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EditorialH

“Testigos mudos”

3

Hablar de los archivos y repositorios, es hacer referencia -como expresara en una 
oportunidad Ramón Niño Arenas- a “documentos que son testigos mudos del brillante 
y valioso aporte cultural e histórico” de hombres y mujeres en la construcción de 
nuestra patria. En esos papeles “amarillos” craquelados por el tiempo están escritos 
los aconteceres del estado Barinas, muchos de ellos desconocidos, convirtiéndose 
en fuente de incalculable valor para la reconstrucción de la historia regional y local, 
siendo a la vez, parte importante de nuestro patrimonio cultural, que hoy claman 
por  la aplicación de una verdadera política de gestión archivística que garantice 
su preservación, conservación y puesta en uso social por las presentes y futuras 
generaciones. 

En este número, además de las secciones habituales, encontrarás en el dossier las 
reflexiones del cronista oficial del municipio Obispos, Tirso Díaz Nieves, dedicado 
a los archivos regionales y la investigación histórica. Desde la ciudad de Mérida, los 
investigadores Nelly Josefina Hernández Rangel y José David Martínez Morales, nos 
brindan una interesante descripción acerca de los papeles dispersos correspondientes 
a la región barinesa ubicados en la Biblioteca Nacional Biblioteca Febres Cordero. 
Desde la población de La Luz municipio Obispos, el historiador Samuel Hurtado nos 
proporciona datos relacionados con los fondos documentales pertenecientes a la entonces 
Junta Municipal durante el período 1947-1963. Por otra parte, conoceremos algunos 
aspectos relacionados con la historia del Archivo General del Municipio Barinas, donde 
se resguarda una parte de la riqueza documental relacionada con la ciudad.

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

Marinela Araque Rivero
Barinas, 2013

https://www.facebook.com/cishvit
   

 http://cishvit.wordpress.com
   

 @CISHVIT

de nuestra historia
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Molde para hacer Coronas marca Paul König München 22, siglo XX. (35 x15 cm)
Molde para realizar coronas dentales, elaborado en bronce utilizado por el odontólogo 
empírico Nemesio Urbano Díaz.
Colección: Unidad de Patrimonio Cultural, Alcaldía Municipio Barinas. Barinas. 
Código: J6-01-0006
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Para 1970 se erigía en la Plaza Bolívar de la ciudad de Barinas una estatua pedestre en homenaje 
a nuestro Libertador, la cual, en los años siguientes sería sustituida por una de tipo ecuestre. La 
imagen, tomada por Ramón Contreras Frías revela en el fondo la Casa de los Dalla Costa, Bien 
de Interés Cultural de la Nación y actual sede de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela.

La estatua

La imagen del ayerH 1970
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L
FOTÓGRAFO: Ramón Contreras Frías.

LUGAR: Plaza Bolívar de la ciudad de Barinas, estado 

Barinas
FECHA: 1970. Siglo XX.

COLECCIÓN: ©Museo  de Barinas Alberto Arvelo 

Torrealba, Barinas.

REPRODUCCIÓN: ©Samuel L. Hurtado C.

de Simón Bolívar 



Mayo
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1 de mayo de 1923
Fue creada la primera medicatura en la ciudad 
de Barinas. El médico Jefe debería recetar gra-
tuitamente a los pobres de solemnidad, a la Guardia 
de la Cárcel y los detenidos, informar al Ejecutivo 
sobre cualquier enfermedad  contagiosa e indicar 
las medidas que debían tomarse para evitar su 
propagación. Fue designado para ejercerla el Dr. 
Humberto de Pasquali.  

2 de mayo de 1865
Pedro Manuel Rojas, general en jefe de los 
Ejércitos del Sur de Occidente, se encarga del 
Gobierno del Estado Zamora y el general julián 
Sosa de la Secretaría de Estado. 

3 de mayo de 1797
Nace en Nutrias -hoy Ciudad de Nutrias- josé de la 
Cruz Paredes, Ilustre Prócer de la Independencia 
Sudamericana.

3 de mayo
Velorio de la Cruz de mayo, celebración realizada 
en todos los municipios del estado Barinas.

5 de mayo de 1810
La provincia de Barinas se unió al movimiento 
revolucionario iniciado en Caracas el 19 de abril 
de ese año. 

6 de mayo de 1936
El general Carlos Jordán Falcón, Presidente del 
Estado Zamora, decreta que se proceda previo 
estudio que del asunto harían dos ingenieros a la 
reconstrucción del Palacio del Marqués de las 
Riberas de Boconó y Masparro, para dedicarlo a 
casa de Gobierno de la ciudad de Barinas.

7 de mayo de 1879
Se crea la gaceta Oficial del Estado Zamora, para 
la publicación de leyes, decretos y documentos del 
Gobierno Nacional y Regional. 

1 de mayo de 1853
El maestro Manuel Toro fundió la campana que 
fue colocada por Napoleón Sebastián Arteaga, 
gobernador de la provincia de Barinas, en la 
torre de la vieja cárcel colonial de la ciudad. 
Posteriormente, durante la guerra de los cinco 
años, esta campana fue blanco de un proyectil 
que le hizo una perforación la cual puede 
apreciarse todavía en la torre de la Casa de la 
Cultura que lleva el nombre del gobernador 
Napoleón Sebastián Arteaga.

Detalles de la campana de la Casa de la Cultura Napoleón Sebastián Arteafga.  
Colección: ©Fototeca Virtual Henrique Avril, Barinas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 28 30 31

Efemérides y Fiestas PopularesH                                                          
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9 de mayo de 1916
Nació en Sabaneta capital del actual Municipio 
Alberto Arvelo Torrealba del Estado Barinas, 
Víctor Mazzei gonzález. Hijo de Luis Mazzei y 
Carmen González.

11 de mayo de 1828
El doctor Ramón Ignacio Méndez, Primer 
Arzobispo de la Intendencia, natural de la ciudad de 
Barinas, toma posesión de la Iglesia Metropolitana 
de Caracas.

13 de mayo de 1976
El Senado de la República aprueba la solicitud de 
la Junta Nacional Protectora y Conservadora del 
Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación que 
sea declarado monumento histórico nacional, 
la casa que fue de los ilustres próceres de la 
Independencia generales Manuel y josé Ignacio 
Pulido. Casa ubicada en el cruce de la avenida 
Medina Jiménez con la calle 5 de Julio de la ciudad 
de Barinas. Actual sede del Museo de Barinas 
Alberto Arvelo Torrealba.

15 de mayo de 1813
En las inmediaciones de Guasdualito fue hecho 
prisionero el doctor y coronel republicano Antonio 
Nicolás Briceño -El Diablo- por las fuerzas realista 
mandadas por Yánez. Conducido a Barinas, fue 
fusilado un mes después, en la plaza de Dolores.

25 de mayo de 1883
Nació en Barinitas estado Barinas, Alfredo Arvelo 
Larriva. Poeta, Político, Periodista, Poliglota. 

30 de mayo de 1859
Zamora recibe el pronunciamiento por la 
Federación de los habitantes de Sabaneta de 
Barinas, jurisdicción de la entonces Cantón de 
Obispos. Lo firman Mateo Cortes Juez de Paz; 
Comandante Diego Riega; Capitán Andrés Vene-
gas y el Teniente Diego Álvarez. 

Mayo1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 28 30 31

31 de mayo de 1934
Muere en Madrid, España el poeta Alfredo 
Arvelo Larriva autor de las obras Enjambre 
de Rimas, Sonetos y Canciones, las cuales 
constituyen parte de la obra escrita este singular 
aeda que fue considerado como el primer 
sonetista de América según Santos Chocano. 
Posteriormente a su muerte, el poeta barinés 
Rafael Angel Insaustí, recopila algunos de sus 
poemas dispersos y los publica con el titulo de 
Alas de Murcielago, 1966 y en 1977 la biblioteca 
de temas y autores barineses publica sus obras 
completas, con prólogo de Enriqueta Arvelo 
Larriva, precritico de José Ramón Medina y 
notas de Luis Alejandro Angulo Arvelo. 

Carlos Giusti Varga. Reproducción: ©Fototeca Virtual Henrqiue Avril

Efemérides y Fiestas PopularesH                                                          
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Junio1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 28 30 

3 de junio de 1969 
El Gobernador del estado Barinas, Doctor Luciano 
Valero, por decreto designó los funcionarios que 
dirigirían los destinos de la Casa de la Cultura 
Napoleón Sebastián Arteaga: Guillermo 
Jiménez Leal, Director; Nelson Morales, Jefe 
del Departamento de Estudios y Programas; 
Manuel Díaz Rivas, Jefe del Departamento de 
Publicaciones y Propagandas; José Francisco 
Bermúdez y Haydeé Rincón, Secretarios. 

7 de junio de 1799
Nace en Libertad de Barinas el Presbítero Heraclio 
Antonio Castillo, quien llegara a ser Vicario de 
Nutrias durante toda su vida. Además ejercerá 
otras funciones como Concejal y Diputado a la 
Asamblea Legislativa del Estado Barinas.

10 de junio de 1969
La Doctora Odilia Traspuesto, presidenta del 
Concejo Municipal de Barinas, acogió con 
beneplácito la sugerencia de crear el premio de 
poesía Alfredo Arvelo Larriva, cuya reglamentación 
e inclusión será estudiada en la oportunidad de 
elaborarse el próximo presupuesto municipal. 

15 de junio de 1813
Antonio Nicolás Briceño -El Diablo- junto con 
siete compañeros de armas es fusilado por los 
realistas en la plazoleta de Dolores que estuvo 
situada en el cruce de la actual avenida Montilla 
con la Calle Cedeño, en la Ciudad de Barinas.

17 de junio de 1728
Don Dionicio Bravo, abogado de la Real Audiencia 
de Bogotá, en representación de los vecinos del 
Valle de San Nicolás de Obispos, introdujo ante el 
provisor y vicario general del Arzobispado de Santa 
Fe, la solicitud para que el Pueblo de Obispos 
fuese elevado a la categoría de parroquia, dado 
el aislamiento que existía entre el pueblo citado 
y la ciudad de Barinas (Nueva Trujillo Barinas). 

19 de junio de 1736
Fray Lucas de Niño, superior de las misiones 
dominicas en Barinas opuso a las pretensiones de 
las autoridades Eclesiásticas de Barinas (Nueva 
Trujillo de Barinas) que no veían con bueno ojos 
la erección en parroquia del pueblo de San 
Nicolás de Obispos, expuso en un documento 
que fue presentado por Pedro de la Torre al 
provisor vicario de Santa Fe, lo siguiente: 
“certifico en la manera que puedo que he asistido 
muchas veces en el Valle de Obispos, a socorrer 
algunas necesidades espirituales de aquellos 
vecinos, y he visto, y dicho misa y predicado 
muchas veces en la iglesia de dicho valle, y esta 
con muy buena decadencia, así en los altares 
como en los ornamentos, cálices, sagrario, en 
el cual tienen con la decencia posible colocado 
a su divina majestad haciéndole sus fiestas con 
mucha devoción y con mucho fervor”.   

Región de Barinas, entre los ríos Apure y Portugues, 1767. Colección: ©Ar-
chivo General de la Nación, Colombia. 

Efemérides y Fiestas PopularesH                                                          
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Muchas personas, alegaban, se morían sin 
confesión por no poder ser asistidos por el cura de 
Barinas, a cuya jurisdicción pertenecía. 

22 de junio de 1968
Para inaugurar varias obras construidas por el 
Ejecutivo Nacional y la Gobernación del Estado 
Barinas, arribó el Doctor Raúl Leoni Presidente 
de la República. Durante su permanencia en el 
estado el Presidente puso en funcionamiento 
el edificio sede de las Fuerzas Armadas de 
Cooperación y la urbanización Manuel Palacio 
Fajardo en Barinas; y el Puente sobre el rio el 
Pagüey frente a la población de San Silvestre. 

24 de junio de 1786
Concede el Rey de España a Don José Ignacio 
del Pumar, alférez Real de la ciudad de Barinas, 
para sí, sus hijos, herederos y sucesores título de 
Marqués de las Riberas de Boconó y Masparro, 
con la calidad de pagar lanzas y medias annatas en 
la conformidad que está establecido.   

30 de junio de 1577
Según acta localizada en el Archivo General de 
Indias, en Sevilla, España. Fue fundada la ciudad 
de Altamira de Cáceres, primer asentamiento 
hispánico que da inicio a la configuración de la 
territorialidad del actual Estado Barinas. Además, 
con dicho acto de fundación surge el cabildo 
barinés, institución colonial que ha permanecido 
hasta la actualidad.   

Junio1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 28 30 

21de junio de 1976
La Junta Nacional Protectora y Conservadora del 
Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación, 
considerando que dentro del contexto general 
de sus obligaciones, relativa  a la conservación de 
inmuebles que representan muestras valiosas y 
distinguidas del arte y de la Historia de Venezuela, 
debe tenerse presente, de manera muy significativa, 
aquellas casas que han sido señaladas con tales 
atributos por una constante y prolongada tradición 
local, resuelve declarar monumento Histórico 
Nacional la casa ubicada en la calle 5 de julio de 
la Ciudad de Barinas, en el cruce con la avenida 
Medina Jiménez Nº 5-63, la cual fue habitación 
de los ilustres próceres de la independencia 
generales Manuel y José Ignacio Pulido y otros 
distinguidos Barineses, habiendo sido incluso, casa 
de Gobernación. Igualmente resuelve solicitar del 
Ejecutivo Regional que acuerde la adquisición de 
dicho inmueble y ordene su adecuada restauración 
sometiendo a la consideración  y aprobación de 
esta Junta la programación y proyecto en cuestión 
a fin que se dé cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 3ero de la Ley de Protección y 
Conservación de Antigüedades y Obras Artísticas 
de la Nación y que una vez restaurada se destine a 
museo histórico del Estado Barinas.         

Efemérides y Fiestas PopularesH 

Casa Pulideña, actual sede del Museo de Barinas Alberto Arvelo Torrealba. Re-
producción: ©Fototeca Virtual Henrqiue Avril.

Acontecimientos Honomásticos Fiestas populares

L
FUENTES CONSULTADAS
RUIz-GUEVARA, José Esteban. Cronología Histórica de 
Barinas (aporte). Barinas: Fundación Cultural Barinas, 
1995.
CARTAy, Rafael. Memoria de los Orígenes: economía y 
sociedad en Barinas, 1786-1937. Caracas: Academia 
Nacional de Ciencias Económicas, 1990.

La fotografía en Barinas
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Fiestas populares

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

La fotografía en Barinas
AconteceresH

13

Pequeña historia

Autor José IgnAcIo VIelmA

Fotógrafo. Escultor.

Una familia barinesa, ca. 1920. Fotografía: autor desconocido. Colección: Particular. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C. L

h
a

c
ie

n
d

o
 m

em
o

r
ia

. n
º 9

. b
a

r
in

a
s,

 m
ay

-j
u

n
. 2

01
3.

 is
sn

: 2
34

3-
60

26



En 1857 el fotógrafo húngaro Pal Rosti visita los 
llanos centrales  y realiza varias vistas de la ciudad 
de san Juan de los Morros y sus alrededores, 
con la técnica del colodión húmedo. Esta es la 
primera referencia conocida sobre la llegada de un 
fotógrafo viajero a la región llanera.   

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, 
la fotografía ya había alcanzado una difusión 
universal y se convierte en la técnica predilecta de 
los artistas viajeros que se aventuraron a recorrer el 
mundo. Es a partir de esa fecha cuando comenzó 
a ser utilizada para registrar el paisaje, la gente y la 
cultura de la provincia venezolana.

Como es de suponer en los años iniciales de las 
ciudades llaneras, se carecía de vías terrestres y la 
comunicación se efectuaba por los ríos de la región  
que para ese tiempo eran navegables, en el caso 
de Barinas, los adelantos culturales y tecnológicos 
penetraron por los puertos fluviales  que eran 
las rutas comerciales, por lo tanto se infiere que 
los primeros artistas y fotografías llegaron por 
tales vías. Las zonas de contacto con el exterior 
se relacionaban con Maracaibo, Puerto Cabello y 
Ciudad Bolívar.

No sabemos con exactitud cuando llegó a 
Barinas la fotografía, pero se supone que fue 
después de la segunda mitad del siglo XIX, 

Antes de la aparición de la fotografía, los registros visuales se obtenían 
en forma de dibujos y pinturas, que fueron las formas de representación 
gráfica con los cuales se documentaron los acontecimientos, paisajes 
y personajes de la historia, hasta la invención de la fotografía en la 
cuarta década del siglo XIX
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La fotografía en los llanos

Banda  musical La Paz de  la población de Libertad,1890. Fotografía: Autor desconocido. Fuente: Encartado Extracámara (Revista de Fotografía), Caracas: 
Fundación Centro Nacional de Fotografía, año 2010, nº 30. Colección: ©Edinson Pérez Cantor, Barinas. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C. L
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Henrique Avril, sin fecha. Fotografía: ©Autor desconocido. Fuente:Galería de Arte Nacional. Con la fuerza y verdad de la luz de los cielos, Caracas: Galería 
de Arte Nacional, 1977. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C. L



luego de su invención en Francia y su difusión 
por el mundo. En todo caso se ha localizado una 
foto realizada alrededor del año 1901 tomada 
por Romero y González, fotógrafos de los cuales 
carecemos de más datos. La imagen se encontró en 
la colección de la familia Febres en el hato Garzas, 
junto con una apreciable cantidad de hermosas 
fotos que nos muestran la actividad ganadera en los 
corrales y sabanas de la zona en las décadas de los 
treinta y cuarenta del siglo XX. 

