
riadores colombianos las pasen en silencio por la circunstancia de
que no pertenecen ya a su jurisdicción.
Contrayéndonos al Zulia, es evidente la destrucción de sus anti
guos archivos, según consta de certificaciones de los Escribanos
públicos de Maracaibo en 1786. Por lo cual vienen a ser de mayor
precio los documentos que se hallen referentes a la historia antigua
de esta importantísima parte de la República.
Los que hoy ofrecemos, como frutos de largas pesquisas, unidos
a los que ha publicado el patriota e inteligente escritor D. Eduardo
López Rivas en “El Zulia Ilustrado”, forman ya una copiosa fuente
de materiales para la historia del Lago de Maracaibo y de su prós
pera e ilustre ciudad capital.
El Poder Ejecutivo del Estado Zulia, que hoy preside el distin
guido General Gumersindo Méndez, ha prohijado generosamente
esta publicación, patentizando así el nobilísimo interés con que mira
la historia de los pueblos de su mando. Ojalá la obra corresponda
a los esfuerzos y esperanzas del autor en el sentido de contribuir
a la formación de los anales patrios, y llegue por ello a ser digna
de la honrosa protección con que la favorece el ilustrado Gobierno
del Zulia.

Tuuo

F e b re s C o rd e ro

Mérida, 1910.
—
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DOCUMENTOS INÉDITOS
PARA LA

HISTORIA DEL ZULIA
AÑO DE 1577
Memoria sobre los manuscritos más antiguos existentes en Venezuela, en los cuales
se comprende uno fechado en Nueva Zamora de Maracaibo el 10 de diciembre
de 1577, que se copia seguido de algunas notas paleográficas. (1)
Pertenecen a la década de 1571 a 1580 los manuscritos más antiguos existentes
hoy en Venezuela, de los cuales buena parte se halla en los archivos de Mérida.
Algún hecho notable, que no hemos podido averiguar, debió de ser causa de que
los papeles o archivos anteriores a 1577 desapareciesen por completo en Mérida,
y es circunstancia que debe apuntarse en la historia. No fue incendio, terremoto
ni otra calamidad pública, porque aparecen libros de registro y códices mutilados
en la parte concerniente a ese período anterior, de suerte que les faltan al principio
muchos folios. En los archivos de Caracas, según don Aristides Rojas, existen ma
nuscritos de 1577 en un libro de bautismos de la Metropolitana, o sea de la pri
mera iglesia de Santiago de León, cuya portada se refiere solo al año de 1594.
Igual cosa observamos en Mérida en un libro o protocolo, que llevaba en la por
tada el año de 1579, y al examinarlo descubrimos en él documentos originales
de 1577.
De suerte, pues, que los manuscritos más antiguos existentes en Venezuela, hasta
ahora descubiertos, son los siguientes:
l^ Las partidas de bautismo correspondientes a 1577 halladas por don Aristides
Rojas en el libro citado de la Metropolitana de Caracas.
29 Los documentos del mismo año 1577, que hallamos en el primer protocolo
del Registro Público de Mérida; y
3? Un documento suelto, en dos folios, carta de poder fechada en la ciudad de
Nueva Zamora de Maracaibo el l 9 de diciembre del referido año de 1577, autori
zada con la firma del poderdante Román Roldán de Molina, y por la del primer
Escribano público que hubo en dicha ciudad, Luis de Morales, por ante los testi
gos Gonzalo Sánchez, Tomás Ruiz y Luis de Palacios, documento que conservamos
desde hace algunos años en el archivo histórico de “El Lápiz”.

(1) Esta Memoria fue enviada por el autor a la Academia Nacional de Historia
en 1902, y se publica por primera vez.
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Digna de notarse es la circunstancia, ya insinuada, de que en el Centro y en el
Occidente de Venezuela los papeles públicos remontan precisamente hasta una
misma fecha, y que en una y otra parte se hayan observado aquellas mutilaciones
y la desaparición de todo papel anterior a dicho año de 1577.
A continuación vamos a dar una copia literal del último expresado manuscrito
fechado en Nueva Zamora, tres años después de la fundación de ésta, el cual se
conserva en relativo buen estado, a pesar de sus trescientos veinticinco años, co
mo una muestra interesante del lenguaje, ortografía y ritualidades forenses de
aquel tiempo; añadiendo a la copia algunas notas paleográficas, que consideramos
oportunas.
Hallamos dicho manuscrito entre un legajo de papeles antiguos, plegado en la
forma en que se acostumbra doblar un pliego de papel de oficio para ponerlo
dentro de la cubierta. Ocupa tres llanas del pliego, y sobre la otra llana, que está
en blanco, hay el letrero que le ponemos por título, escrito sin duda después de
doblado el documento.
Puder que da. román, roldan, a ysabel lopez su muger y
a franzeo. de trexo. y a diego lopez.
Sepan quantos. esta, carta, de poder, vieren, como yo. román, roldan, de molina.
vecino desta ciudad de. nueva, zamora. provincia de benezuela. de las. yndias. del
mar océano, otorgo, e conozco, por. esta, presente carta, que doy y otorgo todo
mi poder, cumplido, lleno de la sustancia que deho. en. tal caso se requiere, a vos.
ysabel lopez galarza. mi lexi'tima muger. y a franco, de trexo. vecino, déla, ciudad,
bien, ansi como, si fuesedes. presentes y a dgo. lopez. questais prezente. estante,
de merida. del nuevo, reyno. de granada, de las. dehas. yndias. questais auzentes.
en esta. deha. ciudad, de nueva, samora. de maracaybo. a todos, tres, huntamente
y a cada uno e á qualquie de bos de por si ynsolidum. espesialmente. para. que.
por mi y en mi nombre y ansi como, yo mismo, podáis resebir. aber. e cobrar en
juicio, y fuera, del todas, quales. quier. mrs. e pezos de oro. y plata, xoyas y
prezeas. e posesiones e ganados, e caballos y otras cosas, quales. quier que me son.
e fueren devidas, ansi en la deha. ciudad de merida como en otras cuales, quier
partes e lugares, que me pertenezcan, ansi por. obligaciones, conocimientos, vales,
y memorias e por otras escrituras como, sin ellas, y en otra cualquier manera, para,
que. podáis vender, y vendáis unas, casas mias. que. yo. e y tengo en la. deha.
ciudad, de merida. con todo, lo a. ellas, anejo, e perteneciente, y otros quales.
quier mis bienes e posesiones muebles, derechos y avsiones e semovientes, quantos
yo. e y tengo en la. deha. ciudad, de merida y en otras quales. quier. partes, y
lugares por los precios de mrs. e pesos, de oro. o plata, de contado, o. fiado, o
trocado, o cambiado, o de la manera que les. pareciere, y de lo que ansi. vendieredes y cobraredes. en el deho. mi nombre podáis dar y otorgar, qualesquier
carta ó cartas de pago é de finiquito, e daros por. contentos, y cartas, de. venta
y otras escrituras cuales, quier que fueren menester, las. quales, y cada. una. de
ellas sean. tan. tirmes. como, si yo. mismo las. otorgase con. obligación, de mis
bienes, e renunsaciones le leyes y poder a. las justicias, e. con todas .las demas
fuerzas, vínculos y firmezas que. para, su bilidasion se. requieran, las quales. dehas.
escrituras que ansi en el deho. mi nombre, otorgaredes, yo desde agora, las. e.
por dadas, y otorgadas como si yo. mismo las. otorgase y al dar de. ellas presente
fuese, y prometo, y me. obligo, de. agora, ni en. ningún tiempo, no yr. ni venir
contra ellas, ni qualquier de ellas y para. las. aber. por. firme, obligo, mi persona,
y bienes, abidos. e por. aber. y doy y otorgo, todo, poder, cumplido, a todas el
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quales. quier justicias de su mag. de qualquier fuero e juridision. que sean, a cuyo,
fuero e juridision. me someto para. que. por. todo rigor de dcho. me compelan,
a la. ansi tener e guardar, a cumplir como si fuere, pasado en cosa, juzgada, por.
sentencia, definitiva, e por mi consentida y no apelada, e renunsio todas, e quales.
quier leyes, fueros, y derechos que. en. mi fabor sean en. especial renunsio la ley
que dise que xeneral renunsacion de leyes fecha non vala.— otro si. doy poder a
vos el dcho. dgo. lopez. para que podáis traer, y traygais a la dcha. ysabel lopez.
vuestra hermana, y mi muger a esta. dcha. ciudad do. yo soy vezino. y a ello, la
podáis compeler y apremiar, y si para. la. dcha. cobranza de mis bienes y á otra
cosa necesaria a lo que dcho. es. siendo, necesario podáis parecer y parescais.
ante, todos, e quales. quier justicias, alcaldes y juezes. de su mag. y ante, ellos y
cualquier, de ellos poner cuales, quier demandas, e hazer quales. quier requeri
mientos. protestasiones y convenir, reconvenir testimonio o testimonios, pedir, sa
car. y jurar en mi anima, queles. quier. juramento ó juramentos, ansi de calumna
como decisorio, y de. verda decir, e para hazer execuciones. embargos y prisiones,
ventas y remates, de bienes, consentimientos, y apelaciones, y suplicaciones, e
todas, las otras, cozas. y dilixencias y autos xudiciales y extra, xudiciales. que.
convengan y de menester, sean, de se hazer. a cada. coza. y parte, de lo. que. dcho.
es. e. que yo. haria. é hacer podría, presente seyendo. aunque, aqui no se declaren,
según de dcho. requiera, aber. mi presencia, personal y mas mi espesial mandado
e para. que. cada uno. que qualquier de vos. podáis sustituyr. y sustituyáis este,
dcho. poder en todo, o en parte, en la persona, o personas que os. paresiere e por
bien tuvieredes. e lo podáis revocar cada vez que quisieredes. a las quales dchas.
persona, o personas que ansi los. sustituyeredes y a vos relievo de toda, carga,
de satidasion. fiaduría. cahusion. so la. clazula de xudicium sistis xudicatum solví,
con todas sus clauzulas. acostumbradas, e quan cumplid e bastante poder, como
yo. e y tengo para todo, lo que. dcho. es. y para .cada cosa, e parte de ella, otro tal.
e tan. cumplido, bastante, y ese mismo lo doy. sedo y traspaso en vos. e a. vos.
los dchos. ysabel lopez. mi muger y franco, de trexo. y diego lopez y en los dchos.
otros, sustituto, o sustitutos con todas, sus ynsidencias y dependencias, anexidades
y conexidades, y con libre y general ademenistrasion. y para, lo aber. por firme,
obligo mi persona e bienes de suso, obligados, en testimonio de lo cual otorgue,
la presente carta de poder ante, el escribano e testigos de yuso escritos, y en ella
firme mi nombre, porque a mi ruego no quedo rexistro. que fue fecho y otorgado
en esta nueva ciudad de samora de maracaybo en primero día del mes de diziembre de mil e quinientos y setenta y siete años, siendo prezentes por testigos gonzalo
sanchez y tomas ruiz y luiz de palacios, estantes en esta dcha. ciudad, román
roldan..
E yo. luis de Morales, escribano publico, y de cabildo, desta dcha. ciudad de
samora en uno. fui con los dchos. testigos al otorgamiento, desta carta de poder,
y de pedimento de dcho. otorgante la fise escribir según que. ante mi paso, al
cual doy fe que cnnosco ser vezino desta. ciudad, e firmo, aqui su nombre, por
que a su pedimento no quedo, rexistro. y por que es verdad fise aqueste mi sinno
a tal (aqui un signo dibujado)— En testimonio de verda. Luis de morales, escrib0
pub? y del cab9.
NOTAS PALEOGRAFICAS
Una de las dificultades para entender los MSS. de los siglos anteriores está en
descifrar las muchas abreviaturas de que entonces hacían uso los escribientes, abre
viaturas tan convencionales unas y tan arbitrarias otras, que solo la práctica en
el manejo de dichos MSS. puede ayudar en la lectura. Esta dificultad sube de
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punto en los documentos escritos en una forma de letra muy cursada, a que se ha
dado aquí el nombre de pastrana, que es del todo desusada al presente, la cual,
aunque hermosa y varonil en sus detalles, es muy difícil de entender por la tra
bazón singular de sus rasgos y la variada combinación de unas letras con otras,
que impide saber donde acaba una palabra y donde principia otra.
Más legible es la otra forma de letra, de origen gótico, sin duda alguna, ya se
mejante a la nuestra, que predominaba también en los MSS. de los siglos X V I y
X V II, pero que se comprende era de tardía ejecución, porque las letras están he
chas una a una, completamente desligadas entre sí, y con tal uniformidad que hay
MSS. que al golpe de vista parecen impresos. Según hemos visto en los modelos
que trae la obra histórica de Mabillón (De Re Diplomático - 1681), esta clase
de escritura es muy semejante a la lombarda y franco-gálica de la edad media.
Y efectivamente, pertenece a este estilo de letra la que se usaba en Italia a fines
del siglo XV, como se deduce del facsímile de una carta de Américo Vespucio, es
crita de su puño y letra en Sevilla el 30 de diciembre de 1492, con que ilustra Mr.
Jules Marcon sus interesantes memorias sobre la derivación del nombre América.
Por el manuscrito copiado, que está en una letra no muy dificultosa, se com
prende que las mayúsculas no eran usadas ni aun para distinguir los nombres,
propios. Igual cosa se observa en la mayor parte de los MSS. de aquel tiempo y
con doble motivo en los más antiguos. A la vista tenemos un facsímile de do9 car
tas de Cristóbal Colón, escritas por él en 1502, en las cuales no hace uso de nin
guna mayúscula, ni ni aun para iniciar los párrafos o apartes.
Los griegos y romanos escribían con puras letras mayúsculas, como lo atesti
guan las inscripciones y otros monumentos históricos. En la edad media, los co
pistas o calígrafos inventaron las letras minúsculas con el fin de hacer más rápi
damente sus trabajos de pluma, y tanto se encariñaron con esta nueva forma de
caracteres, que a la larga desaparecieron las mayúsculas en los MSS.
La puntuación ortográfica es también materia digna de observación. El MS. an
terior no contiene ni una coma siquiera, y los puntos que en él aparecen están muy
lejos del oficio que hoy hacen en la ortografía moderna. Más parece que estos
puntos del siglo X V I sean un resto de la antigua costumbre de separar las pala
bras con dos puntos como podrá verse en el siguiente pasaje de una inscripción
en castellano, del año de 1258, que se encuentra en el puente de Alcántara de
Toledo:
En : el : anno : de : M : e : CC : e : L : I I I :
annos : de : la : Encarnación : de : Nuestro :
Sennor : Jesu. : Chrislo : fue : el : gran : D i
luvio : de : las : aguas : e : contengo : ante :
del : mes : de : Agosto : e : duro : hasta : el :
Yuebes : X X : e : VI : días : andados : de :
Diciembre : etc.
En las cartas arriba citadas de Colón, tampoco aparece puntuación, pero se nota
que está indicada con rayas verticales y oblicuas, práctica que hemos observado
también en MSS. de fines del mismo siglo X V I, existentes en Mérida.
Lo mismo cabe decir respecto a los acentos, que no figuran ni en éste ni en nin
gún MS. de aquella época, y respecto a ciertas letras como la Ñ, que no había
empezado a usarse; la /, representada antes por la X, la / y la H, según los casos;
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es también digno de atención el uso vario de la S, la Z y la Q, sobre lo cual trae
D. Pedro Monlau observaciones muy juiciosas y eruditas en vista de la Ortografía
de López de Velasco, gramático del siglo X V I.
Aunque el MS. a que se refieren estas notas no contiene números arábigos ni
romanos, es oportuno observar lo que entonces se acostumbraba en la materia.
La numeración arábiga fue introducida en España desde el siglo X , pero no obs
tante esto, su uso se ha fijado hacia el año de 1136, según los MSS. del archivo
de Toledo.
Pero no quiere decir esto que quedase abolida la numeración romana, no; pues
esta estuvo vigente hasta el siglo X V II, al menos en Hispano-América; como lo
prueban evidentemente no uno sino varios documentos de carácter público exis
tentes en nuestros archivos, que contienen inventarios y cuentas aritméticas en
que las cantidades están expresadas en números romanos, con exclusión de toda
cifra arábiga. Aunque es cierto que también los hay de la misma época, en que
están usados puramente los números arábigos. Parece que en esta materia debió
de influir en España la encarnizada lucha entre cristianos y moros, y que, según
las circunstancias, prevalecies'* uno u otro sistema de numeración, o se usasen
indistintamente.
Tales son las imperfectas observaciones que nos ha sugerido el MS. de 1577 que
presentamos a la Academia Nacional de ia Historia de Venezuela, como uno de
los más antiguos existentes en la República, observaciones puramente prácticas
porque carecemos de las obras que se hayan publicado sobre la paleografía es
pañola.
T u l io F e b r e s C o r d e r o

Mérida, agosto de 1902.

AÑO DE 1600
Enganche de gente promovido en 8 de febrero de 1600 por el Teniente Corregidor
de Nueva Zamora de Maracaibo Capitán Andés de Velasco contra los indios
Quiriquires que asaltaron y robaron al Capitán Domingo de Lizona.
Para la debida inteligencia de este documento conviene saber que desde 1580
los belicosos indios Quiriquires de las márgenes del lago de Maracaibo, desampa
raron sus tierras y se metieron por la boca del río de Cúcuta o de Pamplona, como
llamaban los españoles al Zulia-Catatumbo, estorbando así la navegación y comer
cio que hacían por dicho río. que no pudo transitarse más sin escolta de soldados;
“ y aun esto alguna vez no bastó para librarse los que pasaban de sus manos fie
ras — dice Fr. Pedro Simón— pues navegando por aquel paraje el año de mil
y quinientos y noventa y nueve el Capitán Domingo de Lizona, mercader, con ra
zonable compañía de soldados en su defensa y de lo que llevaba, no pudo ser la
resistencia de todos las que bastaba para defenderse de estos indios Quiriquires,
que les embistieron no de emboscada y a traición, sino cara a cara en mitad del
día, y cercándoles sus dos canoas con las muchas que ellos llevaban, le quitaron
más de veinte mil pesos de mercadería de Castilla, mataron a los soldados y a él
lo dejaron mal herido de sus flechas, que son sus armas y no otras, que no pudo
escapar con vida dentro de pocos días” . Hasta aquí el historiador citado.
Con el natural deseo de rescatar algo de lo perdido y vengarse de tamaño agra
vio, Lizona recabó del Capitán Velasco en Maracaibo la Carta de Enganche que
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personalmente presentó ante el Ayuntamiento de Mérida, y que en seguida se
copia:
El Capitán Andrés de Velasco, Teniente de Corregidor de la ciudad de la Nue
va Zamora de Maracaibo, en nombre del Rey nuestro S., prometo a todos los sol
dados que quisieren venir de los pueblos de la tierra adentro con el Capitán Do
mingo de Lizona para el castigo de los indios Quiriquires rebelados a la obedien
cia real, que en lo que toca a la ropa que tomaron al dicho Capitán Domingo de
Lizona, les daré la quarta parte partida entre todos los que fueren al dicho cas
tigo y las otras tres partes se han de dar al dicho Capitán por cuanto la ropa era
suya, y demás desto hace él la costa para la dicha jornada de municiones y bas
timentos; y demás desto prometo debajo de la palabra dada de repartir entre to
dos los que fueren al dicho castigo el rancho que se tomare de los dichos indios,
a cada uno así lo uno como lo otro, conforme lo hiciere y lo mereciere, y prometo
si algunos soldados de los que se fueron de esta ciudad quisieren venir al dicho
efecto, de no les hablar de la fuga hecha, antes acabado el dicho castigo les daré
licencia para que se vuelvan a sus casas; y porque ansi lo cumpliré lo prometo
so la palabra arriba dada.— Fecha en Zamora, a ocho días del mes de Febrero de
mil y seiscientos años.— Andrés Velasco.

AÑO DE 1643
Orígenes del Castillo de San Carlos. Real Cédula de 17 de junio de 1643 sobre
primera fortificación de la Barra de la Laguna de Maracaibo, encomendada su
ejecución a los Gobernadores y Capitanes Generales de Mérida y Venezuela.
Don Felipe por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las
dos Sicilias, de Jerusalém, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de
Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Serdeña, de Córdova, de Cór
cega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algesira, de Gibraltar, de las Is
las Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas de Tierrafiime del Mar
Océano, Archiduque de Austria, de Borgoña, Bravante y Milán, Conde de Aspurg,
de Flandes y Tirol, de Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina i *— Mis Gober
nadores y Capitanes Generales de las Provincias de Venezuela y Mérida y al Capi
tán Pedro Izquierdo de León y Alférez de mis cobranzas Reales en la dicha ciu
dad de Mérida, a cada uno de vos por lo que os toca, sabed que para el reparo
de los daños que han causado los enemigos en la toma de Maracaibo y el impe
dirles la entrada en Gibraltar por la Laguna, se proveyó por mi Presidente y O i
dores de mi Audiencia y Chancillería Real del Nuevo Reino de Gdanada, y los
de la Junta que para el dicho efecto se hizo, el auto siguiente: — En la ciudad
de Santafé a diez de abril de mil seiscientos y cuarenta y tres años, los Señores
Don Martín de Saavedra y Guzmán Caballero del hábito de Calatraba Presidente
Gobernador y Capitán General de este Reino, Licenciado Don Juan de Valcarcel,
Don Gabriel Carvajal Caballero del hábito de Alcántara, Don Gabriel Alvarez de
Velasco y Don Sancho de Torres y Muñatones Caballero del orden de Santiago
Oidores de la Real Audiencia, Doctores Don Jorge de Herrera y Castillo Fiscal
de su Magestad de ella, Don Alonso Dávila Gaviria Caballero del Orden de San
tiago y Lucas de Sagastizabal Contadores de Cuentas del Tribunal y Audiencia
de ellos de la dicha ciudad, y Juan de Sologuren y Francisco de la Verde Castillo
Jueces ó fiscales de la Real Hacienda, estando juntos en las Casas Reales, en uno
de los cuartos de vivienda del Señor Presidente, se vieron y leyeron tres cartas de
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tres y cuatro de Marzo de este dicho año de Don Feliz Fernández de Guzmán Go
bernador y Capitán General de la provincia de Mérida y del Cabildo Justicia y
Regimiento de ella, y otra de los Capitanes que se hallaron en el socorro del puerto
de San Antonio de Gibraltar en la entrada que un corsario Ynglés hizo en la La
guna de Maracaibo escritas á el Real Acuerdo sobre lo sucedido en la dicha
Ynbasión, y así mismo otras cartas de personas particulares y testimonios que se
remitieron con ellas y las que antes de ahora se han recibido sobre lo mismo y
autos fechos en esta razón sobre el primer socorro que por esta Junta se mandó
hacer de armas, municiones y gente en tres de Febrero de este prestnte año, y de
todos los dichos autos y cartas consta y parece que el dicho Corsario Ynglés entró
por la barra de la dicha laguna de Maracaibo por la Junta de Londres á tomar
las Ciudades de la Nueva Zamora de Maracaibo y Ciudad de San Antonio de
Gibraltar que están fundadas en la costa de la dicha Laguna con once Bajeles á
los veinte y tres de Diciembre del año pasado de mil y seiscientos y cuarenta y
dos, y que habiendo hechado mil Ynfantes en tierra, se acercó á la dicha Ciudad
de Maracaibo, y por ser grande la fuerza que traía retiró á los vecinos de ella la
tierra adentro con muerte y heridas de algunos con que ganó la Ciudad y la sa
queó y estuvo en ella algunos días, habiendo tomado cuatro bajeles que estaban
en su puerto y amenazando que quemaría la Ciudad obligó á los vecinos á que le
diesen diez mil y ochocientos patacones con que en efecto dejó la Ciudad, habién
dose llevado cuarenta piezas de artillería, las campanas y los géneros de metal
que halló en ella, y pasó al dicho Puerto de San Antonio de Gibraltar en primero
de Febrero de este año y habiendo intentado que se rescatase como lo había hecho
Maracaibo y que le socorriesen con bastimentos, en que no vino el dicho Gober
nador de Mérida, de que resultó tratar de reconocer el dicho Corsario las forti
ficaciones que tenía el dicho Puerto y Ciudad de San Antonio de Gibraltar, que
tampoco tuvo efecto por la resistencia que se le hizo desde las trincheras dispa
rándole algunos tiros de artillería, resolvió el dicho Corsario volverse habiendo
robado algunas estancias en la costa de la dicha Laguna para rehacerse de man
tenimientos; y aunque á la vuelta se procuró por el Gobernador y Capitán General
de Venezuela que estaba yá en la Ciudad de Maracaibo hacer algún daño al dicho
enemigo, no tuvo efecto por la falta de gente, municiones y bajeles y solo se recio
(así está) el dicho enemigo en la muerte de algunos de los suyos que habían sali
do a hacer carnes á los hatos del dicho Maracaibo, y de siete prisioneros que allí
se tomaron se entendió que en Curazau se hacían provisiones para entrar con
mucha crueldad otra vez en la dicha Laguna el Corsario Olandez Henrique Ge
rardo que la robó y saqueó menos la Ciudad de Maracaibo por Octubre del año
pasado de mil y seiscientos y cuarenta y uno que á la común opinión llevó robado
más de treinta mil ducados sin que los dichos Corsarios hayan recibido más daño
que el referido siendo tan grande el que han hecho á las dos provincias de Merida
y Curazau cuyos frutos bajan á contratarse á la dicha Laguna, á donde concurren
muchos Bajeles de los Reinos de España, Cartagena y otras partes, de que resulta
causarse más de ciento y sesenta mil pesos de derechos que se cobran para su
Magestad así en la dicha Laguna como en las demás partes adonde llevan los
tabacos de Barinas que son de mucho valor como es notorio, los cacaos, harinas
y otros frutos además del útil que resulta á dichos dos Gobiernos de la sal que se
lleva del dicho Maracaibo por no traerla ni poderse proveer de otra parte, todo lo
cual cesará en grave perjuicio del servicio de su Magestad y conservación de su
real hacienda y vasallos, si los dichos Corsarios continuaran como se teme lo ha
rán la infestación de la dicha Laguna á donde se puede recelar que traten de
poblarse y fructificarse como lo han hecho en otras muchas partes menos útiles
de estas Indias por las comodidades que podrán tener en ella fortificándose en la
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Ciudad de Maracaibo que con muy corta prevención quedaría inexpugnable res
pecto de su sitio y de la capacidad que tiene de barra para ponerla en defensa
como se ha entendido de las dichas cartas y de lo que ha dicho en esta Junta
el Señor Don Alonso Dávila Gaviria como quien ha estado en ella y ha salido
por la dicha barra y atendiendo á reparar los dichos daños y á que de la dilación
de dar cuenta á su Magestad podría resultar que en el interim volviesen á entrar
los dichos Corsarios Yngleses ú Olandeses mayormente estando fortificados en la
Ysla de Curazau de donde como refieren las dichas cartas se ponen con viento á
popa en veinte y cuatro horas á la boca de la dicha barra, ó con el fin de saquear
la dicha Laguna ó de fortificarse que sería como está dicho daño irreparable y de
mucha consideración por el valor de las haciendas que allí se comercian, que si
un mes antes hubiera entrado el dicho Corsario Ynglés hallara dentro de ella
diez bajeles apreciados con su carga en un millón que había salido para los Reinos
de España y otras partes, para cuyo remedio en el interim que su Magestad á quien
se informará con testimonio de todos los autos, provee del más conveniente, y
usando de la facultad que da á esta Junta por la ordenanza sesenta y seis de la
dicha Real Audiencia: — Dijeron: Que atento á que por esta Junta en dichas invaciones se ha mandado socorrer la dicha Laguna de gente, armas y municiones
como en efecto se ha hecho por orden de dicho Señor Presidente con el debido
cuidado y atención que acostumbra como consta de los autos, y que respecto de
este socorro y otros que se han hecho para Cartagena y Guayana no hay en esta
Ciudad más armas y municiones con que poder socorrer; y considerando que lo
más importante y esencial conforme á las dichas cartas y relaciones es poner
en defensa la entrada por la barra á la dicha Laguna, con que se asegura toda ella
y el comercio de su entrada y salida por ser como es la dicha barra muy peligro
sa y variable en sus canales, y de muchas corrientes, de que resulta ser necesario
sondarla siempre que se ha de entrar ó salir y aguardar aguas vivas si los ba
jeles demandan más de tres palmos y tener hacia el canal mayor tierras de i s 
las y una punta que hace la tierra firme y muy cerca del dicho canal con que
se ponen con facilidad en defensa haciendo un fuerte con artillería y guarnición
de infantería y una lancha capaz de embarazar las que del enemigo puedan lle
gar á sondar en la barra con abrigo de la artillería del dicho fuerte, y aunque
se ha reparado que la dicha barra y casi lo más de la dicha Laguna cae en juris
dicción de la Gobernación de Venezuela que lo es de la Real Audiencia de Santo
Domingo, y que sólo el dicho Puerto y Ciudad de Gibraltar toca á la jurisdicción
de esta Real Audiencia, con todo atendiendo al mayor servicio de su Magestad
á que todos deben acudir, y que los más de frutos que se comercian en la dicha
Laguna son de esta jurisdicción, acordaron: que se trate con toda brevedad el
poner en defensa la dicha Laguna para lo cual se comunicarán los dichos Gober
nadores de Venezuela y Mérida y por sí ó por sus Comisarios para tratar de esta
materia y acordar la parte á donde debe hacer el dicho fuerte, su disposición
y fábrica, con consideración que por ahora hasta que su Magestad disponga otra
cosa, ha de ser de tierra y fagina y si pareciese aforrado de tablazón capaz de
ocho ó de diez piezas de artillería y de cuarenta plazas con las de Oficiales y Ar
tilleros, su alojamiento y sala de munición y Lancha y bogas para el servicio del
dicho fuerte y los efectos referidos de pedir y llevar socorros del dicho Maracaibo
que se hallan cinco leguas de la dicha barra, disponiéndolo todo los dichos Go
bernadores como quien tiene la cosa presente y es á su cargo y como se confía
lo harán procurando corresponderse y ayudarse con mucha conformidad; y como
el dicho fuerte y Lancha se considera tendrá de costo hasta ponerse en perfección
seis mil pesos, menos la artillería que se ha de llevar de la que hay en el dicho
San Antonio de Gibraltar y la mitad de los Mosquetes y pólvora necesaria de la de
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las que se han llevado de esta Ciudad y ajustándose en esto los Gobernadores en
la fábrica ó sitio donde ha de ser y demás calidades referidas se manda que los
Jueces y Oficiales Reales de esta Corte den las órdenes necesarias para que de
procedido de sisa impuesta en el Gobierno de Mérida dé tres mil pesos de ocho
reales para la dicha fábrica que entregarán á los Oficiales Reales de Maracaibo
ó á quien su poder hubiere con orden del dicho Gobernador de Mérida, dando
seguridad de los dichos Oficiales Reales de Maracaibo á el Gobernador de Mé
rida y Juez de Cobranzas Reales de ella para dar cuenta del gasto y distribución
del dinero tocante á esta Real Caja, para que los Oficiales Reales de ella le puedan
dar; y no habiendo de las dichas sisas, darán la dicha cantidad de cualquier ha
cienda de su Magestad para que se supla de lo que cayere de la dicha sisa, y esta
se ha acordado el Dicho Gobernador y Capitán General de Caracas en cuya ju 
risdicción cae el dicho Maracaibo y barra y á quien toca su defensa y el nom
bramiento de Cabo y Oficiales, acudir con otra tanta cantidad en conformidad
de la facultad que tienen de su Magestad los Gobernadores de los puertos marí
timos para gastar lo necesario en semejantes casos que instan precediendo junto
con los Oficiales Reales; y porque el costamiento del dicho fuerte es forzoso que
asimismo se haga por cuenta de su Magestad, se acordará lo mismo de suerte que
esta jurisdicción y de aquella se acuda de por mitad á la paga de los sueldos y
demás cosas necesarias avisando á esta Real Audiencia de lo que importase por
ahora por vía de tanteo y después con particularidad, y asimismo del gasto que
tuviere el dicho fuerte para que por lo que toca á la hacienda gastada del Reino
se puede dar puntual razón á su Magestad de las cosas en general, se distribuyó
procurando el mayor alivio de la Real Hacienda en tiempo que está tan exausta
y que los vecinos y mercaderes como tan interesados ayuden con lo que les fuere
posible, usando para ello de los medios más suaves que se les ofreciere á los di
chos Gobernadores, los cuales pondrán luego en ejecución la fábrica del dicho
fuerte sin alzar la mano de ella en conformidad de lo que acordaren remitiendo
testimonio de los autos á esta Real Audiencia y copia de la planta con lo que se
les ofreciere sobre la materia; y porque el Capitán Pedro Izquierdo de León se
halla con orden de esta junta en el dicho Gobierno de Mérida de asistir á la
defensa del dicho San Antonio de Gibraltar como soldado de obligaciones y ex
periencia, se le ordena asista á los dichos Gobernadores á la resolución que hu
bieren de tomar en la dicha fábrica procurándolas ajustar, y siendo necesario
pase á lo susodicho al dicho Maracaibo y á las demás partes que convengan has
ta que tenga cumplido efecto lo susodicho, y á los dichos Gobernadores se encarga
lo oigan y honren como de su celo y atención se confía, y para que tenga cumplido
efecto lo proveído y que conste á los señores Presidente y Oidores de la Real Au
diencia de la Ysla Española para que por su parte fomente y de calor á cosa tan
importante al servicio de su Magestad, se despachen reales provisiones por dupli
cado para la dicha Real Audiencia y Gobernadores de Venezuela y Mérida y Ca
pitán Pedro Izquierdo, y el costo de los dichos correos y de los demás que fueren
necesarios y entes y vivientes se pague de la Real Hacienda de su Magestad, así
por los ejecutores de la Ciudad de Mérida como por los Jueces Oficiales Reales
de esta Corte; y atendiendo al celo y cuidado con que el dicho Gobernador Don
Feliz Fernández de Guzmán y Capitán Francisco de Gaviria su Lugarteniente y
demás Capitanes y Oficiales de Guerra han acudido á la defensa del dicho Puerto
y ciudad de San Antonio de Gibraltar, socorriéndola y previniéndola de todo lo
que fuere posible, y socorriendo con bastimentos á los vecinos de Maracaibo el
tiempo que estuvieron retirados la tierra adentro con que el dicho Corsario se re
tiró de la dicha Ciudad de Gibraltar á vuelta de barra, se le den al dicho Goberna
dor las gracias de parte d»* su Magestad, el cual las dé a los dichos Capitán Fran
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cisco de Gaviria y demás Capitanes y Oficiales de Guerra de la atensión con que
los susodichos cumpliendo con sus obligaciones acudieron á su real servicio y de
fensa de aquel Gobierno, y se encarga al dicho Gobernador Don Feliz Fernández
de Guzmán que continuando el cuidado y valor con que acudió á la defensa de la
dicha Ciudad, sin embargo de la fortificación que se ha de hacer en la dii;ha
barra procure tener en defensa la dicha Ciudad y Puerto de Gibraltar por lo
que puede suceder con las armas y municiones que le quedaren como de él se
fía; y en caso que se ajusten los dichos Gobernadores en la fábrica y forma
dicha, y habiéndose de bajar la artillería, no se lleve hasta estar el fuerte en
perfección, de suerte que esté seguro como á los Gobernadores pareciese más
conveniente, y así lo proveyeron y señalaron.-—Fui presente.— Pedro de Bustamante.— Y en su conformidad fue acordado: que debía de mandar librar esta mi
carta. E yo lo he tenido por bien.— Y os mando que cada uno en lo que os toca
cumpláis y observéis el auto incluso que pide materia tan importante á mi servi
cio.— Dada en Santafé á veinte y ocho de Abril de mil y seiscientos y cuarenta
y tres años.— Don Martín de Saavedra y Guzmán.— Licenciado Don Juan de Valcárzel.— Licenciado Don Gabriel de Carvajal.— Licenciado Don Gabriel Alvárez.
de Velasco.— Licenciado Don Sancho de Torres y Muñatones.— Secretario Tomás
Velázquez.— Registrada Lorenzo Martínez de Oviedo.— La cual mandé despachar
por duplicado de los Registros de mis Reales provisiones en conformidad del pedi
mento que hizo el Doctor Jorge de Herrera y Castillo mi Fiscal, que lo hizo en la
dicha mi Audiencia en la manera siguiente.— Muy poderoso Señor: vuestro fiscal
ha visto este testimonio y carta del Cabildo de Mérida y su Gobernador cerca de
la fortificación de la boca de la Laguna de la barra de Maracaibo, en que vuestra
Alteza ha tomado resolución y despachado sobre ella su real provisión que ahora
pide vuestro fiscal se le vuelva á despachar por duplicado por si el indio con
quien se despachó hubiere muerto en el camino, y en cuanto á lo que se propone
de pedir donativo para este efecto como se propone respecto de las necesidades
de aquella provincia y otras justas consideraciones, no se ha de dar lugar, pero que
se apregone que las personas cuantiosas y que no tuvieren causas pendientes que
de su voluntad libre quisieren hacer donativo, sin que se les pida en particular
ni vaya con ellos otra diligencia, cual fuere ó quisieren en dinero ó servicio en
esclavos para esta fortificación, se les admita y de aviso pormenor á esta Au
diencia para que dé aviso á su Magestad que lo tenga entendido y gratifique á las
personas. Y en todo pide justicia en Santafé á diez y seis de Junio de seiscientos y
cuarenta y tres.— Que visto con los autos proveyeron los dichos mi Presidente y
Oidores un decreto en diez y seis de Junio de este año que dice así:— Despáchese
la provisión de Su Magestad como lo pide el Señor Fiscal.— Mediante á todo lo
cual os mando: que en todo y por todo cumpláis y observéis puntualmente la dicha
provisión y decreto incluso por los dichos mi Presidente y Oidores.— Proveído se
gún y como en todo se contiene y declara, y contra su tenor y forma no vais ni
paséis ni consintáis se vaya ni pase por ninguna manera.— Dada en Santafé á
diez y siete de Junio de mil y seiscientos y cuarenta y tres años.— E yo Tomás
Velásquez Escribano de Cámara ó del Rey nuestro Señor la firmé por su manda
do y acuerdo de su Presidente. (Hay un sello).
Auto de Obedecimiento. En la ciudad de San Antonio de Gibraltar en treinta y
uno de Julio de mil y seiscientos y cuarenta y tres años: el Señor Don Féliz Fer
nández de Guzmán Gobernador y Capitán General en este Gobierno de Mérida y
sus provincias por su Magestad, habiendo visto esta real provisión que hoy dicho
día entregó el Alférez Francisco de Bustamante, Juez de Cobranzas reales, la obe
deció con el respeto y atención debidos en la forma acostumbrada y mando se
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cumpla y execute como en ella se contiene y como en cosa que es tanto del servicio
de su Magestad, en cuya atención luego que su merced recibió el primer dupli
cado en la ciudad de Mérida comenzó á obrar y bajó é esta Ciudad y puertos al
mismo efecto, desde donde ha conferido y está confiriendo por cartas con el Señor
General Ruiz Fernández de Fuenmayor Gobernador y Capitán General de la pro
vincia de Caracas sobre la fortificación de la boca de la barra, convenios é incon
venientes que de presente se ofrecen para que ajustados y resueltos su merced pa
sará en persona al dicho Maracaibo para la últim a resolución, procurando en todo
el mayor asiento y servicio del Rey nuestro Señor en este caso. Y atento á lo an
tedicho en este último duplicado de esta real provisión á pedimento del Señor
Fiscal de la Real Audiencia de este Reino, manda y mandó se pregone la misma
real provisión y pedimento del dicho Señor Fiscal con lo á ello acordado para
que si alguna persona quisiere hacer servicio á su Magestad con ayuda de dineros
ó bastimentos y peonajes de esclavos para la dicha fortificación de que su M a
gestad se agradará y con nuestra noticia para que se digne de premiarlos y su
merced Ies quedará agradecido en su real nombre y premiará cuanto le sea posible
en la cortedad de este Gobierno, que sin embargo de su mucha pobreza y gastos
que han tenido en las guerras y ocasiones pasadas, confía su merced de tan bue
nos y leales vasayos harán y obrarán en este particular cuanto les sea posible sin
reparar en que la dicha barra sea en jurisdicción del Gobierno de Caracas, que
es la causa principal que los tiene y ha tenido tibios en este caso, con sentimien
tos de los agravios que hasta ahora ha recibido este Gobierno de la Ciudad de
Maracaibo todos los años en este Comercio y pasaje de Navios que han causádoles tan graves daños y perjuicios como es notorio, que todo se debe om itir y
atender al principal servicio de su Magestad y general bien de esta tierra; y así
mismo se despachen testimonios de esta real provisión para las demás ciudades,
Villas y lugares donde los tenientes ue su merced ó Alcaldes Ordinarios lo hagan
publicar y admitan los pedimentos que hicieren, y de todo den noticia á su mer
ced con toda brevedad para que la dé á la Real Audiencia y vaya obrando la d i
cha fortificación conforme tuviere los efectos. En esta inteligencia así lo proveyó
y firm ó y que se despache la real provisión que con esta se remitió para los Se
ñores de la Real Audiencia de Santo Doomingo de la Ysla Española.— Don Féliz
Fernández de Guzmán.— Ante m í, Mateo de Herrera.
Es copia exacta de su original.— El Secretario General. Ensebio Baptista.

Nota— Esta Real Provisión existe en el archivo del Registro Principal de Mé
rida, y existía también en el de la antigua Gobernación de la misma Provincia, de
donde es el traslado que nos ha servido de original para la copia anterior. De esta
Real Provisión tomámos en 1889 las noticias sobre el saqueo de Maracaibo en los
años de 1642 y 1643 que se publicaron en dicho año en el número 12 de El Zulia
Ilustrado, de Maracaibo, dirigido por D. Eduardo López Rivas.— T. F. C.

AÑO DE 1664
Rendimiento de las haciendas de cacao de Gibraltar pertenecientes a los Jesuítas,
en los años corridos desde 1657 a 1664.
El P. Luis ( roto el original en esta parte) de la Compañía de Jesús y Rector
del Colegio de San Francisco Xavier en esta ciudad de Mérida, Gobierno del
Espíritu Santo de la Grita, en cumplimiento y obediencia de la Real provisión
que me ha sido intimada para dar la relación jurada que por ella se manda de
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los frutos y haciendas diesmables que ha tenido y tiene dicho Colegio y pueden
haber causádose desde diez y seis de Junio del año de mil y seiscientos y cincuenta
y siete en adelante, digo y declaro que por lo que consta de los libros de Caja,
gasto y recibo que en el dicho Colegio se hallan, se reconoce las partidas siguientes
que han importado dichos frutus en cada año así en la jurisdicción de Gibraltar
como en la jurisdicción de esta Ciudad de Mérida.

Gibraltar año de 1657
En las tierras que el dicho Colegio tiene en aquellos llanos por provisión de
merced y caridad que en nombre de su Magestad, que Dios guarde, le han hecho
los Señores Gobernadores que han sido de esta Provincia, se debe considerar
ser tierras montuosas, bravias, muy cálidas y enfermas, de muy poca estimación,
las cuales, con algunas de que se le ha hecho donación por otros vecinos, a quie
nes fueron proveídas, compuso el dicho Colegio con Su Magestad cuando lo
mandó por su Real Cédula y le sirvió con la cantidad de plata en que fueron
avaluadas y estimadas y en alguna parte de ellas ha trabajado haciendo estancia
de arboleda de cacaos con m uy grandes costos y espera de dilatado tiempo para
coger de ella el fruto, teniendo continua ocupación de esclavos en su beneficio,
con mucha pérdida de los que allí han fallecido, y conforme al asiento del Libro
que hallo en el de este año parece haber tenido de cosecha en el fruto del dicho
cacao m il y doscientos y cincuenta millares de cacao, desde los dichos diez y
seis de Junio en adelante ................................................................................
1.250

Año de 1658
En este año de m il seiscientos cincuenta y ocho parece haber habido
por el Libro y Cta. que le toca en dichas arboledas cinco mil y cien m i
llares de c a c a o ........................................................................................................

5.100

Año de 1659
En este año de m il seiscientos y cincuenta y nueve parece por la cuenta
en el Libro que le toca haber habido ocho mil millares de c a c a o ...........

8.000

Año de 1660
En este año de mil seiscientos y sesenta parece por la cuenta del dicho
libro haber tenido de cosecha cuatro mil y seiscientos millares de cacao

4.600

Año de 1661
En este año de m il seiscientos y sesenta y uno parece por la cuenta del
libro que le toca haber habido de cosecha ochocientos y treinta y nueve
millares de cacao ...............................................................................................

839

Año de 1662
En este año de mil seiscientos y sesenta y dos parece haber habido por
la cuenta del dicho libro de cosecha cuatro mil ciento y cuarenta millares
de c a c a o ..................................................................................................................
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4.14A

Año de 1663
En este año de mil seiscientos y sesenta y tres parece hubo de cosecha
once m il y trescientos millares de c a c a o ........................................................

11.300

Año de 1664
En este año corriente de m il seiscientos y sesenta y cuatro parece haber
habido de cosecha seis mil y seiscientos millares de cacao por lo que tiene
avisado el hermano a cuyo cargo está la administración de aquella ha
cienda.........................................................................................................................

6.600

Y
se advierte que la provisión y merced de estas tierras se hizo al dicho Colegio
y donaciones en cuya virtud se hicieron son unas el año de m il seiscientos y veinte
y nueve, otras el año de mil seiscientos y treinta, otra el año de m il seiscientos y
veinte y ocho, y otras el de treinta / tres y treinta y cuatro, las cuales se están hoy
montuosas, eriasas y baldias, porque las que están ocupadas con las dichas semen
teras y arboledas de cacao son las que se donaron al dicho Colegio en los años
de mil seiscientos y treinta (roto el original) ellas se hizo en el año d e ...........
cincuenta y cincuenta y siete.

Nota. Esto es lo correspondiente a las haciendas de Gibraltar, y sigue la cuenta
del rendimiento de otras haciendas de caña en Mérida, hasta el final del manus
crito que paleográficamente pertenece en realidad al año de 1664 en que se hizo
la cuenta. Es un solo pliego, pero se ve que en otro u otros debían continuar las
partidas referentes a las tierras y ganados. De suerte que solamente la parte relativa
a Gibraltar, que queda copiada, es la que se ha salvado de este documento de los
Jesuítas, faltándole muy pocas palabras, por estar roto el original, según lo hemos
anotado entre paréntesis en los lugares respectivos.— T.F.C.

AÑO DE 1676
Real Cédula por la cual se separa Maracaibo del Gobierno de Venezuela y se
agrega al de Mérida y La Grita, con dependencia de la Audiencia de Bogotá.
E l R e y . Por cuanto en vista de lo que escribieron m i Audiencia de la ciudad
de Santafé, el Marqués de M iranda de Mata, siendo Presidente de ella, y el Tribunal
de Cuentas de la misma ciudad, en cartas de años de m il seiscientos cuarenta
y seis y de m il seiscientos cuarenta y ocho y mil seiscientos y cincuenta, propo
niendo que la ciudad de Maracaibo, del Gobierno de esa Provincia, se agregue
al de Mérida y La Grita para que mejor se acudiese al cobro de mi Hacienda,
quitar los fraudes que allí se cometían en la administración de ella, se ordenó
por Cédula del Rey mi señor y padre (que santa gloria haya), de primero de
Julio del año pasado de mil seiscientos cincuenta y tres, a la dicha Audiencia
de Santafé, al Arzobispo de la Iglesia Metropolitana de la ciudad de Santo D o
mingo y al Obispo y Gobernador de esa ciudad, informasen, si según el estado
presente de las cosas podrá tener inconveniente separar la ciudad de Maracaibo
de ese Gobierno y agregarla al de M érida, diciendo las conveniencias que de
esto resultarían: y Don Diego de Villalba, siendo Presidente de m i Audiencia de
Santafé, propuso en cartas de 8 de Junio y 21 de Noviembre de m il seiscientos
y sesenta y siete, que se hiriese la dicha agregación por la cercanía y otras ra
zones que representó la dicha Audiencia, y en otras de 17 de Junio de m il seis
cientos y sesenta y siete, 19 de Octubre de mil seiscientos y sesenta y ocho y 7
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de Julio de m il seiscientos y sesenta y nueve, dio cuenta de haber vuelto a saquear
los Corsarios Yngleses las ciudades de Maracaibo y Gibraltar, y propuso para
remedio de ello que se agregue al Gobierno de Mérida la ciudad de Maracaibo
y las apelaciones a Santafé, y que se fortificase la Barra de aquella Laguna;
representó que estando tan inmediata á la de Gibraltar, y una y otra en dicha
Laguna, y cayendo el sitio de la fortaleza en la de M aiacaibo, por estar más
cercano el Gobiernador que fuese de Mérida, podrá fortificarse y gobernarse
ambas ciudades y defenderlas sin el inconveniente de que por caer en dos distin
tos Gobiernos, atendiese cada uno solamente á su defensa; que sin la unión que
debía haber era de gravísimo perjuicio y muy experimentado en la últim a oca
sión; y el Arzobispo de la Yglesia de Santo Dom ingo, en carta de 8 de Setiembre
de mil seiscientos y sesenta y seis, expresó las conveniencias que se seguirían de
esta agregación, no sólo al Comercio de Maracaibo, sino también á mi Hacienda,
por lo que con esto se aumentarían los derechos reales. Y habiéndose visto en
m i Consejo de las Yndias, con lo que acerca de esto informó mi Audiencia de la
ciudad de Santo Domingo, en cartas de 16 de A bril de mil seiscientos y cincuenta
y cuatro, y así mismo el Obispo y Gobernador de esa ciudad y Vosotros, en
otras de los años de m il seiscientos y sesenta y siete, mil seiscientos y sesenta y
ocho y mil seiscientos y sesenta y nueve, y asimismo D. Francisco de Argüero,
Contador de esa Caja, en carta aparte de 15 de Junio de mil seiscientos y sesenta
y siete, con lo que pidió m i Fiscal en el dicho m i Consejo; y considerándose
todo á la conveniencia de mejor Gobierno y defensa que se seguirán á las ciuda
des de Maracaibo y Gibraltar de estar unidas y debajo de un mismo Gobierno,
juntamente con lo que por este medio se facilitará el comercio y crecerán los dere
chos reales, he resuelto que se haga la agregación de la ciudad de la Nueva Zamora
de la Laguna de Maracaibo al Gobierno de Mérida, y por consiguiente á mi A u 
diencia de la ciudad de Santafé; y en cuanto á Teniente con título de Capitán á
guerra que se ha propuesto se ponga en Maracaibo para la defensa de aquella
ciudad, envío á mandar al Gobierno de la Provincia de Mérida que, interim con
vista de los informes que se han pedido se tome resolución de este punto, nombre
el dicho Teniente, procurando sea persona de valor y experiencia en las cosas de
la guerra, de que se os da auto para que lo tengáis entendido.— Fecha en Madrid
á treinta y uno de Diciembre de m il seiscientos y setenta y seis años.— Y o EL
R e y .— Por mandado del Rey nuestro Señor, Francisco de Madrigal.

Nota. Esta Real Cédula figura en el Alegato de Venezuela sobre límites con
Colombia, y bien conocida es la otra Real Cédula de 8 de Setiembre de 1777; por
la cual volvió Maracaibo á ser agregada á Venezuela, junto con las Provincias
de Guayana, Cum aná e Islas de Margarita y Trinidad. De suerte que Maracaibo
perteneció al Nuevo Reino de Granada ciento un años completos.

AÑO DE 1684
El Rey hace merced de dos mil pesos para la fábrica de la Iglesia de Maracaibo
por Real Cédula de 9 de Julio de 1684. Instancias del Vicario Licenciado Manuel
Márquez de Olivera para que los Oficiales de la Real Hacienda cumplan la
real merced.
E l R e y .— Oficiales de mi Real Hacienda de la Ciudad de Maracaibo en la
Provincia de Mérida y la Grita.— Jacobo de Ugaz diputado de esa Ciudad me ha
representado que con las invasiones que los enemigos han hecho en ella, se halla
la Yglesia Mayor sin haberse podido acabar más que la mitad y la otra está
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cubierta de paja por no tener medios para ello respecto de la mucha necesidad
que padecen los vcinos por la razón referida, suplicándome que por no ser justo
que en dicha Yglesia de que so yPatrón se celebren con indecencia los diurnos
oficios fuere servido de mandar librar alguna porción en esas cajas para concluir
esta fábrica.— Y habiéndose visto en m i Conseja y Cám ara de Indias y consultádoseme sobre ello, he resuelto hacer merced á dicha Yglesia (como por la pre
sente se la hago) de dos mil pesos de ocho reales para ayudar á su reedificación
y que se celebren en ella los diurnos oficios con la decencia debida.— Y así os
mando que de cualquiera hacienda mía que hubiere en vuestro poder ó á él viniere
deis y paguéis á la Yglesia Mayor de esa Ciudad los dos m il pesos de ocho reales
referidos que valen quinientos y cuarenta y cuatro m il mrs., que con su carta de
pago ó de quien su poder ó derecho hubiere y esta m i cédula, habiendo tomado
razón de ella mis Contadores de Cuentas que residen en mi Consejo de las Indias,
se os recibirán y pasarán en cuenta sin otro recado alguno.— Fecha en M adrid á
nueve de Julio de m il seiscientos y ochenta y cuatro años.— Y o e l R e y .— Por
mandado del Rey nuestro Señor— Francisco ]. de Madrigal.— A los Oficiales de
la Real Hacienda de Maracaibo que paguen á la Yglesia Mayor dos m il pesos
de 8 reales que Su Magestad le ha hecho merced para ayuda á su reedificación.
(Hay tres rúbricas).— Tomé la razón— Anto de Salinas y Sussaise.-—Tomé la
razón— Andrés de Peñaranda.
Yo Cristóbal Guillén de Saavedra Escribano del Rey nuestro Señor en todos sus
Reinos y Señoríos de estas sus Indias y vecino de esta ciudad de Maracaibo certi
fico y doy fe y verdadero testimonio que en el Cabildo que se celebró por la Jus
ticia y Regimiento de esta dicha ciudad en diez y ocho de este presente mes y año
se presentó la Real Cédula de esta otra parte por el Capn. Jacob de Ugaz, vecino
de esta ciudad, y habiéndose visto y entendido se obedeció en la forma ordinaria
y se acordó se entregue al Sr. Licenciado Manuel Márquez de Olivera Cura y
Vicario Juc-z Eclesiástico y de Diezmos de esta Ciudad y Mayordomo de la Santa
Iglesia de ella, y para que conste doy la presente en Maracaibo en diez y nueve
de Diciembre de mil y seiscientos y ochenta y cuatro años.— Y en fe de ello fice
mi signo.— En testimonio de verdad. (H ay un signo). Cristóbal Guillen de Saa
vedra, Escr9 Real.

Primer reclamo en Mayo de 1687
Manuel Márquez de Olivera Presbítero Cura Beneficiado Vicario Juez Eclesiás
tico y Mayordomo de Fábrica de la Sta Yglesia Parroquial de esta Ciudad de M a
racaibo en nombre de la dicha Yglesia digo: que su Magestad (que Dios guarde)
ha hecho merced á la dicha Sta. Yglesia de dos m il pesos de ocho reales para su
fábrica como consta de Real Cédula que tengo presentada á sus mercedes.— En esta
consideración, estoy entendiendo en dicha fábrica y para proseguirla se han de
servir Vmds. de dar cumplimiento á dicha Real Cédula porque es el medio prin
cipal para que tenga efecto dicha obra. Por lo cual, á Vmds. pido y suplico pro
vean y manden como pido, en que recibiré merced en nombre de la dicha Santa
Iglesia, y en lo necesario 4 * — Manuel Márquez de Olivera.
Por presentada, y en atención á que como en el pedimento antecedente se ex
presa, la Real Cédula mencionada se halla en la Real Contaduría, á que no se ha
podido dar cumplimiento por los cortos medios que han ocurrido á las Reales
Cajas y diferentes empeños que han tenido y en que actualmente se hallan, se
devuelve dicha Real Cédula al Lcd9 Manuel Márquez de Olivera Cura Vicario
Juez Eclesiástico y Mayordomo de la Sta. Yglesia Parroquial de esta ciudad para
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que por parte de su M rd. se ocurra y que de los primeros efectos se dé cumplimiento
á la Real voluntad siendo como es tan justo y del servicio de ambas Magestades.—

Juan de Igay Espejo.— Miguel Sánchez Gutiérrez.
Proveyeron lo de suso
Miguel Sánchez Gutiérrez
ciudad y su jurisdicción y
Mayo de m il seiscientos y
vedra, Esc9 Real.

los Sres. Capn. Don Juan de Igay Espejo Tesorero y
Contador Jueces Oficiales de la Real Hacienda en esta
el Rey N. S. que lo firmaron en ella en treinta y uno de
ochenta y siete años.— Ante m í.— Cristóbal Guillen Saa

En la ciudad de Maracaibo en treinta y uno de Mayo de dicho año hice saber
el decreto de esta otra parte al Señor Licnciado Manuel Márquez de Olivera Cura
y Vicario Juez Eclesiástico y Mayordomo de la Santa Yglesia de esta ciudad, de
que doy fe.— Cristóbal Guillén Saavedra, Esc9 Real.

Segundo reclamo en Julio de 1687
Manuel Márquez de Olivera Presbitero Cura Beneficiado y Vicario Juez Ecle
siástico y Mayordomo de la Fábrica de la Santa Yglesia Parroquial de esta ciudad
de Maracaibo en nombre de dicha Santa Yglesia digo: que como es constante estoy
entendiendo en la fábrica de ella y el medio principal para poder fenecer y acabar
es la merced que su Magestad (que Dios guarde) se sirvió de hacerle de dos mil
pesos de ocho reales como consta de Real Cédula que tengo presentada y pedido
su cumplimiento el cual se han de servir Vmds. y lo suplico de darle que en hacerlo
así se cumpla la Real voluntad que es que se acabe la dicha fábrica mediante todo
lo cual— A Vmds. pido y suplico así lo provean y manden, que recibiré bien y más
con justicia que pido.— Y en lo necesario
— Manuel Márquez de Olivera.
Por presentada, y respecto de estar obedecida dicha Real Cédula en la forma
ordinaria y id presente no haber medios en la Real Caja, en habiéndolos se ocurra
por parte de dicho Señor Vicario para que se dé cumplimiento á lo que su M a
gestad manda.— Juan de Igay Espejo.— Miguel Sánchez Gutiérrez.
Proveyeron el decreto de suso los Señores Capitán Don Juan de Igay Espejo Te
sorero y Miguel Sánchez Gutiérrez Contador interino de dicha ciudad de M ara
caibo que lo firmaron en ella en quince días del mes de Julio de mil y seiscientos
ochenta y siete años.— Ante m í Cristóbal Guillén de Saavedra, Esc9 Real.

Tercer reclamo en Agosto de 1688
Manuel Márquez de Olivera Presbítero Cura Beneficiado Vicario Juez Eclesiás
tico y de Diezmos en esta ciudad de Maracaibo y Mayordomo de la fábrica de la
Santa Yglesia parroquial de ella, y en cuyo nombre parezco ante Vmds. y digo que
en virtud de Real Cédula que tengo presentada y que está en la Real Contaduría
de esta dicha ciudad, su Magestad que Dios guarde usando de su acostumbrada
piedad tuvo por bien de librarme por vía de limosna y de su patrimonio en las
Reales Cajas del cargo de Vmds. dos m il pesos para ayuda de la reedificación y
conclusión de dicha fábrica como constará de dicha Real Cédula á que me remito;
y en atención á que sí la tengo alzada y perfeccionada de las paredes de cal y canto
como se manifiestan á la vista faltándole sólo el enmaderar y entejar la mitad de
dicho santo templo que está cubierto de paja tan maltratado que está amenazando
ruina y que de retardarse con dicha obra y fábrica están en contingencia las dichas
paredes de recibir el mismo daño y ruina con los contingentes de los soles y aguas,
y que así mismo tengo la madera para dicha fábrica prevenida y de pronto para
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poderla ir labrando; hallándome sin rentas ni medios ningunos para ponerlo en
ejecución me precisa la necesidad de mal de lo notorio de representarlo así por
tercera vez á Vmds. para que sirvan de dar cumplimiento á la Real voluntad
por ser su limosna principal fundamento para asegurar el fenecimiento de la
dicha fábrica mediante lo cual— A Vmds. pido y suplico que con vista de lo por
m í pedido en esta y los demás mis escritos determinen y provean según el caso
de la necesidad pide la aplicación del remedio más valente por convenir así al
servicio de ambas Magestades, y en justicia que pido en nombre de dicha Santa
Yglesia, con lo más necesario &^— Manuel Márquez de Olivera.
En la ciudad de la Nueva Zamora Laguna de Maracaibo en diez y ocho días del
mes de agosto de mil seiscientos y ochenta y ocho años los Sres. Capitán Dn. Juan
de Igay Espejo Tesorero y Don Francisco de Zenea Contador Jueces Oficiales de
la Real Hacienda en esta Ciudad y su jurisdicción y el Rey N. S. habiendo visto
el escrito antecedente presentado por el Sr. Ledo. Manuel Márquez de Olivera
Cura Vicario Juez Eclesiástico y de Diezmos de esta ciudad y Mayordomo de la
Sta. Yglesia Parroquial de ella con la Real Cédula de nueve de Julio de mil seis
cientos y ochenta y cuatro y demás despachos que la acompañan: dijeron que
como se tiene expresado y decretos de treinta y uno de Mayo y quince de Julio
del año próximo pasado de m il seiscientos y ochenta y siete hállanse estas Reales
Cajas exaustas de medios y sin recurso alguno en lo subsecuente hasta nueva de
terminación de los Sres. del Real y Supremo Consejo de las Yndias para su pro
videncia respecto de estar asimismo la Real Hacienda con mucha cortedad é im po
sibilitada de dar satisfacción de los dos mil pesos que su Magestad que Dios guarde
se sirve librar en dicha Real Cédula, de que entre otros puntos en el aviso presente
se da cuenta insinuando la falta de medios y muchos atrasos para mantenimiento
y vestuario de las Guarniciones de estas fuerzas á que obliga la precisión de dicho
aviso para que en él consiga el recurso que es justo esta Sta. Yglesia puede ocurrir
á la Real piedad de dicho Sr. Vicario y para este efecto se devuelva original la
referida Real Cédula y demás despachos dejando el presente escribano testimonio
autorizado de estos autos en esta Real Contaduría y así lo proveyeron y firmaron.—
Juan de Igay Espejo.— Francisco de Zenea.— Ante mí, Cristóbal Guillen de Saavedra, Esc9 Real.
En la ciudad de Maracaibo en el dicho día mes y año hice saber el auto de
suso al Sr. Ledo. Manuel Márquez de Olivera Vicario Juez Eclesiástico y Mayor
domo de la fábrica de la Santa Yglesia Parroquial de esta ciudad de que doy fe.—
Cristóbal Guillen de Saavedra, Esc*? Real.

AÑO DE 1689
Información hecha en Mérida de orden del Gobernador y Capitán General resi
dente en Maracaibo, con fecha 19 de Diciembre de 1689, sobre las ceremonias
con que debe ser asistido dicho Gobernador en las funciones de Iglesia como
Vice-patrono.
En la ciudad de Maracaibo en diez y nueve días del mes de Diciembre de mil
y seiscientos y ochenta y nueve años el Señor Maestre de Campo Don José de
Sedeño y Monzón Caballero del Orden de Santiago Gobernador y Capitán General
de la Provinciu del Espíritu Santo de la Grita, de esta dicha ciudad, su fuerzas y
presidios y Laguna por su Magestad: D ijo que pur cuanto se ha formado compe
tencia entre el Gobierno Superior desta ciudad y Provincia y el Juez O rdinario
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Eclesiástico sobre diferentes ceremonias con que se le deben asistir al dicho Señor
Gobernador como Vice-patrono de las Yglcsias y Monasterios del distrito de su
jurisdicción por los señores Curas de la Santa Yglesia; y porque es preciso para
los efectos que convengan justificar el estilo y costumbre inmemorial que ha habido
así en la ciudad de Mérida como en la del Espíritu Santo de la Grita en cuanto á
las ceremonias con que los Señores Curas de aquellas ciudades han asistido no
sólo á los Gobernadores y Capitanes Generales que han residido en ellas sino tam
bién á sus Tenientes Generales y particulares, ordena y manda al Maestre de Cam
po General Don Gregorio de Miera Ceballos Teniente General de esta Provincia
que luego que reciba este despacho pase á hacer la dicha averiguación y justifica
ción sobre las dichas ceremonias con la ampliación que juzgare bastante y que sea
con las personas más antiguas que hubiere, y fecha la dicha información la re
m itirá original, dejando testimonio de ella, que para todo le da comisión en forma;
y así lo proveyó y mandó y firm ó.— Don José de Sedeño y Monzón.— Ante mí,
Cristóbal Guillén Saavedra, Escribano Real.

A u t o .— En la ciudad de Mérida en trece días del mes de Enero de mil y seis
cientos y noventa años el señor Maestre de Campo General Don Gregorio de Miera
Ceballos Teniente General de esta Provincia, habiendo visto el despacho de esta
otra parte librado por Su Señoría del Señor Maestre de Campo Don José de Se
deño y Monzón Caballero del Orden de Santiago Gobernador y Capitán General
de esta Provincia, y para que en todo se le dé el debido cumplimiento dijo su mer
ced: que de parte del Rey nuestro Señor exorta y requiere al Señor Maestro Don
Bartolomé Salido y Pacheco Cura Beneficiado Vicario Juez Eclesiástico de esta
dicha ciudad, y de la de su merced, le suplica, ruega y encarga se sirva de certi
ficar el estilo que ha habido desde el tiempo inmemorial en esta dicha ciudad en
las ceremonias que se usan con los Señores Gobernadores y sus Lugartenientes y
han usado en los tiempos así en esta Yglesia Parroquial de esta dicha ciudad
como en los demás Conventos de ella, y en el mismo particular debajo del dicho
requerimiento suplica su merced á los Muy Reverendos Padres Prelados de los
Conventos del Señor Santo Domingo, Señor Sn. Francisco, Señor San Agustín,
y la Compañía de Jesús se sirvan declarar en este contenido lo que han visto usar
y ha sido costumbre usar en los tales actos; y debajo del mismo requerimiento
suplica su merced al Señor Licenciado Dnn Francisco Gaviria y Vedoya Presbí
tero Comisario de la Santa Cruzada, como Cura del Convento de Monjas de Señora
Santa Clara se sirva asimismo hacer la misma declaración, y fecho se proceda á
llamar los vecinos que pareciere conveniente y debajo de juramento declaren lo
que han visto y se estila en esta ciudad, y así 9e les haga saber, y lo proveyó,
mandó y firm ó.— Don Gregorio de Mira Cevallos.— Ante mí, Miguel Henriquez.

C e r t if i c a c ió n d e l Sr. V i c a r i o .— En la ciudad de Mérida en dicho día trece
del mes de Enero de mil seiscientos y noventa años yo el Escribano hice saber el
auto de exorto de la foja antes desta al Señor Maestro Don Bartolomé Salido y
Pacheco Cura Beneficiado Vicario Juez Eclesiástico de esta dicha ciudad, y ha
biéndolo entendido, dijo que lo que ha visto estilar en esta dicha ciudad y su
merced ha estilado de veinte años a esta parte que ha estado ejerciendo el oficio
de Cura en ella es lo siguiente:

Lo primero que el Cura tiene obligación de aguardar y recibir á los Señores
Gobernadores y á sus Lugares Tenientes á la puerta de la Parroquial á darle el
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agua bendita y de allí acompañarle hasta los escaños de Cabildo donde tienen sus
asientos.
Que cuando sale el Preste á decir Misa habiendo hecho el acatamiento al altar
vuelve y se lo hace á dicho Señor Gobernador, y por su ausencia al Señor su
Lugarteniente y Cabildo.
Que en cuanto á la paz tiene obligación el Sacristán Mayor aunque sea de Misa
dársela con sobrepelliz á dicho Señor Gobernador, y el que ayuda á Misa á los
demás Señures de Cabildo, y que por ausencia de dicho Señor Gobernador el
Sacristán Mayor lego se la da á los Señores Teniente y Cabildo con dicha sobrepelliz.
Que acabada la Misa el dicho Preste habiendo primero hecho reverencia al
Altar Mayor vuelve y se la hace á dicho Señor Gobernador y por su ausencia á
dichos Señores su Lugarteniente y Cabildo, y que dicho Señor Gobernador y Señor
su Lugarteniente en caso que ocurran ambos á estos actos teniendo como tiene el
lugar inmediato á dicho Señor Gobernador como tal goza de las dichas ceremonias,
excepto el que se le dé la paz por el tal Sacristán Mayor siendo sacerdote, porque
esta preeminencia solo le toca á dicho Señor Gobernador.
Que dicho Señor Gobernador y Señores su Lugarteniente y todo el Cabildo
aguardan en sus asientos á que dicho Preste entre en la Sacristía y salga y después
de hacer oración le salen acompañando hasta la puerta de la Yglesia.
Que en los sermones los predicadores asistiendo el Señor Gobernador acata la
venia diciendo: Señor Gobernador y Capitán General. Y no asistiendo dicho Señor
Gobernador dice: Señor Teniente General, Ylustre Cabildo; y que esto es lo que
ha visto estilar en esta dicha ciudad y ha estilado desde que ejerce el dicho oficio
de tal Cura Beneficiado en ella, y esto d ijo y lo firm ó su merced. Y asimismo dijo
su merced que en dichos sermones estando el Santísimo Sacramentado descubierto
no se estila hacer acatamiento á dicho Señor Gobernador y Señor su Lugarteniente
ni al Cabildo.— Fecha ut supra .— Maestro Don Bmé. Salido y Pacheco.— Miguel

Henríquez.
Nota.— Conforme al Exorto y requerimiento del Teniente General D. Gregorio
de Miera Cevallos, declararon también, sustancialmente en el mismo sentido del
señor Vicario, las personas siguientes:
El Rdo. Padre Fr. Antonio de Bohórquez, de la Orden de Predicadores, Prior
del Convento de San VicentP Ferrer.
El Rvdo. Padre Fr. Mateo Aguado, de la Orden de San Francisco, Guardián
del Monasterio de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza.
El Rvdo. Padre Predicador Fr. Nicolás de Espinosa de los Monteros, Prior del
Convento de San Agustín.
El Rvdo. Padre M artín N iño, Rector del Colegio de la Compañía de Jesús.
El Sr. Ldo. D. Francisco Gaviria y Vedoya, Comisario de la Santa Cruzada,
Capellán del Convento de Monjas de Santa Clara.
El Sr. Maestre de Campo D. Lucas de Laguado.
El Sr. Alférez Real D. Diego de Paredes.
El Sr. Alguacil Mayor Capitán D. Tomás de Lara.
El Sr. Capitán D. Alonso Ruiz Valero.
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Los Prelados de las Ordenes Religiosas antedichos añadieron, en cuanto al agua
bendita, que los Conventos tocaba al Superior salir con la Comunidad á la puerta
de la Yglesia y darla al Gobernador ó su Lugarteniente y Cabildo, acompañándolos
luégo hasta sus asientos.-— T.F.C.

