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EditorialH

Barineses.... “ya gozáis de vuestra

3

El 14 de mayo de 1813, Simón Bolívar emprendió desde San José de Cúcuta 
la Campaña Admirable. Acción militar cuyo propósito era liberar a Venezuela del 
yugo español, luego de la pérdida de la Primera República. Durante este proceso, los 
barineses manifestarón su profundo apoyo a la gesta emancipadora, sin embargo, en 
nuestra historiografía el tema es escasamente abordado.

Al conmemorarse los doscientos años de esta gesta independentista, dedicamos 
nuestro dossier a la Campaña Admirable, destacando el papel que jugó la Provincia de 
Barinas, sus mujeres y hombres, antes y durante dicho proceso. Para ello, presentamos 
un conjunto de investigaciones que desde el Cishvit se vienen realizando en pro de 
nuestra memoria histórica. Uno de esos trabajos, es el realizado por el historiador 
Jesús Antonio Torres Camacho, quien en Rompiendo los lazos de la tiranía, estudia 
aquellos aspectos relacionados con el aporte de Barinas a la Campaña Admirable. 
Mientras que, el también historiador Samuel Leonardo Hurtado Camargo, partiendo 
del análisis de la Causa de Infidencia formada a varios patriotas acusados de fraguar 
una revolución en Barinas, nos presenta en Armados de patriotismo, los pormenores 
de una conspiración descubierta en mayo de 1813, en la  que se destaca el papel 
protagónico del pardo talabartero, Policarpo Samuel y del alcalde de la ciudad, Juan 
José Briceño Angulo. Maniobras que le costaron la vida, pues el  22 de mayo de 1813  
fueron pasados por las armas junto a  6 patriotas.

En atención a los anteriores hechos, y a los sucesos acaecidos posteriormente el 15 
de junio de 1813, donde  junto  a 7 patriotas es fusilado Antonio Nicolás Briceño, nos 
dedicamos, en Morir por la patria, a la búsqueda de estos personajes, en aquellos sitios 
relacionados con este hecho histórico, proponiendo un circuito turístico-patrimonial, 
enmarcado en los principios de la ciudad educadora y la educación bolivariana.

Agradecemos sus comentarios y reiteramos la invitación a publicar en nuestras seccio-
nes a través de las redes sociales y de nuestro correo electrónico: cishvit@gmail.com

Marinela Araque Rivero
Barinas, 2013

https://www.facebook.com/cishvit
   

 http://cishvit.wordpress.com
   

 @CISHVIT
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Simón Bolívar, 13 de julio de 1813



       

Cámara Fotográfica de Cajón marca Vrede Box, 1948. (7 x 10 x 12 cm)
Cámara elaborada en Alemania, de cuerpo metálico forrada en piel de color negro, 
caracterizada por presentar una textura rugosa en cuya parte superior.  Se compone 
de un pequeño mango o agarradero ubicado en su parte superior. Funcionaba con 
película de 120 mm.
Colección: Museo de Arte Colonial y Costumbrista “San Francisco de Asís”. Barinas. 
Código: J2-02-0005

4

       

h
a

c
ie

n
d

o
 m

em
o

r
ia

. n
º 8

. b
a

r
in

a
s,

 m
a

r
-a

b
r

. 2
01

3.
 is

sn
: 2

34
3-

60
26



5

ContenidoH                                                                                                                                            

La imagen del ayerH La avenida Briceño Méndez8
Efemérides y Fiestas PopularesH                                                          9
AconteceresH Tres males que no terminan: inundaciones, 
sequías y langostas13

Pueblos BarinesesH  Puerto de Nutrias

Virgilio Tosta

85
Barinas en la IndependenciaH Juan Antonio Rodríguez 
Domínguez: adelantado de la libertad

Mercedes Franco

95
Rostros de mi TierraH César Leonidas España: un cultivador de 
las letras

Baudilio Mendoza Sánchez

103
Nuestro PatrimonioH El Patrimonio Cultural: una respon-
sabilidad compartida

Xiomara Ortega Trujillo

19

109
Huellas de PapelH Señoritas “Glorias de Bolívar”: una 
sociedad patriótica en honor al Libertador

Marinela Araque Rivero

Samuel Leonardo Hurtado Camargo

h
a

c
ie

n
d

o
 m

em
o

r
ia

. n
º 8

. b
a

r
in

a
s,

 m
a

r
-a

b
r

. 2
01

3.
 is

sn
: 2

34
3-

60
26



6

ContenidoH                                                                                                                                                                                        

6

113
Qué hacemosH La Fhenavril: un blog para la promoción de la 
memoria gráfica barinesa

117 Entre LibrosH El testamento poético de Orlano Araujo: 
una aventura, una necesidad y una pasión

DOSSIERH

30
Rompiendo los lazos de la tiranía: Barinas en la 
Campaña Admirable

Jesús Antonio Torres Camacho

Cronología: Bolívar en Barinas 45

Yazael Bastidas Hernández

123 Nosotros y los otrosH Esclarecidos y virtuosos ciudadanos: 
la municipalidad de Mérida y Simón Bolívar (1813)

Hancer González Sierralta

La Campaña Admirable
en Barinas

1813-2013

h
a

c
ie

n
d

o
 m

em
o

r
ia

. n
º 8

. b
a

r
in

a
s,

 m
a

r
-a

b
r

. 2
01

3.
 is

sn
: 2

34
3-

60
26



ContenidoH                                                                                                                                                                                        

Así lo dijo: la entrada de Bolívar en Barinas. 46
Armados de patriotismo: la Conspiración de 1813 en 
Barinas 48

Los insurgentes: breves perfiles biográficos 61
Morir por la patria: en la búsqueda de los fusilados de 
1813 en la ciudad de Barinas 70

Testimonios: una sentida despedida. Carta de Antonio 
Nicolás Briceño a su esposa “Lola” 82

Samuel Leonardo Hurtado  Camargo

Marinela Araque Rivero

7

Testimonios: diligencia de haberse pasado por las ar-
mas a varios patriotas 83

h
a

c
ie

n
d

o
 m

em
o

r
ia

. n
º 8

. b
a

r
in

a
s,

 m
a

r
-a

b
r

. 2
01

3.
 is

sn
: 2

34
3-

60
26



En la imagen, tomada  a mediados de 1950 por el reconocido fotógrafo barinés Ramón Con-
treras Frías apreciamos a la avenida Briceño Méndez, a la altura de la Plaza Bolívar de la ciudad 
de Barinas, entre las actuales calles Arzobispo Méndez (fondo) y Plaza. Una interesante hilera 
de arboles cubrían la acera que estaba al frente de la Catedral de Nuestra Señora del Pilar de 
Zaragoza y Santiago, edificación colonial cuya torre de forma piramidal sería cambiada en los 
años siguientes. A su alrededor, observamos la sede la antigua biblioteca y la vieja escuela de 
Juan C. Gómez (derecha), hoy desaparecidas.

La Avenida Briceño Méndez

L

8

La imagen del ayerH 1950

FOTÓGRAFO: Ramón Contreras Frías.

LUGAR: Avenida Arzobispo Méndez de la ciudad de 

Barinas, estado Barinas

FECHA: 1950. Siglo XX.

COLECCIÓN: ©Museo  de Barinas Alberto Arvelo 

Torrealba, Barinas.

REPRODUCCIÓN: ©Samuel L. Hurtado C.
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Marzo

9

3 de marzo de 1863
Muere en Valencia el general barinés Nicolás Silva, 
ilustre prócer de la independencia y de la federación. 
Nació en La Luz, municipio Obispos.

3 de marzo de 1941
Aparece Senderos, órgano periodístico de la 
Escuela Federal Graduada Soublette de la ciudad 
de Barinas. Dirigido por Jesús Vásquez Márquez, 
como director, Ramón Contreras Frías, redactor 
y Argenis Vivas, administrador. Se editaron 29 
números hasta el 15 de mayo de 1946. 

5 de marzo de 1969
El gobernador del Estado Barinas, Edgar Sanz 
Amair, decreta se denomine con el nombre de 
Napoleón Sebastián Arteaga a la Casa de la 
Cultura  que funcionará en la ciudad de Barinas.

7 de marzo de 1886
Se reunieron en la localidad de Sabaneta, 
actualmente capital del municipio Alberto 
Arvelo Torrealba, los diputados a las Asambleas 
Legislativas de Barinas y Portuguesa y acordaron 
la unión de ambos estados bajo la denominación 
de Estado Zamora.

12 de marzo de 1973
Muere Simón Antonio  Jiménez Garrido, 
educador, político y escritor barinés. Nació en la 
ciudad de Barinas el 29 de febrero de 1880. Hijo 
de Simón Jiménez y Elvira Garrido.

16 de marzo de 1985
Apareció el número uno del diario matutino 
barinés La Prensa, dirigido por Alberto Santeliz 
Meléndez y editado por la Editorial Sabana C.A., 
con el lema de Barinas para Barinas.

19 de marzo de 1841
Murió en la Villa de Altagracia de Maracaibo, el 
prócer barinés coronel Mauricio Encinoso.

24 de marzo de 1811
Se reunió en la ciudad de Barinas la Junta 
Superior de Gobierno, con el objeto de 
celebrar la instalación de Congreso General 
de Venezuela y realizar la congregación de los 
diputados capitulares, representantes de los 
nueve departamentos de la Provincia de Barinas 
al Congreso Constituyente de dicho año. Los 
diputados elegidos por los departamentos de la 
provincia eran: Pedro Antonio de la Roca, por 
Barinas; Nicolás Pulido, por Pedraza; Juan José 
Mendoza, por Guadualito; Miguel María Pumar, 
por Nutrias; Domingo González, por Achaguas; 
Juan Gabriel Liendo, por Guanarito, Luis 
Ignacio Mendoza, por Obispos; Manuel Palacio 
Fajardo, por Mijagual y Cristóbal Mendoza, 
por San Fernando. Presidió la reunión Miguel 
María Pumar y sirvió de Secretario Juan Gabriel 
Liendo. Elegidos por votación los funcionarios 
definitivos de la Asamblea, resultaron electos 
presidente y secretario, respectivamente, los 
doctores Cristóbal Mendoza y Nicolás Pumar.

El doctor Luis Ignacio Mendoza, diputado por Obispos, 
excusó de asistir a las sesiones, alegando que como habían 
sido elegidos diputados también sus hermanos Cristóbal 
y Juan José, podría alegarse la nulidad de los actos de la 
Asamblea, ya que ésta sólo contaba con nueve miembros. 
La excusa fue admitida.  

Casa de la municipalidad donde se reunió la Junta Superior de Gobierno de 
Barinas en 1811. Reproducción: ©José Ignacio Vielma 
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19 de marzo 
Fiestas patronales en honor a San José en la 
población de La Luz del Municipio Obispos.

22 de marzo de 1886
Nació en Barinitas Municipio Bolívar del Estado 
Barinas, Enriqueta Arvelo Larriva. Hija de 
Alfredo Arvelo y Mercedes Larriva. Hermana de 
Alfredo, Mercedes, Lourdes y Aura Arvelo Larriva. 
Poeta de gran vinculación con los medios literarios 
de la época. Recibió el Premio Municipal de Poesía 
en la ciudad de Caracas.

25 de marzo de 1811
Se reunió la Asamblea Provincial de Barinas  y 
le encomendó al doctor Manuel Palacio Fajardo la 
redacción de un plan de gobierno o constitución 
provisional, el cual presentó aquel en la sesión del 
día siguiente, quedando unánimemente aprobado 
ese mismo día. Este plan preveía el nombramiento 
de una Junta Provincial  o Gobierno Superior, 
compuesta de cinco miembros, la cual atendería la 
defensa de la provincia, a la libertad y seguridad de 
los ciudadanos, y se entendería con los gobiernos 
exteriores e interiores.

26 de marzo de 1811
Fueron electos para integrar la Junta Superior de 
gobierno y Conservación de la Provincia de 
Barinas, Juan Gabriel Lindo, Pedro Antonio de 
la Roca, Ignacio Bragado, Mauricio Encinoso y 
Francisco Olmedilla. Sustituyó esta Junta a la que 
ejercía funciones desde el 6 de mayo de 1810.

31 de marzo de 1773
El promotor fiscal del Arzobispado de Santa Fe, 
recomendó al arzobispo elevar a parroquia la 
viceparroquia de San Juan Bautista de Mijagual. 
Para esa fecha formaba parte de la parroquia de San 
Nicolás de Obispos y contaba con iglesia nueva 
y la feligresía garantizaba el sostenimiento de un 
cura que fuese nombrado en forma permanente.

Marzo1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 28 30 31

25 de marzo de 1926
Nació en Barrancas Municipio Cruz Paredes del 
Estado Barinas, el poeta Carlos guisti varga. 
Fue fundador y primer jefe de la Oficina de 
Relaciones Públicas de la Asamblea Legislativa 
(1966). Publicó: Poetas Barineses inéditos (1958); 
Breve antología de poesía barinesa (1985); Valores 
barineses (1987); Archivo y acervo histórico 
(1988). Se desempeñó como cronista de la 
ciudad de Barinas. Falleció en marzo de 2004.

Carlos Giusti Varga. Reproducción: ©Fototeca Virtual Henrqiue Avril

Efemérides y Fiestas PopularesH                                                          
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1 de abril de 1819 
El general José de la Cruz Paredes, barinés 
natural de Nutrias, bajo las órdenes del general 
José Antonio Páez, se incorpora a las acciones de 
las Quesera del Medio.

2 de abril de 1927
Muere en la ciudad de Caracas el general Isilio 
Febres Cordero,  quien ocupó la presidencia del 
Estado Zamora durante dos períodos, 1909-1910 
y 1914-1924.

7 de abril de 1928
El barinés oriundo de Ciudad de Nutrias, 
Francisco Betancourt Sosa, toma parte, disfrazado 
de militar, en la sublevación de los militares que 
tomaron el Cuartel San Carlos, en Caracas, en 
un intento de derrocar al general Juan Vicente 
Gómez.

10 de abril de 1942
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y 
Mercantil del Estado Barinas, expidió a solicitud 
del Síndico Procurador del Concejo Municipal 
del entonces Distrito Barinas, título supletorio de 
propiedad y posesión sobre sesenta y cuatro leguas 
de terreno conocidas como Propios de Barinas, 
situadas entre los ríos Santo Domingo, La Yuca, 
Masparro y Boconó.

11 de abril de 1917
Con el objeto de fomentar la producción 
agrícola, el presidente del Estado Zamora, general 
Isilio Febres Cordero, emitió un decreto en 
el que se establecieron cuatro premios para 
los agricultores de arroz, maíz, caraotas y 
algodón. Dicho premio consistía en: a) 300 Bs 
al que produjera como mínimo 2.300 kgs. de 
arroz descascarado por hectárea, b) 300 Bs al que 
produjera más de 3.360 kgs de maíz por hectárea, 
c) 200 Bs al que cosechara más de 600 kgs. de 
caraotas u otras leguminosa por hectárea, y e) 200 

6 de abril de 1942
El presidente del Concejo Municipal del Distrito 
Barinas manifiesta oficialmente al director de la 
Escuela Federal Graduada Soublette, bachiller 
H. León Colmenares, que la cámara edilicia 
había resuelto concederle a dicha institución el 
terreno solicitado para el campo beisbolístico 
del Deportivo Juvenil Soublette BBC, lugar 
donde  luego se construiría la llamada Plaza 
Roosevelt, denominada posteriormente Plaza 
José Félix Rivas, mejor conocida como Plaza del 
Estudiante.
Posteriormente, 13 de abril de ese año, el 
Deportivo Juvenil Soublette BBC hace su 
aparición inaugural, enfrentándose al Deportivo 
Victoria, de la ciudad de Barinas, encuentro 
beisbolístico realizado en el terreno donado por 
el Concejo Municipal barinés. El juego terminó 
empatado en el noveno ining a ocho carreras por 
bando y no pudo decidirse porque la oscuridad 
no lo permitió. De los jugadores del Soublette se 
destacaron Cándido Díaz y José Elías Cordero 
Giusti; y del Victoria, Lapito Pérez, Armando 
Gil, Juvenal Rojas y el pintoresco Gaspar, “el 
Peludo”.

Juego de Beisbol en la Plaza del Estudiante. Fotografía: ©Ramón Contreras 
Frías: Reproducción:  ©Samuel L. Hurtado C. 
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Tres males que no

12

terminan
Bs al que produjera más de 2.300 kgs. de algodón 
en bruto por hectárea.

18 de abril de 1918
Pascual de Luca monta la primera función del 
Cinema Roma en Barinas y establece un gabinete 
de fotografía. Aún para marzo de 1921 era 
publicitado en el periódico barinés Sancho Pansa 
la presentación de varias películas como La Dama 
de las Carmelias, Heroico Silencio, y Odette.

19 de abril de 1829
Nació en Pedraza Enrique María Castro, fruto 
del matrimonio de Nicolás Castro Gallardo y 
Petronila de Castro. Enrique María Castro fue 
uno de los más ilustre pedraceño de esa época, 
presbítero, doctor en Cánones, escritor brillante. 
Entre sus obras se destaca la titulada Rasgos 
biográficos de algunos curas ejemplares de la 
antigua provincia de Barinas y una introducción 
histórica sobre la misma. 

27 de abril de 1927
Nació en Puerto de Nutrias el destacado 
poeta, historiador y periodista José Esteban 
Ruiz guevara. Entre algunas de sus obras, se 
encuentran: Zamora en Barinas, Codazzi en 
Barinas, Retazos históricos de Barinas.

Abril1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 28 30 

16 de abril de 1984
El gobernador del Estado Barinas, ingeniero 
agrónomo Pastor Salazar, considerando que 
es deber del Estado, velar por la conservación 
de todos los elementos pre y post-hispánicos 
de interés cultural que se encuentren dentro 
de los límites del Estado Barinas, declara de 
utilidad pública según el decreto N°33, la 
protección y conservación del patrimonio 
histórico y artístico del Estado. Por lo tanto, se 
prohíbe la destrucción de montículos, calzadas 
o construcciones de la época aborigen y la de 
petroglifos que se hallen en cualquier parte del 
territorio del Estado.

Efemérides y Fiestas PopularesH 

Montículos de Manaure. Reproducción: ©Fototeca Virtual Henrqiue Avril

Acontecimientos Honomásticos Fiestas populares
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Mapa de la antigua Provincia de Barinas  en Venezuela (1840) de Agustín Codazzi (1793-1859). Colección: David Rumsey Historical Map Collection. Fuente: Fhenavril.L

Tres males que no
AconteceresH
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Inundaciones, sequías y langostas
terminan

Autor SAmuel leonArdo HurtAdo CAmArgo

hurtadosamuel@gmail.com

Licenciado en Historia (ULA) y en Educación Mención 
Desarrollo Cultural (UNESR). Investigador A del Programa 
de Estímulo a la Innovación e Investigación (PEII), del 
Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología 
e Industrias Intermedias. Jefe de la Unidad de Patrimonio 
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En medio de las aguas

Si después de la guerra de Independencia y la Guerra Federal, el 
ambiente en los llanos aparecía ante los ojos de quienes los habitaban 
ó de los que se animaban a visitarla, un tanto desolador, lo seguirá 
siendo durante todo el siglo XIX y principios del XX. Las constantes 
inundaciones acompañadas de períodos muy marcados de sequías, eran 
-y continúan siendo- un “karma” para los llaneros.

Navegación por el río Santo Domingo, ca. 1950. Fotografía: ©Ramón Contreras Frías. Colec-
ción: ©Museo Alberto Arvelo Torrealba, Barinas. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C. L

En las dos últimas décadas del 
siglo decimonónico abundan en 
la prensa del país los registros 
acerca de las inundaciones en 
los llanos, especialmente en 
1883, año catastrófico para las 
poblaciones de Apure y Barinas. 
Si bien en el período de invierno 
era común el desbordamiento de 
los ríos Apure, Santo Domingo, 
Caípe y Masparro, inundando en 
algunos casos las llamadas “vegas” 
o campos productivos, pero 
permitiendo la apertura de redes 
fluviales aptas para la navegación 
y por consiguiente, el intercambio 
comercial con ciudad Bolívar. Los 
daños ocasionados por las lluvias 
entre 1882 y 1883 afectaron 
notablemente la economía de la 
región barinesa, incluso, algunos 
pueblos se vieron en la obligación  
de mudar su asiento original, tal 
como sucedió con el de Nuestra 
Señora de La Luz, ubicado en la 
margen derecha del río Masparro, 
el cual se trasladó a mediados de 
1882 a un sitio localizado a 2,5 
kilómetros distantes de dicho río.

El 22 de junio de 1883, El Siglo 
reproducía un artículo publicado en 
La Juventud, en la que describía las 
consecuencias de las inundaciones 
en la población obispeña, producto  
de la “invasión” de las aguas del río 

Santo Domingo, que desde hacía siete años había comenzado 
a través del caño El Joval, a penetrar en el cause del Caño de 
Obispos, aumentado su volumen progresivamente. De aquí, 
según el periódico, “las grandes inundaciones que continuamente 
nos azotan, destruyendo hermosas plantaciones agrícolas  que 
demoraban en las cercanías de él; y de aquí también el rudo 
golpe que ha sufrido esta población, con la completa extinción 
de más de veinte casas, que han sido destruidas totalmente, y 
algunas otras que sus moradores han tenido que abandonar  por 
hallarse en estado de ruina”.

Pero, los daños no quedan allí, la Villa de Obispos había 
quedado para el mes de junio completamente incomunicada 
y “sin medio alguno de transporte”, pues, las aguas habían 
destruido el puente que los comunicaba con las poblaciones 
vecinas:

“El puente de mayor consideración que acabamos de perder, y que 
se hallaba situado en la parte occidental de esta Villa, medía sesenta 
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Balza sobre el río Santo Domingo en la ciudad de Barinas, ca. 1950. Fotografía: ©Ramón Contreras Frías. Colección: ©Museo Alberto Arvelo Torrealba, 
Barinas. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C. L

metros de longitud por cinco de latitud, formando 
en su mayor parte de grandes trozos de cedro y otras 
maderas, con su correspondiente casa techada de 
palma, embarandados sus costados y sostenidos por 
más sesenta horcones de corazón, y en un momento 
todo desapareció al impulso de las furiosas aguas 
que lo azotaban, dejando a numeroso pueblo, que se 
encontraba reunido presenciando la consumación del 
siniestro, lleno de la mayor consternación”.

Las inundaciones continuaron durante ese 
año, afectando otras poblaciones cercanas a las 
corrientes de aguas de los ríos Masparro y Santo 
Domingo. En una misiva enviada por un habitante 
de San Fernando de Apure, al periódico Los Ecos 
del Zulia, daba cuenta de la situación vivida a 
mediados de septiembre en aquel poblado llanero, 
y de las noticias que “corrían” con respecto a la 
región barinesa. En dicha carta, el desesperado 
informante escribió: 

“Continúa la creciente aunque lentamente; pero 
son tan fatales las noticias de Occidente que a ser 

ciertas, las aguas aquí llegarán a los techos. Se dice 
que las poblaciones de Zamora, Barinitas, Pedraza 
y aún el mismo Barinas se han inundado, y que las 
gentes están en las serranías ¿Cómo salvarse de esto 
si todo eso es cierto?  Ya no queda aquí seco sino un 
pedazo de la plaza de la Iglesia. Resistimos algunos 
con diques alrededores de las casas, pero el agua 
revienta por dentro y hay que achicar constantemente. 
Ningún auxilio de Guayana ha llegado! Esto será el 
ultimo día de Apure si Dios no dispone otra cosa”.

Un extenso artículo publicado en La Juventud, 
el 5 de julio de 1888, nos ofrece una interesante 
descripción acerca de los daños ocasionados 
por aquella inundación y de otros “males” que 
afectaban a la población obispeña. Veamos: 

“Corría el año de 1883. En tortuosas eses el 
torrentoso Santo Domingo, seguía su curso con 
una marcada desviación al Sur, su cause ampliado 
por el continuado esfuerzo de su corriente, aunque 
peligrosa y larga, había hecho posible la navegación 
hasta confluencia con el Apure en la época de sus 
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L

anuales avenidas. Sufrían las tristes consecuencias 
de sus desbordes, los pueblos sitos en la dirección 
de sus riberas, arrazando sus vegas, anegando sus 
campos y desarrollando fiebres  que diezmaban a los 
poblados que baña en su tránsito. Dando como única 
compensación de sus ocasionados  males, con puerto 
que dista á 5 leguas de Barinas por el que esportaba 
[sic] el distrito de su nombre los frutos destinados á 
Bolívar y que con riesgos mil mandaba el comercio 
por esa penosa vía.

En esta situación, sucediánse casi idénticos 
acontecimientos, hasta el invertino a que nos 
referimos, que con una recrudencia insólita, marcó 
con el sello de las calamidades públicas, el nuevo 
desagüe en que precipitó su violento raudal. Como 
una avalancha de desolación y ruinas se lanzó en 
el Caípe y en virtud del declive más pronunciado y 
de la tendencia que tienen todas las vertientes  que 
bajan de la Cordillera regando nuestra sección, en 
seguir en líneas paralelas hacia Oriente, rompió la 
barrera que le separaba del caño de Obispos para 
apropiarse de sus más recta dirección con todo el 

continente de su gigantesco crecimiento. En la época 
que mencionamos el caipe era un pequeña ramal 
que separándose del río Santo Domingo como una 
legua antes de su paso por la C. de Barinas volvía a 
ingresar en su cause primitivo después de formar una 
isla de tres leguas de longitud por medio de latitud en 
su parte más ensanchada.

La población de Obispos, situada a la margen 
izquierda del caño de su nombre, cuyas estancadas 
aguas se evaporaban en el verano, sufría por escasez 
de agua potable, suministrándose de alguna manera 
la calidad que le producían algunos jaguelles 
insuficientes para llenar cumplidamente tan 
apremiante necesidad.

Sus moradores, con el paciente carácter que 
les distingue obviaban este gran inconveniente 
mandando por el indispensable elemento a una legua 
de distancia; soportando la escasez sin pedir con justo 
reclamo la ayuda del gobierno.

La agricultura estaba en auge. En las riberas del 
antiguo caño descollaban florecientes vegas, aunque 
con el inconveniente de tener que sustentar fuertes 

Cruce de un caño en los llanos barineses, ca. 1950. Fotografía: ©Ramón Contreras Frías. Colección: ©Museo Alberto Arvelo Torrealba, Barinas. Reproduc-
ción: ©Samuel L. Hurtado C. 
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un funestos insecto

palizadas que las favoreciese del ganado, que en la 
época de la sequía invadía el plan del caño atraído 
por los lamederos de sus salitrosa greda y por el 
abundante pasto de los plantíos a que penetraba por 
sus accesibles puntos, con detrimento del sembrador, 
que muchas veces castigaba las invasiones con la 
mutilación ó muerte de algunas reces” .

Días después, en La Juventud, en su edición del 
12 de julio, continuaba el artículo:

“El volumen inmenso del impetuoso torbellino 
incapacitado de contenerse en la estrecha y poco 
profunda cuenca del caño, derramó su gran exceso 
arrastrando las plantaciones, casas campestres, parte 
de la población de Obispos e inundando el resto de 
todo el litoral del caño que seguía hasta su unión con 
el Masparro […]

Las autoridades de este Distrito en vano trataron 
de calmar la consternación y el espanto, y lo que es 
más triste el decir, en vano clamaron a los concejos de 
los distritos cercanos, por socorros para un atribulado 
pueblo y por su ayuda para alejar el constante peligro 
de sus amenazadas vidas y salvar los pocos intereses 
que había respetado la catástrofe” .

Si además de sus males, la abundancia de agua 
en las temporadas de lluvias traía “beneficios” para 
la producción agrícola y daban pie al desarrollo 
de una ganadería de trashumancia, el período de 
sequía no será tan consolador, el agua se convertía 
durante seis largos meses en una de las primeres 
necesidades: “Primero anegados con el agua hasta 
la garganta, arruinados; y luego…secos, careciendo 
de una gota del preciado líquido con que aplacar 
nuestra sed” , decía un artículo firmado por A.B., 
y publicado en julio de 1888, en donde se ponía 
de manifiesto la carencia de agua en la población 
de Obispos. Pero, esta vez no era por factores 
naturales, sino por la mano del hombre. El 
Concejo Municipal de Barinas había ordenado la 
desviación del cause del río Santo Domingo, que 
durante el verano le proporcionaba -con ciertas 
limitaciones- el agua a los obispeños. A pesar de 
los inconvenientes suscitados por la disposición 
de la municipalidad de la ciudad barinesa, los 
problemas no trascendieron a conflictos mayores, 
sin embargo, demostraba que los roces entre 
ambas poblaciones aun continuaban, recordemos 

que desde la colonia la Villa de Obispos y la 
ciudad de Barinas mantenían la disputa por la 
supremacía económica y el control del poder 
político.

Otro de los “males” que hizo estragos en el 
territorio barinés fue la invasión de langostas, 
insecto que desde 1880 había comenzado 
ha destruir los campos de cultivos existentes 
en el territorio venezolano. Las noticias en 
la prensa revelaban que la procedencia de la 
plaga correspondía a las vecinas poblaciones de 
Colombia, que desde 1874 se veían afectadas por 
el devastador insecto. Luego que se registraran las 
primeras noticias sobre la invasión de langostas 
en Maracaibo, en mayo de 1881, ya para finales 
de ese año, las mayorías de los campos de cultivos 
en dirección noroeste habían sido visitados por la 
plaga.

La invasión afectó de tal manera las producciones 
agrícolas, que los distintos gobiernos regionales 
se vieron obligados a emitir decretos oficiales 

Dibujo de langosta  (detalles) procedente de un expediente de extinción 
de plagas en la provincia de Toledo (España), 1780. Fuente: ©Archivos 
Españos en Red, Consejos, 4162.L
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en los que se establecía como un “deber de todo 
ciudadano” participar en la destrucción de la 
langosta. Así lo hizo Juan José Canales, Presidente 
del Estado Zamora, mediante un decreto, fechado 
en Guanare, el 20 de octubre de 1884, en el que 
se facultaba a los Jefes Civiles de los distritos, 
municipios, aldeas y a los Comisarios de los caseríos 
y vecindarios, para que se pusieran “a la cabeza de 
los vecinos de sus respectivas localidades”, con la 
finalidad de obtener los mejores resultados. De no  
ser así, serían penados por la Ley .

En Obispos la presencia de langosta se registró a 
principios de 1885, convirtiéndose en el principal 
azote de las plantaciones agrícolas. A pesar de 
ello, los obispeños no le habían prestado la debida 
atención al problema, como bien se evidencia en 
un una nota de prensa publicada en La Juventud, 
el 10 de noviembre de 1885. Los redactores del 
periódico recomendaban tomar medidas “serias” a 
fin de extirpar la desoladora plaga que aumentaba 
cada vez más y con ella sus perdidas, “pues es 
claro que mientras mayor sea el aumento de ellas 
mayores serán sus perjuicios. Más que probado 
está que con alguna constancia, fácilmente se 
destruye la maligna plaga, cuando está en estado 
de larva o saltona; no sucediendo lo mismo cuando 
vuela” . Para entonces, el insecto se encontraba 
en el primer “estado”, por lo que era necesario 
iniciar las labores conducentes a su destrucción. 
No conforme con las citadas recomendaciones, la 
mencionada nota se acompañó del decreto oficial 
sancionado por el ejecutivo del Estado Zamora, el 
20 de octubre de 1884, referentes a la participación 
de los pobladores en la destrucción del insecto.

