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Con el objeto de crear y consolidar espacios para la 
investigación, la formación, protección, conservación, 
defensa y promoción de la historia y el patrimonio cultural 
barinés, que contribuya al fortalecimiento de la memoria y la 
identidad regional, nacional y nuestroamericana, mediante 
un criterio transdisciplinario y desde una perspectiva crítica, 
la Fundación Centro de Investigaciones Sociohistóricas 
Dr. Virgilio Tosta (CISHVIT), ha creado la Biblioteca de 
Autores y Temas Barineses (BATBA). Proyecto editorial 
de largo alcance, que busca, a través del apoyo de diversas 
instituciones -tanto públicas como privadas-, la publicación 
de distintos trabajos de investigación relacionados con la 
historia y el devenir sociocultural de la región barinesa, 
reconociendo el aporte de sus diversos autores, los pueblos 
y su gente.
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A  Barinas, 
tierra de libertadores





Hacer referencia al siglo XIX barinés constituye una tarea a la 
que pocos historiadores deciden adentrarse, quizás motivado al mal 
estado de conservación y organización de los fondos documentales de 
los archivos y repositorios existentes en la región, obligando a muchos, 
bien sea a emprender una labor no propia de sus oficios, como la de 
organizar los documentos o la de realizar sus investigaciones fuera de 
los confines de la región, basándose en otras fuentes localizadas en la 
capital de la República o en los estados vecinos.

Aún entrado el siglo XXI, la palabras que pronunciara  en 1846 
el entonces gobernador de la Provincia de Barinas, Agustín Codazzi, 
parecen tener mayor vigencia que nunca, cuando acertadamente  
precisió: “No quisiera decirlo, pero es necesario: en ninguna parte, 
incluso la Gobernación, he encontrado los archivos en el orden que se 
deben tener: nada diré de Jueces de primera instancia, Registradores 
y Administradores: a medida que se desciende, están en peor estado, 
y en llegando a los Jueces de Paz, es una cosa que no se puede llamar 
archivo, sino unos legajos informales, que cada Juez ha amarrado a 
su modo”. Nosotros afirmaríamos que además de ello, hoy los escasos 
fondos documentales del siglo XIX localizados en los archivos de las 
instituciones públicas de nuestro estado corren el riesgo de desaparecer, 
motivado no sólo a su desorganización, sino también a las inadecuadas 
condiciones físico-ambientales en los que se hallan expuestos.

Un ejemplo, lo constituye el Archivo General del Estado Barinas, 
aunque el personal ha venido realizado importantes esfuerzos, los 
documentos se encuentran almacenados en unidades de conservación 
y en carpetas marronas que actúan como unidades de instalación. La 
mayoría de ellos se hallan en forma de paquetes o legajos,  los cuales 
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exceden la capacidad de las mismas, afectando por consiguiente, la 
perdurabilidad de éstos, a lo que se le suma a su alto nivel de friabilidad 
o craquelación. Por consiguiente, dichos fondos no se encuentran en 
las condiciones más idóneas que garanticen su fácil acceso para los 
investigadores y público en general, así como su preservación en el 
tiempo, al no estar adecuadamente en sus respectivas unidades de 
instalación y conservación.  Esta situación ha ocasionado, además,  su 
deterioro continuo, corriéndose el riesgo que desaparezcan los pocos 
manuscritos del siglo XIX relacionados con la región barinesa, los 
cuales, los de más vieja data se encuentran almacenados en la Caja N° 
1 pertenecientes al período 1863-1869.

Ante tal situación, a través del Centro de Investigaciones 
Sociohistóricas Doctor Virgilio Tosta (CISHVIT) emprendimos el 
proyecto Historia Nuestra (Código: P1-001-2011/2013) con el objetivo 
de rescatar, conservar, restaurar, acondicionar y difundir el patrimonio 
documental contenido en la Caja N° 1 del período 1863-1869 de la 
Sección Acervo Histórico del Archivo General del Estado Barinas, 
mediante la aplicación de los distintos procesos archivísticos que 
permitiera su perdurabilidad en el tiempo y fácil acceso al momento 
de consulta por los ciudadanos y ciudadanas barinesas.

A los fines de lograr lo antes señalado, durante 24 meses iniciados 
a partir de julio del año 2011, procedimos, siguiendo  las normas y 
pasos a seguir en la preservación y conservación del patrimonio 
documental, a la limpieza mecánica de los 65 folios que componían la 
Caja N° 1, los cuales se hallaban distribuidos en 6 legajos, liberándolos 
así, de manchas, polvos y particulas depósitadas en cada uno de los 
folios. Posteriormente se elaboraron las Unidades de Instalación 
(26,5 x 27 x  8 x 8 cm) necesarias para garantizar la organización y 
preservación adecuada de los legajos en cuestión. Seguidamente, 
se organizarón los legajos respetando la numeración vigente, pero 
extrayendo de dicha caja el legajo número 5, por su amplio volúmen, 
recomendándose su incorporación en otra Unidad de Conservación. 
Luego, se elaboraron las fichas de descripción documental y se realizó 
la transcripción literal de cada una de las tipologías documentales, las 
cuales las podemos agrupar en dos tipos:
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• Correspondencias oficiales (48 folios):  distribuidas en dos legajos. 
El primero (Legajo N° 2,  9 documentos) correspondiente al período 
1863-1869, relacionada con las diferentes comunicaciones dirigidas 
por la Corte Superior de Justicia del Estado Zamora a los distintos 
jueces de las poblaciones de Barinas, Nutrias, Palmarito, Pedraza y 
Santa Lucía, y el segundo (Legajo N° 7) distribuidos en dos subcarpetas, 
la N° 1 (34 documentos), contiene un conjunto de misivas enviadas 
desde Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, San Fernando de Apure y 
Caracas al presidente del Estado Zamora durante el período 1867-
1869, en los que se revelan algunos aspectos relativos a la inestabilidad 
política y social de la región, mientras que la subcarpeta N° 2 (3 
documentos), incluye una serie de peticiones dirigidas al presidente 
del Estado Zamora en el año de 1869.

• Expedientes Civiles (17 folios): compuesto de cuatro legajos 
en los que pueden apreciar el Expediente de Justificación ad 
perpetuam promovida ante el Juez Departamental de la ciudad 
de Barinas por el Capitán Nicolás Antonio Cárdenas, vecino de 
la Villa de Obispos, para el pago de los bienes perdidos durante 
la Guerra Federal, fechado en Barinas en 1864(Legajo N° 1); el 
Expediente Civil sobre amparo de posesión de una casa de Pedro 
Antonio Arvelo ocupada por Felipe Duarte en 1867(Legajo N° 3); 
el Expediente de  demanda de Pedro Matos Baldó, vecino de la 
ciudad de Barinas contra Blas Pocaterra por injurias de palabras 
al haber dicho delante de varias personas que era un pícaro 
y un ladrón del año 1867 (Legajo N° 4); y el Expediente de la 
demanda introducida por Ramón Quintana(1867), Tesorero del 
Departamento de Zamora contra José María Tapia y Arístides Tapia 
por introducir 40 arrobas de carne que hicieron al Departamento 
de Zamora sin la autorización correspondiente(Legajo N° 6).

La presente publicación la hemos organizado en siete partes 
relativa a cada uno de los legajos, los cuales se ordenaron según la 
secuencia vigente. Éstos se encuentran acompañados de una serie de 
items que incluyen la ubicación en el archivo, la descripción formal 
del documento, en donde se especifica la tipología documental, 
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datación, remitente, destinario y resumen. Asimismo, se incluye un 
índice onomástico, por instituciones y materias, acompañado además, 
de algunas observaciones acerca del estado de conservación de los 
legajos. Posteriormente, se incorpora la transcripción literal de los 
documentos, desarrollando, en la mayoría de los casos, las abreviaturas 
existentes.

Para finalizar, expresamos nuestros más sinceros agradecimientos 
al personal del Archivo General del Estado Barinas, en especial 
a su director, licenciado Valmore Becerra, quienes nos apoyaron 
incondicionamente durante la ejecución del proyecto.

Los Autores
Barinas, diciembre de 2013



AGEB. Sección Archivo Histórico.
 Caja nº 1, 1863-1869. 3 fs.

LEGAJO N° 1

Descripción
Expediente de Justificación ad perpetuam promovida ante el Juez 
Departamental de la ciudad de Barinas por el Capitán Nicolás Antonio 
Cárdenas, vecino de la Villa de Obispos, para el pago de los bienes 
perdidos durante la Guerra Federal. Presenta una relación de los 
bienes perdidos, una lista y declaraciones de los testigos que acreditan 
el testimonio del demandante. Barinas, 9 de junio de 1864. 

Onomástico
Cárdenas, Nicolás Antonio; Salcedo, Amador; Falcón, Ramón; 
Quintero, José Antonio; Manuel Antonio; Betancourt, Lino; Pérez, 
Bernardo; Romero, Ycilio J.; Caraballo, Pablo; Tribaldo, Manuel;  
Reique, José J.; Zamora, Ezequiel; Iriarte, Miguel.

Geográfico
Barinas, Villa de Obispos.

Instituciones
Juzgado del Departamento de Barinas, Estado Zamora.

Materias
Estado Zamora -- Guerra Federal; Estado Zamora --Historia Militar; 
Villa de Obispos (Estado Zamora) -- Guerra Federal; Villa de Obispos 
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(Estado Zamora) -- Personajes -- Cárdenas, Nicolás.

Observaciones
El expediente está incompleto.
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/f.1/

Lista de los testigos de que fianza volumen  para acreditar la perdida 
de los bienes en los cinco años de guerra.

   Ciudadanos
Coroneles Amador Salcedo
   Ramón Falcón
Comandantes José Antonio Quintero
   Manuel Antonio [ilegible]
Ciudadano Lino Betancourt

Barinas junio 9 de 1864

Nicolás Antonio Cárdenas [rubricado]

/f.1v/ [en blanco] /f. 2/

Relación y estimación, que el que suscribe forma de los bienes que 
perdió en los cinco años y por consecuencia de la guerra que acaba de 
terminar.

Seiscientas reses, más que menos que tenía en el sitio La 
Casualidad, manzas a diez pesos unas.

                          
80.000

Dos caballos castaños de silla en 200
Un id castaño también y fino en 140
Un  caballo amarillo en 260
Uno id ballos en 100
Un cuero negro en 100
Diez burros buenos de trabajo en 200

legajo n° 1
Expedientes 17



Por mil pesos que por los mismos perdí en los que tam-
bién por consecuencia de la misma guerra supieron la 
total destrucción en Obispos

                                        
                   

1000
Total en Pesos 9.840

Imputan los bienes perdidos la suma de siete mil ochocientos cuarenta 
pesos. Obispos junio 9 de 1864

Nicolás Antonio Cárdenas [rubricado]

/f.2v/ [en blanco] /f. 3/ 

Ciudadano Juez Departamental

Nicolás Antonio Cárdenas, Capitán de los Ejércitos de la República, 
mayor de veinte y cinco años, ante Usted como mejor haya lugar en 
derecho, y sin perjuicio de los mas que me competan, me presento y digo.
Convíeneme acreditado ante el Gobierno de la Nación, las pérdidas 
que por consecuencia de la guerra que acaba de terminar y dentro 
de los cinco años que fue necesario sostenerla para el triunfo de los 
principios que nos rigen, supe desde el principio, en mis intereses y 
bienes que poseía se ha de servir el tribunal examinar previa citación 
y formalidades legales á los testigos que en la adjunta lista presento, 
recibiéndole sus declaraciones al tenor en los particulares siguientes.

Primero. Sobre mi conocimiento y si los comprehenden conmigo las 
generales de la ley.

Segundo. Si conocieron mis fundaciones de ganado vacuno, en la sabana 
la Casualidad de esta jurisdicción, y que tenía á su cargo el Ciudadano 
Pablo Caraballo; si el numero que me pertenecía por propiedad del 
ganado es mas de seiscientas reses mayores y manzas [roto] que para 
[roto] antante e impuesto de [roto] /f.3v/ sillas y buenas condiciones: 
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como también diez burros buenos de carga con el mismo hierro y que 
todo y los demás animales fueron desde el principio tomados, como 
consecuencia de la citada guerra: habiendo tenido también separarnos 
para Obispos, en donde abandonando todo tuve que tomar servicio 
como lo prestado hasta hoy por la causa de la Federación.

Tercero. Si también es constante y público, tenía en Obispos otros 
bienes, que también por el abandono forzoso y desamparo, se perdieron 
también durante los cinco años y por la misma guerra valioso de más 
de mil pesos.

Cuarto. Si creen por el conocimiento de las cosas, y sus valores que 
tuvieron y tienen, de dichos bienes perdidos, la justa estimación dada 
en lo adjunta relación es la más equitativa.

Evacuadas

A Usted Suplico se sirva devolverme originales estas actuaciones para 
el conveniente uso. Justicia que con el juramento necesario imploro en 
Barinas a 9 de junio de 1864.

Otro sí: Pido que el tribunal se sirva acordar la citacion y audiencia 
del Procurador, fiscal nato que le constituye el articulo 12 Capitulo 5º 
lei de 6 de Junio de 1863 en los actos de esta naturaleza como tambien 
que el Ciudadano Juez certifique que se usa y actua en este papel por 
no haber establecido en el Estado este ramo. Barinas at supra entre 
líneas = de [roto]

/f. 4/ 

Barinas Junio10 de 1864

Como se pide: cítese al Ciudadano Procurador  de este Departamento 
para á su presencia, rindan sus declaraciones, los testigos relacionados 
en la lista adjunta al escrito que antecede. Al efecto, cíteseles para 
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doce del dia de hoy. Evacuadas estas diligencias, devuélvase original 
al interesado.

El Juez Miguel Iriarte [rubricado]

Bernardo Perez [rubricado] Secretario

En la misma fecha, compareció uno de los testigos presentados en la 
lista adjunta, manifestó llamarse José Antonio Quintero, vecino de 
esta ciudad, mayor de veinticinco años, de profesión sastre i que no es 
amigo íntimo pariente ni enemigo de su presentante e impuesto [roto]. 

/f. 4v/ 

1º. Al primero que ya lo deja declarado.
2º. Al segundo: que le consta todo el contenido de este particular, 
porque el mismo Señor Pablo Caraballo, que era el encargado de los 
bienes de sus presentante se le manifestó diciéndole que el ganado, 
bestias i burro que tenía allí en la hacienda de la Casualidad, herrados 
con el hierro del numero 6 era de la propiedad del ciudadano Nicolás 
Antonia Cárdenas, para entonces menor de edad.
3º. Al tercero: que en cuanto á este particular no puede declarar nada 
por estar los bienes referidos en la Villa de Obispos i ser el declarante 
vecino de esta ciudad.
4º. Al cuarto: que el valor que se le dá á las casas en la lista presentada, 
es el que cree mas justo i equitativo. En este estado, encontrándose 
presente el Ciudadano Procurador [roto] /f. 5/ al testigo i lo hizo de la 
manera siguiente y diga si sabe que Jefe Federal tomó el ganado bestias 
va. que indica el solicitante contestó: que una parte del ganado fue 
tomada por el General Zamora cuando ocupó en la ciudad en Mayo 
del año de 1859, y por el General Laurencio Silva, cuando vino a esta 
ciudad, un amarillo i uno rucio fueron tomados por un Comandante 
Manuel Tribaldo de las fuerzas del General Martín Espinosa- el caballo 
ballo fue tomado por el Comandante José J. Reique i que el caballo 
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castaño lo tuvo en su poder el exponente, i que despues el Ciudadano 
Pedro Carballo, á quien dia antes se lo había entregado.
2º Por qué cree que el precio dado á los bienes de las lista presentada por 
el Ciudadano Nicolás Antonio Cárdenas, espuesto [roto] equitativos [?]
Contestó – Porque las bestias los burros i el gana /f. 5v/ do del solicitante  
se hallaban en buen estado i no podían valer menos que el precio á que 
se ha hecho mension. En seguida manifestó el Ciudadano Procurador 
haber concluido con las repreguntas ejecutadas al testigo, con lo cual 
concluyó el acta, despues de leídas las repreguntas al declarante, í 
manifestandole conformidad, firmando con el Ciudadano Juez por 
ante el Secretario que da fé.