AÑO DE 1710
Real Provisión de 16 de Diciembre de 1710, dirigida al Gobernador de Maracaibo
y Justicias de Gibraltar, en que se reitera la prohibición absoluta de navegar
con mercaderías el río de Zulia.
Don Felipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las
dos Sicilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de
Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de Murcia,
de Jaén, de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de
las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra Firme del mar Océano, Archi
duque de Austria, Duque de Borgoña, Bravante y M ilán, Conde de Aspurg, de
Flandes, Tirol y Barcelona, Señor de Vizcaya y de M olina S Á— M i Gobernador
y Capitán General de la Ciudad y Provincia de Maracaibo, vuestro Teniente Ge
neral y á cualquiera de las Justicias de la ciudad de Gibraltar, á cada uno de vos
por lo que os toca de cumplir y ejecutar lo contenido en esta mi carta, sabed: que
en virtud de mis reales órdenes tengo mandado no se trafique el río de Zulia, de
cuyas órdenes se han dado por mis Presidentes de m i Audiencia y Cancillería Real
del Nuevo Reino de Granada, y por la dicha mi Audiencia despachos y provisiones
para que por ningún modo ni manera se trafique dicho río en embarcaciones nin
gunas así de las que vienen de dichas ciudades de Maracaibo y Gibraltar para la
ciudad de San Faustino de los Ríos donde desemboca dicho rio por las usurpa
ciones que se hacen de ropa de Castilla y otros géneros pertenecientes á los dere
chos de mis Reales haberes, y de otras cosas en que se damnifican los vecinos de
aquellas jurisdicciones; y por título que se le despachó á Dn. Francisco de Avendaño y Narváez vecino de la ciudad de Pamplona, en conformidad de la Capitula
ción sexta que hizo al Gobierno de San Faustino, se obligó á que estarían seguros
los puertos de cualesquier enemigos que pretendiesen entrar por el dicho río y
procuraría embarazar las hostilidades que los Indios Bravos intentasen hacer á
los habitadores de aquella Provincia, poniendo cuidado en que no subiesen por el
dicho R ío mercaderías de ilícito, lo cual se le concedió en cuanto á lo primero.
Y que respecto á estar prohibida la navegación del dicho río, se le previno se
aplicase con toda vigilancia á que no se navegase, impidiendo las introducciones
de cualesquier géneros, como se ha practicado. En cuyo estado ahora se presentó
petición por Manuel Calbo del Pozo en nombre de Juan Sánchez Osorio Teniente
General de la Provincia de Mérida se ejecutase la provisión del tráfico de dicho
Río según y como estaba mandado, alegando los perjuicios que se seguían á mi
Real Hacienda y lo demás que dedujo, de que se mandó pasase al Fiscal de la
deha. m i Audiencia, y con lo que respondió se mandó juntar con los autos de la
dicha prohibición, y que se llevasen á la vista, y que no habiéndose hecho así,
se quejó la parte de dicho Juan Sánchez Osorio en la dicha mi Audiencia de no
haberse cumplido con lo mandado, y se decretó por ellos que el Oficial Mayor los
entregase con apercibimiento de apremio, y en su virtud se puso la certificación,
cuyo tenor, y de la petición que se presentó, y auto proveído por la dicha m i
Audiencia en diez días del mes y año de la data de esta mi carta es como sigue:
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En cumplimiento del Decreto de arriba, yo D. Thomas de Aldaña y Guzmán cer
tifico, que como Oficial Mayor del oficio del Secretario Dn. José de Olarte A n 
gulo y Ospina: que he buscado con todo cuidado los autos que se piden por la
petición de atrás, y no se han podido hallar en el archivo de papeles dichos autos.
Y para que conste en virtud de lo proveído lo firmo en Santafé á nueve de D iciem 
bre de mil setecientos y diez años.— Dn. Thomas de Aldaña y Guzmán.— M uy Po
deroso Señor.— Manuel Calbo del Pozo en nombre de Juan Sánchez Osorio Te
niente General de la Provincia de Mérida en la causa sobre el tráfico del río de
Zulia digo: que habiéndose pedido los autos por no haber parecido en la Secre
taría, se mandó por vuestra Alteza que el Oficial Mayor los entregase con apercibi
miento de apremio; y según consta de la certificación que el susodicho da, aunque
los ha buscado no parecen, y porque se obvien los inconvenientes que se ofrecen
en el tráfico de dicho Río, en atención á ser notoria su prohibición, se ha de servir
vuestra Alteza, como lo suplico, de m andar se despache Real Provisión, para que
el dicho Teniente mi parte impida el dicho tráfico, pues sin ella, sin embargo de
ser Juez, no lo ha podido conseguir el impedirlo. Mediante lo cual— A V. A. pido
y suplico así lo provea y mande con justicia que pide 4 *— Manuel Calbo del Pozo.
Respecto á que se han dado diferentes providencias en orden á impedir el tráfico
del Río de Zulia, se despache la Real Provisión que se pide con fuerza de sobre
carta para que por ningún modo se trafique dicho río en virtud de lo mandado.
En cuya conformidad fue acordado por los dichos m i Presidente y Oidores que
debía mandar librar esta mi carta, é yo lo he tenido por bien, y os mando que
siendo con ella requeridos cualquiera de vos, ó como os fuere entregada en cual
quier manera, respecto á que en virtud de mis reales órdenes y diferentes provi
dencias dadas por mi Gobierno Superior del dicho Nuevo Reino, y de la dicha mi
Audiencia, que tendréis presentes por ningún modo ni manera permitáis ni per
mitiréis que por persona alguna, de cualquier calidad que sea trafiquen el dicho
río Zulia hasta el desembarque de la dicha ciudad de San Faustino de los Ríos
de mercaderías ni otros géneros en virtud de lo que por ello tengo mandado y
ordenado. Y así lo ejecutaréis unos y otros cada uno por lo que os toca sin hacer
cosa en contrario, pena de cada trescientos pesos de buen oro para m i Cámara
y fisco, y de las impuestas por dichas mis órdenes que os sacarán con efecto lo con
trario haciendo, y debajo de dichas penas mando á cualquier Escribano que fuere
requerido notifique esta mi carta, y dé testimonio para que conste y de su cum
plimiento, y no lo habiendo la haga notoria persona que sepa leer y escribir con
testigos.- -Dada en Santafé á diez y seis de Diciembre de m il setecientos y diez
años.— Francisco Arzobispo de Santafé.-— Licenciado Dn. Domingo de la Rocha

Ferrer.— Licenciado Dn. Bartolomé Grillo Rangel.— Licenciado Dn. Vicente de
Aramburu.— Secretario Dn. José de Olarte Angulo y Hospina.— Y o el Contador
Dn. José de Olarte Angulo y Hospina Escribano de Cámara del Rey nuestro Señor
la hice escribir por su mandado con acuerdo de su Presidente y Oidores.— Regis
trada— Miguel Gerónimo González Canciller— Miguel Gerónimo González.— Con
cuerda con la Real Provisión original que queda en mi poder con que se corrigió
y concertó este traslado, y va cierto y verdadero á que me remito yo Francisco
Albarrán de la Torre Alcalde O rdinario de esta ciudad de Mérida, y para que
conste doy el presente en esta ciudad de Mérida en veinte de Agosto de m il sete
cientos y once años, por ante m í por no haber escribano y en este papel común
por no haber sellado.— Francisco Albarrán de la Torre.— Juan Pérez.— Luis Sánchez.
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AÑO DE 1717
El Deán y Cabildo de la Catedral de Caracas, en Sede Vacante, erigen la Cofradía
de N. S. del Carmen en la Iglesia Parroquial de Maracaibo con fecha 19 de mayo
de 1717.
Nos el Deán y Cabildo de la Sta. Yglesia Catedral de esta ciudad de Caracas, Sede
Vacante
Por cuanto por parte del Señor Coronel Dn. Francisco de la Rocha Ferrer, Gobernador y Capitán General de la Provincia de Maracaibo, se nos ha presen
tado haber erigido para el más reverente culto de Dios Ntro. Señor, y en obsequio
de la Virgen M aría Ntra. Señora una Capilla en la Santa Yglesia Parroquial de
dicha Ciudad de Maracaibo con la vocación del Carmen, colocando su Ymagen Sma.
en dicha Capilla, y juntamente con licencia qne también para ello tuvo del Rvdmo.
Padre Provincial del Sagrado Orden Carmelitano de la Provincia de N. E. procu
rando formar Hermandad y Cofradía Carmelita en dicha Capilla é Yglesia, cuya li
cencia nos fue remitida para de ella nos constase impetrando la nuéstra por lo á
Nos toca, para que tuviese efecto la Fundación de dicha Cofradía en la referida
Yglesia. Y atendiendo á dicha representación, y para que sea más enzalzado Dios
nuestro Señor en su Sma. Virgen M aría del Carmen y la devoción de su Smo. Nom
bre más fervorizada aumentándose con el establecimiento de dicha Cofradía, á que
ha mirado la pía devoción de dicho Sr. Gobernador y Capitán General. Por lo que
á Nos toca por las presentes concedemos nuestra licencia para la dicha erección, y
que se instituya, sitúe y funde la dicha Cofradía en la dicha Yglesia Parroquial. Y
para que con intervención y asistencia del Juez Ecco. y Vicario de la dicha ciudad,
se formen y hagan para la dicha Hermandad las Constituciones que han de guardar
los hermanos de ella, las cuales le damos facultad, según podemos, y demos, al dicho
Vicario para que las apruebe y confirme con los requisitos de solemnidad necesarios,
para todo lo cual mandamos expedir este despacho firmado y sellado de nuestra m a
no y sello, y refrendado de nuestro infrascrito Secretario.— Dado en nuestra Sala
Capitular de esta ciudad de Santiago de León de Caracas, en 19 días de mes de M a 
yo de 1717 años.— Dr. Félix de Acuña— El Maestro Be. de Acuña.— Dr. D. Nicolás
de Herrera y Azcanio— Dr. D. Gabriel Matías de lbarra — Dr. Juan Chirinos— Por
mandato del Muy Venerable Señor Deán y Cabildo, Sede Vacante.— Francisco José
Cedillo, Secretario de Cabildo.

AÑO DE 1718
Consulta de los P. P. Jesuítas del Colegio de Mérida sobre venta de la hacienda de
Bobures.
A 20 del mismo mes (Agosto de 1718) junté consulta para determinar el caso si
guiente :
Habíase tratado varias veces ser de evidente utilidad la venta de alguna de las 3
haciendas de Gibraltar, particulrmente la de los Bobures, que nos donó el Mtre. de
Campo Pedro Hernández, por ser incompatible el cuidarla sin faltar á las otras que
son mejores: y porque no tiene tierra para extender la arboleda ni aumenttarla, ni
para poder hacer casa ni conucos, y por ser expuesta á hurtos &^. Por lo cual se
juzgó por parecer de todos en las visitas que hicieron á este Colegio los P. P. Pro
vinciales Mateo Mimbela y Su Rev9 el P. Ig n9 de Meauro ser de evidente utilidad
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dicha venta. Pero como vivía dicho Pedro Hernández, nuestro benefactor, siempre
parecía cosa dura el tratar á vista suya el vender lo que nos había donado con tan
buena voluntad. Pero hallando buena ocasión el P. Andrés de Salas, propuso á d i
cho Pedro Hernández la utilidad que nos sería dicha venta; y de unas en otras
se propuso el que podía Su Md. admitirla volviéndola á comprar, para reducir á
mejora su limosna v\' Vino en ello dicho Sr. Pedro Hernández solo con el fin de
hacernos bien que pudiese ser duradero y de más provecho, porque como él mismo
decía, conocía que dicha finca no había de durar por los robos que todos los años
hacía el río Torondoy: y así ofreció darnos 2.500 ps.
Hecha esta oferta me escribió el P. Andrés de Salas proponiendo el tratado de
evidente utilidad en dicha venta, alegando las razones aquí propuestas y otras m u 
chas, y pidiendo licencia para pfectuar cuanto antes la escritura de venta, pues es
tándonos tan bien, corría riesgo en la tardanza de que Pedro Hernández volviese
atrás en la oferta hecha por la experiencia que se tenía de ser algo mudable. Y per
dida esta ocasión sucedería ciertamente una de dos, ó no haber quien diese ni aun
la mitad de lo que nos daba Pedro Hernández, pues como se ha dicho cada año se
va disminuyendo con los robos del río; y siendo como es vieja dicha arboleda no
hay tierra para aumentarla con nuevos planteles.
Vistas, pues, en consulta todas estas razones y otras muchas que constan en el tra
tado de evidente utilidad, y asintiendo desde luego todos ser de utilidad evidente d i
cha venta, solo se dudó si se podría dar licencia al P. Andrés de Salas para que ven
diese i ' 1 antes de nuevo recurso á S. R a el P. Provincial. Y todos fueron de parecer
que sí, y que bastaba el darle á Su R a noticia después, para que confirmase la ven
ta, y esto por las razones siguientes:
Primera. Por haber licencia general del P. Provincial Mateo M imbela para ven
der algunas de las haciendas de Gibraltar, como consta en el memorial de su visita
de 26 de Junio de 1715, n9 3^, por la im posibilidad de poder atender á tantas ha
ciendas con la nueva herencia de la de Bobures.
Segunda. Por licencia que dio de palabra Su R a el P. Provincial Ig n 9 Meaurio
para vender esta hacienda señaladamente, en la visita que Su R a hizo de este Colegio
en Agosto del año pasado de 717.
Tercera. Porque para dicha licencia precedieron todas las cosas que en sustancia
se contienen en nuestro Instituto en las Ordenaciones de los Generales, Cap. 20, parte
2a, acerca de enagenar haciendas; pues precedieron para esto consultas, siendo to
dos de un parecer, en que verbalmente se hizo el tratado de evidente utilidad que se
pudirra hacer por escrito, y esto por dos Rectores con todos sus consultores, y en
presencia del Provincial que asintió á lo mismo. Nombróse la hacienda con el n ú 
mero de árboles y sus frutos; y aunque en este número de árboles ha habido nove
dad y mutación dosd»* el tiempo de las Consultas á este tiempo, pero no es para im 
pedir ó dificultar la venta, sino antes para mover más á vender la hacienda; pues
suponiéndose entonces tener la hacienda 11 mil árboles, ahora no se hallan más de
8 mil. En todo lo cual se halla observado lo que se manda en dichas Ordenes Gene
rales, menos el ser por escrito circunstancia que parece no ser simpliciter necesaria
para el uso de la licencia dada de Su R a el P. Provincial legítimo Superior.
Cuarta. Porque supuesta la licencia dicha, el remitir antes de la venta el tratado
de evidente utilidad á Su Rv? el P. Provincial, solo podía servir ó para que se
aprobase en Consulta de Provincia, ó para que su Rva confirmase la venta ya apro
bada. Para lo primero, no parece necesario, pues consta que habiéndose hecho tra
tado de evidente utilidad para vender hasta ocho ó diez esclavos de la Ceiba por
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Nove, de 716, y remitídose á Su Rva. el P. Provincial, quien estaba en la ocasión
visitando el Colegio de Tunja, solo se leyó en la consulta de aquel Colegio, y con el
parecer de sus consultores, sin concurrir el de los de Provincia, se despachó luego
al punto la licencia para vender el número dicho de esclavos. Tampoco parece se
requiere para lo segundo, supuesta ya la dicha licencia, pues para confirmar la ven
ta basta dar noticia de ella al P. Provincial, pues se tiene por cierto confirmará gus
toso lo que se ejecutó con su aprobación.
Quinta. Porque habiéndose vendido las tierras que llaman de Ansara ahora 3
años, sin más que la licencia general y sin avisar antes al P. Provincial con tratado
de evidente utilidad, se aprobó dicha venta en la visita que hizo Su Rv9 el P. Pro
vincial Ignacio Meaurio, sin poner reparo ni nulidad alguna.
Sexta y última. Porque se presume así de la voluntad del P. Provincial, que aun
dado que se requiera enviar primero el tratado de dicha venta á Su Rev^, pero aten
to al periculis in mora de no haber otro comprador, y que jam ás dicha hacienda,
aunque se venda, podrá pasar de mil pesos de valor, y fuera exponerse a perder á
lo menos 1.500 pesos á lo menos que van de más y que son como nueva limosna que
dicho Pedro Hernández nos hace por el buen afecto que nos tiene, se presume cier
tamente será la voluntad del P. Provincial que no se pierda tan buena ocasión y tan
gruesa limosna como á este Colegio se ofrece.
Vistas, pues, todas estas razones, y bien consideradas, en particular la 3? y últi
ma, me pareció conformarme, como me conformé, con los pareceres de los C. C., y
di al P. Andrés de Salas la licencia que pedía para vender dicha hacienda.— Fecha
ut supra.— Francisco AntQ González.

AÑO DE 1738
Nombramiento de Gobernador y Capitán General de Maracaibo, en 22 de Agosto
de 1738, por muerte del Teniente Coronel D. Juan de Valderrama y Haro, que
ejercía dicho cargo.
Don Antonio González M anrique Caballero del Orden de Santiago Coronel de
Infantería de los Reales Ejércitos Gentil Hombre de la Cámara de Su Magestad
Gobernador y Capitán General del Nuevo Reino de Granada y Presidente de la
Real Audiencia de Santafé de Bogotá.— Por cuanto es notorio que ha fallecido
el Teniente Coronel de Caballería Don Juan de Valderrama y Haro Gobernador y
Capitán General que fue por Su Magestad de la Provincia de Maracaibo, se hace
irrecusable el poner en su lugar para ejercer el referido empleo persona de toda
prudencia, celo y aplicación al Real servicio, y concurriendo en vos Don Manuel
de Altuve y Gaviria estas y las demás circunstancias que se requieren, usando las
facultades que Su Magestad, Dios lo guarde, me tiene concedidas, os nombro por
Gobernador y Capitán General de dicha Provincia de Maracaibo para que como
tal ejerzáis este empleo con todas las facultades, usos, regalías, fueros y excepcio
nes que han gozado vuestros antecesores hasta tanto que el Rey nuestro Señor se
sirva proveer estos empleos, y mientras los ejerciéredes deberéis gozar y percibir
la mitad del sueldo que estaba señalado á vuestro antecesor, el cual os deberán
pagar sin réplica alguna los Oficiales Reales de la ciudad de Maracaibo, tomando
de vos los recibos que fuere estilo y costumbre para su resguardo debiendo pre
ceder antes el que prestéis en dicha ciudad el juramento acostumbrado y paguéis
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ó aiiancéis el derecho de la Media Annata, y en su consecuencia mando y orde
no á las Justicias de dicha ciudad de Maracaibo, Mérida, la Grita, V illa de San
Cristóbal y todas las demás de la referida Provincia, á los Oficiales Reales de
ella, al Castellano que es ó fuere del Castillo de San Carlos de la Barra y á los
Comandantes de las Fortalezas de Zapara, Barbosa y P aijana y á los Capitanes y
demás Oficiales del Presidio de Maracaibo y á toda su Guarnición que os hayan
y tengan por tal Gobernador y Capitán General y obedezcan vuestras órdenes en
todo lo que fuere del Real servicio, fiel y puntualmente que para ello y todo lo
anexo os concedo en nombre de Su Magestad toda» las facultades que han tenido
y gozado vuestros antecesores, esperando de vuestro celo y aplicación que lo de
sempeñaréis con el garbo correspondiente á vuestras obligaciones y á la confian
za que hago de vos. Y desde título y nombramiento tomarán la razón los referidos
Oficiales Reales de Maracaibo.— Dado en Santafé de Bogotá á veinte y dos de
Agosto de mil setecientos y treinta y ocho.— Don Antonio González Manrique—
Por mandado de Su Señoría— Dn. Miguel Gutiérrez de los Ríos.

AÑO DE 1740
El Virrey de Santafé de Bogotá, desde Cartagena, crea el cargo de Teniente Ge
neral y Auditor de Guerra en la Provincia de Maracaibo y nombra para desem
peñarlo al Dr. D. Felipe de Iriarte, con fecha I o de Diciembre de 1740.
Fuente del Emperador en la de Calatraba, Señor del Guiller, teniente General de
Nuevo Reino de Granada y Presidente de la Real Audiencia de la ciudad de San
ios Reales Ejércitos de Su Magestad, Virrey Gobernador y Capitán General del
D. Sebastián de Eslava Caballero del Orden de Santiago, Comendador de la
tafé.— Al Gobernador provisto por este Superior Gobierno y al que le sucediere
provisto por Su Magestad (Dios le guarde) de la ciudad de Maracaibo y su Pro
vincia, á su Cabildo Justicia y Regimiento hago saber: como en virtud de las Rea
les facultades que se me han concedido para la creación y establecimiento de este
Virreinato y arbitrio que se me concede en los cargos y cosas que sean necesarias
para el más ajustado gobierno y aumento de la Real Hacienda y utilidad de la
causa pública, teniendo presente que en esa ciudad se ha acostumbrado nombrar
un Teniente de Gobernador, con título de Suteniente para que se administre jus
ticia y por ello D. Antonio Benito del Cazal como Gobernador interino hizo nom 
bramiento en Dn. In 9 Gedler de Inciarte el que mandé no corriese por esta ac
ción privativa de este Superior Gobierno por lo que proveí el auto del tenor si
guiente: En la ciudad de Cartagena de Yndias en primero día del mes de Diciem
bre de mil setecientos cuarenta años, el Exmo. S. D. Sebastián de Eslava, Caba
llero del Orden de Santiago, Comendador de la Fuente del Emperador en la de
Calatrava, señor de Guiller, Teniente General de los Reales Ejércitos de Su M a
gestad, Virrey Gobernador y Capitán Genedal del Nuevo Reino de Granada y
Presidente de la Real Audiencia de la ciudad de Santafé, dijo que por cuanto en
la ciudad de Maracaibo se ha acostumbrado nombrar un Teniente de Goberna
dor, con título de Suteniente General para que administre justicia á cuyo fin el
Gobernador interino D. Antonio Benito del Cazal hizo nombramiento en Dn. In*?.
Gedlerd de Inziarte, el que mandó su Ex? no corriese por ser esta acción privati
va de su Superior gobierno, mediante las reales facultades que para ese fin se le
han librado y teniendo por conveniente que el Teniente que lo haya de ser tenga
la circunstancia de ser Letrado para que con su dirección se excusen los absurdos
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en que han incurrido los antecedentes Gobernadores, se aumente la Real Hacien
da y las causas tengan regular seguimiento en común utilidad, por tanto ha ve
nido su Exa en nombrar al Dr. D. Felipe de Yriarte en quien concurre la calidad
de ser Abogado de la Real Audiencia de este Reino, y las demás que se requie
ren por Teniente de Gobernador de que está provisto por este Superior Gobierno
para serlo de la expresada Provincia de Maracaibo y para el que le sucediere
provisto por Su Magestad, por tiempo á lo menos de cinco años ó el demás que
corriere hasta que le vaya sucesor de la expresada Tcniencia, la que ejercía en
las mismas facultades y preeminencias que tiene la de esta ciudad de Cartagena,
á cuya semejanza se crea, elige y establece, para que sea Asesor de los Goberna
dores que allí fueren de todas las causas y negocios que se le ofrecieren civiles,
criminales, como militares, procediendo como en estas como Auditor de Guerra,
y por lo que mira á las causas que ante el expresado Teniente se principiaren,
actuará en ellas como Juez ordinario constituyendo un Tribunal con el del Go
bernador para que de uno á otro no se pueda interponer apelación, guardando
toda conformidad y las leyes y disposiciones que hablan en esta razón, y en la de
que el Teniente pueda asistir, presidir y dirigir como Letrado los autos, casos y
resoluciones que se ofrecieren en el Cabildo de la expresada ciudad de Maracaibo
y presidir en él no hallándose presente el Gobernador. En cuya conformidad será
recibido y puesto en posesión constando haber entregado en Reales Cajas por lo
honorífico de estos empleos la Media Annata que han acostumbrado exhibir los
Tenientes de Gobernadores respecto de no señalársele por ahora salario hasta re
conocer los fondos y utilidades que pueda producir aquella Provincia á la Real
Hacienda y que solamente para su manutención debe apercibir la asesoría de de
recho y emolumentos que debe gozar el referido Dr. D. Felipe de Yriarte como
tal Teniente quien por razón de su ministerio deberá dar fianza para la residen
cia que le corresponde, para todo lo cual se librará título en forma para el goce
de este empleo con inserción de este auto, por el cual comparezca de Asesor.— Así
lo proveyó, mandó y firm ó.— D. Sebastián de Eslava.— Por mandado de su Exa
Francisco Ochoa Montaos.— Esc° pub9 y de Gobno.— En cuya conformidad y
para que tenga cumplido efecto el nombramiento de tal Teniente de Gobernador
y A uditor de Guerra que por el Auto suso inserto tengo hecho en la persona del
Dr. Felipe Yriarte, ordeno y mando á los dichos Gobernadores ó á los demás que
por alguna causa, razón ó motivo lo sean de la expresada ciudad de Maracaibo y
á su Cabildo, Justicia y Regimiento lo hayan y reciban en el empleo en que ha sido
nombrado constando haber satisfecho pn Reales Cajas el derecho de media Annata
y dada la fianza que se acostumbra por tales Tenientes de Gobernador, y como
tal hayan y tengan por Juez Ordinario en las demandas y querellas que ante él se
pusieren, y de sus proveídos y determinaciones no haya ni se interponga apelación
al Gobernador de aquella Provincia por componer como compone un mismo T ri
bunal, y solo si habrá este recurso para este Superior Gobierno y Audiencia Real
del distrito como en las causas del mismo Gobernador, y en los Cabildos que se
celebraren de Sala no estando presente el Gobernador, presida el dicho Teniente,
y en los públicos tenga asiento inmediato á el presidiendo á las demás Justicias y
Cabildo según se ha practicado y practica en esta ciudad á cuya semejanza se
crea y establece este empleo, y á las causas que toquen á militares actúe como A u 
ditor de Guerra, arreglándose en todo á las Reales leyes y disposiciones que pre
vienen en el modo y forma con que deben ejercer estos empleos, y como tal le
guarden y hagan guardar todas las horas, franquicias, libertades, privilegios, pre
rrogativas y exenciones que le deben ser guardadas bien y cumplidamente y las
mismas que se le han guardado y debido guardar á los Tenientes de Gobernadores
y Auditores de Guerra de esta Plaza, acudiéndole y haciéndole acudir para su
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manutención con los derechos, emolumentos y honorarios que por razón de su
empleo y como Asesor del Gobernador debe haber y gozar, así en lo tocante á la
dicha ciudad como en toda su Provincia, la que comprende su empleo, conocien
do por esta razón de las causas y negocios de las Ciudades, Villas y lugares que
comprendiere, y admitiendo dicho Teniente de Gobernador los recursos que para
su Tribunal se interpusieren de los dichos Alcaldes Ordinarios de dicha ciudad y
su Provincia, substanciándolos y determinándolos conforme á derecho, y adm i
tiendo las apelaciones que de sus autos y determinaciones interpusieren arreglán
dose en esto á las Reales disposiciones; y en la misma conformidad ordeno y m an
do á todos los Militares y demás vecinos estantes y habitantes en la dicha ciudad
de Maracaibo y toda su Provincia lo hayan y tengan por tal Teniente de Gober
nador y Auditor de Guerra y judicial y extrajudicialmente acudirán á sus llama
dos, y obedecerán sus mandatos que para todo esto le mandé despachar el presente
firmado de mi mano, sellado con el sello de las Armas Reales y refrendado del
infrascrito Escribano público y de Gobierno, en Cartagena de Indias á primero
día del mes de Diciembre de m il setecientos cuareta años.— Un. Sebastián de Es
lava.— Por mandato de su E xa- -Francisco Ochoa Montaos, Escribano pub9 y de
Gobierno.
Tomóse la razón de este título en el Libro de ella á fs. 154 vuelta, y por lo que
toca al Real derecho de media Annata enteró y satisfizo doscientos y noventa y
cinco ps. inclusive el di»*z y ocho por ciento que se cobra en virtud de lo últim a
mente resuelto por su Magestad (que Dios guarde).— Maracaibo y Enero veinte
y cuatro de mil setecientos cuarenta y un años.— Dn. José de Mena Felizes.

AÑO DE 1743
El Virrey de Santafé de Bogotá, con fecha 13 de Mayo de 1743, asigna sueldo al
Teniente General y Auditor de Guerra de la Provincia de Maracaibo, consignado
en el producto de las Salinas de la Laguna.
Don Sebastián de Eslava, Caballero del Orden de Santiago, Comendador de la
Fuente del Emperador en la de Calatraba, Señor del Guiller, Capitán General de
los Reales Ejércitos, Virrey Gobernador y Capitán General del Nuevo Reino de
Granada y Provincias agregadas y Presidente de la Real Audiencia y Cancillería
de la Ciudad de Santafé, por el Rey nuestro Sr. &a. Por cuanto habiéndose nom 
brado por Teniente de Gobernador y A uditor de Guerra de la Ciudad y Provincia
de Maracaibo al Dr. D. Felipe de Yriarte, Abogado de la Real Audiencia de este
Reino, y habiéndosele reservado en su nombramiento el salario correspondiente
hasta el reconocimiento de los fondos é ingresos que producían aquelas Reales
Cajas, ahora se ha hecho representación por el expresado Teniente, la que con la
providencia dada á ella es como sigue: — Exmo. S r .: El Dr. D. Felipe Miguel de
Yriarte, Abogado de la Real Audiencia de este Reino, Teniente de Gobernador y
Auditor de Guerra de la Ciudad y Provincia de Maracaibo, como mejor proceda
en derecho parece y dice: que habiendo de sustituirse á la dicha ciudad en conti
nuación del empleo que por este Superior Gobierno le fue conferido, y hallándose
pendiente la asignación de salario correspondiente que en su nombramiento se re
servó al reconocimiento de los fondos é ingresos de Real Hacienda que producen
aquellas Reales Cajas, parece que verificándose yá estos con la aplicación de las
Salinas que se hizo á Su Magestad y dirección de otros negocios á que contribuye
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el Teniente para el mejor manejo de la Real Hacienda, tiene campo el superior
Gobierno de V. E. para asignar en lo aumentado ó en el ramo que se considere
más a propósito aquella cantidad que en parte pueda sufragar al exponente á su
manutención ó alivio, para que más desembarazado de ocuparse en agenas aseso
rías que le contribuyan á su gasto, se dedique al mucho reparo que necesitan allí
los negocios de Real Hacienda, en cuyo concepto pide y suplica á V. E. su asig
nación que tuviere por conveniente, que en todo queda pronto y obediente con
su lealtad y veneración á ejecutar lo que V. E. mandare
— Dr. Felipe de triar
te.— Cartagena once de Mayo de mil setecientos cuarenta y tres.— En atención á
lo que representa el suplicante y á lo congruente que se considera asignarle algún
salario que en parte le sufrague á su manutención para que con más celo, aplica
ción y justa causa desempeñe la obligación de su cargo y entienda en la dirección
de los negocios judiciales que ocurren en el Tribunal del Gobierno de Maracaibo
en utilidad de los litigantes y del público, y que pueda asimismo dar luces y se
guros dictámenes á los Oficiales Reales de aquella Provincia para que con inteli
gencia de las Reales disposiciones se arreglen, sobren y adelanten los ramos de
Real Hacienda, cuyos buenos efectos se han experimentado durante el tiempo que
ha ejercido allí sus empleos, pues se han contribuido á la aplicación que se hizo
á Su Magestad (Dios le guarde) de las Salinas de la Laguna y Castillos que es
taban al arbitrio de los Castellanos y particulares y al expediente de otras ocu
rrencias de las Cajas de aquella Ciudad donde se carece de Fiscal y profesor del
Derecho, por tanto, se señala al expresado Teniente por vía de salario la cantidad
de doscientos y cincuenta pesos consignados en el producto que rindieren las men
cionadas Salinas, ó en otro ramo de los que en adelante nuevamente se estable
cieren, y en su defecto en lo que tuviere conocido especial aumento, atendiendo
su regular anterior ingreso, bajo de cuya orden le asistirán los Oficiales Reales
con la expresada cantidad anualmente tomando el recibo y carta de pago corres
pondiente, sin que puedan variar los efectos de esta consignación ni por falta de
ellos librar en otros caudales de Real Hacienda aunque sea con cargo de reintegro,
por deberse restringir únicamente á los consignados alcancen ó no al complemento
del salario, para cuya satisfacción se ajustará la cuenta de lo procedido al tiempo
de sacar el libramiento, y líbrese despacho.-— Eslava.— Por mandado de su Ex?—
Francisco Ochoa Montaos, Esc9 púb? y de Gobierno.— En cuya conformidad or
deno y mando al Gobernador y Oficiales Reales de la ciudad de Maracaibo vean
el decreto inserto y en su consecuencia y arreglado á lo que va prevenido en él
y de los ramos asignados libren y paguen al Teniente de Gobernador Dr. Dn. Fe
lipe de Yriarte de los doscientos y cincuenta pesos al año que le va asignado por
vía de salario firmando el recibo y carta de pago correspondiente, sin que por
ningún pretexto, causa ni motivo se pueda variar en la asignación ni pagarse de
otro ramo, como va expresado, de lo contrario serán responsables al Reai Haber,
y para que tenga cumplido efecto lo prevenido mandé despachar el presente.—
Dado en Cartagena de Yndias á trece de Mayo de mil setecientos cuarenta y tres
años.— Dn. Sebastián de Eslava— Por mandado de Su Ex?. Francisco Ochoa Mon
taos, Esc9 púb9 y de Gbn9.
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AÑO DE 1744
El Gobernador y Capitán General de Maracaibo, con fecha I o de Abril de 1744,
acuerda la Visita de la Provincia, y al efecto nombra visitador General á su
Teniente y Auditor de Guerra Dr. D. Felipe de Yriarte.
D. Francisco Antonio de Salcedo, del Orden de Santiago, Coronel de los Rea
les Ejércitos, Gobernador y Capitán General de esta ciudad de Maracaibo y su Pro
vincia por Su Magestad nuestro Señor i ‘--Hago saber al Cabildo, Justicia y
Regimiento de todas y de cada una de las Ciudades, Villas, Aldeas, Pueblos de
Españoles ó Indios naturales de esta Provincia sujeta á m i jurisdicción y go
bierno, á los Corregidores de dichos pueblos y sus Tenientes, Casiques y Goberna
dores de ellos y á todos los vecinos estantes y habitantes de la expresada Pro
vincia, y á todas y cualesquiera personas á quienes en cualquier manera toque ó
tocar pueda y deba lo contenido en este despacho; como en cumplimiento de la
obligación de mi empleo y atendiendo al servicio de ambas Magestades he deli
berado hacer la Visita de dicha Provincia, y no pudiendo hacerla por mi misma
persona por no tener arbitrio para apartarme de este Presidio durante la guerra
con la Corona Británica, la he cometido y confiado del juicio, prudencia y direc
ción del Sr. Dr. Dn. Felipe Miguel de Yriarte, Abogado de la Real Audiencia del
Distrito, Teniente General y A uditor de Guerra en esta Provincia, á cuyo fin
proveí un auto cuyo tenor, su aceptación y juramento es el siguiente.— En la ciu
dad de Maracaibo en primero de A bril de mil setecientos y cuarenta y cuatro, el
Sr. Dn. Francisco Antonio de Salcedo, del Orden de Santiago, Coronel de los
Reales Ejércitos, Gobernador y Capitán General de esta dicha ciudad y Provincia
por el Rey nuestro Señor &a, dijo que estando por diferentes leyes Reales, cé
dulas y previsiones recomendada y encargada á lo sseñores Gobernadores la visita
de todo el distrito de la Provincia de sus respectivos Gobiernos para poner en
concierto á las Ciudades, Villas y lugares de que se compone, y en todas sean con
formes sus operaciones y procedimiento á lo dispuesto y nvdieerp por las leyes,
cédulas y provisiones Reales, ordenanzas, estatutos municipales de todas y de ca
da una de ellas para el buen régimen y administdación de sus repúblicas, en cuya
puntual observancia consiste su conservación y aumento, porque de nada aprove
charían las leyes y Reales órdenes que con tan laudable acuerdo ha expedido Su
Magestad, á este fin y propósito, si no se cuidase de su ejecución y cumplimiento;
y siendo las de la principal atención aquellas que conciernen á indemnizar la Real
Hacienda y Reales derechos de Su Magestad y crecimiento de ella por ser el
Real Patrim onio la precipua sustancia con que se defienden y mantienen en se
guridad de paz y quietud los vecinos moradores de dichas Provincias, por cuya
razón justamente han acordado los Reyes Católicos que cada uno de dichos Go
bernadores visite su Provincia una vez durante el tiempo de su Gobierno, en cuyo
real encargo parece haber tenido alguna omisión sus antecesores por motivos que
no comprende la consideración aunque ha reflexionado sobre ello, pues en el
tiempo de más de treinta años hasta el presente no se tiene noticia se haya ac
tuado Visita tan importante al servicio de Ambas Magestades, en bien y beneficio
de los Indios naturales, que como personas miserables necesitan de este provecho
so remedio para desagraviarse de las vejaciones y molestias que frecuentemente
reciben, á cuya tutela está siempre propensa la Real piedad y clemencia, como
se manifiesta en sus leyes Reales, que eficazmente conspiran en el más benigno y
suave tratamiento de ellos y de su buena educación, doctrina y policía, y de la p ú 
blica utilidad de todos los moradores vecinos de dichas ciudades, villas y lugares,
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porque en sus quejas, daños y perjuicios que suelen ocasionarles los jueces y po
derosos tengan en el juicio de la Visita competente audiencia á su justicia, sin
los respectos que suelen oprimirla, y que los verídicos informes, conocimiento y
experiencia con que S. Sa se halla de los excesos y desórdenes que se practican
en esta Provincia de la tierra dentro y de la conocida inobservancia de las leyes,
cédulas y provisiones Reales, estatutos y ordenanzas con especialidad las que se
conciernen al Real Haber por los enormísimos fraudes que padece, lo ejecutan á
dar la providencia más conveniente al logro de dicha Visita no pudiendo en el
presente sistema de la guerra hacerla como debiera por su propia persona por
no tener arbitrio durante ella para apartarse de esta ciudad y su presidio ante
mural de dicha Provincia y Reino de Santafé, con acuerdo del Exmo. Sr. Virrey
de este dicho Nuevo Reino manifestado en carta de cinco de Junio del año próxi
mo pasado de cuarenta y tres, en que le previene que por la predicha causal de
Guerra se le cometa al Sr. Dr. Dn. Felipe Miguel de Yriarte, Abogado de la Real
Audiencia de este distrito, Teniente General y A uditor de Guerra, y no habiendo
resistencia alguna en el derecho, ante sí, muy conforme del que todo lo que puede
y debe hacer el Gobernador ó Corregidor pueda hacerlo y tratarlo por su Tenien
te ordinario en todos aquellos casos que no estubiere escogida la industria de su
persona, ha deliberado encargar y cometer como por el presente comete y en
carga á dicho Sr. Dr. Dn. Felipe Miguel de Yriarte la enunciada general Visita
de esta Provincia, Ciudades, Villas, lugares, aldeas, Valles, ventas, mesones y
Pueblos de los Indios naturales que comprende el distrito de este Gobierno y Pro
vincia de tierra dentro, para que la publique en todas y cualesquier parte que tu
viere por conveniente, pezquise y averigüe secretamente si se observan y guardan
dichas leyes Reales, ordenanzas y estatutos municipales de cada una de dichas ciu
dades, villas y pueblos de los naturales, como han procedido y proceden al cum
plimiento de su ministerio los Jueces y Ministros y demás personas que deban ser
comprendidas en dicha Visita, si han tenido parcialidad como personas po
derosas de que se haya seguido algún perjuicio, si se han castigado los pecados
públicos ó dejado de hacerlo por algún respecto, si han administrado justi
cia con igualdad ó dejado de hacerlo por algún interés, y los fraudes que h u 
biere habido contra la Real Hacienda que ha de ser su principal cuidado, como
también sobre el buen tratamiento de los Indios y puntual cumplimiento de sus
ordenanzas é instrucciones de S. S? sobre todo lo cual sacará los cargos que
resultaren contra los culpados, sustanciándolos y determinándolos, admitiendo
las apelaciones que se interpusieren en cuanto hubiere lugar por derecho, prome
tiéndole á los testigos de que se valiere de que no se revelarán sus nombres, po
niéndolos bajo del amparo y protección Real, para que con ningún temor den
sus dichos y declaraciones, y si hubiere algunas querellas ó demandas civiles,
oirá á las partes y administrará justicia procediendo en todo y por todo conforme
á derecho, á lo dispuesto y ordenado por las leyes, cédulas y provisiones Reales
que tratan de esta Visita, dando para lo futuro las providencias y reglas que ju z
gare precisas, útiles y necesarias para arreglar y poner en concierto las dichas
ciudades, Villas, Pueblos y lugares, según lo que resultare de las pesquisas y visita,
para todo lo cual, lo anexo, emergente y accidente, le daba y dió comisión al dicho
Sr. Teniente General y A uditor de Guerra, poder y facultad bastante cuanta por
derecho se requiere y es necesaria sin lim itación alguna, y con la de poder crear
y nombrar los Ministros que tuviere por conbenientes para el buen expediente de
esta comisión, la que se pondrá en su noticia para que aceptando y jurando en
forma, se despache y libre el título correspondiente con inserción de este auto, su
aceptación y juramento, por el cual así lo dijo, mandó y firm ó.— Dn. Francisco
Antonio de Salcedo.— Ante mí, Diego José Galue Negrete, Esc9 de Su Mag. y
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Gobernación.— En la ciudad de Maracaibo en dicho día mes y año, yo el Esc9
pasé á la casa y morada del Sr. Dr. D. Felipe Miguel de Yriarte, Abogado de la
Real Audiencia del distrito, Teniente General, Auditor de Guerra de esta ciudad
y Provincia, y habiendo precedido la venia de estilo, le puse en su noticia el auto
de suso, quien habiéndolo oído y entendido dijo: que acepta el cargo y su comi
sión de la Visita con que SSa el Sr. Gobernador y Capitán General se ha servido
honrarle, y que está pronto de ejecutarla y de sacrificarse con el rendimiento de
su deseo al servicio de tan soberano respecto y á lo demás que fuere del agrado
de Su Señoría, y en su conformidad juró en forma de derecho de usar bien y
fielmente el dicho encargo de su Comisión y lo firmó de que doy fe.— Dn. Felipe
de Yriarte.— Ante mí, Diego José Galue Negrete, Esc9 de su Magd.— En cuya
conformidad mandé librar y libré el presente, por el cual ordeno y mando á los
dichos Cabildos, Justicias y Regimientos de cada una de las Ciudades, Villas,
Lugares, Pueblos de Españoles y de Indios, á sus Corregidores, Tenientes, Casiques y Gobernadores de esta dicha Provincia y á todos los vecinos estantes y habi
tantes en ellos á quienes en cualquier manera toque ó pueda tocar lo contenido
en el auto suso inserto, que luego que dicho Sr. Dr. Dn. Felipe Miguel de Yriarte
se presente con este despacho lo reciban al uso y ejercicio de la expresada Comisión
de Visita y le hagan venerar y respetar, haciéndole guardar todas las honras,
gracias, franquezas, libertades é inmunidades que conforme á derecho y costumbre
se deben contribuir á semejante Ministro y representación de su empleo, bien
y cumplidamente sin faltarle en cosa alguna, pena de quinientos ducados de plata
aplicados de por mitad, Real Cámara y gastos de Visita y de dos años de destierro
á uno de los Castillos de la Barra de esta Laguna, á cualquiera que lo contrario
hiciere por cada vez, con las más que reservo á mi arbitrio, y so la misma pena
les ordeno y mando obedezcan, guarden y ejecuten sus autos y mandamientos que
por escrito ó de palabra diere ó pronunciare, y comparezcan á sus llamamientos,
y los Oficiales de Guerra y especialmente la persona ó personas á cuyo cargo
estuviere el comando de las Armas le den todo el favor y auxilio que les pidiere,
que yo desde ahora para entonces, le he y doy por recibido al uso y ejercicio de
esta Comisión de Visita, sin consentir ni permitir se le ponga embarazo alguno
para que de esta manera se logren y consigan los importantes efectos que espero
han de resultar de ella en servicio de ambas Magestades mediante el buen talento,
juicio y literatura de dicho Teniente General, de quien tengo plena confianza
para el desempeño de todo lo expresado, en cuya fe mandé librar este título fir
mado de mi mano, sellado con el mis Armas y refrendado del infrascrito
Escribano de Su Magd. y Gobernación, en esta ciudad de Maracaibo en primero
de Abril de mil setecientos cuarenta y cuatro.— D. Francisco Anto. de Salcedo.—
Por mandado del Sr. Gobernador y Capitán General, Diego José Galue Negrete,
Esc9 de Su Magd. y Gobernación.

AÑO DE 1744
Los Oficiales Reales de Maracaibo, con fecha 7 de Agosto de 1744, dan Comisión
de ruego y encargo al Visitador General de la Provincia para la percepción y
cobro de los derechos que se deban á la Real Hacienda.
Dn. Manuel de Arria, Tesorero, y Dn. Gaspar Vanhemest, Contador, Oficiales
de la Real Hacienda de esta ciudad de Maracaibo y su Provincia, por Su Mages
tad 4»— AI Sr. Dr. Dn. Felipe Miguel de Yriarte, Abogado de la Real Audiencia
del Distrito, Teniente General y Auditor de Guerra de esta dicha ciudad y su

— 137

Provincia, y Visitador General de ella hacemos saber como por Nos se proveyó
un auto, que su tenor á la letra es el siguiente.— En la ciudad de Maracaibo de
m il setecientos cuarenta y cuatro años (jaltan el día y el mes) los Señores Dn.
Manuel de A rria, Tesorero, y D n. Gaspar Vanhemest, Contador, Oficiales de la
Real Hacienda de esta ciudad y Provincia, dijeron: Que en atención á que dife
rentes personas de las Ciudades, Villas y Lugares de esta Provincia, que han
corrido con la administración y cobranza de los intereses Reales, así Alcaldes O rdi
narios como Tenientes no han dado cuentas de lo que ha producido, para la buena
cuenta y razón que se debe llevar, y por lo que conviene al Real servicio hallarse
con individual noticia y poner cobro á lo que se debiere para socorrer la tropa
en las urgencias de la presente guerra y otros indispensables gastos de reparos
en las fuerzas de esta Laguna, hallándose (como se halla) de próximo para pasar
á la Visita de dicha Provincia el Sr. Dr. Dn. Felipe Miguel de Yriarte, Abogado
de la Real Hacienda del Distrito, Teniente General y Auditor de Guerra, de parte
del Rey N. S., exhortamos y requerimos á su merced, y de la suya afectuosamente
le suplican y ruegan y encargan se sirva aplicar su debida atención, en materia
tan del Real servicio, tomándoles cuenta á todas las personas á cuyo cargo hubiese
sido la recaudación de los haberes Reales y consiguientemente de todos los que
hubieren rematado oficios de República y otras ventas Reales, que se hallaren
cumplidos los tercios ó algunos de ellos de que 9e le dará á su merced nómina,
como asimismo otros que son deudores á la Real Hacienda, confiado en el celo
y actividad de dicho Sr. Teniente General en el Real servicio, el buen éxito de
tan precisa diligencia, para cuyo cumplimiento se libre despacho con inserción
de éste que entregará á dicho Sr., captada la venia de estilo, anotándose la d ili
gencia de su entrega al pié de éste, por el cual así lo proveyeron, mandaron y
firmaron .-—Manuel de Arria.— Gaspar Vanhemest.— Ante mí, Diego Darán, Eserb9 púb° y Real Hacienda.— En cuya conformidad mandaron librar el presente
por el cual en nombre del Rey, N. S., requerimos y exhortamos y de la nuestra
afectuosamente rogamos y encargamos al expresado Sr. Dr. Dn. Felipe Miguel
Yriarte, Abogado de la Real Audiencia del Distrito, Teniente General, Auditor
de Guerra de esta ciudad de Maracaibo y su Provincia, Visitador General de ella,
que en virtud del auto suso inserto y de la relación que adjunta se le entregará,
haga las percepciones y cobros de todas y cualesquiera personas que en ella cons
taren y fuesen deudores á la Real Hacienda, sin permitirles la más m ínim a dilación
en la satisfacción de sus créditos, teniendo presente dicho Señor lo exaustas de
medios que se hallan estas Reales Cajas y las muchas necesidades que en ellas se
están padeciendo para la manutención de la tropa en este presidio y sus fuerzas,
quedando Nosotros al tanto en recíproca correspondencia cada vez que sus justos
ruegos llegue á nuestras manos, que es fecho en esta ciudad de Maracaibo, y siete
de Agosto de m il setecientos cuarenta y cuatro años .— Manuel de Arria.— Gaspar
Vanhemest.— Por mandato de sus mercedes, Diego Durán, Esc9 púb9 y Real
Hacienda.

AÑO DE 1751
Decreto del Virrey de Santafé de Bogotá, Marqués de Villar, de 7 de Agosto de
1751, por el cual se establece el primer Correo entre la ciudad de Maracaibo y
la Capital del Virreinato.
Dn. José Alfonso Pizarro, Caballero del Orden de San Juan, Marqués de Villar,
Gentil Hombre de Cámara de S. M. con llave de entrada, Teniente General de la
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Real Arm ada, Virrey, Gobernador Capitán General de este Nuevo Reino de G ra
nada y Costas de Tierrafirme í> 4
Por cuanto en cumplimiento de las Reales Ordenes de S. M. con que me hallo,
se han establecido chasquis ó correos ordinarios de las ciudades de Cartagena y
Quito con esta Capital, siguiéndose de su práctica no sólo el beneficio de haberse
facilitado el despacho de los negocios públicos sino el de los particulares por me
dio de la frecuente correspondencia de los lugares y Provincias que comprende la
vasta extensión de este Virreinato. Por tanto, deseando que las ciudades, villas y
lugares situados en la distancia que media entre esta Capital y la ciudad de M a 
racaibo, gocen el mismo beneficio, he venido en que por ahora se establezcan dos
chasquis ó correos de á pié que en el espacio de treinta y dos días, partiendo el
uno de esta Capital y el otro de la ciudad de Maracaibo, se junten en la de Pam 
plona, donde transfiriéndose mutuamente los pliegos, se restituyan en el citado
término á los parajes de su destino. Y porque los portes de los pliegos y cartas
no podrán subvenir á los costos que se han de hacer de cuenta de la Real Hacienda,
si no se observan las reglas con que están establecidos los correos en los Reinos
de España, donde es prohibido á los arrieros, traficantes ó pasajeros llevar ó traer
cartas ó pliegos cerrados de unos lugares á otros, por el perjuicio que resulta al
común de un beneficio privado, que por todos derechos debe ceder y contribuir
á aquél, prohíbo y defiendo desde el día que se publicare esta ordenanza en
adelante que ninguna persona de cualquier condición, estado ó dignidad que sea
pueda conducir, llevar ó traer cartas ó pliegos cerrados de esta Capital á la ciudad
de Maracaibo, de aquélla á esta, ni de las ciudades, villas y lugares que están
situados en sus veredas, pena de cien pesos aplicados para gastos de correos y
obras públicas, y á los que no los tuvieren de caudal, de seis meses de trabajo
con ración y sin sueldo á las obras de la plaza de Cartagena. Y porque muchas
veces en el intermedio del despacho de los correos ordinarios, pueden algunas
personas tener necesidad de enviar postas de unos á otros lugares, y es justo que
no carezcan de providencia, mando á los Oficiales Reales de esta ciudad y á los
de Maracaibo y á las personas á cuyo cargo ha de estar la administración de
este correo en las ciudades de Tunja, Pamplona, parroquia de Tequia, Villa de
San Cristóbal, Grita y Mérida que cualesquier personas que ante ellos ocurrieren
á pedir permiso para despachar posta ó chasqui á pié ó á caballo; se les conceda
sin más costo que el de pagar el porte de la carta ó pliego que remitieren, conforme
al arancel que se les remite, apercibiéndoles con la pena en que incurrieren en
caso de enviar más de aquellas que se hubiere hecho presentación. Y para que
esta ordenanza llegue á noticia de todos y ninguno pueda alegar ignorancia,
mando se publique á usanza de guerra en esta ciudad y las prescriptas en que se
tuviere por conveniente.— Dado en Santafé á siete de Agosto de mil setecientos
cincuenta y uno.— (F irm ados).— El Marqués de Villar.— Antonio Pereira.

Datos extractados de las instrucciones dadas por el Virrey para el servicio
de este primer correo entre Bogotá y Maracaibo
Las balijas eran de baqueta ó cordobán con dos candados de llaves iguales, y
tenían la forma de carteras, hechas según la medida oficial para poder llevar el
peso de doce libras de papel.
La correspondencia se registraba en la factura correspondiente, llamada enton
ces carta-cuenta.
La distancia fue calculada en quince jornadas de Bogotá á Pamplona, y quince
de ésta á Maracaibo, debiendo el chasqui permanecer en esta un día.
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El porte de correo se estableció así: Por la carta sencilla, que se componía de
pliego y medio inclusive la cubierta, hasta Pamplona, real y medio, y por la onza,
dos. Para los lugares entre Pamplona y Maracaibo, la carta sencilla tres reales,
y por la onza, cuatro. Hasta Tunja, sencilla, un real, y la onza, uno y medio.
De Pamplona á Mérida, sencilla, un real, y la onza real y medio.
De San Cristóbal á Bogotá, Tunja y Maracaibo, sencilla, dos reales, y la onza tres.
De Mérida á Tunja y Bogotá, sencilla, dos reales, y la onza, tres.
De Mérida á los lugares que median entre Maracaibo y Tunja, un real sencilla,
y dos por la onza.
El correo iba por Gibraltar, donde las autoridades debían suministrar inmedia
tamente la embarcación que debía de llevar las balijas á Maracaibo.

AÑO DE 1753
Antigua descripción de Maracaibo y su Lago, tomada de la primera versión espa
ñola del Diccionario Histórico de Moreri, obra de fines del sigloXVII.
M a r a b a ib o ó M a r a c a y o , ciudad de la provincia de Venezuela en la Castilla
de oro, en la América meridional, sobre la costa del lago de Maracaybo; está
construida á la moderna, y comprende muchas y bellas casas de arquitectura muy
regular, y adornadas de bellísimos balcones que dan vista á un lago extensísimo.
Podrá tener esta ciudad 4.000 habitantes, y 800 hombres capaces de tomar las
armas. Hay en ella un gobierno que depende de Caracas, una gran iglesia parro
quial, un hospital y cuatro conventos, de los cuales el más famoso es de S. Fran
cisco. Los habitadores son por la mayor parte mercantes riquísimos, cuyas tierras
están en Gibraltar de la otra parte del lago, aunque viven en Maracaibo, porque
este lugar es más sano y más agradable. Los Españoles construyen allí también
navios aprovechando la comodidad del puerto que es segurísimo. Oexmelin, hist.

de las Indias occident.
M a r a c a y b o , lago grandísimo en el Venezuela, parte de la América meridional,
llamado por los Españoles Lago de Nuestra Señora, extiéndese desde la baya de
México, entre el cabo de San Román al oriente y el cabo de Coquibacoa al occi
dente. Entra el espacio de 40 leguas en el continente, y en algunos parajes tiene
de ancho diez leguas, llenándose por el fluxo del mar. Un río que allí descarga
facilita el negocio entre la nueva Granada y la baya Mexicana.— Laet., pág. 685.

AÑO DE 1771
Oficio del Virrey de Santafé de Bogotá, de I o de Junio de 1771, sobre estableci
miento de un nuevo Correo entre Barinas y Mérida, enlazado (d de Maracaibo.
Habiéndose hecho presente Dn. José Antonio de Pando, Comisionado y V isi
tador General para el establecimiento y arreglo de los Correos de este Virreinato
y los del Perú incorporados á la Real Corona, lo útil que sería á la Real Hacienda
y Público el establecimiento de un nuevo correo ordinario y mensual, que traviese
y lleve particularmente á la ciudad de Barinas la correspondencia de la de Mérida

140 —

y la que conduzca el correo que sigue á Maracaibo, para regresar la de allá á la
ciudad de Mérida en el día 14 de todos los meses, que vuelve á pasar el de M ara
caibo para la Villa de San Cristóbal, y que para ello me sirviese librar las corres
pondientes órdenes á su verificación; ordeno á Vm. que desde ahora haga publi
car por bando este nuevo establecimiento para noticia del Público, auxiliando á
Dn. Francisco Rueda, Administrador de la Estafeta de ia Parroquia de San A n
tonio, particular encargado á este efecto por el referido Comisionado Dn. José
Ant9 del Pando, pagando sin dilación los portes de los de oficio, cuidando mucho
de que no se atrase el giro de las correspondencias ni en manera alguna alterar
los días y horas que señalare, de orden de dicho Comisionado, el nominado Admor.
de San Antonio para la entrada y salida de los conductores, celando que los puen
tes comunes de los tránsitos se compongan y habiliten, ó se haga en defecto elec
ción de buenos vados ó remansos para uso de balzas ó canoas, como fuere más a
propósito y fácil expediente: habilitando incontinentemente (si aconteciere llegar
algún peón del correo enfermo ó con legítimo motivo de no poder seguir su viaje)
otro que lo ejecute sin atraso por cuenta de la renta, atendiendo en cuanto se
pudiere y fuere conveniente á los empleados y ocupados en esta renta, para que
se haga cumplidamente el servicio del Rey, y de quedar todo efectuado, me dará
pronto aviso.— Dios guarde á Vm.— Santafé l 9 de Junio de 1771.— El Bailío Frey
Don Pedro Mexía de la Zerpa.— Al Teniente y Justicias de la ciudad de Mérida.

En la ciudad de Mérida en veintiocho de Junio de mil setecientos setenta y un
años, su merced el Sr. Dn. Ignacio de Uzcátegui, Alcalde O rdinario de esta dicha
ciudad, habiendo recibido la carta orden de su Exca el Señor Virrey de este Nuevo
Reino, d ijo : que la obedecía y obedeció en cuanto ha lugar en derecho, y en su
consecuencia, mandaba y mandó se publique por el día de mañana, y fecho, se
acumulará al libro de órdenes. Y lo firmó por ante m í el Escribano de que doy fe.
leñado de Uzcátegui.— Ante mí, Marcos Tomás Roldán, Esc9 púb9 y Cab9

AÑO DE 1775
Primeras Ordenanzas de Gobierno para la Villa de Perijá hechas por su fundador
D. Manuel García de la Peña, reformadas y aprobadas por el Rey en 3 de
Diciembre de 1775.
Don Francisco de Santa Cruz, Coronel de los Reales Ejércitos, Juez Subdelegado
de la Intendencia General de Ejército y Real Hacienda, Gobernador y Coman
dante General de esta Ciudad de Maracaibo y su Provincia, Inspector de la Tropa
de ella, y Juez Conservador de la R. C. G., por el Rey nuestro Señor. Hago saber
á los Alcaldes Ordinarios de la V illa de Ntra. Sra. del Rosario de Perijá como á
consecuencia de lo prevenido por su Magestad (que Dios guarde) en su Real Cé
dula despachada en M adrid á tres de Diciembre del año pasado de setenta y cinco,
para que tenga su debido cumplimiento, he mandado librar el presente con la
inserción siguiente:
“ E l R e y .— Por D. Manuel García de la Peña (yá difunto) se me hicieron pre
sentes como Cabo principal y Fundador de la V illa de Perijá en la Provincia de
Maracaibo dipz y ocho Capítulos de Ordenanzas que había formado para el mejor
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Gobierno y subsistencia de ella, suplicando que para su debida observancia me
dignase darles m i Real aprobación, cuyos Capítulos son del tenor siguiente:
19 Primer.— Que todos los que tengan Haciendas de campo, así vacunas como
de frutos, en el término que íes señalan las leyes y el Pacificador, sin excepción
de personas Eclesiásticas, Religiosas y Pueblos de Indios, hayan de pagar Diezmos
y Primicias á la Iglesia de Perijá de los ganados y frutos que cogieren.
20 Segundo.— Que los nuevos pobladores no hayan de pagar derechos de sus
frutos en diez años como previene la ley, y el Pacificador por veinte, desde el día
que se publique esta ordenanza.
39 Tercero.— Que todos los ganados que vengan de los Valles Dupar, jurisdic
ción de Santa Marta, por el camino de la Sierra que abrió á su costa el Pacificador,
gastando más de seis mil pesos de su caudal, hayan de pagar un real por cabeza
y el menor, medio reí, y que sea para propios de la Villa.
4P Cuarto.— Que todos los ganados que saliesen de la jurisdicción de Perijá
para la carnicería de Maracaibo, hayan de pagar un real, por cuanto muchas veces
tienen que pasar en canoa por el caudaloso río del Palmar, distante de la Villa
4 leguas, siendo de la obligación de ésta tener canoa y mozo para el paso del río,
y asimismo las puentes de Ges y San José que deben tener compuestas, y lo mismo
hayan de pagar la carga de Maíz, Queso, Sebo, Carne salada, Cacao y demás fru
tos, siendo exentos de esta contribución todo lo perteneciente á los Yndios de los
pueblos pacíficos que quisieren llevar sus frutos á Maracaibo para tratar con los
Españoles, como previenen nuestras Reales Leyes, y que nadie se sirva de este
pretexto para eximirse de pagar.
59 Quinto.— Que todo pasajero que se embarque con su caballería en dicha
canoa haya de pagar medio real sin excepción de personas.
ó9 Sexto.— Que para propios de la referida Villa, haya de pagar todo ganado
vacuno que se mate para el público dos reales por cabeza mayor y un real por la
menor, y que nadie pueda matar para vender al público en su casa.
79 Séptimo.— Que todos los hatos ó casas de campo que estén establecidas con
ganados vacunos ú ovejas en el dicho término, hayan de pagar anualmente un
peso para propios.
89 Octavo.— Que no haya ningún vecino de poder sacar ganados para vender
en Maracaibo, sin que sea reconocido en el Corral del Concejo por el Procurador
de la Villa, para ver las marcas si son ó no del sujeto, para evitar robos, y que
hayan de llevar certificación del Escribano de la Villa de las res^s que saca y con
qué marcas para vender en Maracaibo, y no pagar derechos como nuevos poblado
res, y al Escribano se deberá pagar por dicha certificación dos reales.
99 Nueve.— Que pueda el Cura en propiedad que nombrare el Cabo principal
llevar los derechos de Iglesia que le corresponden como se practica en Maracaibo.
respecto de que al presente no han pagado nada.
10.
Diez.— Que el Mayordomo de Fábrica que nombrare el Cabo principal tenga
el cuidado de percibir los derechos de Iglesia, asi de sepultura, según sus tramos,
como de campanas, y de todo lo demás para el reparo de Fábrica, en la misma
conformidad que se ejecuta en Maracaibo, dando cuenta cada dos años de los
gastos de Iglesia y recibos de estos derechos al Cabo principal ó al que ejerciere
su jurisdicción.
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11. Once.— Que habiendo muerto los Regidores que se nombraron al principio
de la fundación de la Villa y Vuestra Magestad aprobó, puede el Cabo principal
(arreglado á las leyes) nombrar otros, y asimismo Escribano de Cabildo.
12. Doce.— Que los Justicia que fueren de dicha V illa tengan especial cuidado
de que las casas de habitación de los vecinos se reparen, como asimismo las cercas,
y el que no lo hiciere en el término de un mes de notificado, lo ejecuten los A l
caldes que fueren á costa de los mismos vecinos y le saquen la multa de doce du
cados aplicados á los reparos de la Casa de Cabildo.
13. Trece.— Que al Carcelero, que cuidare de la Cárcel, se le señalarán dos
reales por cada preso, y tres si pusiere grillos por mandado de la Justicia.
14. Catorce.— Que todos los que hayan estado avecindados en dicha V illa y
casados con mujeres que hayan venido en familias de Canarias, vuelvan á su vecin
dario, aunque estén con empleos en otra ciudad ó lugar de la Provincia, de Alcal
des, Escribano, de Procuradores, no teniendo bienes raíces, sin que ninguna Justicia
se oponga con ningún pretexto, pena de doscientos ducados de multa para la Real
Cámara.
15. Quince.— Que respecto de hallarse establecidos ocho hatos de ganados m a
yores en el partido que llam an de San Ignacio y Curipía y á la vista unos de otros,
distantes de la Villa siete leguas á la parte del Sur, á donde han solido salir los
indios llamados Motilones que infestan las ciudades de Gibraltar, San Faustino,
Cúcuta y otras, y han sido ahuyentados por los indios pacíficos y algunos Espa
ñoles, al Comandante que eligiere el Cabo principal le obedecerán todos, y luego
que éste toque la caja de guerra ocurrirán dichos vecinos con sus caballos y armas
ó sus criados, pena de diez ducados aplicados á gastos de justicia, al que no con
curriere, y despachado dicho Comandante á la V illa luego que vea rastros de
dichos Yndios, para que salga la Compañía de Caballos y escarmentarlos.
16. Diez y seis.— Que le será permitido al Cabo principal expeler de la nueva
Villa al vecino que fuere díscolo y perturbador de la paz pública, sin admitirle
recurso alguno; haciéndole entregar lo que le hubiere dado, yá 9ea de los traídos
de Canarias ó de los venidos de Maracaibo, y que en lugar de éstos que por dicha
razón expeliese, podrá traer otros de cualesquiera ciudad de la Provincia que vo
luntariamente quisieren venir á ella, á lo que no se opondrá el Gobernador por
ningún pretexto, conforme á lo que Su Magestad tiene mandado por ver el fin
que se cultiven los amenos campos de una tan importante Villa.
17. Diez y siete.— Que siempre que algún Religioso Doctrinero de los pueblos
pacíficos maltratase los Yndios, ó los obligase á trabajar por su cuenta en trapi
ches ó arriería, violentándolos para que les vendan sus frutos, puede el Pacifica
dor Cabo principal ó el que ejerciere su jurisdicción, con acuerdo del Gobernador
de Maracaibo, separar del pueblo aquel Religioso, poniendo otro ó Sacerdote se
cular, que con dulzura trate á los Yndios, y que se retire ó su Hospedería dándole
el Gobernador otro destino.
18. Diez y ocho.— Que habiendo algunos vecinos de las ciudades de Barinas,
Gibraltar, M érida y otras partes labradores de cacao, tabaco y azúcar, que desean
avecindarse en la Villa de N. Sra. del Rosario de Perijá por su amenidad, pueda
el Pacificador Cabo principal ó quien tenga el gobierno, recibirlos y que gocen las
mismas franquicias que los pobladores del número, dándoles tierras de las que
corresponden según las leyes al Pacificador.
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Para tomar con el debido conocimiento providencia sobre estos Capítulos, remití
con Real Cédula de diez y siete de Diciembre de mil setecientos setenta y ocho una
copia de ellos rubricada de mi Secretario Dn. Nicolás de Mollinedo al Gobernador
de Maracaibo, para que pasando á la enunciada Villa de Perijá citase á todos sus
vecinos en la forma acostumbrada, y estando juntos se les hiciese leer, á fin de
que conformándose ó no con todos ó algunos de ellos notase lo que sobre esto
expusiesen, haciendo firmasen los que supiesen, y evacuadas íntegramente las d ili
gencias correspondientes, las remitiese con su informe á mi Real Audiencia de
Santafé, para que substanciando el expediente con el Fiscal, le enviase con su
dictamen á m i Consejo de las Yndias para su aprobación, á cuyo efecto participé
esta mi Real determinación á la expresada Audiencia por despacho de la men
cionada fecha. En su consecuencia, en carta de cinco de Diciembre de mil sete
cientos y setenta acompañó ésta, expresando su dictamen, testimonio de las d ili
gencias practicadas por el referido Gobernador y éste participó en cartas de vein
tidós de Diciembre de mil setecientos setenta y dos, y veinte y dos de Noviembre
de mil setecientos setenta y tres haber enviado con fecha de quince de Abril de
mil setecientos setenta, el enunciado testimonio á la Audiencia, informándole la
decadencia de la referida V illa en sus casas y haciendas, y los medios de restable
cerla, todo lo cual expuso convendría tenerse presente para providenciar lo con
veniente á su conservación y restablecimiento. Visto todo en mi Consejo de Yndias
con los antecedentes del asunto, y lo que dijo mi Fiscal, he venido en tomar sobre
cada uno de los insertos diez y ocho Capítulos las providencias siguientes:
l 9 En cuanto al primero, siendo como es justa la satisfacción de Diezmos y
Primicias, he resuelto deben pagarlos aquellos vecinos con arreglo (en su cuota
y frutos sujetos á la paga) á lo prevenido en las leyes del Título 16, Libro l 9 de
las de aquellos mis Dominios, y sin contravenir por lo respectivo á los Yndios
á la 13 del mismo Título, en cuyo supuesto deben satisfacerse los Diezmos y P ri
micias por todos sin excepción de personas eclesiásticas Regulares é Yndios, guar
dándose para con éstos la costumbre que estuviese introducida, y ejecutándose la
distribución del producto de Diezmos según la ley veinte y tres del citado Título
y Libro, para que se entiendan solamente aplicados al Cura y Sacristán que fueren
de dicha Villa los cuatro novenos que sirvan á su congrua sustentación, y no el todo
de los mismos Diezmos.
29 En lo tocante al segundo, he resuelto que los diez años de excepción de de
rechos á los nuevos pobladores deben correr desde primero de Enero de mil sete
cientos sesenta y nueve hasta fin de Diciembre de mil setecientos setenta y ocho
inclusive.
39 En el tercero, he determinado que por ahora se pague medio real por cada
cabeza de ganado mayor y menor que por el camino de la Sierra se introdujere en
Perijá de la confinante Provincia de Santa Marta, cuyo producto sirva de propios
para la Villa, con el gravamen de que haya ésta de costear siempre la composición
de dicho camino.
49 Sobre el cuarto, he resuelto que la contribución de que en él se traía sea
solamente de un cuartillo, siempre que se pase por puente ó canoa, comprendién
dose en esta contribución las cargas ó recuas de los religiosos Capuchinos, pero
exceptuándose la de los Yndios pacíficos.
59 En cuanto al quinto, es mi voluntad que en todos los tiempo3 en que sea
preciso usar de la canoa por no dar vado el Río del Palmar, satisfagan los que
transitasen medio real por cada carga y persona, exceptundo las personas así de
los Religiosos Misioneros como la de los Yndios y las cargas de estos últimos.
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ó9 Sobre el capítulo sexto, he resuelto que por cada día de los que se meten
reses en carnicería se contribuya para propios un real arreglado á la práctica de
la ciudad de Maracaibo, con la calidad de que la V illa haya de hacer y mantener
casa de carnicería, teniendo en ella hacha, picador, soga y demás instrumentos
precisos para el beneficio, y verificado todo esto, no se ha de perm itir á ningún
vecino matar fuera de ella para vender fresca ni salpresa.
7<? En el siete, que la contribución de que habla se entienda solamente por lo
respectivo á los vecinos que tienen casa ó asiento de ella con huertas en tierras
de ejidos que no están particularmente repartidas, cuya contribución deberán éstos
hacer creciendo el terrazgo á proporción del avalúo que se le diere por peritos,
para que no sea perjudicado el público á quien pertenece el ejido.
89 Sobre el Capítulo ocho, que se observe según en él se propone.
9<? En cuanto al nueve, que la provisión de nuevo Cura cuando se ofrezca, se
ejecute conforme á las Reglas de mi Real Patronato, y los derechos se arreglen á
los aranceles que se hallen aprobados entonces.
10. Sobre el diez, que en el nombramiento de Mayordomo de fábrica se observe
la ley veinte y una, Título segundo, Libro primero de las de esos mis dominios.
11. En lo respectivo al once, que los oficios de Cabildo se provean según fueren
vacando con arreglo á las leyes.
12. En cuanto al doce, que se obligue á los vecinos por los medios que dicte la
prudencia á cercar y reparar sus casas, y que si no lo hicieren lo ejecuten los
Alcaldes, haciéndoles pagar el costo de materiales y el jornal de operarios, pero
sin sacarles multa.
13. Sobre el trece, he resuelto corra este Capítulo, pero con la lim itación que
dispone la ley de Castilla por desterrar á los pobres de solemnidad, y que única
mente se lleve la mitad cuando el preso no duerme en la cárcel.
14. En cuanto al catorce, que se entienda conforme á lo capitulado con los
sujetos que llevó el fundador á vecindarse y á lo prevenido en m i Real Cédula de
diez y ocho de Agosto de m il setecientos sesenta y ocho.
15. En cuanto al quince, no vengo en que se nombre al Comandante, mediante
las eficaces razones con que se impugna esta propuesta.
16. El diez y seis debe considerarse suprimido, respecto de haberse concluido
el asunto, y debe gobernarse la Villa conforme á las leyes.
17. El diez y siete le he negado rotundamente, y mando que en el punto de
remoción de Religiosos se proceda con arreglo á lo que previenen las leyes.
18. En cuanto al diez y ocho y último, he declarado que los privilegios para
los que vayan á avecindarse de nuevo deben durar solamente hasta fin de Diciem 
bre de mil setecientos setenta y ocho; en cuya consecuencia mando á m i Virrey
del Nuevo Reino de Granada, á mi Real Audiencia de la ciudad de Santafé, al
Gobernador de Maracaibo. al Cabildo secular de la V illa de Perijá y á todos los
demás Tribunales y Jueces á quienes en cualquier modo tocare, guarden, cumplan
y ejecuten, y hagan guardar, cum plir y ejecutar las mencionadas ordenanzas,
según y en los términos que en cada uno de sus Capítulos tengo resuelto y queda
expresado, sin perm itir se alteren y contravengan en manera alguna.— Fecho en
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M adrid á tres de Diciembre de mil setecientos setenta y cinco.— Y o e l R e y .— Por
mandado del Rey Ntro. Señor.— Miguel de San Martín Cueto.— (Hay tres señales
de rúbricas).

A u t o .— Maracaibo y Febrero trece de mil setecientos setenta y ocho. Guárdese,
cúmplase y ejecútese la Real Cédula de Su Magestad despachada en M adrid á
tres de Diciembre de mil setecientos setenta y cinco, según y como en sus Capí
tulos de ordenanza se contienen, y con su inserción se librará despacho á los
Alcaldes Ordinarios de la Villa de Ntra. Señora del Rosario de Perijá para que
por bando se haga publicar para que llegue á noticia de todos los vecinos y habi
tantes en ella, á fin de que puntualmente guarden y cumplan las mencionadas orde
nanzas, según y en los términos que en cada uno de sus Capítulos se contiene, sin
permitir contravención alguna, archivándolo en el Cabildo con los demás papeles
pertenecientes al Gobierno de aquella nueva fundación, y por cuanto ésta está á
cargo de este Gobierno desde el día diea y ocho de Agosto del año pasado de
setenta y ocho (así está) en que por Real Cédula de Su Magestad declaró por
cumplida la contrata que hizo Dn. Juan de Chourio, mandándose en ella por lo
mucho que importa su conservación el que á los vecinos que se hallaren ausentes
se les compeliese á volver, cuya Real resolución se ha mandado observar nueva
mente por el Capítulo catorce de dichas ordenanzas; y constando que muchos de
los que tomaron asiento con el cabo General Dn. Juan de Chourio, y últimamente
con su heredero Dn. Manuel García de la Peña, según se registra de las diligen
cias que practicó el Sr. Dn. Francisco Moreno, Gobernador que fue de esta
Provincia el año pasado de mil setecientos sesenta y uno, se han ausentado, dejando
abandonadas las casas y tierras de labor, se publicará por bando para que los que
se hallen en esta ciudad y su jurisdicción dentro del preciso término de quince
días, que se les concede por últim u y perentorio, vuelvan á su vecindario, pena
que no cumpliéndolo se procederá á lo que hubiere lugar, y atendiendo á los
varios requerimientos, amonestaciones, autos y apercibimientos que se le han
hecho á Dn. Andrés José Moreno, vecino de dicha Villa, para que se restituva á
ella con su familia, y que según la carta de los Alcaldes Ordinarios de aquella
fundación á quince de Diciembre de setenta y cinco, llegó á ella y después se
vino sin licencia, como se le tenía prevenido, y se ha mantenido en esta ciudad
cerca de dos años y en su casa de campo sin haber vuelto á su fundación, sin
haber admitido ni tomado posesión de la Vara de Alcalde O rdinario en que fue
electo el año próximo pasado, y requerido por este Gobierno, en virtud de la
carta suplicatoria que hizo el otro Alcalde su compañero, por falta que hacía en
la administración de justicia, no siendo disimulable tan culpable inobediencia á
las Reales disposiciones de Su Magestad y mandatos de este Gobierno, el presente
Escribano le intim ará que dentro del preciso término del tercero día se restituya
á aquella Villa, y dentro del de un mes traslade su fam ilia, con apercibiento que
se tomará en caso de contravención á lo repetidamente mandado la providencia
más seria contra su persona y bienes para reponer lo que se hubiese deteriorado
la casa y demás que le hubiere dado el fundador y de poner otro vecino á su costa.
Proveyólo el Señor Gobernador y Comandante General y Coronel de Ion Reales
Ejércitos Dn. Francisco de Santa Cruz, de esta ciudad de M aracaibo y su Provin
cia, que lo firm ó en el día de su fecha, de que doy fe.— Francisco de Santa Cruz.—
Ante m?.— Pedro José de Estrella, Escribano público y de Real Hacienda.