Al año siguiente, el 6 de marzo de 1886,  la 
langosta continuaba haciendo estragos en los 
escasos cultivos que aún existían en la Villa . Dos 
meses después, según información publicada en  
Brisas del Llano, las autoridades municipales de 
Obispos habían ordenado “perseguir y extirpar” 
todos los enjambres de langostas que aparecieran, 
con la finalidad de “salvar  de la voracidad del 
funesto insecto” las siembras que en ese momento 
practicaban los agricultores. En los meses siguientes 
parecía que dicho insecto había desaparecido, 
sin embargo, en marzo de 1887, La Juventud 
notifica nuevamente la presencia de langostas 
en territorio obispeño, pero sin mayores daños. 
Posteriormente, en agosto de 1889, volvieron a  

aparecer estas “alimañas”, informaba El Amanecer, 
causando algunos daños en las sementeras . No 
siendo así en 1891, de acuerdo a la información 
publicada en el periódico obispeño El Heraldo, en 
cuyas líneas decía: 

“Ha caído sobre los campos de este Municipio tal 
acopio de este voraz insecto que no ha dejado nada en 
las sementeras: especialmente en los maíces veraneros 
los cuales ha asolado totalmente. 

Triste porvenir se desdibuja en lontananza. ¡La 
miseria y el hambre con todos sus horrores!

Si Dios nos mete su mano poderosa, dientones nos 
pondremos muchos; pues la pura carne de ganado no 
da el alimento necesario para la vida”

Dibujo de langosta  (detalles) procedente de un expediente de extinción 
de plagas en la provincia de Toledo (España), 1780. Fuente: ©Archivos 
Españos en Red, Consejos, 4162.L
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Puerto de Nutrias, 1927. Fotografía: ©Esteban Ruiz Alas. Fuente: Extracámara (Revista de Fotografía). Caracas: Fundación Centro Nacional de Fotografía, 
año 2010, nº 30, p. 36. Digitalización: ©Samuel L. Hurtado C. L

Puerto de Nutrias
Autor Virgilio toStA

Historiador

Pueblos BarinesesH
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Iglesia de Ciudad de Nutrias, pueblo que dio origen al Puerto de Nutrias, 2010. Fotografía: ©José Ignacio Vielma. Colección: ©José Ignacio Vielma. Reproducción: 
©José Ignacio Vielma. L

A menos de un kilómetro de distancia de la 
Ciudad de Nutrias, se encuentra el pueblo de 
Puerto de Nutrias, situado en la ribera izquierda 
del río Apure.

Así como Torunos fue el puerto de la Ciudad 
de Barinas, Puerto de Nutrias, como su nombre 
lo indica y lo confirma la historia, nació como 
puerto de la Ciudad de Nutrias.

Según lo expresan viejos testimonios, sólo había 
hacia 1818, en el lugar donde hoy se encuentra 
la población de Puerto Nutrias, unas “barracas 
de pescadores” y “dos o tres almacenes de trojes”, 
construidos con trozos de mapora, donde eran 
depositadas las mercancías que llegaban desde 
Guayana, a través de la navegación por el Orinoco 
y el Apure, con destino a Ciudad de Nutrias y a 
otras poblaciones de la región barinesa.

Era entonces, Ciudad de Nutrias una importante 
plaza comercial, cuya influencia se hacía sentir no 
sólo en los pueblos de Barinas; sino también en 
zonas de Apure y Portuguesa.

El incremento de las relaciones comerciales 
entre Barinas y Angostura estimuló el progreso 
del puerto de Nutrias. Un decenio más tarde, 
tenía ya la fisonomía de un verdadero pueblo. 

Casi todos los frutos de la Provincia eran 
embarcados allí, con destino a Ciudad Bolívar. 
Los siguientes datos sirven para dar una idea del 
movimiento económico que después de 1830, 
tenía su centro de acción en la Ciudad de Nutrias 
y en su vecino puerto.

La cosecha de tabaco de la Provincia de Barinas 
alcanzó en 1836 a 19.503 quintales, que fueron 
vendidos a doce pesos cada uno. Tres años 
más tarde se cosecharon 16.950 quintales. En 
1840, la producción de tabaco llegó a 11.349 
quintales; y en 1843, a 24.988. Todo este tabaco 
fue embarcado para Guayana, en el puerto de 
la Ciudad de Nutrias. Y lo mismo se hacía con 
otros productos, como café, cacao, cueros de res, 
algodón. 

En semejantes guarismos, está la clave del 
incremento que se operó entonces en el Puerto 
de la Ciudad de Nutrias, a orillas del Apure. 
Sus vecinos pidieron a la Diputación Provincial 

Orígenes
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que el nuevo pueblo fuese erigido en parroquia 
civil, había consideración de que el número de 
habitantes en dicho lugar era más que suficiente; y 
por cuanto su caserío y recursos, ofrecían ventajas 
positivas para semejante erección. La Asamblea 
Provincial de Barinas satisfizo el deseo de los 
solicitantes, en virtud, de una ordenanza dictada 
el 2 de diciembre de 1840. 

Cuatro años antes, en 1836, la población 
experimentó un duro revés en su economía. 
Un terrible incendio, parece que provocado por 
manos perversas, produjo enormes daños. Fue 
casi a la medianoche del 2 de marzo. El fuego 
comenzó por uno de los almacenes del poblado. 
Su ubicación permitió que las llamas abrasasen “a 
todos los demás de su inmediación”. Las pérdidas 
fueron calculadas en más de 20.000 pesos, “entre 
intereses, casas y buques grandes, sin contar 
muchos bongos y canoas pequeñas”, que también 
fueron destruidos. El 4 de marzo, el jefe político 
del cantón Nutrias informó por escrito al señor 

Juan José Pulido, Gobernador de la Provincia, 
sobre el funesto incendio. Y el día 14 del propio 
mes, el primer magistrado de Barinas lo participó 
al Secretario del Interior y Justicia, a fin de que 
se instruyese al Presidente de la República, del 
“desgraciado suceso” que tan graves daños había 
producido al comercio de la Provincia.

Desde sus orígenes, Puerto de Nutrias perteneció 
al cantón Nutrias en la Provincia de Barinas. 
Según el censo que sirvió de base a las elecciones 
de 1846, la parroquia de Puerto de Nutrias tenía 
1.030 habitantes. El cantón se componía de once 
parroquias, con 16.074 habitantes.

A pesar de su relativa importancia, Puerto de 
Nutrias no contaba para 1843, con un plantel 
público donde educar a sus niños. Parece que 
lo tuvo a partir de 1844, como se desprende 
del presupuesto de gastos de la Provincia, 
correspondiente al año económico 1844-1845. 
Allí se destinaron 300 pesos para el sueldo del 
preceptor de la escuela de primeras letras de Puerto 

un terrible incendio

La “Puerto de Nutrias” y “La Unión”, de la flota de barcazas del estado Barinas, 1978. Fuente: Extracámara (Revista de Fotografía). Caracas: Fundación Centro 
Nacional de Fotografía, año 2010, nº 30, p. 33 . Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C. L

Auge continuo
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L

de Nutrias. El de la Ciudad de Nutrias devengaría 
500 pesos al año. En el siguiente presupuesto de 
gastos de la Provincia, se mantuvo en 300 pesos la 
suma destinada al maestro de Puerto de Nutrias, 
y el de la Ciudad continuó percibiendo su mismo 
sueldo. La verdad es que la población de Puerto 
de Nutrias adquiría cada vez mayor auge, en 
tanto que la vecina Ciudad de Nutrias sufría una 
especie de parálisis o estancamiento. Para 1850, 
el preceptor de la Escuela del Puerto recibía al 
año 480 pesos y enseñaba a 35 alumnos. El de la 
Ciudad sólo ganaba 400 pesos.

Del apogeo de Puerto de Nutrias y del 
estancamiento de la Ciudad, nos habla el Coronel 
Agustín Codazzi, Gobernador de la Provincia de 
Barinas entre 1846 y 1848. Las que siguen son 
palabras del ilustre geógrafo: “Nutrias (el puerto) 
aunque en un playón del Apure, expuesto a los 
estragos del agua, del fuego y de la atmósfera, 
progresa, mientras que Nutrias, ciudad antigua, a 
poca distancia del río Apure, queda estacionaria, y 
no ha muerto por la vida que le ha dado el puerto”. 
No pueden ser más rotundos los conceptos 
emitidos por el Gobernador de la Provincia. Ni 
pueden estar más llenos de verdad. El Coronel 
Codazzi quería remediar la situación. Quería 
salvar a la Ciudad de Nutrias de la muerte que, 
según él, la amenazaba. Se proponía convertirla 
en puerto, mediante la apertura de un canal 
que llevase las aguas del Apure hasta ella. Una 
vez realizada esta obra, los habitantes del Puerto 
serían trasladados a la Ciudad.

Puerto de Nutrias tenía escuela, pero carecía 
de cárcel, que bastante falta le estaba haciendo, 
debido a las frecuentes infracciones legales 
que allí se cometían. Y aunque fue decretada, 
todavía para 1851, no se había podido edificar. 
La suma destinada para la obra -250 pesos- era 
insignificante: la cárcel de Puerto de Nutrias 
debía ser “de tejas y madera sólida, capaz y 
segura”, apropiada para un lugar como aquel. 
Podía obviarse el problema utilizando la cantidad 
señalada en la construcción de una o dos piezas a 
la que había en la Ciudad de Nutrias; y así serviría 
para las dos poblaciones.

Los anteriores conceptos fueron tomados de 

Agustín Codazzi, gobernador de la Provincia de Barinas entre 1846 
y 1848. Fuente: Ruiz Guevara, José Esteban. Codazzi en Barinas. 
Barinas: Centro de Estudios Históricos del Estado Barinas, 1984, p. 
58. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C. 

Datos de un informe

un informe que, en 1851, le envió el concejo 
municipal del cantón de Nutrias al Gobernador 
de la Provincia. Dicho informe corrobora las 
apreciaciones formuladas por Codazzi en 1846. 
Pero expone, además, otras circunstancias, 
relativas tanto al Puerto como a la Ciudad, que, 
por su interés, merecen reproducirse. “El aumento 
de la población en el Puerto de Nutrias –dice 
el informe- cada día toma mayor incremento, 
debido sólo a la necesidad de estar a las riberas del 
Apure, por el comercio: allí se hayan viviendo casi 
todos los hombres que pudieran desempeñar los 
destinos públicos, al paso que en la cabecera hay 
escasez de ellos; por manera que a primera vista 
convendría trasladar la cabecera al Puerto; pero 
se tocan los inconvenientes, de que allí, adonde 
afluyen hombres de todas partes, de distintos usos 
y costumbres, no hay casa para los archivos ni 
cárcel segura para detener al delincuente, ni puede 
haberla, porque el terreno sumamente deleznable, 
no resiste el peso de la mampostería. Por otra 
parte, aquella población, está constantemente 
amenazada por el agua, a causa de estar fundada 
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Masparro-guafitas

L Puerto de Nutrias. Fuente: Papeles de la Memoria. Barinas, Oficina del Cronista, año II, n° 2, junio de 2007, p.4. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C.
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en terrenos de aluvión, y por el fuego, porque 
son todas o la mayor parte de las casas, pajizas y 
apiñadas. Acá (en la Ciudad)  se encuentran esos 
edificios seguros, fuertes y valiosos: acá existe 
una regular cárcel, un mercado de tejas, la Casa 
Municipal y un hermoso y rico Templo. Para 
extinguir los celillos entre los habitantes de ambas 
poblaciones, para evitar la destrucción de una y 
otra y para facilitar el buen servicio público, cree 
el Concejo necesario que la Diputación pida 
al Congreso, dicte con Nutrias y el Puerto, una 
medida exactamente igual a la que con Araure 
y Acarigua; y ruega a la Gobernación, se digne 
transmitir el pensamiento a la Cámara Provincial, 
por si fuere de su agrado adoptar la medida”

Otra prueba del incremento que se operaba 
en Puerto de Nutrias a mediados del siglo XIX, 
consiste en el hecho de que uno de sus vecinos, José 
Félix Armas, solicitase permiso para establecer una 

botica. El artículo 23 de la Ordenanza Primera de 
Policía castigaba a quienes vendieran al público, 
en forma clandestina, medicamentos minerales; 
así como los del reino vegetal que no fuesen “del 
país como borraja, escorzonera, espadilla, etc.”

El 29 de agosto de 1851, sesionó en la Ciudad 
de Barinas la Junta Superior de Sanidad, para 
practicar el examen de rigor al solicitante Armas. 
Presidió la sesión el licenciado Guillermo Tell 
Villegas, Gobernador de la Provincia. Estuvieron 
presentes el doctor Daniel Quintana, médico de 
ciudad, el presbítero Fernando Barreto, vicario de 
Barinas, y el señor Jerónimo Barrios, procurador 
municipal. No asistieron los concejales Pedro José 
Matos y Dámaso Urrutia, quienes también eran 
miembros de la Junta de Sanidad.

El doctor Quintana examinó a José Félix Armas 
“en los elementos de farmacia y formulario de 
recetas”. El aspirante contestó a entera satisfacción 
del médico y de la Junta. Armas fue declarado apto 
y, en consecuencia, se aprobó que se le otorgase la 
licencia que había solicitado para establecer una 

Nuevas pruebas de auge
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botica en Puerto de Nutrias. 
En verdad, que son numerosas las pruebas 

relativas al progreso de Puerto de Nutrias a 
mediados del siglo XIX y años más tarde. Según 
datos suministrados por Luis Roncayolo, de enero 
a julio de 1845, la Provincia de Barinas embarcó 
en Puerto de Nutrias, con destino a Guayana, 
579 fanegas de cacao, 4.102 quintales de café, 
1914 petacas de tabaco cura seca, 15.441 cueros 
de res, 356 pieles de venado, 67 quintales de 
añil y 18 de azúcar. Carga que fue transportada 
en 23 embarcaciones. Para 1847, los vapores 
de Vespasiano Ellis recorrían las 557 millas que 
separaban a Ciudad Bolívar de Puerto de Nutrias 
en 55 horas. 

Dos hechos afectaron momentáneamente el 
auge de Puerto de Nutrias. Uno de ellos fue la 
epidemia del cólera, que abatió a muchos pueblos 
de la Provincia en 1856. El segundo fue la guerra 
federal, que arruinó la vasta geografía barinesa. Los 
estragos producidos por esta revolución fueron 
mayores, y sus efectos más duraderos. No debe 
olvidarse que Nutrias, como bien lo ha señalado 

un literato, fue una de las zonas de los Llanos 
“predilectas de la insurrección” El concepto es de 
don Lisandro Alvarado.

En agosto de 1860 –en plena guerra- el vapor 
“Apure”, que viajó de Puerto Nutrias a Ciudad 
Bolívar, contó en su carga con 21.641 cueros de 
res.

A propósito de las relaciones comerciales entre 
Barinas y Ciudad Bolívar, efectuadas en 1870, el 
señor Roncayolo ofrece datos interesantes. Por el 
mes de mayo, zarpó de Puerto de Nutrias el vapor 
“San Fernando”, con765 pacas de tabaco y 398 
sacos de café. En un par de viajes que realizó el 
vapor “Nutrias”, en igual sentido, durante los 
meses de junio y julio, transportó un total de 1.199 
pacas de tabaco, 893 sacos de café y 802 balas de 
algodón. En agosto, la nave •San Fernando” zarpó 
con 4.164 cueros de venado, 1.259 sacos de café, 
1.173 pacas de tabaco y 580 balas de algodón. 
Este mismo buque efectuó un nuevo viaje en 
los primeros días de septiembre, con la siguiente 
carga: 5.652 cueros de venado, 1.303 pacas de 
tabaco, 902 sacos de café y 584 balas de algodón.

Viejos almacenes y tiendas de Puerto de Nutrias, 1963.  Fuente: Vila, Marco Aurelio. Aspectos geográficos del Estado Barinas. Caracas: Corporación 
Venezolana de Fomento, 1963, 1984. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C.L
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Según el censo de 1873, el distrito Puerto de 
Nutrias del departamento Nutrias tenía 261 casas 
y 1.418 habitantes: 644 varones y 774 hembras. 
El distrito estaba formado por el pueblo de 
Puerto de Nutrias y cuatro vecindarios o caseríos: 
Caimán, Costa de Apure, Extramuros del Este y 
Extramuros del Oeste.

Una publicación oficial de la época no sólo 
corrobora la importancia que entonces tenía 
Puerto de Nutrias, sino que se refería a ciertas 
transformaciones urbanísticas, sin duda positivas; 
así como a contratiempos sufridos por el 
pueblo. Decía textualmente aquella publicación: 
“Repetidas veces el Puerto de Nutrias ha sido presa 
de incendios devastadores, cuyas llamas devoraban 
instantáneamente la población entera, debido 
al género de materiales con que se construían 
la mayor parte de las casas, es decir, de palma y 
bajareque, inflamables al primer combustible que 
la perversidad o el descuido lanzaban contra ellas; 
pero ya esos casos no se suceden con frecuencia, 

desde que se han construido casa de tejas y de 
zinc, para establecimientos mercantiles, de donde 
casi siempre provenían aquéllos; pudiendo decirse 
que desde 1854 no experimentaba el Puerto de 
Nutrias ninguno de esos horrorosos espectáculos, 
que sembraban por completo la ruina y la 
desolación”. Y agregaba la referida publicación 
oficial: “El comercio de Puerto de Nutrias, puede 
decirse que es el más rico, en proporción con los 
demás (pueblos) del Estado, y el centro común 
de aquéllos. Notable es la decadencia actual, 
comparad con los años anteriores a la guerra 
federal. Hoy sus introducciones anuales ascienden 
a: 600.000 pesos aproximadamente, con cuyas 
mercadurías se surten gran parte de las plazas del 
Estado, todo el alto Apure, algunos puntos del 
bajo Apure y otros del Portuguesa, siendo 30 el 
número de establecimientos públicos, de los cuales 
15 son de mercancías secas y efectos extranjeros”. 

A propósito del floreciente pasado de Puerto de 
Nutrias, el periodista Carlos Croes, en un reportaje 
publicado en el diario “El Universal” de Caracas, 
el día 30 de noviembre de 1970, decía: “Puerta 

Viejos almacenes y tiendas de Puerto de Nutrias, 1963.  Fuente: Vila, Marco Aurelio. Aspectos geográficos del Estado Barinas. Caracas: Corporación Vene-
zolana de Fomento, 1963, 1984. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C.L

Durante una década
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hacia los llanos de Apure constituía el eslabón más 
importante en la navegación de aquellos tiempos. 
Los viejos vapores de chapaleta atronaban 
continuamente con sus sirenas el ambiente 
tranquilo del pueblo llanero. Por allí se desplazaba 
una continua corriente comercial, en tiempos en 
que la morocota era moneda de curso corriente. 
Café de Barinitas, Altamira y Calderas, plumas 
de garzas de los grandes viveros de Barinas y de 
Apure, ganado de Libertad, de Ciudad de Nutrias, 
de toda la zona de Barinas y de Apure, ribereña del 
río Apure, todo aquello tenía en Puerto Nutrias 
su punto de confluencia y su punto de partida. Y 
de Ciudad Bolívar venían el azúcar, el cemento, 
los licores, los textiles, todo en abigarrada escala 
de artículos de consumo que serían luego llevados 
a lomo de mula y en carretas de bueyes hacia las 
ciudades importantes de Barinas.”

Anualmente eran extraídos por Puerto de 
Nutrias, con destino a Ciudad Bolívar, de 8 a 
10.000 sacos de café; de 8 a 10.000 pacas de tabaco; 
de 5 a 6.000 balas de algodón; de 6 a 7.000 cueros 
de res y de 10 a 15.000 pieles de venado. Estos 
productos eran conducidos a Puerto de Nutrias 
desde diferentes partes de Zamora, Portuguesa y 
Apure. Para su embarque en Puerto de Nutrias, 

así como para traer mercancías de Guayana, 
había una línea de vapores, pertenecientes a una 
empresa americana. Estos barcos navegaban con 
regularidad de junio a noviembre. Lanchas de 
particulares hacían el mismo recorrido, en una 
navegación que, “aunque larga y penosa, era de 
suma utilidad al comercio en tiempo de verano.” 
Son datos y palabras de la publicación antes citada.

En tres viajes que, en los meses de agosto y de 
octubre de 1875, realizó el vapor “San Fernando”  
desde Puerto de Nutrias hasta Ciudad Bolívar, 
llevó un total de 5.830 sacos de café, 2.727 balas 
de algodón y 1.100 pacas de tabaco. Asimismo, 
el vapor “Nutrias” efectuó aquel año dos viajes, 
durante los meses de octubre y noviembre.

En el primero, trasladó de Puerto de Nutrias 
a Angostura 400 sacos de café y 425 balas de 
algodón. En el segundo viaje, llevó 339 sacos de 
café, 150 balas de algodón y 3 pacas de tabaco, 
todos estos datos fueron aportados por Roncayolo, 
publicación antes citada. 

En julio de 1877, el vapor “San Fernando” 
zarpó de Puerto de Nutrias con 3.384 sacos de 
café, 988 pacas de tabaco y 242 balas de algodón.

Para 1785, Puerto de Nutrias contaba con una 
escuela federal, a semejanza de Nutrias, Dolores, 

Vista satélital de Puerto de Nutrias, 2013.  Fuente: ©Google Maps. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C.L
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NOTA
Este artículo ha sido tomado de: TOSTA, Virgilio. 
Puerto de Nutrias. Caracas: Editorial Sucre, 
Colección Pueblos Barineses, n° 7, 1971.

FUENTES CONSULTADAS
Apuntes Estadísticos del Estado Zamora. Caracas: 
Imprenta Federal, 1876.
Exposición que dirige a la H. Diputación Provincial 
en su reunión ordinaria de 1846, el gobernador 
de Barinas, coronel Agustín Codazzi. Caracas: 
Impreso por George Córser, 1846.

Libertad y Sabaneta. Así lo dice el General, Pedro 
Felipe Sosa, Presidente del Estado Zamora, en el 
mensaje que presentó, en enero de 1876, ante la 
Asamblea Legislativa del Estado.

Según el censo de 1881, el departamento 
Sosa  (antes Nutrias) tenía 9.868 habitantes. Lo 
formaban los distritos Nutrias, Puerto de Nutrias, 
El Regalo, Santa Catalina, La Cruz y El Jobo. El 
distrito Puerto de Nutrias tenía entonces 259 casas 
y 1.073 habitantes. Por cierto que la población 
existente dentro del perímetro del pueblo de 
Puerto de Nutrias, llegaba a 968 personas, en tanto 
que la de la Ciudad, era apenas de 659 habitantes.

Para 1881, era subprefecto del distrito Puerto 
de Nutrias el señor H Rosales. Bajo su dirección, 
inauguró el 7 de junio una escuela nocturna 
gratuita, para educar a la población adulta del 
lugar. Una semana más tarde, aquel plantel contaba 
con 34 alumnos de todas las edades. El propio 
Rosales, en correspondencia para el Presidente 
del Estado, se encarga de explicar los propósitos 
altruistas que lo movieron a establecer la escuela. 
“Para ayudar a la parte proletaria de este pueblo en 

su educación –afirma Rosales-, he resuelto darle 
una escuela nocturna gratis, bajo la dirección del 
que suscribe, proporcionándole todo lo necesario 
para su enseñanza.

Vista satélital de Puerto de Nutrias. En la parte inferior izquierda se puede apreciar las riberas del río Apure, 2013.  Fuente: ©Google Maps. Reproducción: 
©Samuel L. Hurtado C.L
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La Campaña  Admirable
en Barinas

1813-2013

L Entrada triunfal de Bolívar en Barinas, 1985. Óleo Sobre tela de José Ignacio Vielma. Obra desaparecida. Reproducción: ©José Ignacio Vielma. 
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La Campaña Liberadora de Vene-
zuela, conocida como la Campaña 
Admirable constituye una de las 
etapas más trascendentales en el pro-
ceso de la lucha por la Independencia 
de Venezuela. Iniciada el 18 de enero 
de 1813 con la toma de la ciudad de 
Ocaña (Nueva Granada) culmina con 
lo ocupación efectiva de la ciudad de 
Caracas el 6 de agosto de 1813.

Durante la gesta, dirigida por el 
Libertador Simón Bolívar, ha dicho 
Mancini, se recorrieron más de mil 
doscientos kilómetros, en los que 
las fuerzas patriotas compuestas 
por 650 hombres, derrotaron, en 6 
batallas campales, a más de 2.600 
combatientes de las tropas realistas. 
Todo esto en tan solo 90 días.

El patriotismo de los barineses 
quedó ampliamente ratificado en 
esta campaña, cuando el 22 de mayo 
de 1813, fueron pasados por las ar-

mas José Francisco Gutiérrez, José 
Mendibersua, Juan Agustín Mon-
tesdeoca, Juan Alvares, Juan José 
Samuel, Manuel Campos, Policarpo 
Samuel, y Juan José Briceño, acusa-
dos de fraguar una conspiración en 
la ciudad de Barinas con el objeto 
de asaltar los cuarteles y establecer el 
sistema republicano. 

Diversos documentos demues-
tran la importancia estratégica que 
tuvo la provincia de Barinas para el 
triunfo de las tropas patriotas. Por 
ello, el Libertador no escatimará es-
fuerzos por ocupar Barinas, quien  
luego de una serie de maniobras mi-
litares logra entrar victoriosamente 
el 6 de julio de 1813.

A 200 años de tan importante 
acontecimiento, desempolvamos a-
quellas huellas del pasado que aún, 
a pesar del tiempo, están entre no-
sotros.

mArinelA ArAque riVero

SAmuel leonArdo HurtAdo CAmArgo
Coordinadores del Dossier
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DOSSIERH
La Campaña Admirable

en Barinas
1813-2013

Rompiendo los lazos de la tiranía
Barinas en la Campaña Admirable

Autor JeSúS Antonio torreS CAmACHo

jeantorca@gmail.com

Licenciado en Historia (ULA). Miembro Fundador y Director 
Ejecutivo del Centro de Investigaciones Sociohistóricas Dr. Vir-
gilio Tosta.

L
La bandera de Guerra a Muerte (detalles), 1985. Óleo Sobre tela (218 x 123 cm) de José Ignacio Vielma. Colección: ©Museo de Arte Colonial y Costumbrista 
San Francisco de Asís, Barinas. Reproducción: ©José Ignacio Vielma. 
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DOSSIERH
La Campaña Admirable

en Barinas
1813-2013

La conmemoración del Bicentenario de la Campaña Admirable, es una ocasión 
propicia para rememorar a los barineses y venezolanos en general, la actuación de 
Bolívar y de los patriotas que participaron en esta contienda. Además de observar 
que papel jugó el territorio barinés antes y durante las operaciones militares de 
1813, y cuál fue la contribución de sus hombres y mujeres en el desarrollo de esta 
acción militar. Con el propósito de determinar el protagonismo que tuvo Barinas 
en el proceso de independencia, ya que la “historiografía nacional” por muchos años 
ha resaltado el devenir histórico de la capital del país y sus líderes, relegando la 
participación de las demás regiones y  su gente. 

Reflexionar sobre los acontecimientos del 
proceso de independencia de la nación, debe ser 
una tarea de todo venezolano que desee entender 
la ideología bolivariana o se considere bolivariano. 
La lectura y análisis de los escritos del Libertador 
junto a los documentos de los compañeros de 
ideales comunes, son la fuente para consolidar 
el fundamento filosófico y político, que ha de 
orientar las  acciones de la sociedad venezolana.

Para ello es necesario recordar, que la declaración 
de la independencia de Venezuela el 5 de julio de 
1811, fue el acto político que dio paso a un nuevo 
orden jurídico, institucional y gubernamental 
para la conformación de la nacionalidad; este 
provocó la reacción  de los funcionarios fieles 
al régimen realista que mantenían el control 
político de Guayana, Maracaibo y Coro, quienes 
generaron levantamientos militares en diferentes 

L
Boceto para la firma del Acta de la Independencia, 1876. Óleo sobre tela (45,2 x 66,5 cm) de Martín Tovar y Tovar. Colección: ©Galería de Arte Nacional, 
Caracas. Fuente: 150 pinturas antológicas. Caracas: Galería de Arte Nacional, 2012, p. 63. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C.
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DOSSIERH
La Campaña Admirable

en Barinas
1813-2013

zonas del país. Por tal motivo, el gobierno de 
Caracas nombró al General Francisco de Miranda 
Comandante en Jefe de Ejército Republicano para 
neutralizar la ofensiva realista. Pero el movimiento  
insurreccional dominó las fuerzas republicanas, 
avanzando hacia el centro del país comandado 
por Domingo Monteverde, situación que condujo 
al General Miranda a una capitulación que fue 
firmada el 25 de julio de 1812 en San Mateo. 
Recordando esta situación L. Despech hizo una 
relación de los sucesos en Caracas, en la carta que 
dirigió desde Londres a Molini el 27 de febrero de 
1813, donde relata:

“Fue la toma de Puerto Cabello lo que ocasionó 
todo los males, llevo al límite de la desanimación, 
el desorden y la confusión, al mismo tiempo que 
casi duplicó en audacia y el partido de los enemigos, 
que en aquel momento no tenían ninguna especie 
de municiones y habían resuelto hacer su retirada 
en los dos días siguientes; pero apenas se les entregó 
esta importante plaza con inmensos almacenes y 
municiones de guerra que contenía, una considerable 
cantidad de navíos enemigos llegaron llevando tropas, 
emigrados, adversarios al sistema de Venezuela; y 
simultáneamente los enemigos interiores que estaban 
dispersos en los alrededores de Caracas fueron a 
reunirse a una división de Monteverde (…) el dinero 
y el fanatismo hicieron desertar y abandonar el 
ejército a una infinidad de soldados, de manera que 
viéndose el General en la imposibilidad de actuar se 
aprovechó de los pocos momentos que le quedaban 
para obtener una Capitulación, y no caer a discreción 
de Monteverde junto con los escasos patriotas de 
buena fe que aún le rodeaban”.

Con este acto se debilitó la resistencia republicana 
que hasta ese momento se había enfrentado a la 
ofensiva realista y como consecuencia, Monteverde 
destruyó la República proclamada el año anterior 
y restauró el sistema político que había imperado 
en Venezuela hasta el 19 de abril de 1810

Con la caída de la Primera República algunos 
patriotas venezolanos fueron exiliados, entre ellos 
Simón Bolívar quien salió del Puerto de La Guaira 

rumbo a Curazao y luego a Cartagena donde 
se reúne con otros expatriados. Simón Bolívar 
en nombre de todos  sus coterráneos ofrece sus 
servicios al gobierno de Nueva Granada para 
luchar contra el régimen español que se encontraba 
en territorio neogranadino, a fin de lograr el apoyo 
necesario para reconquistar a Venezuela. En su 
correspondencia queda plasmada tal acción:

“Animado de los justos sentimientos que abriga 
todo pecho americano, he tenido la honra de suplicar 
encarecidamente al excelentísimo Presidente del 
Estado que me concediese, por gracia, y en premio 
de los servicios del ejército de mi mando, reunirme a 
las tropas de la Unión para marchar rápidamente a 
defender Pamplona, a libertar a Cúcuta y a redimir 
a Venezuela.”  

L
Sebastián Francisco de Miranda, 1792. Óleo Sobre tela de F. Jouva. 
Colección: ©Fundación John Boulton, Caracas. Reproducción: ©Sa-
muel L. Hurtado C.
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En otro oficio el Libertador dice:

“Ya tiene V.E. terminada la campaña de Cúcuta, 
en sólo seis días que han pasado desde nuestra entrada 
en el territorio enemigo, y doce desde mi salida de 
Ocaña, libertando una bella porción de la Nueva 
Granada de los tiranos que la asolaban. Ahora sólo 
nos resta por vencer a los opresores de Venezuela, que 
yo espero serán bien presto exterminados, como lo 
han sido los de Santa Marta y Pamplona, que en el 
corto período de algunos días, se han visto arrancar 
el cetro de hierro con que abrumaban estos Estados”.

Sin embargo, Bolívar tuvo que espera la 
autorización del gobierno neogranadino para 
iniciar la liberación de Venezuela, envió  oficios  a 
funcionarios del ejecutivo colombiano donde le 
manifiesta su deseo por romper los lazos de la tiranía 
que dominaba a su país natal, al respecto dice:

“…para realizar empresa tan deseada de mi 
corazón, debo aguardar el permiso del excelentísimo 
señor Presidente de Estado, a quien he suplicado ya 
me conceda la gracia de dejarme ir al encuentro de 
los tiranos de Venezuela que invaden los Estados 
Federados al abrigo de la imprudente y sangrienta 
guerra civil que los devora”.