El Juez
Bernardo Perez [rubricado] José A. Quintero [rubricado]

El Procurador Miguel Iriarte [rubricado]

Ycilio J. Romero [rubricado] Secretario

Seguidamente compareció otro de los testigos presentados en la lista 
anterior, manifestó llamarse Manuel Antonio [roto] vecino de esta 
/f. 6/ ciudad, mayor de 25 años, que actualmente está en servicio 
como Comandante de la fuerza que hace la guarnición de esta plaza 
é impuesto de interrogatorio que antecede, i estando presente el 
Ciudadano Procurador, previo juramento expuso:

1º Al primero: que no es amigo intimo, enemigo ni doméstico de su 
presentante.
2º Al segundo: que es cierta y positiva la pregunta de todas sus partes 
y que le consta en cuanto á haberse dispuesto del ganado i bestias 
del referido Ciudadano Antonio Cárdenas, por haber andado en 
el ejército que dispuso a todo i que en quanto á las ser [roto: vicios] 
prestados por el dicho Ciudadano Cárdenas, lo ha visto siempre desde 
[roto] principio de la Revolucion hasta la fecha sirviendo como [roto] 
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en las filas del ejercito. [roto] /f. 6v/ tilar nada puede declarar porque 
cuando vivía en Obispos estaba mui joven por consiguiente no podía 
conocer ni apreciar bien las cosas.
4º Al Quarto: que crée justa i equitativa la apreciación que hace de sus 
bienes en la adjunta relacion el Ciudadano N. Antonio Cárdenas, el 
Ciudadano Procurador, hizo al testigo la repregunta siguientes.
¿Diga si sabe de órden de quien fueron tomados los artículos 
mencionados en el segundo particular de este interrogatorio. Contestó 
– Que todo fue tomado de órden del Valiente Ciudadano General 
Zamora- Concluida se leyó manifestó conf [roto: ormidad]i firma.
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AGEB. Sección Archivo Histórico.
 Caja nº 1, 1863-1869. 9 fs.

LEGAJO N° 2

Descripción
Correspondencia oficial dirigida a la Corte Superior de Justicia del 
Estado Zamora. Años 1863-1864.

Onomástico
Aguilera, Quintín; Cangas, Vicente; Casal, Jesús María; Cermeño, 
Antonio Maria; Celis, Lucio María; De Lovo, José; Jiménez, Tiburcio;  
Jimenez, Dionicio; Lujambio, Justiniano; Lujambio, Ramón; Navarro, 
Pedro María; Marquez, Fernando; Pocaterra, Blas; Pulido, Amalia 
;Mina, Ramón María; Romero, Ysilio José; Sosa, Ramón; Tamires, 
Vicente; Vazques, Felix; Ybañes, Ana Paula; Yany, Herman R.
 
Geográfico
Barinas, Nutrias, Palmarito, Pedraza, Santa Lucía.

Instituciones
Corte Superior de Justicia del Estado Zamora, Estado Zamora; Circuito 
Judicial de Nutrias; Circuito Judicial de Barinas; Circuito Judicial de 
Palmarito; Circuito Judicial de Santa Lucía.

Materias
Estado Zamora -- Correspondencia oficial; Barinas (Estado Zamora) 
-- Justicia; Estado Zamora -- Asamblea Legislativa; Pedraza (Estado 
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Zamora) -- Causas Civiles; Estado Zamora -- Circuito Judicial; Estado 
Zamora -- Corte Suprema de Justicia; Estado Zamora -- Personajes.

Observaciones
La mayoría de los documentos presenta mal estado de conservación.
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DOCUMENTO N° 1
Correspondencia oficial emitida por Pedro María Navarro de la Corte 
Superior de Justicia del Estado Soberano Zamora al Juez del 1er Circuito 
Judicial del Estado notificándole sobre el nombramiento de los nuevos 
jueces y sus suplentes para Barinas, Nutrias y Palmarito. Nutrias, 24 
de julio de 1863, f. 1

/f.1/

Federación Venezolana 
Estado Soberano de Zamora
Presidencia de la Corte Superior de Justicia

Nutrias Julio 24 de 1863. Año 5º de la Federación.
Ciudadano Juez del 1er circuito judicial del Estado

Nº 34.

El ciudadano Secretario de Estado en el Despacho del Ynterior y 
Justicia en oficio de hoy nº 338. Me dice lo siguiente:

“La Asamblea Legislativa con fecha 28. de Junio último, bajo el numero 
39. Dijo á esta Secretaria lo siguiente:
“Para conocimiento del Presidente Estado y demás fines, tengo el 
honor de participar á Usted, que la Asamblea Legislativa en secion 
del hoy, y en uso de la facultad que tiene por esta vés por la ley de 
tribunales sancionada en el presente año nombro Juez de circuito 
de Nutrias al Ciudadano Ramon Sosa y suplentes á los Ciudadanos 
Jesus Maria Casal y Tiburcio Jimenez para el de Barinas al Ciudadano. 
Daniel Ang[roto] lo y suplentes á los ciudadanos Ysilio José Romero 
y Justiniano Lujambio, y para el de Palmarito al Ciudadano Antonio 
Maria Cermeño y suplente ciudadanos Dionicio Jimenez y Fernando 
Marquez todos los cuales fueron nombrados por el orden que se 
expresan”: Lo que trascribo á Usted para su conocimiento y efectos 
debidos = Con sentimiento de respeto y distinguido aprecio, me 
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suscribo de Usted atento servidor= Juan Urgarte”
Transcrippcion que hago á Usted en contestación á su oficio del 20 
esperando se sirva avisarme el /f. 1v/ dia que principie á funcionar el 
tribunal de Usted y pasar los avisos respectivos de las causas criminales 
y civiles que ocurran.

Soy de Usted atento Servidor
Pedro Maria Navarro [rubricado]

DOCUMENTO N° 2
Correspondencia oficial emitida por Pedro María Navarro de la Corte 
Superior de Justicia del Estado Soberano Zamora al Juez del 1er Circuito 
Judicial del Estado notificándole recibo de información sobre demanda 
promovida por el Administrador de Rentas Municipales. Nutrias, 20 de 
enero de 1864, f. 2

/f. 2/

Federación Venezolana 
Estado Soberano de Zamora

Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Estado.
Nutrias, Enero 20 de 1864. Año 6º

Nº 55. 
Ciudadano Juez del 1er Circuito Judicial

Con el oficio de Vsted del 13 número 3 recibí el juicio de competencia 
entre ese tribunal y el Departamental por demanda promovida por el 
Administrador de Rentas Municipales sobre cobro de pesos. Reunida 
que sea la Corte dare cuenta y se enviará el resultado.  

Dios y Federación
Pedro Maria Navarro [rubricado]
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DOCUMENTO N° 3
Correspondencia oficial emitida por Pedro María Navarro de la Corte 
Superior de Justicia del Estado Soberano Zamora al Juez del 1er Circuito 
Judicial del Estado notificándole envío de nuevos expedientes. Nutrias, 
23 de enero de 1864, f. 3

/f. 3/

Federación Venezolana 
Estado Soberano de Zamora

Corte Superior de Justicia del Estado. Presidencia.
Nutrias, Enero 23 de 1864. Año 6º

Nº 55. 
Ciudadano Juez del 1er Circuito Judicial

Para que siga el curso debido remito á Vsted con tres folios útiles el 
espediente de suspensión y sometimiento á juicio del Ciudadano Jefe 
Departamental de Pedraza Ramon Lujambio y la causa seguida contra  
Ramon Maria Mina y Vicente Tamires por desacato á la Constitución 
del Estado. Constates de nueve folios utiles.  

Dios y Federación
Pedro Maria Navarro [rubricado]

DOCUMENTO N° 4
Correspondencia oficial emitida por Pedro María Navarro de la Corte 
Superior de Justicia del Estado Soberano Zamora al Juez del 1er Circuito 
Judicial del Estado notificándole envío de expediente sobre demanda 
introducida por el Administrador de Rentas Municipales en contra del 
General Matos. Nutrias, 6 de febrero de 1864, f. 4.
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/f. 3/

Federación Venezolana 
Estado Soberano de Zamora
Presidencia de la Corte Superior de Justicia.

Nutrias, febrero 6 de 1864. 
Año 6º

Ciudadano Juez del 1er Circuito Judicial

Remito á Usted con 8 folios utiles el expediente de competencia sobre 
conocimiento de la demanda que puso el Administrador de Rentas 
Municipales contra el General Matos por cobro de pesos, para que 
tenga lugar la resolución del Superior Tribunal. 

Dios y Federación
Pedro Maria Navarro [rubricado]

DOCUMENTO N° 5
Correspondencia oficial emitida por Pedro María Navarro de la Corte 
Superior de Justicia del Estado Soberano Zamora al Juez del 1er Circuito 
Judicial del Estado notificándole acuse de recibo de expediente seguido 
entre Ana Paula Ybañes y Amalia Pulido. Nutrias, 30 de junio de 1864, f. 5. 

/f. 5/

Estados Unidos de Venezuela 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Estado Zamora

Nutrias, 30 de junio de 1864. 
Año 6º de la Federación.

Ciudadano Juez del 1er Circuito Judicial
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Con ciento veinticiete folios útiles recibí el expediente seguido entre 
las señoras Ana Paula Ybañes y Amalia Pulido en apelación de la 
sentencia que dio ese Tribunal el 16 del presente mes. Será sometido á 
conocimiento del Tribunal Superior y tengo la honra de participarlo a 
Usted en contestación á su oficio de 20 del que espira nº 69.

Dios y Federación
Pedro Maria Navarro [rubricado]

DOCUMENTO N° 6
Correspondencia oficial emitida por G. Aguilera de la Corte Superior de 
Justicia del Estado Soberano Zamora al Juez del 1er Circuito Judicial del 
Estado notificándole la instalación de la Corte Suprema de Justicia en la 
ciudad de Barinas. Barinas, 23 de noviembre de 1864, f. 5. 

/f. 6/

EE. UU de Venezuela 
Estado Soberano Zamora.
Presidencia de la Corte Superior del Justicia

Barinas, Noviembre 23 de 1864
Año 1º de la Ley y 6º de la Federación

Circular Número 2

Ciudadano Juez del 1er Circuito del Departamento

Tengo la satifacion de participar á Usted que desde el 21 del  corriente 
se instaló en esta Capital la Suprema Corte de Justicia compuesta de 
los Ciudadanos Doctor Quintin Aguilera Presidente Lucio Maria Celis 
Canciller y Jose de Lovo Relator.
 

Dios y Federación
G. Aguilera [rubricado]
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DOCUMENTO N° 7
Correspondencia oficial emitida por G. Aguilera de la Corte Superior 
de Justicia del Estado Soberano Zamora al Juez del 1er Circuito Judicial 
del Estado notificándole despachada la causa por injurias promovida 
por Herman R. Yany contra Blas Pocaterra. Barinas, 29 de noviembre 
de 1864, f. 7. 

/f. 7/

EE. Unidos de Venezuela 
Estado Soberano Zamora.
Presidencia de la Corte Superior

Barinas, Noviembre 29 de 1864. 
Año 1º de la Ley y 6º de la federación

Numero 5
Ciudadano Juez del 1er Circuito Judicial

Adjunto tengo la satisfacción de acompañar á Usted despachada la  
causa por injurias promobida por extranjero Herman R. Yany contra 
Blas Pocaterra y venida á este despacho en apelación, constantes de 
doce folios. 

Dios y Federación
G. Aguilera [rubricado]

DOCUMENTO N° 8
Correspondencia Oficial emitida por G. Aguilera de la Corte Superior de 
Justicia del Estado Soberano Zamora al Juez del 1er Circuito Judicial del 
Estado notificándole recibo de expediente de demanda contra Herman 
R. Yany por injurias contra Blas Pocaterra. Barinas, 26 de noviembre de 
1864, f. 8. 



/f. 8/

EE. Unidos de Venezuela 
Estado Soberano Zamora
Presidencia de la Corte Superior de Justacia

Barinas, Noviembre 26 de 1864
Año 1º de la Ley y 6º de la federación

Numero 3º
Ciudadano Juez del 1er Circuito Judicial 

Con su nota de 14 del mes próximo pasado numero 107 se ha recibido 
hoy en este tribunal el espediente de demanda por injurias instauradas 
por el extranjero Herman R. Yany contra Blas Pocaterra venida en 
apelación de lo decretado por ese tribunal del 11 del mismo. 

Dios y Federación
G. Aguilera [rubricado]

DOCUMENTO N° 9
Correspondencia oficial emitida por G. Aguilera de la Corte Superior 
de Justicia del Estado Soberano Zamora al Juez del 1er Circuito Judicial 
del Estado notificándole envío de una solicitud realizada por el Juez del 
Distrito de Santa Lucía. Barinas, 5 de diciembre de 1864, f. 9.

/f. 9/

EE. Unidos de Venezuela 
Estado Soberano Zamora
Presidencia de la Corte Superior de Justacia

Barinas, Diciembre 5 de 1864
Año 1º de la Ley y 6º de la federación. Presente.
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Ciudadano Juez del 1er Circuito Judicial

Para los efectos del Decreto de 3 de los corrientes dirijo á Usted una 
solicitud del Juez  de Distrito de Santa Lucia Feliz Vasquez. 

Dios y Federación
G. Aguilera [rubricado]
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LEGAJO N° 3

Descripción
Expediente civil sobre amparo de posesión de una casa de Pedro Antonio 
Arvelo ocupada por Felipe Duarte. Barinas, 5 de marzo de 1867. 

Onomástico
Acosta, Carlos P.; Arvelo, Pedro Antonio; Balbuena, Francisco; Callejo, 
Peserio A; Carrillo, Francisco Miguel; Canales, A.; Duarte, Felipe; 
Hernández, Bernardina; Gavidia, Pablo; Gutiérrez, Juan de Jesús; 
López, Celso; Sánchez, Teófilo José; Urdaneta, Juan José.

Geográfico
Barinas (ciudad). 

Instituciones
Juzgado del Departamento de Barinas, Estado Zamora.

Materias
Estado Zamora (Barinas) -- Expedientes Civiles; Demandas; Estado 
Zamora (Barinas) -- Personajes; Barinas (ciudad) -- Centro Histórico.
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Observaciones 
El primer folio presente mal estado de conservación. La organización 
de los folios es incorrecta. 
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/f. 1/

El Presidente del Estado
El Secretario del Estado

Ciudadano Juez de este Departamento

Por Antonio Arvelo [ilegible] ante el respeto de ley lo sigtte.

Por la documentación que soy dueño legitimo de una casa de pajareque 
cubierta de palma esta entre o haciendo calle con las de las señoras A 
[ilegible] Canales y Francisca Ana [ilegible] y esquina con la de Francisco 
Miguel Carrillo; mas dicha casa me la ha ocupado ante ayer el Señor 
Felipe Duarte sin mi consentimiento, por lo tanto, y basado en la ley 2 
interpuestas posesorios y convenientemente en el articulo 8º de dicha 
ley a Usted le pido amparo de posesión de la dicha casa y que se le 
aplique al perturbador la pena a que a que se haya hecho acreedor. Es 
justicia que imploro de Usted en Barinas. /f. 1v/ 
Otro si los documentos  que en tres folios inutiles acompaño espero 
se me debuelvan.

Arvelo [rubricado]

Juez Departamental
Barinas Noviembre 29 de 1867

Por sustentado y con vista de los documentos que acompaña el 
peticionario, de acuerda el amparo de posesion que solicita de 
conformidad con lo dispuesto en el artº 8º de la Ley 2ª intitulo 6º 
del codigo de procedimientos judiciales sobre sobre [ilegible] dictos 
primarios; y por cuanto del escrito presentado, aparece que el ciudadano 
Felipe Duarte a perturbado al que representa en la posesion de la casa 
cuya propiedad acreditan los demandantes que se han mencionado, 
ser de la propiedad de Pedro Arvelo, notifiquese al expresado Duarte 
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para que se abtenga de todo hecho que perjudique al poseedor bajo 
la forma pecuniaria de diez pesos que desde luego se le imponen por 
toda vez [ilegible] perturbe en la posesion de la dicha casa, al citado 
Arvelo.