En cuya conformidad mandé librar el presente por el cual ordeno y mando á
los citados Alcaldes Ordinarios que luego que lo reciban ó como les sea entregado,

146 —

que vean el auto inserto por m í proveído, lo guarden, cumplan y ejecuten, llevando
á puro y debido efecto su contenido sin ir ni permitir se vaya contra su tenor en
manera alguna, dando cuenta á este Gobierno de su ejecución y de las resultas,
pena de cincuenta pesos aplicados á la Real Cámara. Dado en Maracaibo, á diez
y seis de Febrero de mil setecientos setenta y ocho años.— Francisco de Santa
Cruz.— Por mandado del Señor Gobdor. y Comte. Gral.— Pedro José de Estrella,
Escribano público y de Gobierno.

En la Villa de Ntra. Sra. del Rosario de Perijá, en ocho de Marzo de m il sete
cientos y setenta y ocho, los Señores Capitán de Milicias Dn. Juan Antonio de
Bargas y su Alférez de la misma Compañía Dn. Marcos Martínez de M iranda,
Alcaldes Ordinarios por Su Magestad de ella y su jurisdicción: Visto el despacho
precedente con inclusión de la Real Cédula de Ordenanza y auto á su continuación
proveído por el Señor Gobdor. y Comte. General Coronel Dn. Francisco de Santa
Cruz, cometido á sus Mrds., obedecieron uno y otro en la forma ordinaria, y para
que tenga su debido efecto mandaron se publique á són de caja de guerra á usanza
militar, con reserva de inform ar á su Magestad la arrepn. y surrepción con que
fue ganada la Cédula del año (del año) de sesenta y ocho, para lo que quede el
Señor Bobdor. y Comte. General de la ciudad de Maracaibo entendido de su
cumplimiento, además de haberse publicado por bando por cuaderno separado
pasado el término de ocho días, y que los vecinos que habitan las casas de la
nueva fundación, y están derruidas ó maltratadas, y no hubiesen puesto en eje
cución su reparo y reedificación, se les hará saber que sin pérdida de tiempo lo
practiquen ó den razón el por qué no han hecho, y por los muertos ó ausentes se
intim ará á sus herederos, y evacuadas fcstas diligencias con testimonio de ellas se
dará cuenta á dicho Señor Gobdor. para que determine lo que fuere de su agrado,
que por este así lo dijeron, mandaron y firmaron por ante los testigos con quienes
actúan por falta de Escribano público ni Real, de que certificamos.— Juan Antonio
de Bargas.— Marcos Martínez.— Testigo— José Méndez.— Concuerda con su ori
ginal que existe en este archivo, de donde lo saqué, corregí y concerté, va cierto
y verdadero á que me refiero, y para que conste lo firmamos Nos los Alcaldes
Dn. Marcos Martínez y Dn. Juan Antonio de Bargas, por ante testigos infraescritos
por falta de Escribano.— Marcos Martínez.— Juan Antonio de Bargas.— Testigo.—
Tiourcio José Martínez.— Diego José Chacín.— Testigo— José Antonio Farias.
Corresponde con el testimonio de la Real Cédula y demás diligencias de su con
tenido por donde lo hice sacar, corregí y concerté, va cierto y verdadero, y a él
me refiero, el que devolví al Señor Vicario Juez Eclesiástico Dn. Francisco Gon
zález Umpiérrez, quien me lo puso presente para sacar este testimonio, y para
que conste doy el presente en Maracaibo en tres de Diciembre de m il setecientos
setenta y ocho, y en fe de ello lo firmo.— En testimonio de verdad.— Antonio
de Urdaneta.— Notario.
Concuerda con el testimonio de su contenido y queda en la Secretaría de mi
cargo, va fielmente escrita en ocho fojas con esta, y de mandado verbal de S. S. Y .
el Obispo mi Señor doy el presente en Caracas á veinte y siete de Octubre de m il
setecientos y ochenta.— En testimonio de verdad.— José Joaquín de Soto, Srio.
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AÑO DE 1776
Real Cédula de 12 de Diciembre de 1775 y Auto Episcopal subsiguiente por los
cuales se erige el Curato de San Antonio de Ziruma en la Provincia de
Maracaibo.
Nos el Dr. Dn. M ariano Martí, por la gracia de Dios y de la Sta. Sede Apos
tólica Obispo de Caracas y Venezuela, del Consejo de S. M.
Hacemos saber á nuestro Vicario Foráneo de la ciudad de Maracaibo como
en obedecimiento y ejecución de una Real Cédula de S. M. (Dios le guarde) he
mos proveído auto cuyo tenor con el del Real Despacho, uno en pos de otro, es
como sigue:
Real Cédula.— E l R e y .— Reverendo en Cristo Padre Obispo de la Yglesia Ca
tedral de la ciudad de Santiago de León de Caracas, de mi Consejo.— Con motivo
de lo que me participó el Gobernador de la ciudad y Provincia de Maracaibo, en
carta de diez y ocho de Setiembre de mil setecientos setenta y uno, acompañada
de un testimonio acerca de la necesidad de erigirse en Curato el Pueblo de San
Antonio de Ziruma de aquella Provincia, mediante no poderse asistir por Tenien
tes, como vos lo habíais dispuesto, os encargué por Cédula de diez y nueve de
Octubre de mil setecientos setenta y dos me informaseis lo que se os ofreciere en
el asunto, y que en el interim procuraseis proveer á aquellos feligreses del pastor
espiritual que correspondía. En su consecuencia, en carta de veinte y seis de Enero
de este año expresáis con referencia al testimonio que acompañáis, los motivos
que tuvisteis antes de pasar á la referida ciudad de Maracaibo (en donde os
hallabais haciendo vuestra visita) para conformaros en que los Curas Rectores de
ella nombrasen Tenientes para la administración del pasto espiritual á los feli
greses del referido Pueblo; pero que por lo que después notasteis en vuestra Visita,
é informes que habíais tomado, halláis ser precisa la erección de Curato en aquel
distrito con la asignación de doscientos pesos anuales de congrua, y veinte y cinco
para pan, vino y cera, situados en las Reales Cajas de la misma Provincia, respecto
de que la pobreza de los vecinos no puede sufragar los derechos parroquiales. Que
ha más de cuarenta años se halla todo aquel gentío separado de aquella feligresía
con la fundación de dicho Pueblo, porque aunque se hizo con Yndios en calidad
de M isión, se agregaron también mulatos, zambos y negros, que allí se radicaron
y lo están hasta el presente, en que según el padrón ascienden al número de cua
trocientos sesenta y ocho almas, incluyendo algunas familias de blancos, sin que
se encuentre indio alguno de los fundadores, pues todos se huyeron, de que se
deduce que en resolver la mneionada erección no se causa perjuicio á dichos Curas,
y en la provisión de Tenientes lo recibirán notable por el nuevo cuidado en que
se gravaban con desfalco de sus cortas rentas; además de que la escasez de Sacer
dotes (que antes tuvisteis presente para conceptuar dificil la concurrencia de
opositores) hace también dificultoso el nombramiento y manutención de Tenientes,
porque apenas se hallan los precisos; pero que como no faltan estudiantes pobres
deseosos de las Sagradas Ordenes, y sin la congrua necesaria, es regular haya
algunos opositores de esta clase. Que el territorio que comprende aquel Pueblo es:
Por el oriente, una lengua hasta donde llaman el Potrero, que divide la jurisdic
ción de la referida ciudad de Maracaibo y la de Caracas de esa Provincia. Por el
Poniente, seis leguas hasta el sitio de San Sebastián hacia aquella ciudad: Por
el Norte, otra legua hacia el Pueblo de Casigua. Y por el Sur, doce leguas hasta
el sitio de las Piñas hacia el Pueblo de Misoa. Que el referido Pueblo de Ziruma
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está tan remoto que dista de la ciudad de Maracaibo más de veinte y cinco leguas,
intermediando la gran laguna que llaman de este nombre, y muchos de los que
viven fuera de sus límites ocurren á él á oír Misa, confesarse y enterrar los difun
tos, por estar más inmediato que otro; por lo cual os parece se extienda dicho
territorio tres leguas más al Norte, comprendiendo los sitios de Maporal, Mene,
Sabana Redonda, Tierra Colorada, Ucar y los Hatos de Blavico, que distan veinte
y veinte y cinco leguas del referido Pueblo de Casigua, de cuya Yglesia son feli
greses, pues aunque pertenecen á esa Provincia de Caracas no pueden ser socorri
dos á tiempo en sus necesidades espirituales, ni el terreno da motivo para que
allí se erija otra parroquia, y que las mismas tres leguas deberán entenderse
corriendo hacia el Norueste, porque á menos distancia hay porción de habitantes
que unos pertenecen á la Yglesia de los Puertos de Altagracia (de donde distan
veinte leguas) y otros están agregados á la M isión de Punta de Piedras, que está
más de doce, en que se comprenden los sitios de Cotorreras; Saladillo, Quebrada
Grande, el Coco, San Antonio, San Luis, Pedro Gómez, Guaraguaro, Consejo, Altosano, Entrada, Puente y Tamares, con lo que, y la extensión de tres leguas, que
también os parece podría hacerse hacia el Oriente, vendría á tener por territorio
diez leguas de Oriente á Poniente, y diez y seis de Norte á Sur con los sitios de
Ucar y Hatos de Blavico expresados: Ultimamente, referís, excita á la referida
erección lo distante que está aquel país á otras poblaciones, y que de no fomen
tarse dicho Pueblo, sería acogida de gente inquieta y de mala ley con notable
perjuicio de las repúblicas por estar en los términos de esa Provincia y de la de
Maracaibo, pero que será también preciso poner un ministro de justicia con ju ris
dicción ordinaria que resida en él y lo haga respetable, pues hasta ahora se m an
tiene al comando de un negro ó zambo que llaman el Capitán Diego, y que aunque
aquel Gobernador ha nombrado un hombre blanco con título de Corregidor, éste
se mantiene á veinte leguas de distancia sin haber visto el Pueblo, lo que decís le
habéis insinuado para que subrrogue á otro, y no ha tenido efecto. Y habiéndose
visto en un Consejo de las Yndias con lo que d ijo m i Fiscal, he venido en que
se haga la erección del citado Curato del Pueblo de San Antonio de Zirum a de
la Provincia de Maracaibo en la misma conform idad y bajo de las mismas reglas
que se observan en todas las demás de mi Real Patronato, con la asignación y
extensión de territorio que proponéis, y os lo participo para que como os lo
ruego y encargo procedáis por vuestra parte á las diligencias que en este caso
os corresponden para que se observe esta mi Real resolución, en inteligencia de
que por despacho de la fecha de este se previene lo conveniente al citado Gober
nador, para que concurra con la suya á tan importante fin, y nombre sujeto que
en calidad de Alcalde pedáneo administre justicia en el mismo pueblo. Y de este
despacho se tomará razón en la Contaduría general del referido m i Consejo.—
Dado en M adrid á once de Diciembre de mil setecientos setenta y cinco.— Y o
e l R e y — Por mandado del Rey Ntro. Sr.-— Miguel de Sn. Martín Cueto.— -Al pie
de dicha Real Cédula hay tres rúbricas señales de firmas.— Al Obispo de Caracas
para que se ponga Cura propio en el Pueblo de Zirum a de la Provincia de M a
racaibo.— Tomóse razón en la Contaduría general de las Yndias.— M adrid trece
de Diciembre de mil setecientos setenta y cinco.— Dn. Thomás Ortiz de Laudazuri.

A u t o .— En la ciudad de San Juan Bautista de Carora en la Provincia de Cara
cas á los doce de A bril de mil setecientos setenta y seis: el Illmo. Sr. Dr. Don
Mariano M arti, Dgmo. Obispo de Caracas y Venezuela, del Consejo de Su M a
gestad, habiendo visto la Real Cédula del Rey nuestro señor (que Dios guarde)
dada en M adrid á once de Diciembre de m il setecientos setenta y cinco sobre la
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erección de Curato del Pueblo de San Antonio de Ziruma de la Provincia de
Maracaibo, con la misma asignación de renta y extensión de territorio que pro
puso Su Sria. Illma. dijo: que obedeciendo como obedece dicho Real Despacho
con el respeto debido, en su cumplimiento, y usando de su autoridad ordinaria,
erigía y erigió en Curato colativo que ha de proveerse según las leyes del Real
Patronato el territorio y feligresado que comprenden las diez leguas de Oriente
á Poniente, y diez y seis de Norte á Sur, mencionadas en dicha Real Cédula, inclu
sive los sitios de Ucar y Hatos de Blavico, con los demás que se fundaren de nuevo
dentro de las referidas distancias, y mandó Su Sría. Illma. que estén sujetos á la
Iglesia de San Antonio de Ziruma, como á su propia Parroquia, cumpliendo con
los preceptos de oír Misa en los días que deben oírla, y de confesar y comulgar
anualmente, asistiendo y concurriendo á la misma Iglesia para Bautismos, M atri
monios, Entierros y demás funciones parroquiales que ejecutará el Cura que se
proveyere, á quien para la congrua se asignan doscientos pesos anuales, y vein
ticinco para Pan, Vino y Cera, que la Real piedad se sirve situar en sus Reales
Cajas de la enunciada Provincia de Maracaibo, con más las primicias y obenciones
que llevará arreglado á lo dispuesto en la Sinodal Diocesana, cuyas constituciones
observará invariablemente en cuanto le pertenece, y también los Decretos expe
didos por Su Sría. Illm a. en la Santa Visita de la referida Iglesia de Zirum a. Y que
á efecto de que le conste al Sr. Gobernador y Comandante General de dicha Pro
vincia de Maracaibo, y que concurra por su parte á hacer efectiva la Real volun
tad, se libre despacho al Vicario de aquel Partido con inserción de la citada Real
Cédula, y este auto para que con la urbanidad correspondiente lo ponga en noticia
de dicho Sr. Gobernador, dándole los testimonios que pidiese. Y que asimismo
se libre otro despacho con igual inserción al Sr. Provisor y Vicario General de Su
Sría. Ilm a que reside en la capital de Caracas, para que con arreglo á las dispo
siciones canónicas, Leyes del Real Patronato y práctica observada en esta Diócesis
proceda á la fijación de Edictos públicos, concurso y examen de los opositores que
hubiere á dicho Curato, para que se provea en la forma ordinaria. Así Su Sría.
Iltm a el Obispo m i Señor lo proveyó y firm ó de que doy fe.— Mariano Obispo de
Caracas.— Ante mí, José Joaquín de Soto, Secretario y Notario de Visita.
En ruya virtud, ordenamos y mandamos al referido Sr. Vicario Juez Ecc9 de la
ciudad de Maracaibo proceda á su cumplimiento en la forma que se previene.—
Dado en nuestro Palacio Episcopal de esta ciudad de Carora á los doce de Abril
de m il setecientos setenta y seis, firmado, sellado y refrendado.— Mariano Obispo
de Caracas.— Por mandado de S. S. Y . el Obispo mi Sr., José Joaquín de Soto,
Secretario y Notario de Visita.— (Hay un sello).

AÑO DE 1776
Acta de la Visita del lltmo. Sr. Martí, Obispo de Caracas, al Castillo de San
Carlos de la Barra en 5 de Febrero de 1776.
En el Castillo de San Carlos de la Barra de Maracaibo, á los cinco de Febrero
de 1776: el lltmo. Sr. Dr. D . Mariano M artí, del Consejo de S. M. Obispo de
Caracas y Venezuela, habiendo venido á la Sta. Visita Eclesiástica que debe prac
ticarse en este referido Castillo y en el de Sta. Rosa de Zaparas de la misma juris
dicción, distante uno de otro cerca de una legua, mar de por medio, y se sirven
en lo espiritual por un solo Capellán, que lo es al presente Fray Nicolás de Cangas,

150 —

de la regular observancia, Su Sría. Iltma. d ijo: que debía de mandar y mandó
lo que sigue: Primeramente que el expresado Capellán y sus sucesores formen
cada año matrícula individual conforme al Sto. Sínodo de esta Diócesis, de la
Tropa, Presidiarios y familias que vivan en dichos Castillos y la remita á los Cu
ras Rectores de la Parroquia de la expresada ciudad de Maracaibo.— Item, que se
componga la cruz del Cementerio de este dicho Castillo de Sn. Carlos, y se cerque
el sitio de ella de palo á pique, como seis varas en cuadro, haciendo reparar,
siempre que sea necesario, para impedir el piso y entrada de animales en dicho
camposanto, destinado al sepulcro de los fieles cristianos que finan su vida tem
poral en uno y otro de los mencionado Castillos, y no pueden conducirse sus cuer
pos á la expresada ciudad de Maracaibo; y cuando por notable impedimento no
sea posible que los que falleciesen en dicho Castillo de Zaparas se traigan dentro
de las veinticuatro horas á sepultarse en el referido cementerio, y sucediere ente
rrarlos en el campo, se cuidará de que cumplido el año tenga efecto la constitu
ción sinodal que habla sobre la exhumación del cadáver y su traslación á lugar
competente, como no carezca de sepultura eclesiástica, cuyo mandato se observe
con los huesos de cierto difunto, que está informado Su Sría. Iltma. haberse en
terrado en las playas de dicho Zaparas, y que el Capellán que en tiempo fuere ten
ga cuaderno, en el cual arreglándose á la respectiva constitución sinodal, escriba
las partidas de los difuntos y las remita á los expresados Curas Rectores de la ciu
dad de Maracaibo.— Item, que se observe el Edicto publicado y fijado en la pa
rroquial de ella sobre el cumplimiento del precepto de la Sta. Madre Yglesia acerca
del ayuno y abstinencia de carne en los días que está mandado, para lo que
se le entrega al presente Capellán copia auténtica del referido Edicto.— Itm, para
que la Tropa, Presidiarios y habitantes de los expresados Castillos logren el be
neficio espiritual de la palabra evangélica y se instruya más con los misterios de
nuestra Sta. Fe y preceptos que deben observarse para conseguir su eterna salva
ción, mandó Su Sría. lluslrísim a que el actual Capellán y cualquiera que le su
cediere en este ministerio, todos los días de fiesta, á lo menos los Domingos, les
explique al tiempo del Ofertorio de la Misa el Sto. Evangelio, y por las tardes de
las mismas fiestas la Doctrina Cristiana y obligaciones del Catolicismo, con estilo
claro, llano y proporcionado á la inteligencia de su auditorio, leyéndole después
algún punto de piadosas meditaciones, para que tengan todos un cuarto de hora
por lo menos de oración mental en la Capilla, y que todos los días á hora com
petente rece el Santísimo Rosario en dicha Capilla, sobre cuyas obligaciones, como
de tanta importancia al servicio de Dios Nuestro Señor y bien de las almas, le
encarga Su Sría. Iltma. estrechamente su conciencia al Capellán que en tiempo
fuere. Y atendiendo á la grande dificultad y casi im posibilidad de que un solo
Capellán cuide de administrar el pasto espiritual en ambos Castillos, habiendo
mar de por medio, reserva Su Sría. Iltma. dar la providencia que hubiere lugar,
y para que todo sea constante al referido Capellán y á nuestro Vicario de la ciu
dad de Maracaibo y que uno y otro cuiden en lo que les toca de su cumplimiento,
manda Su Iltma. se les dé testimonio, el cual con el referido Edicto se ponga
por partida del inventario de los vasos sagrados, ornamentos y alhajas de la Ca
pilla de este Castillo de Sn. Carlos, para que del mismo modo se vayan entre
gando de unos á otros Capellanes conforme fueren sucediendo. También m andó Su
Sría. Iltma. que en Castillo de Zaparas se ponga un Cristo á la Cruz del Altar,
y á la casulla verde cenefa morada, en lugar de la encarnada, y que en uno y otro
Castilo sea el Relicario para el Viático de figura ovalada y dorada, y que siempre
que se ha de celebrar Misa, se pongan tres manteles en el Altar, y finalmente que
á la Ampolla de Oleos se le ponga letrero, y que dicho Capellán ponga el mayor
cuidado, celo y aplicación en catequizar algunos Yndios- infieles que hay en
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este Castillo.— Y por este así Su Sría. lo proveyó y firm ó de que doy fe.— M aña
no Obispo de Caracas.— Ante mí, José Joaquín de Soto, Secretario y Notario de
Visita.
Concuerda con su original, y en fe de ello doy el presente para entregarlo al
Capellán de este Castillo de San Carlos, fecho en él á 5 de Febrero de 1776.— En
testimonio de verdad.— José Joaquín de Soto, Secretario y Notario de Visita.

AÑO DE 1776
Edicto del Yltmo. Sr. Obispo Martí, dado en Maracaibo el 5 de Enero de 1776,
sobre estar obligados al ayuno y abstinencia los soldados de las Fortalezas y.
y Castillos.
Nos el Dr. Dn. Mariano M artí, por la gracia de Dios y de la Sta. Sede Apostó
lica, Obispo de Caracas y Venezuela, del Consejo de S. M.— A vos, los fieles cris
tianos á quienes lo contenido en este nuestro Edicto toca y pertenece, salud en
Ntro. Sr. Jesucristo, que es la verdadera de todos: Hacemos saber que los Sumos
Pontífices, Vicarios del mismo Cristo en la Tierra, como cabezas visibles de la
Yglesia y dispensadores de los Tesoros de ella, cada uno en su respectivo Pontifi
cado, han concedido varios Yndultos, Privilegios y gracias á las personas que m i
litan bajo las banderas de nuestro católico Monarca (que Dios Guarde) para la
seguridad de sus conciencias y sobrellevar las incomodidades corporales entre
ellas la relevación del ayuno eclesiástico y la facultad de comer carne en todo el
año, excepto en Samana Santa, en los Viernes y Sábados de Cuaresma; pero con
todo eso la Santidad del Papa Clemente Doce en su Breve dado en Roma en Sta.
M aría la Mayor, á 4 de Febrero de 1736, después de mencionar todo lo concedido
á dichas tropas y al Vicario General del Ejército de España, y sus Capellanes de
los Regimientos, declara y determina en el Párrafo 17 que de ninguna suerte pue
dan usar de semejantes facultades con los soldados presidiarios, esto es los que
continuamente están señalados y fijos para la custodia de las Fortalezas ú otros
lugares, porque los tales soldados deben en todo y por todo estar sujetos á los
Párrocos y Ordinarios de los mismos Presidios ó Lugares, á quienes incumbe m a
nifestar y hacer observar la obligación de los preceptos de la Sta. Madre Yglesia,
para que se abstengan de comer carne los días prohibidos y que cumplan con el
ayuno: La propia declaración hizo la Santidad del Papa Clemente Décimotercio,
en su Bula de Marzo de 1762, año 4^ de su Pontificado en el mismo Párrafo ó
número 17; por tanto, deseosos de la salud espiritual de nuestros súbditos, y que
no pretendan ignorancia, que es insufragable en el asunto, ni se persuadan del
erróneo concepto de que por militares gozan igual privilegio que los soldados y
personas del Ejército, destinadas para las varias é inciertas operaciones, cuando
se hallan en actual expedición, ó cuando por casualidad se mantuvieren algún
tiempo en cualesquier mansiones; mandamos se publique este nuestro Edicto en
el primer día festivo que ocurriere Inter Misarum solemnia, en la Yglesia Parro
quial de esta ciudad de Maracaibo, donde estamos en actual visita y se fije en las
puertas de ella, para que la Tropa continuamente señalada y fija en esta referida
ciudad y sus Fortalezas cumpla el precepto del Ayuno y se abstenga de comer
carne en los días prohibidos, como también del uso de lacticinios, excepto los
que tuvieren la Bula de la Santa Cruzada, según los que en ella se permiten; y que
lo mismo les expliquen en sus sermones ó pláticas doctrinales los Curas Rectores
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de dicha parroquial y los Capellanes, como conducente al cumplimiento de sus
cristianas obligaciones y logro de su eterna salud.— Dado en nuestro Palacio Epis
copal de esta ciudad de Maracaibo, á 5 de Enero de 1776, firmado, sellado y re
frendado de nuestro Secretario de Cámara.— Mariano Obispo de Caracas.— Por
mandado de S. S. Y el Obispo mi Sr.— José Joaquín de Soto, Secretario.

Es copia de su original que se publicó y fijó en la parroquial de la ciudad de
Maracaibo, y debe observarse en su jurisdicción.— Castillo de San Carlos de la
Barra, y Febrero 5 de 1776.— Mariano Obispo de Caracas.-— Por mandado Su
Sría Yltma. el Obispo mi Señor.— José Joaquín de Soto, Secret? y Not9 de Visita.

AÑO DE 1778
Real Orden de 13 de Abril de 1778, por la cual se manda cobrar en toda la Pro
vincia de Maracaibo el cuatro por ciento de derecho de Alcabala.
Resuelto por el Rey que en toda esa Provincia se exija el cuatro por ciento de
Alcabala, y no el dos por ciento como se ha practicado en la ciudad de Barinas
con grave perjuicio de la Real Hacienda, lo aviso á V. S. de orden de su Magestad,
para que por su parte contribuya á su debido cumplimiento, en inteligencia de
que con esta fecha se previene lo conveniente al Yntendente de esas Provincias
D. José de Avalos, á fin de que cuide particularmente su observancia. Dios guarde
á V. S. muchos años. M adrid trece de Abril de de m il setecientos sesenta y ocho.—
José de Gálvez— Señor Gobernador de Maracaibo.
Maracaibo Septiembre diez y nueve de mil setecientos setenta y ocho. Vista la
precedente Real Orden que en fecha de trece de A bril de este año, de Real m an
dato de Su Magestad comunica á este Gobierno el Exmo. Señor D. José de Gálvez,
Secretario de Estado y del Despacho Universal de estas Yndias, para que en lo
sucesivo se exija en todo el Distrito de esta Provincia el cuatro por ciento, y no el
de dos como ha sido costumbre en los lugares, Villas y Ciudades de su compren
sión, prescindiendo esta Capital, en donde ha estado en uso la contribución del
cuatro por ciento, en su obedecimiento, guárdese, cúmplase y ejecútese en todas
sus partes como en ella se ordena. Y para que tenga cumplido efecto, en el próxi
mo correo se remitirá copia de ella autorizada á los Cabildos y Villas de ellas,
pasando otras iguales al de esta ciudad y á los Ministros de Ejército y Real H a 
cienda para su inteligencia, y para que no se carezca de la necesaria la publicarán
por bando en la forma acostumbrada, como en el día se ejecutará en esta.— Fran
cisco de Santa Cruz.— Licenciado Dn. Juan Esteban de Valderrama.— Ante m í,
Pedro José de Estrella, Escribano público y de Real Hacienda.
Concuerda con su original que se halla en este Gobierno, á que me remito, y
en virtud de lo mandado doy el presente que firmo y signo en Maracaibo á veinte
y uno de Septiembre de m il setecientos setenta y ocho.— Pedro José de Estrella,
Escribano público y de Real Hacienda.

Notas.— El derecho de Alcabala se empezó á cobrar en las Indias por disposi
ción de D. Felipe II, en 1558. Desde el principio se cobró por regla general el
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dos por ciento, según lo determinó la siguiente ley dada por el mismo monarca
en 7 de Junio de 1576:
“ Mandamos que de todo género de personas sin exceptuar más de las expresa
das por las leyes del Cuaderno, y á los indios, se cobre alcabala de la primera y
todas las demás ventas, trueques y cambios, así de las mercaderías que se lle
varen de estos Reinos á las Yndias, como de las que en ellas huviere, y se fa
bricaren y labraren á razón de á dos por ciento en dinero de contado; y aunque
por cédulas antiguas está ordenado que de la coca que se cría y coge en el Perú
se cobrase á cinco por ciento, nuestra voluntad es igualar este fruto y mercade
rías con los demás, y que también se pague de él á dos por ciento.”
Esta ley rigió hasta el 26 de Julio de 1776, en que se subió al seis por ciento
el derecho en el Perú, donde yá se pagaba el cuatro por ciento desde el tiempo
del Virrey Conde de Chinchón.
Es el caso notar que Venezuela obtuvo de D. Felipe I I I , en 1600, la gracia
especial otorgada por la ley siguiente:
“ Permitimos y ordenamos que en la provincia de Venezuela se puedan pagar
y satisfacer las alcabalas en las mismas cosas y especies de que se debieren y pro
cedieren; y que nuestros oficiales receptores y recaudadores las cobren en la for
ma referida.”
La ley general era que se pagase en plata el expresado derecho.
Se deduce, pues, que la costumbre de cobrar el dos por ciento en Barinas y lu 
gares del interior de la Provincia de Maracaibo, no era en realidad abusiva sino
conforme, ó derivada de la ley citada de D. Felipe II, que no sabemos cuando
fuese derogada para Venezuela. Es de advertir que los Indios estuvieren exen
tos de pagar Alcabalas.— T. F. C.

AÑO DE 1783
Real Cédula de 22 de Mayo de 1783 dirigida al Vicario de Maracaibo, encargán
dole que informe si conviene que los Yrtdios Motilones establezcan en la margen
de la Laguna.

E l R ey— Vicario Juez Eclesiástico de la Provincia de Maracaibo.— En diez y
seis de Enero de este año me hizo presente Fr. Gerónimo de Gibraltar, Procura
dor General de las Misiones de Capuchinos de América, que con motivo de haber
corrido el Prefecto de las que en esa Provincia tienen á su cargo los Capuchinos
Navarros la mayor parte del terreno que habitan las ocho mil familias de indios
Motilones que comprende doscientas leguas, parte de la jurisdicción del Virrei
nato de Santafé y de la de esa Provincia, al cuidado todas de los expresados M i
sioneros, había observado que siendo su mayor parte inhabitable, además de ca
recer los indios del comercio que apetecen con los españoles, y los misioneros de
las asistencias temporales que necesitan, convendría que así estos indios como
los que sirven á los Españoles (por evitar los daños que ocasiona su comercio
con ellos) se poblasen en las riberas de la Laguna de esa Provincia, que tiene un
gran número de tierras fértiles y baldías, hay muchos ríos que entran en ella,
cuyo terreno por haberle reconocido Fray Antonio Lerin, Misionero de Maracaibo
enviado por su Prefecto para la solicitud de este asunto, le graduaba de cuarenta
leguas de largo y treinta de ancho. Que asimismo sería muy útil que las fundacio
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nes de los mismos Motilones quedasen al cargo de los Misioneros, eligiendo éstos
el sitio ó plantaje en donde debieren formarlas, sin dependencia alguna de los
Comandantes, Cabos y sobrestantes: que los Gobernadores y Subalternos no pre
cisen á los Religiosos á servir Curatos de Españoles pues en este caso no les ne
gaban los Prefectos de otras Provincias el auxilio espiritual, y lo mismo practi
caría el Prefecto de esa, si se ocurriese á él, como quien conoce las necesidades
espirituales y unos y otros y cuales son los Ministros más oportunos para ello,
á que se agregaba que la experiencia habia acreditado que el Misionero que asis
tía por muchos años en un pueblo se esmeraba en hacer obras firmes, como son
Yglesia. casa de tejas, desagües al Pueblo, regadíos y otros beneficios, así en los
campos como para la conservación de sus ganados; y últimamente pidió se diesen
á los Misioneros seis ú ocho soldados de escolta para que los acompañen cuando
pasan á los montes á recoger Yndios. Y visto lo referido en m i Consejo de las
Yndias, con lo informado por la Contaduría general y expuesto por m i Fiscal, re
conociéndose que la solicitud de tan varios y exquisitos puntos, como los referi
dos, no se instruye por el nombrado Procurador con documento alguno que jus
tifique su narrativa, ha parecido prevenir al Comisionado de las expresadas M i
siones acuda á promover é instruir ante Vos y el Gobernador de esa Provincia
todas estas pretensiones; pues como que tenéis á la vista las cosas, podréis gra
duar las utilidades ó perjuicios que de ellas puedan seguirse; en cuya consecuen
cia os lo participo para vuestra inteligencia, encargándoos me informéis con in 
dividualidad y justificación por mano de mi infrascrito Secretario con vuestro
dictamen lo que se os ofreciere sobre cada uno de los mencionados particulares,
por ser así m i voluntad.— Fecha en Aranjuez á veinte y dos de Mayo de mil sete
cientos y ochenta y tres.— Y o e l R e y .— Por mandado del Rey nuestro Señor.—
Antonio Ventura de Taranco.— (Hay tres rúbricas).

NOTA
P O B L A C IO N D E M O T ILO N E S EN 1810
Con fecha 26 de Enero de 1810, Fr. Miguel de Tudela, Prefecto de las misiones
de Navarra y Cantabria, escribió el padrón de los Yndios Motilones que estaban
á cargo de dichos Misioneros, documento que se publicó en 1877 en los Datos
Estadísticos del antiguo Estado Guzmán (M érida) y del cual extractamos la
siguiente noticia histórica sobre la fundación de los pueblos que formaron la lla
mada Pacificación Motilona, con expresión del número de Yndios que contaba
cada uno:

...............
....

Piche
Santa Bárbara
Santa C r u z ...............
uenavista ...............
La Victoria .............
San José ..................
Limoncito ...............
Santa R o s a
Apón ........................
El Pilar ....................

Fundado en
...........
...........
...........
...........
...........

..........

T o t a l....................

.

.......
.......
...........
...........
...........

1735
1780
1781
1783
1784
1785
1786
1787
1789
1793

Indios
139
160
251
75
207
72
110
99
74
104
1.291
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De estos indios tan sólo 47 se conservaban gentiles, y todos eran de la nación
Motilona, excepto algunos Sabriles, Coyamos, Aratomos y Chagües existentes en
el primer pueblo nombrado Piche.
Salta a la vista la notable disminución de estos indios en el espacio de menos
de treinta años, pues, según la Real Cédula de 1783, que se ha copiado, existían
en dichas Misiones ocho m il familias, lo que da aproximadamente una población
de cincuenta mil almas.

Tuuo

F e b re s C o r d e r o

AÑO DE 1784
El Gobernador de Maracaibo da posesión del Obispado al lltmo. Sr. Fr. Juan
Ramos de Lora, primer Obispo de Mérida de Maracaibo.
A u t o .— Maracaibo diez y ocho de Marzo de mil setecientos ochenta y cuatro.—
Vistas las Bulas Pontificias libradas en Roma por Ntro. Santísimo Padre Pío Papa
Sexto en veinte y cuatro de Setiembre de m il setecientos ochenta y dos, y el Real
Despacho dado en el Pardo en quince de Enero de ochenta y tres con que requiere
al Gobierno el lltmo. Sr. Dn. Fr. Juan Ramos de Lora, del Consejo de Su Magd.
y meritísimo Obispo de esta Diócesis de Mérida de Maracaibo, y acreditan habér
sele conferido en su consecuencia la Sagrada Consagración en veinte y dos de Junio
del referido año de ochenta y tres en la Villa de Taculvaya por el lltm o. Sr. Dr.
Dn. Alonso Núñez de Haro y Peralta, Arzobispo de la Yglesia Metropolitana de la
ciudad de México en el Reino de Nueva España; en debido obedecimiento de la
expresada Real Cédula, que á los Jueces y Justicias de esta Provincia dispensa la
facultad de dar al expresado lltmo. Sr. Dn. Fr. Juan Ramos de Lora la posesión
de esta Diócesis, previo el reconocimiento de las indicadas Bulas Pontificias y el
acto que en diez y ocho del corriente practicó ante el presente Escribano prestando
el juramento que pautan las Leyes 7, Lib. 7 y Tít. 7 de estas Municipalidades, y la
13, tit. 3. Lib. 1 de la Recopn. Castellana, de que en copia autorizada por Su Sría.
Iltm a. se hace exhibición, se le da la expresada posesión, en cuya consecuencia se le
acudirá con las Rentas y emolumentos concernientes á su Sagrada D ignidad en el
Distrito á que se extiende la Real Voluntad del Soberano, y habrá y tendrá por
Obispo y Prelado de él, y ejercerá por sí, por sus Vicarios y oficios la Jurisdicción
que por las predichas Bulas y Leyes de estos Dominios le es permitida. Y para
que en las Ciudades, Villas y Lugares de la comprensión de e9ta Provincia y las
de Coro y T rujillo estén inteligenciados del Real precepto expuesto en el Real Res
cripto de quince de Enero del año próximo pasado y cumplan con su tenor, se les
im pondrá de él con copia autorizada, y se devolverán al referido lltm o. Señor
presentante los documentos insinuados con testimonio de su anterior oficio y de
esta providencia, para los efectos que le convengan y trate de practicar cuales
quiera otra diligencia que conceptuare oportuna, dejando para resguardo de este
Gobierno un testimonio íntegro de todo, y para que en la Contaduría de Ejército
y Real Hacienda se tome razón de la Real Cédula de quince de Enero ya citada
y afiance la Mesada Eclesiástica en los términos que prescribe, se pasará á ella
original, y en el próximo correo se dará cuenta á Su Magestad de quedar en po
sesión de este Obispado dicho Sr. lltm o. Fr. Juan Ramos de Lora.— Francisco de
Arce.— Licenciado Dn. Juan Est'ban de Valderrama.— Proveyólo el Sr. Dn. Fran
cisco de Arce, Coronel de los Reales Ejércitos, Gobernador Comandante General
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de esta Ciudad y Provincia con dictamen del Sr. Licenciado Dn. Juan Esteban
Valderrama, Teniente de Gobernador y Auditor de Guerra, quienes por ante
lo firmaron, doy fe.— Ante m í, José Miguel Balbuena., Escribano público y
Gobierno.— En el mismo día pasé al Palacio de Su Señoría Yltma. y puse en
noticia el auto precedente, de que doy fe.— Balbuena, Escribano.

de
mí
de
su

En el propio día yo el Escribano pasé ó la Real Contaduría, y estando en ella
el Sr. Contador principal de Ejército y Real Hacienda Dn. Joaquín de Esparza,
puse en su noticia el auto precedente y le entregué los documentos que en él se
expresan para la toma de razón prevenida, de que doy fe. Balbuena, Escrib?

En la Real Contaduría General de m i cargo se tomó razón del Real Título y
diligencias concernientes que anteceden.— Maracaibo y Marzo veinte de mil sete
cientos ochenta y cuatro.— Joaquín, de Esparza y Arraiz.

Nota.— La Real Cédula de 15 de Enero de 1783, que se cita en el anterior docu
mento, existe original en el archivo de la Curia Eclesiástica, y en copia en el
Registro Principal de Mérida. El Yltm o. Sr. Obispo Dr. Antonio Ram ón Silva la
ha publicado en el Apéndice del tomo primero de su obra Documentos para la His
toria de la Diócesis de Mérida.— Mérida 1908.

AÑO DE 1784
Real Cédula de. 13 de Agosto de 1784, por la cual se faculta al Gobernador de
Maracaibo para ejercer el Vice-Patronato Real y nombrar los Tenientes Justi
cias Mayores en los términos de su Gobernación.
E l R e y .— Gobernador de la Provincia de Maracaibo.— En carta de treinta y
uno de Enero y de Octubre del año de mil setecientos ochenta dio cuenta con testi
monio Dn. Luis de Muzaga y Amezaga, Gobernador y Capitán General que fue
de la de Venezuela y Ciudad de Santiago de León de Caracas, que siguiendo el
espíritu de mi Real Cédula de ocho de Septiembre del año de mil setecientos
setenta y siete, en que me digné agregar al Gobierno de aquella Capitanía General,
del mismo modo que lo estaban al Virreinato de Santafé, esa Provincia de M ara
caibo, las de Guayana y Cumaná é Yslas de Margarita y T rinidad, con el expreso
fin de que hallándose los mencionados territorios bajo de una misma Audiencia,
de un Capitán General y un Yntendente inmediatos, fuesen mejor gobernados, y
con la mayor utilidad de mi Real Erario, estando vacantes dos Tenencias de Jus
ticia Mayores, una en la Gobernación de Cum aná y otra en esa Provincia, había
pasado á proveerlas nombrando sujetos para su desempeño, á ejemplo de que así
lo practicaron de estos empleos los expresados Virreyes de Santafé siempre que
quisieron usar de las superiores facultades gubernativas que les conceden las Leyes
de la Recopilación y mis posteriores Reales Ordenes, aun en la misma de Venezuela,
antes que me dignase m andar separarla por mi Real Cédula de doce de Febrero
del año de mil setecientos cuarenta y dos, de que dándose por sentidos sus Gober
nadores, le representaron infundadamente corresponderles estos nombramientos,
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apoyados en el disimulo que habían tenido los citados Virreyes por la suma dis
tancia de la referida Capital de Santafé, y para que no se atrasase el servicio p ú 
blico todo lo que, añadia, se había remediado con mis Reales disposiciones tomadas
no sólo en las materias de Gobierno político y militar, por hallarse informado
radicalmente de que por los referidos Virreyes se habian presentado los beneficios
Eclesiásticos y elegían asimismo los Tenientes de Gobernadores para Barinas, Mérida, la Grita y Gibraltar, y demás pueblos de la jurisdicción de esa Provincia,
sino en lo tocante al ejercicio de mi Vice-patronato Regio, como efectivamente
se vería en todos los Virreinatos y Capitanías Generales respecto de los Gobiernos
y Comandancias provinciales agregadas á los primeros en estos Reinos, por ser
los que deben estar impuestos de cuanto ocurre en lo interior de ellas como res
ponsables de todo, por lo cual concluyó suplicándome que en esta inteligencia
tuviese á bien instruir á aquel Gobierno y Capitanía General de la práctica que
le corresponda, así en el nombramiento de los enunciados Tenientes Justicias
Mayores, bajo el método que expresó habia establecido (de que remitía copia)
después de la erección de la Yntendencia para reunir á aquella Capital el conoci
miento de todos los intereses que me pertenezcan de aquel distrito, como en la
presentación de sujetos nara los beneficios Eclesiásticos en las referidas Provincias,
del mismo modo que lo practicaba en aquella; visto lo referido en mi Consejo de
las Yndias, con los antecedentes del asunto y presencia de lo que representó Dn.
Manuel González sobre este particular en carta de veinte y uno de Diciembre del
citado año de mil setecientos y ochenta, siendo Gobernador de la Provincia de
Cumaná, lo informado por la Contaduría General y expuesto por mi Fiscal, he
resuelto, á consulta del expresado m i Consejo de veinte y tres de Abril de este
año, por lo respectivo á si corresponde á los Gobernadores de esa Provincia, las
de Cumaná y Guayana el ejercer de Vice-patronos reales en sus jurisdicciones, que
deben ejecutarlo en todo el territorio de sus Gobiernos, sin que el de la Provincia
de Caracas pueda impedírselo, y declarar, asimismo, que los sujetos á ella deben
igualmente nombrar sus respectivos Tenientes en sus jurisdicciones, lo que tendréis
entendido para su puntual y efectivo cumplimiento, como también que por despa
chos de la fecha de éste se comunica la expresada mi Real Resolución á los men
cionados Gobernadores para su observancia en la parte que á cada uno les toca,
por ser así m i voluntad.— Fecha en San Ildefonzo, á trece de Agosto de mil sete
cientos ochenta y cuatro.— Y o e l R e y .— Por mandado del Rey nuestro Señor.—
Antonio Ventura de Taranco.— Al pié de esta Real Cédula hay tres rúbricas.

A u t o .— Maracaibo quince de Diciembre de mil setecientos ochenta y cuatro.—
Obedécese en la forma ordinaria la precedente Real Cédula de trece de Agosto
posterior en que Su Magestad se sirve declarar corresponder a Su Señoría ejercer
lo concerniente al Vice Real Patronato y nombrar los Tenientes que sean precisos
en la comprensión de esta Gobernación, y guardará, cum plirá y ejecutará su con
tenido en las ocurrencias sucesivas en los términos que pauta, sin ir ni venir
en manera alguna contra su tenor, y para que en los Cabildos de las Ciudades y
Villas de la Provincia estén impuestos de dicha soberana resolución y la observen,
se les dirigirán copias autorizadas de ella; y á los Tenientes que tengan titulos
de la Capitanía General se les prevendrá por medio de órdenes que se les comu
niquen, que prontamente ocurran á refrendarlos, en la inteligencia que de no ejecu
tarlo se proveerán en otros individuos las Tenencias que ejercen.— Francisco de
Arce.— Licenciado Dn. Juan Esteban de Valderrama.— Proveyólo el Señor Gober
nador y Comandante General de esta Ciudad y Provincia, con acuerdo del Sr.
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Auditor de Guerra, que lo firmaron por ante mí, doy fe.— José Miguel Balbuena,
Escribano público y de Gobierno.

Concuerda con la Real Cédula original y auto de su obedecimiento, que todo
queda en el archivo de Gobierno, á que me remito. Y para que conste, en virtud
de lo mandado, doy el presente signado y firmado en esta ciudad de Maracaibo
á diez y siete de Diciembre de mil setecientos ochenta y cuatro, de que doy fe.—
(Hay un signo ).— José Miguel Balbuena, Escribano púb9 y de Gbno.

AÑO DE 1785
Oficio del Administrador de la Aduana de Maracaibo al Sr. D. Rafael de Surbarán
sobre cobro de derechos por varios efectos que trajo consigo el primer ObUpo
lltmo. Sr. Lora.
Muy Sr. m ío: Habiéndose advertido que en la entrada del Paqt. Ntra. Sra. del
Rosario en 16 de Marzo del año pp9 no se cobraron los correspondientes Rs. dere
chos á varios efectos que condujo en él el lltm o. Sr. Obispo de esta Diócesis, y que
conforme á lo prevenido en Real orden de 5 de Noviembre de 1779 debieron satis
facer los que demuestra el ajustamiento formado por esta Admor. general, incluyo
á Vm. copia de él y de la expuesta Real orden, á fin de que con uno y otro re
quiera Vm. á dicho lltmo. para dé (así está) disposición de que se entere en estas
Cajas su importancia. Dándome Vm. aviso de sus resultas para m i inteligencia.—
Ntro. Sr. guarde á Vm. ms. as.— Maracaibo y Julio 14 de 1785.— B. L. M . á Vm.
su at9 seg9 servidor .— José Trinidad Furias.

Ajustamiento de los Dchos. Reale8 que debe contribuir el lltmo. y Reverendísimo Sr.
Obispo Diocesano Dn. Fr. Juan Ramos de Lora, conforme á lo prevenido en Real
orden de 5 de Noviembre de 1770, por los géneros y efectos que condujo en el Paquebott Nuestra Sra. del Rosario que entró en este Puerto en 16 de Marzo de 1784.

AFORO

*

12 Pzas. Bretañas anchas Contrahechas, á 5V¡ ps. . . .

»6 dchas.

id.

angostas Legítimas, á 38^2 Rs. • • •

528
228

*

2 dchas. de Roan contrahecho, á 17 ps.......................... ........ 272

*

3 dchas. de Bramante con 247 vs. á 3 Ys Rs............... ........ 864V2

»

2 dchas. Sarasa O rdinaria, á 15 ps......................................... 240

>4 dchas. Estopilla

id

á

8 ps................................................. 256

»

1 dcha. Lanilla negra, en .............................................. ........ 152

»

40 varas Damasco encarnado, á 20 rs............................ ........ 800

*

2 Docenas de Artes de Nebrija, á 60 rs................................ 120
Rs. Plata

.............................................................

3.460^2
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D E D U C C I O N

Por el 5 % de Almojarifazgo deducido de la cantidad de
3.460 Rs. de Plata ..........................................................................173
Por el 4 % de Alcabala de M ar de la misma c a n tid a d ..................\
38V2
Por el 2y<¿ de Armada, Barlovento id
id ...............................86Vk
Rs. de Plata ........................................................

398

Importan los Reales Derechos de este Ayuntamiento trescientos noventa y ocho
Rs. de Plata.— Maracaibo, Julio 21 de 1785.— José Trinidad Farias.
Ejecútese con mi intervención por ocupación del Sr. Contador pral.— Su oficial
mayor.— Fcha. ut supra.— Juan Mancebo y Castañeda.

La Real Orden á que se refieren los documentos anteriores es la siguiente:
Con fecha de 5 de Noviembre de 1779 me dice el Exmo. Sr. Dn. José de Galves
lo siguiente: “ El Rey se ha servido declarar por regla general que todos los equi
pajes de los provistos para dignidades y empleos y demás personas que pasen á
Yndias, deben reconocerse exactamente en las Aduanas de los Puertos de España
y los de esos dominios, y exigirse en unos y otros por los efectos que embarquen
los derechos establecidos en los Aranceles del nuevo Reglamento, á excepción de
las ropas hechas y de uso de las mismas personas y su familia ó criados, y de los
Pontificales de los Arzobispos y Obispos, destinados á las Mitras de América é
Yslas adyacentes á ella. Se lo prevengo á V. S. de Real orden para su inteligencia
y puntual cumplimiento en la parte que le pertenezca.” En su consecuencia, pre
vengo á Vms. su cumplimiento en los casos que se ofrezcan y que me den aviso
del recibo para mi inteligencia. Dios guarde á Vms. ms. años. Caracas 22 de
Marzo de 1780.— José de Abalos.— Sres. Ministros de Real Hacienda de M ara
caibo.— Corresponde con su original, de que certifico.— Maracaibo y Julio 14 de
1785.— Farías.

AÑO DE 1786
Real Cédula de 24 de Junio de 1786 por la cual se autoriza al Gobernador de
Maracaibo para expedir los títulos de los oficios vendibles de Regidores y
Escribanos.
E l R e y .— Gobernador de la Provincia de Maracaibo. En carta de veintinueve
de Abril del año próximo pasado hicisteis presente que respecto á haberme dignado
autorizar á los Gobernadores y Comandantes Generales de estas Provincias para
que cada uno en la de su mando nombre y despache Títulos de Tenientes Justicias
Mayores y de Corregidores, como asimismo que ejerza las funciones de Vice Real
Patrono, hayándose vacantes en esa de vuestro cargo varios oficios de Regidores y
Escribanos, á causa que desde el establecimiento de los Yntendentes no se dan á
plazos, y la de los muchos costos y molestias que tienen que sufrir las partes en
ocurrir por los Títulos á la Capitanía General de Caracas; considerando los per
juicios que de ello resultan á mi Real Hacienda y al público, concluisteis suplicán
dome tuviese á bien concederos la facultad de despachar los respectivos de los
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oficios vendibles y renunciables, y que la confirmación de los que no pasen de
quinientos pesos se solicitase por el Fiscal de Real Hacienda de esa Capital, y
habiéndose visto lo referido en mi Consejo de las Yndias, con lo que en su inte
ligencia ha informado la Contaduría y expuesto mi Fiscal, ha parecido autorizaros
(como lo ejecuto) para la expedición de los títulos de los oficios vendibles y re
nunciables de menor cuantía de esa Provincia, según lo practican los otros Gober
nadores en las suyas; y por lo que mira á la solicitud de m i Real confirmación
de ellos, estando dispuesto por el artículo ciento cuarenta y cinco de m i Real
Ynstrucción de Yntendentes, lo dirijan al enunciado m i Consejo, por medio de
estos, y ser regular que en esa Provincia haya algún Subdelegado de la Yntendencia á que corresponde, he venido en declarar, como declaro, deberán solicitarse
por éste las enunciadas confirmaciones, y que en caso de que concurran en vos
ambos conceptos, ningún embarazo se sigue de que como Gobernador expidáis
el Título y como Subdelegado de la Yntendencia solicitéis de oficio la Real con
firmación, por cuyo medio se evitarán los inconvenientes y perjuicios que resultan
á mi Real Hacienda y al público de tener que acudir al Yntendente de Caracas;
por ser así m i voluntad. Fecha en Aranjuez, á veinte y cuatro de Junio de m il sete
cientos ochenta y seis.— Y o e l R e y .— Por mandado del Rey Ntro. Sr.— Antonio
Ventura de Taranco.— Al pie de esta Real Cédula hay tres rúbricas señales de
firmas.

AÑO DE 1786
El Rey destina interinamente al Hospital de Santn Ana de Maracaibo las rentas
perteneciente^ á los de Perijá y Gibraltar, por Cédula de 15 de Mayo de 1786.
E l R e y .— Reverendo en Cristo Padre Obispo de la ciudad de Maracaibo. En
carta de treinta y uno de Julio de mil setecientos ochenta y cuatro disteis cuenta
que luego que llegasteis á ese Puerto habíais aplicado vuestro pastoral celo al res
tablecimiento del Hospital de Santa A na de esa ciudad, y que habiendo reconocido
las cortas piezas de que se compone y examinado sus fondos, hallasteis se reducían
á varios capitales erigidos por la piedad de algunos vecinos, que solo ascendían
á ocho mil quinientos cuarenta y dos pesos; y redituaban cuatrocientos veinte y
siete y medio real al año, á que se agregaban trescientos pesos que producen el
noveno y medio que le tengo asignado, los cuales no sufragaban á mantener
Capellán, Médico, Botica, sirvientes y demás indispensables para la curación de
muchos enfermos, que destituidos de socorro temporal, estaban expuestos á las
mayores miserias, y que conociendo lo agradable que es á Dios y á m i Real servicio,
no obstante vuestras cortas facultades, habíais destinado Médico y personas que
los cuidasen con esmero, manteniéndoles, como también á otros veinte que con
esta noticia habían ocurrido de la Villa de Perijá y ciudad de Gibraltar, por no
tener en ellas hospitales á causa de sus cortos fondos, pues los de la primera
consistían en la cantidad de trescientos treinta y ocho pesos, producto de los caídos
de seis años de los Reales Novenos, y los de la segunda en la de m il seiscientos
del mismo producto, con otros m il novecientos de fincas, que están sin seguridad
y reducidos á litis, por lo que suplicabais que para conseguir el establecimiento
del citado Hospital, y fabricar alguna otra Sala, me dignase mandar agregar á su
fábrica las referidas cantidades depositadas pertenecientes á la V illa de Perijá y
ciudad de Gibraltar, como los demás fondos que les están asignados, y los Reales
Novenos que en lo sucesivo se devengaren, mediante resultar de esta providencia
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tanto beneficio á sus enfermos, que hasta el presente se mantenía de vuestras
Rentas, y carecerían después de este socorro. Y habiéndose visto lo referido en mi
Consejo de las Yndias con otra carta de ese Gobernador de veinte y tres de Agosto
siguiente, en que á solicitud vuestra recomendaba esta instancia, á fin de que me
sirviese prevenir al Yntendente de Ejército y Real Hacienda de la Provincia de
Venezuela, como asimismo á los Ministros de m i Real Hacienda de esas Cajas, que
la cantidad á que ascienden los Reales Novenos depositados en ellas y correspon
den á los Hospitales de las enunciadas poblaciones de Gibraltar y Perijá, se entre
guen al Mayordomo del de Santa Ana para invertirla en los expresados objetos,
y que asimismo se satisfaciesen los que en adelante se causasen y lo que en su
inteligencia ha informado la Contaduría General y expuesto m i Fiscal, y consultádome sobre ello en nueve de Diciembre del año próximo pasado, he resuelto
que tanto los Reales Novenos corrientes y atrasados de los citados Hospitales como
las demás Rentas que gozan, se apliquen desde luego al de Santa Ana, entendién
dose por ahora é interim se verifica su establecimiento en las enunciadas pobla
ciones de Gibraltar y Villa de Perijá, pues entonces deberán destinarse á ellos los
Novenos y demás Rentas que como suyos propios gozan, y asimismo rogaros y
encargaros (como lo ejecuto) que de común acuerdo con el mencionado Gober
nador, dispongáis la obra necesaria en el referido Hospital, valiéndoos de A rq u i
tecto inteligente que la ejecute con perfección y economía, llevándose cuenta formal
que se deberá presentar al propio Gobernador, para qu como Vice Patrono Real, la
haga examinar y proceda á su aprobación, dándome cuenta con testimonio de su
ejecución para obtenerla, en inteligencia de que por Reales Cédulas de este día
se participa esta mi Real resolución á ese Gobernador, y ordena al Yntendente de
Caracas que comunique las órdenes necesarias para la satisfacción al expresado
Hospital de Santa Ana de dichos Novenos y demás Rentas que hasta el presente
han estado destinadas á los dos mencionados; y de esta mi Real Cédula se tomará
la razón en la nom inada Contaduría General, por ser así m i voluntad. Fecha en
Aranjuez á diez y siete de Mayo de m il setecientos ochenta y seis.— Y o e l R e y .—
Por mandato del Rey nuestro Señor.— Antonio Ventura, de Taranco.— (H ay tres
rúbricas). Al Obispo de Maracaibo avisándole haberse destinado interinamente
los Reales Novenos y demás Rentas perteneciente« á los Hospitales de la V illa de
P erijá y ciudad de Gibraltar, al de Santa Ana de aquélla, y ordenándole que de
común acuerdo con el Gobernador, disponga en él la obra necesaria, con lo demás
que se expresa.— Consultado.— Tómese razón en la Contaduría Gral. de Indias.
M adrid veinte y tres de Mayo de m il seiscientos ochenta y seis.— Juan Francisco

Machado.

AÑO DE 1786
H IS T O R IA D E L T E M PLO D E SANTA B A R B A R A

Documentos relativos a la competencia entre la Confraternidad de la Purísima
Concepción y la Cofradía de Santa Bárbara por la propiedad de la Ermita de
este nombre.
N ú m e r o 1*?

Representación de Fr. José de Autol, Director de la Confraternidad
de la Purísima
Sacra Rl. Magestad: Fr. José de Autol, Religioso Capuchino, prefecto de la
M isión de Maracaibo, y Director de la Confraternidad de la Purísima Concepción,
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y Apoderado de ella, como consta del testimonio que acompaña á este, puesto á los
Reales Pies de V. M., con el más profundo respeto y en nombre de ella dice: Como
en esta ciudad de Maracaibo se echaron los cimientos con las licencias necesarias
á una Ermita con el Título y advocación de Sta. Bárbara, de largo de treinta y dos
varas, y de ancho diez fuera de paredes. Así estaba hasta que Gregorio Padilla se
animó á levantar en dicha ermita y sobre estos cimientos una Capilla con el fin
de colocar en ella una Virgen de su devoción intitulada la Madre de Dios de la
Caridad, la que no pudo concluirla del todo con perfección. Así estaba dicha Ermita
hasta el año de 1747 que llegó á esta ciudad el Vene. P. Fray Justo de Valencia
abrasado todo en el amor de la Purísima Concepción, y deseoso de extender su
devoción en los corazones de los Fieles y también el Culto de dicha Dña. Sta. le
vino el pensamiento en hacer levantar dicha Erm ita y colocar en ella Altar y
Ymagen de este Misterio y entablar en ella la Confraternidad de la Purísima que
tenía tan en su corazón como consta del adjunto testimonio sacado del Libro de la
Confraternidad, para que en vista de él tenga V. M. á bien el agregarle para siem
pre dándole la propiedad de la Capilla, Yglesia, Altar é Ymagen de su Patrona
con la reserva justa de su Rl. Patronato á esta Confraternidad de quien depende
la conservación de dicha Fábrica como yá se ha experimentado que amenazando
ruina su techo por la podredumbre de algunas de sus vigas, su reparo se debió a
la solicitud de dicha Confraternidad y su Director.
Y supuesto que aquí como consta de legales documentos ninguno puede llamarse
poseedor de dicha Y g R , Capilla, Altar ni Ymagen, sin que muestre por donde, y no
habiendo como no le hay queda sin duda la decisión de este punto á voluntad
de V .R.M . como absoluto dueño del Patronato de Yndias. Esto, Señor, se quería
reducir á pleito ordinario por fines particulares, y si se reduce á litigio sin funda
mento acarreará perniciosas consecuencias é injustas expensas. En V. R. M . pues
pende cortarlas todas mandando con absoluto dom inio como Sr. de sus vasallos y
Patrono de todas las Yglesias de Yndias, que en dicha Capilla resida y presida la
Purísima Concepción y que en ella pueda hacer la Confraternidad sin dependencia
alguna aquello que juzgare ser de su mayor adorno y culto interior y exterior:
Y siendo su Rl. ánim o tan piadoso, suplico á V. R. M. conceda la gracia de a d ju 
dicar la posesión de este todo á dicha confraternidad y que su Tesorero contribuya
á la manutención de dicha Fábrica y adorno á voluntad del Director que por tiem
po fuere con los réditos que produjeren los efectos que están destinados para dicha
Fábrica por varios Bienhechores y que quede obligado el Tesorero á dar cuentas
anualmente; pues así no tendrá lugar para consumir sus efectos y réditos como se
ha visto años atrás y se experimenta actualmente en esta ciudad de Maracaibo.
Y para cortar toda contienda, puede V. R . M. m andar el que la Ymagen de la
Gloriosa Virgen y M ártir Sta, Bárbara se coloque en uno de los Altares fuera
de dicha Capilla y no como ahora está en un nicho del Altar de la Purísima por
no tener otro más decente ni haber promovido la Obra Pía de su advocación hacer
siquiera un retablo para su culto.
Así lo espera de la generosa Piedad de V. R. M . 4 * — Maracaibo 5 de A bril
de 1785.— Fr. José de Autol.
Concuerda con su original que queda en esta Secretaría de Nueva España de
aue certifico. Yo Dn. José Antonio Cornejo, Caballero del Orden de Santiago del
Consejo de S. M. su Secretario y Oficial Mayor de ella. M adrid veinte y cuatro
de Junio de mil setecientos ochenta y seis.— José Antonio Cornejo.
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N ú m e r o 2?

Real Cédula de ruego y encargo dirigida al Obispo de Mérida de Maracaibo.

El R ey.— Reverendo en Cristo Padre Obispo de la Provincia de Maracaibo.—
En representación de cinco de Abril del año próximo pasado hizo presente con
testimonio Fray José de Autol, Prefecto de la Misión de Capuchinos de esa P ro
vincia, como Director y Apoderado que es de la Confraternidad de la Purísima
Concepción, haberse echado los cimientos en esa ciudad con las licencias necesarias
á una Ermita, con el Título de Santa Bárbara, y levantado sobre ellos una Capilla
Gregorio Padilla (con el fin de colocar en ella una Ymagen de Nuestra Señora
de su devoción) que no pudo concluir hasta que en el año de mil seiscientos
cuarenta y siete la había promovido Fray Justo de Valencia, poniendo Altar é
Ymagen de la Purísima Concepción, y estableciendo la Confraternidad, de quien
depende la conservación de su fábrica; en cuya atención, y en la de que ninguno
puede llamarse poseedor de la Yglesia, Capilla, Altar ni Ymagen, concluyó supli
cándome tuviese á bien adjudicar su propiedad para siempre á la mencionada Con
fraternidad, con reserva de mi Rral Patronato, y que su Tesorero contribuya a la
manutención de su fábrica y adorno á voluntad del Director en los términos que
pormenor expresaba. Y visto lo referido en mi Consejo de las Yndias, con lo que
en su inteligencia expuso m i Fiscal, ha parecido remitiros copia de la enunciada
Representación y rogaros y encargaros (como lo ejecuto) que oyendo instructi
vamente á la parte de la Confraternidad y al Promotor de Obras Pías, me infor
méis con justificación lo que os pareciere por mano de m i infrascrito Secretario,
en inteligencia que por otra mi Real Cédula de este día se ordena al Gobernador
de esa Provincia la practique así de su gobierno y exercicios, si tiene Estatutos
y con mi Real aprobación, como en cuanto á las utilidades y perjuicios que pue
den seguirse de que se la conceda la propiedad de la citada Capilla, en los térm i
nos que la solicita, por ser así mi voluntad.— Fecha en Aranjuez á cuatro de M a
yo de mil setecientos y seis.— Y o e l r e y — Por mandado del Rey nuestro Sr.—
Antonio Ventura de Taranco. (Hay tres rúbricas de firm as).
N

úm ero

3 17

Auto del Iltmo. Sr. Obispo en cumplimiento del Real encargo.
M érida siete de Septre. de mil setecientos ochenta y seis. A efecto deben lo
prevenido por su Magestad (que Dios guarde) en su Real Despacho de cuatro de
mayo último, que obedecemos con el respeto debido, y acostumbrado, en que se
sirve mandar informemos con justificación, oyendo instructivamente á la parte
de la Confraternidad y al Promotor de Obras Pías sobre la solicitud del Padre
Fr. José Autol de que se conceda á la Confraternidad de la Purísima Concepción
la propiedad de la Ermita de Sta. Bárbara de la ciudad de Maracaibo, tenga su
más puntual y debido cumplimiento, mandamos se libre despacho en la forma
ordinaria con inclusión de la Real Cédula y copia dirigida por su Magestad, co
metido al D. D. Cristóbal de Ortega, Cura Rector de aquella Parroquial, orde
nándole que á consecuencia de él oiga en juicio como se previenen a la parte de d i
cha Confraternidad de la Purísim a; y al Mayordomo de la Fábrica de Sta. Bárbara
le citará admitiéndole la presentación de documentos que califiquen su derecho, que
agregará en testimonio al expediente, y evacuado nos los dirigirá original para las
ulteriores diligencias que convengan para la instrucción del informe que pide Su
Magestad.— El Obispo de Mérida de Maracaibo.— Ante m í.— Mateo José Mas y
Rubí, secretario.
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N ú m e r o 4?