También se han encontrado fotografías rea-
lizadas posiblemente en Caracas, Puerto Cabello, 
Maracaibo o Ciudad Bolívar que fueron los sitios 
donde se establecieron los primeros fotógrafos 
provenientes de Europa y los Estados Unidos. 
Entre estos personajes podemos citar a Pedro 
Manuel Rojas, Carlos Pumar, José Ignacio Pulido, 
Guillermo Tell Villegas y otros, nacidos en Barinas 
y que se destacaron en la política y el periodismo. 
Estos retratos aparecen publicados en periódicos, 
revistas y libros, pero se desconoce el destino de 
los originales y la información sobre los autores.

Sin embargo podemos mencionar a los más 
destacados fotógrafos activos para la época a 
partir de la llegada de Federico Lessman padre 
quien es considerado el pionero de la fotografía 
en Venezuela, su hijo de igual nombre continuaría 
su trabajo, además se encontraban establecidos 
Prospero Rey, Martín Tovar y Tovar, José Antonio 
salas, Pedro Ignacio Manrique y otros no menos 
importantes.

Debemos destacar el carácter de anonimato 
que presentaba la fotografía para la época, solo 
muy pocos artistas identificaban su trabajo y por 
lo general eran los que habían alcanzado mayor 
notoriedad y estaban debidamente establecidos, 
porque también se practicaba la fotografía como 
una actividad ambulante por gran parte del 
territorio nacional. 

La información que nos permitirá reconstruir el 
origen y desarrollo de la fotografía en Barinas es 
relativamente escasa, solo persisten obras aisladas 
y datos muy imprecisos, que consisten mayori-
tariamente en información verbal transmitida por 
la tradición oral. 

En instituciones locales tales como museos 

y bibliotecas se ha encontrado una variedad de 
graficas, pero lamentablemente no existen muchas 
originales, solamente imágenes digitalizadas, sin 
autor, titulo ni fecha, por los que en algunos casos 
solo podemos suponer los datos aproximados.

Entre las colecciones localizadas debemos men-
cionar las pertenecientes al Museo Alberto Arvelo 
Torrealba donde se encuentran reproducciones de 
fotos  pertenecientes al poeta y su familia, estas 
reproducciones fueron realizadas por Hernán Alí 
Araujo  por encargo de Rafael Pineda, creador del 
museo en el año 1981.

También pude acceder a imágenes digitalizadas 
de fotografías procedentes de colecciones, autores 
y origen muy diverso en cuanto a temas, fechas y 
lugares. Entre estas se encuentran una variedad  de 
fotografías pertenecientes a una familia ligada al 
gobernador Salvano de Jesús Uzcategui, quien fue 
gobernador de Barinas durante el gobierno de Juan 

Instituciones y colecciones

Rosa Ramos, ca. 1914. Fotografía: ©Ramón Contreras Frías. Fuente: 
Encartado Extracámara (Revista de Fotografía), Caracas: Fundación 
Centro Nacional de Fotografía, año 2010, nº 30. Colección: ©Alberto 
Pérez Larrarte, Barinas. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C. 
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Vicente Gómez. Estas imágenes son especialmente 
valiosas por su cantidad, calidad técnica y variedad de 
situaciones captadas en ellas;  allí se recogen  aspectos 
relacionados con visitas oficiales a construcciones 
de vialidad, iglesias, escuelas y sitios urbanos no 
identificados pero sin duda muy valiosos testimonios 
gráficos en si mismos.

Entre las colecciones familiares o personales  
debo citar la que perteneció a José Estevan Ruiz 
Guevara, conservada en la ciudad de Mérida por 
su viuda la doctora Catalina Torres, la cual es una 
de las más completas y mejor organizadas,  ya 
que  posee la información debida  y un intento de 
relativa conservación. En ella hay valiosas piezas 
de fotografías familiares del siglo XIX y otras 
relacionadas con el acontecer histórico, social y 
cultural muy importante para la reconstrucción 

del pasado de la ciudad y su gente, sobre todo para 
conocer el desarrollo de la morfología urbana.

Las colecciones familiares que poseen obras 
protegidas con cierto orden y buenas condiciones 
de conservación son las de la familia Acosta en 
poder del señor  Alirio Acosta y el álbum personal 
de Evelio Díaz custodiado  por el Licenciado 
Segundo Rojas Garrido. En relación con el 
álbum de la familia Acosta, en el se mezclan fotos  
domésticas con muchas de la importante  escuela 
de Alicia Acosta, que estuvo activa en Barinas 
durante los años cuarenta y cincuenta, y en esta 
escuela de grata recordación se formaron muchos 
destacados miembros del gentilicio barinés.

En el caso del álbum de Evelio Díaz, en 
este se recogen gráficas relacionadas con la 
actividad familiar y se documenta la existencia 

Alumnos de la Escuela Federal Graduada Soublette que actuaron en el drama Bolívar en Casacoima con motivo del centenario del traslado de los 
restos del Libertador Simón Bolívar a la ciudad de Caracas. Actuaron en el drama, de izquierda a derecha: Trina Colmenares, doña Cecilia; Ciro Col-
menares, Simón Bolívar; José Francisco Méndez Figueredo, coronel Justo Briceño; Juanita Gómez, Francisca criada de doña Cecilia; José Manuel 
Méndez, general Soublette; Carlos Contreras, general Arismendi; José Virgilio zapata, general Pedro León Torres y José Valerio Vázquez, un oficial, 
1942. Fotografía: ©Autor desconocido. Fuente:Encartado Extracámara (Revista de Fotografía), Caracas: Fundación Centro Nacional de Fotografía, 
año 2010, nº 30. Colección: ©Instituto de Investigaciones J.E. Ruiz - Guevara, Mérida. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C. 
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y el funcionamiento de la institución que mas 
adelante daría origen al liceo O’ Leary como lo 
fue el colegio  Rafael Medina Jiménez, igualmente 
se muestra la actividad como sanitarista de Evelio 
Díaz durante el gobierno de Pérez Jiménez.  

En uno de los hatos ganaderos más grande 
y  antiguos de Barinas, se localizó una pequeña 
colección de objetos en la cual se hallan varias 
fotografías de personajes familiares, entre estos se 
destaca una firmada por Romero y González en 
tamaño 22 x 12 cm, con nombres impresos en 
el marco de cartón. Del mismo modo numerosas  
escenas de trabajo de llano en sabanas y corrales, 
que nos ilustran acerca de las faenas ganaderas y 
aspectos de la vivienda en el campo.

Una colección familiar de indudable valor 
es la conservada por la señora Lourdes de D’ 
Fillippo  que recoge testimonios gráficos  de los 
acontecimientos familiares como nacimiento, ba-
utizo, bodas y funerales de familiares y amistades 
cercanas. Estas fotografías fueron tomadas en los 
años cincuenta, sesenta y setenta por fotógrafos 
activos en la ciudad para la época, entre los 
cuales podemos mencionar a Jorge García, Ni-
no Espadavechia, Arturo Ibáñez y otros no 

identificados que hicieron el registro de las 
actividades oficiales, sociales y deportivas de una 
ciudad que casi ha desaparecido.

Desafortunadamente no hemos podido en-
contrar archivos conservados en editoriales y perió-
dicos locales porque fueron desechados  cuando se 
hizo el cambio de técnica analógica a la digital. En 
dos importantes periódicos visitados se encontró 
el mismo desden por la fotografía periodística, lo 
que ha significado una pérdida para la memoria 
gráfica del estado.   
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En la espera de los benedictinos, sin fecha. Fotografía: Autor desconocido. Fuente: Encartado Extracámara (Revista de Fotografía), Caracas: Fundación 
Centro Nacional de Fotografía, año 2010, nº 30. Colección: ©Sálvano de Jesús Uzcátegui, Mérida. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C. L

LECTURA RECOMENDADA
VIELMA, José Ignacio. Pequeña historia de la foto-
grafía en Barinas.Encartado Extracámara (Revista de Foto-
grafía), Caracas: Fundación Centro Nacional de Fotografía, 
año 2010, nº 30. L
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Pueblo de Dolores. Fuente: http://www.panoramio.com/photo/15404337 L

Dolores
Autor VIrgIlIo tostA

Historiador

Pueblos BarinesesH
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El 22 de septiembre de 1905, salió 
el primer número de “Horizontes,” 
periódico de Dolores. Se imprimía en la 
Tipografía Gutiérrez del vecino Pueblo 
de Libertad.

Aunque se proponía salir dos veces 
al mes, apenas pudo ver la luz pública 
mensualmente, por lo menos al principio 
según hemos podido comprobarlo al 
leer algunos de sus ejemplares. Tampoco 
creemos haya tenido larga existencia. 

Eran sus redactores Antonio Pérez  y 
Pacífico Nervo. Este último era el seu-
dónimo del sacerdote Serafín Cedeño, 
oriundo de Apure; pero residente durante 
muchos años en la región barinesa. Lo 
administraba Rafael Soto Millán.

“Horizontes” trataba sobre asuntos de 
religión, ciencia y literatura; variedad y 
anuncios. De lo cual se encargaban se 
encargaban sus muchos redactores: Manuel 
Castillo, Rafael A. Nieves, Francisco Sosa 
Carrillo, Juan Esteban Jaén, Avelino Oberto, 
Federico Schwarzenberg, José R. Esté, León 
Cazorla Sosa y Maximiliano Echenique.

Gracias al primer número de “Hori-
zontes”, nos enteramos de que el go-
bierno nacional había creado una 
escuela de varones para el pueblo de 
Dolores, a la cual se le nombró como 
preceptor al señor Avelino Oberto G. 
Por cierto, que en la nota respectiva, 
“Horizontes” decía que la autoridad 
debía obligar a los padres para que 
enviasen sus hijos al plantel. Pues 
muchos de los niños de Dolores eran 
insoportables, no respetaban a nadie, y 

eran capaces de pronunciar, hasta en sus 
propios hogares, las frases más obscenas. 
“Miradlos –decía “Horizontes”- cómo 
van por ahí de casa en casa y penetran 
en su interior con el sombrero muy 
bien puesto y hasta fumando su 
cabo”. Leyendo a “Horizontes”, nos 
parece el Dolores de 1905 como un 
pueblo lleno de muchachos a los que 
podemos considerar como precursores 
de los actuales jovencitos, que no llevan 
sombreros bien puestos; pero que 
fuman de todo, beben diversos licores 
y pronuncian las más feas palabrotas…

En una de las ediciones de “Horizontes”, 
fueron publicados varios pensamientos, 
de intención humorística. “Las mujeres 
–se lee en uno de ellos- de pie muy 
grande son estatuas bellas sobre un 
pedestal ridículo”. Otro expresaba: “El 
hombre que sabe leer y no tiene un 
periódico en su casa, es como el que 
puede comer, le presentan el pan y … se 
muere de hambre”. Un tercero rezaba: 
“La alpargata y el zueco son calzados 
impropios de la mujer; matan la gracia 
del pedestal femenino”.

En el mismo número contentivo de 
los anteriores pensamientos, hay una 
nota con una cordial salutación de 
bienvenida para el poeta Lazo Martí. 
Vale la pena reproducir este saludo. Allí 
se le llama “poeta eximio”. Opinión que 
ha sido corroborada por la crítica. Dice 
textualmente: “Bienvenida” Desde hace 
algunos días se encuentra entre nosotros 
el Dr. Francisco Lazo Martí, inteligente 
médico y poeta eximio, que en estos 
lugares es generalmente querido por sus 

El testimonio de un periódico
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altas prendas morales e intelectuales.
Damos la bienvenida al inspirado autor 

de “Silva Criolla”, y al ofrecer las columnas 
de Horizontes, nos prometemos publicar 
próximamente una bellísima poesía 
suya, en la cual culmina el estro selecto 
del soñador excelso”.

Hemos iniciado el presente capí-
tulo sobre Dolores, refiriéndonos 
a “Horizontes”, porque, precisa-
mente, unas “Palabras” insertas 
en este periódico de 1905, en 
su primer número, expresan lo 
siguiente: “Nace esta publicación 
en los momentos que este 
Municipio –inspirado en patrióticos 
sentimientos- celebra el Centernario 
de su fundación”. Y más adelante, en 
la misma nota, luego de referirse a la 
importancia del periodismo y al deber 
de servirle a la comunidad, puede 
leerse: De esa manera correspondemos 
también a los deberes de gratitud que 
tenemos contraídos con este pueblo 
que nos vió nacer y que el 17 de 
los corrientes cumplió cien años de 
haber sido fundado por don Diego de 
Albarracín”.

Las cláusulas anteriores –si se ajustan 
a la verdad histórica- tienen mucho 
interés, por precisar los orígenes del 
pueblo de Dolores. Fijan la fecha de su 
establecimiento y mencionan el nombre 
de su fundador. Según ellas, este pueblo 
de la generosa geografía barinesa fue 
establecido en la primera década del siglo 
XIX, en las postrimerías de la dominación 
española. Concretamente, el 17 de 
septiembre de 1805.

Ignoramos en qué testimonios o 
papeles antiguos se apoyó el redactor 
de aquellas palabras, para hacer tan 
categóricas afirmaciones. Pero es lo 
cierto que Dolores celebró el 17 de 
septiembre de 1905, el centenario de su 
fundación, y ese día honró la memoria 
de don Diego de Albarracín.

En el libro intitulado “Libertad y 
su Patrona Nuestra Señora de la Paz”, 
obra inédita del señor Antonio J. 
Gutiérrez, dedica este autor un capítulo 
al municipio Dolores, y nos habla del 
pueblo y de su fundador. Según Antonio 
Gutiérrez, don Diego de Albarracín era 

Francisco Lazo Martí, 1900.  Fuente: Picón Febres, Gonzálo. La literatura 
venezolana en el siglo XIX, 1906. L



un caballero peninsular que tenía una 
hacienda de caña de azúcar en la zona 
de Dolores. Y agrega el señor Gutiérrez 
que, con el establecimiento del pueblo 
de Dolores, don Diego tuvo asegurada 
“la peonada” que requería para los 
menesteres de su hacienda. Y añade que 
Dolores se fue poblando con familias 
que le llegaron de Nutrias, Guanare, 
Barinas y otras partes, atraídas por la 
excelencia de sus tierras para las labores 
agrícolas y pecuarias.

El 16 de mayo de 1909, se instaló 
una escuela nacional en Dolores, pa-
ra varones, con el señor Federico 
Schwarzenberg como preceptor. Tam-
bién se constituyó aquel año una Junta 
Patriótica. La integraban las siguientes 
personas: Los Generales Juan Navarrete 
Romero, Rafael Millán, José Ramón 
Esté, Miguel Galvis, Manuel Castillo y 
Raimundo Olavarría, y el Coronel José 
María Palacio.  Asombra la cantidad 
de Generales que había entonces en 
Dolores. Menos mal que no la cogían 
por hacerle la guerra a alguien; sino por 
instalar juntas patrióticas, de las cuales 
sin duda se derivaban algunos beneficios 
para la comunidad.

Tales noticias de Dolores nos han llegado 
a través de las columnas de “Ecos de Rojas”, 
importante quincenario del pueblo de 
Libertad, que empezó a salir en noviembre 
de 1904, y tuvo larga existencia.

Gracias a sus páginas, sabemos de las 
actividades e inquietudes del pueblo de 

Dolores en los primeros años del siglo. 
Por ellas, conocemos sus sentimientos 
religiosos y sus preocupaciones cultu-
rales. Una nota de “Ecos de Rojas” 
nos da una idea de la manera cómo 
los habitantes de Dolores realizaron en 
1909 sus “fiestas patronales”. Dice así 
la nota: “Fiesta en Dolores. Nuestros 
vecinos los doloreños han estado con 
mucha animación en estos últimos 
días, motivado a su festividad patronal, 
el 19 de septiembre último. Los actos 
religiosos estuvieron muy concurridos y 
se llevaron a efecto con la mayor unción 
religiosa, digna de la Santísima Madre 
de Dios. Oficiaron en dichos actos, los 
ilustrados sacerdotes, Pbros. Bres. H. 
A. Castillo, Vicario de Nutrias, y S. 
Cedeño C., cura del Puerto.

Entre los actos profanos, es digno 
de especial mención el completo éxito 
que tuvo la Compañía lírico-dramática, 
compuesta de jóvenes aficionados de 
aquella localidad.

Aunque no pudimos concurrir, como 
deseábamos, hemos tenido los mejores 
informes acerca de lo bien desempeñados 
que estuvieron los diferentes números 
de cada Programa.

Felicitamos a la joven Compañía”.

Hablemos ahora de la existencia de 
nuestro pueblo en el siglo XIX. Para 1830, 
Dolores era una de las nueve parroquias 
del Cantón Nutrias. Parroquia que, en 
1846, tenía 2.245 habitantes.

Para 1841, Dolores contaba con una 

Los testimonios de “Ecos”

En el siglo XX
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Virgen de los Dolores, Siglo XVIII. Colección: Iglesia de Lanzerote, España.L
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escuela de primeras letras, a la cual 
concurrían 54 alumnos varones. Su 
preceptor percibía 300 pesos de sueldo 
al año. Este plantel funcionó por mucho 
tiempo. En 1850, era asistido por 25 
alumnos. Se trataba de una escuela de 
“segunda clase” donde se enseñaba a “leer 
y escribir, religión y aritmética práctica.”