El Juez El Secretario
Peserio A. Callejo [rubricado] Carlos R. Acosta [rubricado]

Me instruí
Pedro Antonio Arvelo 

[rubricado]

En /f. 2/ la ciudad de Barinas a veinte y nueve de Noviembre de mil 
ochocientos sesenta y siete presente el Ciudadano Felipe Duarte con 
el fin de instruirle del decreto de amparo que presede, dijo: El señor 
Pedro no ha poseído la casa para que se diga perturbador, puesto que 
la finada murió en ella, ni sabia que él la pretendía como propietario, 
pues haciéndola yo edificar y la finada no haberme aceptado la 
donacion sino habérmela entregado con seis hijas que tenian derechos 
encargandome, que hiciere los gastos de su enfermedad que tiene, 
creía que me pertenece, sin hacer mas que cuidar de una ca [roto] que 
estaba sola salvo maliciosamente sin poseerla. Mas el tribunal en vista 
de los documentos producidos por el Sr. Pedro Arvelo que no tienen 
los requisitos legales para merecer fe publica como instrumentos 
ejecutivos, sin analizar si es justo titulo en donde hay lesion enorme, para 
adquirir la posesion decreta el amparo pedido con misto carácter. Que 
el tribunal juzga así y declara suficientes los documentos, me instruyo 
de esa providencia con las protestas de derechos y acciones que puedan 
competirme, y la de no haber sido citado legalmente. Esto espuso y 
firma con el Señor Juez por ante mi el Secretario que cer /f. 2v/ tífica.

Felipe Duarte 
[rubricado]
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El Juez El Secretario
Peserio A. Callejo [rubricado] Teófilo José Sánchez [rubricado]

/f. 3/

Por el presente documento que quiero tenga por fuerza de 
instrumento publico, yo Felipe Duarte mayor de edad y vecino de esta 
Ciudad, de mi libre y espontanea voluntad y en uso de mis derechos 
y acciones, declaro: que en recompensa de los muchos servicios que 
me ha prestado Bernardina Hernández, acompañándome mucho 
tiempo y ayudandome á trabajar y adquirir parte de los vienes que 
poseo he venido en donarle, como efectivamente le hago donacion, 
en mi nombre y la de mis herederos y sucesiones, para ella y quien 
sus derechos represente, de una casa pajera que en propiedad poséo, 
construida con mis espenzas en un solar, que en diez y ocho de Agosto 
de mil ochocientos sesenta y cuatro, compré á los herederos del finado 
Juan de Jesús Gutierrez; por cuya razon me corresponde en propiedad, 
y se encuentra situado bajo los linderos que espresa él documento, que 
para mi seguridad me otorgaron los vendedores en la fecha indicada, 
y que al efecto le entrego original; de cuya casa y solar le hago, como 
he dicho antes, donacion pura, perfecta e irrevocable intervivos. En 
consecuencia, me separo justo y apárto, y ámis herederos, y sucesores 
del dominio, propiedad, acción, y cualesquiera otro derecho que 
hasta ahora hé tenido tenga y pueda tener en adelante en la casa y 
solar mencionados, y dado lo cedo renunicio y traspaso en favor de 
la presitada Bernardina Hernandez y en sus herederos y sucesores, 
para que las goze, pocea, enagene, benda, regale, ó haga de ellos lo 
que gusto y gana le de, como de /f. 3v/ cosa propia adquirida con justo 
y lejitimo titulo: renuncio todas las leyes, fuero, derechos, acciones 
y privilegios que en el presente caso puedan favorecerme, ó que de 
alguna manera puedan invalidar esta donacion la cual declaro que no 
es inmensa porque no excede de los quinientos maravedíes a [ilegible] 
de que habla la ley del caso. Asimismo renuncio cuales quiera ley 
que pueda proivir de algun modo la general renunciacion que dejo 
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hecha: doy poder bastante a todas las autoridades de dentro y fuera 
de los Estados Unidos de Venezuela para que al efecto me compelan y 
apremien por todo rigor del derecho y via ejecutiva al cumplimiento 
de aqui pactado; y a mayor abundamiento la pongo en posesion de 
la casa y solar donados, que justamente con la presente escritura y 
documento de que le é hecho mencion, lo entrego con todas las 
entradas, salidas, uso costumbre y servidumbres, y firmo con testigos. 
En Barinas á veinte y cuatro de Agosto de mil ochocientos sesenta y 
cinco = Felipe Duarte = Testigo = Francisco M. Balbuena = Testigo = 
Juan Jose Urdaneta. = Yo Bernardina Hernandez, de este vecindario, 
mayor de edad, declaro haber vendido la casa de mi propiedad que ha 
visto, al Señor Pedro Antonio Arvelo por la suma de cuarenta pesos en 
dinero usual y corriente, de los cuales recibo en este acto veinte y cinco 
pesos. El resto de que [ilegible] pesos los recibiré el dia quince del este 
Diciembre, hasta cuya fecha [tachado] ó ultima entrega podré seguir 
viviendo en dicha casa, si me conviene habitarle hasta en su /f. 4/des. 
Desde luego cedo, renuncio y tráspaso en dicho Señor Arvelo estos 
documentos de propiedad, declarándole desde ahora legitimo dueño 
de dicha casa, la cual no vale mas de cuarenta pesos; y si algo mas vale 
ó valer pudiere, le hago gracia y donacion del exceso, renunciado la ley 
de la nom numerata pecunia, por no ser de presente toda la entrega y 
la que proive á las mujeres vender sus bienes, por que su valor es para 
atender á mis alimentos y en racion. En fé de todo, y por no saber 
firmar rogué quien lo hiciera por mi y por ante testigos, en la Ciudad 
de Barinas á once de Noviembre de mil ochocientos sesenta y siete = 
A ruego de la otorgante = Celso Lopez = Testigo presencial = Carlos P. 
Acosta = Testigo presencial = Jose R. Saavedra = Arruego del testigo = 
Francisco M. Carrillo = Pablo M. Gabidia”.
Es copia fiel de su original que obró en este juicio, cuya exactitud la 
certifico.

El Secretario Interino
Teófilo José Sanchez 

[rubricado]
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/f. 4v/ [en blanco] /f. 5/

EE. UU de Venezuela.
E. S. de Zamora
Juzgado Departamental
Barinas Noviembre 29 de 1867

El Ciudadano Felipe Duarte, comparecerá  ante este tribunal, hoy á las 
doce del dia para que se instrulla, de mi providencia que le concierne. 
Y firmará al pie de esta boleta en prueba de quedar citado.

El Juez
Peserio A. Callejo 

[rubricado]

A las once del dia he recibido la presente boleta de manos del Sr. Juez, 
sin expresar el objeto [ilegible] sitacion.

Fe
Felipe Duarte 

[rubricado]
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LEGAJO N° 4

Descripción
Expediente de Demanda de Pedro Matos Baldó, vecino de la ciudad de 
Barinas contra Blas Pocaterra por injurias de palabras al haber dicho 
delante de varias personas que era un pícaro y un ladrón. Barinas, 5 de 
marzo de 1867. 

Onomástico
Espinosa, Rafael Ygnacio; Gavida, Pablo M.; López, Celso; López, 
Pedro; Matos Baldó, Pedro; Pocaterra, Blas.

Geográfico
Barinas, Villa de Obispos.

Instituciones
Juzgado del Departamento de Barinas, Estado Zamora

Materias
Barinas (Estado Zamora) -- Honor,  Barinas (Estado Zamora) -- Vida 
Cotidiana. Barinas (Estado Zamora) -- Personajes.

Observaciones
El expediente se encuentra incompleto.
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/f. 1/

Pedro Matos Baldó del vecindario de esta ciudad y mayor de veintiun 
años confiere su poder especial al ciudadano Rafael Ygnacio Espinosa, 
para que ante el Juzgado de la 1ª Ynstancia de esta ciudad lo represente 
y sostenga sus derechos en la demanda que debe intentar contra el 
ciudadano extranjero Blas Pocaterra por injurias de palabras inferidas 
en esta población: toda sin limitación alguna y sujetándose a las 
intenciones que priosedamente le comunique en la que no sea opuesta 
á las leyes, y con la facultad de poder sostilan en este poder en una 
ó mas personas de su confianza. El Juez de distrito que suscribe 
certifica que conoce al procesacente y que este acta ha procurado en su 
presencia. Barinas cinco de Marzo de mi ochocientos sesenta y siete.

El /f. 1v./ 

Juez El Poderante
Celso López [rubricado] Pedro Matos Baldó[rubricado]

El día ocho de los corrientes compareció el demandante y dijo que 
desiste de la demanda anterior por estar terminado este ausente, y 
firma.

El Juez
Pedro López [rubricado] Rafael Y. de Espinosa [rubricado]

El Secretario
Pablo M. Gavidia 

[rubricado]
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Tribunal de 1ª Instancia
Barinas. Marzo 8 de 1867
Archívese este expediente

El Juez
El Secretario
Pablo M. Gavidia 
[rubricado]

/f. 2/

En la ciudad de Barinas á seis de Marzo de mil ochocientos sesenta 
y siete, estando el Tribunal de 1ª Ynstancia en audiencia pública, 
compareció el ciudadano Rafael Ygnacio Espinosa, apoderado del 
ciudadano Pedro Matos Baldó, según el que presentó, y dijo: que 
demanda al ciudadano Blas Pocaterra, residente en esta ciudad por 
haber dicho delante de varias personas que mi poderante era un 
pícaro y un ladrón, pues le había robado dos mil pesos, y que por esta 
razón le iba a dar docientas mil puñaladas; por lo cual, ocurro ante 
la imparcialidad y recto proceder de su tribunal demandando como 
formalmente demando al ciudadano Blas /f. 2v/ Pocaterra pos injurias 
de palabras para que después de oida su contestación se le condene 
como injuriante en las cortes é indemnización de los daños sufridos, y 
en las demás penas establecidas en la lei de la materia; juramento que 
he ajustado con el ciudadano Pedro Matos Baldó en sesenta pesos el 
ejercicio de este poder.
En cuya virtud el ciudadano Juez de 1ªJusticia acordó se mande citar por 
boleta al demandado para que mañana á las tres de la tarde comparezca 
á contestar la demanda propuesta, todo conforme al articulo 17, ley 
única, titulo 13, del procedimiento criminal, concordante con la ley 
única, titulo 9 del codigo judicial y firman.

Juez
Pedro López [rubricado] Rafael Y. de Espino [rubricado]
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El Secretario
Pablo M. Gavidia 

[rubricado]

/f. 3/

EE.UU. Venezuela 
E. S. de Zamora
Tribunal de 1ª Justicia

Barinas Marzo seis de 1867.

El ciudadano Blas Pocaterra comparecerá ante este Juzgado á las tres 
de la tarde del día de mañana, á contestar demanda por injurias de 
palabra, porque le ha demandado el ciudadano Pedro Mato Baldó. Á 
continuación pondrá constesta de quedar instruido, ó dará recibo.

Juez Instruido
Pedro López [rubricado] Blas Pocaterra[rubricado]
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LEGAJO N° 6

Descripción
Demanda de Román Quintana, Tesorero del Departamento de Zamora 
contra José María Tapia y Arístides Tapia por introducir 40 arrobas de 
carne que hicieron al Departamento de Zamora sin la autorización 
correspondiente. Barinas, 13 de septiembre de 1867.

Onomástico
López, Celso; Tapia, Arístides; Tapia, José María; Tapia, Merced 
Vicente; Quintana, Román; Vegas, Juan M.; 

Geográfico
Barinas -- Ciudad; Hato de Suripá.

Instituciones
Juzgado del Departamento de Barinas, Estado Zamora

Materias
Barinas (Estado Zamora) -- Demandas; Barinas (Estado Zamora) -- 
Honor, Barinas (Estado Zamora) -- Vida Cotidiana; Barinas (Estado 
Zamora) -- Ganadería, Barinas (Estado Zamora) -- Economía.

47



Observaciones
El demandante retiró las acciones en contra del demandado.
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/f. 1/

El Presidente del Estado  [rubricado]       
El Secretario de Estado [rubricado]
Juzgado Departamental

Barinas septiembre 13 de 1867

En esta fecha estando el tribunal en audiencia publica se presentó 
el ciudadano Román Quintana Tesorero de este Departamento y 
dijo. Que ponía demanda en forma como Administrador de rentas 
municipales también de este Departamento contra los ciudadanos 
José María Tapia y Aristides Tapia por la introducción de cuarenta 
arrobas carne que hicieron en este Departamento en días pasados, 
según informes que tiene por algunos ciudadanos vesinos de esta 
ciudad que sumando los derechos son siete pesos cuatro reales según 
la ley de la tarifa de impuestos y que no habiendo sido posible por 
ningún respecto persuadirlos al pago: por lo que le concierne en 
cumplimiento de su deber concretándose a su responsabilidad pide 
al tribunal se sirva hacer comparecer a los ciudadanos mencionados 
para la audiencia del dia de mañana en este tribunal para que aduscan 
lo que le toca en derecho, si les favoreciere la razón, y sinó que me 
paguen como agente que soy del gobierno. Protestando costos costos  
daños y menos cabos que le ocasione al gobierno esta cuestión hasta 
concluirla. Justicia que solicito en Barinas el dia de la fecha. Esto 
espuso firmando con el Juez y el Secretario [roto]/f. 1v/

El Juez El Secretario
Celso López [rubricado] Juan M. Vegas [rubricado]

Derechos/ El l 4/ El l 4/ El p 2/ 10 [Al margen]

Por presentado como lo pide sitense los ciudadanos Tapias para el 
efecto el mismo dia se paso boleta de sitacion.
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El Juez
López [rubricado]

Juzgado Departamental 

Barinas 14 de septiembre de 1867

En esta fecha estando el tribunal en audiencia pública compareció el 
ciudadano José María Tapia previa sitacion: é instruido que fue del 
objeto de su comparecencia contestó: que presta voz y caucion por si 
y por su hermano Arístides Tapia: que en el dia de ayer recibieron una 
boleta de citación para contestar la demanda que ante este tribunal á 
intentado el ciudadano Román Quintana con el carácter de Tesorero 
ó Administrador de las rentas municipales por derechos de carne sada 
que les cobra; á lo que dijo: que no es parte legítima para contestar 
la presente demanda pues los intereses que manejan pertenecen á su 
padre el ciudadano Merced V. Tapia conquien á servido entenderse 
el Administrador y que por tanto opone la excepción dilatoria de 
ilegitimidad de persona de los demandados, protestando los costos 
de la excepción en veinte y cinco pesos. Esto espuso firmando con el 
Juez y Secterario que da fé. Con el demandante. El Secretario Vega 
[rubricado]

El Juez
Celso López [rubricado] José María Tapia [rubricado]

Auto continuo seguidamente estando presente las partes procedió el 
tribunal de acuerdo con el articulo 2º. Ley 1ª título 2º del procedimiento 
judicial para que el demando prueve la excepción 

/f. 2/

El Presidente del Estado [rubricado] 
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El Secretario de Estado [rubricado] 

según lo aducido en su contestacion

El Juez El Secretario
Celso López [rubricado] Vega [rubricado]

En el mismo acto contestó: que para probar la excepción pide al 
tribunal se site a su padre Mecerd V. Tapia para que diga si es cierto 
que los intereses que manifestamos sus hijos Arístides y José María 
Tapia pertenecen exclusivamente á él. Esto espuso firmando con el 
Juez y el Secretario que certifica.

El Secretario
Vega [rubricado]

El Juez
Celso López [rubricado] José María Tapia [rubricado]

Seguidamente pasese la boleta de sitasion al ciudadano Merced V. 
Tapia para que daclare sobre el contenido de la diligencia presedente. 
En el mismo dia se pasó la boleta para que comparesca el lunes a las 
ocho de la mañana 16 del presente.

Juzgado Departamental 

En esta fecha estando el tribunal en audiencia pública compareció 
previa sitación el Ciudadano /f. 2v/ Merced Vicente Tapia padre 
legitimo de los demandados é instruido que  fue del objeto de su 
comparesencia juró decir verdad y dijo: que no obstante el parentesco 
que tiene con los demandados no le impide esto el decir la verdad 
y en consecuencia afirma que sus hijos José María y Arístides Tapia 
aun están bajo su patria potestad: que todos los negocios que ellos 
manejan son de la propiedad del declarante y lo hacen bajo su esclusiva 
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dirección: que advierte que además que el ganado y carne salada que 
han instruido ultimamente en esta Ciudad del Hato de Suripá de este 
Departamento lo negoció con el ciudadano Agustín Monzón dueño 
de aquel [Tachado: dicho] hato a quien se le puede interrogar aserca 
de este particular. Esto espuso firmando con el Juez  y el Secretario 
que da fe. 