Memorial del nuevo Director de la Confraternidad de la Purísima
Fr. Celedonio de Zudaire.
En cumplimiento de la orden del lltmo. Sr. Dn. Fr. Juan Ramos de Lora, D ig 
nísimo Obispo de esta Diócesis, comunicada por el Sr. Dn. Cristóbal de Ortega,
comisionado especialmente para evacuar el asunto concerniente á la Basílica de
nominada de Sta. Bárbara, sobre la protección hecha por el difunto R. P. Fr. José
de Autol, Director de la Confraternidad, para que á esta se le adjudicase dicha
Basílica por S. M., como consta del memorial que para este efecto dirigió dicho
R. P. á nuestro Católico Monarca en su Supremo Consejo de "Yndias: digo yo el
infrascrito actual Director de la expresada Confraternidad, que es cierto y cons
tante que S. M. puede adjudicar la propiedad de dicha Basílica á la expresada
Confraternidad de la Purísima, reservándose el dom inio de ella, sin que en esto
sa haga ningún perjuicio á la Hermandad de Sta. Bárbara, ni á los Señores Ecle
siásticos, ni á otro alguno que quiera alegar derecho á la dicha Basílica.
No se le perjudica á Sta. Bárbara, ni su Cofradía, porque esta no consta que
haya contribuido á la fábrica, ni adorno, ni manutención de ella; pues no tiene
aun recado con que celebrar, y se le deja hacer sus funciones acostumbradas, para
las que contribuye la Confraternidad de la Purísima con las cosas del adorno del
Altar que le faltan á Sta. Bárbara y su Cofradía, ni dicha Cofradía de Sta. Bár
bara puede alegar derecho sobre la fábrica de la Basílica, pues aunque por la
fábrica y conclusión total de ella dejó el P. D. Carlos Corzo parte de su caudal,
esto no lo hizo por la dicha Cofradía, ni aun la causa motiva fue la devoción á
Santa Bárbara, sino un escrúpulo de su conciencia como consta de la Testamenta
ría del dicho P. Dn. Carlos Corzo en el folio ciento veinte y tres donde se halla la
nota siguiente: “ Nótase que en una información que se halla en dichos autos p rin 
cipales, hecha á pedimento del referido Albacea y corre desde el folio ciento cua
renta y ocho hasta el ciento cincuenta y cuatro, declaran los Doctores Dn. José
Suárez- Dn. Alberto de Bustos y Dn. José Antonio Antúnez, que próximo á la
muerte los mandó llamar dicho P. Corzo para consultarles sobre un escrúpulo
que le molestaba la conciencia, y era de que siempre había tenido intención de
hacer un Hospicio en esta ciudad, y no se acordaba si había sido promesa ó voto,
y que dicho Dr. Antúnez le preguntó si tenía caudal bastante para ello, porque
aun siendo voto no podía ser válido en cosa imposible y con estas razones les su
plicó se retirasen que estaba haciendo su instrucción, de que se infiere que aquella
intención ó voto de Hospicio la subrogó en la fábrica de la Yglesia ó Basílica
de Sta. Bárbara” . Hasta aquí la nota. De donde infiero yo que no se movió primo
el principaliter ni por Sta. Bárbara ni por su Cofradía, pues si hubiere sido de
otro cualquier Santo lo mismo hubiera sido, porque lo dió para la fábrica. A que
se añade que la conservación del culto divino que se celebra en dicha Basílica
con mucho concurso de los Fieles, se le debe más á la Confraternidad de la P u 
rísima, la que si no estubiera establecida, como lo está por Cédula Rl. de su M a
gestad, en dicha Basílica, ó se extragera de ella, estaría ella cerrada casi todo el
año, y aun para celebrar las funciones establecidas en ella sería preciso traer todo
el recado hasta el Misal de otra Yglesia, pues todo cuanto hay en la Basílica per
tenece á la Purísim a y su Confraternidad, á excepción de un cálix, un platillo de
vinageras, el retablo del N iño Jesús, el de la Soledad y dos manteles.
N i tampoco se perjudica á los señores Eclesiásticos á quienes no se pretende
excluirlos en ninguna parte, ni tampoco perjudicarles en lo más leve de sus dere
chos parroquiales, y aun debían ser ellos los que promoviesen este asunto, ya por
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ser los miembros más principales que componen la Confraternidad de la Purísima,
y ya porque esta lo suministra la oblata cuando por su devoción viene á celebrar
á la expresada Basílica, ya también porque la dicha Confraternidad tiene allí su
Director que administra el pan espiritual con mucho alivio de los Señores Ecle
siásticos y máxime de los Párrocos.
N i tampoco se perjudica á ningún tercero, quitándole el dom inio que pueda ale
gar sobre la expresada Basílica, la que no reconoce á ningún Patrono, por lo que
debe ser S. M ., pues aunque el P. D. Carlos Corzo ordenó en su Testamento y ú l
tima voluntad que de su caudal se concluyese la fábrica de Santa Bárbara, no se
puede llamar Patrono de ella, ni consta halla obtenida esta gracia de S. M., ni saber
se tampoco quien fué el que dió principio á la referida fábrica, ni quien sacó la
licencia para principiarla, como consta del pedimento que 1). Juan Antonio Rodil,
Albacea del referido P. Corzo presentó en este Gobierno y es del tenor siguiente:
“Señor Gobernador de lo Político y M ilitar.— Dn. Juan Antonio de Rodil, A l
bacea Testamentario del P. D. Carlos Corzo, Pbro., ante VS. parezco y d ’go: que
habiendo suplicado á US. se sirviese de concederme licencia para acabar, conti
nuar y perfeccionar la fábrica de la Ermita votiva de la gloriosa Santa Bárbara en
conformidad de la ley Rl. que alegué, se sirvió US. de proveer con parecer del
Sr. Teniente General y A uditor de Guerra de esta Provincia: que presente la li
cencia con que se dió principio á dicha fábrica y demás diligencias que debieron
preceder conforme á las leyes: y que por que no es dudabie que se edificaría en su
prim itiva creación con las licencias y requisitos que las leyes R 1;. previenen y que
su antigüedad les ha comunicado: suplicó á VS. se sirva, teniendo presente las ra
zones siguientes: concederme dicha licencia; lo primero porque yo no pido l i
cencia para comenzar ni edificar obra nueva, sino para continuar y perfeccionar
la que está yá comenzada, la cual es yá innegable, porque la citada ley R l. que es
la diez y seis del Título dos, Libro primero de la Recopilación de Yndias, expre
samente ruega y encarga á los Señores Arzobispos que las Yglesias comenzadas
se acaben de edificar, con que supone no necesitarse licencia especial para con
tinuar la fábrica, sino solamente la de VS. como Vice-Patrono Rl. sin cuyo con
sentimiento sería reprensible su prosecución. Lo segundo, porque aunque es in 
disputable que no se puede erigir, fundar ni construir Yglesia alguna ni lugar
pío sin licencia expresa de S. M. como se previene por diferentes leyes Rs. del
Gobierno de las Yndias, esto se entiende en los términos de dichas leyes, esto es
para erigir y fundar dichas Yglesias ó lugares píos, no para perfeccionar las Ygle
sias yá erigidas, instituidas y fundadas, como la dicha de Santa Bárbara, porque
en las de esta clase basta yá licencia presunta, pues sin ella no se hubiera comen
zado, especialmente en la de Santa Bárbara, que ha más de ciento cincuenta y
ocho años que se fundó y erigió, como parece por el testimonio de dos Constitu
ciones de la Cofradía del Sto. Cristo, en que hace mención de la Ermita d<* Santa
Bárbara que presento y juro que es el mismo. Termino en que por haberse arrui
nado la Ermita se reedificó la que ahora se trata, como parece de la información
original que con la misma solemnidad presento, la que se dió ante la Justicia ordi
naria el año de setecientos, y es verosímil que los Señores Gobernadores VicePatronos que gobernaban al tiempo que se reedificó dicha Yglesia por haberse
arruinado dicha Ermita, y se prosiguió hasta el estado en que se halla, tuvieron
por bastante la presunta licencia que expresamente precedería á la creación de
dicha Ermita, porque en los hechos antiguos é inmemorables de más de cuarenta
años, como quieren unos, y de cien como enseñan otros autores, se debe presumir
con presunción de derecho que intervino y precedió todo aquello que por dispo
sición pública ó privada se requiere para la evacuación de alguna obra, porque
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este es uno de los más privilegios que tiene la antigüedad. Lo tercero, porque no
es argumento de que no precedió la licencia el que al presente no se halle ni pa
rezca, porque habiendo padecido esta ciudad dos invasiones de los enemigos de la
Rl. Corona, que á manos llenas y con toda libertad la saquearon, y la plaga de
gusanillo (que llaman de comején) que no perdona el cartapacio más cuidadoso
como contestan todos los archivos de esta ciudad, quien podrá dudar que en el
estrago fatal de aquellas invasiones, ó inalterable, continua, sucesiva hambre de
dicho animalejo se disipase la licencia Regia que precedió á la construcción de
dicha Ermita de Santa Bárbara, como lo justifica la información que llevo pre
sentada, la que se actuó con el motivo de que en dichas invasiones se perdieron
todos los papeles de dicha Ermita hasta el Título del territorio en que está fun
dada, de que se infiere ser verosímil que se perdió también dicha licencia, á que
influye mucho dicho privilegio de la antigüedad, y si conforme á derecho la vero
similitud es imagen de la verdad y que el que está asistido de ella se halla en el
caso de la ley ó de la disposición, no puede revocarse en duda que dicha fábrica
tuvo toda la licencia que por derecho Real y Canónico se necesitan, por cuyas
razones el que está en posesión de edificar ó hacer alguna labor, ó de algún otro
derecho corporal ó incorporal, no puede ser impedido: mediante lo cual y hacien
do el pedimento más útil y conveniente— A VS. pido y suplico se sirva de pro
veer y mandar como llevo pedido, y en su conformidad concederme dicha licencia
para proseguir y acabar la fábrica de dicha Ermita, que redunda en mayor au
mento del honor divino y su culto y de dicha Ymagen de Santa Bárbara, servicio
de S. M. y consuelo espiritual de todos los buenos, por ser de justicia que pido y
para ello el oficio de VS. imploro, y en lo necesario juro.— Otro sí, suplico á VS.
se sirva de recibirme información que ofrezco de que todo lo que hay edificado
en dicha Erm ita de Santa Bárbara sin excluir cosa alguna, se comenzó á fines del
Gobierno del Coronel Dn. Francisco de la Rocha, que fué el año de m il setecientos
diez y ocho, y 9e continuó en el quinquenio de Dn. Guillermo Tomás de Roo sin
contradicción alguna, antes sí con especiales asistencias, ayuda y favor de sus Se
ñorías: pido ul supra
—
Dn. Juan Antonio Rodil.— Decreto.— -Por presentado
en lo principal con los instrumentos que se refieren, y en el otrosí, recíbase la in 
formación que ofrece de Testigos, y los que presentaren, juren y declaren por su
tenor, y fecho acumúlese y tráigase para la determinación que hubiere lugar.—
Collado. — Dr. Yriarte .— Proveyólo el Sr. Dn. Francisco M iguel Collado, Tenien
te Coronel de los Reales Ejércitos, Gobernador de lo Político y M ilitar de esta
ciudad de Maracaibo y su provincia por el Rey nuestro Sr. con acuerdo y parecer
del Sr. Dn. Miguel Felipe de Yriarte, Abogado de la Real Audiencia de Santafé,
Teniente General y A uditor de Guerra, que lo firmaron en veinte de Setiembre
de m il setecientos cuarenta y siete.— Ante m í, Juan José Moreno, Escno. pp9—
Parecer.— Sr. Gobernador de lo Político y M ilitar— El Asesor General entre otros
expedientes ha visto y reconocido los de la consulta de los autos y diligencias he
chas sobre la licencia pedida por Dn. Juan Antonio Rodil, vecino de esta ciudad
para continuar la reedificación de la obra de la Ermita de Santa Bárbara que se
erigió en los confines de la población de esta ciudad y hoy dentro de ella por el
aumento de la población, en virtud de la disposición pía que dejó por su último
voluntad el P. D. Carlos Corzo, clérigo Pbro. y D om iciliario de este Obispado
de Venezuela, y recomendado como su Albacea Testamentario, bajo del que falle
ció, para que de costa de su caudal se perfeccionase lo reedificado y fábrica de
dicha Ermita, y en su inteligencia y de la justificada ejecución que resulta de
los instrumentos producidos con su pedimento de haber habido su constituida
Hermita con las diligencias meramente practicadas para el pleno consentimiento
del tiempo en el que se dió principio á su fábrica reedificada, inducido con su
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acuerdo por decreto de treinta y uno de Agosto del año próximo pasado; por
lo que describen las leyes del Rl. Patronato y atento al justificado consentimiento
que prestaron los Señores Gobernadores Vice-Patronos que fueron de esta dicha
ciudad Dn. Francisco de la Rocha Ferrer y Dn. Guillermo Tomás de Roo, en cuyo
tiempo consta que se dió principio á lo reedificado de dicha fábrica que había
más tiempo de treinta años en que por no haber habido suficiente caudal para su
conclusión se suspendió, y aunque no se hace constar haberse dado cuenta á S. M.
de la dicha fábrica cuando se dió principio á ella, ni después de comenzada por
alguno de los Señores Gobernadores antecesores, por hallarse en estado de que
se concluya y no se exponga á perder lo reedificado, es de sentir por todo ello
que se dé por VS. la licencia meramente para la conclusión de su obra de la
Yglesia de dicha Ermita, que se perfeccione en todo lo concerniente á ella, porque
no falte el cumplimiento y suposición piadosa que por su última voluntad reco
mendó el referido Dn. Carlos Corzu á su Albacea Testamentario y fideicomisario,
dándose cuenta á S. M. de la reedificación de esta Yglesia con testimonio de lo
obrado, informándose asimismo la extensión de la población y vecindario de esta
Repa, y de hallarse la dicha Yglesia dentro del poblado, para que en su inteligen
cia se sirva determinar lo que fuere más de su Rl. agrado: así lo siento, salvando
otro mejor parecer. Maracaibo y Enero diez y siete de mil setecientos y cuarenta y
ocho.— Dr. ¡riarte .— En la ciudad de Maracaibo en diez y ocho de Enero de mil
setecientos cuarenta y ocho años, el Señor Dn. Francisco Miguel Collado, Teniente
Coronel de los Rs. Ejércitos, Gobernador de lo Político y M ilitar de esta ciudad y
su Provincia, habiendo visto el parecer precedente dado por el Sr. Dr. Dn. Felipe
de Yriarte, Abogado de la Rl. Audiencia del Distrito, Teniente Gral .y Auditor de
Guerra de esta ciudad y Provincia, dijo su Señoría que conformándose con él en
todo y por todo debía de conceder como concedía y concedió la licencia pedida
por Dn. Juan Antonio Rodil, vecino de esta ciudad, Albacea fideicomisario del P.
Don Carlos Corzo, clérigo Pro. y Dom iciliario de este Obispado de Venezuela,
para que como tal pueda continuar y continúe la obra de la Ermita de Santa
Bárbara que se halla comenzada desde el tiempo que consta de estos autos, hasta
perfeccionarle lo reedificado y fábrica de la obra de la Yglesia de dicha Ermita,
con todo lo concerniente á ella para que no falte el cumplimiento y disposición
piadosa que por su última voluntad dejó el dicho P. Corzo, respecto á estar yá
en estado de acabar dicha obra, según lo reedificado de ella y porque no se
exponga con la dilación á perderse lo que está yá hecho, dánde cuenta á S. M.
(que Dios guarde) con testimonio de todo y el informe que en dicho parecer se
expresa, para que en vista de ello se sirva determinar lo que fuere más de su
Rl. agrado; y por este que Su Señoría proveyó, así lo mandó y firm ó .— Dn Fran

cisco Miguel Collado.
De este escrito presentado en este Gobierno se infiere claramente que no hay
Patrono particular de dicha Basílica de Sta. Bárbara, la que tiene de antigüedad
unos doscientos años, según parece por las Constituciones de la Cofradía del Smo.
Cristo hechas por el lltmo. Sr. Dr. Fr. Juan Martínez Manzanillo, Obispo de Ca
racas, el día seis de Octubre de mil quinientos ochenta y tres, donde en la sexta
y décima Constitución hacen mención de la Ermita de Sta. Bárbara, y también
en el último párrafo ó posldaium de las citadas Constituciones: que dicha Ermita,
ó por haberse arruinado por el descurso del tiempo, ó porque quisieron hacerla
mayor por los años de mil setecientos diez y ocho gobernando esta ciudad y Pro
vincia el Coronel Dn. Francisco de la Rocha Ferrer, se comenzó a reedificar, y se
continuó en el tiempo de Dn. Guillermo Tomás de Roo, pero no se concluyó sin
duda por falta de medios, por lo que para la conclusión de la fábrica el P. Dn.
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Carlos Corzo dejó parte de su caudal, con lo que se concluyó, sin que dicho padre
ni otro alguno se haya intitulado Patrono de esta Basílica, y así el Patronato es
de S. M., quien puede aplicar la propiedad de dicha Basílica sin perjuicio de nadie
á la Confraternidad de la Purísima, la que tiene en su favor los méritos siguientes:
Por los años de mil setecientos cuarenta y siete en el mes de Julio llegó á esta
ciudad el V. P. Fr, Justo de Valencia, Misionero Capuchino devotísimo del Miste
rio de la Purísima Concepción; estaba á esta sazón la Erm ita de Sta. Bárbara
poco más qe. en sus principios, á excepción de la Capilla Mayor, que aunque estaba
levantada 110 podía servir de templo, por lo que la Ymagen de Sta. Bárbara estaba
en la Yglesia Parroquial de esta ciudad, y la Basílica no servía más que de
juguete de muchachos y albergue de bestias: deseoso Fr. Justo de erigir una Con
fraternidad que se dedicase al culto del Misterio de la Ynmaculada Concepción, y
noticioso sin duda de la manda piadosa del P. D. Carlos Corzo incitó al Albacea
para que cumpliera la manda piadosa con ánim o é intención de colocar en la
expresada Basílica concluida que fuese la Ymagen de la Purísima, como lo eje
cutó; para lo que es de advertir que habiendo muerto el P. Dn. Carlos Corzo en
el año de mil setecientos cuarenta y cuatro su Albacea no se movió á hacer las
diligencias de poner en práctica la ejecución de la manda piadosa hasta el año
de mil setecientos cuarenta y siete por el mes de Septiembre, según queda atrás
referido, y por el mes de Julio vino á ésta el P. Fr. Justo, quien no solamente
solicitó la conclusión de la dicha fábrica, sino que también con las limosnas de
los fieles devotos hizo el retablo de Altar Mayor donde está colocada la Purísima,
vasos y ornamentos sagrados y todo cuanto era necesario para el adorno interior
de la expresada Basílica, fundó la Confraternidad de la Purísima, para que se
dedicase en el obsequio y culto de esta Soberana Emperatriz; obtuvo de nuestro
Smo. P. Benedicto Catorce, de feliz recordación, una Bula con data de quince de
mayo de m il setecientos y cincuenta, en que Su Santidad le concede muchas gra
cias y privilegios espirituales para la dicha Confraternidad, y además otra Bula
con data del mismo año y día en que le concede la especial gracia de que el Altar
de la Purísima sea privilegiado perpetuo, las cuales Bulas se pasaron por el Su
premo Consejo de Yndias, é hizo Constituciones para el gobierno de la expresada
Confranternidad, las que moderadas por el R. P. Fr. Francisco de Urrós, M isio
nero Capuchino, fueron aprobados por su Rl. M . el día diez y seis de Septiembre
de mil setecientos cincuenta y seis, como consta de la Real Cédula expedida en
Buen Retiro y presentada aquí el día siete de Mayo de mil setecientos cincuenta y
siete al Sr. Dn. Francisco Ugarte, Gobernador y Comandante general de esta pro
vincia y ciudad de Maracaibo, y al Sr. Vicario Juez Eclesiástico Dr. D. Pedro
José de Antúnez y Pacheco, quienes le dieron su cumplido efecto á la citada Rl.
Cédula, por la que su R . M. se dignó no sólo de aprobar las referidas Constitu
ciones, sino también de tomar bajo su Rl. protección y amparo á la Confraternidad
de la Purísima Concepción, la cual Cédula Rl. es del tenor siguiente.— “ El Rey.
Por cuanto Fr. Andrés de los Arcos, Religioso Capuchino y Comisario de la M isión
que tiene su Provincia de Navarra en la de Maracaibo me ha representado que
habiendo intentado varios vecinos de aquella Capital erigir una Confraternidad
para el culto de la Purísima Concepción de M aría Sma., á quien con este título
deseaban tener por su Protectora, pidieron se les concediese un Religioso Misionero
á fin de formar con su dirección las reglas constituciones y modo de celebrar tan
divino Misterio, y aprobados que fueron dichos Estatutos, solicitan m i R l. permiso
para su establecimiento y que admita la expresada Congregación debajo de m i Rl.
patrocinio y amparo, suplicándome que respecto de estar yá formadas las Consti
tuciones en la forma expresada y practicadas las diligencias que previenen las
leyes en el asunto, según todo consta del testimonio que con su informe remitió el
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Gobernador de aquella ciudad y Provincia, sea servido de conceder á esta instan
cia: y visto en m i Consejo de las Yndias con lo dicho por mi Fiscal, he resuelto
conceder la mencionada licencia con la precisa calidad de que hayan de asistir á
todos los actos que se celebraren un Ministro mío y otro Eclesiástico en conformi
dad de lo dispuesto por la ley veinte y cinco del Título cuatro ,libro primero de
las de aquellos Reinos. Por tanto, mando al enunciado Gobernador de Maracaibo
y demás Jueces y Justicias á quienes en cualquier modo tocare, y ruego y encargo
al Reverendo Obispo y Jueces Eclesiásticos de aquella jurisdicción no pongan ni
consientan poner embarazo ni impedimento alguno en el establecimiento de la
Congregación referida y uso de sus Constituciones en los términos expresados, que
tal es m i voluntad.— Dada en Buen Retiro á diez y seis de Septiembre de mil sete
cientos cincuenta y seis.— Y o e l R e y .— Por mandado del Rey Ntro. Señor.—

D. Joaquín José Vásquez y Morales.”
Esta Confraternidad erigida con todas estas formalidades en la dicha Basílica
de Santa Bárbara, y su Director, son de muchísima utilidad en dicha Basílica,
pues han cuidado en un todo de ella, de modo que á dicha Confraternidad y al
Venerable Fr. Justo de Valencia se le deben la conservación y adorno interior,
pues á más de haber hecho el Altar Mayor en que está colocada la Madre de Dios
y otros dos Altares, ha puesto los recados de celebrar, el vino, el pan y la cera
para todo Sacerdote que por devoción quisiere venir á celebrar, y á excepción del
Altar del Niño Jesús, dos manteles, un cálix pequeño, un platillo de vinageras, la
Ymagen de Santa Bárbara, que está metida en un Nicho del Altar Mayor, el de
la Madre de Dios de los Dolores, todo lo demás es de la Confraternidad de la P u 
rísima Concepción, como consta del inventario presentado en la visita que hicieron
los Yltmos. Señores D. Mariano M artí y Dn. Fr. Juan Ramos de Lora, Obispos
de esta Diócesis. Añádese también á esto que dicha Confraternidad hace su culto
y obsequio de la Purísima Madre de Dios los ejercicios siguientes: todos los días
á las cinco de la mañana una misa que celebra el P. Director, la cual concluida,
se dicen las letanías Lauretanas: á las seis de la tarde, la Corona de M aría Sma.:
todos los sábados del año, misa cantada con música, y á las seis de la tarde las
Letanías Lauretanas y la Salve cantadas con música: todos los viernes de la cua
resma el Vía-Crucis: los Domingos á las cuatro y media de la tarde las Hermanas
rezan la Corona; día de la Anunciación misa solemne con música, además, la fes
tividad solemne de la Purísima Concepción con toda su octava, predicándose todos
los días desde la víspera de dicha festividad después de rezada la Corona y cantado
los Gozos un sermón moral con mucho fruto de los oyentes, que concurren en tan
gran número que no cogiendo en la Yglesia, se llena el Cementerio y la Plaza.
Ytem, un Aniversario que se celebra anualmente por los Hermanos difuntos, y
fuera de lo dicho, mantiene la Confraternidad un Sacristán que está en dicha
Basílica.
Fuera de estas funciones que hace la expresada Confraternidad no celebran los
Eclesiásticos en dicha Basílica durante todo el año otras que las siguientes: la de
Santa Bárbara con su Octava, la de Cristo de la Columna, y Soledad de M aría Sma.
en un día de la Semana Santa, la de la Caridad que hace un particular, y un
aniversario por el alma del P. Dn. Carlos Corzo, de modo que á excepción de esos
días estaría todo el año cerrada la expresada Basílica, ni habría con qué celebrar
estas funciones á no traer de la Parroquia los ornamentos, sino fuera por la Con
fraternidad de la Purísima Concepción que tiene su Director, el cual es el P.
Misionero Capuchino que reside en el Hospicio y cumple con todas estas obliga
ciones, quien con algunos otros Misioneros, que ya por convalecientes, ó ya por
negocios á que vienen de sus Pueblos, celebran misa y se dedican á confesar en

170 —

dicha Basílica con mucha utilidad de la ciudad y alivio de los Párrocos, lo que no
se podría verificar si no estuviese establecida en dicha Basílica la Confraternidad
de la Purísima Concepción, como también el alivio grande que tiene el Pueblo,
en acudir á dicha Basílica á los divinos oficios, pues estando las dos Yglesias Pa
rroquiales, la una en el extremo Oriental y la otra en el extremo Occidental, está la
Basílica de Santa Bárbara en medio de las dos y de la ciudad, por lo que es de
mucha utilidad para el público, el que quedaría privado de todos estos beneficios
espirituales y temporales, si dicha Confraternidad de la Purísima Concepción no
estuviera establecida en la expresada Basílica, de la cual pido la propiedad con
la justa reserva del Rl. Patronato, por todas las razones expresadas, y también
para que la Purísima Concepción pueda decir que está en su casa y no en casa
prestada.
Y
por cuanto no se entienda ni se diga ahora ni nunca que en esta pretensión
que solicito llevo algún fin particular de alguna utilidad para la Misión, ó para
alguno de los individuos de ella, con facultad que tengo, desde ahora hago renuncia
del empleo de Director y del derecho que por la Bula de Benedicto Catorce arriba
citada tiene la Misión, á que uno de sus individuos ocupe dicho empleo, con tal
que la propiedad de la Basílica denominada de Santa Bárbara se adjudique á la
Confraternidad de la Purísima Concepción; y convengo muy gustoso en que sea
el Director un Sr. Sacerdote secular que será nombrado por la Junta. Es cuanto
tengo que exponer en el asunto. Maracaibo dos de Noviembre de 1786.— Fr. Cele
donio de Zwdaire, Director.
N ú m e r o 5^

Interrogatorio promovido por el Mayordomo de la Obra Pía de Santa Bárbara
Dn. José de Soto Leoctavo, Pro. Mayordomo de la Obra Pía de la Inclita Mártir
Santa Bárbara sita en la Capilla de su Yglesia en esta ciudad, ante Vm. impuesto
del despacho librado por el Y. y R. Sr. D. Fr. Juan Ramos de Lora, meritísimo
Obispo de esta Diócesis, en que se incluyen lo representado por el R. P. Fr. José
Autol, Prefecto que fue de la Misión Capuchina de la Provincia de Navarra, y Rl.
Cédula despachada en Aran juez á cuatro de Mayo último, digo: que para que se
instruya la mente de S. M. y que aparezca sin género de duda que la citada Capilla
é Yglesia no pertenece, ni puede, á la Cofradía de la Purísima é Ynmaculada Con
cepción de María Santísima Ntra. Señora, que á devoción de los fieles y al fer
voroso espíritu Católico del Venerable Padre Capuchino valenciano Fr. Justo de
Valencia, se fundó después de larga serie de años cuando ya estaba construida en
su principal parte la Capilla propia y dedicada á la dicha gloriosa "Mártir, y se
acredite de ligera la Solicitud que introdujo el R. P. Autol de que S. M. la adjudi
que á aquella Cofradía, Vmd. se ha de servir mandar que los testigos que pre
sentare y advierte la nota adjunta, comparezcan, juren y declaren.
1.
Primeramente si saben, les consta y es ciertísimo que dicha Capilla en el año
de cuarenta y siete, cuando vino á esta el referido P. Fr. Justo, yá estaba cons
truida, aunque no colocada en ella la Ymagen de Santa Bárbara, por no haberse
concluido la fábrica del cañón de dicha Yglesia, que tenía ya parte de las paredes?
Y si las funciones de la Hermandad instituidas en su obsequio por los devotos,
fieles, y hermanos, después que se puso la Ymagen dicha en su Capilla, se han
celebrado allí por los beneficios de la Yglesia parroquial de esta ciudad, sin mez
clarse otros en su gobierno y dirección?

— 171

2. Ytem. Si desde que se construyó hasta el presente por todos umversalmente,
sin concepto contrario, se conoce, nombra y titula la referida Capilla de Santa
Bárbara por propia suya; y nunca se ha tenido, ni nombrado por de la Purísima
Concepción de Ntra. Señora?
3. Ytem. Si saben y de cualquier modo les consta que en el año de setenta y
cinco hallándose en la Visita Pastoral de esta el Y. Sr. Dr. D. Mariano Martí,
Obispo de Caracas, á cuya Diócesis concernía entonces, habiendo los Misioneros
Capuchinos de Navarra fabricado de cal y canto y teja la Hospedería en que resi
den de continuo el P. Procurador y algunos otros Religiosos, siendo Prefecto el
R. P. Fr. Andrés de los Arcos, y se halla contigua á la insinuada Capilla de Santa
Bárbara, á sus espaldas, y hecho tránsito interior á ella para mandarse por el
corredor á la cerca ó callejón, evitando salir á la calle, é introducirse á la Sacristía
á revestirse y celebrar, por una puerta que se abrió, luego que S. S. Y. lo supo
mandó al R. P. Arcos cerrase y condenase esta nueva puerta, previniendo que él
y sus Religiosos se manejasen por la pública y común de su Hospicio para condu
cirse á dicha Yglesia?
4. Ytem. Expresen si les consta que los Ps. Capuchinos nunca han tenido en la
Yglesia ó Capilla de Santa Bárbara otra intervención que cuidar de la Ymagen
de la Purísima Concepción de Ntra. Señora y el Mayordomo de su Cofradía costear
los ornamentos y oblatas para las Misas privadas que celebran todos los días en
ella, por no ir á otra Yglesia distante, de que les resulta suma y notoria comodidad?
5. Ytem. Si el Mayordomo de la Purísima Concepción satisface los derechos
parroquiales á los beneficiados de ella que se causan de la fiesta solemne que allí
celebra la Cofradía en su día, de una Misa cantada en el de la Anunciación de
N. Señora y del aniversario por los hermanos difuntos, para cuyas funciones ex
presen si se llevan de la Parroquia ornamentos, cruz, cirios y demás necesarias?
6. Ytem. Si habiendo venido en el año de cuarenta y siete el referido Padre Fr.
Justo y captado la benevolencia del vecindario por su apostólico celo, encontrando
la Capilla de Santa Bárbara construida, su Mayordomo, que lo era un pardo, por
pura condescendencia obsequiosa le permitió á sus instancias pusiese allí una
Ymagen de la Purísima Virgen María, como que era de su particular devoción de
dicho Padre, porque se hallaba esta Capilla sola, sin colocar en ella su Patrona
titular Santa Bárbara por no estar aun concluido el cañón de la Yglesia, y con
este motivo entabló por las calles Rosarios que salían de ella?
7. Ytem. Si saben y es corriente noticia, pública y notoria que luego que se
concluyó el cañón de esta Yglesia y aseó la Capilla, se trasladó a élla de la Parro
quial en donde se hallaba, la Ymagen de la Gloriosa Santa Bárbara, y se colocó
como Patrona titular y dedicada á su memoria y culto, en el lugar preeminente
y principal de su Altar Mayor, como se acostumbra hacerse inconcusamente en
todas las Yglesias con los Santos Patronos ó sus titulares?
8. Ytem. Si han oído, saben, ó entendido que la citada Capilla, Yglesia y su
fábrica se mantenga á expensas de la Cofradía de la Purísima Concepción? Y si
por el contrario, la Obra Pía de Santa Bárbara y sus Mayordomos costean cuanto
se ofrece para sus reparos, aun los más leves, según resulta de sus cuentas, en que
no se encontrarán gastos hechos por el de la Purísima?
9. Ytem. Si saben, han oído ó tienen noticia que algunos de los otros RR. PP.
Prefectos ó Padre Procurador de la Misión Capuchina de Navarra, que han sido
muchos, ú otra alguna persona, ha intentado ó manifestado algún movimiento ó
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pretensión para que se le dé á la Purísima Concepción de N. S. el Patronazgo, título
ó dominio de esta Capilla y su Yglesia, ó que se coloque esta Ymagen en el lugar
preeminente del Altar Mayor antes del mes de Enero del año inmediato de ochenta
y cinco que procuró esta novedad el R. P. Prefecto Fr. José Autol ya citado? Ex
presen los testigos si cuanto va interrogado es público y notorio, y si muchos años
antes de construirse la Capilla de Santa Bárbara que hoy existe, vieron ó supieron
que en aquel mismo sitio, que siempre se denominó de esta Santa, sus Mayordomos
costearon mucha porción de piedra y maderas labradas para este fin?
Y
evacuada esta información y aprobada por Vm., le suplico se sirva mandar
que el presente Notario certifique relativamente y con reconocimiento de los dos
Libros de la Obra Pía de mi cargo, antiguo, que comenzó en diez y seis de D i
ciembre de mil seiscientos cincuenta y nueve, y moderno, en el de setecientos
setenta y cuatro, que exhibo, para el efecto, y pido se me devuelvan, si varios
vecinos blancos y pardos existiendo en esta de visita el Dr. D. Alonso de Ulloa
y Fuentes, Tesorero dignidad de la Catedral de Venezuela, estando vaca la Silla
Episcopal, solicitaron se fundase la Cofradía y hermandad de Santa Bárbara, si
por decreto de catorce del mismo mes y año, accedió previniendo formaran Cons
tituciones para su gobierno y se las presentasen para su aprobación; si lo verifi
caron asistiendo el Vicario Foráneo y Curas, y vistas, las aprobó? E igualmente
si la hermandad de la expresada Santa Mártir, habiendo los hermanos ocurrido
en Enero de seiscientos noventa y cinco años al Iltmo. Sr. Dn. Diego de Baños,
Obispo de Caracas, pretendiendo la licencia para que su Cofradía los Lunes Santos
sacasen en procesión la Ymagen de Cristo en la Columna, se la dispensó S. S. Y .?
Si aparece á fojas diez y seis vta. del Libro nuevo, en las cuentas que dió Juan
José de Contreras, del tiempo que fué Mayordomo, la expresión que hizo el Con
tador nombrado para su revisión por el Y. S. Martí, de haber visto un cuadernillo
presentado por Contreras, en que dice que por recomendación de Dn. Juan Antonio
Rodil asistió á la reedificación de la fábrica material de la Yglesia de la misma
Cofradía de Santa Bárbara, y que acabada, le dió cuentas cumplidas? Y si en
todos los escritos que produjo Contreras ante el Señor Martí, y los de sus antece
sores ante los demás Señores Obispos y Vicarios, los encabezaron titulándose Ma
yordomos de la Cofradía de Santa Bárbara, fundada en su Yglesia, y antes que
se edificara ésta, en la Parroquial? Si á fojas treinta y dos á treinta y tres consta
que con parte de nueve mil pesos que dejó el Pro. Dn. Carlos Corzo por su testa
mento, en beneficio y para la fábrica de la referida Yglesia de Santa Bárbara, su
Albacea Dn. Juan Antonio Rodil la reedificó, y habiendo este fallecido y declaradolo el mismo Yltmo. Señor Martí en su visita, con el parecer de personas peritas,
aprobó la regulación que hicieron del reedificio en la cantidad de seis mil sete
cientos y noventa ps. tres reales y medio, aplicando el residuo de dos mil doscien
tos nueve ps. cuatro y medio rs. á la citada fábrica, Yglesia y Obra Pía de Santa
Bárbara, sin embargo de que por lo que consta á fojas treinta y cinco del propio
Libro, se rebajaron y redujeron á dos mil siete pesos dos y medio rs.? Que ponga
razón certificada de si al folio ciento y cincuenta y ocho se halla el inventario
(extendido en esta forma) de la fábrica material, Bienes y Alhajas pertenecientes
á la Capilla de Santa Bárbara de esta ciudad, que reconoció en visita, en cuatro
de Septiembre de setenta y cuatro el mismo Yltmo. Sr. Martí, y numerándolas á
la vuelta del ciento y cuarenta y nueve se expresa el Altar Mayor, que consta de
tres cuerpos, de los cuales el primero ocupa el Sagrario del Señor Sacramentado,
el siguiente de en medio, la Ymagen de Santa Bárbara, titular de esta Capilla, y
últimamente lo haga con reconocimiento de lo que consta del recordado Libro
nuevo, expresando, si aparece, que en otras cosas que se contienen en la providen
cia tomada por el Sr. Marti cuando visitó el Testamento de Dn. Juan Antonio
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Rodil, Albacea del Padre Corzo, á fojas trescientas y dos vuelta, previno al Mayor
domo de esta Yglesia y Obra Pía hiciese las diligencias necesarias á fin de comprar
la casa de Da María Bracho, situada dentro de la cuadra de la misma Yglesia
haciendo frente por un lado á su plazuela, para que viva en ella el Capellán Ma
yordomo, considerando Su S. Yltmo, que así sería más bien servida esta Yglesia,
y sin trabajo estaría siempre cuidada y reparada de todo lo que necesitase, y con
el aseo y limpieza que se requiere con más prontitud.
Ygualmente pido que el mismo presente Notario certifique como al principio
del cuerpo de esta Yglesia, existen por primeros dos Altares, el uno junto al Pul
pito del lado del Evangelio, donde se halla la Ymagen de un Niño Jesús colocada,
que fue de la particular devoción del dicho P. Corzo, y el otro á su frente, al lado
de la Epístola, en que está colocada la Ymagen de Ntra. Señora de la Caridad la
Virgen María, que fue de la devoción de Gregorio Padilla.
Otrosí ■
—Exhibo otro Libro de esta Obra Pía de mi cargo, en que se hallan acu
muladas las cuentas que dio Rafael de la Peña, su Mayordomo, desde el año de
setecientos y diez y seis hasta el de setecientos veinte y cuatro, en visita ante el
Yltmo. Sr. Dn. José de Escalona y Calatayud, Obispo de Caracas, en que consta a
su fin: “ Y así mismo hago expresión de las alhajas que tengo de aumento, entre
las que incluyo un manto de raso, unos manteles de Bretaña con encajes finos, una
campana de metal que pesa cuatro arrobas y media, una piedra de Ara, con su
marco, y la Yglesia con treinta y tres varas, del tamaño que hoy se halla”.
En la revisión hecha de orden de Su Yltma. por el Licenciado D. Juan de Rada
allí: siendo lo gastado y consumido en la fábrica de la Capilla de la Gloriosa San
ta Bárbara
Vmd. igualmente se servirá mandar que el mismo notario todo lo
certifique y también si en el Libretico que presento con el brévete á su principio:
Cuaderno en que se lleva cuenta y razón en cargo y data sobre los gastos que ocu
rren en la Basílica de Señora Santa Bárbara que está á cargo del Teniente Juan
José Contreras, o fojas veinte se encuentran las partidas de descargo que deberá
copiar, certificando de existir y como están sentadas en él. Y del mismo modo pido
certifique como en las Constituciones de los Hermanos Cofrades de la Santa Veracruz y Santo Cristo que está fundada en esta Yglesia Parroquial dadas y apro
badas por el R. S. D. Fray Juan Manzanillo, Obispo que fue de este Obispado,
fechas en Santiago de León de Caracas á seis días del mes de Octubre de mil quiquientos y ochenta y nueve años y se hallan agregadas al Libro de Hermandad
de la Cofradía del Smo. Cristo por el Licenciado D. Domingo de Arrieta, Vie?
Juez Eclesiástico y Mayordomo de la misma Cofradía, en Maracaibo en primero
de Agosto de mil setecientos y quince años, en la sexta de elas se manda se costeen
las dos festividades de la Invención y Exaltación de la Sma. Cruz, y que la misa se
celebre en la Yglesia Mayor y la otra en la Ermita de Señora Santa Bárbara,
y vuelva & Y en la última, por separado, manda que la Procesión de la Cofradía
de la Santa Veracruz, que se hace el Jueves Santo, fue su voluntad de Su Yltma.
que saliese de la Ermita de Sra. Santa Bárbara, que en la dicha ciudad esta fun
dada, y que se me devuelvan dichos Libros.
Otro sí, digo, que Vm. se ha de servir mandar que los Escribanos públicos D.
José Ignacio Balbuena y D. Juan Nepomuceno Durán, bajo de Juramento, decla
ren si es verdad que el temperamento de esta ciudad es tan propenso á la polilla
y comején que los papeles de cuarenta años de tiempo, y aun de menos, se inuti
lizan, por cuya razón en los años pasados de orden y disposición de la Real Au
diencia de Santafé se quemaron públicamente los del archivo del Escribano de
Cabildo Pedro Gayte Carrillo, que lo fué en el presente siglo por estar del todo
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inútiles é ilegibles y no contaminasen los demás siguientes, y otros que del mismo
modo y por las mismas causas se quemaron también públicamente? Y si al pre
sente ha mucho tiempo se están trasuntando los Libros de la Real Hacienda por
hallarse los anteriores que había casi inútiles. Y fecho todo pido se me de vista,
que es de justicia que imploro con el objeto de que se vea la que asiste á la Obra
Pía de mi cargo. Juro según mi estado, y en lo más necesario 4 *— José de Soto
Leoctavo.
N úm ero

ffi

Declaración del Cura Decano Pbro. Dn. Juan Antonio Troconis.
En la ciudad de Maracaibo en veinte y tres de Diciembre de mil setecientos
ochenta y seis, para la información pedida por el Sr. Sacristán Mayor, Vic9 Forá
neo de esta ciudad Dn. José de Soto Leoctavo, como Mayordomo de la Cofradía de
la Ynclita Mártir Santa Bárbara, presentó por testigo al P. Cura Decano de esta
Parroquial Dn. Juan Antonio Troconis, á quien Smrd. el Sr. Juez Comisionado
por ante mí le recibí juramento, que hizo según su estado, taclis pectore et corona,
de decir verdad en lo que supiese y se le preguntare, y siéndolo por el interrogato
rio que antecede dijo.
1. A la primera, que le consta de cierta ciencia que cuando el R. P. Fr. Justo
de Valencia vino a ésta ciudad por el año de cuarenta y siete, en que comenzó á fo
mentar la devoción de la Purísima Concepción de Ntra. Señora, yá halló cons
truida la Capilla de la Gloriosa Sta. Bárbara, y alguna parte del cañón de esta
Yglesia, todo á costa de las ventas de esta obra pía y otros devotos, como fué el
Sargento Gregorio Padilla, que costeó el techo de dicha Capilla, y no colocada
allí la Ymagen de Sta. Bárbara, lo que se verificó luego que se finalizó el cuerpo
de esta Yglesia, y desde entonces todas las funciones en obsequio de esta Sta. ins
tituidas por su obra pía que fundaron los devotos fieles hermanos, se han celebra
do por los beneficiados de esta Parroquial allí, sin mezclarse otros en su gobierno
y dirección.
2. A la segunda, respondió: que desde que se construyó la Capilla é Yglesia
que se trata, hasta el presente, sabe y le consta que universalmente por todos
individuos de esta ciudad, sin concepto contrario, se conoce, nombra y titula
Santa Bárbara, por propia suya, y que nunca se ha tenido ni nombrado por
la Purísima Concepción de Nuestra Señora de la Virgen María.
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3. A la tercera, expuso: que todo lo que contiene le consta ser cierto.
4. A la cuarta, expresó: que los Reverendos Padres Capuchinos nunca han teni
do en la citada Yglesia otra intervención que de fomentar la devoción á la Purí
sima Concepción y cuidar de su Ymagen, que la mantienen con mucha veneración
y aseo, costeando el Mayordomo de su Cofradía los ornamentos y demás alhajas
anexas á ella y las cuotidianas oblatas para las Misas privadas que allí celebran di
chos Padres por la conveniencia de tener su Hospicio tan inmediato, aun para otros
Sacerdotes que allí celebran.
5. A la quinta, satisfizo: que le consta, como Cura Decano de la Parroquial,
que el Mayordomo de la Purísima Concepción paga anualmente los derechos parro
quiales de la fiesta solemne en su día, la de la Anunciación de Ntra. Señora y el
Aniversario por los hermanos difuntos de esta Cofradía á los beneficiados de di
cha Parroquial, de donde se llevan para estas funciones los ornamentos y demás
necesarios.
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6. A la sexta, expresó: que todo su contenido le consta como verdad segura.
7. A la séptima, satisfizo: que todo lo que contiene es verdad pública y notoria
en esta ciudad, y ninguno de sus habitantes podrá contradecirlo.
8. A la octava, confesó: que sabe y le consta que los gastos y costos de la fá
brica y aliños de la citada Capilla é Yglesia se hacen á expensas de la Obra pía
de Santa Bárbara y sus Mayordomos, como será constante por los Libros y cuen
tas de ésta; y nunca ha sido alguno por la Cofradía de la Purísima Concepción, en
cuyas cuentas no se hallará partida alguna que acredite hacerlo aun en los repa
ros más menudos.
9. A la novena, declaró: que desde que aquella Yglesia lo es y después que se
concluyó su fábrica, ni antes ni después de haber venido á esta ciudad la Misión
de los Reverendos Padres Navarros, jamás ha oído, sabido ni entendido la preten
sión de disputarle á Santa Bárbara el Patronazgo, Título y Dominio de su Capi
lla y su Yglesia, hasta el mes de Enero del año pasado de ochenta y cinco que el
Revdo. Padre Prefecto Fr. José de Autol le pretendió para que se le diese á la
Ymagen de la Purísima Concepción, y se colocase en el Altar Mayor de la Ca
pilla, expulsando de ella á la de Santa Bárbara, que tiene allí en lugar preeminente
como Patrona titular y dueño de ella, cuya pretensión explicó en una Junta que
se hizo en dicha Yglesia con asistencia de los Señores el Vicepatrono Real y el Juez
Ecc9 y otros hermanos de la Cofradía de la Purísima, el Mayordomo de Santa
Bárbara y de aquella, los dos Curas Rectores de esta parroquial; y los dos Curas y
Mayordomo de Santa Bárbara le resistieron con gravísimas y piadosas razones á
favor de esta Ynclita Mártir, añadiendo que el habérsele colocado en dicho Altar
Mayor, en el tercer lugar de él, la Ymagen de Ntra. Señora, había sido por mero
favor y condescendencia que se había hecho como huésped, y que era una decla
rada injusticia pretender dicho Padre por este mero favor destronar de su Patro
nato, Título y propio lugar de su casa á Santa Bárbara. Que todo lo dicho expre
sado es verdad pública y notoria en esta ciudad, como lo es que antes de haberse
comenzado esta nueva Capilla había en aquel terreno y lugar mucha piedra y ma
deras labradas para esta fábrica costeadas por sus Mayordomos; en fuerza del
juramento, en se afirmó y ratificó, y siendole leída su declaración, dijo estar bien
escrita; que siendo necesaria la dará de nuevo; y firma con su merced, de que doy
fe.— Dr. Ortega.— Juan Antonio Troconis.— Ante mí.— Simón Francisco Carras
quera, Not9 púb9.

Nota— Conforme al mismo interrogatorio y en un todo favorable al derecho de
la Obra Pía de Santa Bárbara, declararon también los cuatro testigos siguientes:
Pbro. D. José Antonio Sedeño, Pbro. D. Fernando Sanjust, D. Tuburcio Lorenzo
de Campos y Francisco Galue, Oficial de Albañil.
N úm ero

Certificación del Escribano Público y del Cabildo D. José Ygnario Balbuena.
Dn. José Ygnacio Balbuena, vecino de esta ciudad y en ella Escribano público
y del Muy Ylustre Ayuntamiento, en virtud de lo mandado por Su Sría. el Sr.
Gobernador y Comandante Gral. en el Decreto que antecede de catorce del mes
que nos rige, y de lo pedido ante el Sr. Ecco. certifico, según por derecho me es
permitido: Me consta por haberlo tocado con la experiencia que en este vecindario
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los papeles de los Archivos los lacera la polilla en pocos años, aunque con ellos
se tenga especial cuidado de sacudirlos de tiempo en tiempo, inutilizándolos cuando
algunos pasan, como se advirtió en el de mil setecientos setenta y cinco que se
examinaron los que largo tiempo había, aunque cuasi sin memoria de hombre,
reservados en una de las piezas altas de la Real Cárcel, que por inservibles y á
fin de que no infestasen los que lo eran, se dió cuenta con formal expediente al
Emo. Sr. Virrey del Nuevo Reino de Santafé, y por su superior orden de seis de
Julio del mismo año se dieron al fuego públicamente en la principal plaza de esta
ciudad en cuatro de Agosto del expuesto año, con presencia del muy Ilustre Ca
bildo, Justicia y Regimiento, todo constante de los autos obrados existentes en mi
archivo á que me remito. Ygualmente certifico me es constante, por estar mirando
á varios documentos trabajando en una de las piezas de la Rl. Contaduría mucho
tiempo ha, y oído decir que de superior orden se compulsan testimonios de papeles
que yá eran los más inútiles y no muy antiguos. Maracaibo y Febrero veinte y
tres de mil setecientos ochenta y siete.— José Ygno. Balbuena, Escbno. púb° y de
Cab<?.

N ú m e r o 8*?

Certificación del Escribano Público Dn. Juan Durán
Certifico según derecho: que el temperamento de este país es tan propenso á
la polilla y comején que los papeles de poco tiempo se inutilizan, por cuya razón
se quemaron muchos del archivo del Ylustre Ayuntamiento el año que cita la
anterior certificación, y en el próximo de ochenta y cinco, de orden del Sr. Yntendente general actual de estas Provincias, se dieron al fuego bastantes papeles
que en las Oficinas de Real Hacienda estaban como en pasta, á lo que asistí co
mo Escribano interino, y algunos legibles que se han estado copiando de la misma
orden, he oído decir de que los trasuntos se están yá picando. Y para aue conste
en virtud de lo mandado, doy la presente en Maracaibo á veinte y seis de Febrero
de mil setecientos y ochenta y siete.— Juan Durán, Escb0 púb°.

N ú m e r o 9^

Certificación del Notario Público Ecco. D. Simón Francisco Carrasquero
Certifico en la manera que puedo y debo, en toda forma de derecho, y como
mejor haya lugar, y por ante los Sres. que esta vieren, y en virtud de lo mandado
en el decreto de veinte y dos de Diciembre último de 86: Que teniendo presente los
Libros que se citan en el primer extremo que contiene la representación que pro
vocó el decreto de que llevo hecha reminiscencia, contenido después de determi
nada la novena pregunta, é inspeccionándolos con prolija atención he venido en
quedar seguro en que todos los parags. que el Ve. Vicario allí recuerda son muy
conformes, ciertos, seguros y constan de los mismos Libros, á que me remito. En
el segundo extremo que se registra á continuación del primero, certifico igualmen
te que en la Yglesia que se expresa titulada de Sta. Bárbara, están á la vista dos
Altares, el uno en el lado del Evangelio, inmediato al Púlpito, y el otro al de la
Epístola, en los cuales son colocadas las imágenes del Niño Jesús y de la Virgen
Sma. de Caridad, que fueron de la devoción del Pbro. Dn. Carlos Corzo y de Gre
gorio Padilla, yá difuntos, y que todo cuanto consta de dichas preguntas que se
mandan certificar es cierto, como de los citados Libros que á la vista tengo, en los
que se incluye el de la Obra Pía del Smo. Cristo, sita en la Parroquial de esta ciu
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dad, formado por su Mayordomo el Pro. Dn. Domingo de Arrieta, en primero de
Agosto del año de 1775, en cuyas Constituciones formadas en seis días del mes de
Octubre del año de 1589, se hallan las Constituciones citadas por el Ve. Vicario
Juez Ecco. Dn. José de Soto y acreditan la erección de la Ermita de Sta. Bárbara
en esta ciudad y por aquel tiempo. Maracaibo veinte y seis de Febrero de mil se
tecientos ochenta y siete.— Está conforme, cierto, legal y verdadero con lo que
me consta, con los Libros de su asunto á la vista, y lo certifico para que haga fe
en público y fuera de él, judicial y extra judicialmente, como se me manda.—
Simón Francisco Carrasquero, Not9 púb9.
N úm ero

10

Representación ante el Rey del Mayordomo de la Obra Pía de Santa Bárbara.
Señor: Dn. José de Soto Leoctavo, Presbítero, Sacristán Mayor de la Yglesia
parroquial de los Príncipes de los Apóstoles Sn. Pedro y Sn. Pablo, de la ciudad
de San Sebastián de la Nueva Zamora Laguna de Maracaibo en Yndias Occiden
tales, Capital de su Provincia, reverente ocurro á los Reales Piés de V. M. como
Mayordomo de la Obra Pía y Capilla que á las expensas de sus cofrades y herma
nos se erigió en ella en honor de la Ynclita Virgen y Mártir Santa Bárbara, y
digo: Que habiendo en Enero de ochenta y cinco, en el día que se hace Junta en
dicha Yglesia de Sta. Bárbara para tratar las cosas concernientes á la Cofradía
que la piedad de los Fieles, á esmeros de la inflamada devoción del Venerable
Fr. Justo de Valencia, Capuchino de esta Provincia, consiguió se erigiese el culto
de una Ymagen de Nuestra Señora la Virgen María, en su advocación de la Pu
rísima Concepción, y á que asistieron vuestro Gobernador Vice-Patrono Real, el
Juez Eclesiástico, y el P. Fray José Autol, Capuchino Navarro, devoto Director,
suscitó este la novedad, nunca pensada, de que la Ymagen de Sta. Bárbara, cuya
advocación tiene en la citada Yglesia y Capilla, se quitase del Tabernáculo y lugar
preferente que inconcusamente se le dió y ha mantenido á ciencia, paciencia y
consentimiento de vuestros Vice Patronos Reales, de vuestros Prelados Diocesa
nos del Clero, Ayuntamiento-político y de los Religiosos Capuchinos Navarros,
que viven en Hospedería inmediata á esta Capilla, y que en el Trono principal ó
Nicho, donde está hoy esta Ymagen, se colocase la de Ntra. Sra. la Virgen María
en su advocación de la Ynmaculada Concepción, pretendiendo el P. Autol de V. M.
que por residir en vuestra Rea! Persona el Patronato universal de todas las Yglesias de sus Reinos, presida esta Ymagen de Ntra. Sra. en la expresada Capilla,
y que su Confraternidad haga sin dependencia, la menor, lo que juzgare convenir
á su culto como Patrona de ella. Y sin embargo instruido el Soberano ánimo de
V. M. de la información de cinco testigos, y de las certificaciones agregadas, se
dignará V. M. como lo suplico, en justicia declarar sin lugar la solicitud intro
ducida por la Misión de Capuchinos Navarros y Director de la Cofradía de la Y n
maculada Concepción, porque para que sea la Patrona Sta. Bárbara concurren
cuantos motivos y causas de hecho y de derecho pueden apetecerse, porque desde
el siglo pasado ya había Cofradía, la Capilla, sus funciones y gastos en los re
paros han corrido y siempre se han hecho por los Mayordomos de Santa Bárbara.
De inmemorial tiempo al presente todos la han tenido y estimado por de esta
Ynclita Mártir, de modo que ha excedido el espacio de más de cincuenta años, y al
fin de un siglo porque se intentó fundar la primera Capilla que hubo y formaron
por el Ordinario Eclesiástico las Constituciones en Diciembre de mil seiscientos
cincuenta y nueve años, el de mil setecientos cuarenta y siete en que vino de esos
Reinos el Padre Fr. Justo de Valencia, promotor de la Cofradía de la Purísima
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Concepción, ya halló la Capilla construida, y el habérsele permitido á su devo
ción cultivar en ella la memoria y obsequios de la Ynmaculada Concepción, y co
locar donde se halla su Ymagen, nació de efecto de pura atención y favor, y para
coadyuvar el culto debido á María Sma. y como los actos facultativos en el con
cepto político y jurídico no induzcan prescripción ni den Título para adquirir de
nuncio contra el que por obsequio ó liberalidad los dipensó, aun quando no estu
viera constante que la Ymagen de Sta. Bárbara perennemente se mantuvo y halla
en la Capilla Mayor en el lugar perminente, se le debía conceder, sin que esto ofen
da á la Ymagen de Nuestra Sra. y antes lo contrario le sería un culto ofensivo,
porque siendo Madre del Sol de Justicia Cristo, y Fuente de la razón, acreedora
en el Cielo y en la tierra particularmente en ese y estos Reinos que hacen alarde
de la Religión, la que se complace en que á cada uno se le dé lo que corresponde,
no habia de querer, ni es persuasible el que á la Ymagen de Santa Bárbara, tan
amada de su Hijo, se le quitase el lugar que sus devotos, á esfuerzos de sus li
mosnas y eficaces diligencias le habían erigido para tomárselo, extrañándola á
otro de los Altares de esta Yglesia.
Sin que pueda repararse no constar la Real licencia de V. M. con que se cons
truyó, pues de las dos certificaciones puestas de los Escribanos del Ayuntamiento
y público del número, resulta que todos los papeles antiguos, tanto del público
como de la Real Hacienda los consumió el insecto que llaman comején, de modo
que fue preciso para cautelar la destrucción de los útiles que con orden de vuestro
Virrey de Santafé el año de setenta y cinco, se quemasen en la plaza mayor de
esta los que existían antiguos en el Archivo de Cabildo, y que se practicase lo
mismo de orden de vuestro Ynlendente de Caracas con los que se hallaban en las
Oficinas de vuestra Real Hacienda, fundamento que califica no encontrarse el
documento ó licencia que despacharía vuestra Real Persona para la construcción
de la Capilla é Yglesia de Sta. Bárbara y la aprobación de verdadera Cofradía,
mayormente al reflexionarse que en la larga serie de años trascurridos, si hubiera
faltado semejante requisito, vuestros Gobernadores Vice-Reales Patronos, habrían
reclamado, y en ejecución de vuestras Leyes tomado providencia para que no per
maneciese la Capilla de Sta. Bárbara, y pues han mantenido este silencio, es prueba
la más conveniente de que se fundó con permiso de V. M.
Y
estando dispuesto en una de vuestras Leyes Municipales que si algún parti
cular fundare Yglesia ú Obra Pía tenga el Patronazgo de ella, se digne V. M. de
clararlo á favor del Mayordomo actual y de los que en lo sucesivo lo fueren de la
Obra Pía ó Cofradía é Yglesia de la Gloriosa Sta. Bárbara de esta ciudad como
que representan en su administración, gobierno y culto á los hermanos cofrades
devotos de ella, que con sus caudales y limosnas, celo y aplicación las fundaron,
y que la Ymagen de esta esclarecida Mártir sea la Tutelar y principal dueño de
¡a Capilla é Yglesia citada perpetuamente como propia y suya le pertenece, pre
sidiendo en su Altar Mayor, como que le fue dedicado, que así lo espero de la
justificación de V. M. lo mande y declare como conforme á justicia, y á la mejor
disciplina Eclesiástica, pues sin embargo de dictarnos esta que el supremo culto
de latría se dé á Dios, el de hiperdulía á María Santísima la Virgen Ntra. Señora
como Emperatriz Soberana del Cielo y Tierra, y á las Ymágenes de los demás
santos el de dulía. con todo en Roma la Santa, á presencia del Vicario de Cristo,
se ven unas Yglesias dedicadas y bajo la tutela de María Santísima de que hay
varias á San Lorenzo, á San Sixto, &. Y en esa Villa y Corte de Madrid, V. M. ha
hecho que se dedique á San Ysidro Labrador la Yglesia donde tuvieron el prin
cipal Colegio los ex-Jesuitas, sin que esto se haya mirado repugnante á las reglas
de Liturgia ni menos aceptable entre los Católicos, porque todas las Yglesias y
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Templos son principalmente dedicados al Omnipotente, y si en uno ú otro es Titu
lar alguno de los Santos, sus siervos, tiene por objeto que el culto que se les preste
sea para que como amigos de Dios presenten en su acatamiento divino nuestras
preces, para que se nos dispense sus miseraciones, y fue lo mismo que se propu
sieron los devotos erectores de la Capilla é Yglesia de Santa Bárbara para hacerla
su tutelar, á fin de que ruegue ante Dios para el logro de sus peticiones en las
necesidades ocurrentes.
Semejantemente imploro la Real Piedad de V. M. para que se sirva declarar á
esta Obra Pía de Santa Bárbara por verdadera Cofradía, según lo disponen vues
tras Rls. Leyes, en prudente consideración que así se establecería desde sus prin
cipios respecto á que vuestros Ministros Eclesiásticos así la han titulado en las
visitas que le han hecho, y fundados en que de este modo sería erigida y que
como llevo justificado los insectos de polilla y comején, á que es muy propenso
este temperamento, los enemigos de vuestra Rl. Corona, que por tres distintas oca
siones invadieron esta ciudad, y en la dicha permanecieron por seis meses, y los
frecuentes incendios de las casas de palma que en los años pasados eran las más
de que se compunía esta fundación, y hasta el presente existen muchas de este
material, devorarían y destruirían los instrumentos que calificarían esta verdad,
como ha acontecido con otros muchos de igual importancia y es materia pública
y notoria en esta ciudad; y aun vuestro Supremo Consejo, según la Real Cédula
de Madrid á diez de Junio de 1680, en que se remitieron las primeras de dotación,
y aceptó por V. M. el derecho de nuevo impuesto sobre algunos renglones de
frutos para que su producto fuese el Ramo en que se pagasen los sueldos y cu
brieran los gastos de fortificación, relaciona las irrupciones de enemigos que había
padecido esta ciudad.
Nuestro Señor guarde la Católica Real Persona de V. M. los muchos años que
la Monarquía desea. Maracaibo y Abril 20 d* 1787.— Señor: á los Rs. Ps. de
V. M.— José de Soto Leoctavo.
N úm ero

11

Informe del Promotor Fiscal y Defensor de Obras Pías
Dr. Dn. Francisco A. Troconis
Yltmo. Señor Obispo: El Promotor Fiscal Defensor de Obras Pías en la del
ocurso del P. Prefecto Fr. José de Autol, yá difunto, Misionero Capuchino en la
Provincia de Maracaibo, á Su Magestad Católica (que Dios guarde), á fin de
que á la Yglesia votiva de Sta. Bárbara, sita en aquella ciudad, se le concediere
por su titular á la Emperatriz de los Cielos siempre Virgen María en su Purísima
Concepción, despojando de este derecho á aquella Ynclita Mártir, dice: Que su
puesta la licencia del Rey Ntro. Señor natural para la erección de dicha Yglesia
Capilla, ha justificado plenamente su Mayordomo Pro. Dn. José de Soto por la
información creada ante el Comisionado de V. S. Y. y lo conteste de sus expo
sitores el derecho ad rem que tuvo Sta. Bárbara de Patrona titular en ella desde
la impetración y concesión de esta gracia hasta que se concluyó por los años pa
sados de cuarenta y siete la nominada Capilla, y el derecho in re que desde enton
ces gozó trasladándola de la Parroquia á su Nicho principal del Altar Mayor,
hasta el presente tiempo que se le disputa.
Para creerse la legitimidad con que se erigió la Capilla de que se trata no es
necesario más que atender á las poderosas razones de derecho que alega Dn. Juan
Antonio Rodil como Albacea del P. Dn. Carlos Corzo en el escrito que corre á fojas
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8 vuelta hasta el fin y de la 9 vta. de lo obrado en esta materia, cuando pretendió
á nombre de su testamentario concluir la fábrica material de la supuesta Capilla.
A que se agregan las del parecer que en su consecuencia dió entonces el Teniente
General y Auditor de Guerra Dr. D. Felipe Miguel de Yriarte al Sr. Vice-Patrono
Real Dn. Francisco Miguel Collado, para que con sola su licencia pudiese aquel
Albacea concluirla, pues la tolerancia de los Sres. Vice-Patronos Rs. dan bastante
lugar á la verdad, y que el tiempo inmemorial (aun sin los motivos que anuncia
de invasiones de enemigos de la Rl. Corona &) hizo la presunción de derecho
verdadera concesión Regia, sin cuyo requisito deben ser demolidas totalmente tales
Yglesias por los indicados Sres., y se les haría cargo en residencia si no lo ejecu
tasen así como lo ordena S. M. Católica; y por eso le es inútil al Director actual
de la Purísima sacar al caso de su pretensión aquellas diligencias que el Dn. Juan
Antonio Rodil hizo en aquel tiempo para la conclusión de la pretendida Capilla,
pues las inferencias que hace de ellas á favor de su acción, recaen al de Sta. Bárbara.
Que la licencia Regia con que se erigió esta Yglesia votiva fue bajo del título de
Sta. Bárbara, es evidente por los hechos del sumario y por el acuerdo que hace su
Mayordomo de su constancia en los Libros tan antiguos de la Cofradía del Stmo.
Cristo, sita en la Yglesia Parroquial de aquella ciudad de Maracaibo, y como en
la aprobación de ésta, el Yltmo. Sr. Dn. Fr. Juan Manzanillo Obispo de Caracas
titula de Sta. Bárbara á la constante Capilla, á que se agrega, que su Cofradía
en la estabilidad de los tiempos, ha reparado los desmedros de su fábrica, como
aparece en el plenario y del certificado del Notario de él, por cuyas razones queda
en conclusión la propiedad con que Sta. Bárbara posee su Yglesia.
Si el Padre Director difunto y el actual alegaren derecho de prescripción á favor
de la Purísima siempre Virgen María por haber poseído su Confraternidad la
Ermita de la cuestión más tiempo de cuarenta años, aun no sacarían cosa, porque
Sta. Bárbara ha poseído el mismo tiempo con todos sus requisitos de buena fe,
justo título y continuada posesión como tal Titular y dueño; y si el P. Fr. Justo
de Valencia (á quien no se le pudo negar evidencia) no hubiera visto la justicia
con que Santa Bárbara entraba á poseer, hubiera hecho la misma pretensión y
lo mismo sus sucesores en la dirección de dicha Cofradía, principalmente cuando
para su aprobación fué en persona á la Corte de Madrid Fr. Andrés de los Arcos,
pues este y sus compañeros debían tener ciencia cierta de todo como que estaban
menos lejos de la antigüedad.
Que diga el Director de la Purísima que la Cofradía de Sta. Bárbara no tiene
todos los necesarios para la celebración de las funciones parroquiales de su Ygle
sia, y que las celebran con los de la Purísima, tampoco grangean cosa para su
solicitud; demás de que bien expreso está en la información del caso que para
tales festividades hacen traer los Curas de la Parroquial principal los precisos y
principales, como son cruz, cirios, capa, dalmáticas i ;i Que alegue mucha cele
bración de Misas en todo el discurso del año, sermones y ejercicios espirituales
ofrecidos de la piedad de los fieles en honra y gloria de Dios y de su Sma. Madre,
no prueba otra cosa que un exacto cumplimiento de su obligación, ni de aquí se
infiere que estaría dicha Capilla la más parte del año cerrada si no estuviera con
ella la Confraternidad de la Purísima, porque solo sale en conclusión legítima que
la memorada Cofradía y exactitud de sus Directores es muy útil y conveniente
en la Capilla de Santa Bárbara, porque ésta está fundada (como dice el actual)
en tal proporción que los parroquianos orientales y occidentales de aquella ciudad
con tan santos documentos tienen continua memoria del notable buen ejemplo y
eficaces predicaciones de V. S. Y. y de sus párrocos locales.
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Y
pareciendo, Yltmo. Señor, todo lo expuesto conforme á derecho, suplica el
Fiscal á V. S. Y. se sirva hacer constar con lo actuado ó la natural piedad y justi
ficación de su Magestad Católica (que Dios guarde) el derecho de la gloriosa
Mártir Santa Bárbara á la Yglesia disputada, que es de justicia que pido en Mérida á 14 de Enero de 1788.— Dn. Francisco A. Troconis.

NOTAS
No conocemos la determinación Real que pusiese término á la competencia entre
los Padres Capuchinos y la Cofradía de Santa Bárbara; pero en atención á lo
alegado por esta última y la justicia de su causa, no es aventurado suponer que
fuese del todo favorable al derecho de la Sta. Mártir Titular; y así se deduce de
otros documentos posteriores, yá publicados en El Zulia ¡lustrado por el Dr. Tri
nidad Montiel en 1889, relativos al templo de que se trata, á saber:
1*? Decreto del Ylustrísimo Sr. Obispo Milanés de 7 de Julio de 1806, por el
cual se erigen los Curatos de Santa Bárbara y San Juan de Dios, independizándolos
de la Matriz. En esta erección se da á la Yglesia en cuestión el título de Santa
Bárbara.
29 Decreto Legislativo Nacional de 24 de Mayo de 1835, por el cual se destina
á favor de la Parroquia de Santa Bárbara de la ciudad de Maracaibo el área del
antiguo Hospicio de Capuchinos que allí había, con el objeto de extender ó dar
más capacidad al referido templo, titulado de Santa Bárbara en dicho Decreto.
39
Decreto del Yltmo. Sr. Obispo Boset, de 20 de Enero de 1861, por el cual
se concede la licencia necesaria para la reedificación del templo parroquial de
Santa Bárbara, licencia solicitada por su V. Cura Pro. Dr. José Antonio Rincón.
4° Decreto del mismo Yltmo. Sr. Boset, de 29 de Marzo de 1865, sobre ensanche
de los limites de la parroquia de Santa Bárbara, á solicitud de la Asamblea Federal
del Zulia y del vecindario respectivo.
T. F. C.

AÑO DE 1786
Información promovida de Real Orden sobre el consumo de tela para hábitos en
los Conventos de la Diócesis de Mérida.
N úmero 1?
Despacho del Iltmo. Sr. Obispo Fr. Juan Ramos de Lora, en que transcribe
la Real Orden de 10 de Julio de 1786
Nos D. Fr. Juan Ramos de Lora, por la gracia de Dios y de la Santa Sede
Apostólica, Obispo de Mérida de Maracaibo, del Consejo de S. M.
Hacemos saber á nuestro Vicario Foráneo de la ciudad de Maracaibo que he
mos recibido la Real Orden cuyo tenor y el del auto proveído á su continuación
es como sigue:
“ Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á los Superiores de las Orde
nes Religiosas de estos Reinos la Real Orden del tenor siguiente: Uno de los
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objetos que más han ocuparlo el paternal amor y desvelo del Rey por el bien de
sus vasallos y esplendor de su Monarquía ha sido el aumento y perfección de las
fábricas de tejidos de lana, las cuales dando más valor á esta producción preciosa
de nuestro suelo, proporcionan ocupación útil y fácil á toda clase de personas.
Atento S. M. á cuanto puede influir en su fomento ó atraso, ha mirado siempre con
dolor que muchas de las Ordenes Religiosas de estos Dominios y los de América,
vistiéndose de géneros extranjeros, perjudican notablemente á este ramo de indus
tria, sin advertir tal vez que privan á muchos pobres de su subsistencia y al Reino
de las crecidas sumas que se llevan otras Naciones. A la verdad, este daño ha sido
en parte irremediable mientras que las manufacturas han estado atrasadas, y sin
auxilios, pero ahora, que por la constante y generosa protección de S. M. están
tan adelantadas que apenas hay género extranjero que no se fabrique ó pueda fa
bricarse con ventajas, sería muy extraño que los Religiosos no contribuyesen con
sus consumos al fomento que necesitan para arraigarse. No cree S. M. que sea
necesario otro impulso que el de la exposición del mal que se ha ocasionado y
del bien que se seguiría, para que las Comunidades Religiosas abracen desde luego
el partido que conviene al Estado, y á fin de dar las disposiciones conducentes á
que se fabriquen y abunden los géneros de que se visten y sean de las mismas
calidades y dimensiones, como también para que si no bajen no excedan de los
precios á que han pagado los extranjeros, quiere S. M. que V. S. por lo tocante á
las Comunidades que dependen de su autoridad, como Prelado, ó Superior, toman
do los informes más exactos en cada una me comunique con la brevedad posibles
las noticias siguientes:
“ l 9 El número de Conventos de Religiosos y Religiosas, y el de los individuos
que hay en ellos.
“2<? Cuantas varas de paño, estameña, sayal ú otras telas se han comprado en
cada convento ó provincia, desde primero de Enero de 1775 hasta otro tal día de
1786, para háb’tos de Religiosos y Religiosas: á que precios han costado en cada
uno de estos años, y si es posible, que número de personas se han vestido para po
der calcular lo que necesita cada una.
“ 39 El largo y ancho de las telas que se emplean interior y exteriormente en
los hábitos, junto con una muestra de cada una como de media ó una cuarta de
largo y todo el ancho para que sirva de modelo en cuanto á su calidad, expresando
si estas telas son nacionales ó extranjeras, igualmente que la fábrica, almacén ó
mercader donde se compren; y si una misma Religión los usase diferentes en color,
calidad ó ancho, se remitirán muestras de estas variedades.
“49 Que regla se observa para distribuir el hábito, de cuanto en cuanto tiempo
se dá, y si lo paga la Comunidad ó lo costean los individuos.
“S9 Finalmente si las referidas telas hasta ahora usadas no fuesen del todo
acomodadas al uso de los Religiosos y Religiosas, se podrán explicar las circuns
tancias de lo que se desea para que se tengan presentes.
“ Y queriendo S. M. que se comunique igualmente á todos los Superiores de las
respectivas Ordenes Regulares que hay establecidas en las Yndias, y á los Reve
rendos Arzobispos y Obispos de aquellos Dominios, para que unos y otros den las
noticias circunstanciadas que explica la preinserta Real Orden, la traslado á V. S.
para su cumplimiento en la parte que le toca. Dios guarde á V. S. muchos años.—
Madrid 10 de Julio de 1786.— S o n o r a . — Sr. Obispo de Mérida de Maracaibo.”
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Mérida veinte y uno de Noviembre de 1786.— Por recibida. Se obedece la prece
dente Real Orden de 10 de Julio último, comunicada por el Exino. Señor Marqués
de Sonora, para cuyo cumplimiento se librarán despachos en la forma ordinaria,
con inclusión de ella y este auto, á la ciudad de Maracaibo, Coro y Trujillo, come
tidos á nuestros Vicarios Foráneos, á efecto de que poniéndola en noticia de los
respectivos Prelados Regulares de las Comunidades establecidas en aquellos luga
res, den en relación jurada una individual razón de los particulares que contiene
la mencionada Real Orden, exhibiendo al mismo tiempo las muestras que se citan,
todo lo cual nos deverán dichos Vicarios remitir con la posible brevedad. Y por
lo que respecta á los Conventos de Santo Domingo, San Agustin y Santa Clara de
esta ciudad, se hara saber á sus Prelados para el mismo fin, advirtiendo al de
Santo Domingo comprenda en la relación á los Religiosos ocupados en las Misio
nes de Barinas, como de la pertenencia de esta Diócesis, y al de San Agustin, los
residentes en Mucuchíes, Mucurubá y Aricagua. Y por este, así su Sria. lltmo.
lo proveyó, mandó y firma de que doy fe.— El Obispo de Mérida de Maracaibo.—
Ante mí, Mateo José Mas y Rubí, Secretario.
En cuya consecuencia ordenamos y mandamos al expresado nuestro Vicario
Foráneo que luego que haya visto este nuestro Despacho, proceda á darle su puntual y debido cumplimiento. Dado en nuestro Palacio Episcopal de Mérida, á
veinte y cuatro de Noviembre de mil setecientos ochenta y seis.— Fr. Juan Ramos,
Obispo de Mérida de Maracaibo.— (Hay un Sello).— Por mandado de S. S. Yltma.
Mateo José Mas y Rubí, Secretario.
N ú m e r o 2?

Informe del R. P. Guardián del Convento de S. Francisco
de Maracaibo Fray Antonio Acuña.
En vista de la Real Orden de 10 de Julio último, comunicada al Yltmo. y Rvdmo.
Sr. D. D. Fr. Juan Ramos de Lora, Dignísimo Obispo de esta Diócesis de Mérida
de Maracaibo, del Consejo de S. M., puesta en mi noticia por el Vicario Foráneo
de esta ciudad, á fin de que informe en los términos que expresa, impuesto de los
RR. PP. Guardianes antecesores y demás Religiosos que componen esta Comuni
dad, doy la razón siguiente:
En cuanto al número de Religiosos moradores de este Convento debo decir que
son doce. En cuanto á lo segundo que se pide razón de las varas de sayal, esta
meña, paño ú otras telas que se han comprado en este dicho Convento, desde pri
mero de Enero de mil setecientos setenta y cinco hasta otro del día de mil sete
cientos ochenta y seis para hábitos y túnicas interiores, sus precios y el número
de personas que se han vestido, digo: que haciendo un cómputo prudencial, las
varas de sarga ó estameña del color azul celeste ó turquí (que es el que de ordi
nario se usa) que se han comprado en el tiempo que se expresa, para los efectos
que llevo dicho, han sido mil cuatrocientas cuarenta y cuatro: su precio, á seis rs.
vara, y el número de personas que se han vestido, e! que queda expresado arriba,
aunque no han sido siempre individualmente unas mismas, á causa de que el
Superior cuando tiene por conveniente muda este para otro Convento Religioso,
y pone otros en su lugar.
En cuanto á lo tercero, debo decir: que el ancho de aquellas telas ha sido por lo
común de una vara, y el largo de treinta y cuatro á treinta y cinco, sin poder
afirmar si sean nacionales ó no, sólo sí puedo decir que en donde se compraron
siempre ha sido en la Casa Factoría que tenía la Real Compañía Guipuzcoana de
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Caracas en esta ciudad, siendo el ancho de la que exhibo por muestra de menos
de una vara, pero de igual largo, por no haberse encontrado en la dicha casa de
la mencionada Real Compañía, que hoy se titula de Filipinas, ni en toda esta men
cionada ciudad otra especie de tela de lana ni una cuarta vendible, y sólo se
encontrará la que tenemos en los hábitos actualmente.
En cuanto á lo que se pregunta de las reglas que observan para distribuir los
hábitos, el tiempo de su distribución y si lo paga la Comunidad, digo: que como
por estas partes se suda con extremo por los excesivos calores, es preciso todos
los trienios dos hábitos y una túnica interior en cada un año, estos los solicita
el Síndico con las limosnas de Comunidad, ó con las que en calidad de gratuitas
ú onerosas de Misas ó Sermones adquieren de la piedad de los fieles los individuos
que se ponen en poder de dicho Hermano Síndico, como también las que ofrecen
los que se mandan á enterar con nuestro hábito.
Finalmente debo decir: que parece correspondía á la situación de este clima,
que está en diez grados de latitud meridiana, la poca ó rara frescura de sus aires
y la rapidez del terreno, que todo conduce á hacerlo cálido en extremo, parece,
digo, correspondía que fuese la tela interior más delgada y de tejido menos tupido,
y la exterior un poco más abatanada y de mayor cuerpo que la interior.
Y
sin embargo de que la citada Real Orden se puso en mi noticia por nuestro
M. R. P. Ministro Provincial de esta Provincia de Caracas, con fecha de veinte
y ocho de Septiembre posterior, doy esta en conformidad de la que se me participó
por el dicho Vicario Foráneo, dimanada del Iltmo. Rvmo. Señor Obispo, en
toda forma de derecho, en Maracaibo á 12 de Enero de 1787.— Fr. Antonio Acuña.
N ú m e r o 39

Informe del R. P. Procurador de la Misión de Capuchinos Navarros
Fr. Celedonio de Zudaire.
En virtud de la Real Orden de diez de Julio del año pasado de mil setecientos
ochenta y seis, comunicada por orden del Iltmo. Señor Don Fray Juan Ramos de
Lora, Dignísimo Obispo de esta Diócesis á mi el infrascrito Procurador de estas
Misiones de Capuchinos de Navarra y Cantabria, en ausencia del R. P. Prefecto
Fr. Francisco Xavier de Alfaro, á fin de que satisfaga á los cinco artículos que
expresa Su Magestad en su Real Orden, digo y declaro, in verbo sacerdotis tacto
pectore et corona, lo siguiente:
1? Que el número de Religiosos de esta Misión son en el día de hoy de diez y
ocho Religiosos, de ellos uno está próximo á partirse á España, todos residen en
los Pueblos, excepto el Procurador, quien reside en este Hospicio, y no tenemos
Convento.
2^ Que no sé ni es posible saber las varas de coleta que para vestir los Reli
giosos se han comprado desde primero de Enero de mil setecientos setenta y cinco
hasta el primero de Enero de ochenta y seis, por no haber habido número fijo
de Religiosos, pues en dicho año de setenta y cinco había solos seis ó siete Reli
giosos; en el de setenta y siete, había diez y seis; en el de ochenta y tres había
diez; y en el de ochenta y cinco había veinte y uno: solo puedo asegurar que para
cada hábito d« un Religioso, atento á que unos son mayores y otros menores de
estatura, está regulada diez varas de coleta: este género se toma en la Real Fac
toría por piezas, su costo regular es á dos reales y medio y tres menos cuartillo
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por vara; después se tiñe de negro: con este género se han vestido los Religiosos
de esta Misión hace años, y cada uno necesita dos hábitos al año regularmente;
digo regularmente pues el que suda mucho ó está en nueva fundación, bien tendrá
necesidad de tres hábitos al año; de esta coleta se visten también ordinariamente
los Yndios, y tiene este género mucho consumo en este país, como es público.
39 Que no se sabe de fijo lo largo de las piezas de coleta, por tener unas ciento
y cincuenta, otras ciento y setenta y otras ciento y noventa varas; también tiene
variedad en lo ancho, pues he visto unas de vara y otras de tres cuartas de ancho;
de este género teñido, remito la adjunta muestra del modo que se usa en la Misión
teñida, que de ancho tiene tres cuartas escasas, y de lo largo como media vara,
conforme se pide en este artículo: esta coleta se vende en la Factoría de la ciudad
por piezas, y si se compra vareada, en tal caso se toma á los revendedores pagando
tres reales por vara; y habiendo preguntado en la Factoría si este género es Na
cional, se me ha respondido que es extranjero de Hamburgo; su color natural no
es del todo blanco, y algunos Misioneros en los Pueblos de su residencia tienen el
hábito de su color sin teñir, porque el calor y los mosquitos no permiten otra cosa.
40 A este punto digo que no se observa regla en distribuir los hábitos, sino que
cada lo hace cuando lo necesita, y lo costea de su sínodo.
5o Digo que la coleta que se ha usado hasta aquí no es acomodada para los Re
ligiosos de esta Misión, lo uno por el color negro que aumenta el calor de este
ardiente clima, y aumenta los trabajos del Misionero, lo otro porque en los pue
blos donde hay plaga de mosquitos acuden estos á lo negro con tanta abundancia,
y mortifican con sus aguijones, de modo que se ven precisados los misioneros á
tener hábitos sin teñir, y lo que desean todos es lienzo aplomado del que doy por
muestra este pequeño retazo.
Esto es lo que tengo que exponer en el asunto, que deseo esté á medida de las
rectas intenciones de Su Magestad, á quien pido á Dios le prospere por muchos
años. De este Hospicio de Capuchinos de Maracaibo á 13 de Enero de 1787.—
Fr. Celedonio de Zudaire, Procurador.