Durante el verano de 1847, la población 
de Dolores fue objeto de un terrible 
incendio. Muchas de sus casas fueron 
convertidas en cenizas, y sus dueños 
quedaron en la miseria. Era Gobernador 
de la Provincia de Barinas el Coronel 
Agustín Codazzi. Cuando ocurrió el 
devastador incendio, Codazzi se hallaba 
en Guanare, pues andaba recorriendo el 
vasto territorio de la Provincia. El 6 de 
abril, el ilustre geógrafo envió a los jefes 
políticos de los cantones una circular, 

donde textualmente les decía: “Estando 
en visita me han llegado en esta ciudad 
los clamores de las infelices víctimas del 
incendio horroroso que destruyó una 
gran parte de la población de Dolores. 
Este pueblo siempre de orden, y lleno 
de ciudadanos laboriosos y dedicados a 
la agricultura y comercio, ha hecho una 
pérdida que lo ha atrasado por muchos 
años en su marcha progresiva que daba 
esperanza de aquella prosperidad, fruto 
de incesantes trabajos y desvelos, que se 
consigue a la sombra de la paz y orden 
que debe disfrutar la República. Justo es 
socorrer a nuestros hermanos en casos 
semejantes y todos debemos hacer un 
esfuerzo a favor de las victimas que han 
quedado en la indigencia. Esta obra de 
misericordia, esta obra de fraternidad 
cristiana está recomendada a las virtudes 
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Espacios públicos en la cercanías de Dolores. Fuente: http://www.panoramio.com/photo/8797795L



cívicas y morales de todos los ciudadanos, 
y muy especialmente, al venerable clero 
de la provincia que debe siempre estar a 
la vanguardia, cuando se trate de obras 
piadosas y dignas de los ministros de un 
Dios todo misericordioso, y que ha dado 
ejemplos que sirven hoy de símbolo a 
nuestra Santa Religión. Ellos pues son 
los llamados por su carácter, a recorrer 
las casas de los vecinos pudientes y por 
amor de Dios y al prójimo, exigirles una 
cuota según sus facultades, y una vez 
cumplido un encargo tan honroso en 
esta tierra, como meritorio en el cielo, 
pasarán lo recaudado con las listas de los 
contribuyentes a la jefatura, para que ésta 
le entregue a los receptores subalternos, 
dando aviso a esta Gobernación, para 
que dé las órdenes correspondientes 
al principal, a fin de que los fondos 
puedan recibirse en aquélla, y reunidos 
encargar al V. Cura de Dolores, para 
que, de acurdo con los dos jueces del 
lugar incendiado, y dos vecinos más que 
nombrará el Sr. Jefe político, se haga la 
distribución entre los más necesitados, 
y proporcionalmente a sus actuales 
circunstancias. La Gobernación espera 
un pronto y puntual cumplimiento a 
esta excitación, tanto por parte de los 
señores jefes políticos, como por la de 
los venerables vicarios y curas que a 
propósito se esmerarán en sacar de los 
fieles la mayor suma posible de limosna, 
para socorrer a sus hermanos afligidos por 
la miseria y desgracia. Por tanto, Ud. Se 
servirá oficiar a quien corresponda, para 
el fin que la Gobernación se propone, y 
avisará el resultado.  A.  Codazzi”.

La circular de Codazzi tiene interés 
histórico. Ella no sólo nos refiere el 
“horroroso incendio” que destruyó “gran 
parte de la población de Dolores.” Hay 
en sus párrafos algunas apreciaciones, 
dignas de ser tomadas en cuenta. Allí 
se afirma que Dolores era un pueblo de 
orden, “lleno de ciudadanos laboriosos,” 
dedicados por entero a la agricultura y 
al comercio. Además, en sus palabras 
pueden apreciarse las ideas altruistas y 
la sensibilidad humana del Gobernador 
de la Provincia de Barinas.

En 1851, la parroquia de Dolores, 
dejó de pertenecer al cantón Nutrias, 
para integrar, junto con las parroquias 
de Libertad, Santa Rosa, Majagual y 
La Cruz, el nuevo cantón de Libertad, 
creado aquel año, en virtud de un 
decreto del Congreso de la República, 
fechado el 1 de abril. Cantón Libertad 
que, después de la guerra federal, se 
convirtió en departamento Rojas, hoy 
distrito Rojas.

Según censo de 1873, el distrito 
Dolores, del departamento Rojas, tenía 
642 casas y 3.641 habitantes: 1.769 
varones y 1.872 hembras.

Para 1785, Dolores contaba con una 
escuela federal. A este plantel, lo mismo 
que a los de Nutrias, Puerto de Nutrias, 
Libertad y Sabaneta, le dio “animación 
y vida” el General Pedro Felipe Sosa, a 
la sazón Presidente del Estado Zamora. 
El General Sosa, de los soldados de la 
guerra federal y compañero del General 
Pedro Manuel Rojas, era nativo de 
Dolores.

Por cierto que el General Pedro Felipe 
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Sosa falleció en su pueblo natal en 
agosto de 1880. Su muerte dio origen a 
un decreto que sancionó la Legislatura 
el 27 de noviembre de aquel año. Decía 
así:

“La Asamblea Legislativa del Estado 
Zamora:

Considerando
1. Que la Patria  y con especialidad este 

Estado, ha sufrido pérdida  irreparable 
con el fallecimiento del ciudadano 
general Pedro Felipe Sosa, acaecida en 
Dolores el 1 de Agosto del año en curso;

2. Que el General Sosa consagró lo 
más precioso de su vida al servicio de 
Venezuela, aquí en Zamora, en cuyas 
aras ofrendó su fortuna y la de sus padres, 
y su sangre, sin haber desmentido jamás 
su valor y su lealtad al partido liberal:

3. Que una gran mayoría –la que 
siempre le amó y le estimó en su justo 
precio, y obedeció a su voz de jefe, 
dándole como presente en el campo 
eleccionario- ha triunfado vitoreándole, 
y llevando, entre otros propósitos, el de 
reivindicar su honra y sus glorias, de 
propósito deliberado mancilladas;

Decreta:
Art. 1. Se ratifica al ciudadano general 

Pedro Felipe Sosa el título de Hijo 
Benemérito de Zamora, que está Asam-
blea le discernió el año de 1876.

Art. 2. El Ejecutivo adquirirá un re-
trato al óleo del mismo general Sosa 
con un marco de lujo, y lo colocará 
en la Sala de su Despacho; y adquirirá 
también cien litografiados, de cuyo 
número le hará poner marcos de lujo 

Paisaje cerca de Dolores. Fuente:http://www.panoramio.com/photo/63183753L
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a veinte y cinco, para ser colocados en 
los principales despachos y oficinas del 
Estado; y dictará todas las disposiciones 
conducentes a que este Decreto tenga su 
más pronto y eficaz cumplimiento

Dado en el Despacho de la Asamblea 
Legislativa del Estado, en Barinas a 27 
de noviembre de 1880.  --- 17 y 22

                 R.  A  Dorante.
                                                  
El Secretario, Dr. M. Araujo.
Palacio Federal en Barinas a 27 de 

noviembre de 1880. 17 y 22.
Ejecútese y cuídese de su Ejecución
Juan José Canales
El Secretario de Estado
J.  M.  Tapia  Baldó”

Según el censo de 1881, el distrito 
Dolores contaba con 586 casas y 3.131 
habitantes: 1.457 varones y 1.674 
hembras. Y en el perímetro del pueblo 
había 829 personas.

Conforme al censo de 1891, el muni-
cipio Dolores (antes distrito)  tenía 540 
casas y 3.173 habitantes: 1.641 varones 
y 1496 hembras. El casco del pueblo 
contaba con 112 casas y 724 personas

Vamos a finalizar este capítulo ha-
ciendo algunas observaciones:

Primera: la disminución geográfica que 
se observa en Dolores a partir de 1873, 
se acentuó en las primeras décadas del 
presente siglo. Así lo corrobora el censo 
de 1926. Para este año, dicho municipio 
tenía 248 casas y 1.649 habitantes: 745 
varones y 904 hembras.

Segunda: La señalada disminución 
continúa en la década del 30: según el 
censo de 1941, el municipio Dolores 
contaba con 1.429 habitantes. Y había 
en el perímetro del pueblo 540 personas.

Tercera: Se observa, a partir de la década 
del 40, un importante aumento de la 
población de Dolores. Así lo ratifican los 
últimos censos. Según el censo de 1950, 
el municipio tenía 1.612 habitantes. Y el 
casco del pueblo, 697. Conforme el censo 
de 1961, el municipio contaba 2.147 
habitantes. Y 1.130 personas moraban 
dentro del perímetro de la población. Par 
1971, el pueblo de Dolores tenía 1.454 
habitantes.

Cuarta: Las causas determinantes de 
los aumentos y bajas en la población 
de Dolores, son las mismas que he-
mos señalado respecto de los demás 
pueblos barineses, en varios capítulos 
de la presente obra. Razón por la cual, 
consideramos innecesario repetirlas aquí.

Punto Final

NOTA
Este artículo ha sido tomado de: TOSTA, Virgilio. 
Ciudades, Villas y Pueblos Barineses. Caracas: 
Editorial Sucre, 1977.

.

L
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L The Art of Paintings, circa de 1666. Óleo sobre tela (120 x 100 cm) de Jan Vermeer van Delft (1632-1675)
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La región barinesa cuenta con im-
portantes archivos y repositorios en 
los que se resguarda gran parte de la 
memoria de sus pueblos y su gente. 
Su organización y puesta en uso so-
cial es una tarea que aún no se ha lo-
grado a cabalidad, a pesar de los es-
fuerzos de quienes custodian dichos 
fondos documentales. Un ejemplo 
lo representa el Archivo General del 
Municipio Barinas, creado en el año 
de 1999, en donde se alberga inte-
resante documentación relacionada 
con el Cabildo y la ciudad.

Asimismo, encontramos experien-
cias como las realizadas en la po-
blación de La Luz, cuyos archivos de 
la entonces Junta Municipal han co-
menzado a ser clasificados y organiza-
dos, gracias a la labor de estudiantes 
universitarios y de bachillerato.

Con mayor suerte han corrido 
aquellos documentos relacionados 
con Barinas localizados en otras re-
giones del país, tal como sucede con 
los fondos custodiados por la Biblio-
teca Febres Cordero de la ciudad de 
Mérida. Allí, existe una valiosa docu-
mentación que data del siglo XVI al 
XX, la cual es de obligatoria consulta 
para quienes deseen efectuar un estu-
dio histórico sobre esta tierra llanera.

Consciente de la importancia de los 
archivos y repositorios antes señala-
dos, ofrecemos en el presente dossier 
un conjunto de reflexiones y análisis 
acerca de éstos lugares los cuales se 
constituyen en verdaderos “albaceas 
de la memoria barinesa”.

mArInelA ArAque rIVero

sAmuel leonArdo HurtAdo cAmArgo
Coordinadores del Dossier
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Los archivos regionales
y la Investigación Histórica
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Sociologo. Cronista Oficial del Municipio Obispos del 
Estado Barinas. Miembro de la Asociación Nacional de 
Cronista de Venezuela. Autor de 

L
Estatua ecuestre del Libertador Simón Bolívar en la Plaza homónima de la ciudad de Barinas (detalles), marzo 2012. Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C. Colec-
ción: ©Samuel L. Hurtado C.

Autor tIrso díAz nIeVes

tirsodiaz@hotmail.com
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Los Archivos han sido considerados como la base fundamental para la realización 
de la investigación histórica, porque en ellos se encuentran los documentos que 
constituyen la memoria de las instituciones y de los pueblos; así, no son otra cosa, que 
el registro imperecedero de todos los momentos que viven las sociedades.
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De una experiencia personal vivida en la 
Biblioteca de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de los Andes, nace la idea de referirme 
a la importancia de los archivos regionales y a la 
investigación histórica, al leer un trabajo sobre el 
tema, de la Licenciada Zoraima Guédez, quien de 
manera diligente y acuciosa logra compilar en su 
tesis de grado lo que denominó: La Provincia de 
Barinas en el Archivo General de la Nación (Índice 
Cronológico de Documentos: 1577-1821).

No es posible imaginar a ningún organismo, 
persona o sociedad, que no enriquezca su deve-
nir histórico, guardando y conservando toda 
información que constituya su pasado y su pre-
sente. Nuestra memoria como Nación, nuestro 
pasado. Aún desconocido. Sólo podemos estudiar-
lo. Analizado. Comprenderlo y conocerlo a través 
de la investigación histórica, realizada ésta funda-
mentalmente. En fuentes informativas que en su 
mayoría  se encuentran depositadas en los archivos.

Sabemos a través del trabajo de Zoraima Gué-
dez que el Archivo General de la Nación ha 
clasificado la documentación en cuatro partes 
divididas a su vez en secciones, sumando un total 
de ciento veinticinco (125) en  donde se recoge 
la documentación que constituye la fuente de 
nuestra historia colonial y republicana.

De vital importancia es el Fondo Colonia, el cual 
abarca el período comprendido entre 1575 y 1810, 
aproximadamente. Los documentos que forman 
este apartado provienen de la actuación de la 
Corona Española en las distintas provincias que años 
más tarde, formarían la República de Venezuela. 
Presenta algunos vacíos debido, principalmente, 
al extravío y destrucción de algunos documentos 
durante la Guerra de Independencia. Este fondo se 

Barinas en el AgN

encuentra conformado por las siguientes secciones: 
1). Reales Cédulas, 2). Reales Ordenes, 3). Reales 
Provisiones, 4) Gobernación y Capitán General, 5). 
Diversos, 6). Empleados de la Colonia, 7). Hojas 
Militares, 8). Causas de Residencia, 9). Despachos 
Militares, 10) Orga-nización Militar de la Colonia, 
11).Toma de Razón, 12).Visitas Publicas, 13). 
Real Hacienda, 14). Intendencia de Ejercito y Real 
Hacienda, 15). Recursos, 16). Gastos Públicos, 
17). Negocios Eclesiásticos, 18). Misiones, 19). 
Iglesia, 20). Fundación de la Parroquia de Obispos, 
21). Fundación de la Parroquia de San Antonio del 
Táchira Bula de la Santa Cruzada, 22). Diezmos, 
23). Encomienda, 24). Indígenas, 25). Compañía 
Guipuzcoana, 26). Insurrección del Capitán J. 
Francisco de León, 27). Renta de Tabaco, 28. Real 
Consulado, 29). Ayuntamiento, 30). Limpieza de 
Sangre, 31). Descensos y Matrimonio Filiaciones, 
32). Abogados de la Colonia Médicos y Cirujanos 
de Caracas

L
Documento de Causa de Infidencia (detalles). Colección: ©Archivo 
General de la Nación, Caracas. Reproducción: ©Archivo General de 
la Nación.
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Dentro de estas Secciones, pertenecientes a la 
Colonia, se encuentran la mayoría de los Libros 
de la Provincia de Barinas. Tal es el caso del “Libro 
de la Real Hacienda de la Provincia de Barinas”; el 
legajo de la “Fundación de la Parroquia Obispos”, 
y otros.

Es importante reseñar, además de lo enumerado 
anteriormente, la Sección de Traslados del Archivo 
de Indias y del Archivo de la Audiencia de Santo 
Domingo, trabajos estos, que en gran parte, se 
deben al empeño y tenacidad investigativa del 
Hermano Nectario María.

Los “Archivos Regionales”, se han constituido, 
dada su importancia en uno de los recursos más 
importantes de la historiografía contemporánea 

por la riqueza informativa que en ellos existe. 
Hacemos referencia a los archivos de los Registros 
Principales, subalternos de los Municipios, ar-
chivos municipales y parroquiales.

Los protocolos y expedientes municipales, sumi-
nistran una valiosa información concerniente a 
temas económicos, políticos y sociales, gracias 
a las características generales de los papeles allí 
expuestos: cartas, compra-venta, poderes, testa-
mentos, contratos, escrituras, y otros.

Pero son los Archivos parroquiales, lo que mayor 
aporte hacen a los investigadores de las Ciencias 
Sociales. Registros de nacimientos, bautizos, casa-
mientos, defunciones, deben de ser evaluados 
con toda su información complementaria ya que 
ellos vienen a constituirse en base primordial 
para cualquier estudio demográfico, o étnico- 

Los archivos en las “provincias”

L
Libro de Protocolos Notariales de 1810 del Registro Principal del Estado Barinas (detalles), 2011. Colección: ©Registro Principal del Estado 
Barinas. Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C. 
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social, migraciones, historia social, dispensas 
matrimoniales, limpieza de Sangre etc.

En los Archivos de los Registros Subalternos 
de los Municipios, encontramos, infinidad de 
Protocolos que nos hablan de la propiedad, desde 
la tenencia de la tierra, hasta la venta de esclavos; 
la testamentaria y los Haberes Militares.

El interés actual por una visión regional de la 
historia es consecuencia directa de un ejercicio 
metodológico fundamental: el período colonial y 
el posterior  siglo XIX, especialmente, comienzan 
a considerarse como lapsos en donde se dificulta 
verificar un proceso histórico homogéneo-
económico, social y político. 

Perece más factible encontrar y explicar un 
conjunto de historias, procesos y cambios 
desarrollados en ambientes menores (regiones) 
las cuales finalmente se aglutinarán mediante 
una labor de síntesis en una historia propiamente 
nacional.

Finalmente cabría señalar en esta parte  la 
importancia de la investigación histórica corres-
pondiente a lo municipal como eslabón para 
entender lo regional. Considerado el municipio base 
orgánica de la nación y dotado consecuentemente 
de la validez propia cuando se aborda su realidad 
como objeto particular de conocimiento, interesa 
a los propósitos ya trazados, estudiar sus hechos 
y circunstancias institucionales y sociales, no 
como simples etapas evolutivas aisladas, producto 
de una yuxtaposición de estratos, sino como 
manifestaciones encadenadas a un todo mayor, 
poseedor de una personalidad histórica diferenciada.  

De las investigaciones a las que hacemos 
referencia, emerge otro aspecto que puede 
considerarse como fundamental. Atañe a la 
significación y al uso de las fuentes primarias 
preservadas en centros locales de documentación.

Los archivos y la investigación 
histórica regional y local

L
Proceso de Elaboración de Unidades de Instalación en el Archivo General del Estado Barinas, 2011. Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C. Colección: ©Samuel 
L. Hurtado C. 
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En el seno de estos repositorios parece difícil 
y a la par se hace necesario, dados los recursos 
cuantitativos y cualitativos que pueden exponer, 
desligarse de la simplificación globalizante que 
en ciertos casos acompaña la labor llevada a cabo 
a partir de fuentes de información de segundo o 
tercer orden. Por lo cual los estudios regionales 
deben evaluar la investigación histórica de base, 
sobreponiéndose a una tendencia presente  
orientada hacia el “ensayismo”. Fundamentado 
este tipo de trabajo en reinterpretaciones de lo 
contenido en fuentes secundarias de información, 
si bien es cierto puede proporcionar alguna 
utilidad al desarrollo general de la historiografía, 
cuando se asume como actitud sistemática puede 
obstaculizar la aplicación del necesario espíritu 
crítico sobre el valor de los datos empleados y la 
documentación que los suministra.