El Secretario
Vega [rubricado]

El Juez
Celso López [rubricado] Merced V. Tapia [rubricado]

El mismo día y en el mismo acto estando presente la parte demandante 
el tribunal le concedió la palabra para que respondiera sobre la exepción 
dilatoria y contestó que sabiendo de una manera pocitiva, como puedo 
probarlo que los hijos del Ciudadano Merced V. Tapia José María y 
Arístides tratan y contratan comprometiendo su responsabilidad con 
cualquier ciudadano y teniendo a la vista la evidente prueba de este 
protocolo o minuta que llevo de los derecho en que no aparece el 
Ciudadano Merced V. Tapia responsable de los derechos de degüello 
de ganado en esta Ciudad, sino sus hijos, y pudiéndose probar también 
que mi agente inmediato el Recaudador José de los Reyes 

/f. 3/

El Presidente del Estado [rubricado] 
El Secretario de Estado Andueza [rubricado]

Méndez les ha cobrado varias veses, y bien han podido contestarle 
que no es á ellos á quienes les debe cobrar sino á su padre y  solo 
le contestan que no tenían dinero. Siendo ellos los que introdujeron 
la carne, son los responsables á pagar los derechos, pues solo por 
consideración no se le ha mandado deterner el carro en el que vino 
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dicha carne para que obraran en el derecho, pues bien se sabe que el 
Administrador no le hes dado hacer averiguaciones estando segura 
la presa, cuando de todos modos aparecería el interesado. Por otra 
parte: el demandante ve en la presente cuestión que los demandados 
tratan de evadirse del pago valiéndose de subterfujios y restricciones, 
por lo que se deduse a más Ciudadano Juez, en este caso no es prueba 
suficiente la declaración del Ciudadano Merced V. Tapia, pues es el 
padre de los demandados y no hay más que una sola declaración.
He aquí las razones que me favorecen para que el ciudadano Juez 
compagine el peso justiciero y sentencie la articulación; anotando 
veinte y cinco pesos por la dirección de esta diligencia. Esto espuso 
firmando con el Juez y el Secretario que da fe.

El Juez El Secretario
Celso López [rubricado] Vega [rubricado]

Román Quintana [rubricado]

Seguidamente estando presente el /f. 3v/ Ciudadano Merced V. Tapia 
dijo: que como padre legítimo de los demandados se hace cargo de 
representarlos en este juicio y estando presente el demandante pide 
que manifieste su conformidad y efectivamente se conformó firmando 
con el Ciudadano Juez ambas partes. 

El Juez
Celso López [rubricado] Merced V. Tapia [rubricado]

Román Quintana [rubricado]

Acto seguido estando presente las partes, pidió el Ciudadano Merced 
V. Tapia que la contraparte lo absuelva con juramento posiciones y 
el Ciudadano Juez lo acordó para las 12 de medio día de mañana de 
la que quedaron instruidos y firmaron con el Ciudadano Juez de que 
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Sertifica 

El Juez El Secretario
Celso López [rubricado] Vega  [rubricado]

Román Quintana [rubricado] Merced V. Tapia [rubricado]

Juzgado Departamental

En diez y siete de los corrientes compareció el Ciudadano Román 
Quintana Tesorero del Departamento y Merced Vicente Tapia con el 
carácter que tiene en esta demanda, y dijeron: el primero que retira 
en acciones en este juicio y el segundo que acepta la suspensión 
obligándose a pagar los derechos curiales del Ciudadano Juez y 
Secretario y firmaron por ante el Ciudadano Juez y Secretario que 
sertifica 

El Juez
Celso López [rubricado]

  Román Quintana [rubricado]

     Merced V. Tapia [rubricado]

barinas en el siglo xix
Marinela Araque Rivero / Samuel Leonardo Hurtado Camargo / Jesús Antonio Torres Camacho54



AGEB. Sección Archivo Histórico.
 Caja nº 1, 1863-1869. 
Subcarpeta n° 1, 35 fs.

LEGAJO N° 7

Descripción
Correspondencia oficial enviada al ciudadano Presidente del Estado 
Zamora Zamora desde Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, San 
Fernando de Apure y Caracas. Años 1867-1869. 

Onomástico
Amengual, Vicente; Anzuse, Paul; Anduse, J. B.; Banditz, J. B.; Bautista 
García, Juan;  Bautista Barrios, Diego; Borges, Nicanor; Casanova, 
Pascual; Calcaño, Eduardo; Canales, José María; Camargo, Teófilo; 
Carías, Fulgencio M.; Cipriano Heredia, José; Colina, León; Conde, 
Francisco; Del Castillo, Vicente; Díaz, Lisandro; Espinal, Pedro; 
García, Juan Pablo; Gavidia, Pablo María; Gonzalo, Tobias; Guerra, 
Mateo;  Guerrero, N.; Juárez, Aquilino; Losada, Rafael; Mendoza, Juan 
José; Monagas, José Tadeo; Muñoz, Cornelio A.;  Pardo, Manuel José; 
Páez, Fabricio; Pérez, Laureano; Pérez, Francisco; Perdomo, Ramón;  
Pucioni, Juan Vicente; Principal, José R.;  Quintero, Miguel; Rojas, 
Rufo; Rojas, Pedro Manuel;Rojas Paúl, Juan Pablo;  Santiago, Jesús 
María; Sanoja, M. M.; Salcedo, Juan José;  Soto, Rafael María; Seijas, 
Rafael; Sutherlandlos, Jorge; Tell Villegas, Guillermo; Valbuena, Raúl; 
Villamediana, Sabino. 

Geográfico
Apure, Barinas, Bolívar, Barquisimeto, Caracas, Carabobo, Colombia, 
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Curazao, Guayana, Maracaibo, Nueva Providencia, Nutrias,  Sinamaica, 
San Carlos, San Fernando de Apure, Táchira, Upata, Puerto Rico, 
Puerto Cabello, Zulia, Valencia.

Instituciones
Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estado Unidos de Venezuela,  
Presidencia del Estado Zamora, Juzgado de Nutrias (Estado Zamora), 
Ministerio de lo Interior y Justicia, Jefatura Cilvil (Estado Zamora), 
Estado Mayor General de los Estados Unidos de Venezuela, Ejercito 
Expedicionario de Sur Occidente (Estado Zamora), Cuartel General 
de Barquisimeto, Presidencia Provisional del Estado Apure, Alta 
Corte Feredal de los Estados Unidos de Venezuela; Gobierno Político 
del Estado Soberano del Zulia; Asamblea Constituyente; Congreso 
Nacional de los Estados Unidos de Venezuela, Corte Superior del 
Estado Bolívar; Ministerio de Fomento.

Materias
Estado Zamora -- Presidencia; Estado Zamora -- Jefatura Civiles;  
Estado Zamora -- Correos; Estado Zamora -- Política;  Venezuela -- 
Política. 

Observaciones
Algunos documentos presentan mal estado de conservación.
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DOCUMENTO N° 1
Correspondencia oficial emitida por Jesús María Santiago, del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela al presidente 
del Estado Zamora solicitándole la certificación ante el juez de Nutrias de 
una carta del señor J. B. Banditz fechada en Viequez el 29 de agosto de 
1857. Caracas, 31 de agosto de 1867, f. 1.

/f. 1/

Estados Unidos de Venezuela.
Ministerio de Relaciones Exteriores
Sección Central
Nº432.

Caracas, Agosto 31 de 1867.
Año 4º de la Ley y 9º de la Federación.

Ciudadano Presidente

Acompaño á Usted dos legajos, uno que incluye cierta carta escrita por 
el señor J. B. Banditz fecha en Viequez á 29 de Agosto de 1857 y dirijida 
al señor Paul Anduze, con un exhorto del señor Auditor Honorario de 
Marina y Alcalde Mayor de Humacad en Puertorico, pidiendo al juez 
competente de Nutrias haga reconocer dicha carta por su autor. El 
segundo legajo es copia del inventario de la hacienda “Campana” que 
se desea tenga á la vista el señor Banditz al tomársele declaraciones 
sobre aquella carta. El gobierno espera que Usted se sirva mandar 
cumplirmentar la comisión, y obtener y trasmitir las resultas cuanto 
antes sea posible.

Dios y Federación
Jesús Maria Sistiago [rubricado]

Ciudadano Presidente del Estado Zamora. Es copia, El Secretario del 
Ministerio.

Rafael Seijas [rubricado].



DOCUMENTO N° 2
Correspondencia oficial emitida por Mateo Guerra M, del Ministerio de 
Interior y Justica de los Estados Unidos de Venezuela al presidente del 
Estado Zamora solicitándole se ordene a los Jefes Civiles de los Distritos 
el envío diario de informes relacionados con el orden público. Caracas, 21 
de julio de 1868, f. 2.

/f. 2/ 

Estados Unidos de Venezuela.
MINISTERIO DE LO INTERIOR Y JUSTICIA.  
Sección. 2ª
Nº 58.

Carácas, Julio 21 de 1868. 
Año de la Ley y de la Federación.

Ciudadano Presidente del Estado Zamora

El Ejecutivo provisional de Venezuela, celoso de que las garantías de 
los ciudadanos sean efectivas y de que reine la tranquilidad en toda 
la República no impuesta por la fuerza, sino como consecuencia 
del respeto i del imperio de la Ley, ha dispuesto exitar á Usted para 
que de orden terminante a los Jefes civiles con el fin de que remitan 
diariamente a este Ministerio un informe de lo que ocurra acerca del 
órden público en sus respectivos Distritos. 

Unión i Libertad
Mateo Guerra Ma [roto: ría]

[rubricado]
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DOCUMENTO N° 3
Correspondencia oficial emitida por José R. Principal, del Estado Mayor 
General de los Estados Unidos de Venezuela al presidente provisional del 
Estado Zamora notificándole enterado del comunicado enviado el 14 de 
octubre de 1868. Barquisimeto, 30 de octubre de 1868, f. 3.

/f. 3/ 

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA
ESTADO MAYOR GENERAL. 
Sección 1ª 
Núm. 788.

Cuartel general de Barquisimeto
á 30 de Octubre de 1868. 

Ciudadano General Rafael María Soto
Presidente provisional del Estado Zamora

Hoy es que he recibido su nota oficial de 14 del corriente fechada en 
Barinas, en que me participa los sucesos ocurridos en ese Estado, la 
ocupación de la Capital por las fuerzas de su mando y la elección de 
Usted para Presidente provisional de Zamora, hecha por los pueblos. 
El General José Cipriano Herédia ha sido nombrado anteriormente 
por el Ciudadano General en Jefe de los Ejércitos Nacionales y 
Supremo i rector de la guerra, para Jefe de Operaciones de ese mismo 
Estado, y tiene informes este Despacho de que para el 21 del corriente 
estaba en “Las Piedras” y en capacidad marchar para esa Capital: así es 
que á la fecha supongo incorporado a Usted con la fuerza y elementos 
de guerra que llevaba y con los cuales podrán Usted defenderse de 
cualquier  ataque. El Ciudadano General Rufo Rójas Jefe del Ejercito 
reconquistador [roto] dicionario sobre Portugueza y Zamora estará 
pronto en Guanare, y su proximidad á Usted y la respetabilidad de las 
fuerzas que manda serán una garantía mas para que los pueblos de 
Zamora manifiesten libremente su querer y se organicen libremente 
según (querer) su voluntad [roto] regenerador que le debe uniformar 
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con el res[roto] /f. 3v/ de la República.
Tengo el honor de decirlo á Usted en contestación de su citada nota.

Unión i Libertad
José R. Principal [rubricado]

DOCUMENTO N° 4
Correspondencia oficial emitida por José R. Principal, del Estado Mayor 
General Sección 5ª de los Estados Unidos de Venezuela al presidente pro-
visional del Estado Zamora remitiéndole información de un comunicado 
enviado por el presidente del Estado Trujillo. Barquisimeto, 31 de octubre 
de 1868, f. 4.

/f. 4/ 

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA
ESTADO MAYOR GENERAL
Sección 5ª
Núm. 536.

Cuartel General en Barquisimeto 
á 31 de octubre de 1868.

Ciudadano General Rafael María Soto
Presidente Provisional del Estado Zamora 

Hoy se dice por este Despacho al Ciudadano Presidente del Estado 
Trujillo lo siguiente: “Con suma extrañeza ha observado este Despacho 
que llegara ayer la correspondencia de esé Estado, fechada el 14 y 
15 del corriente, tardando quince días en el tránsito y ocasionando 
graves perjuicios con la demora de las importante noticias que ella 
contiene,  relativas al Estado Zamora. No se concibe el motivo que 
pueda ocasionar tal retardo en las actuales circunstancias, que por 
su naturaleza requieren la mayor actividad en las autoridades, para 
transmitir con toda la rapidez posible cuantas noticias puedan 
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interesar al mejor éxito de las operaciones militares.= El Gobierno 
que se ocupa de organizar los correos de la República; y yo espero 
que Usted no [roto]mita esfuerzos por mantener una correspondencia 
constante con este Estado Mayor General estensiva á todos los Estados 
de la Cordillera, procurando que no se retarde en el tránsito sino 
en el tiempo absolutamente indispensable para recorrer el camino”. 
Inserción que hago á Usted á fin de que se sirva proceder en el sentido 
de esta comunicación, es = perando que á su vez la trascriba en primera 
ocasión al Presidente de Apure con el mismo objetivo.   
 

Unión y Libertad
José R. Principal [rubricado]

DOCUMENTO N° 5
Correspondencia oficial emitida por José R. Principal, del Estado Mayor 
General Sección 5 ª de los Estados Unidos de Venezuela al presidente pro-
visional del Estado Zamora notificando envío de una letra de 500 pesos 
para pagar gastos contraídos. Barquisimeto, 15 de noviembre de 1868, f. 5.

/f. 5/

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA
ESTADO MAYOR GENERAL
Sección 5ª
Núm. 615.

Cuartel General en Barquisimeto 
á 15 de Noviembre de 1868.

Ciudadano General Rafael María Soto

Adjunto á Usted una letra de quinientos pesos, para que conforme á 
sus indicaciones haga frente á aquellos compromisos contraidos por 
Usted para el sostenimiento de las fuerzas que en ese Estado tenía á sus 
ordenes en servicio de la Revolución. Para que se provea á su [?] Estado 
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de lo que le es mas urgente en estos momentos de su reorganización 
política, doi parte al Gobierno General para que libre sus órdenes á 
este fin indicandole el grado de pobreza á que se halla reducida esa 
Sección, con el objeto de que sea atendida debidamente como más lo 
permita el estado del Tesoro Nacional.

Unión y Libertad
José R. Principal [rubricado]

DOCUMENTO N° 6
Correspondencia oficial emitida por José R. Principal, del Estado Mayor 
General Sección 5ª de los Estados Unidos de Venezuela al presidente pro-
visional del Estado Zamora notificándole envío de nuevos comunicados. 
Barquisimeto, 16 de noviembre de 1868, f. 6.

/f. 6/

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA
ESTADO MAYOR GENERAL
Sección 1ª
Núm. 892.

Cuartel General en Barquisimeto 
á 16 de Noviembre de 1868.

Ciudadano General Rafael María Soto
Presidente Provisorio del Estado Zamora. 

Los ciudadanos Dr. Ramón Perdomo y Coronel Manuel José Pardo, 
han consignado en este Despacho las comunicaciones que conducción, 
y además han conferenciado suficientemente con el que suscribe 
respeto de las instrucciones que recibieran de Usted con tal objeto. 
Aunque las comunicaciones oficiales que hoy se le dirijen á Usted 
por este Estado Mayor General resuelven los puntos que aquellos 



comicionados sometieron á mi consideración, no obstante ello llevan 
además algunas instrucciones  verbales que las trasmitirán á Usted.

Unión y Libertad
José R. Principal [rubricado]

DOCUMENTO N° 7
Correspondencia oficial emitida por José R. Principal, del Estado Ma-
yor General Sección 1ª de los Estados Unidos de Venezuela al presidente 
provisional del Estado Zamora remitiéndole información de un comuni-
cado del Ejército Expedicionario de Sur Occidente. Barquisimeto, 22 de 
noviembre de 1868, f. 7.