AÑO DE 1788
El Rey dispone que no se agreguen al Hospital d? Santa Ana de Maracaibo las
Rentas del de Gibraltar, como estaba ordenado, sino que se atienda al fomento
de éste, por Cédula de 28 de Febrero de 1788.
E l R e y .— Reverendo en Cristo Padre Obispo de la ciudad de Mérida de Mara
caibo, de mi consejo. En cumplimiento de la Real Cédula de diez y siete de Mayo
del año de mil setecientos ochenta y seis, en que tuve á bien mandar al Gobernador
de esa Provincia dispusiese que tanto los Reales Novenos corrientes y atrasados
concedidos á los Hospitales de la Villa de Perijá y ciudad de Gibraltar, y demás
Rentas que gozasen, se aplicasen desde luego y por ahura al de Santa Ana de
Maracaibo para su aumento y reedificación material; dió cuenta en carta de treinta
y uno de Agosto del mismo año con testimonio Dn. Salvador Muñoz, Gobernador
interino que fue de ella, de que la había mandado llevar á debido efecto por lo
respectivo al de la expresada Villa, pero no en cuanto al de Gibraltar, por expre
sarse en ella que así vos como su predecesor Dn. Francisco de Arce, habíais afir
mado que en la enunciada ciudad de Gibraltar no existía ningún Hospital, siendo
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constante hallarse fundado muchos años ha, aunque algo maltratada su fábrica
material, pero con caudales suficientes para poderse reparar, procedentes del
ramo de Novenos y de algunos principales impuestos á su favor, por personas
piadosas, si bien aseguraba que es enfermo por lo cálido y húmedo de su terreno,
á más de carecer de Facultativos y medicinas para la asistencia de los enfermos,
cuyas circunstancias, y lo saludable que era el de la de Maracaibo, en que residía
el Licenciado Dn. Sebastián Guzmán, Cirujano de mi Real Armada, con suficiente
surtido de medicamentos, hacía que se trasportasen á ella, aun los más acomodados,
en solicitud de su salud, de que se reconocería con cuanta más razón lo ejecuta
rían los pobres mendigos, pues carecían de asistencia en sus casas y en el Hospital,
cuyo desconsuelo era suficiente para atraerles la muerte ó aprolongarles las en
fermedades, y de sus resultas quedan imposibilitados para ganar su vida, por lo
que consideraba muy útil el que sin embargo de existir el mencionado Hospital,
se agregasen, como estaba mandado, por la mencionada real Cédula el Noveno y
medio y demás Rentas de su pertenencia al referido de Santa Ana de aquella ciudad,
proponiendo como medio para la translación de los enfermos á esta el de que se
condujesen en las embarcaciones menores que traficaren desde aquella Laguna
hasta la Costa é inmediaciones de Gibraltar, sin embargo de que intermedian
treinta leguas, obligándose á los Patronos de ellas á portear con la posible como
didad los enfermos pobres, bonificándoles el Mayordomo del de Santa Ana el
fletamento acostumbrado que á lo más aseguraba llegaría á dos pesos, exponiendo
asimismo que aunque por Real Cédula de veinte y uno de Septiembre de mil sete
cientos cuarenta y dos, se concedió facultad al Gobernador de Caracas, en calidad
de Vice Patrono Real, para el establecimiento, fundación y erección de Hospitales
en las ciudades y lugares en que para su subsistencia se les tuviere aplicado el
Noveno y medio de la Renta Decimal, como también para tomar las cuentas á
sus Mayordomos, sin intervención del Juez Eclesiástico; había notado á su ingreso
en ese Gobierno que por condescendencia de sus antecesores se las habían tomado
en las Visitas Eclesiásticas; y finalmente, que prevalido el Yntendente de Caracas
de lo dispuesto por el artículo ciento cuarenta y cuatro de la Real Ynstrucción de
ocho de Diciembre de mil setecientos setenta y seis, formada para su estableci
miento, intentaba apropiarse todas y cada una de las prerrogativas que con arre
glo á dicha Real Cédula son peculiares del Vice Patronato Real, y que deseando
muchos actuar estas funciones, las cuales podrán originar competencias, concluía
suplicándome tuviese á bien resolver así en este como en el anterior punto lo que
considerase por más conveniente, pues solo era su objeto cortar las resultas que
le podría ocasionar el apoyo de semejante abuso, y el que cada uno esté inteli
genciado del conocimiento que le correspondiese. Visto lo referido en mi Consejo
de las Yndias con lo que en su inteligencia informó la Contaduría General y ex
puso mi Fiscal, sin embargo de lo mandado por la citada Real Cédula de diez y
siete de Mayo del año próximo pasado, para que se aplicase al Hospital de Santa
Ana de esa ciudad el Noveno y medio de Diezmos y demás Rentas pertenecientes
al de la de Gibraltar, ha parecido determinar que debe cesar lo dispuesto en ella,
respecto de haberse procedido en la inteligencia de que no le había en ella, y asi
mismo rogaros y encargaros (como lo ejecuto) que en vista de la adjunta copia
de Capítulos de la expresada carta del Gobernador que tratan del mencionado Hos
pital, y con presencia de lo dispuesto por mi Real Cédula circular de veinte y tres
de Agosto del de mil setecientos ochenta y seis sobre el modo de rematar, recau
dar y distribuir los Diezmos, como también en cuanto á que los Vice Patronos y
Prelados Eclesiásticos, informen con justificación del número de Hospitales exis
tentes en sus respectivos distritos, importe de sus rentas, reguladas por quinquenio,
distancia de unos á otros, cuales gozan del Noveno y medio, como los que nueva
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mente se podrán fundar y dotar, sin perjuicio de la renta aplicada á los yá esta
blecidos, informéis sobre el contenido de los mismos Capítulos lo que consideréis
por conveniente, para determinar con pleno conocimiento acerca de poder habi
litarse el de la de Gibraltar, y igualmente por lo respectivo á su situación y dispo
sición material y formal, mediante hallarse con suficiente dotación para la asis
tencia y curación de los enfermos, surtiéndole de Facultativos y medicinas, con
cuyos auxilios y demás que puedan meditarse se suplirá en mucha parte lo mal
sano de su territorio, y será medio menos violento que la conducción de los en
fermos al de Sta. Ana de Maracaibo; previniéndoos asimismo que en observancia
de lo prevenido en mi Real Cédula de veinte y uno de Septiembre de mil setecien
tos cuarenta y dos, es mi Real ánimo que el Gobrnador de esa Provincia debe
entender en la toma de Cuentas de los Hospitales situados en su jurisdicción, por
ser facultad privativa de los Gobernadores en calidad de mis Vice Patronos, en
inteligencia de que por Cédula de este día se participe lo conveniente al Yntendente
de Caracas, por ser así mi voluntad. Fecha en el Pardo á veinteyocho de Febrero
de mil setecientos ochenta y ocho.— Yo e l R e y .— Por mandado del Rey nuestro
Sr.— Antonio Ventura de Taranco.— (Hay tres rúbricas).— Al Obispo de Mérida
de Maracaibo participándole lo determinado en cuanto á que no se agreguen al
Hospital de Santa Ana las Rentas del de la ciudad de Gibraltar, y encargándole
que en vista de la adjunta copia de Capítulos de la carta del Gobernador de aque
lla Provincia, informe en los términos que se expresa.— Acordado.

AÑO DE 1788
Real Cédula de 6 de Noviembre de 1778, despachada á solicitud del Ledo. D.
Sebastián de Guzmán, Médico y Cirujano, sobre mejor servicio del Hospital de
Santa Ana de Maracaibo.
E l R ey .— Gobernador de la Provincia de Maracaibo. Con fecha de nueve de
Julio del año próximo pasado, me hizo presente con cuatro testimonios Dn. Se
bastián de Guzmán, Segundo Cirujano que fue de la Real Armada y Navio el
Dragón, que naufragó en el Bajo nuevo de la Sonda de Campeche, que habiendo
pasado al Puerto de Veracruz, en ocasión que se hallaba enfermo él, el electo Re
verendo Obispo de esa Diócesis, solicitado éste que le acompañase hasta esa
Provincia en clase de su Médico de Cámara, accedido á ello el Gobernador de
aquel Puerto, concedídole el conveniente Pasaporte, obteniendo asimismo licencia
del Comandante de Marina, residente en él, y del Marqués de Camachos, que
lo era del Departamento de la Habana é Isla de Cuba, á poco tiempo de haber
llegado á esa Provincia, había tenido orden del mencionado Comandante para res
tituirse á continuar de Cirujano de la Marina de ella, de cuya novedad inteligen
ciados el Clero Secular y Regular, el Cabildo y diferentes personas de esa ciudad
y Provincia, temerosos de los graves perjuicios que se experimentarían si faltaba
para asistir á las enfermedades de sus habitantes, por no haber en esa otro, de
común acuerdo representaron difusamente á vuestro antecesor Don Francisco de
Arce la urgente necesidad de que subsistiese en ella, por haberse advertido en el
corto tiempo dp su residencia su mucho acierto en las curaciones, y hallarse ador
nado de otras muchas prendas, especialmente la de caridad y eficaz asistencia á
los pobres, cuyas circunstancias exigían se suspendiese su marcha, para que con
tinuase ejerciendo de Médico y Cirujano de ella, la que dirigió apoyando la
solicitud, y en su vista, se le comunicó Real Orden, en diez y siete de Marzo de
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mil setecientos ochenta y cinco, previniéndole haberle concedido mi Real permiso
para que se estableciese en esa Provincia, y que al mismo fin se comunicaba la
conveniente al indicado Comandante General del Departamento de Marina de la
Habana. Que establecido en esa ciudad, empezó á asistir á veinte y dos enfermos
del Hospital de Santa Ana, recibidos en él por disposición del Reverendo Obispo,
aunque sin intervención del Vice Patrono Real, con mucho celo y caridad, según
se acreditaba de las nueve certificaciones que acompañaba, dadas por el enunciado
vuestro antecesor, el Cabildo Regimiento, sus Alcaldes Ordinarios, los dos Curas
Párrocos, Oficiales Reales, Guardián del Convento de San Francisco, Presidente
Procurador de la Misión de Capuchinos y del Cuerpo de Oficiales Militares de
esa ciudad; y que por haber dejado dicho Prelado al tiempo de su salida para la
de Mérida. atenidos al expresado número de enfermos al corto socorro de treinta
y cinco pesos, se vió en la precisión el D. Sebastián de llevarse á su casa cinco,
dándoles toda asistencia y medicinas para ocurrir á la gravedad de sus males, por
cuyo medio se consiguió su restablecimiento, y continuó con la misma caridad á
los demás en su curación y dolencia, hasta haber pagado tres mil setecientas cin
cuenta y cinco estancias en el referido año de mil setecientos ochenta y cinco. Que
sin embargo de que ejercía esta piedad voluntariamente, intentó el mencionado
Prelado hacérsela obligatoria sin la menor remuneración, persuadido sin duda á
que este cargo era anexo á su facultad, y que cuando más, bastaría abonarle se
senta ó setenta pesos anuales, con respecto al costo de las medicinas que suminis
trase á los enfermos, pero que no acomodándole esta proposición, por resultarle
gravámenes, cuales eran el de asistir de valde al Hospital y el de costear la Botica,
se retrajo de continuar en él, mayormente constándole que tenía rentas suficientes
y que estaba prevenido por el Capítulo once de su erección debe ser satisfecho
de ellas su Médico, de cuyos antecedentes enterado Don Salvador Muñoz, Gober
nador interino de esa ciudad, como también del desamparo de sus enfermos, si
quedaban sujetos á la voluntaria asistencia de un Profesor, procuró examinar sus
rentas, y habiéndolas reconocido suficientemente para la dotación de Médico y
satisfacción de los medicamentos, le ordenó continuase con ella, ofreciéndole pre
miar su trabajo, interim me informaba de todo, y previno al Mayordomo del mis
mo Hospital le abonase el importe de las medicinas que había consumido y el de
las demás que suministrase; pero que habiéndole requerido para esta satisfacción,
y la de todas las hospitalidades causadas, según fueren reguladas por otro Facul
tativo, se negó, pretextando tenerlo así dispuesto el Reverendo Obispo, y ordenádole se valiese de sujetos curiosos para la curación de los enfermos, con respec
to á que las rentas del Hospital no alcanzaban al gasto de Botica, Médico y Ci
rujano, lo que representó Guzmán al mismo Prelado en siete de Enero de mil se
tecientos ochenta y seis, y que supuesto haberle concedido mi Real permiso para
establecerse fn esa Provincia, con el único fin de cuidar de la salud de sus mora
dores, se opondría á que sirviesen en él y en los demás del Obispado unos meros
curanderos, ignorantes de la Medicina y Cirujía, pues serían tolerados homicidas,
á que le contestó no permitiría que de las Rentas del Hospital se descalcase la do
tación de Médico, y que de no conformarse con la propuesta asignada anual en
que graduaba el consumo de los medicamentos, seguiría su sistema en cuanto á
que los enfermos fuesen asistidos por curiosos, á quienes prevendría usasen de
medicinas domésticas en lugar de drogas de Botica. Que resentido, ya fuese de
lo ocurrido con él, ó de no acomodarle lo dispuesto en la Real Cédula de veinte y
tres de Agosto de mil setecientos ochenta y seis, acerca de la forma y modo que
en lo sucesivo debe observarse en los remates, recaudación y distribución de Diez
mos, como por haber advertido que el Gobernador interino, en clase de Subdele
gado de la Real Hacienda, estimulado del Fiscal de ella, se había acercado á exa
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minar las rentas del Hospital, empezó desde entonces á indisponerse con el propio
Guzmán, olvidándose del afecto que antes le mostró, á cuya desaveniencia influyó
el mencionado Mayordomo, por no gustarle sus asistencia diaria á él, porque sin
duda sería testigo ocular de cuanto allí se ejecutaba contrario al piadoso destino
de sus rentas, y por lo mismo se dedicaría con empeño á que fuese separado;
y igualmente de haberse negado á acompañarle hasta la ciudad de Mérida, sin
considerar que en virtud de su contra con los vecinos de esa, debía mantenerse
en ella para asistirlos en sus dolencias; con cuyo motivo me manifestó el referido
D. Sebastián de Guzmán que habiendo meditado tomar estado matrimonial con
Da Juana Tomasa Aizpurúa, hija legítima de D. Manuel de Aizpurúa y Da Josefa
Sánchez, personas distinguidas, y celebrado á este efecto esponsales de futuro,
precedido el consentimiento de D. Francisco de Larrumbide, su curador, é infor
mación de testigos ante el Vicario Foráneo de esa ciudad, que acreditaba su liber
tad, no había querido el reverendo Obispo cometerle su jurisdicción, á fin de que
se verificase el matrimonio, siendo su ánimo que la acreditas« con documentos,
respecto de los varios lugares donde había residido, además de las licencias pre
venidas por la Real Pragmática de Matrimonios, y que aunque procuró con otra
manifestar aquella, habia sido desestimada, en cuyas circunstancias se vió en la
precisión de apelar al Arzobispo Virrey del Nuevo Reino de Granada, que se le
admitió con el término de sesenta días para su mejora, contra la práctica de este
País, que señala el de cuatro meses; por lo cual en atención á los graves perjuicios
que por uno y otro respecto se le habían irrogado, suplicaba fuese servido mandar
se le satisfaciese su trabajo por su diaria asistencia al expresado Hospital de Santa
Ana y las medicinas que hubiere suplido para la curación de los enfermos, me
diante haber ejecutado uno y otro de orden del expresado Prelado, concediéndole
asimismo la licencia correspondiente para poder contraer el matrimonio que tenía
tratado con la enunciada Da Juana. Y visto lo referido en mi Consejo de Yndias,
con lo que en su inteligencia informó la Contaduría General y expuso mi Fiscal,
ha parecido ordenaros y mandaros (como lo ejecutó) hagáis pagar al Cirujano
Dn. Sebastián de Guzmán de las Rentas de ese Hospital lo que legítimamente se
le deba por su asistencia personal y por lo que haya suplido, y que en Junta com
pleta de vuestra persona, Fiscal de Real Hacienda, Oficiales Reales y Mayor
domo del mismo Hospital arregléis el salario anual que le corresponda, informán
dome de los motivos que haya tenido para no haberlo ejecutado y para que el
Reverendo Obispo se haya mezclado en el gobierno y dirección de esta Obra Pía,
y así mismo participaron que por otra Real Cédula de este dia se manifiesta al
referido Prelado no necesita el mencionado D. Sebastián de Guzmán Real licen
cia para casarse, rogándole y encargándole que en su consecuencia proceda, en
uso de sus facultades, á instruir sus diligencias matrimoniales con arreglo á las
Leyes, disposiciones Canónicas y Conciliares, admitiéndole las apelaciones justas
que interpusiese para la Superioridad correspondiente, concediéndole término pro
porcionado para su mejora, con previsión de la distancia y estilo de esa Curia,
para que por falta del tiempo necesario no quede desfraudado en los recursos le
gítimos que le competen, y que se espera de su pastoral celo por el bien y tran
quilidad de los fieles de su Diócesis que procederá en este asunto con la impar
cialidad y circunspección que le es tan propia, prescindiendo de particulares mo
tivos de resentimiento, que pueden servir de fomentar disturbios y ocasionar per
juicios y gastos superfluos á esos mis vasallos contra mis benéficos intenciones,
de todo lo cual enteraréis al mismo Don Sebastián de Guzmán para su inteligen
cia y gobierno, por ser así mi voluntad, y de esta se tomará razón en la enunciada
Contaduría General.— Fecha en S. Lorenzo á seis de Noviembre de mil setecientos
ochenta y ocho.— Yo e l R e y .— Por mandato del Rey Ntro. Señor, Antonio Ven
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tura de Taranco.— Al pie de dicha Real Cédula hay tres rúbricas señales de firma.
Tomóse razón en la Contaduría General de las Yndias. Madrid diez y ocho de No
viembre de mil setecientos ochenta y ocho.— Don Francisco Machado.
A u t o d e O b e d e c i m i e n t o — Maracaibo y Marzo veinte y siete de mil setecientos
ochenta y nueve.— Por presentada con la Real Cédula de seis de Noviembre próxi
mo pasado, que se obedece en la forma ordinaria. Admítese á esta parte, á nombre
del Hospital de Santa A n a la cesión que hace de los mil y cien pesos en que estima
las asistencias de los enfermos y medicinas suministradas á los que han ocupado
las camas de dotación, y para ejecución y cumplimiento de cuanto ordena, llévese
á junta de Real Hacienda y cítense para la concurrencia á los Señores Ministros
principales y demás que deben concurrir, y se asigna el lunes treinta del corrien
te.— Joaquín Primo de Rivera— Licenciado D. Juan Esteban de Valderrama.—
Proveyolo el Señor Gobernador Comandante General y Subdelegado de Real Ha
cienda de esta ciudad y Provincia D. Joaquín Primo de Rivera, con acuerdo del
Sr. Auditor de Guerra Licenciado D. Juan Esteban de Valderrama, que lo firma
ron por ante mí de que doy fe.— Ante mí, Ysidoro González, Escrib0 de Real Ha
cienda.
Concuerda con la Real Cédula y Auto de obedecimiento originales de su con
tenido, que todo existe en mi Archivo, á que me remito; y para entregar el pre
sente como se manda al Licdo. D. Sebastián de Guzmán, lo hice sacar en Maracai
bo á diez y seis de Julio de mil setecientos ochenta y nueve en ocho fojas útiles
que signo y firmo, de que doy fe.— Y sidoro González, Escrib0 de Real Hacienda.—
(I)chos. por Arancel: 6 mrs. foja. Signo 40).

AÑO DE 1788
Real Cédula de 12 de Diciembre de 1788 sobre tomar providencia para remediar
el exceso en el uso del aguardiente de caña en la Provincia de Maracaibo.
E l R ey — Gobernador de la Provincia de Maracaibo.— Con fecha de catorce de
Septiembre del año próximo pasado me hicieron presente Dn. Mateo José Mas y
Rubí y Dn. José Baltazar Rodríguez, Presbítero de esa Diócesis, el detestable ex
ceso en el uso del aguardiente de caña que se ha introducido con bastante fre
cuencia en esa Provincia, y los daños y perjuicios que de él se siguen, á fin de
que me digne tomar, del modo que en el Virreinato de México, la providencia
que fuere de mi Real agrado. Y visto lo referido en mi Consejo de las Yndias, con
lo que en su inteligencia informó la Contaduría General, y expuso mi Fiscal, ha
parecido ordenaros y mandaros, como lo ejecuto, que en vista de la adjunta copia
de la citada representación, y tomando los informes y noticias convenientes, ex
pongáis lo que os parezca podrá practicarse para el remedio de los abusos que
se contienpn en ella, y preveniros les advirtáis que en casos semejantes ú otros acu
dan á representarlos por ese Gobierno, y de esta mil Real Cédula se tomará la ra
zón en la enunciada Contaduría General, por ser así mi voluntad.— Fecha en
Madrid á doce de Diciembre de mil setecientos ochenta y ocho.— Yo e l R e y . —Por mandado del Rey Ntro S.— Antonio Ventura de Taranco.— (Hay tres rúbri
cas).— Al Gobernador de Maracaibo, ordenándole que en vista de la adjunta copia
de presentación, sobre el exceso del uso del aguardiente de caña, que se ha intro
ducido en aquella Provincia y perjuicios que se siguen, informe lo que podrá prac
ticarse para cortar este abuso, con lo demás que se expresa.— Corregido.
Tomóse razón en la Contaduría General de las Yndias.— Madrid veinte y uno
de Diciembre de mil setecientos ochenta y ocho.— Juan Francisco Machado.
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AÑO DE 1790
El Rey dispone que el Definitorio de Religiosas de San Francisco de la ciudad de
Maracaibo mantenga las Cátedras de Gramática, Filosofía y Teología por Cédula
del 20 de febrero de 1790.
E l R ey .— Reverendo en Cristo Padre Obispo de Mérida de Maracaibo, de mi
Consejo.— En cumplimiento de lo que se os encargó en Real Cédula de seis de
Noviembre del año mil setecientos ochenta y siete, para que me informéis lo que
se os ofreciera acerca de lo difícil que era á los vecinos de esa ciudad trasladar
su juventud á estudiar á las capitales de Santafé y Caracas, por haberse suprimido
en el Convento de la Orden de San Francisco las Cátedras de Gramática, Filoso
fía y Sagrada Teología, como tamién de las facultades que tiene el Vicario Fo
ráneo residente en la propia ciudad, y falta de pasto espiritual que se suponía en
ella por la escasez de operarios evangélicos, disteis cuenta en carta de veinte
y cuatro de Abril de mil setecientos ochenta y ocho, con diferentes documentos,
de que habiendo arribado vos á esa capital en el mes de marzo de mil setecientos
ochenta y cuatro, se hallaba yá suprimido en el referido Convento el Noviciado
y sólo había en ejercicio una clase de Filosofía que sustentaba Fray Pedro de la
Lastra, de la misma orden, á varios estudiantes; que en el inmediato Capítulo,
se estableció en virtud de vuestra diligencia, una Cátedra de Filosofía y otra de
Teología, la que concluido aquel trienio, suprimió el Definitorio, sin saber la cau
sa que para ello hubo, y haber hecho lo mismo del Noviciado, á que se agregaba
que tampoco os constaban las razones en que había fundado el Cabildo secular
de esa ciudad, sin embargo de existir ya en ella su solicitud, para que 9e restable
ciesen las rentas, prerrogativas y circunstancias que gozaba el mencionado Con
vento; y finalmente que por carecer esa Provincia de personas inteligentes en las
distancias topográficas y falta de Mapas de esta clase, no se podía hacer cálculo
fijo de ellas, pero según algunas noticias que habían adquirido, distaba más de
doscientas leguas de las ciudades de Caracas y Santafé. Que en cuanto á las facul
tades del enunciado Vicario Eclesiástico contenía notables vicios de obrepción y
subrepción el fundamento en que se había apoyado lo informado sobre que con
vuestra residencia en esa de Mérida, se hallaba la de Maracaibo menos surtida
de pasto espiritual que cuando era de la Diócesis de Caracas, respecto de que por
la corta distancia de seis ó siete días de camino, y al presente menos, por el que
se ha abierto nuevamente, no era necesario concedérselas tan amplias, y sin em
bargo le habíais comunicado las que constaban del testimonio señalado con el
número primero y se diferenciaban muy poco de las que antes le concedió el Re
verendo Obispo de Caracas Dn. Mariano Martí, que igualmente resultaban del
número segundo, y que si os habiais reservado las de poder casar á los ultramari
nos y forasteros, dimanaba en los frecuentes acontecimientos experimentados de
que siendo algunos casados contraían nuevos esponsales en otros lugares, á causa
de no haber en los Vicarios toda la delicadeza que exigía el particular. Que en el
día actuaban los interesados sus informaciones ante el Vicario y las dirigían por
el correo para la correspondiente licencia, cuya providencia no se entendía con
los vecinos, quienes ejecutaban ante su párroco todas sus diligencias hasta verifi
car su matrimonio, sucediendo lo mismo con la supresión de dispensa de Pro
clamas, en que habiais tenido presente mis expresos encargos y no concurrir las
causas de distancia á Caracas que ocasionó el dividir á la ciudad de Maracaibo
y su territorio de aquella Mitra, como tampoco fundamento para decir que gozaba
en aquel tiempo el mencionado Vicario cuasi las facultades de un Obispo auxiliar,
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respecto de que teníais entendido que para todo género de dispensas de parentesco
y otras muchas cosas ocurrían sus vecinos á Caracas, lo cual al presente les era
mucho más fácil practicarlo á Mérida, distante seis días de camino, por el correo
establecido de dos días cada mes, para proporcionar con seguridad y prontitud la
remisión de autos y expedientes, y obtener contestación dentro de quince días,
añadiendo que sinembargo de estar á mucha mayor distancia que Maracaibo las
Vicarías de Coro, San Jaime y San Cristóbal, y no tener sus Vicarios las faculta
des que el de la de Maracaibo, estaban muy ajenos de quejarse y reputarse de peor
condición que antes. Que por lo tocante al tercero y último punto sobre el número
de Eclesiásticos seculares que hay en esa Diócesis, expresasteis igualmente que
á vuestra llegada á Maracaibo solo había catorce con los Curas y Sacristán Ma
yor de la Ciudad, y inclusión de uno recién ordenado que había llegado de Cara
cas, de los cuales habiendo muertos dos, ordenasteis á siete, tres de ellos á título
de Beneficio simple para residir en ella, y los cuatro restantes con destino á ser
vir Curatos de su Vicaría; teniendo solamente en vuestra compañía al Presbítero
Don Mateo José Mas y Rubí, en calidad de Secretario, y á Don Baltazar Rodrí
guez, uno de los tres ordenados, á título de Beneficio, en la de Notario Mayor, por
la suma escasez de gentes de instrucción en manejos de asuntos forenses, siendo
tanta su impericia, que habiendo determinado aquél su restitución al servicio de
su Capellanía del Hospital de Santa Ana de Maracaibo, que verificó, había que
dado la Curia en el mayor desamparo de Ministros expeditos: que de los demás
existían tres en aquella ciudad, entre los cuales se comprendía Don Francisco
Troconis por comparencia hecho en virtud de legítimas causas, y los otros dos con
el fin de desarraigarlos de cierto vicio detestable: asimismo que el Presbítero Don
Pedro Meléndez, que era de la Diócesis de Caracas y pasó á Maracaibo en vues
tro tiempo, con motivo de oponerse á un Curato de ese Obispado, no habiéndole
dado por el mayor mérito de otro coopositor, se quedó en aquella ciudad hasta al
gún tiempo había que murió; que á Don Manuel Rodríguez Hurtado le habíais
llevado de la Habana en calidad de Provisor, en cuyo ejercicio estuvo cuasi un
año que permanecisteis en Maracaibo, pero como tuvisteis precisión de pasar á
esa de Mérida para evacuar varios particulares acerca de Misiones que por Reales
Cédulas se os había encargado y cumplir vuestro principal destino de residir en
ella, y prevenídole debía acompañaros, respecto á que por razón de su empleo,
aun por título de visita no era regular separarse de la capital del Obispado, vien
do que no obstante esto y haberle instado en varias ocasiones, aun después de que
os hallabais en esa, no lo había verificado y solo si contestadoos alegando razo
nes que no preponderaban á las principales, habiais resuelto nombrar al actual
Dn. Luis Dionisio de Villamizar, y expedirle título con la condición de interino,
en el caso de que fuese el referido Hurtado, pero habiendo pasado más de un año
sin verificarlo, y conocido que solo quería quedarse en Maracaibo, le mandasteis
se restituyese á la Habana, lo cual ejecutó habiéndole compelido, por el partido
que ti-nía con otros Eclesiásticos á que se había adherido y con quienes iba tra
bando estrecha unión que podría en lo sucesivo ser causa de más turbaciones;
y concluisteis vuestra citada carta diciendo que además de lo expresado, los clé
rigos que habia allí á excepción de los empleados en Curatos, se contemplaban
exentos de ejercitarse en el pasto espiritual de las almas, no obstante lo mandado
en Real Cédula librada á consecuencia de vuestra representación de cuatro de
Enero de mil setecientos ochenta y cuatro, en que manifestaisteis la resistencia
que hacían á cumplir lo que les mandabais, de forma que habiendo nombrado á
tres sucesivamente para el servicio interino de ciertos Curatos que por falta de
propietarios se hallaban en extrema necesidad, muriéndose los Feligreses sin sa
cramentos, no habiais podido conseguir que la suplieran, porque sin ir por el

— 193

orden regular, interpusieron el recurso de fuerza, y quedaron las administraciones
sin Pastor, cuyo recurso como que fue sólo para impedir vuestra orden, aun no
se había llevado á la Real Audiencia de ese Distrito; sobre cuyo particular me tenías
informado con testimonios en representación de dos de Mayo de mil setecientos
ochenta y siete, y también de la sentencia confirmatoria de vuestro Edicto de
veinte y cuatro de Septiembre de mil setecientos ochenta y cuatro, dada por el
Metropolitano, por la denegación qe. dichos Clérigos hicieron de asistir á su
Parroquia en los días festivos como se los teníais ordenado, contrayéndoos prin
cipalmente en ella al demasiado asilo que encontraban en el Tribunal de Gobierno
los Eclesiásticos que querían negarse al cumplimiento de las órdenes de su prelado,
dirigidas al remedio de las administraciones de tantos Curatos vacantes y desam
parados; cuyo abrigo había llegado á tanto grado que sólo era auxiliado lo que
el Gobernador quería y promovía, pero en todo lo demás que ordenabais, á pretexto
de la acojida del recurso de fuerza, quedabais desobedecido. Visto en mi Consejo
de las Yndias, con otra carta del Gobernador de esa Provincia de veinte y cuatro
del mismo año, en que (entre otras cosas) hizo presente lo lamentable que había
sido para aquel vecindario la supresión de las insinuadas Cátedras, y ser sufi
cientes las Rentas, obenciones y limosnas del mencionado Convento para la ma
nutención de dichas Cátedras y Casa de Noviciado, según resultaba del informe
que acompañaba el Síndico Dn. Antonio José Romana, respecto de ascender sus
capitales á treinta mil trescientos ochenta y seis pesos de plata, y redituar anual
mente el cinco por ciento, con más cuatro mil setecientos setenta y cinco pesos
dos reales y medio de plata de Limosnas gratuitas que entraban en él, y se mane
jaban y distribuían por medio del propio Síndico; y lo que en inteligencia de todo
expuso mi Fiscal, ha parecido encargar al expresado Definitorio (según se prac
tica con fecha de este día) que con arreglo á la Acta Capitular celebrada en Ca
racas en el mes de Abril de mil setecientos ochenta y siete, no sólo debe faltar
por ningún motivo de aquel Convento los dos Catedráticos nombrados en la refe
rida Acta Capitular, sino también que se lleve inmediatamente á debido efecto el
de Gramática, sustituyendo otro Religioso en lugar de aquél, en el caso de que
su nuevo destino no le permita desempeñar este encargo, y restableciendo además
la otra de Filosofía erigida á vuestra instancia en el Capítulo anterior, encar
gándole asimismo que si las circunstancias que concurrieren permitiesen el au
mento de otra de Filosofía, se espera de su celo que pasará desde luego á estable
cerla, dándome cuenta de sus resultas; y aprobaron vuestro procedimiento en las
facultades que respectivamente habéis cohartado y ampliado á vuestros Vicarios,
y rogaros y encargaros (como lo ejecuto) ejercitéis vuestra actividad y celo por
el buen servicio de ambas Magestades, en proporcionar que se ordenen algunos
más Presbíteros para la enunciada ciudad de Maracaibo, concurriendo en ellos
las buenas cualidades que previenen los Cánones, para que administren con fruto
el pasto espiritual á esos mis vasallos en los varios destinos que son de su instituto,
haciéndoos obedecer de vuestros súbditos con puntual arreglo á las Reales Cédu
las de veinte y dos de Marzo de mil setecientos ochenta y seis, y cuidando de pre
fijar término proporcionado á los que de vuestras providencias interpusieren el
recurso Real de Fuerza conforme á derecho, para que hagan constar su prosecu
ción en la Real Audiencia del Distrito, pasado el cual sin verificarlo, se estimará
desierto, y procederá á lo que haya lugar, por ser así mi voluntad. Fecha en Ma
drid á veinte de Febrero de mil setecientos noventa.— Yo EL R e y .— Por mandado
del Rey Ntro. Sr.— Antonio Ventura de Taranco.— Refrendata y Secretaría, diez
y seis medio rs. plata. (Hay tres rúbricas).
Al Obispo de Mérida de Maracaibo aprobándole las facultades que respectiva
mente cohartó y amplió á los Vicarios de sus Diócesis, participándole haberse
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determinado que el Definitorio de Religiosos de Sn. Francisco de la ciudad de
Maracaibo, mantenga en ella las Cátedras de Gramática, Filosofía y Teología y
ejecute lo demás que se refiere.— Corregido. (Hay una rúbrica).

AÑO DE 1790
Real Cédula de 8 de Agosto de 1790, por la cual se confirma la erección de la an
tigua Hermandad de N. S. del Carmen, establecida en Maracaibo, y se aprueban
sus Constituciones.
E l R ey— Por cuanto Dn. José Francisco del Pulgar. Capellán de la Tropa Ve
terana de la ciudad de Maracaibo, dió cuenta con testimonio, en carta de dos de
Octubre de mil setecientos ochenta y ocho, apoyando su solicitud el Gobernador de
aquella Provincia Don Joaquín Primo de Rivera, que habiendo erigido el que lo
fué asimismo de ella y Presidente de la Real Audiencia de Sto. Domingo Dn.
Francisco de la Rocha, en aquella Yglesia Parroquial una Hermandad bajo el tí
tulo del Escapulario del Carmen, llevando desde esta Corte las Bulas Pontificias
y patentes de los Provinciales y Generalas de la Orden de Descalzos del mismo
título para proceder á la formal erección que se practicó con la correspondiente
licencia del Juez Ordinario Eclesiástico de la ciudad de Caracas, formándose y
aprobándose las Constituciones que se hicieron para su fundación, y logrado por
su parte restaurar las Rentas que este Gobernador consignó para su dotación, como
también las Alhajas y Capilla erigida en la misma Parroquial para el culto de la
Santísima Virgen y Congreso de los Hermanos de su Escapulario, que se hallan en
deplorable decadencia; y que respecto de que aquella Hermandad se había fun
dado en la Yglesia Matriz de la Capital con las formalidades que se expresaban,
parecía debía preferir á cualquiera otra Obra Pía de este título que se erigiese en
aquella ciudad ó su Provincia en la práctica de sus fiestas, y gozar de la excep
ción de que de sólo ella se repartiesen los Escapularios, para obviar oportunamente
motivos de competencia en obras tan piadosas, previniéndose que cuando algún
individuo de lugar distante ocurriese á procurar su asiento en ella, fuese del
cargo del Capellán ó Padre Espiritual, darle una certificación de su asiento, fir
mada de su mano y sellada con el sello de la obra pía, contribuyéndose á ella un
real más sobre la limosna acostumbrada del Ingreso, practicándose lo mismo con
los que de aquella ciudad quisieran ausentarse y pidieren igual instrumento para
incorporarse en las Cofradías erigidas en otros parajes y recibir la absolución
concedida á los Hermanos del Carmen en el artículo de la muerte; y con referen
cia á todo concluido suplicándome que para el perpetuo establecimiento de una
devoción tan radicada en aquella ciudad y su Provincia, cuyos vecinos anhela
ban vestir su santo Escapulario, motivo muy particular porque en el año de mil
setecientos setenta y ocho fue adoptada por Patrona y Protectora de aquella Tro
pa Veterana, á diligencia y devoción del Gobernador Dn. Francisco de Sta. Cruz,
y colocada en su Cuartel, fuese servida conceder la Real confirmación de las diez
y ocho siguientes Constituciones: — Nos los Doctores Dn. Alberto de Soto, Vicario
Juez Eclesiástico, Comisario del Santo Oficio de la Ynquisición de esta ciudad de
Maracaibo, y Dn. Juan Francisco Cubillán de Fuentes, Curas Rectores de la Santa
Yglesia Parroquial de los Santos Apóstoles Sn. Pedro y Sn. Pablo de esta ciudad,
y Examinadores Sinodales en todo este Obispado de Venezuela y Caracas, deci
mos que por cuanto el Muy Reverendo Padre Fray Matías de Sn. Juan Bautista,
Provincial de los Carmelitas Descalzos de la Provincia de Nuestro Padre Sn. A l
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berto de Nueva España, por su Patente dada en México, en cinco días del mes de
Octubre del año pasado de mil setecientos diez y seis, conformándose con la fa
cultad Apostólica que le es concedida, ha conferido su licencia para que en esta
dicha ciudad se funde é instituya la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen, cuya
ejecución nos ha cometido como largamente parece de la dicha Patente, que es
del tenor siguiente: — Jesús, María y José. Fray Matías de Sn. Juan Bautista,
Provincial de los Carmelitas Descalzos de esta Provincia de Nuestro Padre Sn.
Alberto en Nueva España &.— A todos los que las presentes vieren, salud en Je
sucristo Nuestro Salvador.— Por cuanto nos consta que el Señor Dn. Francisco de
la Rocha Ferrer, Gobernador de Maracaibo, y los vecinos de aquel lugar, tienen
tanta devoción con el Hábito de la Gloriosísima Virgen María de Monte Carmelo
Nuestra Señora, que desean fundar é instituir su Cofradía, para lo cual conforme
á las Constituciones Apostólicas, especialmente de la buena memoria de Clemente
Octavo y nuestro Santísimo Padre Paulo Quinto, es necesario que haya expresa
licencia nuestra. Por tanto, por la autoridad Apostólica que para esto nos es con
cedida por privilegios de que gozamos especialmente la de nuestro Santísimo Pa
dre, cuya data es uno á treinta de Octubre de mil seiscientos y seis, y otro á vein
te y cuatro de Abril de mil seiscientos diez y siete; por el tenor de las presentes
damos licencia para hacer la dicha fundación, cuya ejecución cometemos á los
Señores Curas de aquel lugar, por ser personas de quienes tenemos bastante sa
tisfacción, los cuales podrán erigir, fundar é instituir la dicha Cofradía de Nuestra
Señora del Carmen, con los oficios y los demás requisitos que para su gobierno y
conservación fueren necesarios; y para que puedan entrar en ella y escribirse en
su Libro los Fieles, á los cuales trayendo el Escapulario pequeño bendito de nues
tra Orden y rezando cada día siete veces el Paternóster y Ave-María con el Gloria
Patri, en virtud de los dichos privilegios cuanto es de nuestra parte hacemos par
ticipantes, así en vida como en muerte, de todas las gracias, indulgencias, privi
legios y favores que les son concedidos á nuestros Hermanos por los Sumos Pon
tífices; y asimismo los admitimos á la comunicación de todos los sacrificios, ora
ciones, vigilias, ayunos, disciplinas, cilicios y todas las demás penitenciales y bue
nas obras que en toda nuestra Orden ó nuestra Provincia se hacen, y damos li
cencia para que puedan tener la Ymagen de Nuestra Señora del Carmen con sus
insignias, y hacer su fiesta con procesión solemne, misa y sermón en su día, que
es á diez y seis de Julio, y en otras festividades de la Virgen, á su devoción. Y
encargamos al Prioste que por tiempo fuere el cuidado de que se guarden los
Estatutos y Ordenanzas que en la dicha Cofradía se hicieren, así acerca de las
confesiones y comuniones de los Hermanos, como en todo lo demás tocante á su
bcen gobierno; y esta nuestra carta y licencia se incorporará en el Libro de la
dicha Cofradía, para que en todo tiempo conste con qué autoridad se fundó; por
lo cual aprobando desde luego y confirmando la dicha erección y fundación de
la dicha Cofradía, admitimos á nuestra Hermandad á todos los que fueren en
trando y escribiéndose en el dicho Libro, para que en vida y en muerte gocen
de todo lo arriba dicho, para gloria y honra de Dios Nuestro Señor y de la Glo
riosísima Virgen María del Monte Carmelo Madre suya; en fe de lo cual damos
las presente® firmadas de nuestro nombre, selladas con el sello de la Orden, y
refrendadas del infrascripto Secretario, en nuestro Convento de México en cinco
días del mes de Octubre de mil setecientos diez y seis años.— Fray Matías de Sn.
Juan Bautista, Provincial.— Por mandado de Nuestro Reverendo P. Provincial.—
Fr. Miguel de San José, Secretario.— E usando de la dicha comisión y facultad que
nos es conferida para mayor honra y gloria de Dios Nuestro Señor y de su San
tísima Madre la Virgen Santa María concebida sin mancha de pecado original, y
para el útil, bien y aprovechamiento de las almas de los fieles cristianos, elegimos,
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fundamos, y constituimos la dicha Cofradía con los requisitos, establecimientos,
ordenanzas é instituciones siguientes: — Primeramente, que la dicha Cofradía se
sostituya en la Capilla de la Ymagen de Nuestra Señora del Carmen, que fundó
en dicha Santa Yglesia Parroquial el Señor Coronel Dn. Francisco de la Rocha
Ferrer, Gobernador y Capitán General que fué de esta ciudad y su Provincia, y
del Espíritu Santo de la Grita Española del Nuevo Reino, de la que es Patrón, en
la cual Capilla se ha de dar por Nos los dichos Curas, ó por los que en el dicho
cargo nos sucedieren el Santo Escapulario de Nuestra Señora del Carmen en vir
tud de la facultad que para ello nos es concedida por el Muy Reverendo Padre
Provincial por su Patente de seis de Octubre del año pasado de mil setecientos
diez y seis; y la dicha Cofradía no se ha de poder mudar á otra Yglesia, Capilla,
ni Altar, sino fuere por ruina de ella, la que si se volviere á reedificar ha de volver
dicha Cofradía á ella; y la dicha Patente es del tenor siguiente: — Jesús, María
y José.— Fray Matías de Sn. Juan Bautista, Provincial de los Carmelitas Descal
zos de esta Provincia de Nuestro Padre Sn. Alberto en Nueva España &.— P«r la
presente doy licencia á los Señores Curas de la Parroquial de la ciudad de Ma
racaibo, á quienes va cometida la fundación de la Cofradía de Nuestra Señora del
Carmen, para que puedan bendecir los Escapularios de la Orden, mediante lo
cual se han de lograr todos los bienes espirituales que en la dicha institución se
conceden en virtud de nuestro» privilegios, y la dicha bendición se ha de hacer
en la forma que se remite y por los mismos Señores Curas que son y en adelante
fueren, y no por otros, aunque para conceder la indulgencia para la hora de la
muerte, podrán cometer sus veces á cualquier Ministro ó Sacerdote de su feligre
sía; y en fe de ello firmé en este Convento de México en seis de Octubre de mil
setecientos y diez y seis años.— Fray Matías de Sn. Juan Bautista, Provincial.
Segunda: Ytem se ordena é instituye que todas las personas de cualquier estado,
sexo ó condición que sean, que quisieren entrar en esta Cofradía, y escribirse
por Hermanos de ella en el Libro que ha de haber destinado para que se escri
ban y asienten, hayan de dar y den precisamente al tiempo de la entrada cuatro
reales sencillos de plata de limosna, y habiéndose así asentado por tales Cofrades,
ganan todas las gracias é Yndulgencias que por Bulas Apostólicas están concedi
das á los Cofrades de Nuestra Señora del Carmen, como en la presentada Patente
se expresa, y las que en adelante se dignaren los Sumos Pontífices de conceder
á dicha Cofradía, y el que se escribiese, debe pedir Escapulario que ha de vestir
el Mayordomo de dicha Cofradía, por cuya limosna ha de dar cuatro reales de
plata, que con los otros cuatro hacen ocho, y esta precisión ha de ser para el
primer hábito, que roto éste podrá cada uno á su voluntad hacerlo (sino lo
quiere tomar de dicha Cofradía) y estando bendito por Nos, ó quienes en nuestro
cargo sucedieren, pueda vestirlo; y esta Constitución en cuanto á dar el hábito
empiece á correr y ejecutarse desde el año de mil setecientos y veinte, el día diez
y siete de Julio en adelante.— Tercera. Ytem, que el Mayordomo, Diputados y
Cofrades que pudieren ser habidos, se hayan de juntar y junten en la dicha Ca
pilla todas las veces, y cada y cuando que fueren avisados por los Procuradores
de dicha Cofradía, para tratar, conferir y determinar lo que pareciere conveniente
en orden á los gastos y demás menesteres de dicha Cofradía, y será obligado el
dicho Mayordomo á consultar con los dichos Diputados lo que se ofreciere, y lo
que se hiciere sea de común acuerdo de todos.— Cuarta. Ytem, se ordena y esta
blece que todos los años perpetuamente se celebre fiesta por los Cofrades de esta
Santa Cofradía en la dicha Yglesia y Capilla de Nuestra Señora del Carmen en
su día. que es á diez y seis de Julio, con la mayor solemnidad que posible fuere,
con vísperas, Misa, procesión y sermón, patente el Santísimo Sacramento todo el
día, asistiendo á ella todos los Cofrades que pudieren hallarse y no tuvieren impe
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dimento legítimo. Y los gastos de dicha fiesta han de ser á costa de esta Santa
Cofradía, especialmente de la Dotación que para ello tiene ofrecido imponer á
censo y tributo el dicho Señor Coronel Dn. Francisco de la Rocha Ferrer, prin
cipal fundador de ella, y Patrono de dicha Capilla, el cual asimismo tiene ofre
cido ínterin que efectúa la aseguración de la referida Dotación, costear la dicha
fiesta, la cual, aunque por algún acontecimiento le sea imposible á dicho Señor
el cumplimiento de dicha Cofradía, no se ha de dejar de hacer á cosía de dicha
Cofradía, y si pareciere celebrar en cada mes del año la fiesta del Escapulario,
se hará en una de las Dominicas de ellos, y esto sea á disposición de los Mayor
domos y Diputados.— Quinta. Ytem, se ordena y establece que el día diez y siete
de dicho mes de Julio siguiente á dicha fiesta, se juntt-n el Mayordomo y Diputa
dos y los Hermanos que pudieren ser habidos, y elijan Mayordomo, seis Diputados,
dos Procuradores y un Secretario, y el que acabare de ser tal Mayordomo entre
gue al nuevamente electo los Libros de esta Santa Cofradía y los bienes que en su
poder hubieren entrado, precediendo inventario en el Libro que para ello se dipu
tare, dando cuenta del tiempo de su administración, para lo cual se han de nom
brar terceros Contadores que tomen y liquiden dicha cuenta, la que después de
formada se ha de presentar ante el Señor Juez Eclesiástico que fuere de esta ciudad,
para su vista y aprobación; y la dicha elección (que se hará por común acuerdo
y por votos de todos los Hermanos) la ha de confirmar dicho Señor Juez Eclesiás
tico por ante el Secretario de dicha Hermandad conforme á derecho, y si pareciere
reelegir el dicho Mayordomo y demás Oficiales, se puede hacer siempre que pa
reciere convenir.— Sexta. Ytem, se ordena y establece que esta Santa Cofradía
luego que tenga congrua bastante, tenga obligación de mandar decir en el Altar
de dicha Capilla una Misa rezada por cada Cofrade que muriere, el día de su falle
cimiento con su responso, y la ejecución de lo referido se ha de hacer cuando
al Mayordomo y Diputados pareciere haber yá la suficiente renta para ello, y con
esta condición se establece esta Constitución.— Séptima. Ytem. se ordena y esta
blece que la limosna de esta Sta. Cofradía se ha de imponer á tributo y fundar
una Capellanía de Misas cantadas que se han de decir en el Altar de Nuestra Se
ñora del Carmen de dicha Capilla los miércoles de cada semana por los Cofrades
vivos y difuntos con su responso; y se ha de dar y pagar á Ñus los Curas ó á los
que nos sucedieren en el dicho cargo la limosna de diez reales por cada una, ha
ciendo como hacemos por otra gracia de la demás señalada por el Arancel Dioce
sano, mediante á que por lo presente esta Santa Cofradía se halla sin la conve
niente renta para ello, que teniéndola, se ha de enmendar esta Constitución en
cuanto á dicha limosna, sobre lo cual en pareciendo conveniente y que se discurra
haber suficiente Patrimonio para ello, reservando lo que pareciere necesario para
sus gastos, ha de conferir el Mayordomo, Diputados y demás Hermanos con nues
tra asistencia, ó de los que como dicho es nos sucedieren, sobre lo referido, y se
esté y pase por lo que se determinare por la mayor parte de votos, y las dichas
Misas han de cantarse con Diácono y Subdiácono: Y se les dará la limosna de dos
reales á cada uno.— Octava. Ytem, se ordena y establece que en un día de los del
mes de Novimbre de cada un año, el que determinare la Hermandad se haga
Aniversario con Vísperas, Misa y Vigilia de un Nocturno cantado con Diácono y
Subdiácono, por las Animas de los Cofrades difuntos, y el gasto de ello y limosna
se pague de esta dicha Cofradía.— Novena. Ytem, se ordena que cuando falleciere
algún Cofrade, los Hermanos que pudieren acompañen su cuerpo desde la casa
del mortuorio hasta la Yglesia donde se enterrare, y le pidan á Dios Nuestro Señor
por su alma.— Décima. Ytem, se ordena que los Cofrades cuando estén enfermos
se visiten unos á otros, y si fuere pobre el enfermo, el que pudiere le acuda con
la limosna que posible le fuere en reverencia y amor de Nuestra Señora del Car
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men.— Undécima. Ytem, se ordena que los Hermanos que entraren á la dicha Ygle
sia, visiten la dicha Capilla, rezando en ella una Salve á Nuestra Señora del
Carmen, pidiendo por la exaltación de nuestra Santa Fé Católica y demás necesi
dades de la Yglesia, salud espiritual y corporal de nuestro Rey y Señor Dn. Felipe
Quinto, y por el aumento de esta Santa Cofradía, y un Padre Nuestro y Ave María
por las Almas de los Cofrades difuntos.— Duodécima. Ytem, se ordena que lean
las Constituciones y ordenanzas en las Juntas que se hicieren todas las veces que
pareciere conveniente, y asimismo las gracias é indulgencias que por Bulas Apos
tólicas están concedidas á los Cofrades de Nuestra Señora del Carmen, para que
tengan entendido el gran bien de que gozan, y crezca el fervor y devoción de esta
Santa Cofradía.— Décima tercera. Ytem, se ordena que en cada una semana, los
miércoles, un Diputado ó Hermano pueda pedir limosna á los Fieles para esta
Santa Cofradía, así en esta ciudad como en toda su jurisdicción, y lo que se sacare,
se entregue al Mayordomo, de que se hará cargo, y lo mismo se hará el día de la
Fiesta principal, y el del Aniversario de los Difuntos.— Décima cuarta. Ytem, se
ordena que ha de haber en esta Santa Cofradía tres Libros, uno en que estén las
Constituciones asentadas en el cual se han de hacer las Juntas de elecciones y de
más que se ofrecieren; otro en que se asienten los Hermanos; y otro en que se
ajusten y liquiden las cuentas, los cuales han de tener sus pergaminos, asentando
en el principio de cuantas fojas se compone, y cada una de ellas numerada, jurado
por el Mayordomo, y el de asientos de Hermanos con su Abecedario, de forma que
no haya confusión; y siempre que se hubiere de hacer Libro nuevo, sea conjunta
del Mayordomo y Diputados debajo de licencia del Señor Juez Eclesiástico, por
que estos Libros han de ser los mayores de esta Santa Cofradía, pues el Mayor
domo indispensablemente ha de tener sus manuales de cargo y data para la buena
cuenta que ha de dar del dinero y demás limosnas que percibiere.— Décima quinta.
Ytem, se ordena y establece que el día de la festividad principal lleve el Estandarte
un Diputado, el más antiguo, y carguen la Ymagen los Hermanos de esta Santa
Cofradía, precediendo los fundadores principales y de mayor condecoración.—
Décima sexta. Se ordena que el dicho Mayordomo ha de tener la Lámpara que
está en dicha Capilla siempre encendida de día y de noche, cuyo costo lo hará de
las Rentas y limosnas de dicha Cofradía.— Décima séptima. Ytem, se ordena y
establece que el dicho Mayordomo con parecer de dichos Diputados procure que
siempre la dicha Capilla esté con la mayor desencia que posible sea, alhajada de
todo lo necesario, cuyos gastos los hará de las limosnas y rentas de esta Cofradía.—
Décima octava. Ytem, se ordena que el día de la Fiesta á la puerta de dicha Capi
lla se ponga una mesa con su carpeta y en ella se han de poner los Libros de
Constituciones y el de asientos, y allí asistir el Secretario, para que si alguno se
quisiere asentar por Cofrade, lo haga el dicho Secretario, estando presente el
dicho Mayordomo para que reciba la limosna de asiento y hábito.— Y con estos
requisitos, ordenaciones y constituciones, erigimos, fundamos, constituimos y esta
blecemos esta Santa Cofradía en virtud de la facultad que para ello tenemos; é yo
el Doctor Dn. Alberto de Soto, en virtud de la que se me ha cometido para la
aprobación y confirmación de estas Constituciones y establecimientos, reservo ha
cerlo con nuevo acuerdo.— Fechas en esta ciudad de Maracaibo en primero día
del mes de Enero de mil setecientos diez y ocho años.— Doctor Dn. Alberto de
Soto.— Doctor Juan Francisco de Cubillán.— Por mandado de Su merced el Señor
Vicario.— Diego José Galue Negrette, Notario público.— Mandando que en la pri
mera se insertare las Patentes del Provincia] de Carmelitas Fray Sebastián de Sn.
Antonio, que se incluía en el testimonio, dirigido á que se nombrase un Sacerdote
que como Padre Espiritual de la Hermandad, la dirigiese en sus consultas, procu
rando hacer efectivo el cumplimiento de sus Constituciones y el aumento de sus
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Rentas y que este Ministro hubiese de ser el Capellán de aquella Tropa, en quien
por esta ocupación recayese la facultad que en los Curas de la insinuada Parroquial
de bendecir y vestir los Escapularios y aplicar sus indulgencias; y que asimismo
fuese servido declararla las demás excepciones y aumento que solicitaba. Visto
todo lo referido en mi Consejo de las Yndias, con lo que en su inteligencia y de lo
informado por el Reverendo Obispo de aquella Diócesis, Dn. Fray Juan Ramos
de Lora, expuso mi Fiscal, ha parecido aprobar (como por esta mi Real Cédula
apruebo) la enunciada Hermandad de Nuestra Señora del Carmen, y asimismo las
preinsertas Constituciones, pero con las condiciones de que presida sus Juntas el
Gobernador ó Ministro de Justicia que este destinase: que en el conocimiento
de los negocios de la Cofradía y tomas de sus cuentas intervengan ambas juris
dicciones, mas con la prevención de que uno ni otro Juez hayan de exigir derechos
ni emolumentos algunos por dicha ocupación para no gravar con ellos á la Co
fradía ni á sus individuos: que no se haga novedad en la posesión de que privati
vamente se hallan los Curas Párrocos de hacer todas las funciones de la Hermandad
establecida en aquella Yglesia: y que con ningún pretexto se aumente la contribu
ción, mediante á que sin él ha podido y puede desempeñar con regularidad y
decencia todas sus obligaciones. Por tanto por la presente ordeno y mando á mi
Gobernador de esa Provincia, y á los demás Ministros, Jueces y Justicias de ella;
y ruego y encargo al mencionado Reverendo Obispo de esa Diócesis, al Provisor
y Vicario General de ella, y á otros cualesquiera Jueces Eclesiásticos que cada uno
en la parte que respectivamente le tocare, guarden, cumplan y ejecuten, y hagan
guardar, cumplir y ejecutar la expresada mi Real resolución, y lo dispuesto en
las preinsertas Constituciones puntual y efectivamente, según y como en ellas se
contiene y declara, sin permitir ni dar lugar á que en manera alguna se contra
venga á ello en todo ó en parte; por ser así mi voluntad. Fecha en Madrid á ocho
de Agosto de mil setecientos noventa.—-Yo e l R e y .— Por mandado del Rey Ntro.
Sr.— Antonio Ventura de Taranco.— Refrendata y Sría., quince rs. plata. (Hay
tres rúbricas).

AÑO DE 1790
Carta crítica de Fr. Francisco Garmendia sobre establecer en Maracaibo una Casa
de manufacturas y telares en beneficio de las niñas pobres.
Contestación crítica del autor á un su muy amigo que le
consulta sobre la erección de una casa académica, ó de ma
nufacturas en que se fomenten los Telares de que es capaz
esta Provincia de Maracaibo, destinada al bien y utilidad
de las niñas pobres; se hace ver:
— La necesidad que tiene esta ciudad de esa casa:
— La utilidad que resultaría de su establecimiento:
—Y su decencia aun para las de mejor fortuna.
Muy Señor mío: luego que leí la muy apreciable de Vm. y que por algunos
instantes me dejó como enajenado de mi al considerar que aun había en el mundo
algunos de verdadero espíritu de Religión que pensasen con la misma piedad que
nuestros mayores, y después de dar las debidas gracias al Padre de las luces que
tan benignamente se digna influir en nuestros corazones, pude entonces reflexionar
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sobre la conducta de los primeros fieles de la Yglesia Católica, que deseando su
mayor seguridad, tomaron el partido de vivir en uñar casas de comunidad dados
al ejercicio espiritual y corporal; así fueron los primeros cristianos en Jerusalén,
y del mismo modo se portaron los discípulos de Sn. Marcos en Alejandría (S. Geron. de viris illust. Cap. 15.) dice S. Gerónimo; traje á la memoria la conducta
de los fieles en el siglo 4^ cuando empezaron á respirar con la paz de Constantino,
que no fiando la crianza y educación de sus hijos á sus propios desvelos, los envia
ban á los Monasterios, para que en oración y labor se criasen con los Monjes
(SS. Basilio, Atañas. Greg. Aug.) así lo afirman los SS. PP., y vea Vm. como
esta saludabilísima conducta dió asunto á muchas decisiones de los primeros Con
cilios de la Yglesia.
2. Pero amigo mío: cuando reflexionaba de esta suerte lo que más me arrebató
la atención fué ver el cuidado que se ponía en la instrucción de las vírgenes, que
como porción la más ilustre del rebaño de Jesucristo, se encargaban los Obispos
de su educación y crianza.
3. Vm. tendrá presente como María Santísima fundó y dió regla á una Con
gregación de Vírgenes jóvenes en Efeso (S. Francisco de Sales) dice San Fran
cisco de Sales, y también se acordará Vm. que entre las figuras del Antiguo Tes
tamento aquella honestísima viuda Judit, que encerrada con sus doncellas en el
retiro de su cuarto las instruía con su apreciable doctrina y ejemplo: in superioribus domus sue fecit sibi secrelun cubiculum in quo cum puelis suis clausa moravatur (Judit L ib .): esta conducta observaron otras muchas como las hermanas
de S. Antonino, S. Pacomio y S. Paula (S. Geron.) dice San Gerónimo. De nuestra
España refiere la misma conducta S. Ysidoro, y consta de algunos Concilios Pro
vinciales de Toledo. Más no por ser molesto en formar un análisis de estos esta
blecimientos, sus progresos y las utilidades que de ellos han resultado con el
interés que en ello ha manifestado la Yglesia y se manifiesta en sus diversas dispo
siciones, me contentase con poner á Vm. presente la grande fundación ó estableci
miento de la V. S. Juana de Sestonac, Marquesa de Monferrant por la dirección
del V. P. Bordés, conocida con el título de Compañía de María, ó casa de enseñanza
destinada á la instrucción de las niñas jóvenes; tuvo su principio el año de 1651
y fué aprobada por la Santidad de Paulo 5$ en 7 de Abril del mismo año, cuya
utilidad se manifiesta con la propagación á la Francia, su dilatación en la España
y su feliz tránsito á las Américas.
4. No por eso crea Vm. que yo intente hacer ver á Vm. que necesitamos en
medio Maracaibo una semejante fundación; pues esto sería emprender un imposi
ble y aun más fácil sería reducir á un corto vaso las aguas del Océano y mensurar
toda la tierra sin correr sus espacios y términos que no lograr aquel intento, por
que á más de no haber en esta ciudad la subsistencia de caudales que hay en otras,
y con la que se fomenta tales proyectos, faltan al mismo tiempo espíritus blandos
en quienes haga verdadera y real impresión la voz y auxilio del Señor, como en
Zacheo, no solo para ofrecer remediar con cuatro ventajas los daños ocasionados en
su oficio, y mala versación de su trato, sinu para ofrecer repartir con los pobres
la mitad de sus bienes: Stans autem Zacheus dixit ad Dominum: ecce dinidium
bonorum meorum Domine, do pauperibus, et siques aliquem defrudavi vedo quadruplum; sí señor, faltan tales espíritus como el de la Marquesa de Monferrant,
que sepan como aquella sacrificar todas sus riquezas en semejantes pías obras.
5. Y vea Vm., mi amigo, como si sin estas reflexiones se emprendiese semejante
obra serían sus fautores dignos de aquella misma burla que dice Jesucristo hablán
donos por S. Lucas al cap. 14: Si, si alguno pensare hacer un grande edificio, sin
—
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acumular primero los necesarios para cumplirle se vería en la precisión de dejarle
empezado y no completo, y expuesto á que todos hiciesen irrisión de él diciendo:
hic homo cepit edificare et non potuit consummare; y si algún Rey presumiendo
de sus fuerzas con demasía se aprestase sin reflexión ni consejo, y con solo diez
mil soldados saliese al encuentro á aquel otro que se forma en batalla con veinte mil,
no se vería en la precisión antes de emprender la batalla de enviarle unas y otras
embajadas á fin de ceder á la paz con capitulaciones ventajosas é indignas de su
orgullo: alioquim adhuc illo longente legationem mitcns rogat ea qui pacis sunt.
Y he aquí lo que sucederá á aquel que con las ningunas proporciones que brinda
este país emprendiese una obra como aquella.
6. Con todo eso, no es tan infeliz la tierra, y tan egoístas sus habitadores que
si el Magistrado continuase las diligencias iniciadas dejase de efectuarse una casa
de refugio para las niñas, importantísima á esta República y Utilísima á toda clase
de personas; quiero decir una casa en lo material de suficiente disposición y
magnitud para que se pudiesen hacer las divisiones correspondientes para toda
clase de labor:
( I a Una casa, en la que aunque fuese corto el número de las que se mantuviesen
en ella:
(2a Tuviese las puertas francas para todas aquellas niñas modestas que á la
mañana y á la tarde quisieren tomar instrucción:
(3a Una casa que fomentada que sea pueda dar calor á todas las pobres que
mendigan por las calles:
(4a Y á las otras que la vergüenza y pudor hace padecer hambres y desnudeces
entre las paredes de sus casas:
(5a En fin, una casa para todos.
7. Digo una casa de suficiente disposición y magnitud para evitar la confusión
que puede causar la multitud de instrumentos y operarios, y aun las conversacio
nes que pudieran originarse honestas ó profanas con la inmediación de unas y
otras. Digo aunque sea corto el número que se mantuviese en ella, porque supongo
ha de ser un establecimiento fijo, el que aunque en los principios sea corto, después
por efecto de la economía y trabajo se pueda fomentar; y como esto de Telares
ocupe más personas que aquellas que se presume, hilando, tejiendo y labrando, no
siendo suficientes las que están de asiento ó morada en la casa, tienen proporción
las que vayan á mañana y tarde de instruirse con el estímulo de ganar, y pudiendo
llegar á tanto los quehaceres de la casa en sus labores, que ni las primeras ni las
segundas puedan satisfacer, entonces entran á utilizarse las que andan por las calles
mendigas, ó retiradas en sus casas, dándoseles quehacer á todas.
8. Digo finalmente que tenga las puertas francas para todas aquellas niñas mo
destas, porque no quiero sean admitidas en ella las relajadas é inmodestas, valién
dome de la doctrina de S. Gerónimo que escribiendo á Seta sobre la educación de
su hija Paula, la dice: Nolo aliquam plus diligat cuyus erebo auribus ins usurret;
no quiero, decía, que tenga una sirviente con quien ande á secretillos. Porque,
amigo mío, si en una casa de concurrencia de jóvenes inocentes entrase una de
tales se verificaría que parum fermenti tolam masam corrumpil, y vendría aquella
casa Utilísima á convertirse en cueva de ratones y decaería enteramente.
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9. I)e esta casa que tan á poca costa puede formarse más con la aplicación del
Magistrado que con los caudales, digo á Vm. que á mi vez la encuentro:
l 9 Necesaria en este País:
2<? Util á los vecinos y aun al Comercio:
39 Y decente aun á las personas de la más ilustre nobleza.
Por consiguiente que la dicha casa cedería en honor de Dios y bien del Rey
Nuestro Señor; Vm. se servirá leer con reflexión este papel y dispensar cualquier
exceso que el celo y amor provincial me inspiren. Y voy yá á satisfacer las tres
reflexiones propuestas.
Primera necesidad de la casa.
10. Lo primero que advierto en la casa de refugio ó proporción (que así debe
llamarse) y Vm. me consulta, es la necesidad que tiene este País de un abrigo
semejante. Cuando he dicho necesidad, paréceme veo á Vm. con la viveza que
acostumbra traer á la memoria las ruinas espirituales y temporales que se advierten
en esta ciudad, tal vez por falta de un refugio semejante. Por tanto hablaré á Vm.
lo más breve que pueda de su necesidad espiritual en primer lugar y después de
la corporal.
11. Pero no se crea que vaya yo á borrar con mi pluma el hunor de alguna
joven niña, que tal vez por su pobreza haya sentido algún detrimento en su inte
gridad, ó que la necesidad la haya hecho pasto carnal de algún lobo carnicero,
haciendo que se rinda á sus depravados intentos con el débil interés de una mo
neda. No, Señor, no es mi ánimo agraviar á alguna, porque á más de no poderla
señalar con el dedo, las creo á todas muy honradas, pero sí diré á Vm. que habrá
muchas que falten al cumplimiento del precepto dominical, á la santificación de
las fiestas, á oir la palabra de Dios, á frecuentar los Sacramentos y á otros ejerci
cios piadosos por faltarles la decencia correspondiente; diré que habrá muchas
en quienes la desnudez no sea extraña, no porque se haya renovado en ellas el
estado de la primera inocencia, sino que por la necesidad gravísima que padecen
la reducen á no tener más vestidos que su misma carne, faltando así á la decencia
con que debemos estar á la presencia de Dios que nos ve en todo lugar y situación,
y á la del Santo Angel que nos guarda, como dice S. Pedro Dam. serm. 5 de
exaltatione cruc., diré á Vm. que constituidas en una suma miseria á causa de no
tener medios ni proporción para ejercitarse, conservan una inacción igual, y colo
cadas en el centro de la ociosidad están expuestas á aprender con esta mala maestra
(Hidra emponzoñada) muchas maldades como se nos dice en el treinta y tres del
eccl.: Multam malitiam docuit oíiosilas; pudiéndose decir que ella es la Maestra
de los siete capitales y de todos aquellos que de ellos nacen; tal vez esta era la
reflexión que hacía el Apóstol cuando dijo: otiositas p a r it pecatum, pecatum cum
consumatum fuerit general morlem; y yo diré que las gentes ociosas viven
muertas, porque viviendo según la carne llevan consigo un espíritu muerto á la
gracia, y por eso su pensar, su decir, su obrar por lo regular es malo, y si no
búsquense los principios de tantas caídas, de tantos desórdenes, y de la general
corrupción, y yo aseguro á Vm. no encontrará otro que la ociosidad; de ella las
malas conversaciones, los robos, las acciones inhonestas, la inclinación fácil á la ira
y á la sobervia, la envidia insaciable á todo bien ajeno, y una como complacencia
con la amable compañía ó imitación de la pereza; de la ociosidad, las discordias,
odios, divisiones é inclinación al pecado, de donde, amigo mío, debemos hacer el
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siguiente razonamiento: La falta de quehaceres hace peligrar la honra, fama, pu
reza y aun la salvación de las niñas ociosas, luego dándoles ocupación se les da
honor, fama, pureza y salvación; ahora, pues, si la casa propuesta es ordenada á
dar que hacer, que comer y que vestir á las tales niñas, se deja ver causará desde
luego todos aquellos bienes; y si así es, se deja ver su utilidad espiritual.
12. Más no por eso quiero yo poner por único motivo de nuestra ruina á la
ociosidad, ni á la industria y ocupación en el lugar de la gracia santificante ó
final como único medio para salvarse; pero sí quiero demostrar el peligro que hay
con aquella que dejando en vacío los sentidos y potencias, y siendo nuestra natu
raleza (por la corrupción del pecado) inclinada al mal, es muy seguro que por mal
empleada pierda su alma; lo que no se verificará fácilmente cuando se halla exci
tada, porque á causa de su limitado ser, apenas puede dirigirse á un solo hacer,
y por eso cuando se halla ocupada (como se pretende en la dicha casa) se hallará
como segura, ó al menos no será fácil su abandono.
13. Vea Vm. pues, mi amigo, si es necesaria la casa para evitar males espiri
tuales, y ahora añado que no solamente para eso sino para posesionarse de muchos
espirituales bienes, que se aumentarán, y sus creces serán ventajosas (como es
regular) si al ejercicio espiritual se unen algunas máximas espirituales, como la
lección, meditación, oraciones vocales, frecuencia de Sacramentos, con lo que se
verificará que bien penetradas del temor de Dios y el respeto que se debe á la
presencia de S. M. en todo lugar, llegarán á ser otras Susanas fuertes, que se deja
rán ver inflexibles á muchos atrevidos lascivos ancianos que intenten violarlas. Vm.
sabe muy bien como á esa joven casta y temerosa de Dios no fueron bastantes las
promesas ni las amenazas para vencerla, sinembargo que (como se nos dice en el
cap. 13 de Daniel) se halló por todas partes rodeada de angustias: angustie sunt
mihi undique; porque bien asida al temor de Dios le parecía mejor caer en la
indignación de ellos sin pecar, que pecar en la presencia del Señor: sed melius est
absque opere incidere in manus vestras, quan pecare in conspectu Domini; O cons
tancia! ó resolución! tanto puede el recogimiento, la buena crianza y el temor
santo; no sucedió así con la despreciada Lucrecia, como se dice en la historia
Romana; no se manifestó tan constante, antes bien por dejarse ver tan flexible á
las amenazas infames, se dejó ver despojo de sus mismas iras, no pudiendo su
honor y su recato sufrir la sola memoria de su infamia; era Lucrecia mujer honesta
como Susana, pero toda su pureza y su recato se había concebido y formado entre
las máximas del siglo y sus leyes, y he aquí por que se rindió luego que se vió ame
nazada contra su honor y crédito; tuvo esta desconsiderada mujer por menos mal
un delito cierto pero oculto que una ignominia pública aunque falsa.
14. No advierte Vm. en estos dos sucesos la conducta opuesta de estas dos Se
ñoras iguales en obligaciones? Susana clama: clamavi voce magna Susanna, y se
liberta de la injuria. Lucrecia calla, y cae en el adulterio, sin que podamos atri
buirlo á otras cosas que á sus diversas disposiciones: en la primera reina el temor
de Dios y en la segunda el respeto del mundo, y cierto, amigo mío, que si Lucrecia
hubiera sido instruida en una casa de academia, en donde á un tiempo aprendiese
la labor con el temor santo y respeto que exige la Divinidad, sin temor al que le
insultaba, ni al qué dirían del mundo, entonces como Susana daría voces á sus
criados y domésticos y dejaría burladas las ideas villanas de su malhechor. Yo no
dudo que estas mismas ventajas advirtamos en nuestras jóvenes domésticas Maracaiberas, si acaso tenemos la dicha de ver plantada esta casa, huerto celestial donde
se vea floreciente la virtud, el recato, y seguro el honor, como tan provechosa al
bien espiritual, y también al corporal, que es el segundo miembro de esta primera
reflexión.
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15. Pero no crean los antiguos de esta República y aquellos que se hallan con
suficiente instrucción del incremento que tomó desde los principios de su estable
cimiento hasta los medios, y mas del siglo presente, que para salvar la verdad
de esta necesidad corporal tome el partido de pintar los suntuosos edificios con que
fué poblada esta ciudad y las haciendas de cacao, trapiches y otras labores de
mucho interés que manejaban sus habitadores en la ciudad de Gibraltar, Río Seco,
S. Pedro y Sta. María, ni se persuadan que de la ruina de estos y la decadencia de
aquellas forme yo un análisis con que apoyar esta verdad; porque á la verdad
ninguna cosa pensé menos jamás que mandar á Vm. á examinar con la vista los
fragmentos que aun perseveran por aquella parte que se dice Empedrado, y nos
dan á entender la suntuosidad de sus edificios y la opulencia de sus antiguos
dueños. No, ni pensé que Vm. tomase en las manos los libros del Comercio antiguo
que le instruyesen como la ciudad de Gibraltar y sus valles eran los que le soste
nían con mucha más ventaja que ahora y más utilidad de aquellos comerciantes
y estos vecinos; es verdad que la decadencia de los unos y los otros nos dejan
suficiente campo para discurrir, pero luego se nos querría alucinar y desvanecer
nuestro juicio con unas razones tan frívolas que antes que convencer indispondrían,
con sólo decir que acá faltaron los dineros para la reedificación y que allá por la
invasión continua de sus naturales motilones, les fue preciso desamparar las
haciendas quedarían satisfechos y creerían habernos convencido; y aunque en
ambos casos pudiéramos hacerles unos argumentos concluyentes, con todo, no
dirigiéndose este papel á darles en rostro con la omisión que pudo haber en dejar
arruinar estas casas, y desamparar aquellas haciendas, no solamente en los tiempos
más remotos, sino aun en estos últimos, después de la pacificación que de los
Motilones se verificó con los benignos influjos que siempre acostumbró en esta
parte nuestro Católico Monarca, con las disposiciones de los Señores Virreyes, celo
de los Señores Gobernadores y fatigas de D. Sebastián Guillén, D. Alberto Gutié
rrez y otros que componían una bien florida Compañía, que nos dejaron libres
de aquellos insultos; por tanto, dejando estas circunstancias para historiadores
de otro intento, yo hablaré á Vm. solamente del como considero necesaria esta
casa en lo corporal.
16. Sí, señor, es muy útil una casa semejante en esta ciudad por la proporción
que brinda para disfrutar las conveniencias de la vida y brindar á la naturaleza
con sus sanos apetitos. Con una sola reflexión creeré llenar mi idea y satisfacer á
Vm.; supongamos yá plantada la casa con sus Tornos, Telares, algodones, lanas
y demás necesarios para la labor, en esta suposición y lo que dijimos en el N1? 6 y 7
de nuestra introducción, cual será aquella mujer joven ó anciana á quien falte un
solo día el sustento necesario para la vida y los vestidos para cubrir su desnudez?
No es verdad que con sólo presentarse en esa casa hallaría algodones qué desmotar,
estos y lanas qué hilar, Tornos y Telares en que ejercitarse para recibir el precio
de su trabajo y subvenir á las necesidades de la naturaleza? No es cierto que si
ahora cunde por todas partes la necesidad, y se hallan muchas gimiendo bajo de
la opresión tirana de una mendiguez expuesta y de una hambre que las aflige y
consume, pasando uno y muchos días con el grosero y ligero alimento de un pedazo
de plátano y un poco de chorote, entonces podrían decir: yá estamos saciadas. Y
no <»s igualmente cierto, que si entre esas mismas hay ahora algunas que no sepan
el gusto de la carne, y lo que es llegarse á la casa de un comerciante para surtirse
de ropas, entonces aprenderían á comer y sabrían vestirse con el sudor de su frente.
17. Y si me preguntase alguno: de dónde estas conveniencias y proporciones?
Yo le diría que de la casa de industria, que proporcionándoles que hacer les brin
daban con estas proporciones á costa de su trabajo. Y sabemos si se aplicarían?
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22. Esto y mucho más pide la crianza de una doncella (continúa el Santo) si
conoces que en tu casa es muy difícil darla instrucciones, y quedando contigo ha
de tener unas licencias muy distintas: Noli subiré onus quod ferre non potes;
deja esa pesada carga, envíala á Belén al Monasterio para que al cuidado de su
tía Eustoquia y su abuela Paula se críe como debe; luego que la hayas alimentado,
como hizo Sara con Ysaac; luego que la hayas vestido, como ejecutó Ana con
Samuel: Mite avie et amite, para que se alimente con sus consejos libre de la
corrupción.
23. De esta suerte hablaba S. Gerónimo á una Santa tan ejemplar como Seta,
hija de Santa y hermana de Santas, de quien (según Erasmo) dijo el mismo Santo
con toda la actividad de su elocuencia, que si Júpiter hubiera tenido parientes
semejantes hubiera creído en Jesucristo: ipsum l oven si habuisset latem cognationem, potuisse in Christum credere. Y vea Vm., mi amigo, porque dije que
siempre sería útil esa casa atendiendo á la ventaja espiritual que resultaría de
ella; porque establecida que sea (cuando no en sus principios por faltar toda la
proporción que se desea) al menos en sus medios y sus fines podrían enviar las
madres á sus hijas, para que libres de la corrupción del siglo aprendiesen sin
riesgo la vida cristiana y á guardar la honestidad y pun-za con todo el aprecio
que se debe, criándose sin los asaltos de tantos jóvenes disolutos libertinos y ágenos
de aquellos usos y costumbres que se han introducido con el disfraz de marcialidad
y que causa tanta corrupción en las niñas.
24. Comprenderá Vm. que hablo de la buena crianza cosa tan útil á las repú
blicas y tan escasa en el día ilustrado. Más no crea Vm. que yo quiera quitar á
estas madres la habilidad de bien instruir á sus hijas; pero sí encuentro un no se
que en estas casas, que bien reflexionado creo á las jóvenes niñas muy expuestas
á la corrupción. Esto de estar las puertas abiertas para todos, la mezcla de ambos
sexos en una misma habitación; los asientos al fresco tan públicos y tan comunes
en horas y circunstancias en que las madres tal vez tienen otras ocupaciones do
mésticas, la fácil concurrencia á la casa de la vecina y parientes con otras muchas
libertades que omito, no parece á Vm. que son unos escollos inevitables ó imposi
bles de estorvar, y que tal vez las llevan á su ruina? Y no es igualmente cierto que
retiradas estas niñas á una casa de Academia les faltaría el lugar y proporción
para descollarse? Vea pues Vm. como con una semejante casa resultaría esta
utilidad, y de ella cuántas otras? Examínese, y yo aseguro á Vm. que casi no le
encontrará guarismo, y por eso decía yo que aunque la dicha casa no causara otra
utilidad que esta, era bastante motivo para que el Magistrado llevase adelante un
proyecto tan interesante, á más de lo dicho podemos ri-flexionar así: si de unos
principios malos, ó de una crianza corrompida, resultan á las repúblicas tantos
atrasos y á los Superiores tantos cuidados, y desvelos como cada día tocamos con
la experiencia, se deja ver que de unos principios opuestos, puros y de una crianza
bien regulada resultarían creces ventajosas, quietud, y aun descuido á los Jueces.
Algunos ejemplares pudiera alegar en favor de una y otra verdad, pero los omito
por no ser molesto, y porque Vm. no los ignorará.
25. Pero no obstante esa ventaja espiritual que acabo de exponer, y de la cual
resultan tantas otras temporales, quiero hablar á Vm. de aquella otra que excita
la parte inferior y sensitiva de la naturaleza, que la del interés temporal. Para ello
traiga Vm. á la memoria lo que de paso hice presente en el n*? 14 acerca de las
ruinas que han padecido las Haciendas y casas de esta Provincia, y si solicitamos
la causa de su total decadencia, veremos que la falta de medios dejaron á estas
sin reparo; de donde podemos decir que se perdieron en millares los pesos por
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falta de proporción para gastar cortos reales. Ahora pues si aquellas viudas y
doncellas antes que experimentasen el atraso y desamparo en que quedaron hu
biesen tenido una casa de Academia donde (aunque sin necesidad por entonces)
se hubiesen instruido en esto de hilar, telar y demás que se piensa para la casa
de que tratamos. No es cierto que luego que se vieron sin padres, ni esposos que
las sostuviesen hubieran tomado el partido de formar en sus casas una oficina tal
que jamás las hubiera dejado venir en esa decadencia? Véase pues palpablemente
y digase que la inacción (por faltar los medios) fue la causa que las trajo á su
ruina, y confesamos que es generalmente útil la tal casa, no solamente para las que
disfruten el precio de su trabajo, formando los Telares á su costa, sino para todos
que tendrán donde trabajar; dígase que es útil á Dios, que será más alabado por
no haber el impedimento que se dijo en los núms. 10, 11 y 12, y será menos
ofendido por las mismas razones. Dígase que es útil á la Monarquía Española,
que logrará ver sus vasallos bien divertidos, sus cajas más surtidas con la fideli
dad en exhibir los derechos justos de la Nación; el vicio arruinado y toda esta
República en perfecta armonía; pero digamos también que una semejante casa
es útil al comercio.
26. Señor mío: el útil al comercio mismo, y no se admire Vm. de una expresión
tan absoluta y categórica como esta, porque estoy cierto que todo racional hará
el mismo juicio. Yo no ignoro que algunos preocupados y llevados de otros res
petos ó intereses propios afirmarán lo contrario, aparentando una suma de razo
nes que teniendo poco ó nada de sustancia, abunden en sofistería para alucinar á
las gentes y llevar adelante su sistema; más nosotros verdaderos racionales y desempresionados debemos reflexionar de otra manera.
27. Formada la casa de academias (como dijimos en los núms. 6 y 7) todos lo
grarán ocupar sus manos en el trabajo y recibir de él el precio condigno; y te
niendo ciertamente donde trabajar y ciencia de lo que han de ganar, yá pueden
hacer su juicio regular para tomar sus medidas, proporcionar el gasto y estable
cerse un modo económico de vivir, y entonces serán todos estos individuos más
seguros en sus tratos, y presentándose en las casas de comercio ni se les negará
lo que soliciten ni se sospechará de la satisfacción (como tal vez sucede en el día,
en que los comerciantes se lamentan de mil fraudes y de no poder cobrar lo que
han suplido). Vea Vm. pues si es ventajosa la casa no solamente para el vecin
dario, sino para el comercio?
28. Aun digo más y esfuerzo mi pensamiento, fertilizada esta República y ayu
dados sus habitadores con una casa como la que se trata, lograrán los Comercian
tes más y mejor expendio en los efectos de superior clase. Sí, pues sabido es que
todos quieren y anhelan presentarse con la mayor decencia, y así todos lo que
andan ahora andrajosos y groseramente vestidos, por faltarles medios para otra
cosa, entonces andarían vestidos con lucimiento porque les sobraría proporción;
casi estaba por decir (amigo mío) que sería como un contrabando encontrar un
pobre por estas calles, porque entonces se aplicarían á porfía á trabajar y ganar
para comer y no andar desnudos y maltratados (como lo vemos) ; y por consi
guiente esta multitud de pobres que se mantienen con los deshechos de los más
acomodados, entonces por sí mismos se surtirían, y las casas de comercio no se
verían ni tan abarrotadas y expuestos sus efectos por faltarles compradores, ni tan
alcanzadas por las deudas que no pueden cobrar. Quiere Vm. todavía prueba más
eficaz y conveniente de la utilidad de esa casa para el Comercio? Parécenme muy
suficientes las dichas y capaces de convencer aun al más apartado de la razón
con todo daré á Vm. otra que demostrativamente lo convenza.
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OBRAS COMPLETAS