Pero su espíritu altivo lo condujo a dar un paso 
en su empeño por libertar a su patria, y así lo 
informa al gobierno de Cartagena: 

“Ya hemos comenzado la reconquista de Venezuela 
en la villa de San Antonio: y espero que esta extinguida 
República, sea libertada con igual rapidez que lo 
han sido las provincias de San Marta y Pamplona: 
solo aguardo con impaciencia la orden de V.E. para 
continuar nuestra marcha victoriosa, y presentarnos 
delante de las ruinas de la ilustre Caracas”.   

L
Mapa político de Venezuela antes de la Revolución de 1810.Lith. de Thierry Fréres á Paris (26 x 38 cm). Colección: ©Libros Raros Biblioteca Nacional de 
Venezuela, Caracas. Fuente: Elías Pino Iturrieta. Páis Archipiélago: Venezuela 1830-1858. Caracas: Fundación Bogott, 2004. Reproducción: ©Samuel L. 
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Bolívar después de libertar a San Antonio  del 
Táchira retorna a Cúcuta, donde aguarda a la 
espera de la autorización para librar de la opresión 
a los venezolanos. Durante esta permanencia el 
Libertador recibió noticia sobre la situación del país 
que le generaba entusiasmo, en correspondencia 
que él envía a su amigo Pedro Antonio Andrés 
Leleux, le manifiesta:

“He tenido aquí la satisfacción de saber noticias 
bastantes plausible de Venezuela: aún no se ha 
perdido en mi Patria el deseo de la libertad, y el 
odio a los tiranos se aumenta. Buen comprobante 
de todo eso son las nuevas que me han dado. Según 
declaraciones juradas por algunos que me han venido 
de la Provincia de Barinas estos informan que 
existían en Guasdualito Provincia de Barinas en los 
límites con la Nueva Granada, se retiraron de allí, 
hacia la Capital, según dicen unos, con el objeto de 
contener una revolución que hubo en aquella ciudad, 
pero, según el dicho de otros, la retirada fue sobre 
Guayana, de modo que en este caso toda la Provincia 
de Barinas está libre de la dominación Española.” 

Las acciones despóticas del gobierno español 
dirigido por Monteverde, estaban provocando el 
descontento generalizado en la sociedad venezolana, 
en oficio que Bolívar envía al Secretario de Estado 
del Gobierno de la Unión, le informa:

“Esta consternación en la actualidad es 
incomparablemente mayor en el ánimo, no sólo del 
bajo pueblo, sino de los hombres sensatos y pudientes 
que mueven siempre la multitud, causada por las 
persecuciones que ejercen todos los europeos o isleños 
en una especie de anarquía contra los naturales del 
país, a quienes vejan en las calles, en las plazas, en 
los mercados, en las cárceles y en los tribunales, con 
la barbarie que les es característica. Es muy general 
el disgusto que reina en la parte sana de los pueblos, 
inclusive los individuos del estado eclesiástico, cuyos 
parientes, amigos y compañeros, desde la infancia, 
son sepultados vivos en las bóvedas, en los pontones, 
arrastrando pesadas cadenas y sufriendo los más 
grandes vilipendios”. 

Fueron numerosas las cartas que envió el 
Libertador para informar sobre los sucesos 
que ocurrían en el país y motivar al gobierno 
neogranadino para que apoyase la invasión a 
Venezuela, en estas comunicaciones se narra 
también la  situación de Barinas y sus opresores:  

“Por ella se informará V.E. del estado de nuestro 
contrarios, que no puede ser más desesperado, aún 
antes de verse verdaderamente atacados, pues la 
separación del Gobernador de Barinas de su capital 
indica claramente que aquél no tiene ninguna 
confianza, y toma por pretexto para alejarse el 
solicitar tropas en unos lugares que han dado ya 
muchas pruebas de su desafección al gobierno de 
Monteverde”.

En otro oficio señala:

“El anónimo que se encuentra entre los papeles 
es, según el conocimiento que tiene de la letra, de 
Domingo Pumar, buen patriota, y no se debe dudar 
de la veracidad de sus noticias, porque coinciden 
con las que se reciben de todas partes; y sólo tengo 
por dudoso el que los resultados sean más o menos 
favorables, pues yo estoy cierto de que en Cumaná, 
Barcelona, Caracas y Barinas hay un fondo de 
patriotismo universal que es imposible desarraigar, 
aunque se use de la última crueldad; y que por poco 
que se les socorra, sus efectos serán por fin la liberación 
de toda Venezuela…”   

Después de obtener la autorización del gobierno 
de Nueva Granada, el Libertador le informa de 
sus estrategias para avanzar  y lograr su propósito 
de liberar a Venezuela del yugo español, además 
de exhortar la necesidad de apoyo con artillería, 
pertrechos y municiones, comunica:

“Las tropas de Cundinamarca que han llegado 
a este Cuartel General más de cuatro días ha (sic), 
aunque disminuida a la mitad, han pasado ya, con 
agregación de algunos  soldados de Cartagena, a la 
Villa de San Cristóbal en Venezuela, donde se va 
a (sic) hacer una reunión de tropas, que al mando 
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del Coronel José Félix Ribas, deben ir a 
libertar de paso la Provincia de Barinas, 
para incorporarse después al grueso de 
nuestro ejército, en uno de los puntos del 
Estado de Caracas”.   

Más adelante el oficio expresa:

“La artillería, pertrecho y municiones 
de Cundinamarca que no han llegado 
aún, serán empleadas en favor de 
Barinas, la cual deberá una gran parte 
de su libertad a las liberalidades de V.E.” 

Bolívar  envía  una correspondencia 
al Presidente del Congreso Encargado 
del Supremo Poder Ejecutivo de la 
Unión, donde señala: 

“Repito a V.E., a nombrar de la  
afligida República de Venezuela, las 
expresiones más sinceras de gratitud 
por la magnánima deliberación que ha 
tomado el Soberano del Gobierno de la 
Nueva Granada, de elevar de nuevo 
el augusto edificio de la libertad en los 
Estados de Venezuela. Acción que será 
memorable y gloriosa de cuantas celebre 
la historia”.

DOSSIERH
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en Barinas
1813-2013

L Simón Bolívar, ca. 1823. Óleo Sobre tela (65,5 x 51 cm) de José Gil de Castro.  Colección: ©Museo de Arte de Lima, Perú. 
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La antigua provincia de Barinas fue de interés 
tanto a patriotas como a realistas, para los primeros 
en su deseo de reconquistar la libertad y restituir 
la república perdida en 1812, y para los segundos 
en su propósito de restablecer el sistema político 
de la corona española en las provincias que habían 
logrado la independencia en Hispanoamérica. Su 
posición geográfica era estratégica para la ofensiva 
realista contra Nueva Granada, situación que no 
era indiferente al ejército libertador. Además esta 
región contaba con una prospera producción 
agrícola y pecuaria, situación conocida por ambos 
ejércitos que requerían de ganados para abastecer 
de alimentos a sus soldados y de caballos para 
fortalecer sus caballerías. 

Al revisar algunos documentos escritos por 
Simón Bolívar, entre ellos su discurso titulado 
Memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva 
Granada, documento mejor conocido como el 
Manifiesto de Cartagena, escrito el 15 de diciembre 
de 1812. Expone las causas que condujeron a la 
perdida de la Primera República y la necesidad de 
libertar a Venezuela como estrategia para evitar 
la caída de toda América, por lo cual propone su 
invasión desde Nueva Granada. También podemos 
apreciar algunos detalles que Bolívar señaló del 
frente de operaciones que debe considerar Nueva 
Granada ante la inminente invasión realista, al 
respecto dice: 

“…el peligro que amenaza a este país está en razón 
de la anterior progresión, porque poseyendo la España 
el territorio de Venezuela, podrá con facilidad sacarle 

Barinas sitio estratégico para 
patriotas y realistas 

36

L
Government of Caracas, with Guiana, 1812. Atlas (21 x 25 cm) de Arrowsmith Aaron y Lewis Samuel . Colección: ©David Rusmey Map Collection. Fuente: 
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEy~8~1~31720~1150515
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hombres y municiones de boca y guerra, para que 
bajo la dirección de jefes experimentados contra los 
grandes maestros de la guerra, los franceses, penetren 
desde las Provincias de Barinas y Maracaibo hasta 
los últimos confines de la América meridional.”

 
Bolívar en otro escrito  previo a la Campaña 

Admirable, nos indica los recursos que aspiraba 
obtener de la Provincia de Barina, informa:

“…me parece muy conveniente enviar de Mérida 
una expedición que vaya a ocupar a Barinas, a 
sacar de aquella Provincia ganados, caballos, y 
dinero. Además se enviarán aquí, mulas y reses, que 
vendidas, su productos servirá para hacer subsistir 
el ejército, que es el primer objeto que ocupa mi 
atención por ahora. La División que marche por 
Barinas se incorporará con el total de nuestro ejército 
por Guanare o Araure, puntos muy convenientes 
para nosotros por los recursos que ofrecen, y porque 
debemos privar de ellos a los enemigos, a fin de que 
no se aprovechen de las ventajas que nosotros podemos 
sacarles”. 

Según reseña el historiador barinés Virgilio 
Tosta que:

“Por ser la Provincia de Barinas una zona agrícola 
y pecuaria, era de interés primordial para los 
españoles mantenerla en sus manos. Por otra parte, su 
posición geográfica estratégica, respecto de la Nueva 
granada, era un asunto de mucha importancia para 
Monteverde (…). Por estas razones, don Domingo 
envió para Barinas al oficial Antonio Tizcar, con la 
misión de organizar una columna hasta de dos mil 
hombres, que Monteverde se proponía dirigir contra 
Nueva Granada.(…)…Tizcar, en Barinas, región 
abundante en ganado y caballos, se dio a perseguir 
a los patriotas, y reunió una división, compuesta a 
principios de 1813…con 2.800 hombres(…)… 
Tizcar (…) impuso una contribución forzosa a los 
habitantes de Barinas, y… obligaba a tomar las 
armas a los que no querían o podían pagarla”.

Los barineses y la Campaña 
Admirabble

Al revisar la historiografía barinesa podemos 
encontrar referencia de la participación de hombres 
y mujeres de Barinas en la expedición de 1813. En 
la obra del sacerdote barinés Enrique María Castro 
titulada Rasgos biográficos de algunos curas ejemplares 
de la antigua Provincia de Barinas y una introducción 
histórica sobre la misma, se reseña: 

“… los patriotas barineses (con excepción del 
Marqués de Pumar, a causa de su gran edad) emigraron 
hacia la Nueva Granada. Así fue que, cuando 
Bolívar en 1813 principió su primera campaña sobre 
Venezuela, el Coronel Pedro Briceño Pumar estaba de 
comandante de armas en San Cristóbal; su hijo, Pedro 
Briceño Méndez, venía de secretario de Bolívar; Juan 
José Pulido y Nicolás Pumar eran edecanes; y los demás 
colocados, con distintas ocupaciones, en el Ejército. 
Al llegar Bolívar a Mérida mandó al Comandante 
Manuel Pulido con algunas fuerzas a amenazar el 
flanco izquierdo de los españoles de Barinas, y Páez se 
reunió de nuevo con él en Santa Bárbara atravesando 
las montañas de Pedraza”. 

Escena del mercado, ca. 1852. Dibujo grafito, tinta sobre papel (18 x 
27 cm). Camile Pissarro. Colección: ©Banco Central de Venezuela, 
Caracas. L
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Virgilio Tosta en su libro El libertador y Barinas, 
afirma que:

“Los barineses van a convertirse en los más fieles y 
entusiastas seguidores del caraqueño, a quien ofrecen 
su colaboración decidida para la campaña destinada 
a libertar a Venezuela. Entusiasmo que no era menor 
a las mujeres barinesas desterradas. Ana María 
Méndez, hermana del futuro Arzobispo de Caracas 
y esposa del prócer Pablo María Pumar, entregó en 
Bogotá sus valiosas alhajas de oro a Bolívar, cuando 
éste hacia los preparativos de la campaña”.  

Enrique María Castro también escribe sobre el 
apoyo económico que brindó nuestra gente, dice:

“Cuando los barineses emigraron para Nueva 
Granada en 1812, se llevaron con mil trabajos las 
vajillas de plata de sus respectivas familias, temiendo 
el pillaje de tropas de Tizcar, y las escondieron en 
Mérida. Al llegar Bolívar,( …) para atender a las 
urgentes necesidades de la guerra, las entregaron 
gustosos para ayudar a sufragar aquellas necesidades. 
El Libertador las mando a fundir. Apenas O’Leary 
en sus Memorias hace mención de esta abnegación y 
generosidad de los barineses. Ocupada Barinas por 
Bolívar en julio de 1813, volvieron con él de Nueva 
Granada los patricios barineses. Bolívar, al dejarla 
para seguir su marcha al centro de Venezuela, se 
llevó todo cuanto Barinas tenía: caballería, armas, 
pertrechos, dinero y su juventud en el batallón 
Valerosos Cazadores. A poco, en el combate de 
Taguanes, perecieron muchos de esos jóvenes”.

Así denomina el Teniente Coronel Héctor 
Bencomo Barrio a una de las operaciones militares 
ejecutada por Bolívar, la cual fue diseñada durante 
su estancia en Mérida donde obtuvo información 
detallada de las posiciones defensivas de enemigo. 
Según Bencomo:  

“Basado en estos datos y en la fuerza de que 
dispone, el Libertador concibió un plan que en 
líneas generales consistía en lo siguiente: atacar lo 
antes posible en dirección Trujillo-Guanare-Barinas, 
para destruir al enemigo y hacer la limpieza de la 
Provincia de Trujillo y evitar la entrada a Barinas 
de fuerzas que pudieran dirigirse desde Valencia y 
San Carlos.

Para el éxito de esta maniobra se requería una 
gran rapidez en su ejecución, la cual proporcionaría 
la sorpresa, factor fundamental e indispensable en 
toda maniobra de envolvimiento”. 

Manuel Pulido había ocupado a Barinas en 
mayo de 1813, con las fuerzas que le confirió 
Bolívar para amenazar a los españoles por Santa 
Bárbara. Derrotados éstos en Niquitao, Tizcar 
evacuó a Barinas, y se retiró a Nutrias y de allí 

La maniobra de Barinas
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L
General Pedro Briceño Méndez, 1973. Óleo Sobre tela (161,5 x 128 x 10 
cm) de Tito Salas. Colección: ©Palacio Federal Legislativo, Caracas. Repro-
ducción: ©Samuel L. Hurtado C.
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L
Manuel Antonio Pulido. Óleo Sobre tela de R. Avendaño. Colección: ©Museo de Barinas Alberto Arvelo Torrealba, Barinas. Reproducción: ©José Ignacio 
Vielma. 
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a San Fernando. El señor Pulido, al encontrar la 
ciudad sola, mandó campos volantes a perseguir 
a Tizcar.

Cuando realizamos un balance de la 
historiografía barinesa, podemos observar que son 
escasos los estudios que hacen referencia sobre la 
Conspiración para asaltar los cuarteles realistas de 
Barinas en 1813. Hasta los momentos  sólo los 
historiadores barineses Virgilio Tosta en su obra 
Historia de Barinas (1800-1863) y Simón Jiménez 
Garrido en Apuntes Históricos sobre Barinas, 
reseñan tal acontecimiento de manera somera. 

Esta acción insurgente se da a principio de 
1813 en Barinas, cuando un grupo de hombres 
conformado por pardos, políticos y militares 
partidarios de la independencia, organizan 
una conspiración para asaltar los cuarteles de la 

ciudad, que se encontraban bajo el mando del 
ejército realista desde mediados de 1812. Además, 
impulsados por las acciones violentas llevadas a 
cabo por el realista Antonio Tizcar, , quien desde 
su llegada al ser designado comandante militar 
de la provincia de Barinas por Monteverde, 
arremete contra los pobladores de la provincia 
con persecuciones, asesinatos, secuestro de bienes 
y contribuciones forzosas.

Motivado a ello, Juan José Briceño Angulo, 
alcalde de segunda elección de la ciudad de 
Barinas para 1810, encabeza la conspiración 
según reseña la historiografía, secundado por su 
hermano Andrés María Briceño Angulo labrador 
y platero del pueblo de La Yuca; el teniente Juan 
Agustín Montesdeoca; José Francisco Gutiérrez, 
practicante del Hospital; el capitán Juan Álvarez; el 
Sargento Segundo José Mendiberzúa; el Sargento 
Manuel Campos y los pardos Juan José  Samuel de 
oficio talabartero y  su hermano Policarpo Samuel, 
oriundos de Carora. 

Conspiración para asaltar los 
cuarteles realistas de Barinas

L Río Santo Domingo desde Los Callejones, 2010. Fotografía: ©José Ignacio Vielma. Colección: ©José Ignacio Vielma. 
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Restablecimiento del poder patriotaLa conspiración estaba proyectada para ser 
ejecutada en la ciudad de Barinas a finales del 
mes de abril. Sin embargo, esta insurrección fue 
develada algunos días antes, razón por la cual  ocho 
de los antes mencionados fueron sentenciados a 
muerte  el 22 de mayo de 1813, con excepción 
de Andrés María Briceño Angulo, quien logró 
continuar con vida, pero fue condenado a diez 
años de prisión. 

Por otro lado, se inicia el 14 de mayo de 1813 
la campaña del ejército libertador. Mientras en 
la provincia de Barinas fue desgraciadamente 
aprehendido el coronel Antonio Nicolás Briceño  
y otros oficiales de honor, que el bárbaro y 
cobarde Tízcar  hizo pasar por las armas, sumando 
así dieciséis fusilamientos. Iguales acciones se 
repetían al mismo tiempo en Calabozo, Espino, 
Cumaná y otras provincias.

Simón Bolívar permaneció por más de una 
semana en la ciudad de Barinas, a la espera de 
que las tropas españolas volvieran a  retomar 
la ciudad. Durante esta estadía el Libertador 
prepara la logística necesaria para  continuar 
la liberación del territorio venezolano, envía 
algunas comunicaciones a sus superiores y amigos 
informándole las acciones militares logradas. 
También es importante destacar, que el día 13 
de julio de 1813, Bolívar Brigadier de la Unión 
y General en Jefe de los ejércitos libertadores de 
Venezuela, convoca al vecindario barinés a reunir-
se en la sala de la casa de le sirvió de morada, 
donde asistieron ciudadanos y Magistrados a 
quienes les pronuncio un discurso, en el cual 
expresa las instrucciones dadas por el Gobierno de 
la Nueva Granada, y su disposición de restablecer 
las instituciones perdidas en 1812. 

L
La bandera de Guerra a Muerte (detalles), 1985. Óleo Sobre tela (218 x 123 cm) de José Ignacio Vielma. Colección: ©Museo de Arte Colonial y Costum-
brista San Francisco de Asís, Barinas. Reproducción: ©José Ignacio Vielma. 
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L
Discurso del Libertador Simón Bolívar dirigido a los ciudadanos y magistrados de la ciudad de Barinas sobre el régimen político instaurado en la liberada 
provincia de Barinas. Barinas, 13 de julio de 1813. Colección: ©Centro Nacional de Historia. Archivo del Libertador. 
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En consecuencia se repone en el Poder Ejecutivo 
provincial al ciudadano Manuel Antonio Pulido  
que ejercía estas funciones al tiempo de la 
disolución de la República. Este magistrado está 
autorizado para organizar el Gobierno político 
y civil del modo más conveniente, mientras se 
liberta la capital de Venezuela, y se restablece con 
solidez y legalidad el Gobierno que debe regir las 
Provincias Unidas de la Confederación.

El Intendente de la Provincia, Nicolás Pulido, 
queda repuesto en su empleo, y está especialmente 
encargado de la Administración de Rentas 
Nacionales, y colección de préstamos forzados, y 
donativos voluntarios, pero en todo subordinado 
al Gobernador del Estado en quien reside la 
suprema autoridad de la provincia.

El Coronel ciudadano Pedro Briceño antes 
Comandante General, vuelve a ejercer sus facul-
tades militares, sin otra dependencia en el ramo 
de Guerra, que del Gobierno Federal, y a falta de 
éste, del General en Jefe de las tropas de Venezuela.

El Comandante General es nombrado Goberna-
dor interino del Estado, mientras llega a esta 
capital el propietario ciudadano Manuel Antonio 
Pulido. Los bienes confiscados a los enemigos 

L
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deben ser administrados provisoriamente por 
la comisión de secuestros, compuesta de los 
ciudadanos Luis Báez e Ignacio Requena, depen-
diente del Gobierno de esta Provincia, cuyas 
órdenes deberá ejecutar fielmente.

En cuanto al Gobierno de la Iglesia, no habrá 
otro Jefe en ella, en tanto que las circunstancias 
no varíen, que el ciudadano Presbítero Ramón 
Ignacio Méndez. 

En la provincia de Barinas no se libró ningún 
combate militar en el marco de la Campaña 
Admirable, pero es suficiente la participación de 
los hombres y las mujeres barinesas, ya que unos 
combatieron en las tres batallas que permitieron 
el restablecimiento de la República en 1813, otros 
construyeron con la logística para la campaña, 
mientras algunos tributaron con su sangre la 
libertad. Es por ello, significativo que nuestros 
jóvenes conozca este episodio de la historia y lo 
que significa ser patriota, para que con orgullo 
y patriotismo sigan librando construyendo la 
patria grande por la que lucho nuestro Libertador 
Simón Bolívar.
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L
La bandera de Guerra a Muerte (detalles), 1985. Óleo Sobre tela (218 
x 123 cm) de José Ignacio Vielma. Colección: ©Museo de Arte Co-
lonial y Costumbrista San Francisco de Asís, Barinas. Reproducción: 
©José Ignacio Vielma. 
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L Retrato ecuestre de Bolívar, 1888. Óleo sobre tela (305 x 211 cm) de Arturo Michelena. Colección: ©Asamblea Legislativa del estado Carabobo, Venezuela. 
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1 DE MAYO DE 1813. CIUDAD DE BARINAS
Son encarcelados José Francisco Gutiérrez, José 
Mendibersua,  Juan Agustín Montesdeoca, Juan 
Alvares, Juan José Samuel, Manuel Campos, 
Policarpo Samuel, Juan José Briceño, José Gregorio 
Leamus, Andrés María Briceño Ángulo, Fernando 
Valero, Felipe Briceño Pumar, Fernando Nuñez y 
Diego Miguel Briceño, acusados de fraguar una 
Conspiración en la ciudad de Barinas.

22 DE MAYO DE 1813. CIUDAD DE BARINAS
Son fusilados en las cercanías del cementerio de 
la ciudad los patriotas José Francisco Gutiérrez, 
José Mendibersua, Juan Agustín Montesdeoca, 
Juan Alvares, Juan José Samuel, Manuel Campos, 
Policarpo Samuel, y Juan José Briceño.

15 DE JUNIO DE 1813. CIUDAD DE BARINAS
Son pasados por las armas Antonio Nicolás 
Briceño, Pedro Boconet, Antonio Rodrigo, 
Marcelo Solage, Nicolás Leroux, Ramón Mena, 
José Antonio Montesdeoca y Toribio Rodríguez, 
quienes habían sido apresdado en Guasdualito 
el 14 de mayo, habiéndosele cortado la cabeza 
y la mano derecha al referido Antonio Nicolás 
Briceño. Ese mismo día, el Libertador Simón 
Bolívar emite  en la ciudad de Trujillo, el Decreto 
de Guerra a Muerte 

28 DE JUNIO DE 1813. TRUJILLO
Simón Bolívar parte de Trujillo con destino a 
Barinas, lugar donde Antonio de Tíscar se acantona 
con su ejército de más de 2.000 hombres.

1 DE JULIO DE 1813. GUANARE
Simón Bolívar entra a Guanare, ciudad que había 
sido abandonada por el ejército realista al tener 
conocimiento del avance de los patriotas. Un día 
después se realiza la Batalla de Niquitao.

5 DE JULIO DE 1813. CIUDAD DE BARINAS
Bolívar se encuentra en la población de Barrancas. 
Las fuerzas realistas al mando de Tízcar abando-
nan la ciudad de Barinas dirigiéndose al pueblo 
de Nutrias.

6 DE JULIO DE 1813. CIUDAD DE BARINAS
En compañía de su caballería, Simón Bolívar hace 
su entrada triunfal a la ciudad de Barinas, en don-
de halló “porciones de cañones de artillería y per-
trechos” que no pudo llevarse el ejército realista.

12 DE JULIO DE 1813. CIUDAD DE BARINAS
El Libertador Simón Bolívar comunica a José Fe-
lix Ribas que el jefe realista Antonio Tízcar había 
escapado de ciudad de Nutrias, rumbo a Guaya-
na Según Bolívar, las tropas que acompañaban a 
Tízcar se le habían sublevado y le habían quitado 
400 fusiles. Por otra parte, el Libertador le ordena 
a Ribas que “busque al enemigo dondequiera que 
se halle y lo bata; repito lo mismo, señalándole 
el punto de San Carlos para nuestra reunión. Allí 
debe Vuestra Señoría aguardar el resto del ejército
que se halla hoy ocupado en la persecución del 
enemigo por esta parte”.

13 DE JULIO DE 1813. CIUDAD DE BARINAS
En su discurso dirgido a los barineses, Bolívar dice: 
“Los tiranos que invadieron la Confederación de 
Venezuela han sido expulsados de esta Provincia 
que ellos oprimían con la mayor crueldad; a pesar 
de sus esfuerzos por prolongar su despótico domi-
nio, nuestras armas los han vencido, y ya gozáis de 
vuestra antigua libertad”.

16 DE JULIO DE 1813. CIUDAD DE BARINAS
Bolívar abandona la ciudad de Barinas rumbo a 
Guanare, donde llega al día siguiente. A menos de 
un mes, entra tiunfante en la ciudad de Caracas.

BOLÍVAR EN BARINAS
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LA ENTRADA DE BOLÍVAR EN BARINAS

Excelentísimo Presidente de la Unión
Excelentísimo Señor:

Tengo la honra de participar a Vuestra Excelencia 
que hemos libertado ya la Provincia de Barinas sin 
el menor sacrificio de nuestra parte y por el solo 
efecto de mis operaciones militares.

Después de la derrota de los enemigos en 
Carache, tuve noticia por los prisioneros que allí 
hicimos, que una División del Ejército de Tízcar, 
en número de 800, al mando de Martí, debía 
marchar contra las Provincias de Mérida y Trujillo, 
y en consecuencia ordené al Coronel Ribas, 
Comandante de la retaguardia, que ya se había 
puesto en marcha hacia Las Piedras  y Boconó, que 
ocupase las posiciones más convenientes donde 
el enemigo pretendía hacer su salida; en efecto, 
tomó primero la de Las Piedras y después la de 
Niquitao, por haberse sabido por nuestros espías 
que el enemigo venía por el camino de Calderas.

Mientras tanto yo, con la División de vanguardia, 
al mando del Teniente Coronel Girardot, me puse 
aceleradamente en movimiento a tomar a Tízcar 
por la espalda en la ciudad de Guanare  donde 
logré sorprender el destacamento español que 

había en el desembocadero, y entré [a]  la ciudad 
el 1° del corriente a la una de la tarde.

En aquel mismo día llegaron las tropas de Martí 
al territorio de Niquitao, cerca del páramo, donde 
fueron atacadas por la División del Coronel Ribas 
al otro día por la mañana.

El suceso de esta acción ha sido el más importante 
de cuantos hasta el presente hemos obtenido; los 
enemigos fueron derrotados completamente, 
sin que hayan escapado de ellos más que 6 ó 7 
oficiales, pues todos los demás han sido muertos o 
prisioneros, dejando en nuestro poder sus armas, 
pertrechos, víveres y caballerías.

Inmediatamente que reciba el parte detallado de 
esta batalla lo dirigiré original a Vuestra Excelencia 
para su satisfacción.

Apenas yo supe que el Coronel Ribas estaba al 
frente de Martí, cuando me puse en marcha para 
venir a tomar este Cuartel General, antes que 
pudiesen llegar a él los restos de las divisiones que 
se habían destinado contra Trujillo y Casanare ; 
pero Tízcar, amedrentado por el suceso de nuestras 
armas, no se atrevió a esperarme, y se retiró ayer 
noche a la cabeza de 500 hombres de infantería, 
caballería y artillería, hacia el lugar de Nutrias  

Oficio del Libertador Simón Bolívar dirigido al presidente 
de la Unión con amplio informe sobre la marcha de la 
Campaña.
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para embarcarse para Guayana por el Orinoco. El 
terror de que va poseído este tirano, es tal, que no 
ha tenido valor para esperar siquiera su parque, de 
suerte que lo ha dejado en nuestro poder.

El objeto de las operaciones de nuestros ene-
migos era tomar nuestras posiciones, cortarnos 
la retirada y ponernos en incomunicación con la 
Nueva Granada. Con este fin, también recibió 
orden la División de Guasdualito para atacar a 
Cúcuta por San Cristóbal; en consecuencia, yo 
formé el plan de tomarle sus posiciones, atacarlos 
por la retaguardia y ponerlos en incomunicación 
con los pueblos de Venezuela, como hemos 
logrado hacerlo, de un modo tal, que la sola 
victoria de Ribas y nuestra marcha a esta capital, 
ha destruido un ejército de dos mil hombres y 
nos ha entregado la extensa Provincia de Barinas, 
y libertado las fronteras de la Nueva Granada 
de cuantos enemigos intentaban invadirla; pues 
aunque la División de Yáñez  no ha sido batida 
aún, lo será bien pronto, si tenemos la fortuna 
de encontrarla, o se dispersará como la de Tízcar, 
que según las noticias que acabo de recibir en 
este instante, sólo ha quedado en [roto]  un corto 
número de españoles, habiéndose desertado todos 

los americanos, que ya empiezan a presentársenos.
Nuestro ejército se ha aumentado prodigiosa-

mente con la destrucción del enemigo, y consi-
guientemente nos hallamos en aptitud de volar a 
los campos de la Provincia de Caracas y libertar la 
capital de la Confederación de Venezuela.

Nuestra celeridad y valor han vencido todos 
los obstáculos y todos los peligros, y la fortuna 
ha coronado nuestros sacrificios, colmándonos de 
prosperidad y de gloria.

Las armas libertadoras de la Nueva Granada 
han escarmentado a los tiranos que tuvieron la 
audacia insensata de pretender subyugarla, y 
han venido rescatando las Provincias de Mérida, 
Trujillo, Barinas y la mitad de la de Caracas, que 
respira ya el aire de la libertad. Yo congratulo a 
Vuestra Excelencia por los triunfos de la nación, 
y le tributo los homenajes de mi reconocimiento 
[roto]  de Venezuela. Dios guarde, etc.

Cuartel General de Barinas, julio 6 de 1813. 
3° y 1°

SIMÓN BOLÍVAR
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Armados de Patriotismo
La Conspiración de 1813 en Barinas
Autor SAmuel leonArdo HurtAdo CAmArgo

hurtadosamuel@gmail.com

Licenciado en Historia (ULA) y en Educación Mención 
Desarrollo Cultural (UNESR). Investigador A del Programa 
de Estímulo a la Innovación e Investigación (PEII), del 
Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología 
e Industrias Intermedias. Jefe de la Unidad de Patrimonio 
Cultural de Secretaría Ejecutiva del Poder Popular para la 
Cultura y Turismo de la Alcaldía de Barinas.