/f. 7/

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA
ESTADO MAYOR GENERAL
Sección 1ª
Núm. 720.

Cuartel General en Barquisimeto 
á 22 de Noviembre de 1868.

Ciudadano General Rafael María Soto
Presidente Provisorio del Estado Zamora 

El Ciudadano General Ministro de Guerra y Marina con fecha de 14 
del presente me dice lo que sigue: “Se ha recibido en este Despacho 
la nota oficial del 5 del corriente sección 1ª Nº 424, insertando lo que 
en la misma fecha dirije al Jefe del Ejército espedicionario sobe el Sur 
de Occidente.= Aprueba el Gobierno las prudentes instrucciones que 
Usted comunicó á aquel Jefe y espera de la observación de ellas la pronta 
pacificación de aquellas comarcas con lo cual quedará sellada la paz 
de la República por que el Oriente todo ha quedado libre de enemigos 
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con la presentación de los Jefes disidentes y las medidas que en 
consecuencia á dictado el ciudadano General Comandante en Jefe del 
Ejército de aquellos Estados. Quedaba el Zulia bajo un pie sospechoso 
pero temiendo el General Southerland la acción del Gobierno General 
por una parte y por otra la opinión que se había pronunciado allí de 
una manera terminante [roto] siló con sus adeptos en la vecina Ysla de 
Curazao.= Me congratulo con Usted y con los [roto]. /f. 7v/lientes que 
sirven á sus órdenes por tan fausto acontecimiento. Se ha realizado ya 
la idea que nos puso las armas en la mano en todas partes es reconocido 
el actual Gobierno de la Unión y el Congreso convocado para el 1º de 
Enero terminará la obra iniciada por los pueblos.  
Lo transcribo a Usted para su inteligencia y satisfacción.
 

Unión y Libertad
José R. Principal [rubricado]

DOCUMENTO N° 8
Correspondencia oficial emitida por José R. Principal, del Estado Mayor 
General Sección 1ª de los Estados Unidos de Venezuela al presidente pro-
visional del Estado Zamora remitiéndole información de un comunicado 
remitido por el Jefe de Operaciones de Carabobo. Barquisimeto, 22 de 
noviembre de 1868, f. 8.

/f. 8/

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA
ESTADO MAYOR GENERAL
Sección 1ª
Núm. 922.

Cuartel General en Barquisimeto
á 22 de Noviembre de 1868.

Ciudadano General Rafael María Soto
Presidente Provisorio del Estado Zamora 
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El Ciudadano Jefe  de Operaciones del [roto] ral de Carabobo con fecha 
14 del presente entre otras cosas me dice lo que sigue. “Hoy ha tenido 
esta Jefatura conocimiento de noticias venidas á personas particulares 
que cres fidedignas y son las siguientes= El General Sutherland en 
Curazao con su familia i con cincuenta compañeros mas. Ante de su 
salida de Maracaibo convocó los padres de familia i se organizó un 
Gobierno provisorio del cual forma parte los Sres. Aranguren y Cuevas. 
Las tropas licenciados; quedando pequeñas guarniciones en Sinamaica, 
San Carlos y la ciudad. Todos los buques de guerra vendran á ponerse á 
disposición del Gobierno General ya el Bolívar siguió de Curazao para 
La Guaira con los comisionados Mendoza y Añes.= El General Pulgar 
no habrá aparecido en Maracaibo= Si esto es exacto como no es de 
dudarse, Maracaibo está ya en capacidad de obrar libremente.
Lo digo á Usted para su conocimiento y satisfaccion.
 

Unión /f. 8v/ y Libertad
José R. Principal [rubricado]

DOCUMENTO N° 9
Correspondencia oficial emitida por José R. Principal, del Estado Mayor 
General Sección 1ª de los Estados Unidos de Venezuela al presidente 
provisional del Estado Apure. Barquisimeto, 23 de noviembre de 1868, f.  9.

/f. 9/

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA
ESTADO MAYOR GENERAL
Sección 1ª
Núm. 935.

Cuartel General en Barquisimeto  
á 23 de noviembre de 1868.

Ciudadano Presidente Provisional del Estado Apure.
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Con esta fecha se dice por este Despacho al Ciudadadano Jefe del 
Ejército de este Estado lo que sigue. “Tengo que anunciar á Usted un 
triste nueva!... El General José Tadeo Monágas General en Jefe de los 
Ejércitos de la República, Supremo Director de la Guerra y Presidente 
electo por los pueblos para el próximo período constitucional, rindió 
su gloriosa vida en la Capital de la Unión el 18 de noviembre del 
corriente … =Este acontecimiento en el estado anormal del país, sería 
siempre grave hoi que los venezolanos considera ban al General José 
Tadeo Monágas, como el centro de la unión de todos los partidos, 
y la garantía  que aseguraba para el porvenir las conquistas de la 
Revolución, es una lamentable fatalidad que con justísimo dolor 
deplora la República.= Por fortuna si el Ejército tiene que llorar la 
pérdida de su Jefe, y la Revolución á su Caudillo, hay un Gobierno 
Nacional reconocido por todos los Estados, y un pacto político, la 
Constitución de 1864, declarada vigente, que establece para el Ejército 
y la Nación, la marcha que debe seguir  en esta tristísima emergencia. 
Soldados de la ley, armados para hacer efectivo ese pacto funda /f. 9v/ 
mental, nuestra misión es obedecer á ese Gobierno, y defender á ese 
pacto: que de las filas del Ejército Reconquistador, no salgan una 
pretensión que alarme la República, ni de pretestos á la anarquía.= Al 
anunciar á Usted esta triste nueva, á las fuerzas de su mando, dispondrá 
que se hagan los honores que se corresponden al General José Tadeo 
Monágas por su gerarquía militar y alto carácter Nacional, llevando luto 
por 30 días.= La muerte del General en Jefe no debe ser causa de que 
las operaciones encomendadas á Usted; sufran ninguna paralización; 
al contrario, es de necesidad que Usted las active mas y mas, á fin de 
conseguir cuanto antes, la pacificación del territorio de su mando, y que 
el Congreso Nacional, al instalarse el 1º de Enero próximo, encuentre la 
familia venezolana, junto al sepulcro de su Rejenerador, unida por los 
vínculos de la fraternidad y la concordia y solo pensando en el progreso 
y Libertad de la Patria. Así lo ordena el Gobierno de la Unión y así lo 
prevengo á Usted Lo trascribo á Usted para su conocimiento y fines 
consiguientes.

Unión y Libertad
José R. Principal [rubricado]
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DOCUMENTO N° 10
Circular emitida por José R. Principal, del Estado Mayor General Sección 
1ª de los Estados Unidos de Venezuela al presidente provisional del Estado 
Zamora. Barquisimeto, 23 de noviembre de 1868, f. 10.

/f. 10/

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA
ESTADO MAYOR GENERAL
Sección 1ª
Núm. 934. 

Cuartel General en Barquisimeto 
á 23 de noviembre de 1868.

Circular
Ciudadano Presidente Provicional del Estado Zamora

Con esta fecha se dice al Jefe de Operaciones de este Estado, lo que 
sigue: “Tengo que anunciar á Usted un triste nueva.....= El General 
José Tadeo Monágas, General en Jefe de los Ejércitos de la República, 
Supremo Director de la Guerra y Presidente elécto por los pueblos 
para el próximo período constitucional, rindió su gloriosa vida en 
la capital de la Unión el 18 de noviembre del corriente! … = Este 
acontecimiento, en el estado normal del país, sería siempre gráve: hoi 
que los venezolanos consideraban al General José Tadeo Monágas, 
como el centro de la unión de todos los partidos, y la garantía  que 
aseguraba para el porvenir las conquistas de la Revolución, es una 
lamentable fatalidad que con justísimo dolor deplora la República.= 
Por fortuna si el Ejército tiene que llorar la pérdida de su Jefe, y la 
Revolución á su Caudillo, hai un Gobierno Nacional reconocido 
por todos los Estados, y un pacto político, la Constitución de 1864, 
declarada vigente, que establece para el Ejército y la Nación, la márcha 
que deben seguir  en esta tristísima emergencia. Soldados de la léi, 
armados para hacer efectivo ese pacto fundamental, nuestra misión 
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es obedecer á ese Gobierno, y defender ese pacto: que de las filas del 
Ejército Reconquistador, no salgan una pretensión que alarme la 
República, ni de pretestos á la anarquía.= Al anunciar á Usted esta 
triste nueva, á las fuerzas de su mando, dispondrá que se hagan los 
honores que se corresponden al General José Tadeo Monágas por su 
/f. 10v/ gerarquía militar y alto carácter Nacional, llevando lúto por 
treinta días.=  La muerte del General en Jefe, no debe ser causa de que 
las operaciones encomendadas á Usted, sufran ninguna paralización; 
al contrario, es de necesidad que Usted las active mas y mas, á fin de 
conseguir cuanto antes, la pacificación del territorio de su mando, 
y que el Congreso Nacional, al instalarse el 1º de Enero próximo, 
encuentre la familia venezolana, junto al sepulcro de su Rejenerador, 
unida por los vínculos de la fraternidad y la concordia y solo pensando 
en el progreso y Libertad de la Patria. Así lo ordena el Gobierno de la 
Unión y así lo prevengo á Usted.
Lo trascribo á Usted para su conocimiento y fines consiguientes.”

Unión y Libertad
José R. Principal [rubricado]

DOCUMENTO N° 11
Correspondencia oficial emitida por José R. Principal, del Estado Mayor 
General Sección 1ª de los Estados Unidos de Venezuela al presidente pro-
visional del Estado Zamora notificándole información sobre operaciones 
del Ejército Reconquistador en el Estado Zamora. Barquisimeto, 26 de 
noviembre de 1868, f. 11.

/f. 11/

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA
ESTADO MAYOR GENERAL
Sección 1ª 
Núm. 936.



Cuartel General en Barquisimeto 
á 26 de noviembre de 1868.

Ciudadano Presidente  Provisorio del Estado Zamora

Con fecha de 5 del presente se dijo por este Despacho al Jefe de las 
fuerzas Nacionales de [ilegible] que obran sobre Nutrias lo que sigue 
“Hoy se ha asegurado en este Despacho que atendiendo á Usted á 
una nota del Ciudadano General Sosa Presidente de Zamora, ha 
desocupado el puerto y la Ciudad de Nutrias desde el 24 del próximo 
pasado. Teniendo como debe tener ódenes superiores sobre su 
movimiento del Estado Zamora, ha debido Usted esperar los informes 
que solicitó el 14 del General Soto respecto á la posición del Ejército 
espedicionario  del Céntro para resolver sobre lo que se le exijió. 
Créo sin embargo que la noticia pueda ser  estratejia enemiga; pero si 
fuere cierto, cuento con que Usted volverá inmediatamente á ocupar 
á Nutrias ó se pondrá en comunicación y recibirá las órdenes que le 
comunicare el Ciudadano General Rufo Rójas Comandante en Jefe 
del Ejército Espedicionario sobre el Sur de Ocidente.= Lo trascribo 
á Usted para su conocimiento y en contestación de su nota de 4 del 
corriente nº 158 /f. 11v/ manifestándole que esta nota ha sido dirijida 
por tres vías diferentes, y que entonces como a hora; se necesita de lo 
cooperación de la fuerzas de Apure en las operaciones que hoy efectua 
el Ejército Reconquistador en el Estado Zamora.

Unión y Libertad
José R. Principal [rubricado]

DOCUMENTO N° 12
Correspondencia oficial emitida por José R. Principal, del Estado Mayor 
General Sección 1ª de los Estados Unidos de Venezuela al presidente pro-
visional del Estado Zamora notificándole el envío de un parque al Jefe de 
Operaciones del referido Estado. Barquisimeto, 16 de diciembre de 1868, 
f. 12.
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/f. 12/

E.E. U.U. DE  VENEZUELA
ESTADO MAYOR GENERAL
Sección 1ª
Núm. 1033.

Cuartel General en Barquisimeto 
á 16 de diciembre de 1868.

Ciudadano Presidente  del Estado Zamora.

Debe llegar á esa Ciudad un parque que se remite para el Gefe de 
Operaciones de este Estado Usted debe hacer regresar las [ilegible] que 
conducen aquél, y la escolta que lleva de custodia. 

Unión y Libertad
José R. Principal [rubricado]

DOCUMENTO N° 13
Correspondencia oficial emitida por José R. Principal, del Estado Mayor 
General Sección 1ª de los Estados Unidos de Venezuela al presidente 
provisional del Estado Zamora remitiéndole información sobre algunos 
levantamientos en la región. Barquisimeto, 17 de diciembre de 1868, f. 13.

/f. 13/

E.E. U.U. DE VENEZUELA
ESTADO MAYOR GENERAL
Sección 1ª
Núm.1.039.

Cuartel General en Barquisimeto 
á 17 de Diciembre de 1868.



Circular
Ciudadano Presidente del Estado Zamora. 

Hoy se dice por este Despacho al Ciudadano Presidente de Este Estado 
lo que sigue. “Las autoridades de Carabobo han informado á este 
Despacho que se dirijan al Occidente en comisión de los reaccionarios 
de Carácas los Generales N. Guerrero y Aquilino Juárez. Hoy se ha 
presentado en esta Ciudad este último esparciendo noticias muy 
alarmantes según manifestacion hecha por Jefe de este Departamento, 
noticias perjudiciales en sumo grado á la tranquilidad pública. El 
informe de aquellas autoridades  y declaraciones de algunos individuos 
de esta Ciudad que ha vido la manera de espresar del General Juarez, 
virtiendo conceptos subversivos con el Gobierno actual, constituyen 
suficiente prueba para librar orden de arresto contra el espresado 
General Juarez y continuar el juicio que merece. Este Despacho se 
halla advertido de que circulan en la República comisiones facciosas, 
que trabajan en el sentido de una reacción  contra la administración 
existente surjida de la Revolución mas justa que hasta ahora se /f. 3v/ 
hayá efectuado en el país. Es muy provable que continúen en lo sucesivo 
atravesando la República diputaciones reaccionarias, enviadas por 
esos céntros que trabajan por recuperar para el personalismo del 
poder, que le arrancó la voluntad Nacional. Este Despacho, pues, 
en vista de lo espuesto, y deseoso de impedir que surjan en el país 
acontecimientos que retarden el día anhelado de la paz, exita á Usted 
á obrar con la perspicacia y actividad que le caracterizan, contra los 
perturbadoderes ambulantes de la paz pública, alertando contra ellos 
las autoridades de su dependencia y dictando medidas enerjicas para 
reprimir y castigar á estos contumaces  enemigos del reposo social. Al 
hacer á Usted esta inserción es con el objeto de que Usted preste todo 
su colaboración en igual sentido y en obsequio de la paz de Venezuela.

Unión y Libertad
José R. Principal [rubricado]
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DOCUMENTO N° 14
Correspondencia oficial emitida por José R. Principal, del Estado Mayor 
General Sección 1ª de los Estados Unidos de Venezuela al presidente provi-
sional del Estado Zamora remitiéndole informe sobre algunos levantamien-
tos sobre Carcas. Barquisimeto, 20 de diciembre de 1868, f. 14.

/f. 14/

E.E. U.U. DE VENEZUELA
ESTADO MAYOR GENERAL 
Sección: 1a

Nº 1045.
Cuartel General de Barquisimeto

á 20 de Diciembre de 1868.

Ciudadano Presidente del Estado Zamora

Se confirman los informes de que los Generales Guerreros, primo 
de Juan Bautista García, Aquilino Juárez y otros han venido de 
Caracas en comisión del Centro reaccionario de la Capital. Juárez 
ha sido arrestado aquí por que los informes que se habían obtenido 
se agregaba la sirscuntancia de haberse expresado contra el actual 
Gobierno Usted pues debe dictar sus medidas para arrestar y remitír 
á este Cuartel general al indicado General Guerrero á los de más 
individuos que desde Caracas vienen desarroyando planes contra la 
presente Administración Pública, todo de conformadad con la nota 
circular que sobre este mismo asusto le fe dirigido á Usted el día 7 del 
presente.

Unión y Libertad
José R. Principal [rubricado]
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DOCUMENTO N° 15
Correspondencia oficial emitida por Guillermo Tell Villegas, del Estado 
Mayor General Sección 27 de los Estados Unidos de Venezuela al presidente 
provisional del Estado Zamora solicitándole información sobre una 
certificación de documentos dirigidos al Juez de Nutrias. Caracas, 8 de 
enero de 1869, f. 15.