29.
Demos puestas en planta todas las máximas proyectadas de desmotes, hi
lazas, telas de algodón y lana, y yá se deja ver que (ocupada toda la gente como
se dice en el N° 7) serían numerosas las varas que se labren cada día de la primera
especie, no menos que de la segunda: en este caso, pues, como quiera que esta sea
una ciudad bastantemente pobre, y escasos sus naturales de proporción, para gi
rarle queda á los comerciantes (que son muy pocos) el lucro, logrando por este
medio salir, ó expender sus efectos con mejor proporción, y también el aumento
de sus bienes en cientos con solo el corto riesgo y trabajo de hacer conducir los
efectos de la tal casa á las ciudades y pueblos inmediatos, como es toda la Pro
vincia de Santa Cruz de Caracas, que cuan vasta es, se hace mucho uso así de los
lienzos de algodón como de los de lana; de donde sin dificultad concluyo que la
casa proyectada es Utilísima al comercio.

Reflexión tercera. Decente aun á las personas de más ilustre nobleza.
30. Yá creo haber satisfecho á Vm. en esta parte, y lo contemplo pronto á hacer
un considerable (un considerable) desembolso, ansioso de contribuir al socorro
de esta ciudad. Más aún resta hacer ver á Vm. (y para quitar la repugnancia que
tal vez pueda haber en ciertas Señoritas jóvenes, que bien asidas á los golpes mar
ciales, é instruidas por sus coetáneos jóvenes, aquellos de que hicimos memoria
en el N° 23, querrán alegar la ninguna proporción que tiene esta casa con su no
bleza) y quiero manifestarle que la dicha casa no solamente no es indecorosa á la
nobleza más ilustre, sino muy decente y acomodada á ella. Le haré ver a Vm. con
brevedad para quitar la incomodidad que haya causado con la difusión de estos
discursos. Sinembargo, que ya, Vm. podrá advertir que ha sido necesaria.
31. No necesitamos de más para saber la obligación que tenemos de trabajar
que considerar lo que somos y cual es el principio de nuestro origen; somos peca
dores y todos (sin excepción) hemos sido concedidos en los mismos términos
que lloraba el Rey Profeta al psalmo 50: Ecce enim in iniquitatibus conceptus
sum, et in peccatis concepit me mater mea (Psalm. 50). Siendo consecuente á esta
verdad que todos contrajimos con el original pecado la obligación indispensable y
particular que nos sujeta al trabajo: tú has quebrantado mi precepto (dijo al
primer Padre) y por eso te condeno á llevar una vida servil y laboriosa, y el pan
que comieres será á la gran costa del sudor de tu frente: in sudore vultus tui vesceris pane tue (Gen. Cap. 3). Por tanto si alguna Señorita de estas marciales ocio
sas no nos hace ver que es de otra masa que la de Adán, y por consiguiente que
fue concebida sin aquella culpa que se dice original y las hizo semejante condena
ción, deben todas confesar que son penadas á ello.
32. Aquí es bien demos lugar á aquella doctrina del gran Padre San Agustín
cuando con la ilustración acostumbrada distinguió tres especies de trabajos: el de
Dios en la naturaleza, el de Adán inocente, y el de todos nosotros en la corrup
ción del pecado. Dios obra incesantemente en sí y fuera de sí, dice Jesucristo por
S. Juan) (S. Juan Cap. i). Pater meus usque modo operatur. Adán se ocupara en
el Paraíso cultivándole, se dice en el Génesis (Gen. Cap. 2) : posuit cum in paradiso ut operatur; y el hombre pecador desde el instante de su nacimiento lleva mil
fatigas y trabajos. Pauter sum et in laboritus a juventute mea. (D a v id ): Dios obra
por efecto de su bondad para dar el ser á todas las cosas; Adán para ocupar su
espíritu en el ejercicio del cuerpo; y el hombre pecador por efecto de la divina
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justicia que le condenó; y de esta pena no se puede dispensar; de suerte que S.
Pablo, escribiendo á los Romanos llama al trabajo estipendio del pecado. (Ad
Rom. 1. b.) stipcndium peccati.
33. Mas yo entiendo que hay algunos tan fanáticos y eruditos á la violeta,
que se atreverán á decir que eso no debe entenderse con los nobles y ricos: aquel
in dudore vultos tui vesceris pane (dirán) es una sentencia dura impuesta contra
los viles y aquellos pobres mendigos que no tienen de donde les venga el sustento,
pero no contra los delicados, á quienes el mismo Dios ha puesto en el trono de
la fortuna y á quien sobran los necesarios para la vida. Pero no es así, Señor mío:
no, exclama el Padre S. Juan Crisóstomo: Dios no pensó exceptuar á los poten
tados, y su justicia, que no hace otra distinción entre los hombres, que la de la
inocencia y el pecado, estuvo bien lejos de dar prerrogativa al nacimiento ni á
la fortuna para arreglar en este punto su destino y su suerte. Esto es lo mismo
que nos dice el Espíritu Santo por boca del Eccles. (Eccles. Cap. 40): ocupado
magna créala, est ómnibus hominibus, declarándonos en estas palabras que la ley
del trabajo fue establecida para todos los hombres; y añadiendo que este es un
yugo sensible para todos los hijos de Adán: et jugum grave super filios Ade
(idem). Y como quiera que no haya alguno que no sea de la generación de los
hombres y descendiente de Adán, es claro que los comprende á todos sin excep
ción de persona, como lo declara el mismo texto en las siguientes palabras: a resi
dente super sedem gloriosam usque ad hum¡\iatum in térra, et in ciñere; >de
suerte que ni las coronas, ni los cetros, ni las púrpuras y hasta el lino crudo todos
son comprendidos: et ab eo qui portat coronan usque ad eum, qui operitur ligno
crudo: todo consta del Capítulo citado. Y vea Vm. la razón porque dice Tertuliano
que luego que pecó Adán le vistió Dios de pieles, según la expresión del Génesis
(Gen. Cap. 3 .): fecit quoque Dominus Ade túnicas pellicas; porque dándole este
vestido le significaba su caída y la triste situación á que era reducido, de una pe
nosa y vergonzosa esclavitud; y así es que á los que se condenaban después á tra
bajar en las minas los vestían de pieles como afirma el mismo Tertuliano.
34. Y quién, amigo mío, se atreverá ahora á juzgarse exento del trabajo? Cual
será aquel fanático libertino que enseñe lo contrario y aquella marcial Señora que
se atreva á desplegar sus labios contra la casa de industria? Ah! yo creo que todas
á una al menos con el silencio confesarán su condición terrena, y lo muy decente
que es la casa aun para las de más elevada condición.
35. Decente, sí Señor, decente y á más de las razones dichas no creo será dificul
toso el convencerlas con otras razones de estado, con sólo decirles que es es una
casa en donde sin dársele lugar á la ociosidad ni truanería, se ejercitarán en unas
labores de manos, que después de darles qué comer y vestir al presente, les brinda
con la esperanza que jamás les faltará el sustento necesario, bastaba para conven
cerlas. Y si esa casa, sobre esas utilidades, que brinda, asegura la honestidad de
las niñas y el desempeño de aquel precepto de Dios, no deberemos decir que se
han de declarar de la generación de los jumentos, ó han de confesar y conformarse
con esta verdad? Porque, señoras mías, una niña de nacimiento decente y pren
das naturales, á qué no está expuesta, faltándole lo necesario? la experiencia lo
enseña cada día, y lastimosamente vemos renovarse en ellas las ruinas de Jerusalén, sin que queden ni muros que las guarden. Ynfiera Vm. de aquí la consecuen
cia que se sigue.
36. Que yo traeré á colación también la expresión del Santo Job (Job Cap. 20.):
ossa ejus impuntur vitiis adolescentie ejus, et cum eo impulveri dormient: dice:
que la corrupción ó vicios que se adquieren en la juventud, de tal suerte penetran
—
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el individuo que se connaturalizan con los huesos, y con ellos duermen aun cuando
sean convertidos en polvo. Y vea Vm. otra decencia muy propia de las niñas; ha
blando en frase del filósofo Estagirita cuando afirma que contrariorum eadem est
ritió opposita; porque si los vicios se introducen hasta compenetrarse con los hue
sos cuando se adquieren en la juventud, las virtudes penetrarán hasta el espíritu
no por dormir hechas polvo, sino por vivir eternamente. Pero hablemos á nuesuna criada en ociosidad y la otra en labor y pongamos á éstas ya en una edad
tro intento y pongámonos en nuestro caso; demos dos niñas de igual condición, la
mayor con igual necesidad de solicitar el sustento. Pregunto: la primera podrá
decir tengo qué comer, cuando la segunda estará abastecida? No por cierto, por
que está acostumbrada á trabajar no cesaría de ejecutarlo, y la otra connaturali
zada con la pereza querrá le baje el maná del ciclo; y aquí no está expuesta?
Dejémoslo al silencio, y digamos que es muy decente el trabajo aun para las de
mejor condición.
Amigo mío: yo contemplo á Vm. bastante molesto, y por tanto concluyo con
sólo decir que se lean los anales de uno y otro Testamento, y verá Vm. como las
más ilustres heroínas se han dedicado á la labor, esto se ha hallado muy de asiento
hasta en los tronos, teniendo nosotros la dicha de poder poner por ejemplar el Tro
no de nuestra España, en el que jamás el ocio tuvo lugar; y qué otro, ó mejor
ejemplar querrían nuestras niñas maracaiberas; aprendan, pues, y apliqúense y
desde luego serán felices. Y Vm. mande á su afectísimo seguro servidor Q. B. S. M.
En Maracaibo á 26 de Noviembre de 1790.— Fray Francisco Garmendia.
CARTA DEL R. P. PREFECTO FR. PATRICIO DE LOS ARCOS
Muy Señor mío: el Papel que Vm. se ha dignado confiarme para que sea si se
puede sacar en limpio y usar de él, trae consigo la más recomendable aprobación
por el objeto á que se dirige, que es á hacer feliz esta ciudad tanto en lo espiritual
como en lo temporal, teniendo desterrada la ociosidad (que tanto reina en esta
ciudad) con la ocupación laboriosa del establecimiento que propone, y me pare
ce que en copiar esta preciosa obra, y comunicarla á sus amigos hará Vm. una
graciosa y estimable donación con el beneficio que debe esperarse en la ejecución
de lo que se propone: á la verdad, amigo mío, mirando sin preocupación el escrito,
atendido el fin á que se dirige y pesando con seriedad las razones, se hace digno
de que se abrace y se fomente por todos los que como verdaderos ciudadanos miran
el bien público; y cuando no tuviera otro cimiento que este era muy poderoso
para sostener y llevar hasta el fin el proyecto propuesto.— N. S. guarde á Vm. mu
chos años como se lo pide quien es su afectísimo Capellán y amigo.— Fr. Patricio
de los Arcos.— Sr. D. Félix Hernández.

AÑO DE 1793
Nueve Capítulos de las primeras Ordenanzas de Correos, formadas por D. José
Antonio Pando en 1770, y mandadas circular en la Provincia de Maracaibo con
fecha 30 de Septiembre de 1793.
Instrucción y reglas generales sacadas de las Ordenanzas de la Renta de Correos
que provisionalmente se comunican por el Comisionado y Visitador general de
ella á los Administradores de las Estafetas de este Nuevo Reino de Granada, agre
gadas á la Administración general de la ciudad de Cartagena de Yndias, y los
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de las demás provincias de Tierra Firme, para la mejor recaudación de los pro
ductos, con otras advertencias particulares que deben observar dichos Administra
dores y los Oficiales Ynterventores para la remisión de encomiendas por el co
rreo, cuyo ramo se halla incorporado á dicha Renta, y método que han de llevar
en el manejo de sus respectivos oficios de cuenta de la Real Hacienda.
CAPITULO 35
Es declaración que ninguna persona de cualquier estado, calidad, empleo ó dig
nidad que fuese, desde el dia en que se publicare esta Ordenanza, podrá nombrar
ni despachar por sí postas, correos, peones ó indios de á pie ó de á caballo con
el título de chasquis, yá sea que los necesiten para urgencia del Real Servicio, ó
por negocio de los particulares, porque todos generalmente se han de nombrar y
despachar por las administraciones y estafetas que Su Magestad tiene establecidas
en estas Provincias, ó que se criasen en lo sucesivo, cobrando los derechos corres
pondientes á beneficio de la Real Hacienda, so pena á la persona que contraviniese
á esta nueva disposición, y despachare los tales chasquis o correos, de doscientos
pesos de multa, que se le exigirá inmediatamente, aplicados por mitad al denun
ciador ó aprehensor de ellos, una cuarta parte de ellos á mayor aumento de la
Renta, y la otra cuarta parte para pagar las costas, castigando asimismo á aque
llos en lo corporal que les correspondiese, bien entendido que lo que faltare para
cubrir dichas costas se deberá exigir igualmente de los bienes del defraudador, si
los tuviere, y de no, se le aplicará la pena corporal debida con arreglo á lo que
se previene en la Ordenanza de treinta de Enero de mil setecientos sesenta y dos.
CAPITULO 36
Que cuando el Superior Gobierno, Real Audiencia, Tribunal de Cuentas, Gober
nadores, Oficiales Reales, Administradores de Rentas, ó cualquier otro Cuerpo,
ó yá sea particular, necesitase despachar algún correo de á pie ó de á caballo,
por urgencia del Real Servicio, lo deberán ejecutar precisamente por mano del
Administrador de Correos, y se satisfaga de pronto su importe y derechos de
cuenta de la Real Hacienda por el Ministro que pidiese el extraordinario, según
la cuota correspondiente y señalada en el Reglamento provisional, formado de
este fin con fecha de veinte y cuatro de Junio del presente año.
CAPITULO 37
Que en el despacho de correos ó chasquis que pidieren los particulares para
lugares donde no hubiere caja de Correos establecida de cuenta de S. M., se ajus
tará, ó convendrá por el Administrador de Correos con el sujeto interesado que
pidiese su despacho sobre lo más ó menos que éste debe contribuir según á lo que
comunmente y por costumbre establecida se paga á cualquiera de los chasquis
que respectivamente corren para una y otra parte del Reino, pero sin agregar el
derecho de licencia por cesar el motivo de su cobro en donde no hay estafeta de
cuenta del Rey ó persona que represente la Real Hacienda, y por lo que toca á
las cartas y pliegos que se remitan por dicho extraordinario, se cobrará al respecto
de la mitad de sus correspondientes portes con arreglo á la Tarifa.
CAPITULO 38
Que en iguales términos y siempre que los referidos lugares y parajes donde
no hay caja de correos establecida, se dirigiese algún chasqui con cartas para esta
capital ó cualquier otra ciudad del Reino, tendrá la obligación de presentarse
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en la primera estafeta ó administración de correos por donde pase, y que allí se
tome razón de las cartas que conduce para ponerles el sello del oficio, y dirigirlas
sin detención por el mismo chasqui en paquete sellado y rotulado al administrador
del paraje á donde se encamina, á fin de que por éste se entreguen á los sujetos
interesados, cobrando los correspondientes portes al respecto de la mitad que
previene la Tarifa. Entendiéndose para quitar dudas y evitar el abuso que pudiera
introducirse que en caso de conducir otras, no ejemplar, mas de aquellas que
hiciere presentación, se ha de proceder contra el conductor en los términos preve
nidos por la Ordenanza de treinta de Enero de mil setecientos sesenta y dos. Y que
si un particular ó comerciante vinieren de dichos lugares con cartas para Santafé,
y llegase á Honda ú otro paraje donde hubiere establecido correos, deberá entre
garlas en él para que vengan por su conducto pagando el porte regular, ó para
que se adeude en el paraje de su destino, á menos que sean sencillas de recomen
dación y sin oblea, ni cerradas.
CAPITULO 39
Que en la prohibición de conducta de cartas fuera de balija, se debe entender de
todos los pliegos y paquetes que deben recibirse en los oficios de estafetas, como
son los de cualquiera papeles tanto manuscritos como impresos, aunque sean gace
tas, guías de forasteros y libros. Entendiéndose lo mismo de todos los pliegos de
autos originales aunque vayan sueltos y sin cubiertas ni sobrescritos, de negocios
ó pendencias entre partes, de pretensiones, recursos provisionales, ó compulsas que
se remiten de unos á otros Tribunales, como también de todo género de escrituras,
testimonios, informes, cuentas y demás que conduzcan de unas á otras poblaciones
con cubierta ó sin ella, y aunque no se expresen en estas prevenciones, porque todos
se entienden comprendidos en ellas, pero con libertad al particular ó traficante
que conduce los papeles propios de su uso ó comercio, para que si quisiere diri
girlos por el correo lo ejecute, pagado lo que corresponda con arreglo á la rebaja
hecha en los portes de esta clase, y lo mismo en cuanto á los libros que no fueren
empaquetados ni en forma de pliegos, sino sueltos ó envueltos como cualquiera
encomienda. Pero en el caso de enviarse cerrados ó con cubierta, ó foja, se deberán
considerar como paquetes ó pliegos propios del correo, sujetos á su dirección, y
por tanto se deberá proceder contra el que en iguales términos condujese en fraude
los citados libros y papeles manuscritos con arreglo á lo ordenado en la citada
instrucción de treinta de Enero de mil setecientos sesenta y dos.
CAPITULO 40
Que lo declarado en el artículo precedente se debe entender con los arrieros
ordinarios, patronos ó pilotos de las canoas, trajinantes, mercaderes, peones cami
nantes á pié ó á caballo, y otro cualesquiera particulares que conduzcan cartas en
fraudes, abiertas ó cerradas, contra quienes se procederá por aprensión real y se
le exigirá la multa asignada de ocho reales de plata por cada una de dichas cartas,
para que pagándola el denunciado, se ponga en libertad, aplicada esta por mitad
al denunciador y para pagar las costas, quedando en esta parte solamente los portes
á beneficio de la Real Hacienda. Pero si los que llevan cartas de fraude lo ejecu
tasen con órdenes de otro por haberle satisfecho lo correspondiente á su trabajo ó
gratificación que sea, en tal caso se deberá aprehender por correo despachado sin
licencia del oficio, y se cobrará del interesado la multa de doscientos pesos que
queda asignada, castigando á aquel en lo corporal que le correspondiere.

214 —

CAPITULO 41
Que asimismo comprendidos en la prohibición lo son las particulares que cada
uno lleve consigo de recomendación, por deberse dirigir por el correo para cortar
toda raíz de fraude. Pero yendo sin obleas y contemplarse sencillas, se podrán
llevar las de estas clases por los mismos interesados, y lo mismo se practicará en
los billetes de ñudico, que se acostumbran mandar con algún regalo ó encomienda
en que se cite su envío, respecto de prevenirse así en el capítulo trece de la citada
Ordenanza.
CAPITULO 42
Que á imitación de la providencia que se observa en España de sellar las cartas
entre el despacho de correo á correo para facilitar al público su correspondencia
privada, se permitirá á los particulares que puedan usar de este arbitrio en estos
parajes, con tal de que las presenten antes en la estafeta á fin de ponerlas el sello
del oficio y que paguen los correspondientes portes para dirigirlas á la mano con
un traficante, mercader ó persona de su confianza que lo ejecute sin interés alguno,
á cuyo fin será conveniente que la misma persona que haya de conducir la corres
pondencia de esta clase las vaya á recibir cuando quiera seguir su viaje al oficio
de mano de su Administrador, para que le conste ser persona que no se interesa
en su porte ni gratificación por razón de su conducción, ni comprendida en la de
número de chasquis ó correos despachados sin licencia, porque en tal caso se les
exigirá la multa asignada.

CAPITULO 43
Que respecto de haberse concedido facultad por el Exmo. Sr. Virrey de este
Reino á los respectivos Administradores de las Estafetas de él para que en las
causas de denuncia de correos despachados sin licencia del oficio, y la aprehensión
de cartas fuera de balija, que son puramente sumarias, y el delito notorio, puedan
tomar las primeras declaraciones á los denunciados con asistencia de un Escri
bano, y en su defecto, de testigos, y practicar las demás diligencias que se previene
por Real instrucción de treinta de Enero de mil setecientos sesenta y dos, á fin
de que puesto en estado de testimonio de aprehensión, se pasa con su informe á
las justicias ordinarias para que sentencien la causa; y porque habiéndose expe
dido por dicho Sr. Exmo. Virrey las correspondientes órdenes circulares á todos
los Oficiales Reales y Administradores de la Renta de Tabaco y Aguardiente, para
que por los guardas de ellas se cele al mismo tiempo que los fraudes respectivos
á sus rentas, el de las cartas fuera de balija y correos despachados sin licencia de
los oficios, á cuyo fin tendrán la facultad de pedirles el pasaporte de la Adminis
tración. Estarán advertidos dichos Administradores de las Estafetas que se les
suministren á estos dependientes ó cualquier otro que haga la denuncia con la
mitad de las multas que quedan asignadas, y que el público no experimente deten
ción en las cartas aprehendidas.— Se recomienda la puntual observancia de todo
lo que va dispuesto por la necesidad de su cumplimiento para la dirección y go
bierno de los oficios de correos del Reino, y asegurar el beneficio de la Real Ha
cienda, conque se logrará reunir el interés de Su Magestad y del público. Por
tanto, en ejecución de lo que está mandado por S. M. y las respectivas instruccio
nes y reales órdenes que se me han comunicado para que el establecimiento y
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arreglo de los correos de estos dominios, que la piedad del Rey se ha dignado fiar
á mi dirección y cuidado, se uniformase en cuanto sea posible á las reglas de
administración que se observan en España, guardándose en todo las ordenanzas
establecidas como si particularmente hablasen para con las Indias, y mediante
de no hallarse con ejemplares para remitir á los Administradores y demás emplea
dos, he dispuesto formar estas instrucciones y reglas generales sacadas de las
mismas ordenanzas, con otras advertencias particulares que se deberán observar
y cumplir exactamente interim que no se resuelva otra cosa en contrario y se pre
venga de orden del Exmo. Sr. Marqués de Grinaldi y Superintendente General de
Correos y Postas de la Corona, por los Sres. Dn. Lázaro Fernández de Argelo y
Dn. Antonio de la Cuadra, del Consejo de S. M. en el Real de Hacienda, y Jueces
Administradores generales de esta Renta.— Santafé de Bogotá, Capital del Nuevo
Reino de Granada, á quince de Diciembre de mil setecientos setenta.— Dn. José
Antonio Pando.— Es copia de las instrucciones y reglas generales sacadas de las
Ordenanzas de la Renta de Correos que se comunican circularmente á los adminis
tradores de las Estafetas del Reino, cuyo original queda en mi poder, de que
certifico en la ciudad de Píura, á diez y ocho de Febrero de mil setecientos setenta
y dos.— José Antonio Pando.

P e d im e n t o . — Señor Gobernador, Comandante General é Yntendente de la Real
Hacienda.— Don Diego de Meló, Administrador Principal de Correos de esta
ciudad, ante V. S. como más haya lugar en derecho, parezco y digo: que la expe
riencia ha mostrado que sinembargo de las repetidas Reales disposiciones y supe
riores órdenes para desterrar los fraudes contra la Real Renta de Correos y de
los auxilios prestados á consecuencia de aquellas por los Jefes, continúan los daños
con especialidad en la conducción furtiva de cartas y paquetes, y despacho de
chasquis sin noticia de los administradores aun en los parajes en donde se hallan
estafetas. La instrucción formada para el arreglo y gobierno de los correos de esta
Provincia y Nuevo Reino de Granada en quince de diciembre de mil setecientos
setenta, aprobada por S. M., mandada observar, y al efecto publicada por bando
en esta ciudad el año pasado de mil setecientos setenta y uno, contiene nueve
capítulos desde el treinta y cinco hasta el cuarenta y tres inclusive, relativos á las
reglas que deben observarse en la conducción de cartas fuera de balija y despacho
de chasquis, y la pena en que incurren los contraventores. Consta en esta oficina
de mi cargo haberse pasado dicha instrucción á los administradores de la carrera
de Santafé, pero no á las nuevamente establecidas de Escuque y Trujillo de donde
se advierte continuamente muchos abusos con este motivo, y de que el asunto de
correos por su naturaleza abraza con el servicio del Rey el beneficio común de
sus vasallos.— A V. S. suplico se sirva mandar que deduciéndose de la citada ins
trucción copia autorizada de los capítulos indicados desde el treinta y cinco hasta
el cuarenta y tres inclusive, se remitan con la correspondiene orden á los Tenien
tes Justicias Mayores de Escuque y las demás cabezas de partidos de la Provincia
en donde hay estafetas, para que las hagan publicar por bando y celen su obser
vancia, y así mismo se pasen con oficios de V. S. á los Sres. Ministros principales
de Real Hacienda y al Sr. Administrador del Tabaco, para que conforme á lo ex
presado en el Capítulo cuarenta y tres, se sirvan hacer que los Guardas de sus res
pectivos ramos celen al mismo tiempo que los frandes de la rentas de su cargo, el
de las cartas fuera de balija y cerros despachados sin licencia de los oficios, con
cuyo auxilio se conseguirán los favorables efectos de las reales benéficas instruc
ciones de Su Magestad en beneficio del bien general de sus vasallos y de la re
cíproca utilidad de la renta, que es justicia que pido y en lo necesario juro &.
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Diego de Meló.— Otro sí, hago solemne presentación de la indicada instrucción,
suplicando igualmente á V. S. se sirva mandar que compulsadas las copias se me
devuelva el original, y que respecto á haberse concedido por el Excelentísimo
Señor Virrey de Santafé antes de segregarse esta Provincia de aquel Virreinato
facultad á los Administradores de Estafetas para que en las causas de denuncios
de correos despachadas sin licencia del oficio y de aprehensión de cartas fuera de
balija, pudiesen practicar las diligencias, se ha de servir V. S. en auxilio de la
renta facultar del mismo modo á todos los Administradores de esta Provincia para
en tales casos sustancien los correspondientes sumarios, y puestos en estado de
sentencia, las remitan á V. S. como Juez privativo de la Renta, á fin de que recaiga
la determinación correspondiente. Es justicia. Así mismo imploro y juro &*.—
Diego de Meló.

D e c r e t o — Maracaibo, treinta de Septiembre de mil setecientos noventa y tres.
En lo principal y otro sí, hágase como se pide y confiere en los casos de denuncios
y aprensiones de cartas fuera de balija á los administradores de la Real Renta de
Correos instruir las correspondientes sumarias.— de Riera— Licdo. Valderrama.—
Proveyólo el Sr. Gobernador Comandante general é Yntendente de esta Provincia,
por su Magestad, Don Joaquín Primo de Rivera, con dictamen del Sr. Auditor de
Guerra Ledo. Don Juan Esteban de Valderrama, que lo firmaron, de que doy fe.
Ante mí.— Ysidoro González, Escribano Real de Hacienda.

N o t i f i c a c i ó n .— En primero de Octubre de dicho año hice saber el antecedente
auto al Administrador Principal de la Real Renta de Correos Don Diego de Meló
en su habitación, doy fe.— González.

Concuerda con las diligencias de su contenido á que me remito, y en virtud de
lo mandado se compulsó el presente en Maracaibo á cinco de Noviembre de mil
setecientos noventa y tres, en ocho fojas útiles que signo y firmo &f Doy fe.— De
oficio.— Ysidoro González— Escribano Real y de Hacienda.

AÑO DE 1796
Real Orden de 17 de Junio de 1796 dirigida al Gobernador de Maracaibo sobre
concesión de tierras realengas á los que quieran cultivar lino y cáñamo.
El Exmo. Sr. Dn. Diego de Gardoqui, en real orden de veinticuatro de Marzo,
me dice lo siguiente: “Con el deseo de que se fomente el comercio nacional y la
agricultura de esas provincias, se ha servido el Rey autorizar á V. S. para que
en su Real nombre conceda á cualquier vasallo que quiera cultivar lino y cáñamo,
los terrenos realengos que sean á propósito para su beneficio libremente mientras
se dediquen á su cultivo, en la inteligencia de que estas primeras materias go
zarán libertad de todo derecho á su extracción de los puntos habilitados de esos
dominios é introducción en los de esta Península. Lo que de su Real orden par
ticipo á V. S. para su cumplimiento y que haga publicar esta gracia en el Distrito
de su mando.” Cuya Real orden comunico á V. S. para su inteligencia y que la
haga publicar por bando en el distrito de su mando. Dios guarde á V. S. muchos
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años.— Caracas diez y siete de Junio de mil setecientos noventa y seis.— Esteban
Fernández de León.— Sr. Yntendente de la Provincia de Maracaibo.

O b e d e c im ie n t o — Maracaibo Julio diez y ocho de mil setecientos noventa y seis.
Guárdese, cúmplase y ejecútase la Real orden de veinticuatro de Marzo próximo
pasado inserta en la anterior de S. S. el S. Superintendente general Subdelegado
de Real Hacienda, contéstese de su recibo, y facilitándose copia de ella á los Se
ñores Ministros principales, después de publicarse por bando en la forma acos
tumbrada en esta capital, para el mismo efecto se pasarán copias autorizadas á los
Tenientes de Justicias Mayores de las Ciudades y Villas de la Gobernación, y don
de no los haya á los Alcaldes Ordinarios.— Armada.— Licenciado Valderrama.—
Proveyólo el Sr. Gobernador Yntendente de esta Provincia con dictamen del Sr.
Auditor de Guerra, que lo firmaron, doy fe.— Ante mí.— Ysidoro González, Es
cribano Real y de Hacienda.

Nota— Que en tres de agosto del mismo año y por voz de Francisco Javier Ro
mero, negro libre que hizo oficio de pregonero por no haberlo en esta ciudad, se
publicó por bando en los parajes visibles y acostumbrados de ella el contenido de
la superior orden de diez y siete de Junio de este corriente año, siendo testigos
el Cabo veterano Felipe Flórez y demás tropa que le acompañó, de que doy fe.—
González, Escrib0.
Es copia á la letra del expediente de su contenido á que me refiero, y en virtud
de lo mandado en el auto inserto, se compulsó la presente en Maracaibo á tres de
Agosto de mil setecientos noventa y seis, que signo y firmo, de que doy fe.— Fíídoro González.— Escribano Real y de Hacienda.
Mérida, Agosto 16 de 1796. Por recibida la anterior Orden, que se obedece en
la forma ordinaria, y para su puntual cumplimiento y que todos estos vecinos se
inteligencien, publíquese por bando en la forma acostumbrada en el primer día
festivo, previniendo el auxilio de tropa. Lo proveyó el Sr. Teniente Justicia Ma
yor y firma.— Doy fe.— Antonio IgnV Rodríguez Picón.— Ante mí.— José Narciso
Pirela, Escribano Público y de Cabildo.

AÑO DE 1796
Real Cédula de 17 de Junio de 1796 sobre repartimiento de tierras del rio Chama
a fin de aplicar su producto a casas de instrucción, industrias y hospicios.
E l R ey .— Gobernador Yntendente de la Provincia de Maracaibo. En carta de
veinte y seis de Junio de mil setecientos noventa y tres disteis cuenta acompañando
testimonio de la instancia hecha por el Reverendo Obispo que fue de esa Diócesis
Don Fray Manuel Cándido de Torrijos relativa á que se le repartiesen varias tie
rras á las orillas del río Chama á fin de aplicar su producto al establecimiento de
Escuelas, Seminarios, Casas de Industria y Hospicios, con cuyo motivo recordáis
la representación que habíais dirigido en veinte de Junio de mil setecientos ochenta
y ocho por mi Secretaría de Estado, de esta Provincia, motivos de su decadencia
y los medios que conceptuabais necesarios para su remedio y fomento de la agri
cultura y comercio, é insistiendo entre otras cosas en el proyecto de facilitar tie
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rras á sus habitantes que deben ser mirados por la miseria en que están reducidos
como unos nuevos colonos, y en que siendo la idea del difunto reverendo Obispo
la misma que os propusisteis para fomento de esa Provincia y acrecentamiento
de mis reales intereses; estando las tierras del río Chama que solicitaba para los
fines piadosos expresados abandonadas y despobladas, conceptuabais conveniente
tuviese efecto vuestro proyecto. Visto en mi Consejo de las Yndias, con lo infor
mado por la Contaduría General y lo que dijo mi Fiscal, habiéndome consultado
sobre ello en catorce de Marzo del corriente año, he venido en que practiquéis el
repartimiento de tierras realengas entre esos vecinos gratuitamente, para que por
este medio salga esa Provincia y sus habitantes de la miseria en que se hallan, y
en que dicho repartimiento se ejecute en suertes proporcionadas entre los que
puedan cultivarlas; con la precisa condición de que los que abandonen por dos
años el cultivo de la suerte ó suertes que se les hayan repartido, sin admitir instan
cia ni recurso alguno, quedarán despojados del terreno, que se aplicará á otros
para que lo cultiven. Lo que os participo para que como os lo mando tenga el
debido cumplimiento esta mi real resolución, y que verificado el expresado repar
timiento deis cuenta al referido mi Consejo con justificación del modo y forma
con que lo hubieseis ejecutado. Fecha en Aranjuez á diez y siete de Junio de mil
setecientos noventa y seis.— Y o e l R e y .— Por mandado del Rey Nuestro Sr.—
Silvestre Collar.— Al pie de dicha Real Cédula hay tres rúbricas, señales de firmas.

O b e d e c i m i e n t o .— Maracaibo, Octubre veinte y uno de mil setecientos noventa
y seis. Guárdese, cúmplase y ejecútese la anterior Real Cédula de diez y siete de
Junio ppdo.; y para que la piadosa Real liberalidad de S. M. tenga cumplido efecto,
se publicará por bando en la forma acostumbrada en esta Capital, y para el mismo
fin se comunicarán copias legalizadas á los Tenientes Justicias Mayores de las
Ciudades y Villas de la Gobernación, y en donde no los haya, á los Alcaldes Ordi
narios; y se ordena á los que necesiten de tierras Realengas y se hallan con facul
tades de poderlas cultivar, ocurran á esta Yntendencia á solicitar las de que ten
gan necesidad, las que se les repartirán en suertes proporcionadas á sus facultades
y familias, con calidad de que al pronto den principio á laborearlas, entendidos
que los que en los dos años no pongan en disposición de fructuar las porciones
que se les distribuya, sin admitir instancia ni recurso, se le despojará de ellas y
aplicarán á otros que sean laboriosos y pongan los mayores esfuerzos porque se
vean cumplidos los piadosos fines del Soberano; y contestándose de su recibo á
su debido tiempo, se dará cuenta de las resultas.— Juan Ygnacio de Armada.—
Licdo. I)n. Juan Esteban de Valderrama.— Proveyólo el Sr. Dn. Juan Ygn? de
Armada, Teniente Coronel de los Reales Ejércitos, Gobernador Comandante Gene
ral é Yntendente de esta Provincia, con dictamen del Sr. Ledo. Dn. Juan Esteban
de Valderrama, Teniente de Gobernador, Auditor de Guerra y Oidor honorario
de la Real Audiencia del Distrito y Asesor General, quienes lo firmaron, doy fe.—
Ante m í.— Ysidoro González, Escribano Rl. y de Rl. Hacienda.— Nota. Que en
veinte y nueve de dicho mes y año y por voz de Juan Buenaventura Zemprún
que hizo oficio de pregonero por no haberlo en esta ciudad, se publicó por bando
en los parajes públicos y acostumbrados el contenido de la anterior Real Cédula,
siendo testigos el Cabo veterano Tomás Pérez y demás guardia que le acompañó,
de que doy fe.— González, Escrib9— Es copia de la Real Cédula y demás diligen
cias de su contenido á que me refiero, y en virtud de lo mandado por el último
auto inserto, pongo la presente en Maracaibo á treinta y uno de Octubre de mil
setecientos noventa y seis, que signo y firmo, de que doy fe.— Ysidoro González,
Escribn9 Rl. y de Rl. Hacienda.
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Mérida Noviembre 17 de 1796.— Por recibida la anterior Real Cédula que se
obedece en la forma ordinaria, y para que todos los habitantes de esta jurisdicción
queden entendidos de la Real resolución de Su Magestad (Dios le guarde) y
puedan ocurrir á la Yntendencia á solicitar tierras en las riberas del río Chama,
publíquese por bando en la forma acostumbrada con auxilio de la tropa. Así lo
manda y firma Su Merced el Sr. Teniente Justicia Mayor Dn. Ant9 Ygnacio Ro
dríguez Picón. Doy fe.— Ant° Ygnacio Rodríguez Picón. Ante mí.— José Narciso
Pirela.— Escrib9 Púb° y de Cabildo.

AÑO DE 1803
El Gobernador de Maracaibo prohíbe que los hombres solteros puedan asistir
pulperías en el interior de la Provincia.
En la ciudad de Maracaibo á veinte y cinco de Junio de mil ochocientos tres
años, el Sr. Dn. Fernando Miyares, Caballero de la Real y Distinguida Orden
Española de Carlos 39, Coronel de los Reales Ejércitos, Gobernador Comandante
General é Yntendente de esta Provincia, dijo: Que siendo la primera obligación
de los Magistrados celar la honra de Dios y precaver todas las ocasiones que pue
dan ser causa de ofenderla, especialmente las que por su publicidad y circuns
tancias no solo son escandalosas sino que prestan demasiado arbitrio á cometer
impunemente los mayores excesos, como sucede en las pulperías de las ciudades,
Villas y lugares de lo interior de esta referida Provincia, que á pretexto de la
ocurrencia de mujeres á comprar, muchas de ellas venden torpemente su hones
tidad con tanto desorden que aquel puésto de abasto público se reduce á casa de
disolución, al favor de ser unos parajes poco frecuentados de las demás personas
que pudieran imponer respeto. Por tanto debía Su Señoría prohibir y prohibió
que en las ciudades de Mérida, La Grita, Trujillo, Villas de Sn. Cristóbal y San
Antonio de Cúcuta, ni en sus Distritos, ningún hombre soltero pueda servir pul
pería por sí mismo, ni los casados que no vivan sus mujeres en la propia casa
donde tengan dicha pulpería, bajo la multa de cincuenta pesos aplicados por tercias
partes á la Real Corona, gastos de justicia y delator, cuya observancia y exacta
ejecución se comete á los Jueces respectivos, con la misma responsabilidad en
caso de disimulo ó contravención; y para que nadie pueda alegar ignorancia se
compulsará por el presente Escribano testimonio de este auto á fin de remitirlo
á cada uno de los Tenientes Justicias Mayores de los disrtitos referidos y que se
publique en ellos en la forma acostumbrada, cuidando dichos Tenientes de dirigir
copia autorizada de él á los demás Tenientes ó Corregidores que comprenda el
partido para que igualmente lo practiquen y den todos aviso á este Gobierno de
su cumplimiento. Y por este que Su Sría. proveyó, así lo mandó y firma, de que
doy fe.— Fernando Miyares.— Ante mí.— José Francisco del Pulgar— Escrib9 pú
blico y de Gobierno.
Corresponde al auto original de su contenido que queda en mi archivo, á que
me refiero, y en virtud de lo en él prevenido signo y firmo el presente en Ma
racaibo á cinco de Julio de mil ochocientos tres años.— José Franco, del Pulgar.
Escbn*? pub9 y de Gobno.
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Revocatoria del anterior Decreto
En vista de las razones que expone el Fiscal de Real Hacienda y principalmente
la de estar prevenido en Real Cédula de treinta de Julio de ochenta que los hom
bres solteros y los casados con mujeres ausentes puedan tener bodegas y pulperías,
se revoca por contrario imperio el auto de veinticinco de Junio último, entendién
dose en su lugar la prohibición á todos los pulperos y vendedores de esta Provincia,
de admitir en sus pulperías desórdenes y escándalos públicos, como igualmente el
que pueda pasar mujer alguna dentro del mostrador con ningún pretexto, pues
en caso de contravención se le castigará con la multa de cincuenta pesos aplicados
en la forma ordinaria, para lo cual se remitirán copias de este auto legalizadas á
los mismos Justicias Mayores que se dirigieron las otras para que lo publiquen
por bando, y así lo hagan guardar y cumplir, lo mismo que se hará en esta ciudad,
encargando á los Jueces Ordinarios pongan su mayor celo y actividad en rondar
las pulperías, y al Regidor de Semana que cuide por sí mismo el evitar semejantes
perjuicios, y de este auto con la antecedente representación se dirigirá copia al
Yllmo. Sr. Obispo Diocesano para su inteligencia.— Mijares.— Mansilla.-—Pro
veyólo el Sr. Gobernador Yntendente de esta Provincia, con dictamen del Sr. Ase
sor Gral. que lo firmaron en Maracaibo á tres de Octubre de mil ochocientos y
tres años, doy fe.— Ante mí.— Ysidoro González, Escribano de Real Hacienda.—
Notificación. En dicho día hice saber el anterior auto al Fiscal de Real Hacienda
en su casa, doy fe.— González, Escno.-—Otra. En el mismo día impuse del conte
nido de este expediente á los Señores Ministros principales de Real Hacienda en
las Reales Oficinas, doy fe.— González, Escribano.
Es copia del auto y diligencias de su contenido á que me refiero; y en virtud
de lo mandado se compulsó la presente en Maracaibo á tres de Octubre de mil
ochocientos y tres años.— Ysidoro González, Escno. de Real Hacienda.

AÑO DE 1805
Aumento de la Guarnición de la Plaza de Maracaibo con tres lanchas cañoneras
tripuladas por la Real Armada.
Habiéndose aumentado considerablemente la Guarnición de esta Plaza con la
venida de tres Lanchas Cañoneras tripuladas por la Real Armada, que se han des
tinado á su defensa con motivo de la guerra, prevengo á Vmd. que anime á los
Labradores y vecinos de ese Partido conduzcan á este Puerto las Harinas, Menes
tras y demás víveres que produzcan sus cosechas, asegurados de que se les pro
tegerá para el logro de su menor venta, y de que harán en esto un particular
servicio á S. M.— Dios guarde á Vmd. muchos años.— Maracaibo, 7 de mayo de
1805.— Fernando Mijares.— Señor Teniente Justicia Mayor de Mérida.

A u t o .— En la ciudad de Mérida á diez y ocho de Mayo de mil ochocientos
cinco: el Sr. Dn. Antonio Ygnacio Rodríguez Picón, Tte. Justicia Mayor de esta
ciudad y su jurisdicción
- Habiendo recibido la antecedente orden del Sr. Go
bernador Comandante Gral. é Yntendente de esta Provincia, en que encarga Su
Señoría anime y persuada á los vecinos cosecheros de esta jurisdicción lleven ó
remitan á Maracaibo las harinas, menestras y demás víveres de sus cosechas para
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el abasto que se necesita en aquella ciudad, aumentado considerablemente en la
actualidad con motivo de la Tripulación de Marina que ha ido á custodiar á aquel
Puerto, dijo: Que para que llegue á noticia de todos los referidos vecinos, y que
cumplan con lo prevenido esperanzados en la protección que les brinda Su Señoría
sobre los mejores precios del expendio, se publique por bando dicha orden en el
día de mañana después de Misa mayor en la forma ordinaria, dándose cuenta
de ello al referido Señor Gobernador: Y por este su auto así el expresado Señor
Tte. lo dijo, otorga y firma por ante mí, doy fe.— Anto Ygno. Rodríguez Picón.—
Ante mí, Rafael de Almarza, Escno. Rl. pub° y de Cabildo.— En diez y nueve del
mismo, después de Misa Mayor y á presencia de bastante concurso de gente publi
qué el anterior auto en el lugar acostumbrado, á són de caja y voz de pregonero,
agregándolo al Cuaderno respectivo, doy fe.— Almarza, Escno.

AÑO DE 1805
El Gobernador de Maracaibo pauta el modo de ocurrir ante su Despacho, corlando
ciertos abusos introducidos por los interesados.
En la ciudad de Maracaibo á nueve de Julio de mil ochocientos y cinco años:
el Señor Dn. Fernando Miyares, Caballero de la Real y Distinguida Orden Espa
ñola de Carlos Tercero, Coronel de los Reales Ejércitos, Gobernador Comandante
General é Yntendente en ella y su Provincia, dijo: Que por cuanto se ha advertido
el abuso introducido por los interesados sobre algunos asuntos propios que deben
más bien repelerse que determinarse, por venir en papel blanco y simple repre
sentando por cartas á este Gobierno lo que les ocurre, las más veces en asuntos
judiciales, constituyendo agente de sus negocios y procurador de sus causas al
mismo Magistrado que debe fenecerlas, con notorio perjuicio por el atraso del
papel sellado y Reales derechos que no se pagan: Por tanto para evitar en lo suce
sivo estos males que causan la continuación de estos recursos que roban la atención
de Su Señoría, que la necesita para otros asuntos de mayor gravedad, y que se
pague el Real derecho del sellado á S. M.: que los Escribanos tomen los suyos en
los poderes y testimonios que deben autorizar; se publicará por bando en esta
capital y en cada lugar cabeza de Partido de los de la Provincia, en donde es más
común este abuso, por el que se ordena y manda que cualquiera sujeto que tenga
que ocurrir á su Señoría, lo haga necesariamente como corresponde por escrito y
en el papel que debe, y siendo de alguno fuera de esta ciudad, con poder en forma,
instruido y expensado, en el concepto que volviendo á ocurrir como lo han hecho
hasta ahora, no se les contestará acerca de lo que escriban en manera alguna, vi
niendo fuera del estilo curial citado. Y por este que Su Señoría proveyó, así lo
dijo, mandó y firma, de que doy fe.— Fernando Miyares.— Ante mí.— José Fran
cisco del Pulgar, Escribano público y de Gobierno.
Corresponde al original de su contenido á que me remito, y en virtud de lo
mandado signo y firmo el presente en Maracaibo á veinte y dos de Julio de mil
ochocientos cinco.— José Francisco del Pulgar, Escribano púb9 y de Gbno.
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AÑO DE 1805
Providencias para desvanecer en el pueblo las preocupaciones que impiden el
curso de la vacunación.
En la ciudad de Maracaibo á tres de Noviembre de mil ochocientos y cinco
años: el Señor Dn. Fernando Miyares, Caballero de la Real y Distinguida Orden
de Carlos Tercero, Coronel de los Reales Ejércitos, Gobernador Comandante Ge
neral é Yntendente de esta Provincia dijo: Que por el Señor Capitán General y
Presidente de la Real Audiencia de Caracas se le ha comunicado la orden siguiente:
“Al paso que gustosamente quedo impuesto de la carrera que ha seguido la
vacunación en la Provincia de su mando, y del celo y actividad con que ha pro
curado VS. propagar el inestimable beneficio de este fluido debido al amor pa
ternal del Rey, me causa el más vivo dolor la resistencia que para admitirlo pre
sentan algunas personas, seducidas por voces cuyo origen es la malignidad, la
ignorancia, la preocupación ó el interés personal. Es indispensable que procure
VS. con todas sus fuerzas desvanecer unas noticias cuyas consecuencias puedan ser
irreparables, para ello será muy oportuno que se haga saber por un Bando en
todos los pueblos que sufren de igual suerte la incertidumbre de semejantes rela
ciones, los felices efectos constantemente observados en esta ciudad y sobre toda
la faz de la tierra, la gravedad de las circunstancias en ver con indiferencia este
dón de nuestro Soberano, y el peligro á que quedan expuestos con no aprovecharse
de su influencia.— Dios guarde á VS. muchos años. Caracas, treinta de Septiembre
de mil ochocientos y cinco.— Manuel de Guevara Vasconcelos.— Señor Goberna
dor de Maracaibo”.
Por tanto, y no pudiéndose dar una prueba más autorizada de la falsedad con
que se han procurado esparcir especies tan contrarias á la humanidad como á
los piadosos fines que se ha propuesto S. M. para hacer trascendental á estas
vastas y dilatadas regiones el beneficio de la Vacuna, á costa de crecidas eroga
ciones de su Real Erario, como el único y seguro medio de redimir á sus habitan
tes del peligroso mal de la Viruela brava contagiosa que hace perecer más de una
cuarta parte de los que nacen, sino del continuo sobresalto en que viven pueblos
enteros, y privados del trato y comercio con los demás que por su localidad están
más expuestos á recibir dicho contagio; debía mandar y mandó se haga saber
por bando en esta capital y demás ciudades, villas y lugares de la Provincia, con
especial encargo á todos los Jueces en ella interesen su más activa vigilancia á fin
de convencer á los respectivos habitantes del error que en esta parte ha sugerido
la malicia ó la ignorancia, para que de«de luego lo depongan y abracen con ciega
confianza el partido de vacunarse, apercibidos que de lo contrario quedarán suje
tos á la suerte desgraciada que les toque en el caso de introducirse la Viruela
maligna, pues no deben costearse ni existir los degredos después que aquel feliz
descubrimiento ha puesto término á sus fatales resultas. Y para el cumplimiento
de todo lo expresado, el presente Escribano compulsará los testimonios necesarios
de este auto, por el cual S. Sa así lo proveyó, mandó y firma, de que doy fe.—
Fernando Miyares.— Ante mí.— José Francisco del Pulgar, Esno. púb9 y de Go
bierno.
Corresponde á la original de su contenido que queda en mi archivo, á que me
refiero; y en virtud de lo mandado doy el presente en Maracaibo á quince de
Noviembre de mil ochocientos y cinco años.— José Francisco del Pulgar.— Esno.
Púb9 y de Gobierno.— De oficio.
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AÑO DE 1806
Se pone en estado de defensa la Plaza de Maracaibo, según orden del Capitán
General de Venezuela, y se alista gente de armas.
Con fecha de l 9 del corriente me comunica el Sr. Capitán General de Caracas
la orden más estrecha á fin de poner en defensa esta Plaza y vivir con la más
exacta vigilancia en el supuesto de poder ser atacada de un instante á otro por una
expedición que se recela venga disfrazada bajo ciertos aspectos, y que deben ser
muy sospechosos cuantos buques se acerquen aunque arbolen Pabellón Español;
lo que prevengo á Vmd. á fin de que forme y me remita lista de todos los hombres
capaces de tomar las armas que haya en ese Partido de su mando, desde la edad
de 16 hasta la de 50 años, con distinción de blancos y de color libres, como también
de las armas que tenga cada uno, esto es, de fuego, sable, machete largo ó lanza,
para estar prontos á concurrir al primer aviso donde se les mande, esperando yo
del celo de Vmd. que anime é influya á esos honrados vecinos los mayores senti
mientos de fidelidad, persuadiéndolos que este es el tiempo de acreditarla en
defensa de nuestra Religión, de los derechos del Rey y de la Patria.— Dios guarde
á Vmd. muchos años. Maracaibo, 20 de Marzo de 1806.— Fernando Miyares.— Sr.
Teniente Justicia Mayor de Mérida.
Segunda Orden del Gobernador de Maracaibo.
En la ciudad de Mérida á veinte y uno de Junio de mil ochocientos seis: el señor
Dn. Antonio Ygnacio Rodríguez Picón, Teniente Justicia Mayor Cabo á Guerra
Principal, Presidente de la Junta General de Diezmos, Comisionado Regio de la
de Consolidación y actual su Presidente por ausencia del Yllmo. Sr. Obispo, Al
guacil Mayor del Santo Oficio y Administrador de la Real Renta de Correos: Ha
biendo recibido en el próximo anterior una orden del Sr. Gobernador y Coman
dante General de esta Provincia con fecha de nueve del corriente, en que acusando
el recibo de la lista de hombres blancos y pardos libres que hay en esta ciudad y
en su jurisdicción para tomar las armas en caso necesario, se sirve prevenir lo
siguiente:
“Yá que los sujetos que se han desdeñado de concurrir se han hecho sordos á
los estímulos del pundonor y á las obligaciones de vasallos, conviene despertarles
su indolencia de un modo más sensible y menos decoroso, á cuyo efecto y contra
yéndose Vmd. á los que no hubiesen concurrido á alistarse en cumplimiento de mi
primera orden, y sean comprendidos en ella, publicará Vmd. un auto que inserte
literalmente este capítulo, por el cual impongo la multa de veinte y cinco pesos
aplicados en la forma ordinaria á todo el vecino pudiente que faltare á presen
tarse, y un mes de cárcel á los que no tuvieren con qué satisfacer dicha multa,
reservando lo demás á que dé motivo su escandalosa reincidencia y menosprecio
de unas disposiciones en que interesa la defensa de la Religión, de los derechos
del Rey y seguridad de la Patria”.
En cuya consecuencia debía de mandar y mandó se publique por bando en los
términos que Su Señoría lo previene para que bajo la multa ó prisión impuesta
concurran á alistarse todos los que lo hayan omitido dentro del término de ocho
días siguientes á esta fecha, y que se dé cuenta de las resultas á la misma Supe
rioridad para los efectos que convengan; y por este su auto, así dicho Señor Te
niente lo dijo, mandó y firmó por ante mí de que doy fe.— Anto. Ygno. Rgz.
Picón.— Ante mí.-—Rafael Almarza, Escno. Rl. P9 y de Cabildo.
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CORDERO

En veinte y dos del mismo después de Misa mayor y á presencia de bastante
concurso publiqué el antecedente Bando y lo agregué al primero del asunto, de
que doy fe.— Almarza, Escno.

AÑO DE 1806
El Gobernador de Maracaibo comunica á las autoridades subalternas de la Pro
vincia el arribo de Miranda á la Vela de Coro.
El 2 del corriente se presentó la expedición del traidor Miranda con 10 buques
en el puerto de la Vela: El mismo día desembarcaron en la costa de Paguara
450 á 500 hombres, el mayor número españoles y gente soez recogida d^ la esco
ria que vagan en las Colonias: el 4 entraron en la ciudad de Coro, donde exis
tieron hasta el 8, que regresaron á la Vela: el 10 en la tarde salieron nuestras
tropas compuestas de Milicias urbanas y paisanos al mando del Comandante del
Distrito Dn. Juan de Salas, y p1 de Casicure Dn. José Millares, á ocupar los pue
blos inmediatos á la Vela: el día 11, estrechados los enemigos por todas partes y
sosteniendo desde tierra los botes que hacían agua en el Río, fueron rechazados
por nuestras avanzadas en aquella parte que las mandaba el Capitán Vega, co
giéndole dos botes, matándole diez y siete (17) hombres, y haciéndole cinco pri
sioneros; y por el centro se les hizo retirar con nuestras guerrillas sostenidas por
cien caballos. El 12, á las 8 de la mañana (que es la fecha del aviso), iba á salir
una columna del campamento del paso del Río para sostener á los cubridores que
debían adelantarse con precaución al pueblo de la Vela; y últimamente, acabo
de recibir en este instante aviso positivo de oficio de haberse hecho á la vela la
expresada expedición el 13 del corriente á la una del día, quedando evacuado
por los enemigos aquel territorio.
Luego que supe yo el día 7 á las once de la noche rer la expedición del rebelde
Miranda la que se hallaba en Coro, dispuse sin pérdida de instante que saliese de
esta Plaza un refuerzo de 217 hombres de tropa veterana y milicias disciplinadas
con los correspondientes oficiales, municiones y víveres al mando del Comandante
Dn. Ramón Correa, como se verificó á las siete de la mañana del día siguiente 8,
continuando á marcha doble hasta el pueblo de Capatárida, donde tuvo dicho
Comandante aviso de haberse retirado la expedición de Miranda, y desde aquel
punto determinó emprender su regreso á esta Provincia.
Como sobre este grave asunto han corrido noticias tan vagas y complicadas, no
he querido omitir el comunicar á Vmd. por un extraordinario las que son positi
vas, á fin de que se halle en esta inteligencia y las traslade no solo á los Tenientes
Justicias Mayores de la comprensión de esa ciudad, sino también á los de La
Grita, Sn. Cristóbal y sus Subalternos, esperando de todos que inspiren en sus
respectivos súbditos el amor al Rey y á la Patria con desprecio de las viles suges
tiones con que los ánimos perversos pretenden corromper la fidelidad de los bue
nos vasallos.
Dios guarde á Vmd. muchos años.— Maracaibo 17 de Agosto de 1806.— Fer
nando Miyares.— Señor Teniente Justicia Mayor de Mérida.
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OBRAS COM PLETAS

AÑO DE 1807
Alocución del Gobernador de Maracaibo con motivo de la toma de Curazao por
los Yngleses y prohibición de todo trato y comercio con ellos.
Dn. Fernando Miyares, Caballero de la Real y Distinguida Orden Española de
Carlos Tercero, Coronel de los Reales Ejércitos, Gobernador Comandante General
é Yntendente de esta ciudad y provincia, Sub-inspector General de la Tropa Ve
terana y Milicias, Comandante Militar de Marina, Matricula y Montes, y Sub
delegado de la Real Renta de Correos y Postas, & 3—A los vecinos ,habitantes y
comercio de este Puerto y Provincia, hago saber: Que acabo de recibir oficio del
Comandante Militar del distrito de Coro, con fecha de nueve del corriente, en que
me avisa haber sabido por unos prisioneros españoles prófugos de Curazao, que
aquella Ysla fué tomada por los Yngleses el primero de este mes.— La proximidad
de los enemigos á esta Costa firme, no sólo nos obliga á prevenir la fuerza para
rechazarlos, sino á prohibir toda comunicación directa é indirecta de los domi
nios de S. M. C. con la Colonia, ó parte que ellos ocupen, en cuyo caso se declara
la Ysla de Curazao, sin omtir al mismo tiempo medio alguno de hostilizarlos,
entre los cuales se ha servido determinar nuestro Soberano que no sean admitidos
en ninguno de sus puertos los efectos procedentes de manufacturas inglesas, y al
efecto de destruir tan perjudicial contrabando se ha dignado S. M. expedir las
órdenes más estrechas. Yo las especificaría en toda su extensión si creyera que pn
el distrito de esta Provincia pudiese haber un vasollo capaz de un crimen tan
horrendo y que degrada del honroso título de buen español al que lo comete;
pero si desgraciadamente yo me equivocase, tenga entendido el infractor que será
tratado y se le aplicará irremisiblemente la pena de Traidor, y en la misma incu
rrirá el que tuviese conocimiento de este infame delito y no lo dplatase. Y á fin
de que llegue á noticia de todos, se publicará por bando y se fijará en los lugares
públicos.— Dado y firmado en la ciudad de Maracaibo á trece de Enero de mil
ochocientos siete.— Fernando Miyares.— Ante mí.— José Francisco del Pulgar,
Escribano Público y de Gobierno.