L
El Libertador en traje de campaña, 1895. Óleo sobre tela (240 x 126,5 cm) de Arturo Michelena. Colección: ©Asamblea Legislativa del estado Anzoátegui, 
Venezuela. 
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El 1 de mayo de 1813 fue develada una conspiración en la ciudad de Barinas. 
Entre los principales promotores se destacaban el alcalde Juan José Briceño Ángulo 
y el pardo talabartero Policarpo Samuel, quienes tenían como objetivo asaltar los 
cuarteles y establecer el sistema republicano. Aunque sus objetivos no fueron logrados, 
su fusilamiento conjuntamente con el de 6 patriotas más motivó la declaración del 
decreto de guerra a muerte promovido por el Libertador Simón Bolívar, el 15 de 
junio de ese año.

El proceso de Independencia de Venezuela al 
igual que el resto de las colonias hispanoamericanas 
fraguado en las primeras décadas del siglo XIX se 
caracterizó por el enfrentamiento político-militar 
de dos sectores en pugna: los realistas, que apoyaban 
su unidad al imperio español; y los patriotas, 
que luchaban por la separación de la metrópoli 
y el establecimiento de un sistema republicano. 
Ambos, y desde sus propios intereses fomentaron 
la participación de diversos sectores de la sociedad 
de entonces. No obstante, la historiografía na-
cional, salvo algunas tendencias de reciente data , 
ha mantenido un silencio, e incluso manipulado 
la presencia de los sectores de color o de grupos 
populares en el proceso independentista  en la 
que se resalta fundamentalmente la actuación de 
los llamados “próceres”, “precursores” y “héroes” 
blancos criollos, dejándose a un lado a los distintos 
grupos subalternos.  

Al respecto, los estudios sobre la provincia de 
Barinas no escapan a esta tendencia, destacándose, 
como lo señala la historiadora Zoraima Guédez, 
una historiografía destinada a reseñar algunos 
individuos que participaron en la guerra de 
independencia que por sus apellidos, su condición 
social y las acciones militares así lo ameritaban  
quedando en el olvido la actuación –a favor o 
en contra- de la gente de abajo, cuya presencia, 
especialmente los de color representaba más del 
60% del total de la población barinesa.  Un ejemplo 
de ello, ocurre con el corpus historiográfico 

relacionado con la participación de la provincia de 
Barinas en la Campaña Libertadora de Venezuela, 
conocida hoy como Campaña Admirable, en la 
que Simón Bolívar, luego de una serie de sucesos 
iniciados con la toma de la ciudad de Ocaña, el 
18 de enero de 1813, promueve la ocupación de 
Venezuela e instalación de la Segunda República, 
la cual logra concretar, con su entrada triunfal a la 
ciudad de Caracas el 6 de agosto del citado año . En 
este lapso, ocurrieron una serie de acontecimientos 
en la región barinesa escasamente dilucidados por 
los historiadores ocupados del tema,  en la que se 
desconoce y desvalora el aporte de los barineses en 
dicho proceso.

En este sentido, en la presente investigación se 
realiza un estudio acerca de la participación de 
la sociedad barinesa en la Campaña Admirable, 
partiendo del análisis de la Causa de Infidencia 
formada a varios patriotas acusados de fraguar una 
revolución en Barinas descubierta en mayo de 1813 
que reposan en el Archivo General de la Nación , 
en la cual se destaca el papel protagónico del pardo 
talabartero, Policarpo Samuel y del alcalde de la 
ciudad, Juan José Briceño Angulo. Por consiguiente, 
se determinará la actuación político-militar de los 
distintos sectores sociales que participaron en la 
referida conspiración,  identificando a su vez las 
características socioculturales de estos grupos y 
las formas e intereses inmersos que motivaron sus 
acciones orientadas al establecimiento del sistema 
republicano.
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El proceso de la emancipación e independencia 
venezolana consistió en una constate lucha de 
ideas, batallas, victorias, avances y reveses de más 
de una década, en la que los diferentes sectores 
sociales se vieron profundamente involucrados y 
afectados. El año de 1813 no fue la excepción para 
los barineses. Tras la movilización de las tropas 
patriotas hacia Guayana, la ciudad de Barinas 
es ocupada fácilmente en mayo de 1812 por las 
fuerzas realistas dirigidas por el capitán de milicias 
Pedro González Fuentes. Meses más tarde, con 
la Capitulación de San Mateo, cae la Primera 
República, que se había iniciado felizmente el 
19 de abril de 1810, quedando Venezuela bajo el 
mando del jefe español Domingo de Monteverde, 
quien ocupa la capital de la República el 30 de julio 
de 1812. Posteriormente, a mediados del mes de 
enero de 1813, la provincia de Barinas es ocupada 
por Antonio de Tízcar y Pedroza, jefe realista 
quien al mando de 2.600 hombres  -dividido en 
tres batallones y un escuadrón- pretendía invadir 
la Nueva Granada, hoy Colombia. Su presencia, 
según apreciaciones del historiador Virgilio Tosta, 
fue motivo de “angustia” entre los habitantes de 
la ciudad llanera, debido a su “carácter cruel” y a 
las inclinaciones “sanguinarias de algunos de sus 
oficiales”. 

En este contexto, la ciudad de Barinas, de 
acuerdo a los planteamientos formulados por la 
historiadora Véronique Hebrard, se constituye, 
en lo que podremos llamar, una ciudad en guerra, 
definida como un espacio ambivalente, por ser 
en primer nivel, un espacio de peligro, debido 
a las amenazas, destrucciones y violaciones que 
ocurren en su seno. La ciudad, se convierte en 
blanco privilegiado de los actos de la guerra, y 
al mismo tiempo, espacio de un poder que tiene 
que ser conquistado o reconquistado. En segundo 
nivel, al pronunciarse opiniones o hacerse actos 
relativos al conflicto, se produce una politización 
de sus espacios, convirtiéndose  en un lugar de 
representación física y simbólica del poder, a la 
vez, que permite la omnipresencia de la justicia, 

Barinas: una ciudad en guerra

L
Casa de la municipalidad de la ciudad de Barinas. Reproducción: 
©José Ignacio Vielma. 
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en cuanto que cada ciudadano es ser presente y 
vigilante de cualquier acto que implique o afecte 
al sistema u orden establecido . 

Efectivamente, en una época donde la guerra 
estaba latente, y las amenazas de ocupación 
del territorio venezolano por los “reynosos” se 
hacía cada vez más evidente, fue acentuándose 
por las fuerzas realistas la persecución hacia 
quienes manifestaban ser adeptos al “sistema 
revolucionario” o estaban en contra de la 
autoridad constituida. Con Tíscar en Barinas se 
instruyeron varias  Causas de Infidencia, proceso 
penal mediante el cual se aperturaron juicios a 
hombres y mujeres que “desobedecieron el poder 
español por medio de actos, palabras, escritos e 
intentos de instaurar gobiernos republicanos”. 
Una de esas causas fue la formada a varios 
patriotas acusados de fraguar una revolución 
en Barinas descubierta en mayo de 1813 cuyos 
originales se hallan  en el Archivo General de 
la Nación (Caracas), compuesta por un extenso 
expediente de más de 200 folios en los que paso a 
paso, de forma muy eficiente, y en menos de 30 

días es realizado un juicio a 19 barineses. En éste, 
se develan los planes, los lugares implicados, los 
sujetos, los oficios, las edades, los grupos étnicos 
o sociales, los motivos, los “gritos” y “silencios” 
de quienes osaron armar una conspiración en 
contra de Su Majestad Católica y amenazaban la 
“pública tranquilidad de las provincias”.  En fin, 
una serie de indicios que nos permite visualizar la 
Independencia desde otro corolario, lo humano, 
el compromiso y amor a la patria de unos sujetos 
hasta ahora desconocidos.

El expediente de la Causa se estructura en cuatro 
partes fundamentales. La primera, contiene el 
nombramiento del Secretario y del Juez y Fiscal 
que se encargarían de levantar la sumaria a los 
infidentes. En efecto, el 2 de mayo de 1813, 
Antonio de Tízcar, designa a don José Martí, 
comandante del Batallón de la Constitución, 
como Juez y Fiscal de la Causa, mientras que por 
Secretario es nombrado a don Carlos Ortega, 
teniente de caballería, quien actuaba como 
ayudante en el escuadrón de la Regencia. Para el 
caso, Tízcar les recomendaba substanciar la causa 

L
Primer folio de la “Causa formada a varios patriotas acusados de fraguar una revolución en Barinas, movimiento que debía conducirlos a la posesión de la plaza 
[1812-1813]”. Colección: ©AGN. Sección Causa de Infidencia, Caracas.
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de manera ininterrumpida, con toda la brevedad, 
atendiendo que la “importante” aproximación de 
los “enemigos” podría fácilmente distraer un asunto 
que interesaba a la “Causa Pública” y al “Rey” . 

La segunda parte del expediente comprende 
las declaraciones de los testigos e insurgentes o 
acusados, a quienes bajo juramento, se les hacía 
el interrogatorio en los que se les preguntaba el 
nombre, edad, patria  y las implicaciones en 
el caso. En algunas ocasiones de les añadían los 
llamados papeles infidentes, es decir, documentos 
como correspondencias o autos que determinaban 
la culpabilidad del acusado. Posteriormente, se 
les agregaba las ratificaciones de las respectivas 
declaraciones, las cuales tenían que firmar. La 

tercera parte corresponde a los careos entre los 
insurgentes y los testigos, o solamente entre los 
insurgentes, para constatar si alguno de ellos 
se afirmaba o no en las declaraciones que ya 
previamente habían ratificado o si tenían algo 
que “agregar” en lo ya señalado. Y por último, 
la sentencia, que determinaba el desenlace del 
proceso judicial, aprobado por el Comandante 
General del Ejército, previo informe emanado 
por el Consejo de Guerra, cuyos miembros 
determinaban el castigo a los implicados, según 
las conclusiones formuladas por el Juez y Fiscal 
de la Causa, y tras haber oído los “descargos” y 
“alegatos” de los acusados, quienes, en última 
instancia podían reconvenirse en sus declaraciones.

L La guardia, Caracas, 1857. Tinta, grafito, guache y papel (15,3 x 10,9 cm) de Allen Voorhees Lesley. Colección: ©Galería de Arte Nacional, Caracas. 
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La Revolución de Independencia implicó la 
alteración del orden establecido. Armar una 
conspiración en tiempos de guerra era una 
tarea complicada. Más cuando, al calor de los 
tiempos, había que estar atento ante cualquier 
traición o confusión. Pues, asumirse realista o 
patriota, revolucionario o godo, monárquico o 
republicano no era simplemente decirse adepto de 
tal o cual grupo. Definirse por uno u otro bando –
dependiendo de las circunstancias- costaba la vida 
o se “pagaba” muy caro, más cuando la ciudad 
estaba en guerra. Algunos, decidían delatarse, 
como ocurrió con Manuel Antonio Gómez, 
Manuel Gómez Campos y Gregorio Leamus, 
quienes ante la posible concreción del plan de toma 
y asalto de los cuarteles de la ciudad de Barinas 
por un grupo de patriotas, prefirieron comunicar 
al Comandante General del Ejército realista, 
Antonio de Tízcar, el proyecto de conspiración 
que se fraguaba.

 Al parecer, en un principio Tízcar, no le 
había dado mayor importancia al proyecto de 
conspiración. Según el escrito enviado a José 
Martí, el 2 de mayo de 1813, Tízcar le informaba 
que en la madrugada del 25 de abril se le habían 
presentado el ayudante mayor, don Manuel 
Antonio Gómez, de 40 años y el capitán de la 
segunda compañía de fusileros, don Manuel 
Gómez Campos, de 35 años, ambos del Batallón 
de la Constitución, con el objeto de delatarle una 
Conspiración que se estaba “tramando” en  contra 
del “sistema restablecido y pública tranquilidad de 
estas Provincias” . Entre los principales promotores 
se encontraba el pardo Policarpo Samuel; el 
alcalde de la ciudad, don Juan José Briceño 
Angulo; el teniente don Agustín Montesdeoca; 
el sargento José Agustín Mendibersua; el cabo 
Inocencio Silba; el practicante del hospital José 
Francisco Gutiérrez; don Andrés Briceño; don 
Felipe Briceño, y Juan José Samuel, entre otros. 
Contradictoriamente, Tízcar aguardó casi 6 días 
para actuar en contra de los insurgentes, a raíz de 

Siempre fieles al Rey: los delatores

L Vista de la Plaza Bolívar y Cárcel Colonial de la ciudad de Barinas, ca. 1930. Colección: ©Archivo Digital Fhenavril, Barinas. Reproducción: ©Fhenavril
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la declaración del teniente de la tercera Compañía 
de Cazadores del Batallón de la Constitución, don 
Gregorio Leamus, de 22 años de edad, quien le 
dijo -el 1 de mayo-  que el alcalde de la ciudad, 
don Juan José Briceño Angulo, había tratado 
de “seducirlo” en dicho proyecto y que venía de 
una Junta reunida en su casa, en la que habían 
participado varios oficiales. En consecuencia 
-señaló el jefe realista- los aseguró a todos esa 
noche en los calabozos de las cárceles y cuarteles .

Siguiendo las órdenes de Tízcar, el mismo día en 
que fueron designados el Juez Fiscal y Secretario 
de la causa, se procedió a levantar las declaraciones 
de los testigos. El primero en ser llamado fue don 
Manuel Antonio Gómez, ayudante mayor de 
Batallón de la Constitución, quien bajo palabra 
de honor, prometió decir verdad en lo que se le 
interrogare. Durante sus declaraciones Gómez 
afirmó que ciertamente había manifestado al 
Comandante General que a mediados del 20 
de abril, se le había acercado el pardo Policarpo 
Samuel, quien le “insinuó primero la estimación 
que hacía de su persona y seguidamente le hizo  
referencia de la proximidad de los enemigos a 

las fronteras de éstas Provincias, y que esta era 
la ocasión de manifestarse, haciendo algunas 
demostraciones […] en términos de acreditarse 
con ellos”, pues se tenía noticias –según las 
correspondencias recibidas- que las tropas de 
Antonio Correa acantonadas en La Grita ya 
habían sido atacadas por el ejército patriota el día 
15 de abril. 

En otro encuentro, Policarpo le señaló que en 
la ciudad se trataba de “sorprender” los cuarteles, 
contando para ello con varios oficiales, tropas del 
Batallón de Numancia y con los dos cañones de la 
Plaza, teniendo a su favor a un cabo de artillería. 
Al respecto, el pardo le dijo que si participaba 
en dicho proyecto, lo harían Coronel y segundo 
al mando de la conspiración, contando además 
con dinero suficiente para mantener la tropa. A 
cambio, se exigía al declarante “que en la sorpresa 
del Cuartel de Numancia, guardia del Principal, 
de los cañones de la Plaza, Reten en la misma 
y guardia del Señor Comandante General, no 
hiciese gestión alguna con la tropa del Batallón 
de la Constitución que era de la que estaban 
recelosos”. También, le expresó Policarpo que las 

L
Detalles del expediente de la “Causa formada a varios patriotas acusados de fraguar una revolución en Barinas, movimiento que debía conducirlos a la posesión 
de la plaza [1812-1813]”. Colección: ©AGN. Sección Causa de Infidencia, Venezuela.
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poblaciones de Barquisimeto, Carora, Valencia, 
San Carlos y Caracas, estaban “deseando que se 
vinieran aproximando los enemigos  para pasarse 
a su partido y que por causa de las cadenas que 
tenía Barinas no habían levantado el grito los 
mencionados Pueblos”.

Manuel Antonio Gómez afirmó en su 
declaración que entre el 23 o 24 de abril de 1813  se 
había reunido en la casa del “principal eje y motor 
de la conspiración”, nada más  y nada menos, que 
el alcalde de la ciudad, don Juan José Briceño 
Angulo, quien le ratificó las propuestas hechas 
por Policarpo Samuel, añadiéndole que “contara 
con gentes de los campos, con setenta hombres 
a caballo que estaban pronto al primer aviso por 
este lado de la Carretera afuera, y con cuarenta 
en La Yuca, que para todo había hasta cincuenta 
mil pesos” y en Barquisimeto se contaba con 
quinientos hombres, provistos de fusiles y armas 
blancas bajo la dirección de don Aciclo Torres.  
Durante esa reunión el declarante le puntualizó 
“que no había necesidad de que se precipitaran 

en el asunto que se intentaba, y que sería mejor 
dejar que se aproximasen las tropas del Reino de 
Santa Fe que venían batiendo al Señor Correa”. 
Al respecto, el alcalde Briceño le respondió que 
mientras no se verificase la derrota del citado jefe 
realista, “nunca se aproximarían tanto a este País , 
pero que una vez ejecutada bajarían los enemigos 
desde la jurisdicción de Trujillo a Guanare por 
la Mesa”  para ocupar efectivamente el territorio 
barinés.

En el interrogatorio Manuel Antonio Gómez 
hizo mención de algunos oficiales y demás 
personas comprometidas en el asunto, entre 
los que destacan el capitán don Juan Álvarez, el 
teniente Juan Agustín Montesdeoca, don Gregorio 
Leamus, Manuel Gómez Campos y Juan José 
Samuel. Concluida su declaración, la ratificó y 
firmó ante las autoridades presentes, constante al 
folio 20 vuelto.

Al día siguiente, el 3 de mayo de 1813, don 
Manuel Gómez Campos, presentó igualmente 
juramento ante el Juez Fiscal de la causa, a fin 

L Detalles de las banderas de los distintos batallones de las fuerzas realistas. Colección: ©Archivo General de Indias, España 
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de emitir su declaración. En el proceso Manuel 
Gómez Campos precisó que en la madrugada del 
25 del mes de abril había pasado en compañía del 
ayudante don Manuel Antonio Gómez a la casa 
del señor don Antonio de Tíscar con la finalidad 
de hacerle presente una conspiración que se 
“tramaba” en la ciudad de Barinas por varios 
sujetos “avecindados y residentes en ella” contra 
el sistema restablecido de la Monarquía Española 
y publica tranquilidad de la Provincia de Barinas. 
Al preguntársele bajo qué circunstancias se había 
enterado de la mencionada conspiración, señaló 
que con motivo de vivir en la misma casa del 
ayudante mayor don Manuel Antonio Gómez, 
observó que éste guardaba una “profunda tristeza 
y suspiraba a menudo”. Deseoso de saber las causas 
que lo afligían, le instó a que se las participase, 
y en efecto le indicó que Policarpo Samuel, 
pardo avecindado en la  ciudad le había hablado 
haciéndole sabedor de un levantamiento que iba a 
ejecutarse en la forma siguiente:

“Que recelosos de la tropa, y oficiales del Batallón de 
la Constitución para el día o noche en que se practicase 
se le insinuó dicho Samuel comprometiéndolo á que 
siendo él el Ayudante Mayor, podría con facilidad 
amañar la tropa para sorprender, y tomar el cuartel: 
que por lo que tocaba al Batallón de Numancia 
tenían los Conspiradores prontos, y de su parte al 
Capitán de Carora N. Alvares, y el Teniente de su 
propia Compañía N. Montes de Oca: que estando 
uno de estos dos oficiales en la Guardia de Prevención 
del Cuartel de Numancia, y el otro de Reten en la 
Plaza, y el Teniente Leamus en la Prevención del de 
la Constitución, y un Cavo de Artillería con los dos 
cañones de la Plaza, ejecutando todo esto entre las 
siete, y ocho de la noche, horas en que la tropa se 
halla fuera de los cuarteles á cenar no había nada 
que hacer sino que todo podría practicarse con 
facilidad con cincuenta ó cien hombres; y que una 
bes cogidos los cuarteles, y apoderados de las armas 
se le había ofrecido que lo harían coronel, y segundo 
Jefe de las tropas: que a don Manuel Tirapena, y un 
tal Vereciartu luego que fuese hecha la cosa, habían 
de ser decapitados, y los demás europeos expatriados, 

56

L
Uniforme del Batallón de Veteranos de las fuerzas militares de 
Caracas, 1785. Colección: ©Archivo General de Indias, España. 
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de la América y sus bienes confiscados, y repartidos á 
la tropa, y que una vez recabia el mando de las tropas 
en el como segundo Jefe podría libertar las vidas a 
dicho Tirapena, y Vereciartu mandándolos á donde 
tuviese por conveniente: y impuesto el declarante 
de esta relación que le hizo el expresado  Ayudante 
Gómez determinaron en la ora pasar á dar cuenta al 
Señor Comandante General según lo expuesto”.

Enterado de la situación e informado Antonio 
de Tízcar, acordaron involucrarse con los cons-
piradores a fin de ponerse al corriente de lo que se 
tramaba. Reunidos en su casa, Juan José Samuel 
y Policarpo Samuel, le manifestaron que para 
el respectivo levantamiento se podía contar con 
70 hombres de caballería que tenían a distancia 
de 8 leguas de la ciudad hacia el poniente, otros 
pocos al lado de La Yuca, y 200 caballos que 
tenían empotrerados en el sitio de Totumal o 
Canagüá. De igual forma, le fue confirmado que 
el jefe principal de la “facción” era el alcalde Juan 
José Briceño Angulo y que en dicha conspiración 
estaban también implicados el capitán Alvares, 
el teniente de Carora Montesdeoca, el sargento 
Mendibersua, un cavo de artillería y un practicante 
del hospital llamado “Curruco”.

Finalizada la declaración de Manuel Gómez 
Campos, el Juez Fiscal don José Martí procedió 
el mismo 3 de mayo a levantar las declaraciones 
de don Gregorio Leamus, teniente de la tercera 
Compañía de cazadores del Batallón de la 
Constitución, de 22 años de edad, quien se hallaba 
preso sin comunicación alguna. Leamus expuso 
que en la mañana del primero de mayo de 1813 
acompañado de don Manuel Gómez Campos, el 
teniente de la compañía de Carora N. Alvares, 
N. Montesdeoca, y un “mozo” que desconocía, 
se le apareció en su casa el ayudante mayor don 
Manuel Antonio Gómez,  quien lo invitó a visitar 
la casa del alcalde don Juan José Briceño. En el 
camino –dijo Leamus-  le “hizo memoria” el  
ayudante Gómez que iba a tratarse un asunto, 
que según las reflexiones era sobre la conspiración 
que se proyectaba; pero que habiendo llegado a la 
referida casa del alcalde, no estando en ella se le 

José Ygnacio Pérez

Mestizo de 27 años de edad. Natural de la población de 
Obispos, avecindado en el sitio de el Saguán. Hizo su 
declaración el 4 de mayo de 1813.

Isidro Ramíez

28 años de edad. Natural de Santa Fe, avecindado en la 
población de Santa Rosa. Hizo su declaración el 6 de 
mayo de 1813.

José Quiñones

26 años de edad. Vecino de San Gabriel de la yuca. 
Alferez de la 1ra. Compañía de Carabineros del 
Escuadrón de la Regencia Hizo su declaración el 9 de 
mayo de 1813.

Eugenio Briceño

54 años de edad. Vecino de San Gabriel de la yuca. 
Justicia Mayor Interino del pueblo de San Gabriel de La 
yuca. Hizo su declaración el 12 de mayo de 1813.

José Antonio del Pino

29 años de edad. Vecino de San Gabriel de la yuca. Hizo 
su declaración el 12 de mayo de 1813.

Pedro Antonio Pérez

27 años de edad. Vecino de San Gabriel de la yuca. Hizo 
su declaración el 12 de mayo de 1813.

Felipe Paredes

29 años de edad. Vecino de San Gabriel de la yuca. Hizo 
su declaración el 12 de mayo de 1813.

Domingo Fandiño

48 años de edad. Vecino de San Gabriel de la yuca. Hizo 
su declaración el 12 de mayo de 1813.

Pedro León

26 años de edad. Natural de Guasdualito, vecino de Barinas. 
Hizo su declaración el 12 de mayo de 1813.
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mandó a buscar, y vino al instante, a tiempo que se 
hallaba presente el comandante de caballería  don  
Julián Ontalva, y no se trató de otra cosa que de 
noticias de España en favor del gobierno actual, 
tomándose hasta las once en dicha conversación.  
Concluido el encuentro, se fue cada uno para su casa 
excepto el declarante quien acompañó a la suya al 
ayudante Gómez. Allí mismo le manifestó Leamus 
a Gómez que el Alcalde don Juan José Briseño 
le había dicho que si no sabía si era cierto que él 
andaba seduciendo a los oficiales de su batallón 
para conspirarse, contestándole a dicho Alcalde 
que “ignoraba semejante cosa”, que sí fuera cierto 
no lo creería, a lo cual no le respondió el dicho 
Gómez cosa alguna. Habiéndole hecho referencia 
de que por no haberle dado crédito a semejante 
noticia no se lo había dicho antes, pero que según 
las cosas que veía ya empezaba a darle mayor 
certeza, había decido pasar al instante a dar cuenta 
al señor Comandante General; a lo cual le contestó 
Gómez que bien podía irse a delatarse, y denunciar 

igualmente cuanto supiera, como efectivamente 
lo hizo, siendo sometido a prisión ese mismo día 
conjuntamente con los demás acusados.

Por lo visto, don Gregorio Leamus desconocía 
el plan de la conspiración. En su declaración 
además de lo expuesto anteriormente, sólo puso 
de manifiesto que el alcalde Juan José Briceño 
Ángulo lo había tratado de “seducir” hace ocho 
días antes, pero que no le había dado “crédito” a 
tales incitaciones.  En cuanto a lo otro, no ofreció 
mayores detalles, lo que sí quedó claro fue que 
en el trascurso del interrogatorio estaba un tanto 
nervioso, nada de extrañar si estaba consciente 
del “tremendo rollo” en que estaba metido, 
más cuando las posteriores declaraciones de los 
insurgentes y testigos daban suficiente pruebas que 
era “sabedor” y estaba ampliamente comprometido 
en la Conspiración.

Según las declaraciones de los tres primeros 
testigos el plan de asalto y toma de los cuarteles 
de la ciudad de Barinas era evidente. Entre los 
involucrados sobresalían los nombres del pardo 
talabartero Policarpo Samuel y el alcalde de la 
ciudad Juan José Briceño Ángulo, y así aparecerán 
en los demás testimonios levantados en los 
sucesivos días del mes de mayo.

Bajo estas mismas características se presentaron 
las demás declaraciones de quienes actuaron como 
testigos y acusadores de los insurgentes,  en cuyo 
orden le siguieron: José Ygnacio Pérez, Isidro 
Ramírez, José Quiñones, Eugenio Briceño, José 
Antonio del Pino, Pedro Antonio Pérez, Felipe 
Paredes, Domingo Fandiño y Pedro León. 

Una vez tomada las declaraciones de los 
delatores de la conspiración, el Juez prosiguió al 
interrogatorio de los insurgentes. La situación no 
ameritaba mayores retardos, por lo que antes de 
finalizar el día 3 de mayo, se le dio continuidad a 
dicho proceso. Una tarea que se desarrolló con la 
mayor rapidez posible.

El primero en ser interrogado fue don José 
Francisco Gutiérrez, alias “Curruco”, practicante 

Adictos a la Revolución: los insurgentes 

L Uniformes del ejército regular organizado por el Libertador en años de 
1819 a 1822 de N. Knötel. Colección: ©Museo Bolivariano, Caracas. 
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del hospital de la ciudad de Barinas, de 50 años de 
edad, natural de la ciudad de Barquisimeto, quien 
estaba preso en el Cuartel del Batallón de Infantería 
de Numancia. En su declaración manifestó que 
desde hacía 10 o 12 días tuvo conocimiento 
del proyecto de conspiración, cuando el pardo 
Policarpo Samuel, en un encuentro que tuvo por 
la calle de los Dolores, le había dicho que estaba 
muy feliz porque el ayudante Manuel Antonio 
Gómez se había comprometido a tomar las armas. 
Asimismo, en otro día, mientras recorrería la 
referida calle, Policarpo Samuel le había enfatizado 
que para ejecutar la sorpresa de los cuarteles había 
“bestiada prevenida” para poner por las bocas 
calles, de modo que ninguno pudiera salir de la 
ciudad, pero que  el desconocía con que gente, ni 
con que armas, ni en poder de quien estaba dicha 
“bestiada” .

José Francisco Gutiérrez señaló que aunque tenía 
conocimiento del proyecto de conspiración, no 
había dado parte a los jefes ni magistrados, porque 

se persuadía que el ayudante Gómez los estaba 
engañando, pero que ante los acontecimientos, no 
le quedaba ninguna duda que Policarpo Samuel y 
Juan José Briceño Angulo eran unos verdaderos 
conspiradores contra el “legítimo gobierno, y 
publico sosiego”. Su declaración  no desmeritaba 
la adhesión a “semejante maldad”, al contrario lo 
hacían cómplice del mencionado proyecto, por 
lo que terminado su interrogatorio, fue llevado 
nuevamente a prisión, dejándose constar bajo 
diligencia que se le mantuviera completamente 
incomunicado.

El 4 de mayo de 1813  el comandante general 
Antonio de Tízcar remitió a José Martí la 
declaración jurada del mestizo José Ygnacio Pérez, 
natural del pueblo de Obispos y avecindado en 
el sitio del Saguan, de 27 años de edad, quien 
se había presentado en la casa del comandante 
general con el objeto de señalar algunas cosas 
sobre la Conspiración que se estaba “tratando” 
en la ciudad. Sobre el particular dijo que José 

59

L Uniformes de las tropas veteranas y de milicias de la Isla de Margarita, 1785. Colección: ©Archivo General de Indias, España. 
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Francisco Alvarado había ido a su casa a finales 
del mes de abril invitándolo a incorporarse a su 
compañía para la que estaba reuniendo gente con 
motivo de proporcionar auxilios a los “enemigos 
del Reino de Santa Fe” que estaban próximos y 
“prueba” de ello era que “el gobernador de Barinas 
don Pedro González había salido de huida, con 
varios oficiales”. Esta misma oferta -dijo el mestizo 
José Ygnacio- se la expuso Alvarado a José Tomás 
y Nicolás Valero, vecinos del sitio de Agua Negra 
en la jurisdicción de Santa Rasa, y a José Selestino 
Cubiesu, señalándoles además, que si se animaban 
a entrar en dicha “compañía” iban a “ganar mucho, 
y que obtendrían empleos, y otras gracias”, pues 
doña Manuela Méndez “le había encargado lo 
dijese así a los que convocara, y que en caso de 
que alguno se viera en algún trabajo ella le daría 
con que poderlo sobrellevar”. En cuanto al sitio 
de reunión José Ygnacio precisó  que Alvarado 
le había insinuado que unos días antes se iban a 
concentrar en su casa en el pueblo de Obispos y 
que luego, saldrían al pueblo de La Yuca, lugar 

donde indiscutiblemente se estaban reuniendo 
algunos insurgentes.

Tras estas declaraciones, ya se podían ir enlazando 
algunos puntos y planteando algunas hipótesis.  
Ese mismo día, José Martí y Carlos Ortega se 
dirigieron al cuartel de Caballería del Escuadrón 
de la Regencia con el objeto de levantar la sumaria  
al cabo de artillería del Batallón de la Constitución, 
Ynocencio Silva, de 25 años de edad. Quien, 
luego de hacer juramento, ofreció decir verdad en 
lo que se interrogare, manifestando su completo 
desconocimiento sobre las preguntas relativas al 
proyecto de conspiración. Sus declaraciones bien 
pueden demostrar que efectivamente no estaba 
involucrado en el referido proyecto, o que bien, 
fue muy convincente en sus respuestas logrando 
persuadir al público presente. Sin embargo, fue 
llevado nuevamente a prisión.

Le siguieron en las declaraciones, los acusados 
Agustín Montesdeoca, Juan Alvares, Juan José 
Samuel, Policarpo Samuel, Juan José Briceño 
Angulo, Manuel Campos, Andrés María Briceño 

L Catedral de nuestra Señora del Pilar de Zaragoza y Santiago, ca.1920. Colección: ©Fototeca Virtual Henrique Avril, Barinas. Reproducción: ©Fhenavril
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Angulo, Fernando Valero, Felipe Briceño Pumar, 
Fernando Nuñez, Diego Miguel Briceño, José 
Dionicio del Pino y Vicente Izarra.