Entonces, fácilmente se llegará a las genera-
lizaciones y a las extrapolaciones fuera de contexto, 
ante una precipitad basada normalmente en 
un oficio interpretativo que desconoce los 
precauciones básicas del quehacer histórico.

Durante el empleo sistemático de las fuentes 
regionales de información, pueden surgir como es de 
suponerse, algunas limitaciones inherentes a las propias 
características de la correspondiente documentación y 
al devenir histórico del mismo archivo.

Las lagunas documentales provocadas por 
pérdidas voluntarias e involuntarias, son impor-
tantes de subsanar con el objeto de mantener 
una estricta reconstrucción documental dirigida 
a complementar, una estructura metodológica 
apoyada además, en la continuidad cronológica y 
en las relaciones de causa y efecto, dentro de un 
proceso histórico total.

Como aspectos desfavorables hacia los archi-
vos regionales tendríamos que mencionar: la 
dispersión de documentos hacia otros archivos 
más importantes, la sustracción de documentos 
por parte de algunos investigadores  deshonestos; 
el estado de abandono de los repositorios; así 
como su desorganización o destrucción. El trabajo 
histórico requiere de las fuentes primarias y por la 
razón el historiador depende de la conservación 

de las mismas; el difícil acceso a determinados 
archivos como los eclesiásticos y los caracteres 
privados o personal.

Las propuestas teóricas anteriores deben 
concretarse a través de dos vías de acciones 
fundamentales, relacionadas con el estudio de la 
historia y con la creación de políticas estatales, 
municipales e institucionales que permitan co-
nocer, conservar y utilizar adecuadamente los 
diferentes acervos documentales regionales.

En cuanto a lo primero, es indudable que en los 
últimos años se ha registrado un uso prioritario 
de los archivos regionales en las investigaciones 
planteadas desde los centros de educación superior.

No obstante la falta de proyectos claros, no para 
la marcha del trabajo, sino acerca de la inserción 
de la investigación histórica, muestra rastreos más 
o menos minuciosos de colecciones documentales 
que simplemente acaban en descripciones nove-
dosas o en aplicaciones poco creativas. En este 
sentido, la investigación regional debe seguir los 
supuestos ya analizados buscando construir  un 
conocimiento capaz de ser con textual usado 
dentro de marcos de estudio más amplios.

Lo segundo lleva por su parte, al menos en 
esta oportunidad, a resaltar la importancia y 
necesidad de las normas estatales e institucionales 
aludidas. A este respecto nos referimos al valor 
de la localización, ordenamiento, catalogación y 
servicio de los archivos regionales, en cuanto al 
sustento de la investigación histórica misma, y al 
requerimiento imprescindible de implementar, 
mediante el recurso de los medios adecuados, 
líneas de trabajo que conduzca en forma eficiente 
a la obtención de estos objetivos.

Al efectuarse las etapas de localización, or-
denamiento y catalogación, se posibilita la 
evaluación previa de los datos disponibles para 
el periodo estudiado, al poder establecer el 
estado y conservación de los libros o expedientes, 
la cantidad y calidad de la información, la 
continuidad de la documentación, etc. Además, 

En la búsqueda de políticas archivísticas 
adecuadas
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L
Libro de Protocolos Notariales de 1817 del Registro Principal del Estado Barinas (detalles), 2011. Colección: ©Registro Principal del Estado 
Barinas, Barinas. Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C. 
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este ejercicio conduce a la selección de técnicas 
apropiadas para la recolección y procesamiento 
de los datos considerados como relevantes para el 
tema a investigar.

Las publicaciones sobre compilaciones y resú-
menes de documentos, tal como lo hace el Archivo 
General de la Nación, permiten un conocimiento 
de los repositorios existentes para a su vez:

1. Integrar los acervos regionales a estudios 
de mayor amplitud. No se tendrán cuadros 
de conjuntos, sin antes poseer y detallar los 
minúsculos ensambles que comprenden un 
pueblo y una región.

2. Ampliar mediante la divulgación de índices 
onomásticos, geográficos, temáticos, etc. 
las posibilidades de una investigación 
especializada.

3. Aportar “matrices” históricas que puedan utilizarse 
para subsecuente trabajos de investigación.

4. Conceder seguridad al verse producida la 

fuente y saberse que, frente al deterioro 
posible o desaparición del documento, 
quedará el fiel testimonio del material 
compilado para futuros lectores.

5. Poder invocar en el presente, testimonios de 
una parte de la memoria colectiva extraviada 
en el tiempo.

Expuesta la función metodológica del cono-
cimiento previo de los archivos regionales, como 
sustento para orientar, programar y conducir 
toda investigación de carácter histórico, cabria 
preguntamos ahora, sobre la existencia de políticas 
estatales y municipales referidas al patrimonio 
documental y aplicado concretamente a estos, 
tomando en cuenta que en la mayoría de los 
municipios ya han sido designados los “Cronistas 
de la Ciudad”.

¿Están estos Cronistas, suficientemente prepa-
rados para emprender un trabajo de selección y 
rescate de los archivos regionales?

L
Libro de Protocolos Notariales de 1817 del Registro Principal del Estado Barinas (detalles), 2011. Colección: ©Resgistro Principal del Estado Barinas, 
Barinas. Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C. 
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¿Qué políticas  de preparación de archiveros 
han emprendido los municipios, a la luz de 
rescatar el inmenso patrimonio documental que 
en los municipios más antiguos del Estado Barinas 
existen? Estas interrogantes deberá contestarlas los 
que democráticamente, rigen los destinos de estas 
colectividades. 

Como investigador y conocedor de la realidad 
que viven nuestros Archivos Regionales; me 
atrevería a recomendar una política de acción 
inmediata consistente en la recuperación, preser-
vación, ordenamiento y catalogación de los 
documentos, mediante una acción coherente 
donde estén involucrados los recursos económicos 
para hacerlo, la operatividad, lo legal, lo técnico 
y los recursos humanos; dado el rápido estado 
de deterioro a que están sometidos estos fondos 
testimoniales, en condiciones ambientales adver-

sas, por el marcado abandono a que han sido 
expuestos por años (Tal es el caso del Archivo 
Parroquial de Ciudad de Nutrias), amén de los 
Archivos Municipales y Subalternos.

Sin embargo estoy consciente de que el aporte 
de este trabajo solo constituye una llamada de 
atención para el cumplimiento de una ardua y 
cada vez más urgente tarea que todos nos compete: 
la preservación del patrimonio documental de la 
región.

Esto requiere para su feliz realización, de un 
esfuerzo colectivo persistente; sustentado en 
el apoyo efectivo de las diferentes instancias 
gubernamentales, de las instituciones educativas y 
culturales, y la comunidad en general.

FUENTES CONSULTADAS
GARCíA BUSTAMANTE, Miguel y TORRES POSADA, 
Carolina. Metodología de la Investgación Histórica. 
Colombia, 1988.
GUéDEz yéPEz, zoraima C. La Provincia de Barinas en 
el Archivo General de la Nación. Índice Cronológico de 
Documentos: 1577-1821. Mérida, Escuela de Historia 
/ Universidad de Los Andes, 1990 (Memoria de Grado 
presentada para optar al título de Licenciada en His-
toria).

L

L
Libro de Protocolos Notariales de 1817 del Registro Principal del Estado Barinas 
(detalles), 2011. Colección: ©Resgistro Principal del Estado Barinas, Barinas. 
Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C. 
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Una cosa que        se puedeno
llamar archivo...
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“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. Ni podía ser de otra manera; (y lo peor es 
que con dificultad se puede remediar) porque si 
en un año un Juez arregló bien sus expedientes, 
el otro que lo releva, los tira en un rincón, donde 
el comején, las cucarachas y los ratones hacen su 
feria. Escepto en tres puntos, no hay un escaparate 
para conservar los papeles, y estos de año en año, 
pasan de un Juez a otro, o por manos de criados, 
o en una petaca, o en canastas, o en un baúl, o 
en una caja cuando mejor están, de manera que 
con tan solo el transporte se rompen las cabullas, 
se embrollan los papeles y Gacetas, se cae uno, 
se pierde otro, se quema aquel, se toma este para 
empaquetar cualquier cosa y de este modo puede 
asegurarse que no hay archivos. Cada Juez no da 
más razón, sino de lo que entregó el saliente, y 
no se hacen cargo de los años anteriores porque 
dicen: ‘a mí me lo entregó así en un saco o en un 
canasto, y así lo entrego’. Esta es la generalidad, 
hay sin embargo sus escepciones honrosas, debidas 
a la inteligencia y buena voluntad. Sus Gefaturas 
políticas y Municipalidades están arregladas, 

porque hay Secretarios que de muchos años sirven 
y han tomado cada uno su método, y así lo sigen 
con orden e inteligencia, pero en ninguna parte se 
hace uso del sistema de expedientes, incluyendo 
la Gobernación. Para poder arreglar este ramo 
importante de la Administración pública, siquiera 
en esta Gobernación, sería necesario pagar un 
oficial inteligente que arreglase el archivo por el 
método de expedientes, que yo mismo dirijiría, y 
seguiría en el año próximo mi despacho bajo ese 
pie. La práctica que este oficial adquiriese en ese 
arreglo, la pondría después en aptitud de pasar a 
las cabeceras de cantón para arreglar los archivos 
de las Gefaturas y Municipalidades, y recorriendo 
de cantón en cantón, se conseguiría en pocos años 
establecer el sistema. También se debería hacer el 
costo de algunos escaparates pequeños con sus 
llaves; y de este modo se proveerían los jueces de 
paz de un lugar seguro para conservar los papeles, 
y se podría establecer para ellos un método simple 
que estuviese al alcance de todos”.

AGUSTÍN CODAZZI

39

Exposición que dirige a la honorable Diputación Provincial en su reunión 
ordinaria de 1846 el Gobernador de Barinas Coronel Agustín Codazzi.
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Un lugar de la memoria
El Archivo General del Municipio Barinas

L
Entrada principal del Palacio Municipal sede del Archivo General del Municipio Barinas (detalles), 2007. Fotografía: ©Marinela Araque Rivero. Colección: 
©Marinela Araque Rivero.
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Indagar en el significado y valor del patrimonio documental resguardado en los 
archivos, es revivir el pasado, es reescribir la historia cotidiana de los pueblos y de las 
instituciones, es un ejercicio ciudadano que compromete conservarlo en el tiempo y 
acrecentarlo para beneficio de las futuras generaciones.

El patrimonio documental se debe reconocer 
como un elemento básico e indispensable para 
la construcción de la historia, conformando un 
elemento imprescindible en la identidad de los 
pueblos. 

Josep  Ballar en su libro El patrimonio histórico 
y arqueológico: valor y uso señala que: “los 
historiadores han tenido lógicamente a centrar 
su trabajo alrededor del análisis e interpretación 
de documentos escritos, porque ha sido mediante 
el lenguaje escrito como mejor se han expresado 
los pensamientos elevados y descrito los grandes 
logros”. Asimismo enfatiza que junto a los relatos 
históricos surgen al mismo tiempo las bibliotecas 
para recoger las narraciones y los archivos para 
almacenar los documentos escritos.

Ana Hilda Duque en su trabajo sobre La 
Investigación en el Archivo Arquidiocesano de 
Mérida 1979-2000 destaca que: “la ilusión y 
razón de ser de un archivo es poner al servicio de 
quien lo requiera el inmenso tesoro que encierra 
sus papeles, libros y demás infolios puesto bajo 
su custodia”. Emotivas palabras cargadas de una 
profunda verdad que desafía la realidad archivística 
presente en el estado Barinas, aún más cuando el 
mundo de los archivos es un tema desconocido 
para la gran mayoría de los barineses.

En Venezuela, los archivos son  bienes de 
interés cultural que forman parte del patrimonio 
cultural de los pueblos, por ser depositarios de los 
documentos que constituyen la principal fuente 
-más no la única- para la investigación histórica 
nacional. Así lo establece el Capítulo II de los 
Bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de 
la República, Artículo 6 de la Ley de Protección y 
Defensa del Patrimonio Cultural: “El patrimonio 

L
Documento de permuta de una casa propiedad del ejecutivo del Es-
tado Barinas (detalles). Colección: ©Archivo General del Municipio 
Barinas, Barinas. Fotografía: ©Marinela Araque Rivero.
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Cultural de la República a los efectos de esta Ley, 
está constituido por los bienes de interés cultural 
así declarados que se encuentren en el territorio 
nacional o que ingresen a él quien quiera que sea su 
propietario conforme a lo señalado siguiente: 

8- El Patrimonio documental y bibliográfico, 
archivos, bibliotecas, fototecas, videotecas, cinematecas 
y demás instituciones de igual naturaleza tutelados por 
organismos específicos sin desconocer la titularidad de 
dichos organismos sobre los mismos”. 

La ilusión y razón de los archivos
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Articulado que es reforzado años más tarde 
con la Ley Orgánica de la Administración Pública 
sancionada el 17 de octubre de 2001, en la que 
se define en su artículo 140 al órgano de archivo, 
como el “...ente o unidad administrativa del Estado 
que tiene bajo su responsabilidad la custodia, 
organización, conservación, valoración, selección, 
desincorporación y transferencia de documentos 
oficiales sea cual fuere su fecha, forma y soporte 
material, pertenecientes al Estado o aquellos que se 
derivan de la prestación de un servicio público por 
comunidades organizadas, organizaciones públicas 
no estatales y entidades privadas”, con el objetivo 
“...de conservar y disponer de la documentación 
de manera organizada, útil, confiable y oportuna, 
de forma tal que sea recuperable para uso del 
Estado, en servicio de los particulares y como 
fuente de la historia”.

El estado Barinas cuenta con nutridos archivos 
y repositorios documentales públicos y privados 
que contienen su memoria histórica, pero ninguno 

cumple con las normas para la conservación de 
los documentos. Todos sin distinción alguna, 
presentan problemas característicos: ausencia de 
edificaciones acordes, y falta de personal técnico 
calificado; carecen de legislación, presupuesto, 
conservación y administración; continuas mudan-
zas y cambio de personal; documentos extraviados 
y deshechos por diversos agentes internos y 
externos.

La falta de criterios técnicos para la administración 
de estos fondos documentales deja mucho que 
pensar. Aunado al crecimiento acelerado de docu-
mentos generados por las dependencias y personal 
administrativo de las instituciones municipales. 
Incremento que ha generado una serie de tensiones 
en los establecimientos archivísticos, puesto 
que muchos documentos de vieja data se están 
pulverizando ante la indiferencia de los gobernantes, 
y ciudadanos.

Llama la atención el hecho de que si se reconoce 
a los archivos como la unidad administrativa del 
Estado, que tienen bajo su responsabilidad la 
custodia, organización, conservación, valorización, 
selección, desincorporación y transferencia de 

L Uno de los depóstitos del Archivo General del Municipio Barinas (detalles), 2007. Fotografía: ©Marinela Araque Rivero. Colección: ©Marinela Araque Rivero.

Entre el deterioro y el olvido
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documentos oficiales y de aquellos que se originan 
de los organismos públicos y privados no estatales, 
no se le preste la importancia que amerita para 
uso del Estado, de particulares y como fuente de 
la historia como lo establece la Ley Orgánica de la 
Administración Pública en sus artículos 140 y 143.

En Barinas no existe un desarrollo archivístico 
que se adecue a las nuevas tecnologías como 
manera de preservar la documentación original y 
con el propósito de prestar un mejor servicio a los 
usuarios. 

Hay mucho por hacer en la transformación de 
la realidad actual de los repositorios documentales 
del municipio, es un desafío para los gestores de 
los bienes culturales barineses, hacer valorar el 
patrimonio archivístico como fuente fidedigna 
para la comprensión histórica de la región

Se presume que uno de los primeros archivos 
constituidos en el Municipio Barinas es el archivo 
de la Cámara o Concejo Municipal del Distrito 
Barinas, aunque se desconoce la fecha exacta de 
sus inicios dado que solo se conservan actas de 
sesiones de Cámara del año 1910 y expedientes de 
matrimonio a del año de 1904, que dan fe de las 
actividades cumplidas por la Municipalidad.

Las primeras intenciones de las que tenemos 
noticias -hasta los momentos- de dar “forma” y 
“sentido” a la gestión archivística en la ciudad 
marquesa la ubicamos en el año de 1989 cuando 
María E. Kramwink elabora el primer manual del 
archivo sobre normas y procedimientos, conocido 
como Manual de Archivo de la Municipalidad del 
Distrito Barinas. 

Un archivo de tradición

L
Aviso Oficial del Concejo Municipal del Distrito Barinas relativo al expendio normal de carne en la ciudad, 1948. Colección: ©Archivo General del Municipio 
Barinas. Fotografía: ©Marinela Araque Rivero. 
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Su finalidad era  dotar a la Unidad de Archivo, 
de los procedimientos necesarios para llevar 
un control de los documentos que ingresaban 
y que se conservaban en el archivo central y en 
los archivos departamentales. Dicho manual 
fue estructurado en cinco partes, en los que se 
establecían los objetivos, las definiciones básicas, 
las normas generales y específicas que debían 
tomarse en cuenta y los procedimientos necesarios 
para garantizar un adecuado manejo de los fondos 
documentales.

En 1990, se comienza a organizar el Archivo de 
la Alcaldía, época en la que es elegido de forma 
uninominal el primer alcalde del municipio, 
doctor Samuel Darío Maldonado. 

Posteriormente, el 26 de enero de 1999 el 
Concejo Municipal sanciona la Ordenanza 

sobre Organización y Funcionamiento del Archivo 
General del Municipio Barinas, y el 5 de febrero 
de ese mismo año, en el Número Extraordinario 
Nº 01-B es publicado en la Gaceta Municipal el 
reglamento que regiría el funcionamiento de la 
mencionada institución. 