AÑO DE 1808
Orden del Gobernador de Maracaibo, de 20 de Julio de 1808, para que todos los
vecinos que tengan indios de servicio los presenten á fin de matricularlos como
tributarios.
Como por la nueva formación de las Matrículas de los Yndios de esta Provin
cia, mandada practicar á los Subdelegados de Real Hacienda, se necesita tengan
pleno conocimiento de todos los Tributarios que pueden andar dispersos ó ausen
tes de sus Pueblos, prevengo á Vmd. que en la jurisdicción de su mando, publique
por bando en la forma acostumbrada que todos los vecinos y moradores que man
tengan en su servicio y casa individuos de aquella clase, los presenten inmediata
mente á los referidos Subdelegados, apercibidos en caso contrario con la multa
de doscientos pesos que se les exigirá irremisiblemente, dándome Vmd. cuenta de
haberlo así ejecutado para mi gobierno.— Dios guarde á Vmd. muchos años.—
Maracaibo, Julio 20 de 1808.— Fernando Miyares.— Señor Teniente Justicia Ma
yor de Mérida.
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AÑO DE 1808
Restablecimiento de las relaciones de amistad y comercio entre la Isla de Curazao
y la Capitanía General de Venezuela.
El Exmo. Señor Gobernador de la Ysla de Curazao Jas. Cockbum ha manifes
tado á esta Capitanía General los mayores sentimientos por las desgracias que
afligen en el día nuestra Metrópoli, y los deseos de la amistad y unión entre los
dos Gobiernos ofreciendo cuantos auxilios estén de su parte en socorro de las po
sesiones de S. M. C. el Señor Dn. Fernando Séptimo, enviando por sus Comisio
nados para tratar sobre unos y otros puntos al Teniente Coronel de Ynfantería Jas.
Christie y al Comandante de la Corbeta Lark, Roberto Nicolás, los cuales inser
taron en sus proposiciones un artículo de comercio al cual con acuerdo del Señor
Superintendente General conteste el siguiente: — “En consideración á las relacio
nes entabladas entre los Gobiernos de Curazao y Caracas, no tengo inconveniente
se verifique desde luego entre ambos y sus dependencias el Comercio que por De
creto de esta Capitanía General y Superintendencia de veinte y cinco de Junio
de mil ochocientos seis y Real Orden de su aprobación de seis de Febrero de mil
ochocientos siete, está permitido á toda Nación amiga ó neutral, acompañando á
Vos copia certificada de estos documentos para su debida inteligencia, estando
en la de que los géneros y efectos de fábrica inglesa, que por ella se excluyeron,
ahora son permitidos”.— Con el cual se han conformado dichos comisionados, y
aunque exigieron se hiciese extensivo a todos los habitantes de los dominios de
S. M. Británica, les contesté que no estando facultados por los Gobiernos de las
otras Colonias Ynglesas, esperaba su concurrencia y proposiciones, las cuales se
rían atendidas por la misma consideración.— Todo lo que comunico á V. S. para
que haciéndolo publicar por bando en la forma acostumbrada, llegue á noticia
de todos el estado de amistad y comercio en que se hayan estas Provincias con la
Isla Inglesa de Curazao, mientras que la voluntad de los dos Gobiernos en Europa
se sabe; y de su cumplimiento me dará el aviso.— Dios guarde á V. S. muchos
años.— Caracas, treinta de Julio de mil ochocientos ocho.— Señor Gobernador de
Maracaibo. (Falta en el original la firma de este oficio).
O b e d e c i m i e n t o .— Cúmplase, guárdese y ejecútese lo contenido en la antecedente
orden del Señor Capitán General de Caracas, recibida en este día y comunicada
del treinta del mes próximo pasado, á fin de que llegue á noticia de todos como
se previene. Tómese razón de ella en los oficios principales de Real Hacienda, pa
sándose igualmente á ellos el oficio del Señor Superintendente General Subdele
gado de la propia fecha, con las demás copias que incluye relativas al permiso
del referido comercio y demás que corresponde observarse.— Fernando Miyares.—
Proveyólo el Señor Dn. Fernando Miyares, Caballero de la R^al y Distinguida
Orden Española de Carlos Tercero, Brigadier de los Reales Ejércitos, Gobernador,
Comandante General é Intendente de Real Hacienda de esta ciudad y Provincia,
y lo firmó en Maracaibo á trece de Agosto de mil ochocientos ocho, de que doy
fe.— Ante mí, José Francisco del Pulgar, Escribano Público y de Gobierno.

Corresponde á los originales de su contenido, á que me remito, y en virtud de
lo prevenido pongo el presente que signo y firmo en Maracaibo ut supra.— José
Francisco del Pulgar, Escrib9 púb9 y de Bob9
O f i c i o .— Acompaño á Vms. testimonio del oficio del Sr. Capitán General de
Caracas, declarando Colonia amiga la Ysla Inglesa de Curazao y concediendo su
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comercio con los Puertos de estas Provincias por los motivos y en la forma que
se expresa, lo que igualmente harán Vms. publicar en esa ciudad y lo comuni
carán en testimonio á cada uno de los Tenientes Justicias Mayores y Corregimien
tos comprendidos en el distrito de esa ciudad, con prevención de que den cuenta
directamente á este Gobierno de haberlo ejecutado.—-Dios guarde á Vms. muchos
años.— Maracaibo, Agosto 13 de 1808.— Fernando Miyares.— Sr. Teniente Justicia
y Cabildo de la ciudad de Mérida.

AÑO DE 1808
Oficio del Gobernador de Maracaibo en que participa la insurrección del pueblo
de Caracas el 15 de Julio de 1808.
El Sr. Capitán General de Caracas con fecha de 18 del mes anterior me dice lo
siguiente: — “A las tres de la madrugada del día 15 del corriente entró en el
Puerto de la Guaira un Bergantín francés procedente de Bayona, y en el mismo
día salieron á esta Capital dos oficiales de su bordo, los cuales me entregaron
pliegos comprensivos de varios papeles de Madrid y de Francia, cuyo resumen es
que el Sr. Dn. Fernando 79 resignó en Bayona la Corona de España á favor de
su padre: que este Señor nombró por su Lugarteniente General al Sr. Gran Duque
de Berg y de Cleves, que se hallaba en Madrid, y después renunció la Corona de
España y las Yndias en el Sr. Emperador de los Franceses, y este la transfirió á
su hermano el Rey de Nápoles, cuyas fechas comprenden desde el 4 al 17 de Mayo
en Madrid y Bayona.— Apenas se traslucieron en Caracas estas noticias se llenó el
Pueblo de irritación y se empezó una especie de insurrección, pidiendo á grandes
gritos que se continuase la obediencia al Sr. Dn. Fernando 79 y se le proclamase
públicamente llevándose por las calles el pendón Real, á consecuencia de haberse
publicado su exaltación y de haberse recibido una Real Cédula, fecha en 10 de
Abril para su proclamación. Con lo que se ha hecho ha entrado el Pueblo en su
tranquilidad, y sin ella eran de temer gravísimas consecuencias.— Avisaré á V. S.
de cuanto ocurra, y le incluyo por ahora una copia del Bando que se ha publicado
hoy en esta capital para que también se publique en ella y sirva á V. S. de
regla” .— Lo que traslado á Vms. acompañándoles testimonio del Bando que se
expresa, después de haberse verificado su publicación en esta capital, para que lo
ejecuten Vms. en esa ciudad y pasen una copia autorizada á cada uno de los
Tenientes Justicias Mayores y Corregidores comprendidos en el distrito de esa
referida ciudad, á fin de que practiquen lo mismo y den cuenta directamente á
este Gobierno de su cumplimiento.— Dios guarde á Vms. muchos años.— Mara
caibo 17 de Agosto de 1808.— Fernando Miyares.— Sr. Teniente Justicia y Cabildo
de la ciudad de Mérida.
Copia del Bando á que se refiere el oficio anterior.
En la ciudad de Caracas á diez y ocho de Julio de mil ochocientos y ocho años,
el Señor D. Juan de Casas del Orden de Santiago, Coronel de los Reales Ejércitos,
Segundo Comandante General de estas Provincias, actual Presidente, Gobernador
y Capitán General, Vice-Patrono Regio, Sub-Ynspector General y Subdelegado de
la Real Renta de Correos, por fallecimiento del Señor Mariscal de Campo Don
Manuel de Guevara Vasconcelos: dijo: Que después de haber recibido por el
último correo que arribó á Puerto Cabello la Real Cédula de 10 de Abril, en que
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Su Magestad el Señor Dn. Fernando Séptimo, á consecuencia de haber entrado á
reinar desde diez y nueve de Abril (así está) como heredero y sucesor legítimo
de su Augusto Padre el Señor Don Carlos Cuarto, con la Corona de España, por
virtud de abdicación que hizo de ella en fecha de diez y ocho del mismo Marzo,
prevenía se ejecutase el acto de su proclamación y jura con las ceremonias acos
tumbradas, aparecieron por mano extranjera y conductos desviados otros papeles
posteriores á esta Real Cédula, los cuales sin hacer mención de ella ni de los Rea
les decretos anteriores en que se comunicó la expresada abdicación, introducían
una novedad inesperada y opuesta á las Leyes fundamentales de la Monarquía
Española: Una novedad en que con artificio y disimulo aparecía el Señor Don
Fernando Séptimo despojado de la dignidad Real en el territorio de la Francia
por la fuerza y astucia de un vecino ambicioso: una novedad que comunicada in
directamente al público el día quince del corriente por dos oficiales franceses,
portadores de los indicados papeles; y otros impresos que esparcieron, sin noticias
del Gobierno, verdaderamente sediciosos y ofensivos á Su Majestad Católica, con
movió de tal suerte al Pueblo contra estos extranjeros y sus compatriotas, que
arrebatados de los nobles sentimientos de lealtad y amor hacia la Real persona
de su legítimo Soberano, gritaban por las calles y plazas: Que viviese éste y mu
riesen aquéllos; pidiendo casi al mismo tiempo la jura y proclamación del Señor
Dn. Fernando Séptimo, cuando yá el Gobierno trataba de verificarla conforme á
la Citada Real Cédula, y efectivamente se tremoló y levantó el Real Pendón con
vivas y aclamaciones públicas y otras demostraciones compatibles con la estrechez
del tiempo: en medio de las cuales se presentó en calidad de parlamentario el Co
mandante de una Fragata Ynglesa de Guerra enviado por el Almirante de la
Barbada con papeles suyos para esta Capitanía General, reproduciendo en ellos
la noticia del mal estado de las cosas de España y Francia, y ofreciendo su pro
tección y auxilio contra el Emperador de esta Nación, como yá lo había hecho
el Gobierno inglés de la Isla de Trinidad cuando comunicó las primeras noticias
de la usurpación referida. Todas estas ocurrencias vertidas por manos extranjeras
obligaron al Gobierno á exigir en acuerdo extraordinario el voto consultivo de la
Real Audiencia, y á convocar con su dictamen otros empleados civiles y militares
y personas notables, para que instruidos del caso y sus circunstancias contribu
yesen con sus informes y pareceres al mejor acierto que tanto deseaba y desea esta
Presidencia y Capitanía General, cuya responsabilidad para con el legítimo Sobe
rano que la constituyó y de quien depende, y para con estos habitantes, considera
ciones y derechos que le son debidos, sería mayor si por haber omitido este paso
no tuviese buen suceso su resolución.— Felizmente proclamado y jurado el Señor
Don Fernando Séptimo con aplauso universal de todo el Pueblo, y nuevas pruebas
de la fidelidad y obediencia á las autoridades que subsisten obrando á nombre
de Su Majestad en sus respectivos ramos, porque las mismas Leyes enseñan que
aun cuando fuesen indubitables las noticias derivadas de los extranjeros, ningún
Gobierno intruso é ilegitimo puede aniquilar la potestad legítima y verdadera.—
Dígnese, pues, la determinación del Gobierno á dar las gracias en el Real nombre
de Su Majestad Católica, á precaver los males públicos y particulares, y á decla
rar solemnemente que en nada se altera la forma del Gobierno ni el Reinado del
Señor Don Femando Séptimo en este Distrito, y á exhortar á todos los fieles y
amados vasallos que mientras no vinieren documentos más auténticos comunicados
por sus correspondientes conductos y en la forma debida, no se dejen engañar ni
sorprender de los extranjeros crédulos y amantes de la novedad, teniendo enten
dido que pues no carecen de probabilidad la perfidia atribuida á Napoleón y sus
Tropas, y estos mismos Oficiales Franceses que condujeron de Bayona de Francia
los enunciados papeles, los publican y confiesan de un modo insolente y denigra
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tivo, se hallan comprendidos en el caso de represalia todos los individuos y cosas
de esta Nación, que sin estar naturalizados en los dominios de España y sus Yndias
existieren en el distrito de la Capitanía General.— Y que al Almirante de Barbada
se ha dado una contestación adecuada á su oficio y á las circunstancias mientras
tanto que por la vía regular no se supiese la verdad de los hechos que participa.
Y para que esto llegue ó noticia de todos y ninguno por ignorancia pierda su
tranquilidad y sociego, ni se exponga á incurrir en mal caso, manda Su Señoría
que se publique por bando y carteles y comunique á quien corresponda.— Así lo
proveyó y firmó con acuerdo del Señor su Teniente y Asesor general de Gobierno,
de que yo el presente Escribano doy fe.— Juan de Casas.— Juan Jurado.— Ante mí„
Don Gabriel José Aramburu, Escribano público y de Gobierno.
P u b l ic a c i ó n .— En el mismo día, mes y año yo el Escribano por voz de un
negro que hace de Pregonero, y á usanza militar precedido de la tropa correspon
diente, hice publicar y publiqué el auto antecedente en cinco sitios los más pú
blicos de esta ciudad, á vista de muchos que concurrieron á oirle, de que doy fe.—
Don Gabriel José Aramburu, Escribano de Gobierno.— Es copia fiel de su original.
Caracas y Julio diez y nueve de mil ochocientos ocho.— Hay un signo.— D. Gabriel
José Aramburu. Escribano Público y de Gobierno.
O b e d e c i m i e n t o .— Cúmplase, ejecútese y publíquese en esta ciudad el antece
dente Bando y en los demás lugares, Villas y lugares de esta Provincia. Fíjese una
copia de él en la Real Aduana y pásese en testimonio al muy Ilustre Ayuntamiento,
y otro á los Oficios principales de Real Hacienda de esta capital.— Fernando Miyares.— Proveyólo el señor Don Fernando Miyares, Caballero de la Real y Distin
guida Orden Española de Carlos Tercero, Brigadier de los Reales Ejércitos, Go
bernador, Comandante General é Intendente de Real Hacienda de esta Provincia y
Sub-Ynspector de las Tropas que la guarnecen, quien lo firmó en Maracaibo á diez
y siete de Agosto de mil ochocientos ocho, de que doy fe.— Ante mí, José Francisco
del Pulgar, Escribano público y de Gobierno.
P u b l ic a c i ó n .-—En el propio día yo el Escribano en virtud del auto antecedente
hice la publicación prevenida en él por voz de Pedro Sandrea, mulato libre que
hizo de Pregonero, por no haberlo público en esta Ciudad, y asistido de la Tropa
y atambores que es de costumbre para llamar la atención del público en aquellos
lugares de mayor comercio, de que doy fe.— José Francisco del Pulgar, Escribano
Público y de Gobierno.

Corresponde á los originales de su contenido á que me remito; y en virtud de
lo mandado pongo el presente que signo y firmo en Maracaibo á veinte de Agosto
de mil ochocientos ocho. Hay un signo.— José Francisco del Pulgar, Escrib9 púb9
y de Gobno.— De Oficio.

AÑO DE 1808
El Gobernador de Maracaibo hace conocer en la Provincia la Credencial con que
se presentó en Caracas el Capitán D. José Meléndez, Emisario de la Junta de
Sevilla.
Acompaño á Vms. testimonio de la Credencial con que se ha presentado en la
Capital de Caracas el Capitán de Navio de la Real Armada D. José Meléndez, Emi
sario de la Suprema Junta de Sevilla; y de su obedecimiento por todas las auto
ridades constituidas, á fin de que obre los mismos efectos en ese Cabildo y su
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distrito territorial, para lo cual y dejando el original en su archivo, pasarán Vms.
testimonio á cada uno de los Tenientes que sean Corregidores de Yndios, pues
á los que no tengan esta calidad y sean solo Tenientes Justicias Mayores de Pue
blos de Españoles se les comunica directamente por este Gobierno.— Dios guarde
á Vms. muchos años. Maracaibo, 6 de Septiembre de 1808.— Fernando Miyares.—
Señores Teniente Justicia y Cabildo de la ciudad de Mérida.
Copia de la Credencial á que se refiere el oficio anterior.
Don Fernando Séptimo, Rey de España y de las Yndias, y en su Real nombre
la Suprema Junta que le representa establecida en la ciudad de Sevilla: Hago
saber al Capitán General en la Provincia de Venezuela y ciudad de Caracas, á la
Real Audiencia, Reverendo Obispo, Cabildo, Ayuntamiento, Yntendentes, Gober
nadores y demás autoridades constituidas tanto civiles como militares que noti
ciosa la Suprema Junta del celo y patriotismo de Brigadier de la Real Armada D.
Ambrosio Justiniani como también de su talento é instrucción, se ha servido ele
girle y nombrarle para que pase inmediatamente á los expresados destinos con el
importante objeto de entregar los pliegos é informar á viva voz por escrito á los
(á los) referidos Jefes ó á aquellos con quienes buenamente pueda abocarse de to
do lo ocurrido en esta Península, de la necesidad de mantener más que nunca in
disolubles los vínculos que unen á la Metrópoli los mencionados dominios de esa
Provincia de Venezuela y ciudad de Caracas y de las ventajas que sus habitantes
deben prometerse de su quietud y constante fidelidad en las presentes circunstan
cias. A este fin se le han dado todas las instrucciones necesarias, y S. A. la Suprema
Junta, que está bien enterada de los talentos y calidades de los propios Jefes, á
quienes como á todos los Empleados Reales confirma en sus respectivos destinos,
no duda que á las pruebas que tienen dadas de su celo y amor al servicio de esta
Monarquía, añadirán en esta ocasión toda la energía, tono é influencia de la auto
ridad de sus empleos para conservar la unión y ndelidad de sus dominios á estos
Reinos y á esta Junta Suprema que los representa contra las tentativas y especies
sediciosas que puedan promover algunos traidores y los simulados despachos del
Emperador de los Franceses y el intruso Lagarteniente de estos Reinos del Duque
de Berg, asociado de la Junta Suprema de Madrid, oprimida por él, siendo de
sospechar que no omitirán diligencia para engañar y desviar los ánimos á los na
turales de sus sagrados deberes y de la constante firmeza de sus honrosos princi
pios que han hecho siempre y harán en adelante sus verdadera gloria. Para el efec
to procurarán los mismos Jefes excitar el celo patriótico y eficaces oficios del Re
verendo Obispo, Prelados, Párrocos y demás autoridades civiles y militares de su
distrito, atraerse la voluntad de la nobleza y personas de respeto é influjo por to
dos los medios oportunos, á fin de que concurran por su parte al logro de este
interesante objeto, imprimiendo en los corazones de todos los sentimientos de ho
nor y lealtad que deben gobernarles como hasta aquí, y las verdades que á su
juicio y discernimiento no se les ocultan de su conveniencia y de la común utili
dad de servir bajo un Gobierno religioso, suave, paternal y justo que solo aspira
al bienestar de todos.— Finalmente, confía S. A. la Suprema Junta que el desem
peño de los enunciados Jefes corresponderá á la importancia de esta Comisión,
seguros de que atenderá su mérito y este particular servicio.— Se recomienda á
dicho Brigadier D. Ambrosio Justiniani para que lo aprecien y distingan oyendo
su voz y sus informes con el sincero voto y voluntad de la Nación y de la referida
Suprema Junta de Gobierno que lo envía y autoriza con el lleno de su confianza
en todos los puntos relativos á este encargo; y quiere S. A. que se le faciliten todos
los auxilios que necesite para su tránsito, debiéndose abonársele por las Reales
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Cajas todos los gastos que les ocasione con recibo suyo, como el que se le entre
guen todos los caudales Reales que estuviesen expeditos con lo que produjesen
las ofertas ó donativos patrióticos que hicieren los Prelados, Comunidades, Cuer
pos ó particulares pudientes para atender á la defensa de nuestra sagrada Reli
gión, del Rey y de la Patria.— Por último, manda S. A. que á este despacho se le
dé entera fe y crédito, como dimanado de la representación de la Nación y su
Gobierno. Dado en el Real Palacio del Alcázar de Sevilla á diez y siete de Junio
de mil ochocientos ocho.— Francisco de Saavedra.— El Arzobispo Coadministra
dor.— Fícente Nore.— El Conde de Tilly.— Francisco Díaz de Bermudo.— / osé
Morales Gallego.— José de Checa.— Fabián de Miranda.— Manuel Perozo Corona
do.— Juan Fernando de Aguirre.— Antonio Sambrano Carrillo de Albornoz.— Jo
sé de Chepa.— Fabián de M ira n d a .(l)— Manuel Pérez Coronado.— El Marqués de
Gravina.— El Marqués de las Torres.— Andrés de Miñano.— Por mandado de S. A.
Juan Bautista Pardo, Secretario Canciller.— Licenciado D. Rodrigo Sanjurjo Mon
tenegro.— Registrada.— Licenciado D. Rodrigo Sanjurjo Montenegro.— Sin em
bargo de que en el presente Despacho de la Provincia de Venezuela y Caracas se
halla nombrado el Brigadier de la Real Armada D. Ambrosio Justiniani, no pudiendo éste verificarlo con la brevedad que exije el Real servicio, hemos nombrado
en lugar suyo, como Vocales y apoderados que somos de la Suprema Junta de
Sevilla para actuar esta expedición, al Capitán de Navio D. José Meléndez Bruno,
á quien se dará igual fe y crédito.— Cádiz á veinte y tres de Junio de mil ocho
cientos y ocho.— Andrés de Miñano.— Eusebio Antonio de Herrera.— Visto el des
pacho dirigido por la Suprema Junta Nacional que reside en la ciudad de Sevilla
en el Real nombre de S. M. el Señor D. Fernando Séptimo (que Dios guarde) en
fecha diez y siete de Junio ppdo., los papeles que ha conducido é instrucciones que
ha manifestado de palabra el Señor D. José Meléndez Bruno, Caballero del orden
de Santiago, Capitán de Navio de la Real Armada y Comisionado por la misma
Suprema Junta sobre estos dominios, el Gobierno Superior de ellos, Presidencia
de la R. A. y Capitanía General lo obedece fiel y cumplidamente y manda que
por todas las autoridades constituidas y sus habitantes sea igualmente obedecido y
cumplido cuanto en él se contiene; y al efecto que se pase á la Real Audiencia, al
M. Y. A. de esta Capital, á la Superintendencia General de Hacienda, al Señor
Gobernador del Arzobispado, al Muy Venerable Señor Deán y Cabildo de esta
Santa Yglesia Metropolitana, al Real Consulado, Real y Pontificia Universidad é
Ilustre Colegio de Abogados, á los Gobernadores de las Provincias Subalternas
Cumaná, Guayana, Barinas, Maracaibo é Ysla de Margarita, á los Comandantes
Militares y Políticos de la Guaira, Puerto Cabello y Coro, y á los Corregidores
Justicias Mayores de las Cabeceras de este Distrito.— Así lo proveyó, mandó y
firmó el Sr. D. Juan de las Casas, Caballero del Orden de Santiago, Coronel de
los Reales Ejércitos, Teniente de Rey, Cabo Subalterno, Segundo Comandante
Gral., Subinspector de las Tropas fijas que guarnecen estas Provincias, Presidente
de la R. A., Vicepatrono Real y Gobernador y Capitán General de estas Provin
cias interino, con dictamen del Señor D. Juan Jurado de Lainer, Oidor honora
rio de esta R. A. Teniente de Gobernador, Auditor de Guerra y Asesor Gral. de
estas Provincias; y lo firmaron en Caracas á tres de Agosto de mil ochocientos
ocho.— Juan de Casas.— Juan Jurado.— Ante mí, D. Gabriel José de Aramburu,
Escb9 Pub? y de Gobernación.— Es copia fiel de los originales de su contenido.—
Caracas diez de Agosto de mil ochocientos y ocho años.— D. Gabriel José de Aram
buru (Hay un signo) Escrib9 pub9 y de Gobernación.— En cumplimiento de lo

(1) Están repetidas estas dos firmas en el original.
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prevenido por la Suprema Junta de Sevilla en su despacho y diez y siete de Junio
último y de lo proveído á su consecuencia por el Sr. Capitán General y Presidente
de la R. A. de Caracas en auto de tres del corriente, obedécese en todas sus par
tes el expresado Despacho, y para que tenga el mismo exacto cumplimiento por las
demás autoridades y Cuerpos de esta Provincia, comuniqúese testimonio al M. Y.
A. de esta Capital, al Ylmo. Sr. Obispo y Venerable Señor Deán y Cabildo de la
Santa Yglesia Catedral de Mérida, al M. R. P. Provincial del Orden de S. Francis
co, al R. P. Prefecto de las Misiones de Capuchinos Navarros, al Comandante del
Cuerpo Veterano y Milicias, á los Cabildos de las Ciudades de Mérida, Trujillo,
Grita y Villas de Sn. Cristóbal y Perijá, y á los Tenientes Justicias Mayores y Co
rregidores de las Cabeceras de Partido de este Distrito, y tómese razón en los Ofifios Principales de Real Hacienda de esta ciudad para su general inteligencia y
observancia.— Y por este auto que proveyó el Sr. D. Fernando Miyares, Caballero
de la Real y Distinguida Orden de Carlos Tercero, Brigadier de I03 Reales Ejérci
tos, Gobernador, Comandante General é Yntendente de esta Provincia, con acuer
do del Sr. D. Leonardo del Monte, Teniente de Gobernador, Auditor de Guerra
y Asesor general de la misma Provincia en Maracaibo á treinta y uno de Agosto de
mil ochocientos ocho.— Fernando Miyares.— Leonardo del Monte.— Ante mí, José
Francisco del Pulgar, Esfrib9 pub9 y de Gobierno.
Corresponde á los originales de su contenido, á que me refiero, y para los efec
tos prevenidos, pongo el presente que signo y firmo en Maracaibo á cuatro de
Septiembre de mil ochocientos ocho. (Hay un signo).— José Francisco del Pulgar.
Escrib9 púb9 y de Gobierno.

AÑO DE 1808
El Gobernador de Maracaibo hace publicar en la Provincia el Bando sobre decla
ración de guerra á Francia y armisticio con Ynglaterra.
El Sr. Capitán General de Caracas con fecha de 11 del corriente me dice lo que
sigue: “Yncluyo á V. S. testimonio del Bando publicado en esta capital declaran
do la guerra á la Francia y Armisticio con Ynglaterra, á consecuencia de lo man
dado por la Suprema Junta de Sevilla que representa la Nación, para que hacien
do igual publicación en el Distrito de su mando llegue á noticia de todos sus mo
radores, y de haberlo ejecutado me dará V. S. aviso.”— Lo que traslado á Vms.
con testimonio del referido Bando, para que lo hagan publicar en esa ciudad y
que dejándolo archivado en ese Cabildo, pasen Vms. testimonio de él á cada uno
de los Tenientes y Corregidores comprendidos en esa jurisdicción, para que prac
tiquen lo mismo y den cuenta directamente á este Gobierno de haberlo ejecuta
do.— Dios guarde á Vms. muchos años.— Maracaibo, 31 de Agosto de 1808.—
Fernando Miyares.— Sres. Teniente Justicia y Cabildo de Mérida.
Bando a que se refiere el oficio anter;or
En la ciudad de Caracas á nueve de Agosto de mil ochocientos y ocho. El Sr.
D. Juan de Casas, Caballero del Orden de Santiago, Coronel de los Reales Ejér
citos, Teniente de Rey, Cabo Subalterno, Segundo Comandante General y actual
Presidente, Gobernador y Capitán General de esta Provincia, dijo: Que las no
ticias hasta diez y ocho del mes próximo pasado en cuanto á la traición del Em
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perador de los Franceses contra la España y nuestro muy amado Soberano el Se
ñor Don Fernando Séptimo (que Dios guarde), se publicó por bando todo lo que
había ocurrido y se declararon las personas y efectos comprendidos en el caso de
represalia mientras que otros avisos más fidedignos y circunstanciados enseñasen
lo más que debía practicarse en desagravio de la Magestad y de la Nación ofen
dida, no obstante que el grito constante de la fidelidad de este vecindario pedía la
venganza como si estuviese yá declarada á Napoleón la guerra y á sus partidarios,
ó como si el crimen de su alevosía se hallase comprobado hasta el último punto de
la evidencia. En tal conflicto y cuando más se deseaba la correspondencia de la
Metrópoli para saber la verdad y el estado de las cosas por sus conductos legíti
mos é indubitables, apareció felizmente el Capitán de Navio de la Real Armada D.
José de Meléndez y Bruno con letras credenciales de la Suprema Junta Nacional
que reside en la ciudad de Sevilla y otros varios papeles que comprueban sustan
cialmente los hechos denunciados por los extranjeros. No pudo contenerse el re
gocijo público al oír los progresos de las armas españolas en defensa del Sobera
no, la lealtad de los sevillanos y de casi todos los naturales de aquella Península
nuestros muy caros hermanos, la uniformidad de sus sentimientos con los de esta
Provincia, y la erección de una Junta que por el cautiverio del Monarca y opre
sión de sus representantes natos, ejerciese la Soberanía en su Real nombre, de
fendiendo y conservando nuestra Religión, nuestras Leyes y la integridad de la
Nación en todas las cuatro partes del mundo, con sacrificios indecibles hasta con
seguir la restauración de nuestro amado Soberano que todos ardientemente de
seamos. Bajo de este concepto, creciendo cada día la fealdad del alevoso atentado
del Napoleón y la justa indignación que merece, no sólo ha sido aplaudida igual
mente la conducta de Sevilla, mas también se ha hecho acreedora al más alto gra
do de nuestro reconocimiento, y sus providencias van á ser cumplidas con el mis
mo celo, lealtad y amor que han sido dictadas.— Y por cuanto entre otras es muy
oportuna y adecuada á los inteseses comunes del País y al espíritu de fidelidad
que lo anima la declaratoria de guerra publicada con fecha de seis de Junio último
contra el Emperador Napoleón y la Francia, cuya letra es como sigue: — Fernan
do el 7o, Rey de España y de las Yndias y en su nombre la Suprema Junta de am
bas: La Francia, ó más bien su Emperador Napoleón 1^ ha violado con España
los pactos más sagrados: le ha arrebatado sus Monarcas y ha obligado á estos á
abdicaciones y renuncias violentas y nulas manifiestamente: se ha hecho con la
misma violencia dar el señorío de España, para lo que nadie tiene poder: ha de
clarado que ha elegido Rey de España, atentado el más horrible de que habla la
historia: ha hecho entrar los Ejércitos en España, apoderándose de su Fortaleza y
Capital, y esparcídose en ella, y han cometido con los Españoles todo género de
asesinatos, de robos y crueldades inauditos: y para todo esto se ha valido no de las
fuerzas de las armas, sino del pretexto de nuestra felicidad, de ingratitud la más
enorme á los servicios que la Nación Española le ha hecho, de la amistad en que
estaban, del engaño, de la traición, de la perfidia más horrible, tales que no se lee
haberlas cometido ninguna Nación, ningún Monarca, por ambiciosos y bárbaros
que hayan sido, con ningún Rey ni pueblo del mundo: Ha declarado últimamente
que va á trastornar la Monarquía y sus Leyes fundamentales y amenaza la ruina
de nuestra Santa Religión Católica, que desde el gran Recaredo hemos jurado y
conservamos los Españoles, y nos ha forzado á que para el remedio único de tan
grandes males los manifestemos á toda la Europa y le declaremos la guerra. Por
tanto, en nombre de nuestro Rey Fernando el 7<? y de toda la Nación Española
declaremos la güera por tierra y mar al Emperador Napoleón l 1? y á la Francia
mientras esté bajo su dominio y yugo tiránico, y mandamos á todos los Espa
ñoles obren con aquellos hostilmente y les hagan todo el daño posible, según las
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leyes de la guerra, y le embarguen todos los buques franceses surtos en nuestros
Puertos y todas las propiedades, pertenencias y derechos que en cualesquier parte
de España se hallen y sean de aquel Gobierno ó de cualquier individuo de aquella
Nación.— Mandamos asimismo que ningún embarazo ni molestia se haga á la
Nación Ynglesa ni á sus Gobiernos, ni á sus buques, propiedades y derechos, sean
de aquél ó de cualquier individuo de aquella Nación, y declaramos que hemos
abierto y tenemos franca y libre comunicación con la Ynglaterra y que con ella
hemos contratado y tenemos armisticio, y esperamos se concluirá en una paz du
radera y estable.— Protestamos además de que no dejaremos la armas de la mano
hasta que el Emperador Napoleón l 9 restituya á España nuestro Rey y Señor Fer
nando Séptimo y las demás personas Reales y respete los derechos sagrados de la
Nación que ha violado, y su libertad, integridad é independencia.— Y para inteli
gencia y cumplimiento de la Nación Española, mandamos publicar esta solemne
declaración, que se imprima, fije y circule á todos los Pueblos y Provincias de
España y á las Atnéricas, y se haga notorio á la Europa, al Africa y Asia.— Dado
en el Real Palacio del Alcázar de Sevilla, Junio seis de mil ochocientos ocho.—
Posteriormente y con fecha de siete del mismo mes y año publicó la enunciada
Junta Suprema Nacional un Edicto en nombre de S. M. comprensivo de tres artícu
los para llevar á todo su efecto la declaratoria de guerra contra el Emperador Na
poleón 1*?, mandando lo siguiente: — 1*? Dentro de cuatro días de la publicación
todo francés ó agregado á esta bandera que quiera gozar de los privilegios de la
bandera Española se presentará en esta Capital á nuestra Junta de hacienda de ella
y declarará la voluntad y haciendo el juramento de fidelidad quedará exento de
todo embargo y gozará de los privilegios que le corresponden, y lo mismo se prac
ticará en los demás Pueblos y Ciudades en sus Juntas ó en sus Ayuntamientos,
donde no hubiere aquéllas.— 2(? Todo francés agregado á la bandera de esta Na
ción que dentro de cuatro días no se presentare se entenderá que queda nacional
francés y sin otra diligencia se pase al secuestro de sus bienes todos de cualesquie
ra clase que sean.— 3^ Se manda á todos los comerciantes y cualesquiera otra
persona que tenga en su poder por cualesquiera título cualquiera bienes, derechos
ó pertenencias propias de Francés ó de persona agregada á esta bandera, los deten
gan en su poder, y no dispongan de ellos bajo su responsabilidad, y dentro de
cuatro días darán certificación jurada de dichos bienes y los entregarán á nues
tra Junta de Hacienda y se procederá conforme á derecho contra todo el que con
travenga á estas órdenes.— Dado en el Real Palacio del Alcázar de Sevilla á siete
de junio de mil ochocientos ocho. — Por tanto debía de mandar y manda que se
guarde, cumpla y ejecute en todas sus partes, publicándose por bando á usanza
militar, fijándose en los parajes acostumbrados y circulándose en el Distrito de
esta Capitanía General con inserción de este Decreto, por el que así S. Sa lo pro
veyó, mandó y firmó con acuerdo del señor D. Juan Jurado, del Consejo de S. M.,
su Oidor Honorario de esta R. Audiencia, Teniente Gobernador, Auditor de Gue
rra y Asesor General de este Gobierno y Capitanía General, de que yo el Escrib9
doy fe.— Juan de Casas.— Juan Jurado.— Ante mí, Don Gabriel José de Aramburu,
Escrib9 púb9 y de Gobernación.— En el mismo día yo el Escrib9 acompañado de la
tropa de este Gobierno y por voz de pregonero hice publicar y publiqué el auto
antecedente en los parajes públicos acostumbrados de esta ciudad, de que doy fe.—
Aramburu.— Corresponde con los originales de su contenido que quedan en el
oficio de mi cargo á que me remito, y para lo que se manda hice sacar esta copia
en cuatro fojas que signo y firmo en Caracas á once de Agosto de mil ochocientos
ocho.— En testimonio de verdad.— Hay un signo.— Pablo Castillo, Escrib9 pub9 y
mor. de Gobno.— Maracaibo treinta y uno de Agosto de mil ochocientos ocho.—
Guárdese, cúmplase y ejecútese lo que S. M. ordena por medio de la Junta Supre
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ma de Sevilla en sus Reales Edictos de seis y siete de Junio últ9, publiquese por
bando en la forma acostumbrada; tómese razón en los oficios principales de Real
Hacienda; pásese testimonio al M. Y. A. de esta ciudad y á los de cabecera, para
que después de publicarlo comuniquen igual testimonio á cada uno de los Tenien
tes Justicias Mayores y Corregidores comprendidos en su respectiva jurisdicción
para que ejecuten lo mismo, y todos den cuenta de su cumplimiento á este Go
bierno, fijándose también en los parajes acostumbrados de esta ciudad para que
llegue á noticias de todos.— Mirajes.— del Monte.— Así lo proveyó el Señor Go
bernador D. Fernando Miyares, Caballero de la Real y Distinguida Orden Espa
ñola de Carlos Tercero, Brigadier de los Reales Ejércitos, Comandante General
é Yntendente de esta Provincia, con acuerdo de Sr. D. D. Leonardo del Monte,
Abogado de las Reales Audiencias de Puerto Príncipe y Caracas, Teniente de
Gobernador, Auditor de Guerra y Asesor General, que lo firmaron, de que doy
fe.-—Ante mí, José Francisco del Pulgar, Escrib9 públ9 y de Gobierno.— En el pro
pio día yo el Escribano por voz de José Felipe Torrealba, sambo liberto que hizo
de Pregonero, se publicó el antecedente bando á usanza militar en los parajes pú
blicos acostumbrados, de que doy fe.— Pulgar, Escribno.
Corresponde á los originales de su contenido, á que me remito; y para los efec
tos prevenidos, pongo el presente que signo y firmo en Maracaibo, á seis de Se
tiembre de mil ochocientos ocho.— José Francisco del Pulgar, Escrib9 púb9 y de
Gbno.

AÑO DE 1808
Proclama del Gobernador de Maracaibo con motivo de los sucesos de Bayona y
movimiento del 15 de Julio en Caracas.
Soldados y habitantes de la noble Ciudad y Provincia de Maracaibo. Las noti
cias que oficialmente acabo de recibir por el correo de ayer, confirman el alevoso
procedimiento de Napoleón l 1? contra nuestro Augusto Soberano y Real familia,
procedimiento que carece de ejemplar y que ha cubierto de ignominia á su autor
y cómplices, pero que ha proporcionado á la valerosa Nación Española dar una
prueba al mundo entero que aun no se ha olvidado de aquel pundonor, firmeza y
energía que la caracterizan, y ha hecho respetable en todos tiempos por sus he
roicas acciones, aunque muy subalternas todas al valor, lealtad y patriotismo con
que ha sabido desplegar su furor desde fines del mes de Mayo último, que descu
bierta la felonía del Emperador de los Franceses, se formó en Sevilla una Supre
ma Junta de Gobierno, que en nombre de nuestro amado Rey Fernando el 79 di
rige con el mayor acierto las operaciones, y felizmente reconoce su obediencia toda
la Península. Los efectos dt esta sabia determinación han sido los más brillantes
y ejecutivos, pues mucho antes de lo que podía esperarse, corrieron á tomar las
armas más de un millón de hombres, que se reputan arreglados y dispuestos á
sacrificar generosamente sus vidas primero que admitir un dominio extranjero, y
hasta ver restituido á España á nuestro legítimo Soberano. Esta heroica resolución
no consiste solo en oferta, porque según las fidedignas noticias que han dado los
Oficiales de nuestra Real Marina, Emisarios de la Junta de Sevilla, que llegaron á
Cumaná el 28 del mes próximo pasado, ascendía á ciento cincuenta mil hombres
la Tropa Francesa que ocupaba en España varios puntos ventajosos á tiempo que
rompió la Nación el grito de la venganza, del aborrecimiento y de todas las hos
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tilidades de la guerra contra los opresores de nuestro dulce gobierno. Antes de un
mes, y hasta el 26 de junio anterior, en que salió de Cádiz el Capitán de Navio
D. José Meléndcz, los esforzados Catalanes obraban con el mayor vigor á la re
cuperación de los fuertes y demás puntos que ocupaban los franceses. En Cádiz
rindieron sus banderas cinco navios y dos fragatas de guerra, quedando prisione
ros sus oficiales y tripulaciones. Para atacar el Ejército Francés que oprimía á
Madrid, había salido el Teniente General D. Gregorio de la Cuesta con cien mil es
pañoles de las Castillas, León y Montañas; y el de la misma clase D. Francisco
Javier Castaños con cuarenta mil hombres de Andalucía, además de otros grandes
ejércitos de Galicia, Valencia y Murcia, y de haberse encargado á los Aragoneses,
Vizcaínos y Navarros cortar la retirada á los Franceses, é impedir sus refuerzos
por los Pirineos y Bidarva. Esperamos con la mayor confianza las resultas más
favorables de este bien combinado plan, pero entre tanto no perdamos un momento
en socorrer á nuestra Metrópoli por los medios que separadamente se indican con
cuantos auxilios permitan nuestras facultades. Tendamos la vista sobre la actual
suerte de aquellos honrados y valientes españoles, y nos convenceremos que nada
de cuanto podamos hacer en su alivio es capaz de corresponder á las obligacio
nes en que nos han constituido como los primeros que se han presentado á derra
mar su sangre en defensa de la sagrada causa de la Religión, del Rey y de la
Patria.— La Suprema Junta nos previene, por su despacho de 17 de Junio de este
año la necesidad de reunir nuestros esfuerzos á la común causa en que se interesa
toda la Nación.— Habitantes de Maracaibo, no seamos de los últimos en manifes
tar los nobles sentimientos que nos animan. Conservad, benemérita Provincia
aquella ilustre memoria de haber sido la primera en toda la Costa firme que des
pués de su descubrimiento envió al Soberano una embarcación cargada de todos
los frutos de su suelo. Tampoco me olvido de recordar la fidelidad y arrogancia
con que supisteis resistir á los Filibus-Tiers, ó piratas Morgan y Lolonois cuando
por los años de 1666 y 1678 entraron en este Puerto con fuerzas superiores, y de
cuyas resultas os ofrecisteis á costear las fortificaciones de la Barra, ó boca de la
Laguna por medio de un impuesto que permaneció por más de un siglo.— El dis
tinguido servicio que desempeñó el Cuerpo Veterano y Milicias el año de 1781
contra los revoltosos que emprendieron perturbar la tranquilidad de lo anterior;
y últimamente los que ha continuado la misma Guarnición y vecindario hasta la
fecha son bien notorios; pero jamás se ha presentado una ocasión que exija, tan
to como la presente, los últimos esfuerzos de todo buen vasallo. La instrucción en
el uso de las armas: la obediencia á los Jefes y Superiores, y la puntualidad en
concurrir á los parajes á que se les destine, son los medios que conducen al buen
orden y asiento de las operaciones. La Nación Española toda e^ militar en día, y
todos somos soldados. Todas las clases del Estado hasta las mujeres llevan la cu
carda con la cifra de Fernando Séptimo, en testimonio de la lealtad y de la más
firme resolución de sellarla con nuestra propia sangre. Sigamos su ejemplo en esta
Provincia sin excepciones de persona. Ymplort-mos al mismo tiempo la protección
del Dios de los Ejércitos y no dudemos jamás de la victoria, que nos prepara la
justicia de nuestra causa. Miremos con desprecio cuantos obstáculos puedan opo
nerse á conseguirla, y revistámonos de aquel heroico espíritu que prefiere la
muerte á la desgracia.— Americanos: (en cuyo número tengo el honor de contar
me) acreditemos con socorros generosos nuestra obligación filial á la virtuosa
Península Española. No nos embaracemos en la distancia de ésta que nos divide,
porque el Gobierno proporcionará los medios de dirigirlos con seguridad. Esto es
lo que más importa en las actuales circunstancias y lo que is inspira vuestro Go
bernador, bien persuadido de la fidelidad y patriotismo que habéis manifestado
siempre, y de lo que ha sido inmediato testigo en el tiempo de nueve años que tie
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ne la satisfacción de mandaros.— Maracaibo, 31 de Agosto de 1808.— Femando
Miyares.— Por mandado de Su Señoría.— José Francisco del Pulgar— Es copia
de la original.
NOTAS
ORIGEN DE LAS EXPOSICIONES

A propósito del anterior documento, publ camos en El Lápiz de 15 de Enero de
1889, con el título de “Un Regalo Célebre”, el siguiente artículo:
Verdad que es de asombrar á cualquiera la sola suposición de que hubiese en
América Exposiciones durante la Colonia, pero es el caso que á Maracaibo corres
ponde exclusivamente esta honra y singularidad. Se trata de una Exposición agrí
cola dedicada al Rey de España. Léanse, en comprobación de lo dicho, las pala
bras siguientes, extractadas de un documento de 1808 (inédito) que firma D.
Aristides Rojas, sin recordar su Gobierno de Maracaibo, tan patriarcal, tan justo,
tan progresista.
“Conservad, benemérita Provincia, dice Miyares refiriéndose á Maracaibo, aque
lla ilustre memoria de haber sido la primera toda la Costa Firme que, después de
su descubrimiento, envió al Soberano una embarcación cargada de todos los fru
tos de su suelo.”
¿Podrá negarse que este magnífico regalo hecho al Monarca español constituye
la primera Exposición Agrícola de Maracaibo?
Y
posteriormente, en 7 de Octubre del mismo año de 1889, publicamos tam
bién en El Lápiz, con el título “Origen de las Exposiciones”, la siguiente noticia
histórica, relativa al mismo asunto:
“ Un periódico de Chile, según vemos en El Avisador Hispano Americano de
Nueva York, publica la siguiente importante noticia histórica, cuya lectura reco
mendamos á nuestros lectores.
“Según documentos que existen originales en los archivos reales de Madrid,
compulsados por nuestro historiador D. Benjamín Vicuña Mackerma, en 1884. el
Concurso inicial de Chile y del mismo tuvo lugar el día de Corpus Cristi en San
tiago (2 de Mayo) de 1556.
“Llevóse á cabo esta Exposición por acuerdo del Cabildo de Santiago del Nuevo
Extremo, como se llamó por Pedro de Valdivia la capital de Chile, en la Plaza de
Armas, donde se exhibieron las obras de los sastres, calceteros, carpinteros, herre
ros, herradores, zapateros, plateros, goceteros, en fin.
“Antes de concurrir al Concurso, se obligó á los exponentes á inscribirse en
un registro ante el Escribano D. Diego de Orué y el Alcalde D. Pedro de Miranda,
bajo la pena de una imposición de seis pesos de oro sino obedecían al llamamiento
del Cabildo.
“Realizado conforme al programa dispuesto con este fin el pensamiento del Ca
bildo, se dió cuenta al Monarca español el 5 de Enero de 1557 de sus resultados,
los cuales por cierto no se calcularon entonces para el porvenir.
“En Francia tuvo lugar la primera Exposición en 1798, por lo que se establece
que fué dos siglos después que la de Chile, que se celebró en 1557.
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“La primera Exposición Universal se llevó á feliz término en Londres, en 1851,
mucho después que la de Chile y la de Francia.
“Como se ve, jamás le habría podido ocurrir á un publicista europeo que en la
América, y en la edad de la conquista, se habría llevado á efecto la primera Ex
posición del mundo, que ha marcado el rumbo á los certámenes de todas las Na
ciones.
“A título de hijos del Continente, reclamamos la gloria de la primacía en tales
torneos civilizadores, y como ciudadanos de Chile defendemos los derechos que
tiene ante el Universo, de haber sido el pueblo que inició la éra de las Exposi
ciones.”
Y
no es esto solo, agregamos nosotros, en obsequio de Sur América, sino tam
bién que de Maracaibo, Venezuela, salió para España en el siglo X V III, como lo
dijimos no há mucho, la primera Exposición flotante de que sin duda haya no
ticia, pues de tal puede calificarse una nave cargada exclusivamente con las mues
tras de todos los frutos y productos de dicha Provincia, para ser presentada en la
Corte de Castilla.
T u l io F e b r e s C o r d e r o

AÑO DE 1808
Oficio del Gobernador de Maracaibo sobre los auxilios acordados por el Ayunta
miento de dicha ciudad en favor de España.
Dirijo á Vms. testimonio de la Acta celebrada en este Ayuntamiento y copia
de los carteles fijados al público sobre la urgente necesidad de auxiliar á nuestra
Metrópoli con los más prontos y generosos socorros y medios que se han acorda
do para dirigirlos, á fin de que apuren Vms. los últimos esfuerzos para persuadir
á esos habitantes haber llegado el caso de acreditar nuestra fidelidad á la Reli
gión, al Rey y á la Patria, y que en cumplimiento de nuestros deberes, procedan
desde luego á tomar razón de los frutos ó dineros con que cada uno pueda contri
buir y á entregar en esta ciudad cuanto antes sea posible á los dos Sres. Alcaldes
ordinarios de ella, quienes darán el competente recibo, ó conocimiento que lo
compruebe.— A cada uno de los Tenientes que al mismo tiempo sean Corregidores
de Yndios en la jurisdicción de esa ciudad, pasarán Vms. copias de dicha Acta
y Carteles, con inserción de esta orden, para que obren en sus distritos como en
ella se previene, pues á los demás Tenientes Justicias Mayores que no son Corregi
dores se les remitpn directamente por este Gobierno.— Dios guarde á Vms. muchos
años. Maracaibo 6 de Septiembre de 1808.— Fernando Miyares.— Sr. Teniente
Justicia y Cabildo de la Ciudad de Mérida.
Acta del M. Y. Ayuntamiento de la ciudad de Maracaibo, á qe. se refiere el
oficio anterior.
En la ciudad de Maracaibo en veinte y nueve de Agosto de mil ochocientos ocho.
Los señores del M. Y. A. se juntaron en su Sala Capitular, á saber: Dn. Fernando
Miyares, Caballero de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos Tercero,
Brigadier de los Reales Ejércitos, Gobernador, Comandante Gral. é Yntendente de
esta ciudad y Provincia; Capitán de Milicias ae Blancos de esta Plaza Dn. Felipe
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Quintana y Dn. José Hermenegildo Rodríguez, Alcaldes Ordinarios, Dn. Juan
Hernández Caballero, Dn. Diego de Meló y Dn. José Ygnacio Baralt, Síndico Pro
curador Gral., y sin la de los Sres. Dn. Francisco Miguel Roldan, Regidor Alcalde
Mayor Provincial, por hallarse en el campo en asuntos de su ministerio, juntos y
arreglados á lo dispuesto por Ley, dijeron dichos Sres. que deseosos de acreditar
su celo, amor y lealtad en obsequio de Su Soberano y de la Patria en circunstancias
que exigen los más prontos socorros para sostener la Real Autoridad y el nom
bre Español, acordaron unánimemente: que en las ocasiones que se presenten de
Buques desde este Puerto á la Península se remitan en frutos aquellas porciones
que cómodamente puedan contribuir los vecinos, comerciantes y labradores, y en
lo que ofrece dar ejemplo este Cuerpo hasta donde lo permitan sus facultades, ad
virtiéndose que no sea motivo de sustraerse de este servicio el no poder ser todos
iguales en el donativo, como que no lo son sus facultades, cuyos frutos ó valores
se dirigirán en los referidos Buques á entregar en Cádiz, ú otro cualquiera Puerto,
al Tribunal ó persona á cuyo cargo corra la recaudación de donativos en favor de
la sagrada causa del Rey y de la Patria, y en la inteligencia de que en cada re
mesa constarán los nombres, apellidos y cantidades que cada persona exhiba, á
fin de que conste siempre en estos y aquellos oficios, no debiendo dudarse del
reconocimiento tan debido á la fidelidad y patriotismo. Y para que todos los ve
cinos habitantes de las Ciudades, Villas y Lugares del resto de esta Provincia no
carezcan de una noticia que les presenta la oportunidad de distinguirse en circuns
tancias tan graves, se pasará una copia auténtica de esta Acta á los respectivos
Cabildos y Tenientes Justicias Mayores para que inspiren á todos los vasallos los
justos sentimientos á que les obliga el amor y respeto debido al Soberano, y el
de proteger hasta el último extremo la causa de la Nación Española. Y por lo que
respecta á esta ciudad se comisiona á los Sres. Alcaldes Ordinarios Capitán de
Milicias Dn. Felipe Quintana y Dn. José Hermenegildo Rodríguez, de quienes se
espera el más exacto desempeño. Y respecto á que los vecinos de las Jurisdiccio
nes de Cúcuta, á saber: la ciudad de Zalazar de las Palmas, con sus Parroquias de
Santiago y de San Cayetano, y las Villas de Na Sa del Rosario y Sn. José, no obs
tante que pertenecen al Virreinato de Santafé, todos por su mayor comodidad ha
cen sus embarques de frutos por este Puerto, y que por el mismo les será más fácil
el conducto de remitir á España los donativos voluntarios con que quieran con
tribuir por su lealtad y patriotismo á la justa causa de nuestro Augusto Soberano
y á la Gloria de la Nación Española, se les pasarán igualmente copias autorizadas
de esta Acta y oficio al Exmo. Sr. Virrey de Santafé suplicándole se sirva Su
Exa dispensar su autoridad é influjo para que dichos vecinos coadyuven á una
obra tan propia en las actuales circunstancias al honor, fidelidad y carácter de la
Nación Española. Con lo cual se concluyó esta Acta y firman los Sres. de que
doy fe.— Fernando Miyares.— Felipe Quintana.— José Hermenegildo Rodríguez.—
Juan Hernández Caballero.— Diego de Meló.— José Ignacio Baralt.— José Simón
Baralt.— Ante mí.— José Miguel Balbuena, Escrib9 de Cabildo.
Es copia de la Acta original de su contenido; y en virtud de lo en ella man
dado pongo la presente en Maracaibo y Agosto treinta y uno de mil ochocientos
ocho.— José Miguel Balbuena.
AVISO AL PUBLICO
Dn. Felipe Quintana y Dn. José Hermenegildo Rodríguez, Alcaldes Ordinarios
por S. M. comisionados en Cabildo pleno con asistencia de su Presidente el Sr.
Gobernador y Comandante Gral. para recaudar las cantidades de frutos ó dinero
con que se contribuya al donativo acordado en acta de 29 de Agosto, habiéndose
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FEBRES

CORDERO

en otra de hoy 5 de Setiembre acordado asimismo se abra el registro de subscrip
ción, lo hacen presentes para que todos los estantes y habitantes de esta Ciudad
y su Provincia concurran á suscribirse con sus nombres y cantidades con que
quieran auxiliar á la Nación Española, á fin de conseguir las heroicas empresas
que se ha propuesto en defensa de la Religión, del Rey y de la Patria.
Se advierte que las partidas que cada uno contribuya se registrarán por el Sr.
Gobernador é Y. Cte. de cuenta y cargo de cada individuo que hubiese hecho el
donativo, consignadas á la Contaduría Gral. de Cádiz, á disposición y orden de la
Suprema Junta de Sevilla, depositaría de la Real autoridad de nuestro muy amado
l)n. Fernando Séptimo, tomando cada interesado recibo ó conocimiento de los
mismos Comisionados.
Hay un sujeto de este vecindario, que sin otro motivo que la lealtad y patrio
tismo que le anima en favor de tan sagrados objetos, ha ofrecido poner en Barco
propio todo el donativo que se acopie sin gravamen alguno de comisión ni flete;
pero bajo la generosa condición de que habiendo otro que quiera hacer este ser
vicio, cederá gustosamente esta oferta, contribuyendo por su parte con un buen
donativo en los mismos términos que cualquier otro vecino.
Lo que se avisa para inteligencia en Maracaibo á 5 de Septiembre de 1808.
Es copia del Cartel original de su contenido.— losé Miguel Balbuena.

AÑO DE 1808
Celebración del triunfo alcanzado por los Españoles en los campos de Talavera.
Hoy se ha hecho saber por bando á los vecinos y habitantes de esta ciudad ca
pital lo siguiente:
“ Se anuncia al público que mañana 3 del corriente se canta el Te-Deum en la
Sta. Iglesia Matriz de esta ciudad, en acción de gracias por la derrota del Ejér
cito Francés de más de cuarenta mil hombres, al mando del intruso José Napoleón,
por el valeroso Ejército Español á las órdenes del General en Jefe el Exmo. Sr. D.
Gregorio de la Cuesta en los campos de Talavera, en los días 27, 28 y 29 de Julio;
con cuyo plausible se espera que todos los vecinos y habitantes concurran á tan
debido piadoso acto, y que en la noche de hoy y la de mañana pongan luminarias
en sus casas.
Lo que traslado Vm. para que lo publique y llegue á noticia de todos los indi
viduos de la jurisdicción de su mando, á fin de que tengan esta satisfacción, y no
cesen de dirigir sus ruegos al cielo por la felicidad de nuestro amado Soberano
el Sr. D. Fernando 7<? y de la Patria.
Dios guarde á V. S. muchos años. Maracaibo 2 de Octubre de 1808.— Fernando
Miyares— Sr. Teniente Justicia Mayor de Mérida.
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OBRAS COMPLETAS

AÑO DE 1808
Proclama del Gobernador de Maracaibo con motivo de un pasquín sedicioso que
apareció en una esquina de dicha ciudad.
Habitantes de Maracaibo: — En la mañana de este día apareció fijado en la
esquina de la Administración de Correos de esta ciudad un pasquín á vuestro
nombre contra este Gobierno: otro menos reflexivo que yo os habría hecho tal vez
la injusticia de creeros cúnplices de semejante infamia, pero teniendo por garante
de vuestros procedimientos la lealtad que habéis mostrado siempre, debo deciros
para vuestra satisfacción que no dudé un instante en despreciar las calumnias que
contra mi persona contenía dicho papel; p»ro no puedo prescindir de la obligación
en que me constituye el honorífico título de vuestro Gobernador, para advetiros
que entre vosotros existe un espíritu díscolo, que intenta perturbar la tranquilidad
de vuestro suelo, y hacer recaer sobre vosotros la fea mancha de insurgentes, por
medio de unos libelos sediciosos, que lejos de dirigirse al bien de la Patria, solo
tienen la mira de desorganizarlo todo para levantar su fortuna sobre las ruinas
de las de los demás vecinos honrados y pacíficos. Y también debo ofreceros que
no veréis tales desastres mientras tenga yo la dicha de estar entre vosotros, pues
rodeado de la masa sana del Pueblo, me veríais no economizar mis días para ase
gurar vuestra tranquilidad, prometiéndome en esta ocasión un suceso tan feliz
como el que espero en caso de que la suerte nos proporcione la fortuna de con
tribuir con nuestras armas á la libertad de nuestro amado Soberano, que gime
bajo la opresión tiránica de un pérfido usurpador; aunque debemos confiar de
la energía que ha desenvuelto nuestra Metrópoli y los formidables Ejércitos que
tiene en campaña, verlo presto en el esclarecido trono de sus antepasados para
bien de toda la Monarquía.— Maracaibo, veinte y ocho de Diciembre de mil ocho
cientos ocho .— Fernando Miyares.
El Ayuntamiento de Maracaibo ofrece quinientos pesos a quien descubra al autor
del pasquín á que se refiere la proclama anterior
En la ciudad de Maracaibo en treinta de Diciembre de mil ochocientos ocho.
Los Señores del Muy Ilustre Ayuntamiento se juntaron en su Sala Capitular para
celebrar Cabildo extraordinario por citación del Señor Gobernador, á saber: Ca
pitán de Milicias Don Felipe Quintana, y Dn. José Hermenegildo Rodríguez, Al
caldes Ordinarios, y el primer Regidor Alferez Real, con asistencia de los Regi
dores Dn. Francisco Miguel Roldán, Alcalde Mayor Provincial, Dn. Diego de
Meló, Fiel Ejecutor, Don José Ignacio Baralt, Llano, y Alguacil Mayor en Depó
sito Dn. José Antonio de Almarza, y sin la de los Señores Doctor Don Leonardo
del Monte, Teniente de Gobernador Auditor de Guerra, por ocupado en asuntos
de su ministerio, Dn. Juan Hernández Caballero, por ausente con superior per
miso, y Dn. José Simón Baralt, Síndico Procurador General, por enfermo; juntos
y arreglados á lo dispuesto por la Ley, se procedió á la apertura de un Pliego
remitido á este Ilustre Cuerpo por el Sr. Gobernador Comandante General, y
habiéndose leído el oficio de Su Señoría del 28 del corriente, participando el
haberse encontrado el mismo día, fijado en la esquina de la Administración de
Correos un pasquín á nombre de los hijos de Maracaibo, lleno de calumnias y
tentativas sediciosas, cuyo original acompañaba, como asimismo el ejemplar de
la Proclama formada por Su Señoría, que se fijó el día de ayer, todos los Señores
que componen este Ilustre Ayuntamiento procedieron á examinar con prolija re
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flexión lo contenido en dicho pasquín, y demás circunstancias que debían obser
varse reflexionando con horror é indignación las intenciones malvadas del pérfido
autor de semejante Papel, unánimemente, han sido de dictamen que aquel no pudo
haberse hecho por ningún complot ó partido por estar todos asegurados de la
acendrada lealtad y patriotismo de todo el vecindario en general, y que nada
menos puede ser que infeliz aborto de alguno de aquellos espíritus díscolos y sedi
ciosos que se alegran y divierten en introducir la discordia y desunión entre los
buenos patriotas. Este mismo pensamiento lo acredita Su Señoría en su Proclama
fijada el día de ayer y se prueba de la ignorancia del autor del citado pasquín,
acusando en el perpetuo silencio que Su Señoría el Señor Gobernador Coman
dante General guarda en las presentes circunstancias de las noticias sobre el actual
estado de nuestro muy amado Monarca Dn. Fernando Séptimo, siendo así que dicho
Señor Gobernador siempre ha prodigado cuantas ha tenido y tiene, pasando este
Cabildo inmediatamente las que son de oficio y tienen autenticidad, haciendo pu
blicar estas por Bando, como lo ha ejecutado y consta de las repetidas actas que
se hallan en el archivo de este Ayuntamiento. La misma ignorancia encierran las
demás calumnias, por ser notorio que así el Señor Gobernador Brigadier Dn.
Fernando Miyares, como los demás encabezados en el Gobierno de esta ciudad y
su Provincia respiran en todas sus operaciones la Justicia, Religión, fidelidad,
amor y patriotismo, así por nuestro Rey y Señor Dn. Fernando Séptimo como
por todos sus derechos y de la Nación, obedeciendo en todo la legítima autoridad
que representa la Real Soberanía, y cooperando en todo lo posible á la verdadera
gloria de la Nación Española. Sinembargo de que el papel de que se hace refe
rencia sólo es digno de desprecio y excecración de todo hombre sensato, con todo
este Ilustre Ayuntamiento no puede menos que suplicar á Su Señoría el Señor
Gobernador se sirva apurar todas las diligencias que se encaminen al descubri
miento del autor de tan infames y perniciosos dicterios, y sediciosas tentativas,
haciendo publicar por bando que todo aquel que denuncie ó descubra, se le grati
ficará con el premio de quinientos pesos que ofrece este Cabildo, por el bien que
resulta de quitar de entre los buenos y fieles vasallos un perturbador de la paz y
de la unión de la sociedad, por cuyo medio solo pueden lograr nuestros valerosos
hermanos los laureles que les restan por conquistar hasta colocar en su augusto
trono á nuestro muy amado y legítimo Rey Don Fernando Séptimo. Así mismo se
castigue con las más graves penas á todo aquel que por palabra ó por escrito vierta
ó esparza expresiones que se encaminen contra las autoridades constituidas, con
tra la unión social de que debe resultarnos la gloria del Estado en general en la
presente época; y que todo el que se justifique reo de tan enormes atentados sea
juzgado por las leyes, y por la necesidad de las circunstancias, digno de la pena
capital. Y ofreciéndose todos los individuos que componen este Ilustre Cuerpo á
ser cada uno de por sí un sagaz pesquisador de los malvados perturbadores de
la fidelidad y de la unión y obediencia que debemos guardar á las Superiores
disposiciones: acordaron que se saque copia autorizada de esta acta, que se remi
tirá en contestación á Su Señoría el Señor Gobernador Comandante General, para
que por medio de su autoridad gubernativa haga que tengan efecto así los patrió
ticos deseos de este Cuerpo, como sus reverentes súplicas, con lo que se concluyó
esta acta que firman los Señores de que doy fe.— Felipe Quintana.— / osé Herme
negildo Rodríguez.— Francisco Tomás Roldán.— Diego de Meló.— José Ignacio
Baralt.— José de Almarza.— Ante mí.— José Miguel Balbuena, Escno. de Cabil
do.— Es copia del acta original de su contenido: y en virtud de lo en ella mandado,
pongo la presente en Maracaibo, hoy día de su acuerdo.— José Miguel Balbuena,
Escribano de Cabildo.
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NOTAS
Revolución frustrada de fines de 1808
Refiriéndonos á estos documentos inéditos, dijimos en El Lápiz en 1888 lo si
guiente: “La noticia de estas novedades y las providencias consecuentes circularon
en la Provincia; pero no consta que se llegase á descubrir el autor ó autores de
esta primera manifestación del espíritu revolucionario, que comprueba lo que dice
Baralt, refiriéndose á la situación de Maracaibo en 1810.-— “No faltaron empero
hombres ilustrados y magnánimos que comprendiendo el verdadero sentido de
la Revolución y juzgando necesario y útil su triunfo, tuvieron la noble franqueza
de oponer á aquel frío egoísmo popular los principios generosos de la libertad, y
que defendieron con franqueza y energía los derechos del pueblo americano” .
Si el ilustre historiador hubiese tenido á la vista los documentos que ahora ven
la luz por primera vez, habría hecho justicia á su nativa tierra, injustamente cali
ficada hasta ahora, si no de refractaria por completo á la causa de la independen
cia, por lo menos de tardía en abrazarla con decisión. Los documentos á que nos
referimos prueban, al contrario, que en Maracaibo germinaba el sentimiento de
emancipación política aun antes de 1810; y de alguna gravedad serían las ideas
revolucionarias á que obedecía el pasquín puesto el 28 de Diciembre de 1808,
cuando se puso á precio el descubrimiento de sus autores, considerándolos dignos
de la pena capital.
Creemos oportuno llamar la atención sobre la circunstancia de que esta primera
manifestación revolucionaria del pueblo de Maracaibo coincide con las manifes
taciones semejantes ocurridas en Caracas á fines de Noviembre del mismo año
de 1808, que dieron por resultado la prisión de muchas personas notables y su
enjuiciamiento criminal, injustos procesos á que se refería en un escrito patriótico
de 1811 el célebre Antonio Nicolás Briceño, censurando á los criollos que contri
buyeron á formarlos, lo mismo que los de 1797 contra Gual y España.
En corroboración de lo dicho publicamos en seguida una carta particular inédita
de D. Antonio Moreno, Gobernador de Barinas, para el Iltmo. Sr. Obispo Milanés,
en que le habla de aquellos sucesos de Caracas, documento que juzgamos impor
tante y viene á dar mayor luz sobre la sedición intentada en la capital y en Mara
caibo. Dice así la carta:
“Muy apreciado Sr. mío: En días pasados escribí á V. S. con un tal Tinoco,
anticipándole las ruidosas noticias de Caracas; sobre este asunto solo se adelanta
por el correo que acaba de llegar, lo siguiente: el 24 de Noviembre ppdo. amane
cieron presos en el Cuartel Veterano bajo la guardia de su Capitán, su subalterno
y cincuenta hombres los S. S. Conde de Sn. Xavier, Marqués del Toro, Dn. Anto
nio León, los hijos del Conde Tovar, Dn. Vicente Ibarra, Dn. José Félix Rivas y su
hermano Dn. Juan Nepomucena, Dn. Narciso Blanco, los Montillas, Dn. Francisco
Navas, cinco Abogados y otros cuantos así de Cabildo como Caballeros principa
les, sin poderse descubrir el verdadero motivo de ello, pues ellos dicen que no hay
otra causa que la de pretender se estableciese aquí una Junta para el mejor go
bierno, á imitación de la de España, subordinada á la Central, de cuya represen
tación es la copia que incluyo á V. S.; a la verdad que aunque la dicha represen
tación encierra mucha ambición de mando, con todo me parece muy violento el
procedimiento, si atendemos á los personajes que encierra, y que puede haber algún
gato encerrado. El Juez es el Regente, que obra como tal y como Delegado del
S. C. G.— Dicen que la cosa está revueltísima en Caracas, que las representaciones
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descaradas menudean por parte de los arrestados, y todos están confusos y en
expectativa.— El día 5 á las diez y media de la noche se presentó el Mayor de la
Plaza en el Cuartel Veterano de Caracas, acompañado de otro Oficial, y fueron
á la prisión donde se hallaba Dn. Antonio León, y le intimó que en el mismo acto
montase á caballo; y marchó con ellos, sin saberse á que destino, aunque se ase
gura que ha sido á uno de los Castillos de la Guaira, y aun algunos dicen que con
intención de embarcarlo bajo partida de registro para España. Este es el estado
infeliz en que se halla Caracas. Dios los consuele.
“ Vamos con nuestros europeos, que nada se adelantan las noticias; á mi me tiene
confuso Chepito Bonaparte, verlo pasearse por la Vizcaya como por su casa, y que
no se haya yá marchado á Francia, habiendo tenido tiempo muy suficiente, porque
eso de cortada la retirada es un cuento, y me temo mucho no esté esperanzado
en algún gran refuerzo ofrecido por su hermano, y que nos dé mucho que hacer,
no obstante la Junta Suprema está tomando muy eficaces providencias en asuntos
de la presente guerra, sin atender más que á este objeto tan interesante y me per
suado estará al cabo de todo para poner el remedio necesario.
“ Quien duda que el estado eclesiástico en todas las urgencias de la Corona y
en todos los tiempos no ha sabido sacrificar sus rentas, poniéndolas en manos del
Soberano; y quien podría dudar del patriotismo del Sr. IItmo. Obispo de Mérida,
que animado de un fervor religioso, de amor al Soberano y de patriota no se
esforzase con su clero á sacrificar la mayor parte de sus rentas en la presente
ocasión? Nadie, nadie, nadie.
“ Deseo á V. S. perfecta salud y ocasiones en que le sirva su afecto y seguro
servidor Q. B. S. M.— Antonio Moreno— Somos 25 Dicb. 1808— Sr. Iltmo. Dr.
Santiago Milanés”.
Si unimos lo poco que dicen los historiadores patrios sobre estas manifestaciones
de lines de 1808, á lo que claramente se descubre por la carta anterior y por los
documentos de Maracaibo, vendremos á persuadirnos de que tales movimientos,
frustrados á la verdad, dan á Venezuela con doble motivo la primacía en la Revo
lución de la Independencia Sur-Americana, pues en ellos palpita la idea de crear
un gobierno propio, la misma idea revolucionaria que un año después se mani
fiesta en Quito, y viene luego á estallar en Caracas, de manera más trascendental,
el 19 de Abril de 1810.
T u l io F e b r e s C o r d e r o

AÑO DE 1810
El Gobernador de Maracaibo comunica al Iltmo. Obispo de Mérida la Revolución
de 19 de Abril ocurrida en Caracas.
Iltmo. Señor: A las doce de este día he recibido un oficio del Muy Ilustre Ayun
tamiento de la ciudad de Coro de 4 del corriente, presidido por el Sr. Comandante
Político y Militar de la misma ciudad, en que después de participarme los felices
progresos que últimamente han conseguido las armas Españolas contra los Fran
ceses, después que estas atacaron la Plaza de Cádiz, según noticias recibidas de
oficio de aquel Puerto con fecha de 22 de Marzo último en la Goleta de Guerra
N. S. del Carmen, que llegó al de la Guaira el 26 de Abril próximo anterior; me
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avisa al mismo tiempo que la ciudad capital de Caracas se ha sublevado el 19 del
propio mes, dando principio por la erección de una Junta, que abrogándose el
título de Suprema, se ha absorbido el mando absoluto, deponiendo las legítimas
autoridades, remitiendo unas bajo partida de registro á distintos puntos ultra
marinos, y arrestando á otras con el mismo objeto, de que ha resultado diputar
á aquella ciudad y á este Gobierno Emisarios con papeles alusivos al referido sis
tema de Gobierno, los cuales han sido apresados por el expresado Cabildo de
Coro, y aunque en el momento he tomado las más activas providencias á precaver
esta Provincia de mi mando de tan detestable é inicuo procedimiento, no omito
participarlo á V. S. I. con la misma celeridad para que haciendo por su parte
cuanto corresponda á los Pastorales oficios de su Ministerio, imprima en los espí
ritus de todos los habitantes de esa ciudad y demás poblaciones de la Diócesis
por los medios y conductos que V. S. I. tenga por conveniente, los sentimientos
de fidelidad, Religión y patriotismo, que son la base fundamental del buen orden
y tranquilidad de los pueblos; asegurando á V. S. I. que tengo la gloria de haber
advertido siempre en los individuos de esta Provincia la mayor lealtad, y lo han
manifestado más en este día; todo lo que comunico á V. S. I. entre tanto ocurre
otra novedad que cuidaré de trasmitirla con la misma prontitud.— Dios guarde á
V. S. I. muchos años.— Maracaibo, 9 de Mayo de 1810.— Fernando Miyares.—
Iltmo. Sr. Obispo de Mérida de Maracaibo.
Nota.— El oficio del Ayuntamiento de Coro á que se refiere el Gobernador
Miyares, es el mismo que figura en las páginas 428 y 429 del tomo segundo de
los Documentos para la Vida del Libertador por Blanco y Azpurúa.— T.F.C.