Es importante destacar que a pesar de las 
acusaciones, los principales implicados en la 
conspiración, Policarpo Samuel y Juan José 
Briceño Ángulo, se mantuvieron firmes en sus 
declaraciones y negaron cualquier acusación en 
su contra, tratando de evitar,  de alguna manera, 
que se conociera los planes de conspiración. Sin 
embargo, no fue así. Los indicios y datos aportados 
por los demás insurgentes y testigos, permitían 
reconstruir los planes de la conspiración, entre 
cuyos objetivos se encontraban: 1). Tomar y 
asaltar los cuarteles de la ciudad. 2). Notificar a las 
fuerzas patriotas dirigidas por el Libertador Simón 
Bolívar sobre la ocupación de la ciudad, mediante 
envío de correspondencias a Nueva Granada y 
Mérida. 3). Establecer el sistema republicano en 
la provincia, y 4). Avanzar hacia Caracas.

Ante el eminente avance de las fuerzas patriotas 
que bajo el mando del Libertador Simón estaban 
penetrando en territorio venezolano vía Cúcuta, 
obligaron a las fuerzas realista a actuar de manera 
apresurada en contra de quienes hozaron armar 
la conspiración en Barinas. Así, el 19 de mayo el 
Consejo de Guerra, emitió una primera sentencia 
en la que condenó a 8 acusados a ser pasados por 
las armas, entre quienes se encontraban el alcalde 
de la ciudad, Juan José Briceño Ángulo y, el pardo 
talabartero, Policarpo Samuel. Posteriormente, 
el 28 de mayo,  se proclama una nueva sentencia 
a los demás acusados, los cuales en su mayoría 
son condenados a diez años de presidio y/o 
confiscación de sus bienes.

Tan doloroso fue para Bolívar saber de la 
muerte de aquellos patriotas barineses que fueron 
acusados de fraguar una revolución que el 8 de 
junio de 1813, dijo a los merideños: 

“Los verdugos que se titulan nuestros enemigos han 
violado el sagrado derecho de gentes y de las naciones 

El final

en Quito, La Paz, México, Caracas y recientemente 
en Popayán. Ellos sacrificaron en sus mazmorras a 
nuestros virtuosos hermanos en las ciudades de Quito y 
La Paz. Degollaron a millares de nuestros prisioneros en 
México; sepultaron vivos en las bóvedas y pontones de 
Puerto Cabello y de La Guaira a nuestros padres, hijos 
y amigos de Venezuela; han inmolado al Presidente y 
Comandante de Popayán con todos sus compañeros de 
infortunios; y últimamente, ¡oh Dios!, casi a presencia 
de nosotros han hecho una espantosa carnecería en 
Barinas de nuestros prisioneros de guerra y de nuestros 
pacíficos compatriotas de aquella capital!. [...]Mas 
estas víctimas serán vengadas, estos verdugos serán 
exterminados. Nuestra vindicta será igual a la ferocidad 
española. Nuestra bondad se agotó ya, y puesto que 
nuestros opresores nos fuerzan a una guerra mortal, ellos 
desaparecerán de América, y nuestra tierra será purgada 
de los monstruos que la infestan. Nuestro odio será 
implacable y la guerra será a muerte” . 

Tales actuaciones de las fuerzas realistas 
motivaron –sin lugar a dudas- el Decreto de 
Guerra a Muerte que nuestro Libertador proclamó 
en Trujillo el 15 de junio de 1813, el mismo día 
en que Antonio Nicolás Briceño, Pedro Baconet, 
Antonio Rodrigo, Marcelo Solage, Nicolás Leroux, 
Ramón Mena, José Antonio Montesdeoca y 
Toribio Rodríguez eran fusilados en la plaza de los 
Dolores de esta ciudad, y cuyos cuerpos, fueron 
inhumados en el antiguo cementerio.

L
FUENTES CONSULTADAS
“Causa formada a varios patriotas acusados de fraguar 
una revolución en Barinas, movimiento que debía con-
ducirlos a la posesión de la plaza [1812-1813]”,  AGN. 
Sección Causa de Infidencia, tomo VIII, ff. 10-208.

LECTURAS RECOMENDADAS
TOSTA, Virgilio. Historia de Barinas, 1800-1863. (Co-
lección Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, 
nº 194). Caracas: Ediciones de la Biblioteca de la Aca-
demia Nacional de la Historia, tomo I, 1987.
CASTELLANO RUEDA, Rocío y CABALLERO ESCORCHA, 
Boris. La Lucha por la Igualdad: los pardos en la Indepen-
dencia de Venezuela 1808-1812. Caracas: Centro Nacio-
nal de Historia / Archivo General de la Nación, 2010
VV. AA. Memorias de la Insurgencia. Caracas: Centro 
Nacional de la Historia / Archivo General de la Nación, 
1ra. Edición 2010
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Morir por la patria
En la búsqueda de los fusilados de 
1813 en la ciudad de Barinas.

AutorA mArinelA ArAque riVero

marinelaaraque@yahoo.com

Licenciada en Educación Integral mención Castellano y 
Literatura. Experta en programa de alfabetización. Pro-
motora Cultural especialista en Patrimonio Cultural y 
Turismo Sustentable. Miembro Fundador del Centro de 
Investigaciones Sociohistóricas Dr. Virgilio Tosta. Inves-
tigadora A-1 del Programa de Estímulo a la Innovación 
e Investigación (PEII), del Ministerio del Poder Popular 
para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. In-
vestigadora de la Oficina del Cronista Oficial del Muni-
cipio Barinas.

L Fusilamiento de los patriotas.Litografía (45,5 x 65 cm). Colección: ©Museo Bolivariano, Caracas. 
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La ciudad de Barinas cuenta con potencialidades para un desarrollo del turismo 
cultural, motivado a que a lo largo de su devenir, su territorio ha servido de escenario 
de innumerables acontecimientos que han perfilado su morfología urbana y su 
historia. A la luz de este criterio, la ciudad contiene números bienes que proceden de 
su pasado  y de su presente, ambos conforman el patrimonio cultural de la ciudad.

Este legado patrimonial de carácter arquitectónico, 
histórico, paisajístico, industrial, artístico y 
humano, es el reflejo de una época concreta, esta 
ventaja hace a la ciudad poseedora de elementos 
didácticos prácticos para incorporar en el currículo 
escolar,  el enfoque “histórico patrimonial” es uno 
de estos. Según Alderoqui y Villa citado por Pompi 
Penchansky  en el libro Ciudad y ciudadanos  el 
“enfoque histórico patrimonial” es aquel donde los 
temas de la enseñanza urbana se organizan a partir 
del relato o biografía de la ciudad, la vida de sus 
edificios, sus personajes y sus habitantes.

Por lo que un aporte fundamental para estos 
fines a nuestro juicio, son los acontecimientos que 
se dieron en las primeras décadas del siglo XIX en 
la ciudad de Barinas durante los enfrentamientos 

de los realistas y los patriotas en el proceso 
independentista venezolano. Un ejemplo de estos 
hechos fueron los fusilamientos de varios patriotas 
acusados de fraguar una revolución en Barinas 
descubierta en mayo de 1813  y el juicio contra el 
Doctor y Coronel Antonio Nicolás Briceño y su 
Batallón de Caballería en junio del referido año.

Atendiendo este caso y en el marco de los 
doscientos de la Campaña Admirable y de la 
entrada triunfal del Libertador Simón Bolívar, 
consideramos oportuna realizar una propuesta de 
un circuito turístico patrimonial enfocado en esa 
temática, por considerar que hechos como estos 
han pasado desapercibidos por los barineses y que 
su estudio aporta un sentido de identidad con 
nuestra historia.

L Bandera de Guerra a Muerte. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C. 
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La imagen de la ciudad de Barinas, conformada 
por componentes tangibles e intangibles, juega 
un papel trascendental en la transmisión y visua-
lización del patrimonio cultural. Esta herencia 
susceptible de ser utilizada como una herramienta 
educativa, está destinada de alguna forma a con-
figurar  la identidad de los barineses. En palabras 
de la maestra y licenciada en música y psicología  
Pilar Figueras Bellot  la urbe debe ser una: “Ciu-
dad de lugares-espacios con sentido- y no mero 
espacio de flujos. Patrimonio colectivo en el cual 
tramas, edificios y monumentos se combinan 
con recuerdos, sentimientos y momentos comu-
nitarios”. Todo esto debe contribuir según la au-
tora,” a conformar la identidad de la ciudadanía o, 
mejor, las identidades”.

Ahora bien, ¿cómo hacer de Barinas una ciudad 
donde todos los ciudadanos se identifiquen, 

encuentren modos de participación y respeten 
las ideas del otro, unos ciudadanos orgullosos de 
su patrimonio, de su ambiente, de su historia, 
de sus héroes, de sus atractivos turísticos y sus 
costumbres? ¿Cómo concebir una urbe que 
busque el bienestar de sus habitantes? 

Sabemos que una manera fundamental es 
impulsar la educación de todos sus ciudadanos y 
como medida para transformarla, es asumir los 
principios de una ciudad educadora. En el marco 
de este planteamiento, la Carta de las Ciudades 
Educadoras establece en uno de sus fragmentos que:

“La ciudad será educadora cuando reconozca, 
ejercite y desarrolle, además de sus funciones 
tradicionales (económicas, sociales, políticas y de 
prestación de servicios), una función educadora, 
cuando asuma la intencionalidad y responsabilidad 
cuyo objetivo sea la formación, promoción y desarrollo 
de todos sus habitantes, empezando por los niños y los 
jóvenes”.  

72

Barinas: hacia un modelo de ciudad 
educadora

L
Vista panorámica del centro histórico de la ciudad de Barinas, ca. 1950. Colección: ©Fototeca Virtual Henrique Avril, Barinas. Reproducción:  ©Samuel L. 
Hurtado C.

DOSSIERH
La Campaña Admirable

en Barinas
1813-2013

h
a

c
ie

n
d

o
 m

em
o

r
ia

. n
º 8

. b
a

r
in

a
s,

 m
a

r
-a

b
r

. 2
01

3.
 is

sn
: 2

34
3-

60
26



73

Esta noción que plantea la educación 
permanente como clave de la ciudad educadora, 
tiene un acercamiento teórico-práctico con el 
Sistema de Educación Bolivariana que “persigue: 
generar un ciudadano y una ciudadana para la 
libertad, consciente de sí mismo y sí misma, de 
su compromiso histórico y social para llevar 
bienestar, felicidad, fraternidad y justicia a los 
hermanos y hermanas que conforman la unidad 
planetaria” 

Resumiendo esta premisa, la educación 
bolivariana es un elemento clave para el desarrollo 
de las ciudades venezolanas. En el caso de 
la ciudad de Barinas, elaborar un proyecto 
educativo de ciudad debe enmarcarse como un 
eje transversal dentro diseño curricular nacional 
bolivariano y el currículo regional, atendiendo 
las líneas orientadoras, guiadas por principios 
que definen el Sistema de Educación Bolivariana 
y que a grandes rasgos  se pueden sintetizar en: 
un currículo contextualizado con las realidad, 
flexible ante la dinámica del trabajo colectivo, que 
favorezca la participación ciudadana de los actores 
sociales comprometidos con el proceso educativo, 

que tome en cuenta la diversidad cultural en un 
marco de igualdad, que atienda las  necesidades 
e interese individuales, que forme por y para 
el trabajo , que tome en cuenta los saberes del 
pueblo, un currículo que forme para la vida en la 
ciudad.

Jacques Délors (1996) en su obra La Educación 
encierra un tesoro, reseña   que:

“La educación es un clamor de amor por la 
infancia, por  la juventud que tenemos que integrar 
en  nuestras sociedades  en el lugar que les corresponde, 
en el sistema educativo indudablemente,  pero 
también en la familia, en la comunidad de base, en 
la Nación”.

Corresponde  reflexionar a los actores de las 
instituciones educativas de educación básica, 
especial, interculturalidad, de jóvenes, adultos 
y adultas y universitaria sobre sus proyectos 
institucionales, para descubrir semejanzas en la 
formulación de un proyecto común: Barinas, 
ciudad educadora. Esta iniciativa va a permitir 
direccionar la educación en la ciudad  de Barinas, 

L
Casa de la Cultura Napoleón Sebastián Arteaga, antigua cárcel real de la ciudad de Barinas, 2010. Fotografía: ©José Ignacio Vielma. Colección:  
©José Ignacio Vielma.
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L
Vista interior del Palacio del Marqués de las Riberas de Boconó y Masparro localizado en el centro histórico de la ciudad de Barinas y declarado Bien de Interés 
Cultural de la Nación, 2001. Dibujo de José Ignacio Vielma. Colección: ©José Ignacio Vielma. Reproducción:  ©José Ignacio Vielma.
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partiendo de un diagnóstico compartido de la rea-
lidad, y en consonancia con el proceso curricular 
venezolano que debe ser abordado desde el en-
foque geohistórico.

 La ciudad de Barinas será entonces una ciudad 
educadora, cuando se les enseñe a sus habitantes a 
aprehender de la ciudad con todo su patrimonio 
cultural e histórico. Esto supondría un esfuerzo de 
todos, municipalidad, centros educativos, colec-
tivos sociales, consejos comunales, organizaciones 
políticas, deportivas, culturales y todos los orga-
nismos que de una u otra forma tienen influencia 
en la vida diaria de los barineses.

La arquitecta María del Carmen Franchello 
de Mariconde de la Universidad Nacional de 
Córdoba, España plantea que:

“La apropiación turística del patrimonio natural 
y cultural, en todos los casos, plantea el desafío de 
elaborar modelos locales de desarrollo que trasmitan 
el sentido de patrimonio como bien compartido y la 
necesidad de asumir un compromiso ético, acerca de 
su identidad, protección, valoración, autenticidad, 
sustentabilidad, con respecto a los intereses propios 
del turismo”. 

César A. Capanegra en su artículo Causas, desarrollos 
y efectos de una antigua práctica destaca que:

“El turismo cultural es aquella forma de turismo 
que tiene por objeto, entre otros fines, el conocimiento 
de monumentos y sitios histórico artísticos y otras 
formas patrimoniales de manifestación de la cultura 
y constituye, hoy en día, un segmento turístico 
en expansión, convirtiéndose en un importante 
protagonista de la recuperación urbanística, arqui-
tectónica y funcional de muchos lugares”. 

En este sentido, es propicia la ocasión para 
presentar las bases para un circuito histórico 
en el marco de la ciudad educadora, como una 
manera justa de visibilizar a dieciseises patriotas 
que fueron fusilados en esta ciudad en 1813 por 
la causa de la independencia. 

Contribuir a la formación del ciudadano y de 
la ciudadana para que comprenda a la ciudad 
como un hecho cultural con significados, valor  
referencial, dinámica de cambios y permanencias, 
como señala Silvia S. Alderoqui en su artículo 
Enseñar a pensar la ciudad, es una tarea no solo de 
educadores, sino de  todas y todos los ciudadanos.  
Una ciudad que le permita al individuo actuar con 
eficacia  y de sentirse identificado con su entorno 
y  que a la vez reconozca porque ciertos lugares de 
la urbe resultan más simbólicos que otros.

La enseñanza de la Campaña Admirable y la par-
ticipación de los barineses, es el eje fundamental 
del circuito histórico “Morir por la Patria. En la 
búsqueda de lo fusilados de 1813”. El desarrollo 
del mismo permitirá brindar un homenaje pós-
tumo a estos hombres que dieron la vida por el 
bienestar de la patria y que han sido invisibilizados 
por la historia. Porque como señalara el histo-
riador Samuel Hurtado Camargo: “En este lapso, 
ocurrieron una serie de acontecimientos en la 
región barinesa escasamente dilucidados por los 
historiadores ocupados del tema, en la que se 
desconoce y desvalora el aporte de los barineses en 
dicho proceso”.  

De modo que esta propuesta permitirá vis-
lumbrar la ciudad desde el campo de la historia, 
desde una reconstrucción colectiva, y por otro 
resaltará las potencialidades de la ciudad como 
un atractivo turístico. Convencida que de esta 
manera, la experiencia de la Búsqueda de los 
fusilados de 1813 en la ciudad de Barinas formará 
parte de la herencia cultural de los barineses, 
con tanta fuerza, que se transformará en un 
sentimiento de pertenencia, de tal manera que la 
ciudad se volverá formadora de la memoria, con 
este propósito realizamos el presente estudio.
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Bases para el circuito histórico “Morir 
por la patria:  en la búsqueda de los 
fusilados de 1813.

La ciudad en el contexto histórico
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El centro histórico de la ciudad ubicado en 
la parroquia Barinas comprende una extensión 
de 165 manzanas aproximadamente, poligonal 
determinada por el Instituto del Patrimonio 
Cultural Venezolano en el año 2006.  En este 
lugar se han dado lugar las expresiones más 
trascendentales de la vida de los barineses.  Los 
testimonios, los protagonistas, los valores artísticos, 
el paisaje cultural y urbano,  son componentes 
culturales que deben ser preservados para las 
futuras generaciones en las mejores condiciones. 
, siendo igualmente escenario en el proceso de la 
Independencia (1810-1821) y principal campo 
de operaciones durante la Guerra Federal (1859-
1865).

En este sentido, se enfatiza la promoción del 

centro histórico y se realiza la propuesta turística 
patrimonial con enfoque histórico dentro del 
marco de la ciudad educadora, como objeto de 
puesta en valor de dicha zona.  El eje conceptual de 
esta estrategia turística lo conforman la diversidad 
que ofrece la ciudad, a través de su identidad y 
su patrimonio tangible e intangible. Por otra 
parte el 1er. Censo del Patrimonio Cultural 
2005- identificó y definió-  bienes culturales 
distinguiendo, arquitectura, gastronomía, paisajes 
naturales, plazas, mercados, personajes, leyendas, 
música, entre otros, sujetos a ser considerados 
atractivos turísticos de la ciudad. Es por eso que 
para su promoción, se debe formular una fuerte 
imagen distintiva  del circuito histórco que se 
plantea, con el propósito de que proyecte y se vea 
plasmado en folletos informativos para fortalecer 
la demanda de visitantes y turistas.

Promoción del centro histórico

L Localización del centro histórico de la ciudad de Barinas. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C. 
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El municipio Barinas está dividido por 14 
parroquias, seis urbanas donde está incluida la 
parroquia Barinas y ocho extraurbanas. Según las 
estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), las proyecciones según censo del año 1990, 
la parroquia Barinas tiene una población estimada 
de 10.632 habitantes, constituyéndose en la sexta 
parroquia más poblada del municipio Barinas.

La actividad turística de la parroquia Barinas 
a pesar de sus potencialidades no ha tenido un 
desarrollo dinámico y sostenible, esto se debe a la 
ausencia de planes y proyectos turísticos por parte 
del sector privado, comunitario y público, con 
respecto a este último existen contados proyectos 
institucionales como “Ruta de la memoria” que 
consiste en un recorrido por el centro histórico 

para conocer la historia, los hechos y leyendas 
que encierran los monumentos, edificaciones y 
sitios más emblemáticos de la ciudad de Barinas 
y “Viajando con cultura”, programa permanente 
de viajes a parques, sitios y museos arqueológicos 
del estado Barinas, que han tenido promoción y 
difusión fuera de la ciudad, con afluencia en los 
días de semana pero sin presencia en los fines de 
semana. Circuitos previamente planificado, pero 
que adolecen de una cartilla de orientación para 
los guías turísticos.

A pesar de la realidad que vive la parroquia, 
el interés de las comunidades por hacer que  la 
parroquia y su centro histórico sea dado a conocer 
a nivel local, nacional e internacional cada vez va 
tomando fuerza, esto se ve reflejado en los intentos 
de la población por hacer de la actividad turística 
una alternativa para el desarrollo local. Las 
actividades dentro de la parroquia y los atractivos 

Diseño técnico del circuito. Estudio de 
mercado

L
Delimitación de la Poligonal del centro histórico de la ciudad de Barinas (color rojo) dentro de los límites de la Parroquia Barinas del Municipio Barinas (color 
verde) determinada por el Instituto de Patrimonio Cultural de Venezuela, 2012. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C. 
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turísticos a nivel del centro histórico en 
los actuales momentos se encuentran 
mínimamente desarrollados, porque al-
gunos bienes culturales se encuentran 
en la etapa final de su restauración, 
por lo que conviene tener un plan que 
a mediano plazo sirva como vinculante 
en el proceso de revitalización de esos 
espacios culturales y por ende de la 
parroquia.

Las actividades que se desarrollan 
incluyen  las épocas de festividades como 
son la tertulia decembrina, semana 
santa, fiesta de la Virgen del Pilar, entre 
otros y las programaciones semanales 
realizadas por el Instituto de Cultura 
del estado Barinas y el Museo Alberto 
Arvelo Torrealba.

La planta turística y su equipamiento 
en el municipio Barinas cuenta con 71 
establecimientos de alojamientos con una 
capacidad de 5395 plazas camas, de los cuales 
259 plazas camas correspondes a la parroquia 
Barinas con un total de 4 establecimientos de 
alojamientos previamente registrados como 
prestadores de servicio por la Corporación 
Barinesa de Turismo (Corbatur) para el año 
2013,  por lo que constituye una fortaleza 
para el desarrollo de la propuesta.

En la parroquia existe una variedad de  
prestadores de servicio de alimentación que 
son verdaderas opciones para los visitantes y 
turistas. Por otra parte existen establecimientos 
educativos, servicio de la banca pública y 
privada, asimismo establecimientos de salud. 

L Vista de la Catedral de Nuestra Señora  del Pilar de Zaragoza de Santiago, 2010. Fotografía: ©José Ignacio Vielma. Colección:  ©José Ignacio Vielma.
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Objetivos del circuito

Resultados esperados

También se cuentan con diversas capillas de origen 
cristiano y transporte urbano.

Existe una zona comercial bastante fluida 
con opciones de compra para todo público, 
desde pequeños centros comerciales, almacenes, 
boutiques, supermercados, negocios de origen 
asiático y árabe. También se cuenta con mercados 
populares los días  viernes frente a la Plaza Páez y 
diagonal  a la Plaza de Los Poetas.

1.-Reconocer el escenario histórico en el que 
transcurrió el fusilamiento de dieciséis patriotas 
ocurridos en la ciudad de Barinas en 1813 en el 
marco de la Campaña Admirable y la entrada 
triunfal del Libertador Simón Bolívar.

2.-Revalorizar el ideal independentista de estos 
hombres que lucharon contra las tropas realistas 
y que con un gran valor dieron sus vidas por la 
libertad de nuestra patria.

3.-Fortalecer las bases para el proyecto de “Bari-
nas, ciudad educadora”, como un instrumento 
para repensar la ciudad con un enfoque crítico 
y sustentado en los principios de la educación 
bolivariana: reciprocidad, continuidad, construc-
tivista y participativa.

Que los visitantes, turistas, comunidades y 
guías turísticos de Barinas adquieran y/o refuercen 
conocimientos acerca de:

1.-La Campaña Admirable y del aporte y 
participación de los barineses a la Independencia 
de la patria.

2.-Los diferentes bienes culturales que compo-
nen el presente circuito histórico.

3.-Desarrollen valores de preservación y sean 
promotores de los valores de la cultura barinesa.

4.-Repensar la ciudad desde nuestro patrimonio.
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L
Detalles del material informativo diseñado para la propuesta del circuito histórico donde se visualiza el recorrido de la ruta con sus diferentes atractivos 
turísticos. Texto: Marinela Araque Rivero. Diseño Gráfico: Luis Nuñez. 
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El circuito histórico se inicia en las parroquias 
Barinas - El Carmen, recorriendo los inmuebles 
patrimoniales que han marcado hito en la vida 
de los barineses y que tienen una relación directa 
con los hechos históricos que acontecieron en el 
país, donde la ciudad de Barinas fue escenario 
y factor determinante para la conquista de la 
independencia: antigua Cárcel Real hoy sede de la 
Casa de la Cultura Napoleón Sebastián Arteaga, 
Catedral Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, 
Grupo Escolar estado Guárico antigua sede de 
la Diputación Provincial, Plaza Bolívar, Palacio 
del Marqués, antiguo lugar dónde estaba la Plaza 
Dolores, sitio donde estuvo el viejo cementerio 
extramuros de la ciudad y las ruinas de la casa 
donde se cree pernotó Bolívar en uno de sus viajes.

Un atractivo del recorrido son los espacios 
destinados al comercio, que permite conocer  y 
disfrutar de la dinámica comercial de la ciudad y la 
diversidad cultural de sus pobladores. El circuito 
recorre trayectos donde se rememora el tránsito de 
los héroes fusilados.

Resumen

L
FUENTES CONSULTADAS
ALDEROqUI, Silvia y PENCHANSKy, Pompi. Ciudad y 
ciudadanos. Aporte para la enseñanza del mundo ur-
bano. España: Paidos Cuestiones de educación, 1ra. 
edición, 2002. 
Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano. 
Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Edu-
cación, 2007.
JACqUES, Délors. La educación encierra un tesoro.  
Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional  so-
bre la educación para el siglo XXI. 46 p. Disponible en:  
http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF

LECTURAS RECOMENDADAS
TAPIA, José León. La casa de los Pulido. Caracas Edi-
ciones: Centauro, 1985.
GUEVARA RUIz, José Esteban. Codazzi en Barinas. Ba-
rinas: Centro de estudios Históricos del Estado Barinas, 
1984.
“que me fusilen pronto”. En: Pueblo Admirable.  Nº 10. 
Caracas: Centro Nacional de Historia, 2013 .

L
Los fusilados de 1813 en la ciudad de Barinas, 1985.  Dibujo de José Ignacio Vielma. Colección: ©José Ignacio Vielma. Reproducción:  ©José Ignacio 
Vielma.
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Mi idolatra Lola:

Casi al borde de la tumba te escribo estas 
líneas. Víctima de un accidente inespe-
rado fui hecho prisionero y me encuentro 
en capilla para morir. ¿Debí estar siem-
pre a tu lado, gozando de las caricias de 
una vida apacible y reposada? Tú eres 
asaz inteligente para no creerlo así. La 
patria era esclava y en la noche de la es-
clavitud no hay paz, no hay honra, no 
hay amor, no hay vida. Perdóname si te 
he hecho infeliz. Moriré orgulloso de mi 
conducta, sereno y altivo, anonadando a 
mis verdugos con el más insultante me-
nosprecio.

En cuanto a ti, perdóname. Quedas po-
bre y en tierra extraña, pero nada pue-
do hacer en tu favor. Consuélate en tan 
grande infortunio. Educa a nuestra ado-
rable Ignacita, dile que fui digno y que 
morí por la patria.

! Adiós ¡Mis últimos instantes son ín-
tegros para ti. Muero pronunciando 
tu nombre  !Adiós¡
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UNA SENTIDA DESPEDIDA
Carta de Antonio Nicolás 
Briceño a su esposa “Lola”

Antonio Nicolás Briceño “El Diablo”, natural 
del pueblo de Mendoza, jurisdicción de Tru-
jillo, de 31 años de edad, de oficio abogado y 
militar con la graduación de coronel, fue con-
denado a ser pasado por las armas en manos 
de las fuerzas realistas, siendo fusilado el 15 
de junio de  1813 en la ciudad de Barinas, 
siéndole cortado la cabeza y la mano derecha. 
Antes de ser asesinado escribió la siguiente 
carta a su esposa, en la que se aprecia su fer-
viente patriotismo y amor a la patria.
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En la Ciudad de Barinas á veinte, y dos de 
Mayo de mil ochocientos trece, yo el infrascrito 
Secretario: Certifico que en virtud de la Centencia 
de ser pasados por las armas dada por el Concejo 
de Oficiales, y aprovada por el Señor Don 
Antonio de Tizcar Comandante General de este 
Exercito á los reos Jose Francisco Gutierrez, Jose 
Mendibersua,Don Juan Agustin Montesdeoca, 
Don Juan Alvares, Juan Jose Samuel, Manuel 
Campos, Policarpo Samuel, y Don Juan Jose 
Briseño, se les condujo con buena custodia dicho 
dia extramuros, é inmediacion del Campo Santo 
donde se hallaban el Señor Don Jose Marti 
Comandante del Batallon de la Constitucion /f. 
169v/ Jues Fiscal en esta Causa en cuyo parage 
estaban formados las tropas para la execucion de 
la sentencia, y habiendole publicado el Bando por 

uno de los Ayudantes del Señor Mayor General 
del mencionado Exercito, segun previene su 
Magestad en sus reales ordenanzas puesto los reos 
de rodilla delante de las banderas, y leídose por mi 
la sentencia en alta vos se pasaron por las armas á 
los dichos reos en cumplimiento de ella á las 9 de 
esta mañana delante de cuyos cadaberes defilaron 
las tropas que se hallaban presentes que fueron los 
Batallones de Ynfanteria de la Constitucion, y de 
España Triunfante y el Esquadron de Cavalleria 
de la Regencia, y llevaron despues á enterrar al 
Campo Santo donde quedan sepultados, y para 
que conste por diligencia lo firmó dicho Señor 
con el presenteSecretario. 

Martí [rubricado] Carlos Ortega [rubricado]
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DILIGENCIA DE HABERSE PASADO POR LAS ARMAS 
A VARIOS PATRIOTAS

“Diligencia de haberse pasado por las aramas a ocho reos acusados de fraguar una revolución en la ciudad de Barinas“. Barinas, 22 de mayo de 1813. En: Causa 
formada a varios patriotas acusados de fraguar una revolución en Barinas, movimiento que debía conducirlos a la posesión de la plaza [1812-1813]. AGN. Sección 
Causa de Infidencia, Venezuela, fs. 169-169v.
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L
Según la tradición oral, el Libertador Simón Bolívar durante su estadía en la ciudad de Barinas en julio de 1813 pernotó en una casa ubicada en las actuales 
calle Bolívar, cruce con  avenida Rondón. En la imagen un dibujo realizado a mediados de los años 50 del siglo XX refleja el muro de tapia que hoy aún 
existe de aquella antigua casa.Dibujo sobre papel. Colección: Particular. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C.
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Barinas en la IndependenciaH

Mujeres blancas-Ocaña (detalle), siglo XIX de Carmelo Fernández. Fuente: José Nucete Sardo. “Carmelo Fernández”. En: Pintores Venezolanos, n° 
9. España: Edime, 1968, p. 245. Reproducción: © Samuel L. Hurtado C.L
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AutorA merCedeS FrAnCo    

Juan Antonio Rodríguez Domínguez
Adelantado de la libertad

h
a

c
ie

n
d

o
 m

em
o

r
ia

. n
º 8

. b
a

r
in

a
s,

 m
a

r
-a

b
r

. 2
01

3.
 is

sn
: 2

34
3-

60
26



Era el 5 de Julio de 1811. El congreso Constitu-
yente se reunía después de agitados días en 
los que se iba gestando la decisión unánime de 
asumir en firme la libertad. Un día antes, el 4 
de julio estando el Congreso en sesión privada, 
se escucha música  y ruido de voces en la calle. 
El pueblo avanzaba hacia la sede del Congreso y 
los Jóvenes de la Sociedad Patriótica enarbolaban 
triunfalmente la bandera de Colombia, la misma 
que cinco años atrás clavara Miranda en el Fortín 
de la Vela de Coro. Detenida la muchedumbre 
en las puertas del Congreso, una Comisión de 
la Sociedad Patriótica se dirigió a dialogar con 
los diputados presentes, y los arengo para que se 
declarase de una vez por toda la Independencia 
de Venezuela. El Presidente del Congreso, Juan 
Antonio Rodríguez Domínguez, en vista de la 
tirantez entre los miembros  del Congreso y 
los revolucionarios, media entre ambas partes, 
haciéndoles ver lo bochornoso e inconveniente de 
discusiones estériles  en aquel momento, cuando 
lo que se requería era la unidad. Todos acatan las 
palabras del venerable Presidente, y los ánimos se 
suavizan.