De este modo, el archivo de la recién creada 
Alcaldía se fusiona con el de la Cámara Municipal 
y da paso al Archivo General del Municipio Barinas 
que se localiza en una sala del Palacio Municipal, 
antigua sede del hospital General doctor Luis 
Razetti situada en la avenida Páez entre calles Plaza 
y 5 de Julio de la parroquia Barinas.

En el año 1998, la Secretaría del Concejo 
Municipal solicita a la Biblioteca Nacional de 
Venezuela la realización de un diagnóstico de la 
colección del archivo. Consecutivamente los días 
25, 26 y 27 de agosto de ese año, realizan una 
visita a los diferentes depósitos del archivo, las 
licenciadas Graciela Mascareño y Tania Ruiz a fin 
de cumplir con el requerimiento solicitado. 

El problema planteado era el Asesoramiento 
sobre organización y clasificación del material del 
Archivo Municipal. La visita fue atendida por la 
doctora Mary Correa, Secretaria de la Cámara, 
custodio de la colección y la señora  Alba Carrero, 
Archivista encargada de la organización de la 
colección. Los resultados del diagnóstico y las 
recomendaciones pertinentes fueron:

• La Colección: estaba conformada por 
documentos manuscritos e impresos de 
carácter legal, por las condiciones del 
almacenamiento no fue posible para las 
investigadoras determinar el número de 
obras, ni la fecha de los documentos más 
antiguos, sin embargo constataron que 
existían documentos del año de 1915. 
Destacaron que la colección estaba en 
constante crecimiento y que el servicio del 
archivo estaba dirigido a dos dependencias: 
Alcaldía del Municipio Barinas y el Concejo 
Municipal

• La organización y catalogación: parte 
del fondo se encontraba sin procesamiento 

L
Samuel Darío Maldonado, primer Alcalde del Municipio Barinas por 
elección popular, con quien se inicia la organización del archivo del 
Municipio, ca.1991. Reproducción: ©Marinela Araque Rivero.
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técnico, su organización se había hecho 
siguiendo los criterios técnicos de los fun-
cionarios que laboran en el archivo, con una 
clasificación tipo Kardex, estableciéndose una 
relación de las carpetas, título y fecha.

• La sede: ubicada en el Palacio Municipal 
sede de la Alcaldía y para esa época del 
Concejo Municipal. La colección estaba 
distribuida en cuatro espacios diferentes, 
un espacio destinado al archivo municipal, 
que presentaba humedad en las paredes 
y goteras. Dos espacios para el depósito, 
que presentaban filtraciones y suciedad 
generalizada. Y un último espacio de 
construcción más reciente, que se encontraba 
en buen estado.

• Mobiliario y condiciones de almacena-
smiento: una parte de la colección se hallaba 
almacenada en carpetas manilas, cajas de 
cartón corrugado, cajas archivadoras y 
carpetas de archivo. Otra parte del material 
estaba ubicado directamente sobre las 
estanterías y amarrados con cordeles. Se 
Observó un incorrecto almacenamiento del 
material documental, ocasionándoles un 
progresivo daño.

Dentro de las recomendaciones dadas por 
las investigadoras se encontraban, las normas 
y procedimientos de limpieza en depósitos y 
colecciones, las pautas que se debían seguir 
para solicitar una fumigación, los requisitos a 
exigir a la empresa aplicadora del plaguicida, los 
procedimientos de emergencia en caso de siniestro 
en depósitos de colecciones y las recomendaciones 
para la preservación de colecciones hemerográficas.

Según la señora Alba Carrero (2007), archivista 
encargada de la colección, todo este esfuerzo 
realizado por la Comisión Investigadora no obtuvo 
sus frutos, porque la Cámara Municipal no aprobó 
los recursos para la intervención del archivo, 
solo quedó un informe diagnóstico elaborado 
y presentado por las licenciadas de la Biblioteca 
Nacional de Venezuela.

El 19 de abril de 2012, el Concejo del Municipio 
Barinas mediante la Ordenanza Nº 64/2012 crea el 
Archivo Histórico del Municipio Barinas adscrito 
al Despacho del Alcalde. El patrimonio del mismo, 
estaría constituido por los documentos históricos 
que se encuentren bajo custodia del Archivo 
General del Municipio Barinas, los documentos 
gráficos, fotográficos, planos, croquis, mapas, 
afiches, películas, audiovisuales, Cd emanados  de 
las distintas dependencias de la administración 
municipal, así como la documentación adquirida 
por donaciones. Instancia pública que todavía no 
está en funcionamiento

Es evidente entonces, resaltar la importancia 
del Archivo General del Municipio Barinas, ya 
que es el único lugar donde la Alcaldía de Barinas 
y el Concejo Municipal reúnen, conservan, 

L
Portada del Libro de Actas del Concejo Municipal del Distrito Barinas, 
1910. Colección: ©Archivo General del Municipio Barinas, Barinas. 
Fotografía: ©Marinela Araque Rivero.
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organizan y ponen a disposición de los ciudadanos 
los documentos que dan testimonio de los hechos 
pasados ocurridos en el municipio hasta nuestros días.

Los documentos resguardados en el Archivo 
General del Municipio Barinas constituyen 
la memoria de la administración y legislación 
municipal. En ellos se reflejan las actividades 
económicas, afectivas, sociales, políticas y 
culturales vividas por los habitantes en cada 
período histórico, patrimonio documental que 
permite en gran manera la construcción de la 
historia local a partir de sus colecciones, de allí 
radica la necesidad de preservarlos por ser parte 
del patrimonio cultural  y por consiguiente, de la 
memoria colectiva de los barineses.

En este sentido, el Archivo General del 
Municipio Barinas tiene una misión y una 
función trascendental, ya que por medio del 

presente, permite ir al encuentro con el pasado, 
para así complementar la visión que se tiene del 
futuro, para redimensionar, transmitir, integrar, 
conservar la herencia cultural rica de saberes, de 
valores, de ideas, de creaciones que nos identifica 
como barineses.

Según la Ordenanza Nº 01-B del 05 de febrero 
de 1999, el Archivo General del Municipio 
Barinas es una dependencia adscrita a la Secretaría 
del Concejo Municipal y estaba constituido por 
los archivos activos e inactivos. Sus características 
estructurales son: administrativa e histórica.

 Dentro de sus responsabilidades están la 
de organizar, guardar y custodiar todos los 
documentos de los actos de las diferentes 
autoridades de la época que se inicia a partir de la 
dominación española. 

De igual manera, los expedientes, papeles, 
legajos que allí se consignen. La ordenanza además 
establece, que la salvaguarda, custodia, selección, 
el mantenimiento, y estudio de la documentación 

Encuentro con el pasado y el presente

L
Depósito principal del Archivo General del Municipio Barinas (detalles), 2013. Fotografía: ©Marinela Araque Rivero. Colección: ©Marinela 
Araque Rivero.
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se declara de utilidad pública.  Asimismo, el 
archivo tiene por objeto:

1. Facilitar el desarrollo y desenvolvimiento 
de la gestión deliberante y ejecutiva del 
Poder Municipal.

2. Garantizar a los ciudadanos del Municipio 
Barinas, la preservación de sus derechos a 
través de la conservación documental que 
genera la permanente actividad pública 
como privada.

3. Contribuir en la tarea de conservar la me-
moria histórica del municipio, reforzando 
los valores que sean formadores y arraiguen 
la identidad local.

4. Ubicar, rescatar, organizar el acervo histó-
rico documental del Municipio Barinas en 
un archivo único.

5. Garantizar a las instituciones, inves-
tigadores o cualquier interesado, la posi-
bilidad de desarrollar su proyecto de 
investigación histórica, local, regional 
o nacional mediante el fácil acceso a la 
fuente documental requerida.

6. Crear conciencia de la ciudadanía, 
acerca de la importancia que tiene 
mantener, organizar y preservar las fuentes 
documentales del archivo.

7. Cumplir funciones culturales de extensión 
en todos los niveles de educación.

8. Constituirse en un centro de estudio y de 
consulta permanente, punto de atracción y 
de visita obligada, no sólo para los barineses 
estudiosos de la realidad local, sino 
también para todos aquellos ciudadanos 
necesitados de información para atender 
problemas de interés particular.

L
Boletín Oficial del Concejo Municipal del Distrito Barinas sobre el 
ahorro de energía eléctrica, 1948. Colección: ©Archivo General del 
Municipio Barinas, Barinas. Fotografía: ©Marinela Araque Rivero.
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El Archivo General del Municipio Barinas ha 
conservado un patrimonio documental de gran 
valor por su variedad temática. Se considera 
que el mismo se ha venido formando desde 
la constitución de las primeras sesiones de la 
municipalidad, aunque sólo existen libros de actas 
a partir del año 1910 hasta el año 1942, algunas de 
éstas, en  lamentable estado de conservación.

La colección del archivo está en un constante 
crecimiento, motivado a los aportes generados 
por las unidades emisoras: Alcaldía del Municipio 
Barinas y el Concejo Municipal. 

Dentro de la colección se encuentran documentos 
de carácter legal, que están presentados en formas 
manuscritas e impresas. Estos documentos llegan al 
archivo almacenados arbitrariamente en carpetas. 
Posteriormente son organizados, clasificados y 
almacenados por los trabajadores del archivo. 

 El libro de actas es un instrumento, que contiene 
las actas extendidas por la Cámara Municipal para 
dar fe de los asuntos tratados y de los acuerdos 
adoptados en las sesiones. A través de estas actas 
se puede llegar a conocer cómo se desarrollaban 
las reuniones de los concejales, en algunos casos 
de la manera particular de discutir la temática 
del día dado a las divergencias de opiniones. En 
estas actas también quedan recogidos algunos 
aspectos de la vida cotidiana de la ciudad, como 
conmemoraciones de fechas patrias, solicitud de 
aumento salarial, obras públicas, contribuciones 
para asilo de huérfanos, compra de la casa para la 
municipalidad, disposiciones de los presidentes 
constitucionales de la República, entre otros 
contenidos.

Los documentos de más antigua data almacenados 
en el Archivo Municipal son las Actas de Sesiones 
del Concejo Municipal del Distrito Barinas y los 
expedientes sueltos de Registro de Matrimonio 
Civil que existen desde el año 1904 hasta 1964, 
incluyendo un acta de divorcio de 1915. 

Existen también las ordenanzas, reglamentos 
y acuerdos emitidos por la municipalidad. La 
data de las ordenanzas es a partir de 1940. 

Descripción general de los fondos

L
Vista general de algunos documentos que forman parte de los fondos 
del Archivo General del Municipio Barinas. Colección: ©Archivo 
General del Municipio Barinas, Barinas. Fotografía: ©Marinela Araque 
Rivero.
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En ellas, se especifican en forma detallada la 
reglamentación sobre toda clase de actividades 
mercantiles, comerciales, turismo, cultura, becas 
escolares, tránsito, transporte, etc. Regulan 
también estas ordenanzas los actos protocolares 
y de funcionamiento propio de la Alcaldía y del 
Concejo Municipal.

Del mismo modo se encuentran depositados 
en el archivo las Resoluciones y Decretos del 
Despacho del Alcalde a partir del año 1990. La 
temática es variada. Allí se encuentran especificadas 
las informaciones referidas a designaciones de 
personal, expropiaciones de terrenos, etc. 

De igual manera están depositados en el archivo 
los Libros de Registro de Matrimonio Civil de las 
Parroquias (identificados como municipios en 
tiempos pasados). Su cronología corresponde al año 
de 1951 hasta 1994. La colección de libros de registro 
de Matrimonio Civil de la ciudad capital permanece 
almacenada desde el año 1937 hasta el 2006.

De la misma forma se hallan archivados libros 
de ventas de terrenos desde el año 1952 hasta el 
2006, arrendamientos rurales comenzando en 
el año 1950. Permisos de construcción a partir 
del año de 1940 hasta el año de 1969. Títulos 
de Propiedad del Cementerio desde el inicio del 
año1958, inclusive hasta el año de1978.

Igualmente se localizan originales de los títulos 
supletorios del Municipio Barinas del año  1952, 
documento de solicitud de Título Supletorio sobre 
los ejidos del Municipio Barinas introducidos 
en los tribunales el 22 de octubre de 1954 por 
el doctor Adolfo Blonval López, colecciones de 
libros de Los Ejidos de Barinas de 1957 cuyo 
autoría pertenece al ciudadano Blonval López 
,además de copia del informe presentado por el 
Inspector de Ejido Rural Jesús Manuel Angarita 
al ciudadano Alcalde y demás miembros de la 
Cámara Municipal del Municipio Barinas el día 7 
de septiembre de 1964.

L
Aviso Oficial del Concejo Municipal del Distrito Barinas relativo a la regularización del precio de Cemento Carabobo, 1948. Colección: ©Archivo General del 
Municipio Barinas, Barinas. Fotografía: ©Marinela Araque Rivero. 
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L
Copia certificadas por el Archivo General de Indias (españa) sobre la composición de tierra de Barinas (detalles), 2013. Colección: ©Archivo General del 
Municipio Barinas, Barinas. Fotografía: ©Marinela Araque Rivero.
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Existe también copias del plano de los propios 
de Barinas expediente Nº 16051, remitido por el 
Procurador General de la Nación por oficio de la 
Dirección de Hidrocarburos Nº 3070 de fecha 19 
de julio de 1939 al folio 16- Caracas 01 de agosto 
de 1950, copias de los linderos de los Municipios 
Cruz Paredes, de la Parroquia Sabaneta, de la 
Parroquia Santa Rosa y de la Villa de Obispos. 

Permanece en carpetas la lista de documentos 
que tienen relación con los terrenos propios del 
Concejo, oficios constitutivos con los datos 
sobre todos aquellos terrenos de particulares que 
se encuentran enclavados entre los propios de la 
municipalidad.

Se encuentran depositados Contratos de Enfi-
teusis del año de 1961, títulos de Vivienda Urbanas 
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del año 1945, Libros de Actas de Comisiones 
de Urbanismo del año 1951, documento del 
Sindicato Agropecuario de Mijagual del año 
1974, Libros de Actas de la Fundación del Cuerpo 
de Bomberos del año 1984, Libros de Actas de las 
Asociaciones de Vecinos de 1985, Libros de Actas 
de Instalación de las Juntas Parroquiales de 1985. 
Libros de Convenios de Linderos, Libros de 
Derecho de Ocupación, Libros de Permutas del 
año 1976 hasta el año 1978, Libros de Registro 
de las Casas de la Carolina, Libros de Comodatos 
del año 1990 al año 1993, Libros de Resoluciones 
de 1946, Planos Aerofotogrametrico de Barinas 
y sus alrededores realizado por Aeromapas –
Serovenca C.A en mayo de 1960. (Fecha de 
vuelo enero 1960). Esto es solo una muestra de 
la riqueza que guarda el Archivo Municipal.

L
Portada del libro Los ejidos de Barinas de Adolfo Blonval López. 
Colección: ©Archivo General del Municipio Barinas, Barinas. 
Fotografía: ©Marinela Araque Rivero.
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Más que papeles viejos
Los fondos documentales de la Junta 
Municipal de La Luz (1947-1963)

L Entrada principal del  pubelo de La Luz, 2013. Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C. Colección: ©Samuel L. Hurtado C..
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La Junta Municipal de La Luz posee una importante riqueza documental 
de gran utilidad para la reconstrucción de la historia local, muy 
particularmete del período comprendido entre 1947 hasta el año 2010.

LLibro de Actas de la Junta Municipal de La Luz (1947) (detalles). Colección: ©Archivo Junta Municipal de La Luz, La Luz. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C..
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Si bien, las llamadas historias regionales y locales 
han sido tema de estudio de cronistas, aficionados de 
la historia e historiadores, en la mayoría de los casos 
se ha llegado a presentar unos textos anecdóticos, 
pintorescos, cargados de regionalismos mal infun-
dados, que en vez de fomentar la integración de 
los pueblos, contribuye a una disgregación de los 
mismos. Pero, el problema de las historias locales 
no termina allí, quizás una de las más grandes 
dificultades a las que tienen que enfrentarse 
quienes desean realizar alguna investigación 
sociocultural lo marca el acceso a las fuentes, entre 
éstas, la documentación escrita, especialmente las 
emitidas en instituciones públicas y privadas, muy 
especialmente por su desorganización.

Numerosas investigaciones han demostrado 
el desinterés de las instituciones públicas por 
conservar la documentación que allí se produce. 
Muchas veces por la ignorancia, inconciencia 
y escasa formación del personal que labora en 
esos espacios. De manera que a los documentos 
administrativos, luego de transcurrido el tiempo, 
se les llega a considerar como “papeles viejos” que 
no tienen valor y que estorban a los funcionarios. 
Tal es el caso los fondos documentales que com-
ponen los “archivos” de las Juntas Comunales, 
conocidas también como Junta Municipales, y 
hasta hace poco llamadas Juntas Parroquiales, 
cuyos documentos corren el riesgo de desaparecer, 
producto de la eliminación de estas instituciones 
y la falta de puesta en marcha del órgano rector en 
la materia, que permita la transferencia efectiva a 

Entre el polvo y la desidia
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una instancia que contribuya a su preservación y 
puesta en uso social.

Las Juntas Comunales constituyen una de las 
principales instituciones públicas necesarias de 
estudiar al momento de efectuar la reconstrucción 
de las historias locales, ya que como señala 
la historiadora Juana Ramírez Briceño en su 
estudio sobre la Administración Municipal de la 
Junta Comunal de Chachopo (1900-1958), éstas 
-a pesar que eran instituciones de menor orden 
jerárquico-, jugaban un papel muy importante 
dentro de la parroquia (o municipios) al ser 
el canal de comunicación más directo entre los 
ciudadanos y el poder municipal, convirtiéndose 
en “un punto de encuentro” donde se podían 
“resolver problemas, hacer llegar ideas, opiniones 
y sugerencias, mejorar la comunidad, solicitar 
servicios del gobierno municipal, obtener 
ayuda y recursos (técnicos, humanos, físicos) 
para organizar a los vecinos o para materializar 
proyectos de índole comunitarios, ambientales, 
educativos, entre otros, fomentando así la 
participación ciudadana”.