/f. 15/

Estados Unidos de Venezuela
Ministerio de Relaciones Exteriores
Sección: 27
Nº 27.

Caracas Enero 8 de 1869
Año 5 de la Ley y 10 de la Federación.

Ciudadano 

Tengo el honor de transmitir á Usted para que se sirva hacer que se 
le dé pronto cumplimiento y se devuelva por su órgano, el adjunto 
extracto que por conducto de la Legislación española en esta Capital 
se recibió en este Ministerio y viene dirijido al ciudadano Juez de 
primera instancia de Nútrias por el alcalde mayor de “Humana”, en 
la isla de Puerto Rico, con el objetivo de obtener una declaración del 
Señor F. B. Bauditz, quien deberá reconocer también la firma de una 
carta y la copia de un inventario que abran en la 

Ciudadano Presidente del Estado Zamora [Al margen]

/f. 15v/

causa seguida ante el expresado Alcalde mayor entre Don Vicente 
Pucioni y J B Anduse é hijos del comercio de Santómas, rescisión o 
nulidad de la venta de una Hacienda
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Unión y Libertad
Guillermo Tell Villegas [rubricado]

DOCUMENTO N° 16
Correspondencia oficial emitida por José R. Principal, del Estado Mayor 
General Sección 1ª de los Estados Unidos de Venezuela al presidente pro-
visional del Estado Zamora informándole el cese de las funciones asigna-
das al Coronel Pedro Espinal. Valencia, 11 de enero de 1869, f. 16.

/f. 16/

[Escudo Oficial]
ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA
ESTADO MAYOR GENERAL
Sección: 1ª 
Nº 1.113.

Cuartel General de Valencia 
a 11 de Enero  de 1869.

Ciudadano Presidente de Zamora
Circular

Con esta fecha se dice por este despacho al Ciudadano Coronel Pedro 
Espinal lo siguiente “Habiendo cesado la guerra en la Coordillera y 
Sur Occidente, han cesado los motivos que hicieron conferir á Usted 
de poderes para diferentes comisiones en dichos Estados, por tanto 
cesa Usted en el desempeño de ellas. Lo que trascribo á Usted para su 
conocimiento  y demás fines

Unión y Libertad
José R. Principal [rubricado]



DOCUMENTO N° 17
Correspondencia oficial emitida por Mateo Guerra, del Estado Mayor 
General Sección 2ª de los Estados Unidos de Venezuela al presidente 
provisional del Estado Zamora notificándole sobre posible expedición en 
contra de Venezuela. Caracas, 28 de enero de 1869, f. 17.

/f. 17/

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA
Ministerio del INTERIOR Y JUSTICIA 
Sección: 2ª
Nº 480.

Caracas Enero 28 de 1869.

Circular
Ciudadano Presidente de Zamora

El Ciudadano Ministro de Relaciones Exteriores en nota fechada de 
hoi dice a este Despacho lo que copio: “El Señor, S, Senior Sr. Agente 
Comercial de la República de Curazao, dice que este Ministerio con 
fecha 26 del corriente mes: “Tengo el honor de participar á Usted que 
los Generales. León Colinas í González han llegado hoi de Aruba 
convadados por sus compañeros de esta isla á tomar parte en una 
expedición que están tramando contra esa República. El Gral. Jorge 
Sutherlandlos protege í vive en continua conferencia con los Grales. 
Arismendi, Lara, Mora, í otros tantos.= Trascrición que hago á Usted 
para que se sirva dictar las medidas que ….que convenientes, á fin 
de prevenir toda tentativa de desembarco de esa expedición en las 
costas de la República.” /f.17v/ la honra de trascribirla á Usted para 
su inteligencia í para que en atención á la gravedad del caso redoble 
su vigilancia en obsequio del orden público, dictando  todas las 
medidas de seguridad que estime convenientes; añadiéndole que 
además del denuncio contenido en esta nota, tiene el Gobierno otros 
datos fidedigno que revelan un plan de conspiración tramada por los 
sostenedores del Régimen que la Nación acaba de derrocar.
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Unión y Libertad
Mateo Guerra [rubricado]

DOCUMENTO N° 18
Correspondencia oficial emitida por Lisandro Díaz, Presidente del Estado 
Soberano de Apure de los Estados Unidos de Venezuela al presidente del 
Estado Zamora. San Fernando de Apure, 15 de enero de 1869, fs. 18-19.

/f. 18/

Unión Venezolana
Estado Soberano. de Apure
El 1er Designado en ejercicio del Presidente Estado 

San Fernando Marzo 15 de 1869. 6º í 11º.

Número: 59
Ciudadano Presidente de Estado Soberano de Zamora

Vueltos á la paz de los pueblos del Apure, restablecido el orden 
legal interrumpido por consecuencias de las Revolucion, es uno de 
los propósitos que animan al personal de este Gobierno remover 
todos los elementos de la anarquía para sucederlos con una 
conducta conciliadora que lleve por  norte el cumplimiento de la leí 
í la realización del Gran principio regenerador de Unión í Libertad. 
Desgraciadamente, Ciudadano Presidente de Zamora, ha existido un 
doloroso pasado de interrupciones amistosas entre este territorio í el 
pueblo Barinés, triste pasado cuyo recuerdo es necesario disipar que 
es preciso olvidar para siempre. Y es a la sombre beneficio de la paz 
que disfrutamos,  que el Presidente del Estado se promete realizar la 
obra de fraternidad entre los dos pueblos vecinos, dignos de un /f. 18v/
dichoso porvenir  por los elementos de ingreso que unieran en su 
seno. Es á la sombra de esa paz que tanto i tan cruentos sacrificios 
cuesta á la República  y á cuya estabilidad se debe preferentemente 
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los esfuerzos del patriotismo que quiero llevar al cabo la mas perfecta 
armonía de dos Estados ligados íntimamente por caros intereses. Y 
es, finalmete, esperanzado con la idea de ser cumplidos los deseos de 
este Gobierno que se permite en esta ocasión exitar a Usted para que á 
su vez conferir á la efectividad de las relaciones oficiales de Gobierno 
á Gobierno, como base fundamental de la obra de reconciliación que 
debe consolidarse. Sirvase Usted Ciudadano Presidente, hacer que se 
conozca por el pueblo barinés. Este pensamiento de amistad, como 
garantía del nuevo i [ilegible] camino que debe abrirse entre los Estados 
hoy que una era de paz  se ofre /f. 19/ ce alhagadores para conducir á 
los pueblos los la senda del progreso.

Unión y Libertad
Lisandro Diaz [rubricado]

DOCUMENTO N° 19
Correspondencia oficial emitida por Diego Bautista Barrios, de la Alta 
Corte Federal de los Estados Unidos de Venezuela al presidente del Estado 
Zamora, solicitándole información sobre acuerdo acordado por la misma. 
Caracas, 28 de abril de 1869, f. 19-19v.

/f. 19/

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA
ALTA CORTE FEDERAL 
Nº 148. 
Circular. 

Caracas Abril 28 de 1869.
Año 6º de la ley y 11º de la Federación .

Ciudadano Presidente del  Estado Zamora

Se abrió recibo el día 16. de Mayo. [al margen]
Contestado el 12 deJunio. [al margen]
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En la sesión de este tribunal, celebrada ayer, fue dictado el acuerdo 
siguiente, que á la letra copio “Luego se ocupó esta Alta Corte en la 
consideración de lo prevenido por  el articulo 3º  del decreto legislativo 
de 28 de Mayo de 1867, que dice así: El Gobierno de cada Estado 
pasará á la Alta Corte Federal,  para los efectos de la atribución 9ª del 
articulo 89 de la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela, 
copia autorizada de las leyes, ordenanzas y disposiciones vigentes, y 
de las que se expidieren en lo sucecivo en materia de contribuciones 
inclusive la de peajes. En su virtud y juzgándolo oportuno, acordó: 
pedir á los Presidentes de Estados de los Estados que constituyán la 
Unión Venezolana, el testimonio ó copia autorizada de las actas á que 
se /f. 19v/ contrae la disposición legislativa que acaba de insertarse, á 
fin de que tengan lugar los efectos que indica la misma.” Trascripción 
que haga á Usted para su cumplimiento.

Unión y Libertad
El Presidente 

Diego Bautista Barrios [rubricado]

DOCUMENTO N° 20
Correspondencia oficial emitida por Diego Bautista Barrios, de la Alta 
Corte Federal de los Estados Unidos de Venezuela al presidente provisional 
del Estado Zamora informándole sobre su nombramiento como Vocal 
principal de la Alta Corte Federal. Caracas, 8 de mayo de 1869, f. 20-20v.

/f. 20/

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA
ALTA CORTE FEDERAL 
Nº 153. 
Circular. 

Caracas Mayo 8 de 1869.
Año 6º de la ley y 11º de la Federación .
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Ciudadano Presidente del Estado de Zamora
Contestada y Circulada el 31 de Mayo. [al margen]

Nombrado por la Sección tercera, durante el presente periodo 
constitucional, que empezó el veinte de frebero próximo pasado, 
Vocal principal propietario de la Alta Corte Federal el cuidadano Dr. 
Diego Bautista Barrios, según el escrutinio hecho por el Congreso 
de la Nación, en la sesión del veinte y tre de Marzo último preste la 
promesa legal y tomé posesión del destino el treinta del mismo mes. 
Como vocales principales interinos tambien prestaron la promesa de 
la Ley y tomaron posesión el día primero del corriente los ciudadanos  
Lcdo Eduardo Cal /f. 20v/ caño y Dr. Nicanor Bórges, nombrados 
en el Congreso, en la sesión del veinte y nueve de Abril último, por 
las secciones  primera y segunda respectivamente. Igualmente el 
Ciudadadano Lcdo Juan José Mendoza, después de prestar la promesa 
tomó posesión el día de hoy, como vocal propietario de esta Corte, 
elegido por la sección cuarta, durante el  mismo periodo constitucional 
según el escrutinio y declaratoria hecha por el Congreso en la referida 
sesión de 29 de Abril. 
Tengo el honor de participarlo a Usted para su inteligencia.

Unión y Libertad
El Presidente

Diego Bautista Barrios [rubricado]
 

DOCUMENTO N° 21
Correspondencia oficial emitida por Rafael Losada, del Ministerio de lo 
Interior y Justicia Sección 1ª del Gobierno Político del Estado Soberano 
del Zulia de los Estados Unidos de Venezuela al presidente del Estado 
Zamora remitiéndole información sobre la conformación del cuerpo de 
gobierno en aquel estado. Maracaibo, 22 de mayo de 1869, f. 21-21v.

/f. 21/
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[Escudo Oficial]
ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA
GOBIERNO POLITICO DEL ESTADO SOBERANO DEL ZULIA
Ministerio de lo Interior i Justicia. Sección : 1ª
Número:12. 

Maracaibo Mayo 22 de 1869. 6º y 11º.

Ciudadano Presidente del  Estado Zamora

En la mañana del día 17 del presente fue publicada en esta Ciudad la 
Constitución sancionada el día tres por la Asamblea Constituyente, 
el mismo día prestaron la promesa legal el Presidente Provisorio 
Libertador del Zulia, y el primero y segundo Designados ante 
aquella augusta corporación, el 18 lo hicieron en la Iglesia mayor de 
esta Ciudad todos los empleados y el pueblo de esta Capital. El 19 
el General Presidente organizó el Despacho del P E. dividiéndolo en 
dos Ministerios uno de la Interior y Justicia con cuatro secciones: 1ª 
Gobierno; 2ª Justicia; 3ª Instrucción Pública; Relaciones exteriores, al 
cargo del infrascrito; otro de Hacienda y Fomento con cuatro secciones 
también. 1ª Hacienda; 2ª Fomento; 3ª Guerra; 4ª Marina, al cargo del 
Dr. Fulgencio M. Carias.- Y como este es Diputado á la Asamblea 
Constituyente, durante las sesiones, ambos Ministros según á cargo 
del de lo Interior y Justicia. Luego que esté impresa la Constitución 
/f.21v/ se apresurará el suscrito á enviarla a Usted para conocimiento 
del Gobierno de ese Estado; siéndome altamente honroso hacerle á 
Usted la presente participación de orden del Gral. Presidente.

Unión y Libertad
Rafael Losada [rubricado]



DOCUMENTO N° 22
Correspondencia oficial emitida por Francisco Conde, del Ministerio de 
Fomento de los Estados Unidos de Venezuela al presidente provisional del 
Estado Zamora notificándole información sobre decreto promulgado por 
el Congreso Nacional. Caracas, 2 de junio de 1869, f. 22.

/f. 22/

Contestado Junio 29. Cop.e  Gral.Nº257 [al margen]
[Escudo Oficial]
ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA
MINISTERIO DE FOMENTO
número 382.

Carácas, Junio 2 de 1869.

Circular. 
Circulada á los Prefectos el día 6. De Julio N. 135. [al margen]

Ciudadano Presidente del  Estado Zamora

Acompaño á Usted copia del Decreto espedido por el Congreso 
Nacional auxiliado con la suma de veinte mil pesos la construcción 
del camino carretero que en el Estado Guayana se está abriendo í 
que conduce del puerto de las Tablas en el Departamento de Upata á 
Nueva Providencia, para que Usted se sirva hacerlo promulgar en ese 
Estado, según la lei de 9 de Junio de 1865.  

Unión i Libertad
Francisco Conde [rubricado]
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DOCUMENTO N° 23
Correspondencia oficial emitida por Vicente del Castillo, Presidente de la 
Corte Superior de Estado Bolívar de los Estados Unidos de Venezuela al 
presidente del Estado Zamora notificándole sobre acuerdo relativo al en-
vío de la Constitución y demás instrumentos jurídicos. Caracas, 5 de junio 
de 1869, f.  23.

/f. 23/

[Escudo Oficial]
Caracas, Junio 5 de 1869.

Circular Nº 102.

Ciudadano Presidente del  Estado Zamora

El 29 se avisó recibo [al margen]

La Corte que tengo á honra presidir, sancionó el dia de ayer el siguiente 
acuerdo. “En la ciudad de Carácas á cuatro de Junio de mil ochocientos 
sesenta y nueve, reunidos en acuerdo los Ministros Presidente, Relator 
y Canciller de la Corte Superior del Estado Bolivar, penetrados de la 
conveniencia de conservar en el archivo del Tribunal, las impresiones 
oficiales de las otras secciones de la República, acordaron dirijirse á 
los Presidentes de los Estados, con el fin de excitarlos á que se dignen 
remitir á esta Corte, un ejemplar de la Constitución y leyes de cada 
uno de aquellos, del periódico ó gaceta oficial que se publique en los 
mismos, y de cualquier otra publicación que se roze con los asuntos de 
la admiministración de justicia, haciéndose extensiva esta excitación al 
Presidente de este Estado, respecto de las publicaciones de los Poderes 
Nacionales.= Castillo.= Arvelo.= Llamozas /f. 23v/ Y lo digo á Usted á 
los fines expresados.

Unión y Libertad
El Presidente

Vicente del Castillo [rubricado]
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DOCUMENTO N° 24
Correspondencia oficial emitida por Nicanor Borges, Presidente de la Alta 
Corte Federal de los Estados Unidos de Venezuela al presidente del Es-
tado Zamora notificándole la conformación de lo nuevos miembros de la 
referida Corte. Caracas, 7 de junio de 1869, f. 24.

/f. 24/

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA 
ALTA CORTE FEDERAL 
Nº 182

Caracas Junio 7 de 1869.  
Año 6º de la ley y 11º de la Federación.

Circular 

Ciudadano Presidente del  Estado de  Zamora
Contestado y circulado El 21 [al margen]

La Alta Corte Federal  que tengo á honra presidir, procedí, en sesión de 
cinco del corriente, á practicar el nombramiento de sus Funcionarios 
por el periódo legal y resultaron elegidos, “Presidente” el que suscribe; 
“Vicepresidente” el Doctor Diego B. Barrios; “Relator” el Lcdo Eduardo 
Calcaño; “Canciller” el Ciudadano Pascual  Casanova y “Vocal Juez en 
la 1ª  Instancia” el Lcdo Juan José Mendoza Y tengo el honor de decirlo 
á Usted para su inteligencia.