AÑO DE 1810
El Gobernador de Maracaibo propone al Ayuntamiento la formación de una Junta
Superior para el mejor gobierno de la Provincia.
En la ciudad de Maracaibo á catorce de Mayo de mil ochocientos diez, los seño
res del Muy Ilustre Ayuntamiento se juntaron en su Sala Capitular, á saber: el
Capitán de Milicias D. Juan Francisco Perozo y D. Joaquín de Amadeo, Alcaldes
Ordinarios, el Capitán de Milicias D. Felipe de Quintana, D. Francisco Miguel
Roldán, D. Diego de Meló, D. José Antonio Almarza y D. José Ignacio Baralt,
Regidores, el primero Alférez Real, el segundo Alcalde Mayor Provincial, el tercero
Fiel Ejecutor, el cuarto Decano y Alguacil Mayor interino, y el quinto, llano, con
asistencia de D. Manuel de Linares González, Síndico Procurador General, y sin
la del Señor Gobernador, Comandante General é Intendente, por ocupado en asunto
de su ministerio, juntos y arreglados á lo dispuesto por la Ley, procedieron á la
abertura de un oficio del Señor Gobernador y Comandante General, cuyo conte
nido de verbo ad verbum es el siguiente:
“Muy Ilustre Ayuntamiento: Por el oficio del M. I. A. de la ciudad de Coro, de
cuatro del corriente, que manifesté á V. S. en el momento en que lo puso en mis
manos, el nueve del mismo, D. José Francisco Troconis, sabemos que la ciudad
de Caracas, con motivo de la erección de una Junta, abrogándose el título de Su
prema, se ha absorbido el mando absoluto, deponiendo las autoridades, remitiendo
unas bajo partida de registro (incluso en éstas el Señor Presidente y Capitán
General) y arrestado á otras con el mismo objeto. A la primera noticia de esta
grave novedad, se juntó el Cabildo de esta ciudad y se tomaron las providencias
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que parecieron oportunas para conservar el orden público, siendo una de ellas la
de suplicarme Vms. por acta del 10 del corriente no sólo que conservase el mando
militar y político que legítimamente ejerzo cerca de once años hace, sino también
el que reasumiese el correspondiente á la Capitanía General, Superintendencia y
demás Tribunales Superiores que existían en Caracas y de quienes dependía este
Gobierno, cuyo encargo me he visto obligado á aceptar, por la imperiosa necesi
dad de las graves y extraordinarias circunstancias en que nos hallamos, que no
permiten se desperdicie un momento, si nos hemos de salvar de tan terrible bo
rrasca; y es en desempeño de mi obligación y de la nueva apreciable confianza
que Vms., á nombre del público que representa ha hecho de mi persona, que he
dado todas las providencias que han parecido convenientes para la seguridad
pública. En estas circunstancias dicta la prudencia se adopten sin dilación las
medidas más proporcionadas para la acertada expedición de los negocios que ocu
rran. El medio más sencillo es erigir una Junta formada de sujetos de probidad,
suficiencia y buena opinión pública, que conozca de las apelaciones y demás
conforme á nuestras Leyes. Para formar esta Junta es necesario que Vms. adopten
el modo más proporcionado y que sin dilación se ejecute. La fidelidad al Rey,
obediencia al Gobierno legítimo que representa su autoridad soberana y el amor
al bien público me han impulsado á dar este paso como necesario para consolidar
su seguridad, deseoso del mejor acierto, y que estas disposiciosnes influyan buenas
ideas al público y le hagan conocer la sana intención conque se procuraba su
felicidad, sin perdonar fatiga ni trabajo, pero de ningún modo por excusarme yo
de alguna tarea, cuando estoy pronto y resuelto á sacrificar mi vida, mi salud y
mi reposo en obsequio de la Religión, del Rey y de la Patria.— Dios guarde á Vms.
Muchos años.— Maracaibo, doce de Mayo de 1810.— Fernando Miyares.— Muy
Y. Ayuntamiento de esta Capital” .
Lo que visto y reflexionado y discutido por todos los Vocales de este Cuerpo,
dijeron unánimemente, habiendo oído primero á su Síndico Procurador General,
que cuando no tuviesen tantas y tantas y tan buenas pruebas de la fidelidad,
rectitud é imparcialidad que ha mostrado S. S. el señor Gobernador en el largo
tiempo de doce años que tiene de Gobierno en esta Provincia, lo conocerían de
nuevo ahora en el espíritu y buenos deseos que acredita en este mismo oficio, por
el que procura acrisolar más y más sus fieles y desinteresados pensamientos res
pecto de este público, procurando se establezca una Junta con el fin de decidir los
puntos de apelaciones que ocurran, evitando de este modo el perjuicio que podría
sufrir el mismo público en la detención ú obcecación de sus asuntos contenciosos
correspondientes á los Tribunales de Caracas que ha abolido la Junta que llaman
Superior, levantada en la misma ciudad de Caracas, según nuestro parecer, ilegíti
mamente y bajo de pretextos falsos; pero siendo el resultado de sus largas reflexio
nes sobre el establecimiento de dicha Junta en esta ciudad muy contrario al uná
nime voto de su fidelidad en nuevos establecimientos que se separen de nuestra
sabia legislación, y que solamente el nombre de Junta, oído en todos los Partidos
de esta misma Provincia y en las limítrofes, causaría mayores estorciones á la
tranquilidad pública, persuadidos que Maracaibo había yá adoptado el mismo
sistema que reprueba tan constantemente de las ciudades de Caracas, Quito y
otras: por lo tanto y juzgado por conveniente á la seguridad pública (como á los
fines que procura S. S. remediar) hace presente que sin que se haga la menor
novedad f*n el Gobierno por el Rey, cuya autoridad este Ayuntamiento, represen
tando el Pueblo, reconoce asi en S. S. como en los demás Magistrados legítima
mente establecidos, no hay dificultad alguna en que se terminen los asuntos de
apelación que ocurran, á saber: los de Guerra por su correspondiente Junta; los
de Real Hacienda por la que asimismo hay formada; y en los asuntos políticos,
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civiles y criminales por este Ayuntamiento, que según la ley siete, título diez y
ocho, libro cuarto de la novísima Recopilación de estas Indias, es verdaderamente
un Tribunal de apelaciones, limitado en los asuntos civiles hasta la cantidad que
le asigna la misma Ley, pero pudiendo en las actuales circunstancias ampliarse
por V. S. esta jurisdicción en facultades, pudiendo el Cabildo, cuando ocurran
asuntos que decidir, nombrar cuatro ó cinco ó más Vocales de todo el Pueblo,
personas de ilustración, virtud y acreditada conducta, para que con su asistencia,
y sin la de aquellos que tengan concesión ó interés en los mismos asuntos, proce
dan á la deliberación y sentencia de ellos con arreglo á las leyes y conforme á
justicia; parece que de este modo se pueden llenar sin tropiezos los buenos deseos
de Su Señoría, quien habiendo ya tomado las más activas providencias para todas
las demás cosas conducentes á la tranquilidad pública, despachando las expedicio
nes que con tanto acierto ha juzgado necesarias, entre ellas las de Jamaica y
España, exige que hasta las noticias que tengamos de ésta, no debemos por modo
alguno alterar el Gobierno que hemos jurado, siguiendo, como arriba dijimos,
provisionalmente, siendo este el voto general de Maracaibo, bajo de un constante
mote de España é India, y su Rey Fernando Séptimo, suplicando este Ayuntamiento
que mereciendo lo acordado la aprobación de S. S. se sirva hacerlo saber al pú
blico por carteles que se fijen, y á toda la Provincia, cuyos pueblos forman con
su capital aquella correspondencia politica y social que debe unirnos á la buena
causa; y que de esta Acta se pase copia autorizada y se remita á Su Señoría el
Señor Gobernador en contestación á su oficio de doce del corriente y para los
demás efectos, los que juzgue S. S. por convenientes. Con lo que se concluyó, y
firman los Señores de que doy fe.— Juan Francisco Perozo.— Joaquín de Ama
deo.— Felipe Quintana.— Francisco Tomás Roldán.— Diego de Meló.— José de Almarza.— José Ignacio Baralt.— Manuel de Linares González.— Ante mí, José M i
guel Balbuena, Escrib0 de Cabildo.
NOTAS
Verdadera causa de la actitud de Coro y Maracaibo en 1810.
Conviene observar, en obsequio de la memoria del Gobernador Miyares, uno
de los Magistrados más probos y distinguidos de la Colonia por varios respectos,
que su actitud hostil al movimiento del 19 de Abril, obedeció en mucha parte á
falta de pleno conocimiento de los sucesos de Caracas, sorprendido como fue por
el primer aviso que recibiera de Coro, sin la información circunstanciada que el
caso requería. De este deliberado proceder de las autoridades de Coro, se lamen
taba la suprema Junta de Caracas en la nota que dirigió al Gobernador Miyares
con fecha 22 de Junio, muy honrosa para éste, en que le hace ver la mala dispo
sición en que se hallaban dichas autoridades de Coro, con respecto á Caracas,
cegadas por la rivalidad existente de antiguo entre ambas ciudades, á causa de
haberse fijado definitivamente la capital política y eclesiástica de Venezuela en
Caracas, con mengua de Coro, que la había precedido en esta alta jerarquía
desde los tiempos de la conquista, y que aun para 1810 “estaba devorada por el
quimérico prurito de recuperarla” , según lo aseveraba la misma Junta de Caracas.
“ La primera diligencia que hizo la malignidad de los proceres de Coro — dice
la Junta á Miyares— fué ocultar á US. los documentos originales que incluían
el acto primitivo de nuestra regeneración política, el manifiesto de nuestro pro
ceder y la proclama con que convidábamos á Maracaibo, como á las demás pro
vincias, á tomar posesión de los derechos que el patriotismo y la firmeza de Ca
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racas acababa de restituirles. Impedidos estos medios de convencimiento, nada era
más fácil, conocido el carácter de US., que sorprenderlo por los principios de
honor y lealtad que le son inherentes, é inducirle á tomar con nuestros emisarios
un partido tan violento, que llenaría de oprobio la respetable ancianidad de US.,
si esta Junta no conociese el verdadero origen de tan extraño procedimiento” .
A la luz serena de la crítica, la excitación de Miyares al Ayuntamiento de Ma
racaibo para que formase una Junta Superior, demuestra su respeto á la voluntad
popular que aquel Cuerpo representaba y sus deseos de dar á la Provincia una
organización exigida por las críticas circunstancias de la Península. Siendo Gober
nador por el Rey, como lo era, este paso de Miyares es todavía más meritorio,
puesto que su autoridad, reconocida y ampliada por el Ayuntamiento, quedaría
sometida en muchos ramos á las decisiones de la Junta Superior de Apelaciones,
y de hecho debilitada en lo general, si el Cabildo hubiese formado dicha Junta
conforme á las condiciones expuestas.
Pero también en el ánimo de los miembros del Ayuntamiento de Maracaibo
influían poderosamente los celos lugareños. La ciudad del Lago no se resignaba a
depender de Caracas, después de haber sido ella cabeza de Gobierno con título
de Capitanía General casi por espacio de un siglo, hasta 1777, en que pasó a ser
subalterna de Caracas; y por eso había excitado el Cabildo a Miyares a reasumir
y no a asumir los cargos de Capitán General y Superintendente, y ahora rechazaba
su propuesta casi por el solo hecho de que el nombre de Junta podía despertar
en los pueblos la idea de que Maracaibo seguía el sistema político iniciado en
Caracas. ¡Triste resultado de la ceguedad que producen las rivalidades lugareñas,
más profundas e imborrables entre los pueblos que las mismas divisiones de mero
carácter político!
T u l io F e b r e s C o r d e r o

AÑO DE 1810
Expediente relativo al nombramiento y juramento de D. Fernando Miyares como
Capitán General de Venezuela.
R e a l O r d e n .— El Exmo. Sr. Dn. Miguel Cayetano Soler, en Real Orden de diez
y siete de Junio del año próximo pasado me dice lo siguiente: — “Atendiendo el
Rey al perjuicio que sufren en tiempo de Guerra los individuos del Ejército de
América que son ascendidos, por lo que se les dilata el poder entrar al goce de las
prerrogativas y sueldo de sus empleos, con motivo del extravío ó detención que
experimentan los Correos; y teniendo en consideración que por medio de buques
particulares ó por otros conductos llegan á veces antes que los despachos y corres
pondencia de oficio las Gacetas, ha resuelto S. M. que en lo sucesivo, luego que
conste por este documento público la promoción de cualquier oficial de los Cuerpos
que sirven en los dominios de Yndias, se le ponga en posesión del empleo y se le
abone el sueldo correspondiente.— Lo aviso á V. S. de Real Orden para su inteli
gencia y cumplimiento en la parte que le toca” .— Lo trascribo á V. S. para su
inteligencia y que disponga su cumplimiento.— Dios guarde á V. S. muchos años.—
Caracas cuatro de Febrero de mil ochocientos dos.— Estevan Fernández de León.—
Señor Yntendente de la Provincia de Maracaibo.
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Maracaibo treinta y uno de marzo de mil ochocientos dos.— Tómese razón en
los oficios principales de Real Hacienda para su cumplimiento.— Miyares.— Es
copia de la Real Orden de su contenido de que se halla tomada razón en estos
Reales Oficios en su correspondiente Libro á fojas sesenta y tres vta. y siguiente,
de que certificamos como Ministros principales de Ejército y Real Hacienda de
estas Provincias.— Maracaibo, Julio veinte y uno de mil ochocientos diez.— José
Ruiz de Montoya.— Francisco de la Guerra.

O t r a .— El Exmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia, con fecha de siete de fe
brero último, me dice lo que sigue: — “ En Real Orden de diez y siete de Junio
de mil ochocientos uno, comunicada por el Ministro de la Guerra á los Virreyes,
Presidentes y Capitanes Generales de Yndias, mandó el Rey que luego que cons
tase por la Gaceta de Madrid la promoción de cualquiera oficial de los Cuerpos
Militares que sirven en aquellos dominios, se le pusiera en posesión de su empleo
y abonase el sueldo correspondiente, para evitar los perjuicios que sufren en tiem
po de Guerra con extravío y detención de los Buques Correos de la Real Armada,
concurriendo iguales motivos respecto de los empleos. . . (1) de administración de
justicia.. . Eclesiástico; ha resuelto S. M. que sea extensiva á ellos la citada Real
declaración.— De su Real Orden lo participo á V. S. para su inteligencia y cum
plimiento”.— Trasládolo á V. S. con el mismo objeto, y para que se sirva hacerlo
saber á quienes corresponda.— Dios guarde á V. S. muchos años.— Caracas, Junio
trece de mil ochocientos siete.— Manuel de Guevara Vasconcelos.— Sr. Gobernador
de Maracaibo.

Maracaibo, seis de Agosto de mil ochocientos siete.— Tómese razón en los Ofi
cios Principales de Real Hacienda, por cuyo conducto se comunicará á los Admi
nistradores Subalternos de esta Provincia: Hágase saber á los demás á quienes
corresponda y acúsese el recibo.— Miyares.— Es copia de la Real Orden de su
contenido de que se halla tomada razón en estos Reales Oficios en su correspon
diente Libro á fojas doscientas cuarenta y cuatro vta. y siguiente, de que certifi
camos como Ministros Principales de Ejército y Real Hacienda de esta Provin
cia.— Maracaibo, Julio veinte y uno de mil ochocientos diez.— José Ruiz de Mon
toya.— Francisco de la Guerra.

O f i c i o .— Es para mí de la mayor satisfacción el incluir á V. S. la adjunta
Gaceta de veinte y dos de Mayo, número veinte y ocho, en que veo á V. S. promo
vido á la Capitanía General y Gobierno de la Provincia de Venezuela: doy á V. S.
la más completa enhorabuena y espero dársela después cuando esa vasta Provincia
que conoce el mérito y confianza que debe depositar en su persona, reconozca el
lleno de las intenciones del Consejo de Regencia que siempre apetecerá y realizará
decretos soberanos y resoluciones capaces de hacer cada vez más felices las Américas. Esta idea bien manejada con la sabiduría de VS. no dudo producirá favora
bles efectos en la generalidad de una Provincia que por fortuna conoce VS. hace
mucho tiempo.— El Teniente de Fragata Dn. Bartolomé Argüelles va encargado
de la entrega de este pliego y de otro paquete que contiene tres pliegos de Gacetas
recibidas al mismo tiempo para que VS. las distribuya según . . . Dios guarde á
VS. muchos años.— Puerto Rico, catorce de Julio de mil ochocientos diez.— Salva
dor Melendres.— Sr. Dn. Fernando Miyares.

(1) Se señalan con puntos suspensivos las partes rotas del original aquí y más adelante.
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Concuerda con el oficio original de su contenido dirigido por el Sr. Gobernador
y Capitán General de la Ysla de San Juan de Puerto Rico, y para el efecto de
compulsar el presente (el presente) me puso de manifiesto dicho oficio el Sr.
Gobernador Yntendente de esta Provincia Dn. Fernando Miyares, á quien lo
devolví y al que me remito; y de su mandato le doy este en Maracaibo á veinte
y uno de Julio de mil ochocientos diez.— Hay un signo.— José Francisco del
Pulgar, Escribano Público y de Gobierno.

A c t a .— En la ciudad de Maracaibo á veinte y tres de Julio de mil ochocientos
diez á efecto de celebrar Cabildo ordinario se juntaron en su Sala Capitular los
Señores Vocales natos y auxiliares, á saber: el Sr. Dn. Fernando Miyares, Caba
llero de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos Tercero, Brigadier de
los Reales Ejércitos, Gobernador, Yntendente y Comandante General de esta ciu
dad y su Provincia: Dn. Joaquín de Amadeo, Alcalde Ordinario de Segunda elec
ción; Dn. Francisco Tomás Roldán, Regidor Alcalde Mayor Provincial; Dn. Juan
Hernández Caballero, Regidor Alguacil Mayor: Dn. José Ygnacio Baralt, que
igualmente lo es llano del número; con asistencia de Dn. Manuel de Linares Gon
zález, Síndico Procurador General, y sin la concurrencia de los Señores Alcalde
Ordinario de Primera elección Dn. Juan Francisco Perozo; la de Dn. Felipe Quin
tana, Alférez Real; Dn. Diego de Meló, Regidor Fiel Ejecutor; Dn. José de Almarza, Regidor Decano; el primero por hallarse en comisión de SSa dicho Sr.
Gobernador; el segundo y el tercero, por enfermos; y el último por ausente con
licencia, y asistiendo los Señores auxiliares Dr. Dn. José Hipólito Monsant, Vicario
Juez Ecco., Dn. Ramón Correa, Caballero de la Orden de Santiago, Teniente Co
ronel de los Reales Ejércitos y Comandante de las Tropas Veteranas y Milicias que
guarnecen esta Plaza; Dr. Dn. Francisco Antonio de Aguiar, Pro. domiciliario de
este Obispado; Fr. José Antonio \vila, Lector de Teología de prima y vísperas;
Dr. Dn. Agustín Mas y Rubí; Dr. Dn. Andrés María de Manzanos, Teniente de
Gobernador y Auditor de Guerra y Asesor General interino, y Dn. Sebastián de
Ezponda, Capitán de Milicias Reguladas de esta Plaza; y sin asistencia del Pres
bítero Dn. José Vicente Rodríguez, Juez de Diezmos; la de Dn. Juan Evangelista
Ramírez, Diputado consular; y Dr. Dn. José Domingo Rus, Fiscal de Real Ha
cienda; el primero por ausente; el segundo y tercero por enfermos; juntos, con
gregados y arreglados á Ley, no habiendo ocurrido asuntos del Público que tratar,
y atendiendo á las circunstancias del día, exhibió dicho Sr. Gobernador un expe
diente que contiene dos copias certificadas de las Reales Ordenes de diez y siete
de Junio de mil ochocientos uno y siete de Febrero de mil ochocientos siete: un
oficio del Sr. Capitán General de la Ysla y Plaza de Sn. Juan de Puerto Rico de
catorce del corriente, acompañando la Gaceta original de la Regencia de España é
Yndias del martes veinte y dos de Mayo del presente año, en que consta haberse
dignado el Rey nuestro Sr. Dn. Fernando Séptimo, y en su Real nombre el Supre
mo Consejo de Regencia del Reino conferir al mismo Sr. Brigadier Dn. Fernando
Miyares la Capitanía General de la Provincia de Venezuela; y debiendo hacer
dicho Sr. provisto pleito homenaje, en su cumplimiento fue requerido por el Caba
llero Regidor Alcalde Mayor Provincial Dn. Francisco Tomás Roldán, por la enfer
medad del Sr. Alférez Real, que lo verificase el Sr. otorgante; y éste, puesta una
mano sobre la cruz de su Orden y otra sobre los Santos Evangelios, á presencia
de una Cruz y de los referidos Sres. Vocales natos y auxiliares que concurrieron
á este Acuerdo, juró á Dios y ofreció al Rey en solemne forma, bajo su palabra
de honor, prometiendo una, dos y tres veces, con las más en derecho necesarias,
guardar y defender las Provincias de su mando, ser fiel y leal á nuestro legítimo
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Soberano el Sr. Dn. Fernando Séptimo y á quien en su Real nombre nos gobierna,
como buen vasallo, y cumplir exacta y puntualmente sus Reales Ordenes sin oposi
ción, y defender públicamente que María Santísima Nuestra Señora fué concebida
sin pecado original, pena de incurrir en las impuestas por legales disposiciones
y demás arbitrarias contra infractores del pleito homenaje, en que desde ahora se
da por condenado lo contrario haciendo, y de haberlo prometido y jurado, así lo
pidió por testimonio, quedando agregados á esta Acta los referidos documentos
manifestados por SSa, el que firmó con los nominados Señores Vocales, de que
doy fe.— Fernando Miyares.— Joaquín Amadeo.— Francisco Tomás Roldán.— Juan
Hernández Caballero.— José Ygnacio Baralt.— Como Síndico y por el Dr. Dn.
Agustín Mas y Rubí, falto de vista— Manuel de Linares González.— Dr. José Monsant.— Ramón Correa.— Dr. Francisco Antonio de Aguiar.— Fr.José Antonio Avi
la.— Dr. Dn. Andrés María de Manzanos.— Sebastián de Ezponda.— Ante mí, José
Mariano Troconis, Escribano público.
Corresponde con los documentos de su contenido, á que me refiero, y de man
dato del Sr. Gobernador y Capitán General de estas Provincias de Venezuela, signo
y firmo el presente en Maracaibo á veinte y ocho de Julio de mil ochocientos
diez.— José Mariano Troconis, Escrib9 público.

AÑO DE 1810
Proclama del Gobernador de Maracaibo sobre los planes del Rey José Bonaparte
para promover en su favor la insurrección de las Colonias hispano-americanas.
Leales habitantes de la Capital y Provincia de Maracaibo: — Después de haber
ocurrido al Exmo. Señor Virrey de Santa Fe, y á los Señores Gobernadores y Ca
pitanes Generales Jefes inmediatos de la» posesiones españolas, con la solicitud
de que se sirviesen comunicarme las Reales Ordenes y disposiciones de nuestro
Gobierno Supremo de la Península, para darles por mi parte el debido cumpli
miento, acaba de remitirme por conducto de Coro el Señor D. Juan Sánchez Ra
mírez, Capitán General de Santo Domingo, entre otros oficios, razón cierta y
circunstanciada de los Comisionados del Rey José Napoleón en las dos Américas
Españolas, con el perverso fin de promover en ellas la insurrección por el infame
medio de introducir sus Emisarios en todos los Reinos y Provincias de estos vastos
Dominios, para poner en ejecución las máximas revolucionarias tan conocidas en
el Tirano, para lo cual no ha omitido valerse de algunos pérfidos Españoles, que
olvidados de la fidelidad que caracteriza nuestra generosa Nación, han venido á
los Estados Unidos acompañados de varios extranjeros, á fin de dirigirse á los
distintos puntos de su infernal misión; y en efecto, ya muchos de ellos lo han
puesto en práctica.
Se sabe de positivo que los más de ellos son españoles europeos, como medio
más seguro de conseguir su proyecto, contando con la confianza de que estos habi
tantes de América los han de recibir en el engañado concepto de verdaderos inte
resados de su mejor bien: bajo de este pie fundamental traen ya delineado el
plan de su edificio con el más brillante prospecto, poniendo por materiales la inde
pendencia de nuestra Península, el fomento de estos países y de todos sus habi
tantes por el libre uso del comercio, Agricultura y establecimientos de las Artes,
que hasta ahora en estas Américas han sido desconocidas, persuadiéndonos que
hemos sido privados de estas lisongeras proporciones por la servil condición con
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que nuestro Gobierno nos ha mirado, dirigiendo contra éste imposturas y calum
nias muy propias de sus intenciones seductivas.
El fin que de primario el Tirano se propone por este medio sabemos que no es
otro que el de impedir con su infernal astucia nuestra cooperación á la gloriosa
insurrección nacional por medio de los cuantiosos socorros con que honrosamente
la sostenemos, y conseguir de este modo la infame subyugación de nuestros herma
nos de Europa, no menos que la disminución de las ventajas que sacan de nuestro
comercio nuestros nobles aliados los Ingleses, y aplican á los gastos de la guerra
santa que sostienen unidos con nuestra Nación contra el ambicioso Tirano de la
Europa; y de secundario, envolvernos en la más lastimosa anarquía, por medio de
la cual se disipen nuestras fuerzas, se conturben los ánimos, y á un mismo tiempo
seamos los instrumentos de nuestra propia ruina, para por último resultado hacer
el mismo Tirano fácil conquista de nuestras preciosas Américas; siendo uno de sus
encargos á los Emisarios persuadir y hacer ver al pueblo las ventajas que le resul
tarán el sacudir el yugo europeo.
Estas nociones, que os hago patentes, manifiestan por sí mismas el interés que
todos los Jefes, Magistrados y habitantes debemos tener en descubrir y arrestar
aquellos monstruos que fundan el desempeño de sus encargos en nuestra ruina,
y lo que es más, en detrimento de la Religión Santa que profesamos; pues subver
tidas nuestras leyes, constituciones y costumbres morales, prevalecerá solo el des
orden y sus consecuencias terribles; por lo que siendo el ejemplo el mejor maestro
de la prudencia humana, os recomiendo que no olvidéis jamás el que recientemente
nos acabó de dar la revolución del Reino de Francia. Esto supuesto, y estando ya
prevenido por este Gobierno el modo y precauciones que deben observarse á la
entrada y salida de los Buques extranjeros en las visitas Militar y de Rentas, que
se practiquen, conviene observar la mayor vigilancia sobre los individuos de los
propios Buques en todo el tiempo que subsistan en este Puerto, para dar cuenta de
cualquiera especie que se advierta en ellos é induzca la menor sospecha; y se
previene á todos los vecinos y habitantes sin excepción que no den posada en sus
casas á persona alguna sin dar parte al Gobierno, para las providencias que con
vengan tomarse, bajo la pena de cien pesos de multa aplicados en la forma ordi
naria, y demás á que haya lugar según las circunstancias; cuando por el contrario
será premiado generosamente cualquiera que descubra alguno de los citados Emi
sarios del intruso Rey José. Maracaibo, 7 de agosto de 1810.
Fernando Miyares

NOTAS
La Junta Suprema de Caracas tuvo conocimiento desde el mes de Junio de los
planes á que se refiere la anterior Proclama de Miyares, lo mismo que de la lista
de Comisionados para las Américas, documentos que en copia remito á la Junta
de Barinas, autorizado por Roscio, y que tuvimos la fortuna d<* hallar y vieron
la luz por primera vez en El Universal de Caracas, en los números correspon
dientes al 30 y 31 de Agosto de 1909, con las notas que creimos convenientes
añadirles. Nos parece pertinente insertarlos aquí, así por su notoria importancia
histórica, como para la mejor inteligencia de la voz de alerta dada por el Gober
nador y Capitán General Miyares á los habitantes de la Provincia de Maracaibo.
He aquí los documentos.
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LA REVOLUCION BONAPARTISTA EN HISPANO AMERICA
I
Copia de las instrucciones dadas por el usurpador José Napoleón al Comisionado ó
Agente principal que tiene en Baltimore, Mr. Desmorlad, y á los demás que baio
sus órdenes han pasado á las Américas Españolas con el fin de sublevarlas.
El objeto que deberán por ahora proponerse estos comisionados no es otro que
el de manifestar á los criollos de América y persuadirlos que S. M. Y. R. no desea
otra cosa sino dar la libertad á un pueblo esclavo de tantos años, sin más recom
pensa por tan alto beneficio que la amistad de los naturah-s y el comercio de los
Puertos en ambas Américas.
Que para que sea libre é independiente de Europa ofrece su dicha Majestad
todos los auxilios que sean necesarios, quiere decir, tropa y pertrechos de guerra,
sobre cuyos puntos está yá de acuerdo con los Estados Unidos de América, que
están prestos á facilitárselos.
Cada comisionado ó Agente en Jefe, como instruido del terreno en que se halle
colocado y del carácter de sus habitantes, sabrá escoger sujetos capaces para en
cargarlos de los asuntos que convengan para persuadir al Pueblo y hacerle ver
las ventajas que resultan de sacudir el yugo europeo.
Se hará ver los caudales que permanecerán y girarán en las Américas, suspen
diendo las crecidas remesas que continuamente se remiten á España, el aumento
que tendrá su comercio con la libertad de sus Puertos para todas las Naciones
extranjeras, las ventajas que resultarán á la Nación de la libre Agricultura, sem
brando todo lo que hasta el día está prohibido por el Gobierno Español, como es
la cultura del azafrán, lino, cáñamo, el hacer aceite, las viñas, etc.
El beneficio que sacarán del establecimiento de fábricas de toda especie.
La gran satisfacción y ventajas que sacarán dichos Pueblos de la abolición del
estanco del tabaco, pólvora, etc. y del papel sellado.
Para conseguir todo esto con facilidad, como el pueblo es por la mayor parte
bárbaro, deberán ante todas cosas los comisionados hacerse estimar de los Gober
nadores, Intendentes, Subdelegados, de los Curas Párrocos y Prelados Religiosos,
no excusarán gasto ni medio alguno para lograr sus amistades, en particular con
los Eclesiásticos, procurando que éstos en las confesiones persuadan y aconsejen á
los penitentes que les conviene un gobierno independiente y que no deben perder
ocasión tan oportuna como la que se les presenta y facilita el Emperador Napo
león. haciéndoles creer que es enviado por la mano de Dios para castigar el orgullo
y tiranía de los Monarcas; que es un pecado mortal que no admite perdón el re
sistirse á la voluntad divina.
Recordarán á estos en todos los momentos la oposición que les tienen los Euro
peos. el vil trato que les dan y el desprecio con que los tratan.
Recordarán puntualmente á los indios las crueldades que los Españoles usaron
en sus conquistas y las injusticias é infamias que cometieron con sus legítimos
soberanos, destronándolos, quitándoles la vida y esclavizándolos.
Les pondrán á la vista las injusticias que experimentan diariamente en sus soli
citudes ó empleos, los cuales se proveen por sus virreyes y Gobernadores en aque
llos que presentan más empeños ó dinero, dejando al meritorio abandonado.
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Les harán patente el crecido número de habitantes de la Provincia en donde se
hallen, el de los hombres de mérito y de los empleados tanto en la carrera ecle
siástica como en la secular, donde hallarán bien clara ía injusticia cotejando 1?
diferencia de los talentos y méritos de los criollos con los de los empleados Europeos.
Les manifestarán la diferencia que hay entre los Estados Unidos y las Américas
Españolas, la satisfacción de que gozan estos americanos, sus progresos en el co
mercio, agricultura, navegación, y el gusto con que viven libres del yugo Europeo,
solamente con su gobierno patriótico y electivo, y les asegurarán que siendo libres
las Américas de España, serán las legisladoras del Universo.
Cada Comisionado, tanto los en jefe como los demás, deberán apuntar los nom
bres de los que se declaren amigos y miembros de la libertad: los subalternos
remitirán sus listas á los en jefe, y éstos al Enviado mío en los Estados Unidos
para mi gobierno y recompensa debida á cada individuo.
Se abstendrán mis comisionados de hablar contra la Inquisición ni estado ecle
siástico, antes bien deberán en sus conversaciones apoyar la necesidad de aquel
Santo Tribunal y el provecho del segundo.
En los estandartes ó banderas de la sublevación irá escrito el mote Viva la
Religión Católica Apostólica y Romana, y muera el mal Gobierno.
Manifestarán á los indios cuanta satisfacción será para ellos ser dueños otra
vez de su país y libres del tirano tributo que dan á un extranjero Monarca.
Y
últimamente les advertirán que esto no existe en su Gobierno sino en el poder
del Restaurador de la libertad y Legislador universal Napoleón. En fin, dichos
Comisionados deberán procurar por todos los medios posibles hacer patente al
pueblo la utilidad que se le origina con dicho Gobierno.
Después de tener ya en punto la revolución, alistados todos los miembros princi
pales que deben entrar en ella de cada ciudad y Provincia, será cuando los pri
meros jefes y comisionados deberán saber combinar y ver la mejor ocasión para
la sublevación, pasando avisos en tiempo á los demás subalternos para que se
verifique en un mismo día y hora en los diferentes puntos que convengan, pues
este es el principal punto y el que debe facilitar la empresa.
Los comisionados en jefe en cada una de las Provincias de su departamento y
los subalternos en los puntos que les están señalados tendrán de su parte á los
familiares de los Gobernadores, Intendentes y demás Jefes, y por medio de éstos
envenenarán á los de estas clases que consideren rebeldes á la empresa lo que se
deberá ejecutar antes de la revolución para quitar de en medio estos estorbos.
El primer punto que se tratará será el de impedir las remesas de caudales á la
Península, lo que se verificará fácilmente teniendo buenos comisionados en Veracruz y demás puntos del Continente, siendo el primero en Veracruz. en donde todos
los buques que llegaren de Europa serán recibidos, y al instante su tripulación y
oficialidad puestos en las fortalezas, impidiendo la salida de todo buque en gene
ral hasta el buen éxito y adelantamiento de la revolución.
Se encarga á los comisionados el que los subalternos den repetidos partes de los
progresos de esta sublevación de su cargo á los en jefe, y éstos al Enviado en los
Estados Unidos por las vías que se les señalen.
Para este efecto se procurará tener lista la correspondencia por tierra hasta los
puntos que se halle por conveniente de la costa, donde siempre habrá buques pron
tos para cualquier evento.— Firmado.— José Napoleón.
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NOTA
Al consabido objeto se están alistando otras tres goletas más en Baltimore.
Actualmente hay cuatro buques que viajan á diferentes puntos del Continente
como saben los comisionados, por donde continuarán dando parte de las ocurren
cias. Los puntos que estos frecuentan más particularmente son: Nuevo Santander,
Tampico en el Reino de México, la Costa de Camayagua por Trujillo en Guatemala
y puertos del Perú, Cumaná, Río de la Hacha, etc. Para Cartagena, Santa Fé,
Caracas y demás Costa Firme donde andan frecuentemente dos buques como con
trabandistas de Jamaica.
Asegura el Enviado Desmorlad que, según avisos de México llegados reciente
mente. es infinito el número de los partidarios que se hallan ya alistados, todos del
primer rango, y está muy confiando de que la empresa se verificará en aquel
Reino, y que en el punto de Veracruz tiene por segura la ejecución de su proyecto
y que éste será el punto de vista de toda la expedición.
Que tiene pronto para el caso un conducto seguro para avisar á Nueva Orlcans,
en donde están prontos todos los socorros necesarios pero que aun éstos le parece
que serán inútiles según las apariencias de felicidad que prometen, tanto el partido
que tiene adquirido, cuanto la ineptitud de aquel Gobierno, que no dará provi
dencia ninguna acertada cuando llegue el caso.
Que además tiene el poderoso partido de los Gobernadores indios de los Tespanes de San Juan y Santiago en México, y los de las Provincias de Tlascala y Tepeacá. que es el camino recto para Veracruz, por lo que se conseguirán los efectos
de cortar las remesas y toda correspondencia con México.
Que tiene también avisos de los Comisionados de California muv lisongeros, y
que no lo son menos los de Lima; que cuenta también el citado Desmerlad, según
los avisos que ha recibido, con los principales jefes del Ejército, particularmente en
la guarnición de Veracruz y con el estacamento de Perote, el cual tendrá luego
por suyo, siendo este un punto que corta enteramente la correspondencia de todo
el Reino con Veracruz, por su situación, y finalmente que se lisonjea de sus futu
ros proyectos.
Es conforme la copia que existe en la Secretaría de Relaciones Exteriores y para
remitir á Barinas contra las asechanzas Napoleónicas, firmo la presente en Cara
cas á 23 de Junio de 1810.— Juan Germán Roscio.
Es copia de su original.— Barinas, Julio 22 de 1810. Mendoza.
II
Comisionados del Rey José Napoleón en las dos Américas
REIN O DE M E XIC O

Don Antonio Rentería, natural de San Sebastián en Vizcaya, Diputado en Jefe
con destino á México, Puebla, Cuatro Villas, Veracruz y costas hasta Tampico.
Don Antonio Serrano; de Madrid, en Acapulco y costas del Sur de Nueva Es
paña, Colima hasta San Blas.
Don Manuel Angulo de los Ríos, cordovés, en Valladolid, Selaya, Guanajaco
y demás ciudades inmediatas hasta Zacatecas.
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T U LIO

FEIIRES CORDERO

Don Torcuato Medina, madrileño, en Durango y todo el Reino de la Nueva Viz
caya, inclusa la costa desde la Bahia de San Bernardo, el Nuevo Santander hasta
Tampico.
Don Anselmo Rodríguez, natural de Cuenca, en San Luis de Potosí.
Don Hipólito Mendieta, castellano viejo, Provincias Internas, Sinalva y Chichuaga.
Don Sebastián Solorzano, madrileño, Guadalajara, toda la Nueva Galicia y
costa de San Blas y Tepique.
Don Santiago Parreño, natural de la Corruña, Nueva México y California alta
y baja.
Don Ignacio Saldívar, madrileño, Campeche, Tabasco y Socomico.
Don Estéban Romero, granadino, Oaxaca, Tehuantepec.
REIN O DE GUATEMALA

Don Estanislao Oropeza, extremeño de Badajoz, Guatemala, Omoa y Provin
cias de San Salvador, Jefe en este Reino.
Don Ciríaco Betolaga, de San Sebastián, Chiapa, y costa del Sur hasta el Rea
lejo.
Don Fermín Esparragoza, en el Señorío de Trujillo y toda la Provincia de Comayagua.
Don Juan Charagaray, vizcaíno, en León de Nicaragua, Granada, Cartago y
Costa Rica, hasta el Realejo, Son?onate y Panamá.
REIN O DE L IM A

Don Luis Azcárraga, vizcaíno, Lima y toda la costa hasta Guayaquil: en Jefe
en dicho Reino.
Don Cristóbal Espinosa, de Córdova, en Quito.
Don Juan Uricarrolaza, vizcaíno, Panamá hasta Portobelo, la costa hasta Portobelo, la costa hasta Guayaquil.
Don Remigio Aparicio, de Victoria, Santiago de Chile.
Don Roque Frías, madrileño, Provincia de la Plata.
Don Benigno Alfaro, de Pamplona, Buenos Aires y Montevideo.
REIN O DE SANTAFE

Don Cipriano Esparza, extremeño, Santafé, Cartagena y costa hasta Portobelo,
en Jefe.
Don Hermenegildo Estacheta, vizcaíno, Guaira, Caracas y costa de Cumaná.
Don Antonio Sánchez, andaluz, Río de la Hacha y vecindades de su costa.
Han pasado últimamente para unirse con estos comisionados otros venidos nue
vamente de Europa. Tres pasaron por la vía de Nueva Orleans, á saber:
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Don Juan Arévalo, castellano viejo, para juntarse con Parreño en Nuevo Méxi
co y California.
Don Mateo Cervantes, madrileño, para unirse y estar á la disposición de Mendieta en Provincias Internas.
Don Raimundo Camareña, madrileño, para pasar á México, á la disposición
de Rentería.
Dos han ido á la Habana, que son:
Don Bernardino Cisneros, del Reino de Jaén, para pasar á Campeche.
Don Lázaro Ybarrola, vizcaíno, para la Guaira.
Se embarcó otro para Cuba llamado Don Gregorio Andraga, de Pamplona, para
pasar á Portobelo en compañía de un mozo nombrado Don Pedro Banegas, de la
Alcarria.
En la Habana es el principal un español nativo de Bilbao que pasa por ame
ricano, su nombre legitimo es D. Ygnacio Berechea. Este tiene mucho partido, y
viaja la isla, visitando sus comisionados, los que se hallan esparcidos en varios
puntos, uno en Trinidad, dos en Príncipe, uno en Saint Spíritu, uno en .Villa Cla
ra, uno en la Villa de San Juan de los Remedios, otro en Holguin, otro en Bataves,
dos en Cuba y otro en Matanzas.
En San Juan de Puerto Rico hay uno, y otro en la Aguada de San Francisco,
y dos que viajan á Santa Cruz, Santo Tomás, como contrabandistas para adqui
rir noticias por esta vía desde Curazao. Tienen de Caracas y de toda la Costa Fir
me cartas de aquellos Comisionados.
En Jamaica hay tres, por cuya vía tienen noticias repetidas tanto del Reino de
Santafé, cuanto del Perú por Puertobelo, como del Reino de Guatemala y Nueva
España, para cuyos puntos navegan seis como contrabandistas.
Hay dos comisionados en Curazao, y uno en Trinidad de Sotavento.
\

En Charleston, el correspondiente, y comisionado D. Juan Tinoco, natural de
Valladolid.
Don Estanislao Morelos, castellano nuevo, está en Nueva Orleans.
El Agente principal en la Jamaica es D. José Martínez Gallego.
Don Santiago Antonini y Mr. Laervisee ó señor Croix han marchado en la go
leta americana “ Fluy” para reunirse á Frías y Alfaro en la Provincia de la Pla
ta, Buenos Aires y Montevideo. Se cree también que ha ido á reunirse á los mis
mos Mr. Duelos, francés, de edad de 45 á 50 años, que ha sido Oficial de Marina
al servicio de Carlos 4*?, y actualmente ha entrado en clase de Capitán de Navio
al servicio de José.
Mr. Leger, francés de las fronteras de Alemania, que habla perfectamente los dos
idiomas y el español, ha salido de Baltimore hace algunos días para establecerse
en las fronteras de Luisiana, y hacerse partido entre los alemanes establecidos en
aquella Provincia, con el objeto de formar por su medio una comunicación con
México. Fue seguido de tres carruajes cargados de mercancías, y su proyecto es
de establecerse como comerciante en Ovachita ó sus inmediaciones. Al despe
dirse del principal agente Desmorlad, le dijo éste que siguiese las instrucciones
que le había dado.
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Tres franceses han salido últimamente para Augusta en la “Georgia” , sin duda
con ánimo de pasar desde alli á las Floridas: sus nombres son Mrs. Desmogei, Carolle y Kinglin.
También han marchado de Baltimore tres españoles llamados Manuel, Diego
Sayo y Domingo André, pero se ignora el camino que han tomado.
Un criollo de Lastibonite en la Isla de Santo Domingo ha pasado también á la
Jamaica.
— Es conforme á la copia que existe en la Secretaría de Relaciones Exteriores,
y para comunicar á Barinas contra las asechanzas Napoleónicas, firmo la presente
en Caracas á veinte y tres de Junio de mil ochocientos diez.— Juan Germán Roscio.
Es copia de su original.- -Barinas, Julio 22 de 1810.— Mendoza.

Nos permitimos hacer las siguientes anotaciones:
I a Aun cuando la ambición política desenfrenada extravía la razón y puede con
ducir á los mayores excesos, es duro creer, sinembargo, que José Bonaparte, de
buen corazón y de talento é ilustración no comunes, según se afirma, llegase hasta
aconsejar el empleo de una arma tan siniestra como el veneno contra las autori
dades de Hispano-América. Así lo dice textualmente el primer documento que de
jamos copiado; y si ello fuere cierto, merece la excecración de ambos mundos.
2? La lista de Comisionados parece escrita en Norte América, como se deduce
del pasaje donde habla de “otros venidos nuevamente de Europa, y su autor, que
no aparece firmado, muestra poco conocimiento de las principales divisiones po
líticas que habia en Hispano-América para 1810, cuales eran los cuatro Virreina
tos de México, Perú, Santafé y Buenos Aires; la Provincia de Quito, y las Capi
tanías Generales de Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Guatemala, Venezuela,
Provincias Internas y Chile. Así vemos en dicha lista que figuran en el Reino de
Lima lugares del Virreinato de Buenos Aires, y en el Reino de Santafé incluye
á la Guaira, Caracas y costa hasta Cumaná, que eran de la Capitanía General de
Venezuela, sin hacer cuenta de otras irregularidades semejantes en el orden de la
colocación de los lugares.
3? Don Juan Germán Roscio, que firma las copias en Caracas, era á la sazón
Secretario de Relaciones Exteriores de la Suprema Junta de Venezuela; y la media
firma, Mendoza, que autoriza en Barinas ambas copias, es la de don Cristóbal
Hurtado de Mendoza, Vocal-Secretario de la Junta Patriótica de la expresada Ba
rinas, media firma que aparece autógrafa en dichos dos documentos, existentes en
poder del suscrito, en la colección de documentos históricos inéditos que desde ha
ce años viene formando; y anticipa la publicación de ellos por creerla de oportu
nidad en vísperas del Centenario de la Gran Revolución de 1810, tratándose de ma
nuscritos auténticos de verdadero interés para Venezuela y todo el Nuevo Conti
nente.
Mérida: 11 de Agosto de 1909.
T u u o Febres C ordero
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AÑO DE 1811
Real Orden por la cual se separa la Provincia de Maracaibo de la Capitanía Ge
neral de Venezuela, bajo el mando de Miyares.
AI Mariscal de Campo Don Fernando Miyares, digo hoy lo que sigue: “La Re
gencia de las Españas se ha servido resolver que por ahora y entre tanto se decide
el Expediente pendiente sobre erigir en Capitanía General la Provincia de M a
racaibo, quede ésta separada de la Capitanía General de las Provincias de Ve
nezuela sin dependencia de ella, y sujeta á la Real Audiencia en las materias de
su conocimiento, al mando en Comisión de V. S. con el mismo sueldo y carácter
de Capitán General que obtenía.”— Lo que traslado á V. S. de orden de S. A. para
noticia y gobierno de ese Tribunal.— Dios guarde á V. S. muchos años. Cádiz 2
Octubre de 1812.— José María Carbajal.— Señor Secretario del Consejo interino
de Guerra y Marina.
Nota.— Desde 1810 había pedido Maracaibo su erección en Capitanía General,
solicitud que aun estaba pendiente como lo dice la Regencia. Dicha Capitanía Ge
neral debía componerse de toda la jurisdicción de la Provincia de Maracaibo,
más las ciudades de Coro, Carora, Río Hacha, Pamplona, Salazar de las Palmas,
San Faustino y los Valles de Cúcuta, con sus respectivas jurisdicciones.— T. F. C.

AÑO DE 1812
Datos sobre población del Zulia á principios del siglo X IX
Para el año de 1802, según noticia formada por D. Diego de Meló, la población
del Zulia era la siguiente:
M aracaibo................................................................................
Puertos de A ltag racia............................................................
Costa de la R i t a .....................................................................
La C a ñ a d a ..............................................................................
Pueblo de Z ir u m a ..................................................................
Villa de P e r ijá ........................................................................
S in a m a ic a ................................................................................
San Antonio de G ib r a lta r .....................................................
San P e d r o ................................................................................
Valles de Río S e c o .................................................................

18.000
3.000
700
500
1.000
1.607
300
2.400
950
550

T o ta l.............................................................................

29.007

Nos aparecen incluidos aquí los Pueblos de Misión, que eran varios, como ade
lante se indicará.
Para 1812, diez años después, según los cálculos de D. José Domingo Rus, la po
blación habia aumentado en más de quince mil habitantes, pues su demostración,
en números redondos, es la siguiente:
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M aracaibo................................................................................
P e r ijá .......................................................................................
G ib r a lta r ..................................................................................
S in a m a ic a ................................................................................
San Carlos de Z u l i a ..............................................................
T o ta l.............................................................................

30.000
6.000
5.000
3.000
500
44.500

Es claro que en la población de estos lugares está incluida la de los pueblos de
sus respectivos partidos que no se nombran. Además, debe agregarse la pobla
ción de las Misiones del Lago, á saber: Santa Bárbara, Santa Cruz, Victoria, Buenavista. Arenosa, Limoncito, El Pilar y Santa Rosa, que el mismo Ru9 calcula en
mil habitantes, (1) y que fueron agregadas después al Gobierno político de la Pro
vincia, lo que dará para el Zulia una población de 45.500 almas, más o menos,
para 1812.
No estará demás anotar aquí la población que por entonces se calculaba á la
Goagira de ambas jurisdicciones. Asevera Rus que D. Anastasio Zejudo calculó
que había 14.960 indios de armas solamente; y que D. Luis Guerrero estimó la
población total de Goagiros en 40.000 almas.
T u l io F e b r e s C o r d e r o

AÑO DE 1814
Datos sobre todos los Ramos que formaban la hacienda pública en la Provincia
de Maracaibo, para principios del siglo X IX .
Los dos cuadros ó estados que á continuación se publican darán una idea com
pleta del movimiento rentístico de la antigua Provincia de Maracaibo, é ilustra
rán en la materia á los que deseen conocer la organización de la Hacienda públi
ca colonial.
Entre los Ramos de Renta, no se menciona en el Estado General correspondiente
á 1809, el producto del Tabaco, que figura en cuadro por separado, ni tampoco
el de los Diezmos, cuya administración corría á cargo de Jueces particulares.
En 1811, los Diezmos de la ciudad de Maracaibo y sus partidos fueron arren
dados en 14.659 pesos fuertes y 2 reales; y los de todo el Obispado de Mérida al
canzaron en 1804 á 82.454 pesos fuertes, real y medio. Y según cálculos del Dr.
1). José Domingo Rus, estadista competente, para 1814 podrán calcularse en cien
mil pesos fuertes anuales, más ó menos.
También se publica en seguida el extracto de la relación de Arbitrios propues
tos por el Ayuntamiento de Maracaibo para el aumento de sus rentas propias.
Estos documentos son tomados de la publicación hecha en Madrid en 1814 por
el mismo Diputado á Cortes Dr. D. José Domingo Rus, obra que juzgamos rarí
sima, por lo cual pueden considerarse casi como inéditos los documentos á que nos
referimos y que en seguida se insertan.
(1)
Para 1810 estas Misiones tenían 1.291 indios, según el padrón que figura en la
Nota puesta á la Real Cédula en 1783 que figura en esta Compilación.
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R E N T A DE T ABA CO

que se forma por esta Contaduría de Intervención de la Administración
General de la Renta de Tabaco de la Provincia de Maracaibo, consecuente á parti
cular encargo del Sr. su Diputado en Cortes, Doctor Don José Domingo Kus, de los
valores, gastos y utilidad líquida que ha rendido este ramo en dicha Administración
General en un quinquenio, contado desde 1805 hasta 1809, en que fueron rendidas
las últimas cuentas por la insurrección de estas Provincias, y la que corresponde al
año común, á saber:

R e la c ió n

AÑOS

1805
1806
1807
1808
1809
Totales. .

VALORES

CASTOS

PRODUCTO

LIQUIDO

Valor anual
de rentas

Valor de Tabacos
y demás gastos
generales y
particulares

Utilidad liquida
anual

Utilidad líquida
del año común

20.335.5
19.965.3^2
19.969.1
21.990.5
23.028.5V2

66.481.51/2
79.460.6
74.130.1
88.363.5Vi
80.378.1

86.817.21/2
99.426. iy 2
94.099.2
110.354.2V2
103.406.6V2
494.103.7

105.289.4

388.814.3

77.762.7

Maracaibo, 20 de Agosto de 1812.-—Francisco Troconis.— Es copia de su ori
ginal presentado al Rey.— Madrid, 10 de Agosto de 1814.— Rus.
RENTA M U N ICIPAL DE MARACAIBO
Arbitrios que ha propuesto la Ciudad capital de la Provincia de Maracaibo para la
existencia de sus rentas en favor del objeto público á que se destinan, y son los
mismos que propuso su Ayuntamiento, y cuya Real aprobación ha pedido su Dipu
tado representante. Su extracto es el siguiente:
I. Que se cobre el cinco por ciento del total valor del terreno de solares, sitios
de hatos, potreros ó sabanas, bajo las formalidades correspondientes que expresa
este artículo original.
II. Que los criadores paguen ocho reales de plata á la renta de Propios de los
hierros y señales que se les den en providencia.
III. Que los que no tuvieren sus correspondientes títulos se presenten para
obtenerlos y pagar la misma cantidad antecedente pena de perderlos.
IV. Que los dueños de maderas que ocupen con las suyas la Marina, se ajusten
previamente con el mayordomo de Propios por un tanto, y á los que lo hagan sin
este requisito, se Ies exigirán ochenta reales para el fondo de la Ciudad.
V. Que á los que construyan buques en las gradas del Astillero que ha de cos
tear la ciudad, se exijan dos pesos fuertes por cada tonelada de veinte quintales.
V I. Que de cualquier buque que se componga fuera de gradas se paguen,
siendo fragata, bergantín, goleta ó cualquier buque de comercio marítimo, cien
reales de plata, y siendo lancha, falúa ó buque lagunero, doce reales de plata.
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V II. Que pnr los lastres de buques mayores en la Marina, se cobren veinticinco
reales de plata, y por los menores, ocho.
V III. Que por el anclaje de los buques que no sean de su comercio y matrícula,
se cobren cuatro pesos fuertes de cada uno, y siendo extranjeros, un peso fuerte
por cada tonelada.
IX . Que los que tengan sus tenerías paguen cinco pesos cada año á la renta
de Propios.
X. Que se paguen á la misma por los juegos de trucos ó villar, ocho reales al
mes, y de bolas ó boliches, ocho pesos al año.
X I. Que por cada una de las sierras de la ciudad, se paguen á sus rentas dos
reales diarios, por todo el tiempo que cualquiera se sirva de ellas.
X II. Que por los pesos y pesas de la ciudad en su casa-galería, y puestos públi
cos se paguen dos reales diarios á su Mayordomo de Propios, y medio real tam
bién diario, durante el tiempo que ocupen sus cargas la expresada casa.
X III. Que los regatones obligados á vender en la casa-galería de la Ciudad,
paguen ocho reales plata cada mes, y los traficantes de laguna, medio real diario.
X IV . Que los que beneficien ganado en Carnicería, paguen medio real por
cada res.
XV. Que todos los que trasporten ganados mayores y bestias por la laguna,
paguen un real por cada cabeza y medio real siempre que sean menores, ó carga
de seis arrobas, según se expresa en este último artículo. Teniendo, en fin, el
Mayordomo de propios obligación de formar un padrón general de giros para
su cobro, de que dará cuenta al Ayuntamiento.— Francisco Lezama.
Es extracto fiel de su original.— Madrid, 10 de Agosto de 1814.— Rus.

AÑO DE 1817
Relación histórica sobre la Virgen de Faraute, y otros datos sobre los pueblos
indígenas del Lago, escritos por el Pro. José Valentín González, uno de sus
Curas Doctrineros.
Illmo. Señor: El cura propio de la ciudad de la Grita, cumpliendo con el supe
rior encargo que V. S. Illma. se ha dignado hacerle sobre dar noticia de la Im a
gen sagrada que se venera en el Pueblo de Lagunillas, uno de los cuatro que están
en el margen de esta Laguna, sobre su orilla oriental, por haber sido su Cura
Doctrinero, que los administré en propiedad desde el año de setecientos noventa
y seis hasta el mes de Abril de ochocientos, digo: que poco menos de un siglo
hace que la voz común manifiesta ser el día veinte y ocho de Octubre el cum
pleaños del milagro primero que hizo N. S. del Rosario de Paraute, que es el título
de la dicha sagrada Imagen, y en su consecuencia, se le ha fijado la festividad
desde aquellos tiempos á tal día veinte y ocho, y también consta lo mismo de las
constituciones que hizo el Sargento Mayor que fue de esta ciudad Dn. Antonio
de Almarza y Tejada, en Noviembre de setecientos veinte y cuatro, como su
Mayordomo que desde años antes lo era, y en este mismo igualmente rindió las
cuentas de su administración ante el Illmo. Sr. Obispo Dr. Dn. Juan José Esca
lona y Calatayud, que se hallaba aquí en la Sta. Pastoral Visita.
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E S T A D O
que manifiesta los Valores Totales de todos los Ramos que componen la Masa Común de Real Hacienda, de los que aunque son de la misma deben
reputarse como distintos y separados, y de los particulares y ajenos de ella.— Gastos de su recaudación y líquido producto.— Pensiones situadas
sobre cada uno, sobra ó alcance que resulta en pro ó en contra, correspondiente al año de 1809, con arreglo á las Reales Ordenes y disposiciones
de la Superintendencia General y Subdelegado del Distrito.

Ramos de la Real H acienda que componen la M asa común
Valores Totales

Alcabala de Tierra .........................
Alcance de Cuenta9 ........................
Aguardiente de Caña, sobre el cor
tísimo producto de su giro exte
rior, el no poco que da su inte
rior, composición ó método par
ticular .............................................
A lm ojarifazgo...................................
Armada, A rm a d illa ..........................
Composición de Pulperías en lo in
terior de la Provincia, y no en la
Capital, porque no las hay, ni las
ha habido n u n c a ...........................
D onativo............................................
Guarapo, Gallos y B oliche..............
Medias Annatas seculares ..............
Mostrencos........................................
Cuarta parte de Com isos................
Regalía de Sal, aunque en muchos
años no ha dado ni mil pesos fuer
tes, en este por extraordinario
ha llegado, con motivo de los mu
chos acopios, á .............................
Tributos R eale s................................
Ventas de Oficios P ú b lic o s ............

30.679 .4
2 .6

3.343 .5
66.533. .3
4.072 •5%

1.335. ■
2%
18. ,
1.738. •4%
173. .3
8.a
166. .5

1.858. .61/2
4.770. • 7%
462.
115.163..4y2

Gastos

Líquido

718. ■3y2

29 961.. 1/2
2 ..6

36. •6y2

68. .7
413. ■1%
3. .3

115. .4
1.803. •7y2
3.160. .1

3 306.. 6y2
66 533..3
4.072. .5%

1 266.. 3y2
18.
1 325..3
170..
8.
166..5

1 743.. 2%
2 967.
462..
112.003..3y2

Sueldos y gastos
Estipendio de Curas Doctri
neros ...................................
Emigración de Santo Domin
go .........................................
Gastos de P la z a .....................
Gastos de G u e rra ...................
Gostos de Fortificaciones . . .
Gastos de P residio.................
Gastos de A rtille ría ...............
Gastos Generales...................
Hospital R e a l .........................
Ministerio Político y Militar.
Sueldos de Real Hacienda . ..
Sueldos de Oficiales Retira
dos .......................................
Sueldos de Yngenieros..........
Ydem demás gastos del Res
guardo .................................
Ydem de Milicias Pardas . ..
Débitos de Reinados pasados.
Real Hacienda en común . . . .
Misiones de esta Provincia . .
Portes de C a rta s ....................
Sueldos M ilit a r e '..................
Sueldos de M ilic ia s ................

Sobrante

Alcance

4.992. •7y2
992. .6
2.358. .1
190. ■6%
8.430. .1
4.296. .5
12.318. •6%
1.311. ■2%
13.113. • 3%
5.599. .6
6 .210. .1
3.557. .1
325.
5.448. .4
3.828.
83.
2.127.
2.500.
2.218.
52.142.
33.753.

■IV?
■
3%
-5V?

.7%
.1

•3y2

155.800..2

43.7% . .6%

Ramos que deben regularse como
distintos y separados.
Penas de C á m a r a .............................
Tem poralidades................................
Vacantes M ayores.............................
Vacantes menores.............................

■1 / 2

8.961. .2
1.902. .3
10.994. . 21/2

•*7 2
4 .177. ■3%
150.
173. ' y2
4.660. ■iy2

28..5
4.783.. •6y2

4.783..6y2

1.728. •7y2

j.728"7V¿

6.512. ■
6y2

6.512..6

6.021.
3.034.
3.348.
35.
1.234.

6.021. .1%
3.034. .5y2
3.348..2
35. .2
1.234.. 1/2

i 50..
178..5

Idem particulares y ágenos
Amortización de Vales Reales . . . .
C o rso ..................................................
C onsulado..........................................
Gastos de ju s tic ia .............................
In v álid o s............................................
Monte Pío M ilit a r ...........................
Idem M in isterial...............................
Idem de Cirujano de E jé rc ito ........
Cuarta parte de Comisos para el
Supremo C o n se jo.........................
Idem, id, para los Excelentísimos
Señores Superintendentes............
Subvención........................................

6.021. •iy 2
20.422. .6
10.205.
127. .7
3.055. .5
511. *
271.
12. •

17 .388.
6..856.
92.
1 .821.
1 .993.
487.

. %
.6
.
.5
.2
.4

1.481.. 31/2
216..2

"Í2 Ü "

12. •
87. .5

87. .5
8. -7y2
7.016. .

. iy 3
.5*/2
.2
.2
■%

306. .

87..5

8. .71/2
6.710. .4

8 .. 71/2

6.710..4

47.740. .5

28. 945. •6y2

20.492. .4

115.163. .4%
10.994. . 2%
47.740. .5

3. 160. .1
4.660. . 1%
28.945. ■
ey2

112.003. .3%
6.512. .6
20.492. .4

155.800. 2

173.898. .4

36.766. .1

139.008. . 51/2

155.800 .2

20.492. .4

1.697. ■5y2

6 512. 6
20.492. 4

43.796. .61/2
178. .5
1.697. ■5y2

27.005. .2

45.673. .1

RESUMEN
Ramos de la Masa C o m ú n .............
Idem como distintos y separados. ..
Idem particulares y a je n o s .............

DEMOSTRACION
A lc a n c e ............................45.673.. 1
Sobrante .......................... 27.003..2
Alcance por todos Ramos 18.667. .7

NOTA.—Que lo cobrado durante el año á que corresponde este estado segiin L. C. alcanza á 183.642 pesos 5 reales, y lo que quedó pendiente en
clase de rezagos, á 18.443 pesos 7 reales, y existen en dinero 19.788 pesos l/> real.— Maracaibo, 2 de Enero de 1810.— José Ruiz de Monroy.— Francisco de la Guerra.— Es copia de su original que certificamos.— Maracaibo, 8 de Noviembre de 1811.—Diego de Alegría.— Fran
cisco de la Guerra.

El gran concurso de sus devotos y la extensión de sus Maravillas hacían fre
cuentes y algo copiosas las limosnas que se le ofrecían, como puede verse en el
Libro de su Cofradía, donde consta que en el año de setecientos treinta y tres,
pagados los costos, alcanzó á favor de la Cofradía cerca de mil pesos, y posterior
mente, el año de setecientos treinta y ocho, se acopiaron materiales para edificar
su templo, que no se verificó por haber negado la licencia el Illmo. Sr. Obispo
Dr. Dn. Félix Valverde. Pero ya en últimos años, desde el setecientos setenta ó
poco antes, fue decayendo en tales términos que en el año de setecientos setenta
y cinco, compadecido el Pro. D. Miguel de Villega de la suma decadencia en que
ya estaba aquel santuario, pidió facultad al Vicario de esta ciudad, que lo era
entonces el Dr. D. Juan Ignacio de Inciarte, para recoger las limosnas que le
ofrecían á la Sma. Señora, y aumentar con esta comisión, que efectivamente reci
bió, el fervor y culto sagrado del expresado Santuario.
Cuando yo estuve de Cura, todavía concurrían á sus fiestas bastantes devotos
de los lugares más cercanos y hasta de esta misma ciudad, pero ignoro al presen
te en los términos que se halle, aunque si pienso por otras noticias que traen alguna
conexión, será más deplorable su situación presente. Más como la piedad cristiana
y la presencia tan respetable de su Sínodo Diocesano exige que hablemos todos
con claridad, para que el Illmo. Prelado, que tan dignamente preside, tome las
providencias que al mejor fin sean concernientes, suplicando ahora se me perdone
si pareciese difuso, diré desde sus principios lo que me parezca más del caso, para
inferir lo más verosímil.
No hay que admirarnos si volvemos los ojos muy atrás. En el año de 1519 (1)
permitió la infinita bondad del Omnipotente el precioso hallazgo de multitud incal
culable de almas redimidas todas con la sangre de Jesucristo. Eran muchísimos
los pueblos situados sobre las márgenes de esta Laguna; en el de 559 apenas
estaba fundada en ella la miserable población de Gibraltar con título de ciudad (2),
y tantísima distancia de los miserables indios de Lagunilla, sin sacerdotes en
estos lugares ni obispos en todo este continente, pues el de Sta. Marta, que fue el
primero, vino por los años de 590 (1). En el de 1605 ya tenía esta ciudad por
Gobernador al Sr. Sancho de Alquiza, que dió tierras á algunos encomenderos,
y consta que estos pueblos así encomendados eran algunos de ellos todavía indó
mitos y guerreros, por lo cual eran destruidos en los continuados reencuentros
con los españoles. En el año 650 y 51 fueron destruidos muchos con viruelas y
sarampión, y en los siguientes, las invasiones de los piratas enemigos de la corona.
Las hostilidades que estos infelices recibían de sus mismos encomenderos obligó
á S. M. á agregarlos bajo el gobierno de los Corregidores, de suerte que desde el
año 1700 comenzarían á respirar, ya tendrían entonces alguna civilidad y mejor
locución, estando la fe cristiana más radicada en sus corazones.
En el pueblo de Misoa se venera también la Imagen de María Sma. con el título
de Caridad, obra también de pintura en cuadro pequeño. En el pueblo de Tomoporo se veneraba mucho á la Sma. Virgen con el título de la Naval, y se le hacía

(1) Está errado si se refiere al descubrimiento del Saco de Maracaibo, que fue
el 24 de Agosto de 1499.
(2)

Gibraltar se fundó más tarde, á principios de 1592.

(3) Esto lo rectificó después el Pro. González, presentando la lista de los Obispos
de Sta. Marta, donde aparece que el Illmo. y Rmo. Sr. Fr. Tomás Ortiz, que fué el
primero, vino el año de 1531.—T.F.C.
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fiesta. Así es muy verosímil que el Doctrinero de aquellos tiempos y sus enco
menderos les proveyesen de estas sagradas efigies para adelantar el culto divino
y el amor á esta Soberana Reina de los Cielos y Madre de Dios.
Sin embargo de todo esto, no puede negarse que siempre ha sido mucha la
desemboltura y libertad de los indios de Lagunilla, y aunque yo no sepa cual fue
3quel primer milagro que se anunció al principio ni en mi tiempo tuve noticia de
otro alguno, confieso que habrá hecho Dios muchísimos en los tiempos pasados
por la intervención de Ntra. Sra. y no dudo de ellos, y todos los lugares que al
presente circuyen esta Laguna son los más felices del Obispado.
Maracaibo, 3 de Julio de 1817.

AÑO DE 1821
Acia de Independencia de la ciudad de Maracaibo
El ciudadano Francisco Delgado, Gobernador Político, Intendente y Comandan
te Militar, provisionalmente, á nombre del pueblo, hago saber al público la acta
siguiente:
“ El M. Y. A. de esta ciudad de Maracaibo, á 28 de Enero de 1821; reunido en
Cabildo abierto en la Sala Consistorial, para tratar y resolver lo que sea más con
veniente á la salud pública, orden y gobierno de este pueblo, después de discutir
y conferenciar lo que cada uno de sus individuos tuvo á bien exponer sobre el
tocado objeto, teniendo en su consideración que siendo la primaria, más noble en
su representación, poner y restituir al pueblo en el uso y goce de su libertad sobe
rana para darse el Gobierno que le sea más grato y conveniente: cuando se halla
convencida esta Corporación del anonadamiento y degradación política en que el
Gobierno de España mantiene á los pueblos de América que restan bajo su ominosa
dominación, solo por el sistema opresivo de sus mandatarios, á tiempo que es
ocioso demostrar la impotencia que ha tenido, tiene y tendrá siempre la España,
de dar la felicidad á este grande y distante Continente; acordó este M. Y. A.:
que protestando como protesta ante el Sér Supremo la sinceridad y justicia de sus
sentimientos, debe en su consecuencia declarar, como declara al pueblo de Mara
caibo, libre é independiente del Gobierno español, cualquiera que sea su forma,
desde este momento en adelante; y en virtud de su soberana libertad se constituye
en República democrática, y se une con los vínculos del pacto social á todos los
pueblos vecinos y continentales, que bajo la denominación de República de Co
lombia, defienden su libertad é independencia según las leyes imprescriptibles de
la naturaleza.— Publíquese el presente acuerdo por bando, á són de caja, repique
de campanas, y todas las demostraciones de gozo y alegría que tenga bien prevenir
el ciudadano Francisco Delgado, á quien, provisionalmente, y hasta que la auto
ridad de la República organice el gobierno de este pueblo, se le encarga á nombre
de él, del Gobierno Político, militar é Intendencia, y cuide de su seguridad y
tranquilidad.— Así lo proclama este pueblo reunido en la plaza pública, y los
padres de familia y demás personas que quisieron entrar en la Sala del Cabildo”.
“Bernardo de Echeverría.— Presidente.— Regidores.— Manuel Benites.— Bruno
Ortega.— José Ignacio González Acuña.— José María Luzardo.— Ignacio Palenzue¡a.— Miguel Vera.— Manuel Ramírez, Síndico primero.— Juan Ignacio Suárez, Pro
curador.— Mariano Troconis, Secretario” .
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Por tanto, y en virtud del nombramiento que se ha servido hacer este pueblo
generoso, nombro en la misma calidad de provisional al ciudadano Domingo Briceño por Teniente Corregidor y Auditor de Guerra, y al ciudadano Echeverría
por Jefe de Policía, los cuales se reconocerán y se tendrá por tales autoridades,
guardándoseles todo el respeto y decoro que les corresponde, y á todos los habi
tantes se les previene que se presenten con las armas que tengan dentro de seis
horas ante estas autoridades, descansando todos bajo la protección de este Go
bierno que garantiza sus personas y propiedades; pero igualmente previene que
el más leve atentado que se cometa contra las autoridades de nuestra independencia
será castigado con el último suplicio, y sus familias expatriadas.— Así lo dijo,
mandó y firmó dicho Señor Gobernador, Intendente y Comandante Militar de
esta ciudad de Maracaibo, á 28 de Enero de 1821.— II9
Francisco Delgado
José María Urdaneta,
Secretario.
Relación del Clero Secular y Regular existente en la Vicaría
de Maracaibo para 1824

ESTADO ECLESIASTICO
Pbro. Gregorio Luzardo, ordenado en 1790. Cura de la Matriz.
Pbro. Antonio María Romana, ordenado en 1802, Cura de San Juan de Dios.
Pbro. José Rafael Nebot, ordenado en 1785, Sacristán Mayor y Cura antes de
Perij á.
Pbro.
Pbro.
Pbro.
Pbro.
Pbro.
Pbro.
Pbro.
Pbro.
Vicaría.
Pbro.
Pbro.

Ramón Contreras, ordenado en 1804, Cura de Perijá.
Justo Suárez, ordenado en 1804, Cura de Sinamaica.
Lorenzo Romero, ordenado en 1809, Cura de la Cañada.
José de los Angeles Olivares, ordenado en 1800, Cura de Altagracia.
Pedro Caravallo, ordenado en 1806, Cura de los Cuatro Pueblos.
Nicolás Nava, ordenado en 1819. Cura de Gibraltar.
José María Bergerandi, ordenado en 1819, Cura de Zulia.
Fernando San Just, ordenado en 1778, Capellán suelto. Ha servido la
Manuel Suárez, ordenado en 1785, Capellán del Hospital.
Francisco Moreno, ordenado en 1800, Capellán suelto.

Pbro. Dr. Rafael Avalos, antiguo en órdenes en Caracas, Capellán suelto.
Pbro. Tomás Espina, ordenado en 1802, Capellán que fue Castrense.
Pbro. Dr. Francisco Antonio Aguiar, ordenado en 1806, Capellán suelto.
Pbro. Agustín Cangas, ordenado en 1800, Capellán suelto.
Maestro Pbro. José de Jesús Romero, ordenado en 1818, Cura interino de Santa
Bárbara.
Pbro. Joaquín Veira, ordenado en 1818, Capellán suelto, Teniente de San Juan
de Dios.
Pbro. Rafael Torrens, ordenado en 1818, Capellán suelto, Teniente de la Matriz.
Pbro. Maestro José María Angulo, ordenado en 1821, Capellán Castrense.
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Pbro. Francisco Hernández Bello, ordenado en 1822, Capellán principal de
Monjas.
Pbro. Juan de Dios Castro, ordenado en 1822, Teniente de Santa Bárbara.
Pbro. Felipe Romero, ordenado en 1820, Capellán suelto.
Religiosos de San Francisco
R. P. Fr. N. Vega, residente en Maracaibo.
R. P. Fr. León Ortega, Capellán de Artillería.
R. P. Fr. José María Alvarado.
R. P. Fr. Manuel Romero, Capellán castrense, retirado.
R. P. Fr. Miguel de Tudela, Capuchino.
R. P. Fr. Estéban de los Arcos.
La anterior relación es extractada de un manuscrito que hallamos en el archivo
de la Curia Eclesiástica de Mérida, y aunque posterior a 1821, término cronológico
de esta compilación de documentos, la creemos interesante para fijar el estado
eclesiástico de Maracaibo en la época de su independencia, pues a excepción de los
Presbíteros Angulo, Hernández Bello y Castro, todos eran ordenados antes de la
transformación política del Zulia; y cuatro correspondían todavía por su antigüe
dad al siglo anterior, entre ellos el Pbro. San Just, que estaba ya próximo a cumplir
sus Bodas de Oro sacerdotales.
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Nota: Por un error involuntario se omitieron estos dos párrafos, los cuales correspon
den a la página 250, anteriores al titulado ACTÁ.
G a c e t a .—Gaceta original de la Regencia de España é Yndias del martes veinte y
dos de mayo de mil ochocientos diez.— En América.—El Rey Ntro. Sr. Dn. Fernando
Séptimo, y en su Real nombre el Consejo Supremo de Regencia del Reino se ha ser
vido conferir el Gobierno y Comandancia General de Cartagena de Yndias y la Subinspección General de las Tropas del Nuevo Reino de Granada al Mariscal de Campo
Dn. Vicente Emparan, y la Capitanía General de la Provincia de Venezuela, que éste
servía, al Brigadier Dn. Fernando Miyares; y el Gobierno é Yntendencia de la Pro
vincia de Maracaibo, que éste deja, á Dn. Pedro Ruiz de Porras, Capitán del Regi
miento de Reales Guardias Españolas.—Cádiz: en la Ymprenta Real.

Concuerda con el capítulo de la Gaceta que para el efecto de compulsar me puso de
manifiesto el Sr. Gobernador Yntendente de esta Provincia Dn. Fernando Miyares, á
quien la devolví, y á la que me remito; y de su mandato doy este en Maracaibo á
veinte y uno de Julio de mil ochocientos diez, que signo y firmo, de que doy fe.—Hay
un signo.—¡osé Francisco del Pulgar, Escribano Público y de Gobierno.
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