Resulta difícil –hasta los momentos- historiar la 
existencia de las Juntas Comunales o Municipales 
en la región barinesa, pues desde el punto de vista 
historiográfico se desconocen estudios sobre el 
tema, salvo algunos trabajos realizados para otras 
regiones del país, como el caso de Mérida. No 
obstante, la  aparición de  éstas como órganos 
de la gestión municipal o parroquial la podemos 
“rastrear” hasta el nacimiento de la primera 
República, cuando a partir de 1810, en cada 
una de las provincias los electores parroquiales 
procedían a nombrar a sus “apoderados” que 
los representarían en las elecciones capitulares 
para elegir a quienes integrarían el primer 
congreso, instalado en Caracas en marzo de 1811. 
Posteriormente con la Constitución de 1819 se 
estableció la conformación de las Asambleas 
Parroquiales en cada una de las Parroquias, las 

cuales se instalarían el primero de noviembre de 
cada cuatro años. 

En años posteriores, al promulgarse la 
Constitución de 1830 Venezuela quedó orga-
nizada territorialmente en Provincias, Cantones 
y Parroquias. Desde allí, se constata la presencia 
de las Asambleas Parroquiales, las cuales tenían 
un papel preponderante en la administración 
de recursos destinados a resolver los principales 
problemas existentes a nivel local. Ocho años 
más tarde, con la Ley del 24 de abril de 1838, se 
señala que en cada una de las parroquias debía 
existir una Junta Comunal, integrada por el Juez 
o Jueces de Paz, un Síndico y los Comisarios. 
Su estructura permanecerá sin mayores cambios 
hasta el año de 1862, cuando por Decreto de 
fecha 20 de enero, se derogaba la Ley Orgánica 
del Poder Municipal de 1857 se precisaba que en 

Un breve recorrido: las juntas 
Municipales en Barinas

L
Portada de la Recopilación de Leyes del Estado Barinas (1940) en 
el que aparece compilado la legislación en materia de las Juntas 
Municipales. Colección: ©Biblioteca Nacional de Venezuela, Caracas. 
Fotografía: ©yasael Bastidas Hernández.
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cada una de las parroquias de los distritos existiría 
una Junta Comunal  integrada además del Juez de 
Paz, por un Juez de Parroquia, el Administrador 
de Rentas, el Cura y un Síndico. 

En el caso de Barinas, la constitución del 
estado Zamora sancionada por la Asamblea 
Legislativa el 26 de enero de 1874 señalaba 
que el poder municipal sería ejercido por un 
Concejo Municipal, ubicado en la cabecera del 
Departamento (hoy municipios), las Juntas 
Municipales de los Distritos (hoy parroquias) y 
por los “agentes” que designaban las respectivas 
corporaciones.  Por su parte, las Juntas Municipales 
estarían compuestas por tres miembros designados 
por el Concejo Municipal; por un Jefe del Distrito 
dependiente del Prefecto Departamental; por un 
Juez; un Recolector de Rentas, electo por todos los 
miembros de la junta; y los Comisarios de Policía 
elegidos por el Jefe del Distrito.

Entrado el siglo XX, la Ley orgánica del 
Poder Municipal del Estado Zamora, de fecha 
16 de marzo de 1917, establecía que en cada 
Municipio (Parroquia) habría una Junta Comunal 
compuesta de cinco vocales principales y cinco 
vocales suplentes, nombrados por el Concejo 
Municipal respectivo al principio de cada período 
constitucional y dentro de los primeros diez 
días de su instalación. Éstos, debían reunirse 
dentro de los ocho primeros días después de 
sus nombramientos, con el objeto de elegir 
al Presidente, Vicepresidente, el Síndico y el 
Secretario.

En el caso de la Junta Municipal de La Luz, 
se puede afirmar entonces, que ésta es de vieja 
data, si nos percatamos que dicho pueblo ya 
existía para fines del siglo XVIII, y en 1830 
constituía una de las parroquias que conformaban 
el Cantón de Obispos y así –con sus respectivas 

L
Toma general de algunos documentos localizados en el depósito de la Junta Municipal de La Luz, 2008. Colección: ©Archivo Junta Parroquial Comunal de 
La Luz, La Luz. Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C. 
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transformaciones o cambios político-territoriales- 
lo seguirá siendo hasta nuestros días. Sin embargo, 
resulta imposible efectuar su reconstrucción 
histórica desde ese año hasta las primeras décadas 
del siglo XX, puesto que la documentación más 
antigua existente actualmente en el archivo 
de la mencionada junta corresponde al año de 
1947, es decir, que un importante número de la 
documentación ha desaparecido. No obstante, la 
presencia de registros de matrimonios a fines del 
siglo XIX, y los registros de empadronamiento 
de hierros desde inicios del siglo XX reflejan la 
importancia que ha tenido esta población en la 
región barinesa.

Un informe presentado en julio de 2008 por 
activadores de la Universidad Nacional Experimental 
Simón Rodríguez, acerca de los fondos documentales 

de la entonces Junta Parroquial de La Luz, ubicada 
en la calle Bolívar, adyacente a la Plaza Bolívar, 
precisaba entre otros aspectos que:

1. La edificación donde se encontraba el reposi-
torio documental no reunía las condiciones 
mínimas necesarias para su conservación, 
puesto que los fondos documentales estaban 
almacenados en el baño de la institución, a 
lo cual se le sumaba el reducido espacio del 
local.

2. El repositorio estaba sometido a constantes 
cambios de temperaturas motivado a la 
inexistencia de equipos para controlar 
el ambiente como deshumificador, aire 
controlado, o ventilador.

3. La documentación estaba expuesta a la 
contaminación por polvo y por la presencia 
de insectos, roedores y cualquier otro tipo 
de alimaña.

Documentos que se pulverizan

L Sede de la Junta Parroquial Comunal de La Luz, 2008. Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C. Colección: ©Samuel L. Hurtado C.
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4. Las condiciones para la conservación 
eran extremadamente deplorables, por 
lo que alrededor de un 20% del fon-
do presentaba daños irreversibles, oca-
sionados por la humedad, roedores, 
insectos, microorganismos y otros agentes 
contaminantes, agravándose continuamente, 
debido a la manera como se encontraba 
almacenada la documentación, las cuales 
estaban depositadas en sacos, y en cajas de 
cartón, sin ningún criterio uniforme en 
cuanto a su clasificación y organización, por 
lo que resultaba difícil su ubicación y, en 
consecuencia, el acceso a la información

5. La documentación más antigua existente 
en el Archivo de la Junta Parroquial La Luz 
databa del año de 1947 correspondiente a 
manuscritos referidos a Recibos de Pagos 

y Correspondencias. También existen 
libros de Memoria y Cuentas del Gobierno 
regional, Gacetas Oficiales del Estado 
Barinas desde 1945 en adelante, Libros de 
Registro Civil y de Actas, y 

6. El personal que atendía la oficina de la Junta 
Parroquial requería  de formación en el área  
de archivística y conservación documental.

Sin mayores cambios permanecerá hasta 
nuestros días los fondos documentales de la Junta 
Parroquial de La Luz, salvo la comprometida labor 
de aquellos activadores y estudiantes del Liceo 
Bolivariano “Antonio Guzmán Blanco”, quienes 
en una minuciosa tarea procedieron a clasificar 
y organizar la documentación del período 1947-
1971, preservándolos en Unidades de Instalación 
y Unidades de Conservación, que permite un fácil 

L
Toma general de algunos documentos localizados en el depósito de la Junta Municipal de La Luz en los que se aprecian daños irreversibles ocasionados por 
insectos y microorganismos, 2008. Colección: ©Archivo Junta Parroquial Comunal de La Luz, La Luz. Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C. 
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manejo y acceso a la información, quedando aún 
por organizarse la documentación de 1972 hasta 
el año 2010, cuando mediante reforma parcial 
de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal 
fueron sustituidas las Juntas Parroquiales por 
Juntas Parroquiales Comunales.

Producto de la ejecución de un Proyecto de 
Aprendizaje presentado por los activadores Nelly 
Sambrano, Visluvia Gutiérrez y Samuel Hurtado, y 
un Proyecto Comunitario realizado por los estudiantes 
Anyelis Martínez, Marianni Gutiérrez y Erick Roche, 
el archivo de la Junta Parroquial de La Luz fue 
organizado en dos fondos: el Fondo Junta Municipal 
de La Luz, y el Fondo Prefectura de La Luz.

Un breve análisis de dichos documentos, 
organizados según su respectiva tipología docu-
mental para el período 1947-1960 nos refleja que 
un 99% (1044 documentos) de la documentación 
estudiada corresponde al Fondo Junta Municipal 
de La Luz y sólo un 1% (14 documentos) perte-
nece al Fondo Prefectura de La Luz. Es decir, 
un amplio porcentaje de los documentos abarca 
primordialmente las actividades desarrolladas por 
la Junta Municipal. Este Fondo se encuentra a 
la vez divido en dos secciones: la de Presidencia 
constituido por 177 documentos que representan 
el 16,96% del total y la de Administración 
de Rentas Municipales, conformada por 867 
documentos que constituyen el 83,04%.

La Sección Presidencia, se encuentra estructurada 
en once series o tipologías documentales, 
constituyendo la Serie Correspondencia (enviadas 

Documentos que se pulverizan

L
La jovén Marianni Gutiérrez durante el proceso de limpieza y organización de los documentos localizados en la Junta Parroquial Comunal de La Luz, 2008. . 
Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C. Colección: ©Samuel L. Hurtado C.

DOSSIERH
Albaceas de la memoria barinesa
Los  archivos y repositorios



59

L
Correspondencia enviada por Pedro Mendoza, Presidente de la Junta Municipal de La Luz al Jefe Civil del Distrito Obispos, 12 de febrero de 1948. 
Colección: ©Archivo de la Junta Parroquial Comunal de La Luz, La Luz. Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C. 
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L
Correspondencia enviada por varios luceños al Presidente y demás miembros de la Junta Municipal de La Luz, 15 de junio de 1948. Colección: ©Archivo 
de la Junta Parroquial Comunal de La Luz, La Luz. Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C.
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y recibidas) el 71% (127 documentos) del total.  
Por lo general las misivas enviadas abordaban 
temas relacionados con la administración pública, 
solicitudes al gobierno regional o informes a 
las autoridades municipales, mientras que las 
epístolas recibidas estaban referidas a solicitudes 
de la comunidad luceña acerca de permisos de 
construcción, arrendamientos, colaboraciones, 
pensiones, entre otros.

De acuerdo a la revisión de los documentos, 
podemos concluir que la Presidencia de la Junta 
Municipal o Comunal de La Luz, cumplía una 
función ejecutiva, encargada de gestionar,  resolver 
y dar respuestas a las peticiones y necesidades 
relacionadas con el pueblo luceño como limpieza 
del centro poblado, construcción de puentes, 
mejoras de calles,  etc. Ello se evidencia, en las 
distintas correspondencias enviadas al Presidente 
de la Junta, y en los permisos y constancias 
emitidas.

Por otra parte, la Sección Administración 
de Rentas Municipales está dividida en cuatro 
series, siendo la Serie Recibos de Pago la mayor 
representación porcentual con un 88% equivalente 
a 763 documentos. Éstos, como su nombre lo 
indica eran utilizados para precisar los gastos 
previstos u  ocasionados por la Junta Municipal 
tales como el pago a obreros por trabajos diversos 
en los que se incluían construcción de la casa de 
la planta eléctrica del pueblo (mayo1948), envíos 
de telegramas, construcción del puente sobre el 
caño Cucuaro. También se costeaban los pagos al 
Presidente de la Junta, Secretario, Administrador 
de Rentas, Secretario de la Jefatura, así como, 
la asignación al Regente del Puesto de Socorro, 

Policía Escolar y Correo Municipal. Igualmente 
se encuentran recibos relacionados con las 
asignaciones de beneficencia, que no era más que 
ayudas económicas a aquellas personas que más 
lo necesitaban, y los costos de la Gota de Leche, 
el Ropero y Deporte Escolar, a los cuales les 
correspondía una asignación mensual para el año 
de 1948 de 50 Bolívares.

En términos generales, la Administración de las 
Rentas Municipales, era la encargada de llevar el 
control y administración de los recursos financieros 
otorgados a través del situado constitucional. 
La distribución de los ingresos reflejados en los 
recibos de pagos, correspondencias y movimientos 
de caja, demuestran una proporción entre el pago 
a los funcionarios y obreros contratados por la 
Junta, ayudas sociales como becas o pensiones, el 
ropero escolar o la gota de leche, en las que queda 
reflejado el compromiso social de las juntas con la 
comunidad luceña.

L
FUENTES CONSULTADAS
RAMíREz BRICEñO, Juana Andreina. La administración 
municipal de la Junta Comunal de Chachopo (1900-
1958). Mérida: Universidad de Los Andes / Escuela 
de Historia, memoria de grado para optar al título de 
Licenciada en Historia, 2009.
HURTADO C., Samuel L. . Rescate y puesta en valor del 
patrimonio documental luceño: los fondos documen-
tales de Junta Parroquial de La Luz, Municipio Obispos, 
Estado Barinas (1947-1960). La Luz: Universidad Na-
cional Experimental Simón Rodríguez / Misión Cultura. 
Informe de proyecto de aprendizaje, 2008.

LECTURA RECOMENDADA
LÓPEz, Isaac. “Los pasos tras las huellas: paleografía, 
archivos e investigación histórica en Venezuela”. En: 
LÓPEz, Isaac (compilador). Huellas de la memoria 
(textos de historia y paleografía). (Colección Historio-
grafía, nº. 5). Mérida: Grupo de Investigación de His-
toriografía de Venezuela / Universidad de Los Andes, 
2002, pp. 255-286
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La memoria dispersa
Barinas en la colección de la Biblioteca
Febres Cordero
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Politólogo, Magíster en Ciencias Políticas (ULA). Espe-
cialista en Información e investigadora de la Biblioteca 
Nacional-Biblioteca Febres Mérida. Investigadora A-1 
del Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación 
(PEII), del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, 
Tecnología e Industrias Intermedias. 

AutorA nelly JosefInA Hernández rAngel

yllenjose@yahoo.com

Vista general de la sala de consulta de la Biblioteca Nacional Biblioteca Febres Cordero de la ciudad de Mérida, 2006. Fotografía: ©Nelly Josefina Hernández 
Rangel. Colección: ©Nelly Josefina Hernández Rangel.

DOSSIERH
Albaceas de la memoria barinesa
Los  archivos y repositorios



63

En 1978 es creada en la ciudad de Mérida la Biblioteca Nacional Biblioteca 
Febres Cordero conformada por la colección de la familia Febres Cordero, en 
donde existe una valiosa documentación relacionada con el estado Barinas
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La palabra “archivo”, según José Martínez de 
Sousa, es el “conjunto ordenado de documentos 
de carácter legal, político, administrativo o 
particular que se custodia en una institución”. 
Asociado también con “repositorio documental” 
tiene mucho que ver con el término “memoria”, 
el cual entre otros, refiere a “datos o motivos 
referentes a determinado tema, lista, inventario, 
relación o resumen de las principales actividades 
de una sociedad;” y además se hace extensivo 
a documentos en los que se relatan hechos o 
acontecimientos que sucedieron en la vida de una 
persona o en un lugar. 

Cuando pensamos en las dos primeras frases 
las asociamos, generalmente, a espacios concretos 
como edificios o casas donde funcionan éstas 
instituciones que tienen que ver con el resguardo 
material de documentos de diversas tipologías. 
Sin embargo, cuando aludimos a la memoria, 
inmediatamente lo relacionamos a algo inmaterial 
que atañe a nuestra mente y la capacidad de 
“recordar”, lo cual no necesariamente es así, dado 
que un archivo o repositorio documental también 
constituye la “memoria” de una región o país. 

Es usual hablar de la memoria histórica de 
una localidad, como el conjunto de elementos 
tangibles e intangibles que culturalmente perte-
necen a dicho lugar y le caracterizan, pero ello 

La memoria en archivos y colecciones

Depósito de la Biblioteca Nacional Biblioteca Febres Cordero de la ciudad de Mérida, 2006. Fotografía: ©Nelly Josefina Hernández Rangel. Colección: 
©Nelly Josefina Hernández Rangel.L
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no indica que dicho espacio sea el único que 
la contenga, debido a que su presencia puede 
encontrarse dispersa más allá de las fronteras, 
inclusive físicas de la zona de origen, y ello ocurre 
porque la memoria no es estática, se mueve a la 
par del tiempo, de los sucesos o acontecimientos 
y de los individuos. Por ello, es perfectamente 
posible que viaje, se mude de lugar y acompañe 
a quienes migren de la localidad de procedencia 
a aposentarse en otra región como ocurrió, por 
ejemplo, con la familia Febres Cordero de Barinas.

Los primeros Febres Cordero llegaron en 1730 
provenientes de la isla de Hierro en las Islas 
Canarias. Diego de Febres Cordero y Espinoza 
de los Monteros vino con su pequeño hijo y se 
radicaron en Caracas. Tiempo después en 1742, 

su hijo Antonio de Febres Cordero emigró a Coro 
casándose en 1748 con María Bernarda Pérez 
Padrón de ascendencia canaria también y tuvieron 
12 hijos. De esta numerosa descendencia devienen 
las ramas que se expandieron por Zulia, Barinas, 
Barquisimeto, Mérida, Táchira, Trujillo, Caracas, 
Carabobo y por varios países como Colombia, 
Ecuador, Perú y Cuba.