Unión y Libertad
El Presidente

Nicanor Borges [rubricado]
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DOCUMENTO N° 25
Correspondencia oficial emitida por Vicente Amengual, del Ministerio 
del Interior y Justicia de los Estados Unidos de Venezuela al presidente del 
Estado Zamora informándole sobre una posible conspiración en contra 
del gobierno nacional. Caracas, 9 de junio de 1869, f. 25-26v.

/f. 25/

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA
Ministerio del INTERIOR Y JUSTICIA
Sección: 2ª
Nº 775 
Circular

Caracas Junio 9 de 1869.

Ciudadano Presidente del  Estado Zamora
Circulada el 9. de Julio Contestada el 12 de Julio [al margen]

Por informe de los Presidentes de los Estados, de los Agentes y otras 
autoridades nacionales y de los ciudadanos particulares, de cuya 
veracidad no debe dudarse, como que están directamente interesados 
en la conservación y consolidación del orden de cosas proclamado 
y exijido por los pueblos en la última Revolución triunfante sabe el 
Ejecutivo Nacional que se trama una conspiración con el objeto de 
derrocar el Gobierno de la República Del espíritu y letras de la notas 
de las Gobiernos de los Estados se desprende que esa conspiración 
tiene en mira, á mas de los intereses locales como base, los intereses 
naciónales como fin, y apoyados en ese convecimiento impetran 
directa o indirectamente la intervención del Gobierno de la Nación. 
No es el ánimo del Ejecutivo sin embargo dirigir el brazo materno [roto] 
de aquí ó allá indistintamente [roto] /f. 25v/ recibirá con satisfacción el 
apoyo del gobierno de la Unión, teniendo como tiene reconocido la 
mayoría de los Presidentes, que los planes proyectados, tal vez para 
la fecha comenzadas á ejecutar, son de carácter general cuenta así 
mismo por las razones apuntadas con que las entidades autonómicas 
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apoyo para defenderse y defenderle ántes y después de emprendida la 
acción de las autoridades nacionales Fue el pensamiento del Gobierno 
desde que recibió los primeros informes á que me he referido, dictar 
una resolución á la altura de la amenaza, que pusiese el órden público   
a cubierto de tentativas proditorias ó las conjurase con escarmiento 
de sus autores. Pero por una parte la confianza en su proceder, tan 
respetuoso á todos los derechos, y la esperanza no perdida todavía de 
influir por la tolerancia en el espíritu de adversarios gratuitos, ántes 
que dar prestesto á quejas por la aplicación severa de las leyes, habían  
detenido al Ejecutivo en el camino de represión que al fin ha resuelto 
tomar y tomará indiscutiblemente en defensa de la sagra [roto] han 
confiado los pueblos. [roto] /f. 26/ las reglas que el gobierno se propone 
seguir contra las conspiraciones una vez convertidas en hechos. Tan 
luego como llegue á su conocimiento que una facción cualquiera, so 
pretesto de sostener intereses locales viola las garantias de los vecinos o 
traseuntes, ataca la propiedad usurpandola ó destruyéndola  ó priva de 
vida a ciudadanos pacíficos, dirigirá sus armas hacia el territorio en que 
se cometan tales antentados, con el objeto de impedirlas, sometiendo 
á los autores que aprehenda al juicio de la ley. Este proceder fundado 
en atribución 16 del artículo 72 de la Constitución y que tiene por 
único objeto poner coto á los exesos del brigandaje que se atreve á 
disfrazarse con la careta de partidos políticos, va encaminado tambien 
á salvar los derechos autónomicos bien entendidos de modo que las 
autoridades de los Estados puedan a su vez prestar a los ciudadanos 
las garantías que les estan encomendadas por el pacto fundamental. 
Queda Usted pues, Ciudadano Presidente, enterado no solo de las 
disposiciones aquí contenidas, sino tambien que el Gobierno se ocupa 
de una resolución sobre orden publico que fijará de una manera clara 
y  para precisar la acción del Gobierno Nacional en los disturbios de 
los Estados y fundará en [?] seguro del porvenir la [roto] cional en casas 
como [roto] /f. 26v/ su autoridad y al reprimir [roto] ano severa  las 
tentativas de los conspiradores .

Unión y Libertad
Vicente Amengual [rubricado]
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DOCUMENTO N° 26
Correspondencia oficial emitida por J. P. Rajas Paúl, del Ministerio de In-
terior y Justicia de los Estados Unidos de Venezuela al presidente del Esta-
do Zamora informándole sobre una conspiración en contra del gobierno 
nacional. Caracas, 14 de julio de 1869, fs. 27-28.

/f. 27/

Estados Unidos de Venezuela.
Ministerio del Interior y Justicia 
Sección 2ª. Nº 819.
Contestado el 14 de Julio.
Carácas, Junio 26 de 1869

Ciudadano Presidente del Estado Zamora. 

La conspiración que de un tiempo acá se trama en distintos puntos de 
la República está próxima a estallar. Hechos consumados i su tomas 
evidentes lo demuestran así. En el Tachira se lleva á cabo la invasión 
de los asilados en terrenos granadinos, en Cumaná se efectúan 
operaciones bélicas por los agentes  de Acosta i de José G. Monágas; en 
Maracaibo se resiste á la autoridad del Gobierno Federal negándosele 
las facultades que le acuerda la Constitución, al paso que se hacen 
grandes aprestos bélicos, dentro i aun fuera de sus límites; y en todas 
sus partes los reaccionarios de siempre toman una actitud ante la cual 
sería antipatriótica i absurdo permanecer por mas tiempo indiferente. 
Los avisos é informes detallados del interior i exterior de la República 
corroboran las observaciones hechas por el Gobierno mismo en el 
curso de los acontecimientos. /f. 27v/ Este Ministerio ha llamado 
la atención de los Presidentes de los Estados por varias circulares 
destinadas á prevenirles sobre los planes que miraba formarse i que no 
ha combatido directamente esperando su desarrollo i  por quitar á los 
conspiradores lo único que podía darles alguna fuerza, el pretesto de la 
persecución- Hoy mismo, respecto á Maracaibo, he preferido nombrar 
una comisión cerca de aquel Gobierno para plantear su derecho por 



este medio ántes de apelar al tremendo recurso de la guerra, sin dejar 
por esto de prepararse para castigar la rebelión allí sustentada sino 
basta el camino pacífico  adoptado. El Ejecutivo Nacional está seguro 
de debelar, i fácilmente tan criminales e injustificables propósitos. 
Tiene el apoyo debido de la opinión pública, tiene elementos materiales 
en abundancia, tiene el conocimiento perfecto de la trama i sus 
tendencias, tiene en fin la energía moral que le dá el convencimiento 
de que depende la causa de la  razón proclamada i aceptada por la 
conciencia popular. Una revolución que no apoyar  en ningún hecho 
razonable está perdida; …  como los intereses sociables exijen no solo  
[roto] /f. 28/se les sostenga sino que se les evite el peligro ha decidido 
el Ejecutivo Nacional dirijirse á Usted por última vez exitándole  á 
prepararse contra toda postulación i redoblar su vigilancia para caer 
sobre los perturbadores al llegar el caso con tan justos motivos temido. 
Éxito á Usted, Ciudadano Presidente, á  hacer uso de los resortes de su 
autoridad para debelar todo disturbio en el territorio del Estado de su 
mando, a cuyo efecto, además de las facultades que le están acordadas 
en su calidad de primer funcionario, tiene las que se derivan de la 
resolución sobre órden público expedida por este Ministerio con fecha 
17 del corriente i comunicada a Usted por circular bajo el número 
806. Réstame solo manifestar á Usted que el Gobierno Nacional esta 
dispuesto á prestar sin reserva á los Presidentes de los Estados los 
recursos de la Nación para defenderse i apoyar su autoridad.           

Unión i Libertad
 J. P. Rójas Paúl [rubricado]

DOCUMENTO N° 27
Correspondencia oficial emitida por M. M. Sanoja, Presidente del Estado 
Soberano de Apure de los Estados Unidos de Venezuela al presidente del 
Estado Zamora notificándole acuse de recibo sobre misiva. San Fernando, 
1 de julio de 1869, f. 29.
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/f. 29/

Estados Unidos de Venezuela.
Presidencia del Estado Soberano de Apure. Nº 119
San Fernando, Julio 1º de 1869. 
6º de la Lei y 11º de la Federación. 

Ciudadano Presidente  del Estado Soberano de Zamora. 

Queda en conocimiento este Gobierno  de la nota oficial de Usted 
fecha 2 de junio nº 200 en que se sirve insertar la  que del Táchira 
por órgano de su Presidente le fué dirijida á Usted en 22 de Mayo 
último, participándole la invasión sobre Venezuela que prepara el 
General Pedro Manuel Rójas, desde el vesino Estado de Colombia. El 
Gobierno de Apure, a plan de cómo  es debido el celo patriótico de 
esa Presidencia, i agradece el oportuno aviso que ella le suministra, 
pues, así podrá este Gobierno prevenir a tiempo los resultados de tal 
invasión por la parte occidental del  Estado i socorrer si fuere necesario 
á los Estados circunvecinos que se vean amenazados. Digo a Usted de 
la orden del Ciudadano General Presidente del Estado. 

Unión i Libertad
M.M. Sanoja [rubricado]

DOCUMENTO N° 28
Correspondencia oficial emitida por M. M. Sanoja, Presidente del Estado 
Soberano de Apure de los Estados Unidos de Venezuela al presidente del 
Estado Zamora notificándole sobre la instalación del nuevo cuerpo legis-
lativo del Estado Zamora. San Fernando, 1 de julio de 1869, f. 30.



/f. 30/

Estados Unidos de Venezuela
Presidencia del Estado Soberano de Apure. Nº 120
San Fernando, Julio 1º de 1869. 6º de la Lei y 11º de la Federación. 

Ciudadano Presidente  del Estado Soberano de  Zamora. 

Impuesto con grata satisfacción este Gobierno de la elección [ilegible] 
da en Usted para presidir los destinos públicos de ese Estados, tengo el 
honor de significar á Usted, de orden  del Ciudadano General Presidente 
de este, que está en conocimiento de ese feliz suceso, así como también 
de la instalación del Cuerpo Legislativo i del nombramiento hecho en 
el Ciudadano Pablo María Gavidia para Secretario de Estado, por todo 
lo cual el Ejecutivo de Apure felicita cordialmente en Usted al Estado 
Soberano de Zamora, cuyos destinos le están encomendados. 

Unión i Libertad
M.M. Sanoja [rubricado]

DOCUMENTO N° 29
Correspondencia oficial emitida por Miguel Quintero, de la Junta de Fo-
mento del Estado Zamora de los Estados Unidos de Venezuela al presiden-
te del Estado Zamora notificándole sobre su nombramiento como miem-
bro de la Junta de Fomento en la región. Caracas, 16 de julio de 1869, fs. 
31-31v.

/f. 31/

Ministerio de Fomento.
Sección
Núm.5 [roto]0. 
Contestado. [roto] de agosto [roto]
Carácas, Julio 16 de 1869. 
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Ciudadano Presidente  del Estado “Zamora”  

El 18 de agosto se avisó al Ministerio. haber prestado el [ilegible] 
promesa legal. [al margen]

Hoi se ha dictado por este Ministerio la reolución siguiente: “Dígase al 
Ciudadano Miguel Quintero= Cumpliendo el Ejecutivo Nacional con 
lo prevenido en el articulo 5º de la lei de 19 de Mayo último sobre vías 
nacionales  de comunicación terrestre i fluviales, ha resuelvo nombrar 
para miembros principales de la Junta de Fomento de los caminos 
nacionales en ese Estado, á Usted que será el Presidente de ella, i á los 
Ciudadanos General Juan Pablo García, José María Canales, Fabricio 
Páez i Miguel Valbuena; i para suplentes á los Ciudadanos Teófilo 
Camargo, Laureano Pérez, Tobías Gonzalo,  Sabino Villamediana i 
Juan José Salcedo, por  el orden en que quedan expresados= Tengo 
el honor de participarlo á Usted para que si acepta ocurra á prestar 
la promesa legal ante el Ciudadano Presidente de ese Estado, á quien 
se le pasa en esta fecha el aviso correspondiente= Oportunamente  se 
remitirá á Usted el reglamento que sobre la materia dicte el Gobierno 
de conformidad con el articulo 6º de la lei citada Usted recibirá la 
promesa legal á los demás miembros”. Trascricion que tengo el honor 
[roto] /f. 31v/ hacer á Usted á fin de que reciba del Presidente de la 
Junta la promesa legal.  

Unión i Libertad
Francisco Conde [rubricado]

En la ciudad de Barinas á 18 de Agosto 1869 se presentó el Ciudadano 
Miguel Quintero y dijo: que acepta el nombramiento que el Ciudadano 
Ministro de Fomento le ha hecho para Presidente de la Junta de Fomento 
de los caminos nacionales de este Estado, y en consecuencia  presta la 
promesa legal de sostener la Constitución de los Estados Unidos y la  
particular del de Zamora y de cumplir  fielmente los deberes de su 
encargo y firma por ante el Ciudadano Presidente provisorio de este 
Estado, de que yo  el Secretario doy fé.



Miguel Quintero [rubricado]
El Secretario 

Pablo M. Gavidia [rubricado]

DOCUMENTO N° 30
Correspondencia oficial emitida por el Ministerio del Interior y Justicia 
Sección 2a  de los Estados Unidos de Venezuela al presidente del Estado 
Zamora notificándole envío de un decreto relativo a una conspiración en 
el Estado Zulia. Caracas, 21 de julio de 1869, f. 32.

/f. 32/

Estados Unidos de Venezuela.
Ministerio del Interior y Justicia. 
Sección 2ª 
Nº 43 Circular.
Carácas Julio 21 de 1869. 

Ciudadano Presidente del Estado Soberano de Zamora. 
El 9 de agosto se avisó recibo [al margen].
Circulada el 10.

Tengo la honra de remitir á Usted adjunto Copia del Decreto dictado 
hoy por el Ejecutivo Nacional, declarando en abierta rebelión contra 
el Gobierno de la Unión al del Estado Zulia y dictando medidas 
para debelarla por medio de las armas. Las razones en que se ha 
apoyado el Gobierno para ejercer este acto, se halla  consignadas en 
el precitado Decreto  El Ejecutivo Nacional en esta emergencia espera 
la cooperación del Gobierno de ese Estado, duda pondrá en  práctica 
para ello cuantas medidas estén en el circulo de sus atribuciones 
legales.

Unión i Libertad
[Roto] [rubricado]
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DOCUMENTO N° 31
Correspondencia oficial emitida Francisco del Pérez, del Ministerio de 
Fomento de los Estados Unidos de Venezuela al presidente del Estado 
Zamora, notificándole sobre envío de decreto relativo a la conformación 
de las Juntas de Fomento en los Estados. Caracas, 12 de julio de 1869, f. 32.

/f. 32/

Se avisó recibo el 30. De agosto. N. 426 [al margen]

Estados Unidos de Venezuela.
Ministerio de Fomento
Nº 741.
Carácas Agosto 12 de 1869. 

Ciudadano Presidente  del Estado Zamora. 

Tengo el honor de acompañar a Vosotros dos ejemplares de los 
Decretos espedidos por el Ejecutivo Nacional  en uso de la facultad 
que le confiere el articulo 6º de la ley de 19 de Mayo último sobre vías 
nacionales de comunicación y en cumplimiento de lo prevenido por el 
parágrafo único, artículo 1º de la espresada ley. El 1º de estos decretos 
es el reglamento de las  Juntas de Fomento cuyo establecimiento se 
órdena á cada uno de los Estados de la Unión; y el 2º declarando 
cuales son las vías terrestres, luego que se obtengan los informes á 
que se refiere el art. 2º de este último decreto. El gobierno espera que 
Vosotros se servirá remitirle á la mayor bondad posible el informe 
espresado para proceder inmediatamente á dar debido cumplimiento 
á la ley ya citada.

Unión y Libertad
Francisco del [roto: Pérez] [rubricado]



DOCUMENTO N° 32
Correspondencia oficial emitida por Cornelio A. Muñoz, Presidente del 
Estado Soberano de Apure de los Estados Unidos de Venezuela al presi-
dente del Estado Zamora notificándole su reingreso a la presidencia del 
estado. San Fernando, 1 de julio de 1869, f. 33.