Al abrirse la sesión del 5 de Julio, Juan Antonio 
Rodríguez Domínguez, como Presidente del 

Congreso Constituyente de la República, toma  la 
palabra para manifestar con ardiente entusiasmo 
que el Ejecutivo se pronuncia abiertamente a 
favor de la declaración de Independencia. El 
Veterano revolucionario Francisco de  Miranda 
se pone de pie inmediatamente, aprovechando la 
favorable intervención del Presidente. Alentando 
por las palabras de Rodríguez Domínguez.  
Miranda apoya con vigorosa razones la decisión 
del gobierno, concluyendo el Precursor con las 
famosas palabras: “O la vida para siempre, o el 
sacrificio de todos nosotros por la felicidad de la 
Patria”. Hay opiniones contrarias, pero Rodríguez 
Domínguez opone a ellas candentes y decisivos 
argumentos y recuerda a los congresantes que 
Santa Fe, Cartagena y Buenos Aires imitaron el 
ejemplo que diera Caracas el 19 de abril de 1810. 
Señala con vehemencia el Presidente del Congreso: 

“Esta fue obra de un corto número de patriotas  
que arrostrando los mayores peligros, si planes ni 
combinaciones, lograron expulsar los mandones que 
nos tiranizaban”.

Una ovación siguió a estas palabras de Juan 
Antonio Rodríguez Domínguez. En las barras 
del Congreso, el pueblo de Caracas hervía de 
expectación, vitoreando las intervenciones del 

Una sesión de la Sociedad Patriótica (detalle),1811 . Óleo sobre tela (70,5 x 460 cm) de Tito Salas. Colección: ©Casa Natal del Libertador Simón Bolívar, 
Caracas. Reproducción: ©Museo Virtual de América Latina y El Caribe.L

La declaración de la Indepencia
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Presidente, de Miranda y otros patriotas, y 
recibiendo con burlas y rechiflas los alegatos 
contrarios. La histórica sesion matinal terminó 
a las dos de la tarde, con las palabras del 
Presidente del Congreso, Juan Antonio Rodríguez 
Domínguez: “Queda declarada solemnemente la 
Independencia absoluta de Venezuela”.

Al firmarse el Acta de Independencia, estampan 
con alegría su nombre muchos ilustres personajes, 
como Miguel José Sanz y el mismo Miranda. El 
Presidente del Congreso, Juan Antonio Rodríguez 
Domínguez, es el primero en firmar, lleno de 
orgullo.

Pero, ¿Quién es este hombre para merecer tal 
honor? ¿Quién es el que preside la memorable 
asamblea donde se decide el futuro de la nación?.

Juan Antonio Rodríguez Domínguez, Diputa-

do por la ciudad de Nutrias, perteneciente a 
la Provincia de Barinas, es simplemente un 
luchador nato, un activista de la Independencia. 
Un hombre singular, que combina el amor por 
las Leyes y la pasión Libertaria. Su amor por el 
estudio y su inclinación no el impidieron en so 
momento, entregarse en cuerpo y alma a la lucha 
emancipadora.

Un año antes, el 19 de abril de 1810, Rodrí-
guez Domínguez se sumaba al movimiento 
revolucionario y respaldaba plenamente la causa 
republicana. En ese entonces se desempeñaba 
como abogado en ejercicio, en su Barinas natal. No 
olvidemos que Barinas fue provincia que primero 
se adhirió a la lucha independentista, aunque esto 
significara prácticamente la devastación de su fértil 
territorio. Antes de estallar el grito patriota Barinas 
era una región prospera, prodiga en recursos 
agrícolas y pecuarios, floreciente en su comercio y 
en su vida urbana. Sin embargo, habría de verse en 

Boceto para el cuadro de la firma del Acta de la Independencia de Martín Tovar y Tovar, s.f..Colección: ©Banco Central de Venezuela, Caracas. Reproducción: 
©Samuel L. Hurtado C.L
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total ruina económica y virtualmente despoblada, 
ya que la mayoría de sus hombres se volcaron 
totalmente a la lucha. Entre ellos Juan Antonio 
Rodríguez Domínguez, quien junto con muchos 
otros destacados profesionales y hombres notables, 
aportó sus conocimientos de las leyes, sus recursos 
financieros y su entusiasmo, tocándole representar 
a su ciudad natal, Nutrias, como Diputado al 
Congreso Constituyente de la República, en la 
reorganización de la Administración Pública 
que emprendiera el nuevo gobierno formado 
a partir de 1810. Un año después. Rodríguez 
Domínguez es electo Presidente del Congreso 
para el Turno correspondiente al mes de julio, y 
fue así como tuvo el barinés la gloria de ser vocero 
de la Independencia como Presidente del noble 
cuerpo para la fecha en que tuvo lugar la magna 
asamblea del 5 de julio. El día 30 de ese mismo 
mes, nuevamente le toca a Rodríguez Domínguez 
ser actor principal en los hechos que condujeron a 
la liberación de nuestro país, ya que aparece el 30 
de julio como firmante principal del “Manifiesto 
al Mundo de la Confederación Venezolana en 

la América Meridional, de las razones en que ha 
fundado su absoluta Independencia de la España 
y de cualquiera otra dominación extranjera”.

Bien merecía Juan Antonio Rodríguez Domín-
guez tal figuración, no solo por su voluntad de lucha 
y su entusiasmo patriótico, manifestados ya en los 
albores de la revolución, sino por su desinterés, por 
su desprendimiento, por su habilidad de jurista y 
por su comprobada honestidad en el ejercicio de 
su profesión, cualidades todas que el revestían de 
una gran importancia como hombre clave para la 
naciente república.

Al regocijo general de la Declaración de Inde-
pendencia, siguió una gran preocupación por 
parte del bando revolucionario. Era de esperarse 
la reacción realista y los fieles partidarios de la 
corona española no tardaron en organizar motines 
y escaramuzas callejeras con el recién estrenado 
gobierno de Caracas. En la misma capital y sobre 
todo en Valencia, se sucedían los escándalos 
y manifestaciones en contra de la autoridad 
republicana y a Valencia debió trasladarse 
Rodríguez Domínguez, como Presidente del 

L
Acta de la Declaración de la Independencia de Venezuela. Colección: ©Asamblea Nacional de Venezuela, Caracas. Reproducción: ©Museo Virtual de América 
Latina y El Caribe.
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Congreso, junto con los Doctores Nicolás Anzola 
y Francisco Llanos, además del Fiscal N. González 
Orellana, con la finalidad de seguir juicio legal a 
los promotores de las revueltas antipatrióticas. 
Allí en Valencia, a partir de 1812, hubo de seguir 
sesionando el Congreso, ya que de esa manera se 
pensaba controlar mejor los brotes subversivos 
realistas. No obstante, tan solo pocos meses 
después, tendría que disolverse el Constituyente, 
en virtud de la saña del Jefe español Domingo 
de Monteverde, quien tomó la ofensiva con 
numerosas huestes desde Occidente. En un 
intento por contener al capitán canario, Miranda 
es nombrado generalísimo del Ejercito con 
poderes dictatoriales, resultando el viejo estratega 
incapaz de imponerse. Al capitular Miranda, 
Monteverde había prometido respetar vidas y 
haciendas patriotas, lo cual no cumplió. No solo 
apresó y encadeno al Generalísimo sino que dictó 
orden de captura y prisión contra todos los jefes 
republicanos y contra todos los congresantes, 
especialmente con su Presidente.  

Por razones obvias Juan Antonio Rodríguez 
Domínguez huyo como muchos otros 
parlamentarios al interior del país. Se mantuvo 
oculto en Barinas durante el resto de aquel aciago 
año de 1812, en el cual un pavoroso terremoto 
hizo tambalear la fe de muchos patriotas, lo 
cual, unido a la caída de la Fortaleza de 
Puerto Cabello por la traición 
de un jefe republicano, la 
capitulación y prisión 
del precursor 
y los 

sangrientos triunfos de Monteverde, ocasionaron 
la perdida de nuestra primera República.

Pero el germen de la libertad había hecho 
presa de estos hombres que en ningún momento 
perdieron la esperanza. La vocación de ser libres 
inflama a los criollos del deseo de luchar, su única 
meta: recuperar la República. 

Juan Antonio Rodríguez Domínguez pertenecía 
a esta estirpe singular, no podía permanecer 
inactivo durante mucho tiempo, no podía 
cruzarse de brazos ante la derrota. Escondido   en 
su provincia natal sopesaba las razones del actual 
fracaso, ideaba nuevas estrategias. Esperaba el 
momento de actuar y esta oportunidad le llego muy 
pronto, al año siguiente y con el propio Bolívar. 
Estando en Cartagena, el joven líder caraqueño 
se proponía ejecutar el mismo plan que había 
concebido Miranda en prisión: reconquistar a 
Venezuela desde Nueva Granada. Bolívar confiaba 
en poder llevar a cabo esta tarea y afirmaba desde 
Cartagena: “es una cosa positiva que en cuanto 
nos presentemos e Venezuela se nos agregarían 
millares de valerosos patriotas que suspiran por 
vernos aparecer”. No se equivocaba el héroe. 
Aunque Barinas estaba a la sazón en poder de los 
realistas, ya que gobernaba la provincia Antonio 
Tiscar, designado por Monteverde, Rodríguez 
Domínguez había logrado mantenerse escondido 
en las zonas boscosas del lugar, con la ayuda de la 
gente que tan bien lo había conocido durante su 
ejercicio profesional. Allí en Barinas. Y al llegar 
Bolivar a Barinas, proveniente de Cucuta, le sale 

al Encuentro el Presidente de Congreso, quien 
olvidando la pluma y los libros, le ofrece su 
brazo para el combate. En efecto, la ayuda de 
Rodríguez Domínguez le es muy valiosa al jefe 

patriota, por los profundos conocimientos de la 
región que poseía el barinés. Comparten ambos 
próceres batallas y noches de vigilia, y seguramente 
ratos de agradable charla e intercambio de 
ideas, ya que el caraqueño se caracteriza por su 
ingenio y chispeante personalidad, y el barinés 
por su profunda cultura humanística. Junto con 
otros valientes revolucionarios, sigue Rodríguez 
Domínguez combatiendo al lado de Bolívar, hasta 
acompañarlo en su entrada triunfal a Caracas, al 
culminar la campaña libertadora que no podía 
menos que ser llamada “Admirable”.

Es sorprendente como un héroe de letras, un 

Domínguez, luchador incansable
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L La muerte de Giradot en Bárbula,1885. Óleo sobre tela (287 x 217 cm)  de Cristóbal Rojas. 

magistrado como Juan Antonio Rodríguez 
Domínguez, pudo lanzarse a la lucha 
armada sin la más leve vacilación, con u 
arrojo y una capacidad de sacrificio que 
asombra aún más si tomamos  en cuenta 
que se trata de un joven humanista, que no 
fue formado para las armas y que hasta el 
momento se había mantenido ajeno a las 
actividades militares. Para darnos una idea 
de lo terrible del momento, de lo difícil del 
conflicto, basta decir que fue en ese mismo 
año de 1813, el 15 de Junio, cuando Bolívar 
se vio obligado a lanzar su célebre Decreto de 
Guerra a Muerte. Es de suponer que quienes 
anduviesen con el líder patriota aprobaban 
valientemente tal decisión y arriesgaban 
por tanto vida, bienes y familia… Así lo 
hizo Juan Antonio Rodríguez Domínguez, 
quien había mostrado ya su temple en la paz 
y ahora lo reafirmaba en medio de la más 
cruenta guerra. Pero al fin Bolívar cumple 
su objetivo de reconquistar a Venezuela y 
tanto el caudillo como sus acompañantes 
escuchan los vitores del pueblo caraqueño.

El nuevo gobierno de la segunda República 
nombra a Rodríguez Domínguez, Juez de 
Policía y Presidente de la Municipalidad de 
Caracas, títulos sobradamente merecidos 
que el prócer acepta con humildad.

El 14 de octubre de ese mismo año se 
congrega el pueblo nuevamente. Rodríguez 
Domínguez preside la asamblea. Comparte 
con Cristóbal Mendoza, Gobernador 
Político, el honor de expresar el sentir 
popular, el deseo de toda nación recién 
libertada, al conferir al joven Brigadier 
Simón Bolívar el grado de Capitán General 
y el glorioso titulo de Libertador de 
Venezuela que el héroe usara en Angostura 
y del cual estará orgulloso hasta su muerte. 
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Al lado de Bolívar

Indudablemente, las vidas de Bolívar y Rodríguez 
Domínguez parecieran estrechamente enlazadas, 
ya que en los momentos más importantes en 
la vida del Libertador  estará presente el prócer 
barinés. 

Vuelven a cruzarse sus destinos el 02 de Febrero 
de 1814, cuando en presencia del Concejo Muni-
cipal por el presidido, Juan Antonio Rodríguez 
Domínguez recibe a Simón Bolívar, quien como 
Dictador, viene a dar ante el pueblo cuenta y 
relación de sus hechos, desde que saliera de 
Cúcuta hasta que lograra llegar al propio corazón 
de Venezuela. Emocionado, el Libertador con su 
habitual vehemencia hace la exposición de sus 
esfuerzos y los de sus tropas por lograr la liberación 
y la estabilidad de la República Blancos y Pardos 
se juntan hombro con hombro, en las puertas de 
la Municipalidad. Toma la palabra el Presidente 
de la Municipalidad, Juan Antonio Rodríguez 
Domínguez. Con elocuencia y agradecimiento el 
barinés aprueba y exalta la actuación del héroe, 
vislumbrando quizá su gloria futura y la libertad 
duradera de la nación.

Vale la pena que nos detengamos en las últimas 
palabras del discurso de Rodríguez Domínguez: 
“Continúe V.E. de Dictador. Perfeccione la obra 
de salvar la patria y cuando lo haya conseguido, 
restitúyala al ejercicio de su soberanía planteando 
el gobierno democrático”. Son las exigencias de 
un demócrata, de un enamorado de la libertad. 
Más que seguir al caudillo, como se desprende de 
estas palabras, Rodríguez Domínguez seguía una 
llama, la de la República, la de la democracia. Esta 
vocación libertadora, esta pasión por las causas 
justas es el mismo hálito romántico que habían 
insuflado en Bolívar los grandes pensadores del 
siglo XVIII. Al igual que el Libertador, Rodríguez 
Domínguez no concebía lucha sin entrega total, 
ni entrega sin desprendimiento y sacrificio. Este 
desinterés y esta abnegación romántica en su 
lucha por la independencia, acompañaron al 
ilustre barinés hasta el final de su existencia, que 
también culmino en servicio a la causa patriota.

Pero llegados a este punto, retrocedamos un 
poco, en busca de las primeras huellas, de los cinco 
hijos: Adelaida, Petronila, Urbano, Ana Josefa y 

Juan Antonio. El primer estallido revolucionario 
de 19 de Abril de 1810 sorprende a Rodríguez 
Domínguez ajeno a lo que se estaba gestando en 
Caracas, imbuido en su trabajo de abogado. Sin 
embargo, es de imaginar que ya el germen de la 
lucha independentista incubaba en el, junto con 
los conceptos universitarios de justicia, igualdad 
y soberanía, en los que se robusteció su vocación 
republicana durante su estada en un lugar como 
Universidad de Caracas, que desde entonces es 
punto de confluencia de ideas renovadoras.

Conocidas pues estas primeras etapas en la vida 
de Rodríguez Domínguez vayamos a su encuentro 
y lo hallaremos ya maduro, formado integralmente 
en las ideas revolucionarias y ganado para la causa 
emancipadora. Ha tenido ya amplia figuración e 
los momentos culminantes de la gesta 5 de Julio 
de 1811, Campaña Admirable. Días de júbilo y 
satisfacción por la labor alegremente realizada. 
Pero vendrían otros días en que Rodríguez 
Domínguez habría de demostrar al Libertador 
y a Venezuela entera su capacidad de lucha y su 
espíritu inquebrantable.

Desde fines de 1813, Boves venia apoderándose 
inteligentemente de las pocas tropas que aún 
permanecían fieles al rey. Poco a poco el asturiano 
se constituyo en carismático caudillo de estas 
resentidas huestes formadas en su mayoría por 
gente sin ningún tipo de convicciones ideológicas, 
fáciles de ganar para cualquier causa o empresa. 
Además, Boves logró aumentar al máximo el 
número de sus seguidores, a costa de prometerles 
jugosos saqueos a las mansiones mantuanas y 
garantizarles protección absoluta y libre albedrío 
para cometer cuantas tropelías se les ocurriesen.

Perdida la segunda República, Boves, victorioso, 
avanzaba hacia Caracas. El Libertador ordeno 
evacuar la ciudad, a fin de salvar a sus pobladores 
de la saña del español. Muchos hombres notables, 
intelectuales, magistrados y militares emigraron 
con sus familias a Oriente. Entre ellos se 
encontraba Juan Antonio Rodríguez Domínguez, 
el Presidente de la Municipalidad de Caracas. 
De esta celebre emigración a Oriente queda 
un  recuerdo trágico, por demás conocido, de la 
cantidad de muertes ocurridas durante aquella 
marcha forzada. El hambre y la extenuación 
diezmaban la larga caravana que encabezaba el 
Libertador con su comitiva. Muchos hombres 
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valiosos se radicaron definitivamente con sus 
familias en Oriente, huyéndole a la guerra. No 
así los luchadores, los que se sentían realmente 
comprometidos con la causa de la libertad, como 
Juan Antonio Rodríguez Domínguez y un grupo 
de patriotas muy cercanos al Libertador, quienes 
siguieron combatiendo esforzadamente a su lado, 
hasta que finalmente, derrotados, se replegaron en 
la amurallada Cartagena. Durante algo más de Cien 
días heroicos, resisten aquellos bravos hombres el 
tenaz asedio de Morillo, hasta que comprenden que 
su única salida es el mar.

Ya Bolívar, con un reducido número de sus 
lugartenientes, se dirige, en julio de 1814, 
a Jamaica. Los que quedan en tierra firme, 
Rodríguez Domínguez entre ellos, desafían los 
barcos españoles que resguardaban el puerto y 
a fines de ese año logran zarpar de Cartagena. 
Era trece embarcaciones patriotas, entre buques 
pequeños, goletas y faluchos. Comanda Luis 
Aury la flotilla que se enfrenta a la muerte con 
valentía, pasan por entre el fuego enemigo, dejan 
atrás a sus perseguidores y al fin llegan a las 

Antillas. Rodríguez Domínguez con un grupo de 
revolucionarios, encuentra e Haiti refugio, y allí se 
topa con Luis Brión, el legendario curazoleño que 
consagraría su existencia a la causa republicana. 
El Presidente Petión, patriota de corazón y gran 
luchador por la independencia de sus país, ofrece 
su apoyo incondicional en cuanto a protección y 
recursos económicos para la Libertad de Venezuela. 
El valeroso Brion ofrece su fortuna entera, y una 
flota de barcos para la reconquista de la República. 
Juan Antonio Rodríguez Domínguez aporta su 
visión de estratega y profundo conocimiento 
de la problemática emancipadora. Rodríguez 
Domínguez hace inmediatamente una entrañable 
amistad con Brion, tan idealista como el. En los 
Cayos, ambos experimentados patriotas se reúnen a 
debatir  posibilidades y riesgos en una nueva empresa 
de reconquista. Corre el mes de julio de 1815 y el 
Libertador, en Jamaica, se desespera buscando una 
fórmula de reingreso al país. Una nueva vía hacia la 
libertad, una nueva estrategia de lucha. Sin muchas 
esperanzas, pensando quizá encontrar desde lejos la 
solución, Bolívar escribe al Gobernador de la isla 
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Batalla de Araure, circa de 1927 . Óleo sobre tela (298,5 x 448,6 cm) de Tito Salas. Colección: ©Casa Natal del Libertador Simón Bolívar, Caracas. 
Reproducción: ©Museo Virtual de América Latina y El Caribe.L
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La emigración de 1814, circa de 1913 . Óleo sobre tela (282,7 x 485,8 cm) de Tito Salas. Colección: ©Casa Natal del Libertador Simón Bolívar, Caracas. 
Reproducción: ©Museo Virtual de América Latina y El Caribe.L
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informándole los terribles sucesos de Venezuela y 
las razones que lo impulsaban a permanecer en el 
exilio. Pedía el héroe un pasaporte para viajar a 
Inglaterra, pesando encontrar e esa nación apoyo 
a la lucha independentista.

Pero pronto, el Libertador desiste de su viaje. 
Ha recibido una carta que lo hace recuperar el 
optimismo y la fe en el triunfo. Es Luis Brion 
quien le escribe a Bolívar y lo hace concebir 
nuevas ilusiones, anunciándole un proyecto muy 
importante que puede lograr la liberación total 
de Venezuela. Lleno de entusiasmo, Bolívar le 
responde: “ Es preciso, amigo Brion, que a usted 
se le tribute el honor de ser el primer protector 
de América y el más liberal de los hombres. Por 
su carta me informo de los servicios que solo 
bastaran para darle la Libertad”.

El proyecto que entusiasma a Bolívar no es 
otro que la famosa expedición de los Cayos que 
concibiera Brion y Rodríguez Domínguez, y 
que luego el mismo libertador se encargaría de 
realizar. Y lo que causa su júbilo y agradecimiento 
es el desprendimiento  increíble de Brion al poner 

su entera fortuna a la disposición de Bolívar, y 
a la vez, el haber obtenido también recursos y 
protección del noble Presidente Haitiano.

El Presidente Petión y los dirigentes negros 
antillanos ofrecen barcos y armamento y su 
colaboración activa en la reconquista de Venezuela 
y el gobierno de Haiti se compromete a prestar 
todas las facilidades posibles con la sola condición 
de que al lograrse la Independencia de Venezuela, 
se proclamase también la libertad general de los 
esclavos, tanto en ese país como los otros que 
resultasen liberados.

La expedición de los Cayos es ya un proyecto 
firme, que promete dar vuelco definitivo a la 
situación. Por ser Juan Antonio Rodríguez 
Domínguez uno de los autores intelectuales del 
plan, y por ser conocida su elocuencia y poder de 
convicción, Brion comisiona al barinés para que 
viaje a Jamaica a entrevistarse con el Libertador, 
para explicarle los detalles del proyecto y para 
convencerlo de que solo bajo su mando podrá 
lograrse la victoria, algunos destacados patriotas 
negaban la importancia del Liderazgo de Bolívar 
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NOTA
Este articulo fue tomado de: FRANCO, Mercedes. 
Juan Antonio Rodríguez Domínguez, adelantado 
de la libertad. Caracas: s.p., s.f.L
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y no confiaban en la capacidad del Libertador 
para comandar una expedición tan importante. 
Pero Rodríguez Domínguez, Luis Brion y otros 
fieles seguidores de la autoridad del hombre que 
varias veces los había llevado a la victoria, estaban 
convencidos de que solo el héroe de la Campaña 
Admirable podría culminar con éxito la empresa.

Así pues, el caraqueño y el barinés se encuentran 
en Jamaica. Juan Antonio Rodríguez Domínguez 
cuenta ya cuarenta y dos años, Bolívar apenas treinta 
y tres. Pero ambos se entienden fraternalmente y 
el libertador advierte la conveniencia de empezar 
atacando a Cartagena, para después emprender 
la Reconquista de Venezuela. Bolívar promete 
reunirse luego con ellos en los Cayos, para ultimar 
los detalles del Plan.

Satisfecho de la Misión cumplida, con el 
entusiasmo por el seguro éxito de la expedición, 
Rodríguez Domínguez aborda  el barco corsario 
“El Caballo Blanco” y después de pasar por 
Saint Thomas se dispone a regresar a Haiti. 
Imaginemos su silueta en la borda, contra luz 
del atardecer. ¿Qué pensamientos tristes, que 
nostalgias envolvería al desterrado? Seguramente 
extrañaba las doradas llanuras de su Barinas natal. 
Seguramente confiaba en volver a oír muy pronto 
las aguas del Santo Domingo. Seguramente 
esperaba con fe la victoria, la libertad definitiva de 
su querida Venezuela.

En Haiti el Libertador  conferencia con Brion, 
Rodríguez Domínguez se dispone a luchar aún 
con mas bríos por la República. Aun tiene mucho 
que dar. Desde la base naval de los Cayos, Brion 
organiza con sus propias goletas curazoleñas la 
primera expedición de los Cayos.

La importancia de esta expedición  es harto 
conocida, no solo abrió el camino hacia nuestra 
definitiva libertad sino que ocasiono rebeliones 
entre los esclavos antillanos y logro crear en estos 
pueblos conciencia de la necesidad de ser libres, 
aunque no fuese esta primera expedición la exitosa 
sino la segunda, que partiera desde esa misma base 
de los Cayos.

Pero ¿Cuántas vidas costo a la nación la 
instauración definitiva de la República? No solo 
en las expediciones de los Cayos perdieron la vida 
numerosos soldados de la Libertad sino antes, en 
el doloroso destierro hacia las Antillas, cuando 
fueron dos mil lo que   zarparon y solo doscientos 

lograron llegar  a las islas. La falta de alimentos 
y la insalubridad acabaron con la mayoría de 
estos hombres valientes y muchos de los que se 
salvaron enfermaron, a causa de las infecciones 
y la debilidad adquirida durante la horrenda 
travesía. Juan Antonio Rodríguez Domínguez fue 
una de las más sentidas víctimas de este exilio. 
Quizá los azares del viaje, la falta de alimentación 
adecuada y las enfermedades que se propagaban 
fácilmente a bordo, minaron su salud y antes de 
que pudiese ver el fruto de sus esfuerzos, antes de 
que pudiese acompañar a Bolívar y Brión en su 
bien madurada expedición de los Cayos, murió 
Rodríguez Domínguez, en Puerto Príncipe. Pocos 
días antes de que zarpara la flota hacia Cartagena, 
en Marzo de 1816.

A la temprana edad de cuarenta y dos años 
dejaba de existir el hombre que declarara cinco 
años antes la Independencia de Venezuela.  

En aquel momento muchos lo tildaron de 
insensato y consideraron una imprudencia 
adelantarse y asumir quizá antes de tiempo la 
tal soberanía de nuestro país. Conocedor de 
su momento histórico y de sus circunstancias, 
Rodríguez Domínguez si fue un adelantado de 
la libertad, pero no cometió en esto un error. 
Antes por el contrario, su prontitud en declarar 
nuestra independencia, sería el punto de partida 
para obtenerla definitivamente, y seria a partir 
de entonces cuando, casi acostumbrados al yugo 
extranjero, los criollos sintieron, realmente, que 
estaban destinados a ser libres.

A partir de esta anticipada declaración de 
independencia, nuestro pueblo comprendió que 
estaba destinado a ser aquel “Bravo pueblo que el 
yugo lanzo”

Esta decisión de lucha y la inspirada lid posterior 
que duro tantos años de esfuerzo y que nos condujo 
a la independencia total, se la debemos en mucho 
a Juan Antonio Rodríguez Domínguez, nuestro 
primer Presidente del Congreso de la República.             
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Rostros de mi TierraH

Un cultivador de las letras

César Leonidas España Sánchez en 1975, cuando era profesor de la Universidad Central de Venezuela. Fuente: Diario El Regional, Valencia 
(Estado Carabobo), 1975. Colección: ©Baudilio Mendoza Sánchez. Reproducción: ©Baudilio Mendoza Sánchez.L

César Leonidas España

Autor BAudilio mendozA SánCHez
        baumensa@hotmail.com

Doctor en Ciencias Agrícolas (UCV). Magister en Desarrollo 
Rural (UCV). Ingeniero Agrónomo. (UCV). Profesor Titular de la 
Unellez, y profesor de postgrado invitado de la UCV.  
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César Leonidas España Sánchez desde muy joven tuvo una vida definida: 
niño vivaz, sensible y hábil con la palabra, con un marcado iterés por 
aprender y enseñar matemáticas, labor que desempeñó como profesor 
universitario. Se interesó además, por las luchas sociales, y llegó a ser 
dirigente político nacional en Aragua, donde sería “tutor” de algunos 
posteriores gobernadores, alcaldes y diputados regionales y nacionales. 

Este hermano del alma, escritor de versos 
desde la temprana infancia, nació en la ciudad de 
Barinas el 25 de junio de 1943, en el hospital Luis 
Razetti; cuando su familia residía en la calle Plaza 
Nº 60. La pareja conformada por Francisco Rafael 
España y Oliva Cleotilde Sánchez, doña Coty, 
progenitores de doce hijos, fueron sus padres. 
Su precoz sensibilidad y el culto a la amistad se 
derivarían del seno de ese humilde hogar, donde 
la responsabilidad con la prole, se matizaba con 
el mejor humor y el día a día sería una perenne 
convivencia gravitada por el amor a los semejantes, 
al trabajo, a la naturaleza.

Imaginamos que el don de la palabra le vendría 
inscrito en el código genético, pues aún infante 
sus hermanos le descubrieron los primeros 
versos, celosamente atesorados en uno de esos 
antiguos cuadernos Libertad, y le bautizarían 
con el sobrenombre de poeta “Morroño”, como 
al nacer le llamó don Sixto Pinto, un primo de 
su madre. Por algo doña Coty, observando desde 
muy temprano el buen uso del lenguaje, reconocía 
en su muchacho un avispado niño muy cuentero.  

Después, en el Grupo Escolar Estado Guárico, 
venero educativo, culminaría sus estudios de 
primaria, continuando así el modelaje de su 

L
En 1959, el poeta César Leonidas España Sánchez (primero a la derecha de pie) celebrando con sus amigos en su casa natal. Lo acompañan, de pie, Víctor 
Colmenares, Jesús “Chino” Alvares Sira y Baudilio Mendoza; abajo, Aulio Rivas, Valmore Osuna y Rafael Castillo. Colección: ©Archivo Baudilio Mendoza 
Sánchez. Reproducción: ©Baudilio Mendoza Sánchez.
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Alma de poeta

promisoria personalidad. Desde muy joven, casi 
un niño, había iniciado su producción literaria, 
orientada fundamentalmente hacia la poesía, 
sorprendiendo a todos con su facilidad para 
escribir en versos libres. 

Nos conocimos en el año de 1955, tiempo aciago 
de dictadura, en un acercamiento  deportivo en las 
plazoletas del Barrio Obrero, donde participábamos 
de caimaneras de pelota sabanera, cuando ni 
siquiera se soñaba con los parques que Virgilio 
Tosta  ordenaría construir algunos años después.

En 1957 nos reencontramos en el Liceo O’Leary, 
para pactar una sincera amistad, compartida 
además con una decena de soñadores. La inmediata 
incorporación de César a la cuerdita estudiantil 
del Barrio Obrero fortalecería nuestra incipiente 
inclinación hacia la intelectualidad, la música y 
la política. La fraterna casa de doña Pastora Rivas 
sería calurosa colmena para cultivar la musa, y bajo 
el patrón del genuino bardo, todos quisimos en 
alguna medida, ser poetas también.

Su sensible alma, cultivada en el romanticismo, 
tuvo en los versos barquillos de papel para  bogar los 
sueños y a la vera de muchas ventanas desgranaría 
poemas. En el año 1958 la gobernación del estado 

Barinas publica la obra literaria “Poetas Barineses 
Inéditos”, donde  comparte sus primeros poemas, 
con nueve ilustres creadores de la palabra escrita, 
allí nos deleita con “La Cometa”, “A la Llanura 
Venezolana”, “El Engaño” “Oda a la Mujer 
Venezolana” y “Mi Última Morada”.

Víctor García Sereno al hacer la presentación 
del Poemario expresaba: 

“Encanta en la poesía de España el lenguaje 
sencillo, espontáneo, de una frescura y una lozanía 
casi infantiles. Se nota en este joven poeta una 
espiritualidad, de decidida inclinación artística, y la 
sencillez de su lenguaje evoca por momentos la tersura 
de los clásicos. Presentimos que España llegará lejos”.