Uno de estos doce vástagos fue Bartolomé 
Febres Cordero y Padrón, quien se casó con María 
Prudencia Oberto Farías y se establecieron en los 
Puertos de Altagracia estado Zulia. Uno de sus hijos, 
Antonio Febres Cordero Oberto se residenció en 
Barinas en donde contrajo matrimonio con Josefa 
Díaz Viana, y fueron los generadores de las ramas 
de la familia en Barinas y Mérida.

Los Febres Cordero en su recorrido generacional 
y espacial fueron compilando parte del quehacer 
personal y profesional a su paso por varias 

Los Febres Cordero

L Familia Febres Cordero, s.f. Colección: ©Archivo Fotográfico de la Biblioteca Nacional Biblioteca Febres Cordero, Mérida. Reproducción: ©Manuel Sinfontes
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regiones del país. A la par de sus actividades 
comerciales en Barinas y otras regiones, acopiaron 
un patrimonio familiar documental que abarca 
cinco generaciones, tesoro que ha llegado hasta 
nuestros días y que tiene un valor incalculable, 
siendo el aporte más fundamental del quehacer 
de esta familia: el resguardo de todos sus papeles 
habidos de sus diversas ocupaciones. 

En Barinas, la familia Febres Cordero, espe-
cialmente Antonio y su esposa Josefa Díaz Viana, 
desarrollaron una intensa actividad comercial 
que tenía en su haber, compra y venta de enseres, 
semovientes, productos comerciales y agrícolas, 
así como la tenencia y explotación de haciendas 
en terrenos de Libertad. La familia Díaz Viana, de 
la cual era integrante el padre Rafael Díaz Viana, 
también tenía numerosas posesiones que vinieron 
a engrosar el caudal de la familia. A causa de la 
Guerra Federal, los Febres Cordero, como otras 
tantas familias, huyeron de Barinas hacia el pie de 
monte andino y Mérida, buscando salvar lo poco 
que les quedaba de su patrimonio económico. Allí 
se asentaron y desarrollaron otras funciones más 
ligadas a la educación, la cultura, la agricultura y con 
ellos también viajaron sus posesiones más valiosas: 
las joyas heredadas y el archivo familiar.

Estas relaciones, alianzas, actividades mercantiles, 
culturales y políticas (Antonio Febres Cordero fue 
diputado por Barinas en el Congreso Constituyente 
de Venezuela en 1830), generaron un número 
importante de documentación que reposa, desde 
1978, en la Biblioteca Nacional división Biblioteca 
Febres Cordero en Mérida. En éste repertorio 
documental, existe una apreciable cantidad de 
valiosa información histórica de la provincia de 
Barinas desde el siglo XVI al XX, diseminada entre 
manuscritos, hojas sueltas, publicaciones oficiales, 
prensa, revistas y hasta en la menos voluminosa 
como los libros; pero dentro de esa dispersa 
memoria la más cuantiosa información se halla 
sin duda en las secciones de  manuscritos, prensa y 
hojas sueltas.

Dentro de la sección de manuscritos referidos a 
Barinas encontramos documentos desde la época 
de encuentros y desencuentros hasta 1950, como 
actas de cabildo, correspondencias, facturas, 
pagarés, informes, notas, listas de mercancías 
y transcripciones. Esta documentación está 
dispersa en varias colecciones atendiendo a la 
institución o personaje generador y receptor de 
la documentación. Por ejemplo: en la Colección 
Archivo Histórico Nacional de Colombia. Salón 
de la Colonia. Fondos Varios (Ciudades de 
Venezuela), presente tanto en  microfilm como 
en copia en papel (mimeografiado), se puede 
consultar el origen y vicisitudes de la erección 
o traslación de diversos pueblos y ciudades de 
Barinas o la organización político administrativa, 
religiosa y socio cultural en la época colonial.

L
Antonio Febres Cordero Oberto (1793-1853), s.f. Colección: ©Ar-
chivo Fotográfico de la Biblioteca Nacional Biblioteca Febres Cordero, 
Mérida. Reproducción: ©Manuel Sinfontes

La memoria dispersa

h
a

c
ie

n
d

o
 m

em
o

r
ia

. n
º 9

. b
a

r
in

a
s,

 m
ay

-j
u

n
. 2

01
3.

 is
sn

: 2
34

3-
60

26

DOSSIERH
Albaceas de la memoria barinesa
Los  archivos y repositorios



66

h
a

c
ie

n
d

o
 m

em
o

r
ia

. n
º 9

. b
a

r
in

a
s,

 m
ay

-j
u

n
. 2

01
3.

 is
sn

: 2
34

3-
60

26

L
General León Febres Cordero Oberto (1797-1872), 
s.f. Colección: ©Archivo Fotográfico de la Biblio-
teca Nacional Biblioteca Febres Cordero, Mérida. 
Reproducción: ©Manuel Sinfontes
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En la Colección Documentos Históricos reposan 
los papeles recibidos y producidos por el presbítero 
Rafael Díaz Viana, quien tuvo un destacado 
desempeño en la esfera pública y religiosa de Barinas 
entre 1810 a 1826, donde ocupó diversos cargos 
eclesiásticos como cura de pueblo, juez de diezmos 
y obras pías, pero además influyó notablemente 
en la vida económica, promoviendo empresas en 
varios rubros y mantuvo relaciones muy estrechas 
con importantes personajes de la vida religiosa y 
política tanto en Barinas como en Mérida. 

En el archivo Antonio Febres Cordero Oberto, 
está recogida su documentación y la de su esposa 
Josefa, más la de la hermana de ésta, Carmen Díaz 
Viana, la cual no sólo muestra su vida personal, 
sino también contiene importantes datos 
históricos sobre la economía, vías y medios de 
comunicación, productos agropecuarios y sobre 
todo, la actividad política barinesa de la época. 
Es interesante por ejemplo el documento titulado 

“Datos estadísticos de la Provincia de Barinas”, 
fechado el 24 de noviembre de 1841, en donde 
se presenta en cifras y regiones la producción y 
riquezas del estado para esa época.

En éste mismo orden tenemos el archivo que 
perteneció al General León Febres Cordero 
Oberto, quien estuvo al mando de las fuerzas 
conservadoras en la Guerra Federal. Entre su 
numerosa documentación se encuentran partes de 
guerra, facturas de pertrechos militares, estado de 
las milicias a sus órdenes, situación del enemigo, 
informes y narraciones de los encuentros y 
escaramuzas libradas, referencias a la economía, 
haciendas y ganado de las diversas poblaciones 
involucradas.

La sección hemerográfica contiene una notable 
cantidad de prensa barinesa, unos veintiún títulos 
de publicaciones periódicas pertenecientes al siglo 
XIX y no más de veintidós títulos que llegan 
hasta mediados del XX, algunos con nombres 

Datos Estadísticos de la Provincia de Barinas, 1841. Colección: ©Sección Manuscritos de la Biblioteca Nacional Biblioteca Febres Cordero, Mérida. Repro-
ducción: ©Manuel SinfontesL
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L
Página principal del periódico El Distrito de la 
ciudad de Barinas, 1890 Colección: ©Biblioteca 
Nacional Biblioteca Febres Cordero, Mérida. Foto-
grafía: ©Manuel Sinfontes
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muy acordes al propósito del periódico como 
por ejemplo: El Amanecer (1889), El Autonomista 
(1891), El Chinche (1886), La Renovación (1889) 
o El Distrito (1890), Brecheche (1924), Sancho 
Panza (1920-1924) o Patria y Unión (1915-
1931). En el primer número del periódico El 
Amanecer, editado para apoyar la candidatura del 
General Ovidio María Abreu a la presidencia de la 
República en 1890-92, se utiliza estratégicamente 
el nombre del periódico para ofrecer un nuevo 
proyecto de gobierno con éstas palabras: “Irradian 
en Venezuela, de un a otro confín de sus Estados, 
el amanecer del nuevo día que el Dios de la 
naturaleza depara al pueblo venezolano”

Así en la prensa de la época no sólo se ventilaban 
los grandes acontecimientos, lo más notorio 
de la vida regional en los aspectos político o 
económico; sino también la historia menuda, lo 

L
FUENTES CONSULTADAS
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Ediciones Euroamérica, 1969.
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Año 7, Nº4. pp. 115-123.

cotidiano, las costumbres, festividades, alegrías y 
tragedias de la región y sus habitantes. Muchas 
de estas publicaciones vieron la luz movidos por 
el impulso de la política, para apoyar o atacar un 
candidato; otros para defender sus posiciones y 
algunos con motivos más altruistas como las letras 
o las artes.

Esta documentación de primera mano, 
constituye un rico tesoro del pasado que arroja luz 
sobre el presente, siempre que es consultado. Cada 
documento contiene una valiosa información 
histórica que contribuye al forjamiento de la 
memoria y cultura del estado Barinas, propiciando 
el interés en el estudio de las fuentes primarias, y 
su consulta es fundamental para crear bancos de 
la memoria dispersa y rescatar así el patrimonio 
barinés para provecho de su historia y de su 
pueblo.

Datos Estadísticos de la Provincia de Barinas (detalles), 1841. Co-
lección: ©Sección Manuscritos de la Biblioteca Nacional Biblioteca 
Febres Cordero, Mérida. Reproducción: ©Manuel SinfontesL
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Barinas en Hojas Sueltas
La colección de la Biblioteca
Febres Cordero (1838-1935)

L

h
a

c
ie

n
d

o
 m

em
o

r
ia

. n
º 9

. b
a

r
in

a
s,

 m
ay

-j
u

n
. 2

01
3.

 is
sn

: 2
34

3-
60

26

Autor José dAVíd mArtínez morAles

davidm321@gmail.com

Avenida Marqués del Pumar en las adyacencias del Palacio del Marqués de la ciudad de Barinas, 2012. Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C. Colección: 
©Samuel L. Hurtado C.

Licenciado en Historia por la Universidad de Los Andes 
(ULA) - Mérida. Investigador independiente 
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Las Hojas Sueltas u  Hojas Volantes fueron durante la segunda mitad del siglo XIX y 
principios del XX el medio más utilizado para informar a la población sobre asuntos de 
interés general, los cuales incluían la defensa de algún ciudadano agraviado, el desprestigio 
de alguna figura pública, denuncias de particulares contra funcionarios del clero o el 
gobierno, comunicados oficiales emanados del gobierno regional o nacional.

h
a

c
ie

n
d

o
 m

em
o

r
ia

. n
º 9

. b
a

r
in

a
s,

 m
ay

-j
u

n
. 2

01
3.

 is
sn

: 2
34

3-
60

26

Las Hojas Sueltas en Barinas

La aparición de este medio de difusión va a la 
par con el desarrollo de la imprenta en varias partes 
del país, en Barinas la imprenta llega en 1837 , 
lo que nos da una fecha tentativa del comienzo 
de la producción de hojas sueltas impresas en 
esta región. No obstante, es posible que existan 
hojas sueltas anteriores a la llegada de la imprenta 
a Barinas, esto se debe a que a veces las Hojas 
Sueltas eran reproducidas en otros estados donde 
ya se habían establecido imprentas, incluso aun 
después de 1837 los autores decidían reproducir 
las Hojas Sueltas en imprentas localizadas en 
otros estados, generalmente debido al contenido 
polémico de la misma y así  evitar ser objeto de 
censuras o represalias. 

El ejemplar más antiguo de la colección de Hojas 
Sueltas de Barinas resguardada por la Biblioteca  
Nacional Biblioteca Febres Cordero de la ciudad 
de Mérida nos da un ejemplo de ello; impresa en 
el año 1838 la hoja suelta lleva por titulo Tolle 
Lege, en la cual Unos del Pueblo (autor o autores 
de la hoja suelta) denuncian la actitud inadecuada 
de algunos diputados provinciales,  y aunque fue 
distribuida en Barinas, se imprimió en Maracaibo 
en la imprenta de Juan Garviras. 

Las Hojas Sueltas son una valiosa fuente 
histórica y su importancia radica en  que -al igual 
que la prensa- nos muestra la cotidianidad de la 
región donde fueron distribuidas, por lo tanto 
hemos hecho una clasificación  de las temáticas 
presentes en las Hojas Sueltas de Barinas  con el fin 
de hacer una contribución a los investigadores que 
se interesen en revisar esta colección documental.

L
En esta Hoja Suelta encontramos los poemas Adelfas y Siemprevivas, 
dedicados al Dr. M. Heredia Alas por el fallecimiento de su esposa 
Delvia Gómez Zamora, 1906. Colección: ©Archivo Fotográfico de la 
Biblioteca Nacional Biblioteca Febres Cordero, Mérida. Fotografía: 
©Manuel Sinfontes.

La variedad temática de las Hojas 
Sueltas

La colección de Hojas Sueltas de Barinas que 
reposa en la Biblioteca Febres Cordero  consta 
de 94 títulos aproximadamente, se encuentran 
en un buen estado de conservación, pero algunos 
ejemplares presentan algunos daños como 
fragmentaciones, doblés en el papel, y mal olor 
que puede resultar perjudicial para la salud del 
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L
Ejemplar más antiguo de la colección de Hojas Sueltas de Barinas “Tolle Lege”, 1838. Colección: ©Archivo Fotográfico de 
la Biblioteca Nacional Biblioteca Febres Cordero, Mérida. Fotografía: ©Manuel Sinfontes
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investigador si no toma las previsiones necesarias 
como el uso de mascarilla y guantes. Recientemente 
las Hojas Sueltas de Barinas han sido fotografiadas 
con el fin de ponerlas al alcance de los usuarios 
y usuarias y de esta forma así evitar el deterioro 
ocasionado por el uso constante de quienes se 
interesan en consultar este tipo de documentación.  

De acuerdo a la revisión realizada podemos 
dintiguir 8 temas principales abordados en las 
Hojas Sueltas de Barinas. Éstos son:

• Temas políticos: en los cuales se tratan 
distintos asuntos referentes al acontecer 
político regional y nacional del período que 
abarca la colección. Encontramos escritos 
referentes a la defensa de  personajes de la 
vida pública, así como reclamos por parte 
de particulares a entes gubernamentales, 
e incluso denuncias de abuso de poder de 
funcionarios del gobierno, comunicados 
oficiales del gobierno regional  los cuales 
se prestan para el estudio de la ejecución 
de obras públicas, el nombramiento y 
destitución de funcionarios regionales y 
la ejecución de políticas aprobadas por el 
gobierno nacional. 

• Temas militares: referentes a este tema 
encontramos en la colección comunicados 
oficiales en los cuales aparecen telegramas 
cruzados entre oficiales de alto rango 
encargados de los distintos cuarteles gene-
rales existentes dentro de la jurisdicción de 
la Provincia de Barinas y posteriormente 
del Estado Zamora durante los conflictos 
bélicos  que se desarrollaron durante la 
segunda mitad del siglo XIX.

• Notas de duelo: encontramos varios ejem-
plares de este tipo en la colección, las 
cuales eran impresas por particulares o por 
comunicados oficiales que decretaban un 
periodo de duelo por la muerte de personas 
que hicieron vida pública en el ámbito 
político, religioso, social o económico.

• Temas religiosos: hallamos varias denuncias 
de particulares sobre la actitud “poco cris-
tiana” de algunos Presbíteros de la localidad 
e incluso críticas a artículos publicados 
por eclesiásticos que pretendían perjudicar 
la imagen de Barinas, de igual manera 
encontramos hojas sueltas dirigidas a 
defender la reputación de eclesiásticos 
afectados por rumores iniciados a través de 
este medio de comunicación.

• Festividades: en la colección hay un número 
considerable de comunicados oficiales  en 
los cuales informaban a la población del 
cronograma de las festividades a celebrarse, 
la mayoría se organizaron por motivo de 
la celebración del centenario de fechas 

L
Decreto de Isilio Febres Cordero, Presidente del Estado Zamora (Ba-
rinas) en el cual aprobó la reconstrucción del puente “Patria y Unión” 
ubicado en la ciudad de Barinas. Boletín Oficial, 1918. Colección: 
©Archivo Fotográfico de la Biblioteca Nacional Biblioteca Febres 
Cordero, Mérida. Fotografía: ©Manuel Sinfontes.
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L
Ante la llegada de la epidemia de la gripe española al Estado 
Zamora, el Presidente de Estado decretó la creación de Juntas 
de Socorros con el fin de suministrar alimentos y medicinas 
a las víctimas de la influenza de 1918. Boletín Oficial, 1918, 
Colección: ©Biblioteca Nacional Biblioteca Febres Cordero, 
Mérida. Fotografía: ©Manuel Sinfontes
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patrias  o del natalicio de próceres de la 
independencia.  Así mismo los programas 
nos muestran las distintas festividades re-
ligiosas que se celebraban en la región. 
A principios del siglo XX las festividades 
que encontramos en las Hojas Sueltas de 
Barinas iban dirigidas a celebrar aniversarios 
del triunfo de la “Revolución Liberal Res-
tauradora” liderada  por Cipriano Castro 
y posteriormente los aniversarios de fechas 
representativas del gobierno “rehabilitador” 
de Juan Vicente Gómez. De igual forma se 
programaban festividades por la elección 
o reelección del Secretario General y 
Presidente de Estado.

• Discursos de Presidentes de Estado: la mayoría 
iban dirigidos a los habitantes de Barinas 
después de su elección o reelección como 
Presidentes de Estado.

• Organización territorial del Estado Zamora: 
son pocas las hojas sueltas que hacen 
referencia a este tema, sin embargo no dejan 
de ser una fuente histórica importante para 
el estudio de la evolución de la organización 
territorial de Barinas.

L
FUENTES CONSULTADAS
VV.AA. Diccionario de Historia de Venezuela. Caracas: 
Fundación Polar, 1997.
UNOS DEL PUEBLO. Tolle Lege. Barinas: Imprenta Juan 
Garviras, 1838.  En: Sección Hojas Sueltas, Biblioteca 
Nacional. Biblioteca Febres Cordero, Mérida.