/f. 33/

Estados Unidos de Venezuela
Presidencia Constitucional  del Estado Soberano de Apure 
Circular.
San Fernando, Agosto  6 de 1869. 
6º de la Lei y 11º de la Federación.

Ciudadano Presidente  del Estado Zamora Barinas 
Contestada 11 de Septiembre

En esta fecha ingresé de nuevo a esta capital de donde tuve que separarme 
violentamente el 4 de julio anterior por consecuencia de la rebelión 
armada que acaudilló el Dr. Lisandro Diaz para usurpar la autoridad 
del Ejecutivo del Estado. En ejercicio de mis funciones presidenciales, 
dicto todas las medidas que conduzcan al restablecimiento de la paz 
pública alterada profundamente por aquel atentado; y me prometo 
que dentro de breve tiempo tendré el gusto de avisar  á Usted aquella 
plausible noticia.

Unión i Libertad
Cornelio A. Muñoz [rubricado]
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DOCUMENTO N° 33
Correspondencia oficial emitida por Vicente Amengual, del Ministerio de 
Interior y Justicia de los Estados Unidos de Venezuela al presidente del Es-
tado Zamora notificándole sobre el lanzamiento del diario Boletín Oficial 
de la Unión. Caracas, 21 de septiembre de 1869, f. 34.

/f. 34/

Estados Unidos de Venezuela.
Ministerio del  Interior y Justicia
Sección 2ª. Nº 146.
Carácas Julio 21 de 1869. 

Ciudadano Presidente  del Estado Zamora. 
Contestado el 20 de septiembre.

Tengo la honra de participar á Usted que por resolución de 28 del 
que espira, se ha creado un diario con el título de “Boletín oficial 
de la Unión”. Esta medida tiene por objeto imponer constante e 
inoportunamente á la República de los actos del Gobierno porque 
siendo la opinión el único apoyo en que se funda i á que  aspira 
quiere que sus esfuerzos en obsequio de la paz i del planteamiento 
de la lei prueben á los pueblos que sus –mitentes en el ejercicio de 
la autoridad son dignos de la confianza pública, así como también 
para que los actos consignados puedan ser  disentido en obsequio del 
buen derecho y  todos los intereses bien entendidos entre el /f. 3v/ 
Gobierno i los ciudadanos Con este motivo reitero á Usted, ciudadano 
Presidente, mis escitaciones á fin de mantener una correspondencia 
no interrumpida, especialmente en las materias que se refieren á órden 
público i derecho constitucional. 

Union y Libertad
Vicente Amengual [rubricado]
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DOCUMENTO N° 34
Correspondencia oficial emitida por José Principal, del Estado Mayor Ge-
neral de los Estados Unidos de Venezuela al presidente del Estado Zamora 
notificándole la remisión de las órdenes para el pago de los viáticos de los 
Diputados. Barquisimeto, 20 de octubre de 1869, f. 35.

/f. 35/

Escudo de la República Estados Unidos de Venezuela
Estado Mayor General 
Sección Nº.
Cuartel General en Barquisimento  á 20 de octubre de 186_. 

Ciudadano Presidente  del Estado Zamora. 

El ciudadano Ministro de Hacienda dice á este Despacho en nota 
fechada el 10 del corriente lo que copio.  “En contestación a su nota de 
30 de Noviembre  ppasado  numero 672 digo: que por este Ministerio 
se han dado á los [ilegible] de Pto Cabello, las ordenes más perentorias 
para el pago puntual del viatico correspondiente á Diputados, y que 
dichos pueden [ilegible]contra los mencionados [ilegible], contando con 
el pago seguro” Trascricion que hago a Usted á fin de que se digne de 
participarle á los Diputados de su  Estado, suplicándoles en nombre de 
la patria  que se sirvan precipitar su viaje á la Capital.    

Unión y Libertad
José R. Principal [rubricado]
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AGEB. Sección Archivo Histórico.
 Caja nº 1, 1863-1869. 
Subcarpeta n° 2, 4 fs.

LEGAJO N° 7

Descripción
Correspondencia enviada al ciudadano Presidente del Estado Zamora 
desde la ciudad de Barinas. Año 1869.

Onomástico
Arvelo, Pedro; Barrio, Blas Gil; Plaza, Manuel;  Ramírez, Diego; Soto, 
Rafael María

Geográfico
Barinas, Obispos, Pedraza.

Instituciones
Presidencia del Estado Zamora, Asamblea Legislativa del Estado 
Zamora

Materias
Barinas -- Guerra Federal; Honor, Vida Cotidiana; Barinas -- 
Ganadería, Barinas -- Economía.

Observaciones
Los documentos presentan buen estado de conservación.
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DOCUMENTO N° 1
Correspondencia de Manuel Plaza, vecino del Distrito Zamora al ciudada-
no Presidente de la Cámara Legislativa del Estado Zamora solicitando el 
pago de cuatro reses. Barinas, 23 de abril de 1869, f. 1.

/f. 1/

Estado Soberano de Zamora
El Presidente del Estado [rubricado]
El Secretario de Estado [rubricado] 

Ciudadano Presidente de la honorable Cámara Legislativa del Estado

Manuel Plaza, vecino del Distrito Zamora, mayor de veinte y cinco 
años, ante esa Respetable Corporación represento.
Honorables Diputados: en el año anterior facilité voluntariamente 
al señor General Rafael María Soto, Jefe de la revolución que 
destrozó las cadenas del personalismo, el número de cuatro reces 
que fueron valoradas por sesenta pesos, y el supra dicho Jefe me dio 
un comprobante, para que lo elevara al conocimiento de la augusta 
Cámara en su próxima reunión; y como quiera que esta se halla hoy 
constituida por delegados del pueblo honrados y justicieros, no hé 
dudado se me reconosca el crédito, con vista del documento que 
solemnemente acompaño, para   que dicha Cámara resuelva lo que sea 
de justicia, por tanto:
A Usted suplico se sirva haberme por presentado por ser gracia y 
justicia que implora del Soberano del Estado a veinte y tres de abril de 
mil ocho cientos sesenta y nueve.

A ruego de Manuel Plaza por no saber firmar.

Gil Blas Barrio [rubricado]
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DOCUMENTO N° 2
Correspondencia de Diego Ramírez, vecino de Obispo al ciudadano  de la 
Asamblea Legislativa del Estado Zamora solicitando una indemnización 
por los trabajos de apoyo a la junta preparatoria para la instalación de la 
respectiva Cámara Barinas, 10 de mayo de 1869, f. 2

/f. 2/

A la Comisión de Peticiones o sea de Rentas [tachado]
El Presidente del Estado  [rubricado]
El Secretario de Estado [rubricado] 
Ciudadano Presidente de la honorable Asamblea Legislativa 
Informado el 10 de mayo

Diego Ramírez vecino de Obispo y actualmente en esta ciudad, con toda 
la moderación que acostumbro, me presento ante vosotros para pedir 
por vuestro respetable conducto a la asamblea que dignamente precide 
un acto  de estricta justicia, sea se le quiere para implorar una gracia.
A excitación de algunos Diputados vine a esta ciudad desde el 19 de 
abril prócsimo pasado con el objeto de solicitar en la Secretaría una 
coloración [sic] que me produjese un algo para satisfacer un tanto 
algunas de las muchas necesidades mas indispensables para la vida, 
desde ese día que se constituyó la Junta Preparatoria he permanecido 
esperando la  instalación del cuerpo con la consoladora esperanza 
de que ya sería hoy, ya mañana: pasaba los días y yo haciendo gastos 
y contrayendo compromisos para poderlos sufragar; sin tener 
determinada ninguna indemnización, no obstante de acompañar 
diariamente al Secretario de la Preparatoria y ayudarlo en los pocos 
trabajos que entonces se ofrecieron. Se instaló por fin la respetable 
Cámara el día 5 del presente mes; y obtube y verdad en la Secretaría 
el puesto de segundo oficial. La circunstancia de haber venido desde 
mi pueblo á este lugar con el objeto de ganar un pan, hará conocer á la 
Asamblea sin necesidad de muchas esplicaciones cual sea la situación 
que atravieso. Por  tanto, con el pedimento más útil y reverente 
suplico como he dicho a los dignos Legisladores del Estado se sirva 
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acordar: que se me indemnisen los días que permaneció reunida la 
Junta Preparatoria con una cosa módica que á su juicio consideren 
suficiente al efecto. Barinas Mayo 10 de 1869.

Diego Ramírez [rubricado]
 

Cuidadano Presidente

DOCUMENTO N° 3
Correspondencia de Pedro Arvelo, vecino de Barinas a la Comisión de 
Peticiones de la Asamblea Legislativa del Estado Zamora solicitando el 
cumplimiento de una beca  por su invalidez en servicio de las rentas de la 
Provincia. Barinas, 9 de mayo de 1869, fs. 3-4.

/f. 3/

A la Comisión de Peticiones o sea Instancia de Rentas. [tachado]
Ciudadano Respetable Asamblea Legislativa del Estado
Informado el 13 de mayo

Pedro Arvelo natural y vecino de esta ciudad con el respeto que debe 
al cuerpo Soberano del Estado representa que la aflictiva y lamentable 
situación en que se encuentra a lo setenta y cuatro años de edad, ciego 
y cargado de familia, sin otro recurso ni consuelo para su manutención 
diaria que la pensión que se le acordó por Decreto del 4 de octubre 
de 1864, le obliga á elevar su clamor al Cuerpo Soberano del Estado, 
para que se digne por su consideración atenderle y acordar se haga 
efectivo el cumplimiento del decreto citado sobre la pensión acordada 
al suplicante por su invalidez en servicio de las rentas de la Provincia 
hoy Estado de Zamora.
Para facilitar á la respetable Asamblea el conocimiento de los 
fundamentos de la pensión mencionada tiene el honor, el reclamante de 
presentar la copia del referido Decreto, que el Secretario de Gobierno 
le pasó para la inteligencia del agraciado. Muchas y honoríficas son 
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las consideraciones y recomendaciones espresadas en él, pero ellas 
no han sido bastantes para que la Tesorería General, á quien se le 
comunicó el Decreto para su cumplimiento haya [roto] /f. 3v/ vengadas  
ó la mitad de algunas de tantas cuando no hubiesen para pagarlas 
por completo. Así es que por fin del mes de Diciembre ppasado tiene 
que haber de las rentas del Estado la suma de mil quinientos cinco 
pesos, de que tiene las correspondientes cartas de créditos con que no 
puede alimentarse ni aun con víveres de las pulperías. Aun hay más 
que considerar respetables ciudadanos, pues en los cuatros meses de 
Enero á fin de Abril último solo se le ha socorrido al que representa 
con veintiun peso dos reales que entre pequeñas partidas se le ha 
dado, y no es así como puede remediarse la necesidad de un inválido á 
quien se ha tratado de socorrer ó alimentar. No se crea ó se diga á esto 
que la penuria  de Pedro ha dado lugar á esta temeridad ó injusticia, 
porque empleados hay de grandes sueldos que han sido satisfecho 
íntegramente tomando centenares de pesos por sueldos devengados; 
al paso que representa no se le ha pagado una mesada ni siquiera 
una media paga de su asignación para alimentarse; sin embargo de 
la recomendación espresa en el número 2º del referido Decreto que le 
coloca en la misma categoría de los empleadores que están al servicio 
del gobierno. Tampoco se crea que el agraviado ha dejado de ocurrir 
al Ejecutivo [roto]

/f. 4/ 

Decreto, pues lo que ha recibido ha sido por efecto de sus recla-
maciones según lo manifiesta el oficio también acompaña. Por estas 
razones y para no retardar mas las atenciones importantes que tiene 
la Legistadura, le suplica reverentemente se digne acordar: que el 
P.E. cada tres meses contados desde la fecha del acuerdo libre orden 
para el pago de la quinta parte de lo que resulte deberse al inválido 
Pedro Arvelo por asignaciones devengadas y no satisfechas hasta fin 
del año económico que termina en Junio próximo; y que haga que 
por Tesorería se le abone mensualmente la asignación acordada por 
decreto de 4 de Agosto de 1864 sin que por ninguna razón deje de 



abonársele siquiera la mitad de dicha pensión.
Es gracia que implora y con petición espera recibir del cuerpo soberano 
del estado en Barinas á 9 de mayo de 1867.

Pedro Arvelo [rubricado]

Otro si: [al margen]
también suplica se concede que por Secretará se le comunique el 
acuerdo de la Legislatura relativo á esta solicitud, y que por la misma 
Secretaría se le devuelvan los dos documentos acompañados.

Pedro Arvelo [rubricado]
 

legajo n° 7
Correspodencia Oficial 103





• BELLOSO, Fergus Walshe. Documentos de un cofre: transcripción 
de documentos antiguos de la Venezuela Colonial e Independentista 
1803-1876. Maracaibo: Fundación Belloso, 2010.

• CARTAY, Rafael. Memoria de los orígenes: economía y sociedad 
en Barinas (1786-1937). Caracas: Academia Nacional de Ciencia 
Económicas, 1990.

• GARCÍA MÜLLER, Luis. La Guerra Federal en Barinas (1859-
1863) (Colección Ciencias Sociales). Barinas: Ediciones de la 
Universidad Nacional Experimental de los Llanos “Ezequiel 
Zamora”, 2001.

• HEREDIA HERRERA, Antonia. Archivística General. Teoría y 
Práctica. Sevilla: Servicio de Publicaciones de la Diputación de 
Sevilla, 1995.

• GONZÁLEZ ANTIAS, Antonio José y Durán González, 
Guillermo. Paleografía práctica (su aplicación en los estudios de 
los documentos históricos) (Fuentes para la Historia Colonial 
de Venezuela, nº 218). Caracas: Ediciones de la Biblioteca de la 
Academia Nacional de la Historia, 1992.

• GUTIÉRREZ MUÑOZ, César. Archivística. Perú: Pontificia 
Universidad del Perú, 1991.

• MILLER, Fredric. Ordenación y Descripción de Archivos y 
Manuscritos. (Traducción de Celso Rodríguez). Estados Unidos: 
Organización de Estados Americanos, 1994.

• PÁEZ, Fabio Enrique. Guía para la Conservación preventiva de 
archivos. Colombia: Archivo General de la Nación, 1997.

• PASCUAL, Eva. Conservar y restaurar papel. España: Parramón 
Ediciones, 2005.

Fuentes Consultadas

105



• RUBIO MERINO, Pedro. Archivos eclesiásticos: nociones básicas.  
Caracas: Ediciones Tripode, 1992.

• RUIZ-GUEVARA, José Esteban. Codazzi en Barinas. Mérida: 
Editorial Venezolana, Centro de Estudios Históricos de Barinas, 
1984.

• VV.AA. Biblioteca y Archivos: nociones fundamentales. Mérida: 
Arquidiócesis de Mérida / Universidad de Los Andes, 1992.

• VV.AA. El manual de preservación de bibliotecas y archivos del 
Northeast Document Conservation Center. Chile: Centro Nacional 
de Conservación y Restauración, 2000.

• VERGARA, José. Conservación y restauración de material cultural 
en archivos y bibliotecas (Colección Biblioteca Profesional). España: 
Biblioteca Valenciana, 2002.

barinas en el siglo xix
Marinela Araque Rivero / Samuel Leonardo Hurtado Camargo / Jesús Antonio Torres Camacho106





Marinela Araque Rivero
Licenciada en Educación Integral mención 
Castellano y Literatura. Experta en programa 
de alfabetización. Fundadora del Centro de In-
vestigaciones Sociohistóricas Dr. Virgilio Tosta. 
Investigadora A-1 del Programa de Estímulo a 
la Innovación e Investigación (PEII), del Min-
isterio del Poder Popular para la Ciencia, Tec-
nología e Industrias Intermedias.

Samuel Leonardo Hurtado Camargo
Licenciado en Historia y en Educación Men-
ción Desarrollo Cultural. Fundador del Centro 
de Investigaciones Sociohistóricas Dr. Virgilio 
Tosta. Investigador A del Programa de Estímu-
lo a la Innovación e Investigación (PEII), del 
Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, 
Tecnología e Industrias Intermedias. 

Jesús Antonio Torres Camacho
Licenciado en Historia. Fundador del Centro 
de Investigaciones Sociohistóricas Dr. Virgilio 
Tosta. Miembro del Comité Editorial de la Re-
vista Haciendo Memoria.