Comparte dicha recopilación, con: Elías Cor-
dero Uzcátegui, Italo Novelino, Mario Surmay 
Quenza, Eduardo Alí Rangel, Carlos Giusti Vargas, 
José Esteban Ruíz-Guevara, José Valerio Vásquez, 
Trino Méndez Figueredo y Jesús Enrique Guédez

En esa etapa su obra literaria sería muy prolífica; 
en 1960 realiza diversos poemas que le cantan 
a la llanura, al amor, a la juventud, a la escuela 
y a su madre. El 25 de junio de ese año escribe 
“Un Himno al Liceo O’Leary”, cuando apenas 
cumplía 17 años de edad y un cuento inédito 
titulado “Aldeanita”. 

Liceo O’Leary de la ciudad de Barinas, importante casa de estudio de educación secundaria donde se formó el poeta César Leonidas España Sánchez. . 
Colección: ©Archivo Digital Cishvit. L
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L El llano barinés fue siempre inspiración de César España. En la imagen Potrero de Puerto de Nutrias. 2010. Fotografía: ©José Ignacio Vielma. 
Colección: ©José Ignacio Vielma. 
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En el Liceo O’Leary desarrolla una intensa 
actividad intelectual, convirtiéndose en una espe-
cie de referente literario para sus compañeros estu-
diantes. Allí es fundador y colaborador permanente 
de periódicos murales, sería colaborador perma-
nente del tabloide Civismo, en su tercera época, 
y co-fundador de Berkelio, órgano estudiantil mi-
meografiado. 

Sus precoces inquietudes políticas las encauza 
hacia la juventud del Partido Comunista de 
Venezuela, en cuya representación ejerce cargos 
dirigentes en el Centro de Estudiantes Ramón 
Ignacio Méndez, con destacada participación 
en los conflictivos sucesos estudiantiles locales 
de comienzos de la década de los años 60. Esta 
circunstancia le impide continuar estudios en su 
ciudad nativa y se traslada a Caracas, lugar de 
residencia de gran parte de su familia. En el liceo 
Alcázar, ubicado en la parroquia Candelaria, se 
graduaría de Bachiller, alternando sus estudios 
con labores en la Contraloría del Municipio 
Libertador.

Esta ausencia del lar barinés sería relativa pues 
su amor por esta tierra le animaba a regresar 
con frecuencia a reencontrarse con sus legítimas 
querencias, como lo recuerda Haydeé, su hermana 
menor: 

“César amaba intensamente a Barinas, su llanura, 
ello lo plasmó en su poema de 1958, ‘A la Llanura 
Venezolana’: …Oh! Llanura! Yo admiro los caminos, 
tus montes, tus ríos, tus animales, tu flora. Admiro tu 
paisaje llanura venezolana…”

En verdad, esa parvada de jóvenes que por 
necesidad salimos de Barinas a estudiar nos 
fuimos colmados de una barinidad objetivada en: 
familiares, amigos, paisajes, y noviecitas de pueblo; 
todo envuelto en la esperanza del fraterno retorno.

La producción literaria liceísta de César fue 
variada: cuentos, canciones, poemas y artículos de 
opinión, en su gran mayoría inéditos. De allí salió 
Aldeanita, relato existencial de la vida pueblerina 
de los años 60, dedicada a doña Pastora Rivas, 
madre adoptiva de la cuerdita del Barrio Obrero 

y el poemario El Agua entre las sombras y el 
viento, dedicado a su madre “y a Sandra, una 
adorable mujer”. Sandra sería en verdad un 
personaje imaginario, una musa representativa 
de su idealización de la mujer. Por esos mismos 
días compartiendo nuestra admiración por las 
muchachas barinesas le dimos el nombre Sandra, 
a una canción compuesta con su letra y mi música. 

El citado poemario, ilustrado por nuestro 
querido condiscípulo Areff Kassem Sánchez 
-prematuramente fallecido- comprende varias 
partes: La vida de mi vida, Existencia, Las primeras 
horas y Crepusculación. Todavía con la timidez de 
quien se asoma al mundo de los grandes cultores, 
en una nota, el autor nos advierte: “Como yo no 
soy un bardo, estos versos guardan la misma poca 
calidad literaria que los demás… Usted sabrá 
dispensarme”. Luego se explaya en versos libres y 
en muy pocos utiliza la rima. Los motivos alcanzan 
asuntos geopolíticos mundiales, cantos infantiles, 
muchas estrofas dedicadas a la amistad y varias a 
la nostalgia por las cosas del llano. En los versos de 
tinte sociopolítico prefiere los epígrafes de Pablo 
Neruda y el venezolano Carlos Augusto León. 

Después de graduarse de bachiller entre estrofas 
y sueños de redención para los más pobres, en 
1962 arriba a la Facultad de Agronomía de la 
Universidad Central de Venezuela, en Maracay. 
Como universitario siente un profundo interés 
por la situación del país y continúa su formación 
política. Allí se convierte en permanente articulista 
de opinión en variados medios estudiantiles. 
Su excelente humor  llenaría cuartillas en un 
jocoso periódico mural de tendencia izquierdista 
llamado La Chinche Roja, a veces escribiendo bajo 
el seudónimo Paúl Griego, cuyo primer nombre 
daría a uno de sus hijos.

En esos gratos días sucevistas, César y yo 
continuamos compartiendo inquietudes literarias, 
mientras ese común apellido Sánchez nos seguía 
hermanando, consolidándose en el calor de su 
hogar caraqueño que nos esperaba cada semana 
cuando acudíamos a la cita con Aquiles Nazoa, en 
su programa las  Cosas más sencillas, trasmitido 
los domingos por la televisora nacional, con 

un poeta comprometido en la 
luchas sociales

En los días de estudiante 
universitario
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una débil señal, insuficiente para cubrir toda la 
capital. Después, al Estadio Universitario a aupar 
su admirado Magallanes y yo a hinchar por los 
melenudos Leones. Al anochecer, el calor fraterno 
entre los nuestros haría brotar remembranzas 
y noticias del lejano terruño. No puedo dejar 
de mencionar la espontánea solidaridad de sus 
hermanas solteras, tan jóvenes como nosotros, 
pero diligentes y amables, e incluso para el 
lavado de nuestra ropa. Su mayor incertidumbre 
la constituía la posibilidad de que yo no usara 
ropa interior, pues por pudor, nunca aparecería 
ninguna de esas prendas en mi morral. Eso le 
agregaba humor a la cordial estadía y prolongaba 
las chacotas en esas veladas.

En esos años universitarios su pasión por los 
versos es acicateada por Juanita Guillén Soto, 
cursante de veterinaria, su novia y luego esposa 
desde 1968. A ella dedica un hermoso poemario: 
Acuarela. 

“Juanita: Yo he creído siempre que las cosas 
sublimes necesitan, aparte de una dedicación 
especial, un lugar sagrado; algo que dándole forma, 
le infunda respeto. Las hojas sueltas por ejemplo, 
son presa fácil del viento; por ello, los viejos árboles, 
rasgan profundamente las entrañas de la tierra 
para fijarse; echan fustes profundos y engrosados, y 
complementan su armoniosa arquitectura con ramas 
vigorosas sobre las cuales izan sus delicadas hojas. He 
aquí la razón por la cual he creado este folleto que 
deposito en tus manos como ayer en tu corazón mi 
esperanza…Entre tanto yo, día tras día, iré llenando 
mas páginas, no con la angustia del árbol ido que 
teme arrecie la tempestad, si no con la serenidad 
de quien tiene un haz de luz en el corazón, para 
alumbrar la esperanza”.

Y como alumbrando la esperanza de esa 
unión florecerían cinco de sus mejores poemas: 
César Jacinto, Gabriel Ernesto, Paúl Mauricio, 
Daniel Fernando, y Abril, nombre que desde la 
adolescencia le retozaba entre sus musas. Por esas 
extrañas ironías de la vida, él que tanto le cantó 
y amó a la mujer en su dimensión universal, sólo 
lograría acariciar su retoño femenino en el vientre 
amoroso de la madre, pues la urgencia de su viaje 
inagotable le privaría del abrazo filial, al primer 
grito. 

Abril, ya músico adolescente y estudiante 
olearista, expresaría la herencia artística, cuando el 
azar se topó con aquel himno al liceo, escrito por 
su padre treinta y seis años antes. Cuatro en mano 
asumiría el arreglo musical, cuya circunstancia 
refiere de esta manera: 

“Lo del himno fue algo mágico, creo que el 
manuscrito me consiguió a mí sin estarlo buscando. 
Seguramente guiada por mi papá la entonación fue 
fluyendo armoniosamente. Al participar el hallazgo 
y la composición musical a la Dirección del plantel, 
ese mismo año 1996 se realizó un consejo docente 
para oficializarlo”.

Al culminar sus estudios superiores, el poeta 
traslada brevemente el hogar a su terruño, para 

Otra imagen del Liceo O’Leary de la ciudad de Barinas. Colección: ©Ar-
chivo Digital José Ignacio Vielma. Reproducción: ©José Ignacio Vielma.L
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 (a)
Me llamo César, amada,  
y amo a la vida   
y a todo el verdín   
que tiene la gota de rocío.

 (e)
Me llamo César, hermana,   
y amo a las flores,   
y lloro     
cuando se desnudan  
los árboles del campo.  

 (i)
Me llamo César, poesía,  
y amo a mi madre   
y a la espuma   
de mar    
que encierra su existencia.   

  (o)
 Me llamo César, poesía,
 y amo a mi amada
 y a ese cántaro
 de miel
 que guarda en la garganta.

  (u)
 Me llamo César, musa,
 y amo a la espiga
que la barre 
 el viento
 Cuando cae la nieve.
 (a-e-i-o-u) 
 Me llamo César, madre,
 y amo a mi hermana
y a la amiga
y a la poesía
y a la musa,
 y  a todo aquel
 que guarda en su dolor
 una gota
 de inocencia….!

AUTOBIOGRAFÍA

Barinas, 1960
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FUENTES CONSULTADAS
ESPAñA, Ahideé. Caracas. 2010 y 2012. Comuni-
cación personal.
ESPAñA, Abril. Barinas. 2010. Comunicación per-
sonal.

LECTURAS RECOMENDADAS
VV. AA. Poetas barineses inéditos. (Colección: Se-
rie Literaria, Vol. 1). Barinas: Servicio de Ediciones 
y Publicaciones de la Gobernación del Estado Ba-
rinas, 1958.
ESPAñA, César. El agua entre las sombras del 
viento. Compilación mimeografiada. Barinas, Ve-
nezuela, sin fecha.
ESPAñA, César. Acuarela. Compilación mimeogra-
fiada. Maracay, Venezuela, sin fecha.

L

laborar al servicio del Ministerio de Obras Públicas, 
en el Sistema de Riego Boconó, en Sabaneta de 
Barinas. Al final de los agitados años sesenta, 
ingresa como profesor a nuestra querida Facultad 
de Agronomía, en el Departamento de Ingeniería 
donde fue destacado docente, cuyo Laboratorio 
de Resistencia de Materiales lleva su póstumo 
nombre. Desde 1970, en Maracay, escribe una  
serie  de poemas de carácter revolucionario y de  
profundo  sentimiento  social,  siendo co-fundador 
del Movimiento al Socialismo (MAS). Así mismo 
desarrolla actividades gremiales y políticas en pro 
de la comunidad, fue fundador de un órgano 
divulgativo del Centro de Profesionales del Estado 
Aragua (CEPROARAGUA).

El 20 de junio de 1976, antes de cumplir 33 
años de vida,  fallece. Después de permanecer 
desaparecido durante cuatro días es hallado sin 
vida junto al dirigente masista Pedro José Ovalles, 
en extraño accidente automovilístico acaecido 
en las afueras del estado Guárico. Sus restos 
permanecerían en Maracay por breve tiempo, 
pues el amor por su tierra y su gente a las que tanto 
amó, determinaron en 1980 su exhumación y 
traslado al camposanto “Nuestra Señora del Pilar” 
de la ciudad de Barinas, como sería su voluntad.

Ahora, en la distancia, pienso que César desde 
muy joven tuvo una vida definida: Niño vivaz, 
sensible y hábil con la palabra, le haría bisoño 
poeta. Siempre sintió interés por aprender y 
enseñar matemáticas, entonces decide estudiar 
Ingeniería y ser docente universitario en esa rama 
del saber. Desde muy joven se interesó por las luchas 
sociales, y llegó a ser dirigente político nacional 
en Aragua, donde además sería tutor de algunos 
posteriores gobernadores, alcaldes y diputados 
regionales y nacionales. No tengo la menor duda 
de que si su existencia se hubiese prolongado en 
el tiempo hubiera asumido compromisos cimeros 
consustanciados con la vida del país. 

Enamorado de la vida, pero tal vez sospechando 
la brevedad de su existencia sería capaz de presentir 
su destino. Luego de escribir -antes de 1958- su 
sorprendente poema “Mi última Morada”, donde se 
despide de todo lo amado y soñado en su prodigiosa 
convicción humanística y revolucionaria, en 1961, 
en “Confesión” asegura que su permanencia 
material finalizaría un mes de Junio, tal como 
efectivamente ocurriría quince años después.

*  *  *

…Ese anochecer en las postreras fechas de 
junio, tal como lo hiciera durante todos esos 
angustiosos días, llegué a la casa de mi hermana 
Magaelys Rivas, buscando consuelo para la 
incertidumbre. Al entrar nadie me recibió. La 
incertidumbre y el asombro se reflejaban en los 
rostros apesadumbrados de los presentes que 
me revelaban la ausencia del entrañable amigo. 
Había sido localizado, pero entonces ya se había 
marchado definitivamente al plano superior…Me 
dirigí al fondo del patio donde me refugié con la 
esperanza de explicarme el zarpazo de la guadaña 
misteriosa, buscando una explicación ante lo 
absurdo. Después de un largo reflexionar percibí 
que mis lágrimas ofrendaban tributo al jardín, 
cultivado por doña Pastora. 

Dirigí la mirada al firmamento; el tenue pestañeo 
de un lucero parecía sonreír mientras se sosegaba 
mi tristeza ante el recuerdo de aquel viejo poema, 
con el que una vez describiera su propia esencia:
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El Patrimonio Cultural:

Estudiante de la Escuela de Talentos Artísticos durante sus clases de dibujo realizadas en el Cementerio El Carmen de la ciudad de Barinas, 23 de febrero 
de 2010. Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C. Colección: ©Archivo Digital Fototeca Virtual Henrique Avril, Barinas.L

una responsabildad compartida

Licenciada en Educación Especial, poeta, artista plástica, pro-
motora cultural

AutorA XiomArA ortegA truJillo

xioxiortega@gmail.com

Nuestro PatrimonioH
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El patrimonio cultural como herencia colectiva es una tarea de todos 
y todas, porque es el eje primordial de la identidad y la memoria 
tangible e intangible de los pueblos. Por ello, debe ser disfrutado, 
valorado, conservado, difundido y preservado para las presentes y futuras 
generaciones.

El pasado que tenemos presente

El patrimonio lo conforman la estructura de 
manifestaciones y características de una nación,  
bienes que van desde los monumentos naturales, 
sitios como los cementerios, objetos, libros, obras 
de arte; hasta manifestaciones intangibles como 
la poesía, los cantos de cuna y las creencias. Ellas 
explican el desarrollo de una sociedad impactada 
por los eventos, características geográficas, 
alimentarias y otros.

El concepto de patrimonio cultural es una 
síntesis del francés patrimoine, o sea,  aquello 
que se hereda de los antecesores y del inglés 
heritage  que tiene énfasis en lo que se transmite 
a los descendientes.  La expresión de patrimonio 

como herencia colectiva se utilizó durante el 
siglo XIX adquiriendo naturaleza administrativa 
y jurídica. Ya a mediados del siglo XX empezó a 
usarse en el ámbito internacional. Éste concepto 
continuamente se encuentra en proceso de 
evolución, contando con importantes aportes de 
la antropología y la historia. Cabe señalar que 
considera el patrimonio natural: relacionado al 
interés ecológico, científico, histórico y social; por 
ejemplo, los monumentos naturales de los Tepuyes 
en Venezuela. El patrimonio es la representación 
de lo que se ha denominado “el pasado que 
tenemos presente”.

Niños y niñas durante una visita guiada en el Museo de Arte Colonial y Costumbrista San Francisco de Asís de la ciudad de Barinas, 15 de mayo de 2013. 
Fotografía: ©Robert Alfredo Vela. Colección: ©Archivo Digital Unidad de Patrimonio Cultural, Barinas.L
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Para darle el justo valor y resguardar el 
patrimonio de una ciudad no sólo es necesario 
gacetas y pronunciamientos, es importante evitar 
que se conviertan en lugares de difícil acceso para 
los ciudadanos. El continuo mantenimiento y la 
vigilancia son cruciales, pueden servir para fines 
educativos y turísticos. En el área educativa son 
recomendables estrategias fuera del aula, donde 
los alumnos estudien el patrimonio cultural de 
una manera natural y directa. Así mismo, los 
visitantes y residentes que provienen de otras 
ciudades, tienen derecho a conocer la ciudad y su 
historia. 

“Patrimonio y cultura local en la escuela” es un 
proyecto desarrollado por la UNESCO con el 
apoyo de la Fundación Ford en varias regiones de 
Chile entre el 2001 y el 2002, el cual se ejecutó 
mediante seminarios con las experiencias de los 
docentes participantes y la selección de estrategias, 
para mejorar la enseñanza a través de la historia local. 
Como resultado de este trabajo la Unesco publicó la 
Guía de experimentación e innovación pedagógica, 
facilitando información dirigida a docentes para 

el desarrollo de actividades escolares, a través del 
patrimonio e identidad cultural. El patrimonio 
cultural es un recurso educativo relevante en la 
enseñanza y el aprendizaje de la historia.

Despojémonos de supersticiones y prejuicios: la 
visita a los museos y cementerios como estrategia 
de enseñanza o atracción turística  no es nada 
nuevo.  Entre los ejemplos podemos citar al 
museo del “Louvre” de Paris, donde se desarrollan 
clases para estudiantes de la escuela primaria y 
secundaria, en áreas donde predomina el desnudo.   
“El cementerio del Père-Lachaise”, también en 
Paris, es uno de los más visitados del mundo. En 
Argentina existe una escuela – museo: las salas 
de exposiciones son las aulas, y los alumnos,  los 
guías.  Ellos egresan con los conocimientos de la 
educación primaria y  habilidades para observar, 
apreciar y conservar obras de arte.

En el año 2007, Fabiola Velasco G. de la Escuela 
de Historia de la Universidad de los Andes, realizó 
un importante estudio sobre el cementerio “El 
Espejo” como documento histórico de la ciudad 
de Mérida entre 1900-1950.

Casas de la Calle Bolívar de la ciudad de Barinas, 10 de septiembre de 2012. Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C. Colección: ©Archivo Digital Unidad de 
Patrimonio Cultural, Barinas.L
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Por la importancia que reviste la conservación 
y divulgación del patrimonio cultural de nuestra 
ciudad, en el 2009 se inicia a una serie de 
actividades por parte del entonces   Departamento 
de Patrimonio del Instituto Autónomo Municipal 
de Cultura y Patrimonio de la Alcaldía Bolivariana 
Socialista de Barinas, hoy en día: Unidad de 
Patrimonio de la Seeppctyd Unidad.   Ha  llevado  
a cabo diversos proyectos como: el censo-guía de 
archivos y repositorios del municipio con el fin 
de crear el sistema regional de archivos. En los 
que se diagnostica cómo se produce y se conserva 
la documentación de carácter administrativo 
e histórico. Permitiría llevar a cabo de forma 
sistemática, cualquier investigación  sobre la 
ciudad de Barinas.  

El rescate y puesta en valor del cementerio “El 
Carmen” desde una óptica turística, pedagógica 
e histórica; iniciativa apoyada y en desarrollada 
y en conjunto por la Red de Amigos  donde 

confluyen diversos organismos gubernamentales, 
fundaciones, entes educativos y la comunidad en 
general. 

Además de  la reactivación del Museo de Arte 
Colonial y Costumbrista San Francisco de Asís 
(MACYCSFA) desde el año 2010  a través de 
exposiciones,  ciclo de conversatorios, cine-
foro, talleres y espacios para reuniones de otras 
instituciones.

Barinas también cuenta con experiencias 
enmarcadas en estas propuestas educativas. 
Un ejemplo palpable es la incorporación de 
actividades fuera del aula del Liceo de Talento 
Artístico, iniciativa de la docente de artes 
plásticas  Carol Vequiz, quien desarrolló en el 
2010  objetivos como la perspectiva en el dibujo, 
las manifestaciones del arte religioso y el arte 
bidimensional en su observación directa; además 
trabajó el tema del cementerio “El Carmen” como 
memoria colectiva y patrimonio de la ciudad. 

Otro ejemplo trabajo emblemático en el área 
educativa la realizó el “Museo de Arte Colonial y 

Educación patrimonial

Estudiante de la Escuela de Talentos Artísticos durante sus clases de dibujo realizadas en el Cementerio El Carmen de la ciudad de Barinas, 23 de febrero 
de 2010. Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C. Colección: ©Archivo Digital Fototeca Virtual Henrique Avril, Barinas.L
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Cementerio El Carmen de la Ciudad de Barinas, 28 de enero de 2010. Fotografía ©Marinela Araque Rivero. Colección: ©Archivo Digital Marinela 
Araque RiveroL
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FUENTES CONSULTADAS
ARAqUE RIVERO, Marinela, Coordinadora del Área de 
Formación e Investigación de la  Oficina del Cronista. 
Entrevista. Barinas, 2010.
HURTADO C., Samuel L., Jefe de la Unidad de Patrimonio 
Cultural. Entrevista. Barinas, 2011.

LECTURAS RECOMENDADAS
ROMANILLO MOURE, Alfonso.Patrimonio cultural y 
patrimonio natural: una reserva de futuro, 2000.
Guía de experimentación e innovación pedagógica, 
UNESCO, sin fecha.

L

Costumbrista San Francisco de Asís”, en la Escuela 
“Ezequiel Zamora” en el barrio La “Federación” 
en el período 2007-2011, un proyecto que se 
denominó: “El Museo va a la Escuela”

Falta por mencionar muchas experiencias  e 
iniciativas en diferentes áreas que tienen que ver con 
patrimonio en el estado Barinas.  Las mencionadas 
son a manera reseña. Falta también mucho por 
hacer. Sin embargo, casi siempre son las mismas 
personas que desde hace años vienen trabajando 
en rescate, defensa y cuidado del patrimonio. Es 
necesario recordar que el patrimonio de una ciudad 
tiene carácter universal, no se suscribe solamente a 
lo local. 

 

Catedral de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza y Santiago vista desde la Casa de la Cultura Napoleón Sebastián Arteaga, 21 de julio de 2010. Foto-
grafía: ©Samuel L. Hurtado C. Colección: ©Archivo Digital Fototeca Virtual Henrique Avril, Barinas.L
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Huellas de PapelH

Señoritas “Glorias de Bolívar”
Una  sociedad patriótica en honor al Libertador

AutorA mArinelA ArAque riVero

marinelaaraque@yahoo.com. 

Licenciada en Educación Integral mención Castellano 
y Literatura. Experta en programa de alfabetización. 
Promotora Cultural especialista en Patrimonio Cul-
tural y Turismo Sustentable. Miembro Fundador del 
Centro de Investigaciones Sociohistóricas Dr. Virgilio 
Tosta. Investigadora A-1 del Programa de Estímulo a 
la Innovación e Investigación (PEII), del Ministerio del 
Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias 
Intermedias. Investigadora de la Oficina del Cronista 
Oficial del Municipio Barinas.

109

L General Simón Bolívar. Litografía. Colección: ©Banco de la República, Colombia. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C. 
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En el Archivo General del Estado Barinas, se 
encuentra el legajo Nº 1708 que contiene una 
correspondencia dirigida al ciudadano doctor 
Carlos Jiménez Rebolledo, Presidente del entonces 
estado Zamora(hoy estado Barinas) por la Sociedad 
Patriótica de señoritas “Glorias de Bolívar” 
de Yaritagua con el fin de solicitar una ayuda 
monetaria contentiva de cuatro mil bolívares para la 
adquisición de un terreno para plantar un parque, 
para ofrecerlo en el Centenario de la Independencia 
Nacional como un esfuerzo de la mujer descendiente 
del grande y noble padre “que reintegró la dignidad 
ciudadana”: Simón Bolívar. Petición que realizan 
valiéndose de tres elementos: una  invocación de 
la dama al caballero, excitación al patriota y súplica 
al magistrado. Una misiva parecida les fue enviada 
también a los 20 magistrados que presidian la 
administración nacional.

Yaritagua, marzo 27 de 1910

Sr. Dr. Carlos Jiménez Rebolledo Barinas
Señor

La Sociedad Patriótica de “Señoritas Glorias de 
Bolívar “cuya mesa directiva está á nuestro car-
go, se ha propuesto el noble fin de plantar un 
Parque, para ofrecerlo en el próximo Centenario 
de la Independencia Nacional como un esfuerzo 
máximo de la mujer descendiente del grande y 
noble Padre que “reintegró la dignidad ciudadana”.
Agrupación femenina, acaso si contamos para 
realizar tan noble ideal, con el impulso que nos 
prestan la buena voluntad y la consciencia de 
que luchamos por una causa grandiosa, cual es 
la magnificación espléndida de aquella fecha 
centenaria que nos relata en cada uno de sus 
instantes, triunfos milagrosos alcanzados por 
la mediación de supremas virtudes cívicas y 
heroísmo sin comparaciones; hechos [ilegible] 
que esplenden en la historia de nuestro país  
como reflejos magníficos de almas superiores 
que por divina delegación, vinieron a redimir 
al Continente, ofreciendo a la joven América 
revestidas con las insignias del decoro nacional, 
para que se presentara en el rol de las naciones 
cultas,  libre y con la consciencia de sus derechos, á 

tomar parte honrosa en la evolución del  progreso 
necesario á la vida de la humanidad.
Aisladas en la grandeza de nuestro ideal y luchando 
en campo estrecho sin querer abandonar un 
propósito sobre el cual nos erguimos orgullosas, 
hemos resuelto dirigirnos á los veinte magistrados 
que presiden la brillante administración actual, 
solicitando su concurso en nuestra patriótica 
labor con una ayuda monetaria que prontamente 
nos facilite la compra de un terreno que nos 
urge, para proceder, con la actividad que reclama 
la proximidad del festival, a la plantación del 
Parque. Esta explicativa circular, nacida de un 
supremo deseo de coronar nuestras aspiraciones 
con el éxito más brillante, es algo así como una  
invocación de la dama al caballero, excitación al 
patrita y súplica al magistrado; y la dirigimos á 
usted muy respetuosamente, con la seguridad 
de que las tres individualidades que invocamos, 
existen magnifica en usted.
La suma que nos importa el terreno, y que 
aspiramos a cubrir con el contingente patriótico 
de los funcionarios referidos, asciende á cuatro 
mil bolívares, cantidad que nos puede allegar esta 
corporación por otro medio más cierto y más pronto.
En nombre de la patria libre, anticipamos sincera 
gratitud, y al manifestarle la muy profunda y 
particular nuestra, nos  permitimos advertirle 
que por Banco Venezuela puede girarnos los 
fondos á la casa comercial de Calderón e hijos de 
Barquisimeto.

Dios guarde á usted.

La Presidenta
Inés Lucia Yepez

1ª Vicepresidenta
Adelina Solteldo

Tesorera
Sofía Sanz

Secretaria de actas
Iginia Bartolomé

Secretaria de correspondencias
Eva María Yépez

TRANSCRIPCIÓN

2ª Vicepresidenta
María Teresa Sanz

Subtesorera
Eva Lola Mora

Subsecretaria de actas    
Flor de M. Mujica
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FUENTE: Archivo General del Estado Barinas. Correspondencia enviada por las Sociedad 
Patriótica Señoritas “Glorias de Bolívar” al presidente del Estado Zamora, Carlos Jiménez 
Rebolledo. Legajo n° 1708, yaritagua, 27 de marzo de 1910.
TRANSCRIPCIÓN: Marinela Araque Rivero.
DIGITALIzACIÓN: ©Marinela Araque Rivero.
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La Fhenavril 
Un blog para la promoción de la memoria 
gráfica barinesa

Qué hacemosH
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L Collage de unos de los albúmes fotográficos de la Fhenavril.  Reproducción: ©Archivo Fhenavril
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La Fototeca Virtual “Henrique Avril” (Fhenavril) 
es un portal web (http://fhenavril.wordpress.
com/) creado oficialmente en febrero de 2011 por 
el Proyecto Web Delaluzsh, bajo la colaboración 
de la Unidad de Investigación de la Oficina del 
Cronista del Municipio Barinas y la Fundadación 
Cultural Bahareque (Fundabahareque). Su homó-
nimo rinde homenaje al barinés Henrique Avril, 
considerado como el primer reportero gráfico de 
Venezuela, cuyo legado fotográfico ha sido de vital 
importancia para la comprensión de la historia y 
la vida cotidiana en la Venezuela decimonónica y 
de inicios del siglo XX.

La fhenavril tiene como finalidad la promo-
ción, investigación, conservación, preservación 
y enriquecimiento del patrimonio fotográfico 
barinés, mediante la participación activa de las 
comunidades organizadas e instituciones públicas 
y privadas, que contribuyan  al fortalecimiento de 

la memoria histórica e imaginarios socioculturales 
que permitan la profundización del sentido de 
identidad nacional, regional y municipal. Para 
ello, se ha planteado cuatro objetivos estratégicos 
a saber:

1. Investigación, documentación, registro y digi-
talización de fotografías relacionadas con la región 
barinesa localizadas en las distintas instituciones 
públicas y privadas, así como de colecciones o 
álbumes familiares.

2. Promover la conservación y preservación del 
patrimonio fotográfico barinés.

3. Crear un portal web orientado a la promoción 
del patrimonio fotográfico barinés, al servicio de 
gestores, activadores culturales e investigadores.

4. Fomentar el rescate y puesta en uso social del 
patrimonio fotográfico barinés a través de la rea-
lización de foros, seminarios, talleres y exposiciones 
itinerantes en las distintas comunidades de la 
región barinesa.

El inicio
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L Vista de la galería fotográfica y los respectivos albúmes de la Fhenavril.  Reproducción: ©Archivo Fhenavril
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El portal web se encuentra estructurado en 
cuatro secciones. La primera, comprende todos 
aquellos aspectos relacionados con la fototeca, su 
misión,  visión, objetivos y personal encargado. 
En la segunda sección, titulada Las huellas de un 
fotógrafo, el lector encontrará una serie de artículos 
relacionados con la vida y obra de Henrique Avril,  
entre los que destacan la cronología documentada 
escrita por Antonio Padrón, y la biografía de Avril   
hecha por Adolfo Aristigueta Gramcko.

La sección tercera comprende la galería fotográ-
fica conformada por 150 imágenes organizado 
en 18 albúmes dedicados a escenas sociopolíticas 
y artísticas, retratos de personalidades como 
periodistas, héroes y heroínas, y edificaciones 
patrimoniales como el Palacio del marqués de las 
riberas de Boconó y Masparro y la Catedral de 
Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza y Santiago.

En la última sección, están publicados un 
conjunto de artículos relativos a la historia de la 
fotografía en Venezuela, constituyéndose en uno 

de los espacios más visitados, especialmente el 
trabajo de Josune Dorronsoro titulado Historia 
capitulada de la fotografía en Venezuela. Igualmente, 
se pueden apreciar las siguientes investigaciones: 
El Daguerrotipo: un eco popular; El retrato en la 
fotografía venezolana de María Teresa Boulton, y 
La imagen como memoria: la fotografía como fuente 
para el estudio de la historia de Miguel Montoya.

Por otro lado, en la entrada principal del 
portal web se pueden apreciar algunos trabajos 
relacionados con la historia de la fotografía en la 
región barinesa como El mundo de la fotografía en 
José Esteban Ruiz-Guevara de Catalina de Torres 
Ruiz y Barinas en la fotografía de Alberto Pérez 
Larrarte.

Desde su creación hasta la actualidad, la Fhenavril 
ha recibido 12.658 visitas, siendo Venezuela el 
país con el mayor número de visitantes registrados 
con 9.216, seguido de Argentina con 249 visitas, 
Estados Unidos con 202 visitas, España con 173 

Las secciones

Las estadísticas
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L Vista general de una las secciones de la Fototeca Virtual Henrique Avril. Reproducción: ©Archivo Fhenavril
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L Estadística de visitas al blog distribuidas por países de procedencia.  Reproducción: ©Archivo Fhenavril

visitas, México con 144 visitas, Chile con 126 
visitas, Colombia con 124.

En lo que respecta a las secciones u artículos 
más visitados Historia capitulada de la fotografía 
en Venezuela ha recibido 4.524 visitas. El segundo 
lugar le acompañan, El retrato en la fotografía 
venezolana con 1.523 visitas y Henrique Avril: 
Cronología documentada con 836 visitas.

1.-Reproducción gratuita de fotografías 
(formato digital) previa solicitud de la parte 
interesada (fhenavril@gmail.com).

2.-Asesoría en conservación y preservación de 
fotografías.

3.-Elaboración de sobres de conservación.
4.-Talleres, seminarios y foros sobre patrimonio 

fotográfico barinés.
5.-Digitalización de fotografías.
6.-Documentación y registro de fotografías.
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Servicios que presta

Henrique Avril y su esposa, 1908  Reproducción: ©Archivo FhenavrilL
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El testamento poético de 
Orlando Araujo 

Una aventura, una necesidad y una pasión

Orlando Araujo.Fotografía: ©José Esteban Ruiz-Guevara. Fuente: Parángula (Revista del Programa de Cultura de la Unellez). Barinas, abril-septiembre 1987 
(portada).  Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C.L

Entre LibrosH

Autor YAzAel BAStidAS Hernández

yasaelbh@gmail.com

Licenciado en Artes mención Cine (UCV). 
Artista visual y poeta. Actualmente se 
desempeña  como docente de la Unellez 
(Barinas)
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El testamento poético de Orlando Araujo, es 
un caso atípico e inusual en el panorama de la 
literatura regional barinesa. Fue publicado gracias 
a los buenos oficios de José Agustín Catalá y su 
sello editorial: Ediciones Centauro, en el mes de 
septiembre de 1990. 

El texto fue concebido como un homenaje 
post mórtem, de parte de la familia, amigos 
y círculos intelectuales. Allí se recoge a modo 
de introducción la transcripción del discurso 
pronunciado por Oscar Sambrano Urdaneta, 
el día 30 de junio de 1988 en la sede de Pro-
Venezuela en el homenaje de dicha institución a 
Orlando Araujo. Como segunda parte o cuerpo se 
reproduce El Testamento y como cierre se anexó un 
trabajo realizado por Orlando Araujo intitulado: 
En Letra Roja, La Violencia Venezolana Literaria 
y Social, publicado por la Universidad Católica 
Andrés Bello en el año de 1974.

Antes de iniciar nuestro abordaje o aproximación 
al Testamento de Araujo consideramos oportuno y 
pertinente aclarar que nuestra lectura o mirada no 

pretende ser un análisis crítico al poema, pues no 
contamos con las herramientas para hacer crítica 
literaria. Lo que nos motiva es honrar el trabajo, 
la constancia y la barinidad del poeta.

Desde los primeros versos está presente el 
diálogo-desafío asumido por el autor e invita al 
lector a emprender el viaje travesía hacia una serie 
de territorios inesperados:

Sentí la intermitencia de la sangre golpeándome 
en el pecho, al amanecer.
Regalo a mis hijos lo que tengo, mis libros. 
Ellos también pueden regalarlos.
Entrego mi cuerpo a la tierra pero sin lápida 
encima, para que nazca un árbol, un arbusto, 
algunas flores. Si es en Calderas me gustaría 
una pomarrosa o un  cerco de maizmillo. Si 
es en Río Chico, un croto, una cayena o un 
cocotero de dorada estirpe. Pero sin lápida, por 
Dios, sin cemento encima para subir y respirar 
en árbol.

Portada del libro: Testamento poético de Orlando Araujo publicado en 1990 por Ediciones Centauro de José Agustín Catalá.Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C.L
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Aquí el aedo abre con imágenes potentes: la 
sangre, el corazón y la luminosidad del amanecer. 
Nos convoca a su despedida de este plano, hay 
valentía, coraje, ausencia de  apegos. Asume 
la muerte, algo poco usual en nuestra cultura 
occidental. Y es que Orlando parafraseando a 
Nietzsche está “más allá del bien y del mal”. Con 
aplomo, madurez y serenidad expresa de forma 
única y peculiar a la familia y amigos como quiere 
que descanse su osamenta en la madre Tierra, 
teniendo por compañeros al árbol, arbustos y 
flores e insiste sin lápida para que su errabundez 
y libertad le permitan disfrutar de lo telúrico, su 
paisaje vivencial y existencial en su piedemonte 
andino o en la playa. Sus espacios sagrados, 
consagrados.

Como buen economista no olvida las finanzas, 
las cuentas bancarias, los compromisos contraídos. 

Páguense con mis derechos de autor y que los 
bancos cobren a mis editores. Son más de veinte 
libros. Los inéditos, digamos póstumos, no 
entran en esta obligación. Si no tengo tiempo de 
organizarlos lo harán Trina y Oscar Sambrano 
Urdaneta.
A Olga le dejo el sombrero de mi padre y las 
mancornas de mi blusa.
A mi madre le dejo el dolor y mis promesas.
A Irma la dejo con Rosario y a Omaira con 
Ítalo, lo demás es herencia sufrimiento y goce.
A nadie le dejo el llanto, ni se lo permito
A mis nietos le dejo la frágil memoria de su 
abuelo, una cadena pequeñita de oro para 
Ivanova, un ajedrez para Lucía y un poema 
para Pedro Vicente. A Petete le dejo a Inés.
A mis amigos les dejo mi violento recuerdo más 
allá sonando en la campana de mi corazón 
perdurable en ellos. Lo llevarán con ellos. Viviré 
con ellos y no me inmortalizarán mis libros sino 
el calor de la memoria en el fuego de mis hijos 
y de mis amigos y en la herencia vital del amor 
que ellos transmitan.
Pido al Partido Comunista, que mencione mi 
nombre sin tristeza y que la honra que me ha 
dado la mantenga y conserve para mis herederos.
Trina es albacea de un borracho infinito a cuyo 
cargo quedan los pesares de una vida insólita y 
el río hacia el mar de un tormentoso amor.

En estos versos y con toque personal destila 
la poesía, la ternura, el amor por los niños, el 
amor por la vida, el desprendimiento y como 
Whitman, convoca a todos, que no quede nadie 
por fuera. Cede lo material y lo espiritual a su 
entorno familiar, social, sus compañeros del 
Partido Comunista también están invitados, es 
conocido por todos, el compromiso crítico, su 
posición ideológica, el carácter y la conducta 
social y contestataría que lo caracterizó.

Para cerrar la primera parte del testamento hace 
alusión a lo dionisíaco y acá coincidimos con la 
tesis propuesta por Sambrano Urdaneta, quien 
con fina y aguda lucidez expone: “Hay, pues 
mucho de dionisíaco en la vida de Orlando. Pero 
hay mucho de apolíneo, que es lo que explica la 
existencia de aquellos libros que revelan reflexión, 
lecturas abundantes y profundas, bien digeridas y 
asimiladas.”   

“No regalo mis vinos, me los llevo 
para beber con santos y diablos
en cielos y en infiernos donde bebo”.

En el Testamento de Araujo también observamos 
su parte iconoclasta, irreverente y cuestionadora 
de los estamentos eclesiásticos, sociales, políticos 
y culturales.

No tengo más que dar ni que pedir 
me queda el latifundio de la muerte 
y tengo por pasado el porvenir.

Ahora recuerdo por gracia de mi herida 
que tengo a Venezuela por mi suerte, 
espiga del amor, trigo de vida.

Puedo entonces donar al mundo entero 
la libertad, mi rojo patrimonio, 
la vestidura de mi audaz demonio
 la espada de Bolívar en enero.
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Puedo calmar los ojos de mi insomnio 
sobre la tierra donde ausente muero 
regando las flores que más quiero 
con el llanto de amor de  mi demonio.

Demonio de mi tierra, ávida guerra 
de llevar libertad por todo el mundo, 
flor de amor, de Bolívar, de mi tierra.

Dejo la herencia que me dio la gloria 
sin saberla cabalgar en lo profundo 
a quienes hoy, muriendo hacen la historia.

Al Partido Comunista le doy mis manos después 
de quitarme los anillos. 

La soledad nocturna (escribo a las 2 am) y 
me acompaña un trago presidiario, la soledad 
nocturna entre mis libros, es el teléfono de Dios, 
como se ríe de mí. A él le regalo el Papa, un 
bello polaco miserable que recorre el mundo 
en contra de Jesús. Ya no hay cristianos sino 

burócratas de una religión. Los curas son jefes 
civiles marginales, aldeanos de la oración, 
pedernales de un fuego
 que no quema. Papitas. A ellos les dejo mi 
conversación con Dios y, 
en estas horas, cuando Su Santidad ronca entre 
sus Cardenales, 
soñando con que todo terminó en América 
Latina en contra de
 Jesucristo y para el bien de Washington y 
Roma.”

Orlando Araujo durante una intervención en la Universidad Nacional Ex-
perimental de Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” (Unellez), 1977.. 
Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C.L

120

h
a

c
ie

n
d

o
 m

em
o

r
ia

. n
º 8

. b
a

r
in

a
s,

 m
a

r
-a

b
r

. 2
01

3.
 is

sn
: 2

34
3-

60
26



En los versos que escogimos o citamos es 
oportuno y pertinente recordar e insistir el evitar 
cualquier juicio moral y la invitación va hacia 
lo que insinúa la poética, leer, ver y entender 
que detrás de ese verbo o tono irónico, mordaz, 
combativo e incendiario el poeta se confiesa ante 
nosotros mostrando, una perspectiva, una mirada 
en este gran poema polifónico.

En las partes  IV y V retoma la casa del origen, 
en su memoria está presente el sentimiento que 
nutre y conduce su lenguaje, evoca a su abuelo, 
el  padre, la infancia, los amigos y desconocidos, 
la adolescencia, lo telúrico. El paisaje vivencial y 
existencial sin convertirlos en datos anecdóticos.

IV

El hombre viene de su naciomiento
la muerte viene de la misma vida
¿De dónde viene el río en su crecimiento?
Viene de andar buscando la salida

de las fuentes que le dieron movimiento
No hay vida ni muerte ni hay partida
ni hay tiempo, ni dolor, ni piel herida
hay sólo estrellas en el firmamento.

Mariposa de Dios, hornos de luz
jardín de plata de la noche oscura
lamparitas del cielo de mi cruz.

El tiempo no es reloj es caminata
del hombre en un planeta de aventura
donde el cansancio de la vida mata.

----

Estoy durmiento sobre un pan dormido
y no despertaré bajo los pinos
arriero soy de todos los caminos
pero me duermo y cuando duermo anido
el sueño del amor no conseguido
la epilepsia de todos mis destinos
la frescura del aura de los vinos
y el desvelo de luz que no he dormido.

No me entierren en urna sino en cuna
para escuchar mi muerte mientras vivo
quiero ser el cadáver más esquivo
lancen mi corazón a una laguna.

No me pongan encima tanta piedra
déjenme florecer en cafetales
déjenme el tiempo en un reloj de hiedra
Que el gusano de mí sea mariposa
y entrego mis ojos manantiales
para mirar muriendo cada rosa.

V

Que se entreguen las campanas de mi infancia, 
colgantes ríos del guayacán, aves de bronce, a 
mi abuelo fundador del templo, Sebastián 
Araujo y al General Eugenio Briceño, su ami-
go, en la soledad del piedemonte andino.”

“Regalo muy por dentro una laguna
en cuenco de los árboles vacíos, 
entrego sin mis aguas mi fortuna.

Dejo mis escrituras al inculto. Culto es cultiva-
do, algo así como un club de cultivadores de li-
teratura. Cultivado, sembrado, cosechado. (…)
Dejo mis escrituras a la orilla del camino
Mis escrituras son analfabetas: la lluvia, el 
barro y el amor irán con ellas.

VI

“Cansado estoy de la palabra mía
cansado de morir, me cansa el viento (…)
Tiene mi vida un cálido destello
tiene mi estrella un generoso brillo
y tiene mi cansancio un pie muy bello”.

VII

“Mi testamento es un bien sin herederos
viajo con mi palabra y con mi vino
y llevo en mi bordón de peregrino
la memoria de todos mis senderos. 
Al hijo ya le di su fortaleza
a mis amigos les doy el mundo entero
pero me voy de amor con la belleza.”
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El poema es y/o se convierte en el puente o 
tránsito entre la vida y la muerte. La presencia 
de Eros y Thanatos, sin tensión y con la fluidez 
de imágenes producto de su experiencia con la 
palabra. Instante único y último. FUENTES CONSULTADAS

ARAUJO, Orlando.Testamento poético de Or-
lando Araujo. Caracas: Ediciones Centauro, 
1990.
GRIMAL, Pierre. Diccionario de mitología 
griega y romana. España. Editorial Paidos, 
2008.

LECTURAS RECOMENDADAS
HERRERA, Earle. La neblina y el verbo (Orlan-
do Araujo uno y múltiple). Caracas: Ediciones 
Dirección de Cultura Universidad Central de 
Venezuela, 1992.
MANARINO, Carmen. Orlando Araujo: Violen-
cia, nostalgia y bohemia. Mérida: Universidad 
de los Andes, Ediciones del Rectorado, Con-
sejo de Publicaciones, 1995.

L

Caldera, tierra natal de Orlando Araujo, fue una de sus inspiraciones y tema de diversos poemas que dedicó hasta los últimos días de su vida. En la imagen, 
una calle de la población de Calderas, 2010. Fotografía: ©José Ignacio Vielma. Colección: ©José Ignacio Vielma.L
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Nosotros y los otrosH

Autor HAnCer gonzález SierrAltA

hancerjuantero@hotmail.com

Bolívar en el paso de los Andes. Óleo sobre tela de Arturo Michelena. Colección: privada. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C.L

La municipalidad de Mérida y 
Simón Bolívar (1813)

Esclarecidos y virtuosos
ciudadanos

Magíster en Historia de Venezuela (UCAB). Investigador A 
del Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación 
(PEII), del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, 
Tecnología e Industrias Intermedias. Investigador de la 
Biblioteca Nacional-Biblioteca Febres Cordero de Mérida.
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Simón Bolívar había iniciado sus campañas 
militares del Magdalena y Cucutá tomando la 
ciudad colombiana de Ocaña el 8 de enero de 
1813. Pasando luego a Salazar de las Palmas el 
22 de febrero, y el 28 del mismo mes derrotó a 
Ramón Correa en Cúcuta. Como sabemos, fue 
apoyado por las armas neogranadinas y por el 
Poder Ejecutivo quedando Bolívar atado a sus 
disposiciones. El 30 de marzo lo autorizaron a 
ingresar al territorio venezolano, aunque esto 
no le satisfizo plenamente porque se le había 
fijado como límite de sus operaciones La Grita, 
extendiéndosele luego a Mérida y Trujillo. 
Comprendía Simón Bolívar la importancia geo-
estratégica de controlar el territorio que cubría el 
importante circuito económico de Maracaibo, San 
Cristóbal, La Grita, Mérida, Mucuchíes, Trujillo y 
Barinas, eje fronterizo de principal trascendencia 
en los planes militares del ejército republicano, 
por cuanto constituía una especie de bisagra entre 
las fuerzas patriotas de la Nueva Granada y los 
insurgentes venezolanos. 

El Cabildo de Mérida le envió un oficio a Bolívar 
el 18 de abril, a través del  regidor y brigadier 
Gabriel Valera, quien fungió como emisario, 
informándole la salida, la noche anterior, del 
comandante militar realista del destacamento. 
Asimismo, en un tono dubitativo, señalaban que 
ya tenían conocimiento de su pronto arribo a la 
localidad por lo que lo felicitaban, le ofrecían 
tomarla pacíficamente y le suplicaban que por 
el mismo hecho de venir en nuestro favor, no 
consiente que sus tropas agraven las ruinas, miserias 
y extorsiones que ha padecido esta desgraciada 
ciudad. De igual forma le proporcionarían los 
alojamientos y comida requeridos para el ejército, 
a pesar de las consecuencias del terremoto.

Francisco de Paula Santander, desde Bailadores, 
el 24 de abril de 1813, también le informaba 
a Bolívar que la ciudad de Mérida había sido 
abandonada por los militares realistas, quienes 
se dirigieron a Trujillo. Santander embargó las 
haciendas de Clemente Molina y José Chacón, 
seguramente realistas furibundos, cuyos produc-
tos, ganados y mulas, se utilizarían para la 
alimentación y movilización de la tropa. Asimismo, 

El Cabildo y el futuro Libertador

Plaza Mayor de Mérida, 1869. Grabado de Anton Göerin. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C.L
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ordenó  moler 24 fanegas de trigo de la 
hacienda del español Vilardell, y limpiar el 
camino del Mocotíes. A pesar de lo tomado, 
les faltaba dinero, arroz y principalmente sal. 
Por esos mismos días los alcaldes ordinarios, 
Ignacio de Rivas y Nicolás de Parra, le habían 
quitado al administrador de la Real Renta del 
Tabaco, Francisco Dávila, unas cargas de Chimó, 
Tabaco y Urao que serían enviadas a Trujillo para 
las tropas de Correa. Estos son algunos ejemplos 
de la realidad de la guerra, embargos de bienes, 
fincas, semovientes y productos, requeridos para 
mantener un contingente importante de soldados 
y obtener recursos económicos.  

Con la información exacta de la salida de los 
realistas de Mérida, Bolívar redacta desde Cúcuta, 
el 28 de abril, un conjunto de instrucciones 
dadas a Cristóbal Mendoza para ejercer la 
primera magistratura del territorio. Le encargaba 
dirigirse inmediatamente a la ciudad donde debía 
cumplimentar á la Municipalidad por su lealtad 
y esfuerzos patrióticos. A su vez, la institución 
municipal le entregaría la autoridad suprema 
para regir los pueblos de la provincia merideña 
en nombre de la República de Venezuela, 
mientras el Congreso de la Nueva Granada, 
definiese la naturaleza del gobierno a establecer. 
Su principal objetivo era restituir el orden de 
las cosas, adoptando el título de gobernador, 
con el encargo especial de promover y fomentar 
la insurrección, atrayendo personas adeptas a la 
causa, y recolectando armas y dinero, que serían 
empleados en la defensa.   

Retomado el poder por los patriotas, en abril 
de 1813, las normativas legales implementadas 
por éstos se aplicarían nuevamente, por eso era 
tan valioso nombrar un gobernador pues sería 
el encargado de manejar los escasos recursos 
económicos. La Constitución Provincial de Mérida 
le atribuía al poder ejecutivo diversas funciones de 
hacienda, como la General Intendencia de los ramos 
Militar, Político, y de Hacienda, y traspasaba a la 
figura del gobernador militar la coordinación de 

Monumento a Simón Bolívar elaborado por el escultor 
Emilio Gariboldi e inaugurado el 17 de diciembre de 1830 
en la Plaza Bolívar de la ciudad de Mérida. Reproducción: 
©Samuel L. Hurtado C.

L
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la Intendencia, para ahorrar en sueldos, asimismo 
le daba la posibilidad de nombrar subdelegados 
adjuntos a él.  

El mismo 28 de abril, Bolívar enviaba al 
Ayuntamiento de Mérida un oficio informándoles 
lo decidido sobre la nueva autoridad. Se 
congratulaba por el escrito que le había remitido 
la institución, comunicado desde La Grita, por el 
regidor Valera. Bolívar les  reiteraba la inmunidad 
y buen tratamiento de los que gozarían los 
vecinos y habitantes americanos de ese territorio. 
Era evidente que Bolívar requería del apoyo de 
todos los pobladores en una guerra que desde sus 
inicios adquirió un carácter social, pero el pueblo 
no se sentía representado en el discurso de los 
próceres que la dirigían, blancos con poder que 
asumían los ideales de la Revolución Francesa, 
pero mantenían la esclavitud y su desprecio a los 
indígenas y mulatos.   

La élite política que manejó la Municipalidad 
merideña en 1813 estaba integrada por los alcaldes 
Ignacio de Rivas y Nicolás Parra, los regidores 
Gabriel Valera, Antonio Rangel, Antonio José 
Zerpa, Pablo Ignacio Arias, José Cornelio de 
la Cueva, Luis Cerrada, Vicente Uzcátegui, y 

Pedro Contreras y los procuradores Agustín 
Chipía y José Gerónimo López.  Estos fueron los 
abnegados ciudadanos a los que se refirió Bolívar. 
Este Ayuntamiento se había instalado el primero 
de enero de 1813, de acuerdo con la Constitución 
promulgada en Cádiz, el año anterior, por lo que 
se le denominó Cabildo Constitucional.  Héctor 
García Chuecos lo denomina Ayuntamiento 
realista aunque sus actuaciones antes, durante y 
después de la llegada de Bolívar podrían rebatir 
tal aseveración. 

Simón Bolívar prosiguió sus movimientos 
militares y el 14 de mayo salió de Cúcuta, para estar 
el 17 en La Grita. El 23 hizo su entrada en Mérida, 
donde unificó su ejército, 860 hombres entre 
vanguardia y retaguardia, aproximadamente. Un 
día más tarde le comunicó al gobierno granadino 
lo sucedido y le envió la proclama publicada en 
Bailadores, dirigida a todas aquellas personas que 
no estaban de acuerdo con su proyecto y que 
habían apoyado las armas realistas, invitándolos a 
desistir de sus errores incurridos. Este pueblo había 

L
El 23 de mayo de 1813 el Brigadier Simón Bolívar hizo su entrada triunfal a la ciudad de Mérida, donde fue aclamado como Libertador. Fuente: http://
comoenboticadehumberto.blogspot.com/. 

¿una élite patriota?
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sido un reducto de los realistas en 1812 y lo seguía 
siendo, tal como lo demuestran comentarios de 
las autoridades merideñas a finales de 1813, no en 
vano Santander había embargado varios bienes y 
Bolívar realizó su proclama en aquel tono. 

También informaba Simón Bolívar sobre los 
movimientos a realizar por los distintos flancos. 
Creía conveniente el envío de un destacamento 
de 200 hombres a Barinas para protegerla y 
además sacar algunos caudales para la subsistencia 
del ejército, puesto que para él era imposible que 
entre Mérida y Trujillo pudieran alimentarlos 
ni siquiera dos meses, (…) porque se hallan tan 
aniquiladas que á pesar del sublime patriotismo 
que anima á los habitantes de este Estado, y de los 
inauditos esfuerzos que hacen por socorrernos con 
dinero, apénas lograremos algunos miles de pesos, sin 
esperanza de obtener mas auxilios para lo futuro. 
Era consciente de las dificultades económicas de 
una ciudad devastada por el terremoto y afectada 
por las vicisitudes de la guerra, aunque la cantidad 
de pesos otorgada posteriormente, de ser cierta, 
no fue nada desdeñable.  

En su discurso presentado ante la Municipalidad, 
Bolívar no perdió la oportunidad de enfilar sus 
armas contra los crueles enemigos, los españoles de 
Europa, a quienes les juraba la guerra eterna y un 
odio implacable. Se congratulaba que la institución 
estuviera conformada por tan esclarecidos y 

virtuosos ciudadanos, representantes populares 
de la ciudad, quienes por esfuerzo propio habían 
expulsado a los enemigos opresores. Ciertamente 
el ejército realista había abandonado la localidad. 
Les entregaba en sus manos el título de su 
comisión que tenía como objetivo proteger a los 
americanos y exterminar al español, acabar con 
el gobierno intruso y reponer el legítimo, en fin, 
liberar a la República de Venezuela.  

No menos reflexiva fue la contestación del 
alcalde Ignacio de Rivas, quien analizó la 
problemática vivida en Mérida por el terremoto 
de 1812, utilizando dos palabras: miseria y 
consternación. Según Rivas esto fue aprovechado 
por los tiranos que persiguieron a los sacerdotes, 
magistrados, y labradores encarcelados en 
Maracaibo, Puerto Cabello y Puerto Rico. 
Culmina agradeciendo la mano libertadora y el 
apoyo de la Nación Granadina, de su Congreso, y 
su ejército.  Era evidente que los merideños por sí 
solos no hubieran podido derrotar a los ejércitos 
realistas, tal como lo deja ver Rivas.    

El 8 de junio de 1813, a días de retirarse de 
Mérida y continuar con su campaña militar, 
Bolívar emitió su proclama a los valerosos 
m e r i d e ñ o s . Como ya lo han señalado 
d i v e r s o s investigadores, antesala 
del famoso decreto de Guerra a 
Muerte, que dictará días 

Detalles del monumento a Vicente Campo Elías, ubicado en el parque Glorias Patrias de la ciudad de Mérida, inaugurado el 19 de diciembre de 1930. 
Fotografía: ©José Ignacio Vielma, 2010. Reproducción: ©José Ignacio Vielma.L
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después en Trujillo. Producto de algunos sucesos 
particulares del enfrentamiento bélico, su posición 
se radicalizó aún más contra los españoles a 
quienes llamó monstruos y verdugos; expresando 
que su bondad se había agotado y su odio sería 
implacable. Se congratulaba por la libertad 
lograda, por el regreso a la República Federal y el 
imperio de la ley. Con este planteamiento Bolívar 
buscaba polarizar el enfrentamiento bélico contra 
los españoles y canarios, principales componentes 
del ejército realista y lograr la incorporación de los 
nacidos en estas tierras sin distinción de color o 
clase social, es decir intentaba convertir la pugna 
social de calidades en uno de nacionalidades.

La guerra incidió en las diversas actividades que 
se llevaron a cabo en Venezuela desde finales de 
1810 hasta 1830 y, como hemos observado, Mérida 
no fue la excepción. Por y para la conflagración 
se obtendrían los recursos de un territorio 
empobrecido, y la fiscalización de estos era de 
mayor importancia. A la vez se hacía más difícil 
su ejercicio, pues los militares intentaron reducir 
al mínimo cualquier obstáculo de formalismos 
tradicionales. La guerra moldearía las actividades 
económicas, tanto entre los patriotas como entre 
los realistas, esforzándose ambos partidos en 
lograr los fondos requeridos, utilizando recursos 

Los aportes económicos

Detalles del monumento a José Antonio Páez, ubicado en el parque Glorias Patrias de la ciudad de Mérida, inaugurado el 19 de diciembre de 1930. 
Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C., 2006. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C.L
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de fuerza, tales como empréstitos forzosos, 
impuestos diversos y los secuestros de los bienes 
de infidentes.

Un caso particular que demuestra lo antes 
señalado fue el de Don Eugenio Briceño, vecino 
de Ejido, quien fue acusado de godo y opositor al 
gobierno independiente. El 6 de junio de 1813, 
Esteban Arias, Ministro del Superior Tribunal 
de Justicia, lo imputaba por ayudar a su sobrino, 
Agustín Rojas, quien era realista confeso, en la 
entrada de las tropas marabinas en 1812, en la 
detención de varios funcionarios patriotas y en 
el embargo de los bienes de Blas Ignacio Dávila. 
Briceño no había aceptado el cargo de capitán de 
milicias de la villa durante el gobierno patriota, 
cuestión que lo hacía sospechoso. También se 
opuso a entregar un caballo, que al parecer era 
de su sobrino, y fue requerido por Juan José 
Uzcátegui para la caballería del ejército libertador. 
Esto motivó su detención y el embargo de todos 
sus bienes. Se le ordenaba, un día más tarde, 
al alcalde 

ordinario de Ejido a proceder en el caso.
Culminada la estancia de Simón Bolívar en 

Mérida, el Cabildo se encargaría de recolectar 
fondos para el sustento de la tropa en campaña. 
Esta institución realizó un repartimiento entre los 
pobladores, asignándole a cada uno cuotas que 
deberían entregar al ejército de la unión como 
préstamo forzoso. De allí la escritura de donación, 
fechada el 22 de junio, que dejó María Simona 
Corredor, -una de las heroínas resaltadas por 
Tulio Febres Cordero-, de una casa entregada a 
la Patria para completar los quinientos pesos que 
le correspondía aportar, pues solo contaba con 
cincuenta en efectivo. Valorada en cuatrocientos 
cincuenta, la morada era de tapia, contaba a su vez 
con una acequia interna para el servicio del agua, y 
se ubicaba cercana al Convento de San Francisco, 
colindante con las casas del alcalde Ignacio Rivas 
y del regidor Pedro Contreras. La otorgaba para 

gozarla, arrendarla, venderla o cambiarla.  
Por esta donación se le 
ha considerado una 
heroína, sin estudiar el 
porqué de los hechos, 

y analizar que fue la 
institución municipal la 
encargada de asignarle 
tan alta suma de dinero, 
que ella misma declara 

no tener. Casi 
podría decirse 
que se le obligó. 

Esto nos permite 

Monumento a las heroínas 
merideñas, inaugurado el 19 
de febrero de 1977. Fotografía: 
©Samuel L. Hurtado C., 2006. 
Reproducción: ©Samuel L. 
Hurtado C.

L
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nal. Mérida, Imprenta del Estado, 1955.
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Admirable de 1813”. En: La Campaña 
Admirable, Celebración del Sesquicente-
nario en Mérida. Caracas: Biblioteca de 
Autores y Temas Merideños, 1965, pp. 
105-124.
GONzÁLEz SIERRALTA, Hancer. Docu-
mentos para el estudio de Mérida du-
rante la Campaña Admirable (1813). 
Mérida, 2013. Inédito.
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preguntarnos ¿A cuántos merideños les tocó aportar 
recursos para la guerra a través de ese procedimiento? 
¿Eran tan altas las cuotas como la asignada a la viuda 
de Asencio Pico? Cuestiones que aún no pueden ser 
resueltas por escases de documentación. 

El 17 de julio de 1813 le informaba el gobernador de 
Mérida a Simón Bolívar la remisión de dos mil pesos para 
los gastos del ejército. Esto permite concluir que el trabajo 
de recolección del Ayuntamiento dio algunos resultados. 
Pero lo recaudado, al parecer, no era suficiente puesto que 
en un oficio del Libertador dirigido a los gobernadores 
de Barinas, Trujillo y Mérida, administraba la provincia 
Juan Antonio Paredes, firmado en Guanare el 19 de 
julio, les daba un conjunto de instrucciones estipulando 
que las rentas de los estados liberados no se invertirían 
en gastos ordinarios de ellos, sino en los indispensables 
objetivos de la guerra, economizando todo otro egreso 
que no se dirigiese a este fin. Se reduciría el número 
de empleados civiles, dejando a los absolutamente 
necesarios sin goce de sueldo hasta terminar la campaña 

bélica. Tal parece que estas instrucciones 
fueron seguidas en Mérida y junto a 
otras aplicadas, permitieron que el 21 
de septiembre de 1813 el Secretario 
de Hacienda, Antonio Muñoz Tébar, 
pudiera referirse a los treinta mil pesos y 
ochocientas caballerías aportados por los 
merideños frente al escaso apoyo otorgado 
por los habitantes de Caracas.Los treinta 
mil pesos entregados por los merideños 
para apoyar al Libertador Simón Bolívar 
son un punto de honor en la historiografía 
regional y local. Enmarcado en las 
transacciones económicas de la época la 
suma era elevada, los documentos señalan 
lo escaso del dinero circulante que había 
en la ciudad, por las circunstancias de la 
guerra que habían reducido sus arcas. A 
pesar del documento antes citado, nos 
quedan algunas dudas ¿Fueron entregados 
los recursos en posesiones como la 
denominada Casa de la Patria? ¿Sería una 
arenga a los habitantes de Caracas que 
no habían apoyado económicamente lo 
suficiente la causa independentista?  

Monumento al coronel Antonio Rangel, inaugurado el 19 de diciembre de 1930. 
Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C., 2006. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C.L
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