LECTURA RECOMENDADA
GRASES, Pedro. Materiales para la historia del perio-
dismo en Venezuela durante el siglo XIX. Caracas, Edi-
ciones de la Escuela de Periodismo, 1950.

• La Gripe española de 1918 en Barinas: es 
necesario señalar que en la colección encon-
tramos dos hojas sueltas sobre la influenza 
de 1918 en Barinas, en ellas comunican a la 
población algunas precauciones que debían 
tomar para evitar el contagio, así como 
la constitución de “Juntas de Socorros” 
cuando la epidemia se hizo evidente en todo 
el territorio del entonces Estado Zamora.

La diversidad de temas presentes en la Hojas 
Sueltas de Barinas, así como el hecho de que muchas 
de estas fueron reproducidas por particulares,  nos 
permiten estudiar las costumbres religiosas, bailes 
populares, celebraciones, y otros elementos de la 
cotidianidad de la Barinas de la segunda mitad 
del siglo XIX y principios del XX, por lo tanto 
la colección de Hojas Sueltas de Barinas de la 
Biblioteca Nacional Biblioteca Febres Cordero 
es una fuente histórica de gran valor que además 
forma parte del patrimonio cultural e histórico de 
nuestro país.

Calle Bolívar de la ciudad de Barinas en donde se puede apreciar el Pu-
ente Patria y Unión inaugurado en 1911 y reconstruido en 1918, 2002. 
Colección: ©Unidad de Patrimonio Cultural, Barinas.
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L
Libro de Protocolos Notariales de 1817 del Registro Principal del Estado Barinas (detalles), 2011. Colección: ©Registro Principal del Estado 
Barinas, Barinas. Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C. 
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Mujeres blancas-Ocaña (detalle), siglo XIX de Carmelo Fernández. Fuente: José Nucete Sardo. “Carmelo Fernández”. En: Pintores Venezolanos, n° 
9. España: Edime, 1968, p. 245. Reproducción: © Samuel L. Hurtado C.
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Autor enrIque BernArdo nuñez
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Barinas en la IndependenciaH
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Manuel Palacio Fajardo, diputado de Mijagual 
(Provincia de Barinas) al Constituyente de 
1811, nació por los años de 1784 y 1787, del 
matrimonio de Don Manuel Palacio y Doña 
Trinidad Fajardo, el mayor de nueve hermanos. Al 
dar cuenta de su muerte, ocurrida el 8 de Mayo de 
1819, el “Correo del Orinoco” dice que contaba 
con treinta y dos años, lo cual fijaría la fecha de 
su nacimiento de 1787, pero los autores de otros 
apuntes biográficos dan la de 1784 o 1785, casi al 
mismo tiempo el territorio de Barinas era erigido e 
Provincia (real cédula en el Pardo, el 15 de febrero 
de 1786), segregada de la de Maracaibo, y sujeta 
en lo jurídico a la Audiencia de Santo Domingo, 
Mijagual era entonces una villa de dos mil 
setecientos sesenta y seis habitantes, rodeada de 
hatos y de trapiches. Pero Mijagual a desaparecido 
del mapa, o a cambiado de nombre, no se le 
encuentra en la División política-territorial de 
Venezuela. Codazzi todavía la menciona como 
una de las parroquias del cantó de Obispos. En 
cambio, se haya junto con la firma  de su diputado 
al pie del Acta que contiene la Declaración de la 
Independencia de la Confederación Americana de 
Venezuela.

Manuel hizo sus primeros estudios en el 
Seminario de Mérida y luego paso a Santa Fé de 
Bogota donde obtuvo el grado de doctor en ambos 

derechos. También se apasiona por la medicina en 
el Colegio del Rosario exponía por aquel tiempo, 
Vicente Gil de Tejada y Marcelino Hurtado. 
Había en Santafé un gran movimiento intelectual. 
Hombres versados en ciencias y e letras celebraban 
reuniones literarias que servían de pretexto a las 
discusiones políticas. Particularmente célebres 
fueron las del Observatorio, presididas por Calda, 
botánico y astrónomo, y redactor del Semanario 
de Nueva Granada. Se le leía intensamente. 
Leianse, sobre todos los libros prohibidos, “que 
amenazaban turbar el sosiego y buen gobierno 
de estos países”. Las ideas de independencia 
ganaban terreo ya en 1797, pocos días después 
de la segunda prisión de Nariño, el virrey Pedro 
Mendinueta decía al Príncipe de la Paz, “que 
triste presente novedades tienen íntima y estrecha 
conexión con las que experimentó este Reino en 
los años 81 y 94. Es u enlace o continuación de 
las mismas ideas, mas meditadas, mejor dirigidas, 
y con mayor proporción de su consecución 
por las críticas circunstancias de los tiempo”. 
Casi al mismo tiempo abortaba en la Guaira la 
revolución de Gual y España. Palacio Fajardo no 
deja de sufrir algunas molestas (no dice cuáles) 
por causa de sus opiniones, las mismas de sus 
maestros y compañeros de estudio. Pero he aquí 
1810. Napoleón ha invadido a España: el amado 
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Sierra Nevada de Mérida, 1892 . Acuarela de Christian Anton Goering. Fuente: Pino Iturrieta, Elías y Calzadilla, Pedro Enrique. La Mirada del Otro Viajeros 
Extranjeros en la Venezuela del Siglo XIX. Caracas: Fundación Bigott, 1993. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C.L
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Fernando se halla cautivo en Francia. Las ciudades 
se niegan a reconocer el Consejo de regencia de 
España y su Indias, y constituyen al fin sus propias 
juntas de gobierno. La de Barinas se instala el 5 
de mayo. Es el momento de regresar a las llanuras 
nativas. Caracas ha olvidado de dirigir a Barinas 
“la invitación sincera y generosa que se hizo a 
las demás Provincias para tomar la parte que el 
corresponde en la Confederación de Venezuela”. 
El Manifiesto de la Suprema Junta llega a Barinas 
por manos de particulares. A fin de reparar este 
olvido el comandante general del ejército de 
occidente, Marques del Toro, escribe a nombre de 
la Junta Suprema a la de Barinas para presentarle 
los votos de la Provincia de Caracas, y luego la 
Junta envía una diputación compuesta por el 
Marqués de Mixares y el Pbro. Ramón Ignacio 
Méndez. En su honor se dan fiesta magnificas en 
la propia Barinas y en la hacienda San Fernando, 
a orillas del Boconó, los comisionados expresan su 
satisfacción por el recibimiento de los barineses. 
Entre las contribuciones voluntarias de los patriotas 
se cuenta la de Manuel Antonio Pulido que ofrece 
cuatro mil caballos para el ejército. El 11 de Junio 
de 1810 la Junta Suprema llama a elecciones 
a los habitantes de Venezuela. El Congreso se 
instala el 2 de marzo del año siguiente en la casa 
del Conde de San Xavier. Palacio Fajardo no se 
incorpora hasta finalizado marzo. Son meses de 
gran actividad e Barinas. La Asamblea Provincial 
se instala el 24 y le comisiona para redactar una 
Constitución provisional, que Palacio presenta 
al día siguiente. Su proyecto contempla la 
formación de un gobierno de cinco miembros. 
También se incorpora a la Sociedad Patriótica es 
decir, al partido decidido por la independencia. 
La ciudad se halla en gran agitación. Grupos de 
hombres y mujeres recorren de noche las calles 
con gran escándalo de las personas prudentes. 
Algunos miembros, del Congreso abrigan el 
proyecto de que este se traslade a una ciudad del 
interior. El traslado se limita a cambiar su local 
de la esquina de El Conde por el de la capilla 
de la Universidad, para mayor comodidad de 
diputados y espectadores. En la sesión del 4 de 
Julio, abierto ya el debate sobre la independencia 
una comisión de la Sociedad Patriótica acude a 
las barras donde el doctor Miguel Peña lee un 
largo discurso para demostrar que los derechos 

de los pueblo depositados en los representantes 
son incompatibles con los de Fernando o los de 
cualquier extranjero, y vanos y pueriles los temores 
que se oponen a declarar la independencia. En la 
mañana del 5 continua el debate. Preside otro 
barinés , el esclarecido Juan Antonio Rodríguez 
Domínguez. Interviene Palacio Fajardo para 
demostrar los bienes que van a derivarse de la 
libertad. Para el diputado de Mijagual, Venezuela 
se basta a sí misma, y ningún obstáculo puede 
oponerse a la libertad de u pueblo, si quiere ser 
libre, Indudablemente, Palacio Fajardo tenía en 
su mente aquella mañana el discurso de Lafayette 
en la Asamblea Legislativa, al dar lectura a la 
declaración de los Derechos del Hombre. 

Era un hombre alto, mirada franca, cabellos 
negros, nariz aguileña, tez morena, las dos cartas 
que de el se conservan. La una dirigida a Bolívar 
sobre el discurso de Angostura; la otra al Presidente 
del Estado de Cartagena para darle cuenta de 
su misión a los Estados Unidos y Francia, el 
espíritu que prevalece en el Bosquejo, nos permite 
imaginar dotado de gran moderación. Zea lo 
dice a Guillermo White, a remitirle una carta de 
Bolívar, hallada entre los papeles de Palacio, pocos 
días después de su muerte: “¡Qué perdida hemos 
hecho en este joven tan juicioso, tan moderado, 
tan lleno de virtudes!”. Una moderación 
inseparable de su misma energía y firmeza. En la 
sesión del 13 de Julio, después de la sublevación 
de Caracas y Valencia, se pronuncia por conceder 
al Ejecutivo facultades ilimitadas o dictatoriales. 
La República estaba rodeada de enemigos. Los 
tenían hasta en el mismo seno del Congreso. El 
27de Julio fueron ejecutados en la Plaza de la 
Trinidad de los principales de la rebelión, y sus 
cabezas clavadas en diversos sitios, a la entrada de 
la ciudad. El 27 se llevo a cabo la ejecución de 
otros cinco reos. Aquellos patíbulos produjeron 
horror. Sin embargo, se había ejecutado a unos 
y salvado a otros. La sentencia de Fray Juan 
García fue conmutada por la de reclusión e su 
convento y la de Don Miguel Portilla por la de 
extrañamiento, o servicio en el ejercito. Y cuando 
se trató de salvar al reo en capilla, el cabo Francisco 
Rondan, comprometido a franquear las puertas 
del cuartel San Carlos a los sublevados, para 
quien sus defensores alegaban ciertas excepciones, 
Palacio calificó de monstruoso el procedimiento. 
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Acta de la Declaración de la Independencia de Venezuela. Colección: ©Asamblea Nacional de Venezuela, Caracas. L



Sostuvo que mientras se hallasen en vigor las 
facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo, 
o era de la competencia del Congreso suspender 
la sentencia, revocarla o indultar al reo.” E un 
país libre es un crimen  relajar el imperio de la 
Ley y salvar a un hombre que, según ella, debe 
morir, es manifestar arbitrariedad”. El Congreso 
acordó suspender la sentencia para revisar la 
causa, revisión pedida por el mismo palacio, a 
quien se nombró junto con Paúl, Yanes Briceño 
y Ramón García de Sena, para formar parte de 
la Sala extraordinaria de Justicia. Rondan fue 
ejecutado. Días más tarde, con motivo de las 
informaciones llegadas de Valencia, sometida a u 
gobierno militar, se quiso retirar al Ejecutivo las 
Facultades extraordinarias, y Palacio sostuvo que 
debían mantenerse, porque no habían variado las 
razones que hicieron concederlas. Así mismo, en 
la sesión de 3 de abril, ya trasladado el Congreso 
a Valencia, y en medio del estupor producido por 
el terremoto, es el quien pide la dictadura con el 
fin de salvar la República. El Congreso suspende 
sus sesiones el ocho. He ahí por última vez a 
Mijagual. Las tropas de  Monteverde avanzan ya 

sobre Valencia. La gente emigraba a Pore. Polanco 
Fajardo contempla aquellas florecientes comarcas 
que muy pronto van a ser desoladas por la guerra. 
Había que salir por el ancho mundo. Cruza las 
llanuras de Barinas y Casanare, y los Andes, entre 
Pore y el Valle de Sogamoso, y por el mes de junio 
u viaje de dos meses se hallaba en Santafé.

Napoleón había expresado sus disposiciones 
favorables a la emancipación de los dominios 
españoles de América. Mientras desempeñaba la 
Secretaria de Estado, San decidido partidario de 
buscar ayuda en el exterior, había emprendido 
negociaciones con el ministro de Francia en 
Washington, Serrurier, por medio del Agente de 
Venezuela, Telésforo de Orea. Palacio se hallaba 
enterado de estas negociaciones, y se propuso 
reanudarlas. Al efecto dio cuenta de su proyecto a 
Nariño, presidente del Estado de Cundinamarca, 
y de las razones que le movían a dar aquel paso. 
Pero Nariño, sea que las juzgase quiméricas, 
dada su propia experiencia en gestiones de esa 
naturaleza, o por repugnancia a una intervención 
del Corso en los asuntos de América, o porque 
viese claro en el porvenir, no le prestó oídos. 
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Manuel Palacio Fajardo y Andrés Bello. Fuente: Amílcar Delgado Plaza. Manuel Palacio Fajardo. Caracas: Ediciones Fundación Eugenio Mendoza, 1960.. 
Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C.L



Además, tuvo el dolor de que en Santafé se le 
recibiese con desconfianza, por creerlo enviado 
secreto de Miranda, de cuyas miras, dirá más 
tarde, nunca fue depositario. Palacio Fajardo se 
dirigió entonces a Cartagena por los caminos más 
difíciles, y halló mejor acogida en el presidente 
de aquel Estado, Manuel Rodríguez Torices. El 
agente de Miranda, José María Salazar nombrado 
poco antes de la capitulación. Se hallaba en 
Cartagena, y apoyó los planes de Palacio Fajardo. 
Rodríguez Torices le dio instrucciones de dirigirse 
primero al gobierno de Estado Unidos, y en caso 
de que fracasase esta gestión, tratar con Serrurier, 
aunque sus credenciales estaban despachadas para 

el propio emperador. El 29 de octubre de 1812 
Salió Palacio Fajardo de Cartagena e la goleta 
“Carolina”, y después de una penosa travesía, 
desembarcó en Baltimore, el 5 de diciembre. 
Dos veces estuvo a punto de naufragar, y durante 
diez y ocho días los alimentos escasearon. En 
Washington celebra entrevistas con el presidente 
Madison, el secretario Monroe y el primer oficial 
de la secretaria, Graham, a quienes expone la 
situación de Nueva Granada, en riesgo de caer 
en manos de los realistas. Pero el gobierno de 
Estados Unidos estaba en guerra con Inglaterra y 
en paz con España. No quería dar ningún paso 
que pudiese comprometer su neutralidad con 
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Napoleón crusando los Alpes , circa de 1800 . Óleo sobre tela (271 × 232 cm ) de Jacques Louis David. Colección: ©Placio de Charlottenburg, Alemania. 
.L



este país, aunque se hallaba vivamente interesado 
“en la prosperidad y bienestar de sus vecinos de 
Sur América”. Tenía además los informes de su 
agente en Caracas, Alejandro Scott, y de su agente 
comercial e La Guaira acerca de la desastrosa 
situación de Venezuela y del efecto moral del 
terremoto. Monroe apenas daba crédito a lo que 
Palacio le decía acerca de las riquezas de Nueva 
Granada, de sus ventajas comerciales, de la 
existencia de un Congreso y de la ilustración de 
los granadinos. Recibida la “glacial respuesta” se 
dirigió al Ministro Serrurier, quien lo persuadió 
a seguir viaje a Francia, y solicitar de su Majestad 
Imperial  el auxilio que él, Serrurier, no podía 
darle. A estas conferencias asistió Pedro Gual.

El 29 de enero de 1813, bien provisto de 
recomendaciones del ministro Serrurier, salió 
Palacio Fajardo de Nueva York para Burdeos, con 
el nombre de Diego Oliver, “por si era apresado 
en el mar por enemigos de Francia”. Antes de 
embarcarse, circunstancia digna de nota, tuvo 
una entrevista con Moreau. El 13 de marzo 
se encontraba ya en Paris donde halló entre 
otros Sur.americanos, a Zeu y Luis Delpech, 
agente de los patriotas de Güiria, recomendado 
también por Serrurier. El imperio se acercaba a 
su fi. Cuando Palacio Fajardo desembarcaba en 
Baltimore, Napoleón volvía de Rusia, y ahora se 
hallaba en los preparativos de hacer frente a una 
nueva coalición. Palacio Fajardo fie recibido por 
el ministro de negocios extranjeros, duque de 
Bassano. Al enterarse de esta misión, Napoleón 
expresó su sentimiento de que se presentase en 
un momento tan crítico. “Un año antes, dijo, 
Cartagena habría recibido recursos de toda especie, 
si que la presencia de un soldado francés hubiese 
desmentido la liberalidad de mis intenciones”. Sin 
embargo, prometió el envió de una fragata con 
armas y oficiales. Pero no se disponía de fusiles 
para la exportación, mucho menos de una fragata. 
Por los mismos días el emperador salía a campaña 
y el 31 de marzo de 1814, Palacio Fajardo pudo 
presenciar la entrada de los soberanos aliados en 
Paris. Mientras tanto, la guerra a muerte impera 
en Venezuela. Barinas cae incendiada. Su primer 
magnate, José Ignacio Pumar, muere en una prisión 
en Guanare y Fernando VII se halla de nuevo en el 
trono de España. Con la caída de Napoleón los ojos 
se han vuelto de nuevo hacia Inglaterra. Cartagena 
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ha enviado a Bolívar en Caracas una diputación 
formaba por el teniente Juan Narváez y Pedro 
Gual, a presentarle un acuerdo de su legislatura, en 
el cual se le declara benemérito de la Patria. Bolívar 
nombra a Gual agente en Barbados para solicitar 
hombres, arma y dinero, y a Lino de Clemente 
y Juan Robertson, agentes extraordinarios, cerca 
de S.M.B. en Santafé, Camilo Torres envía a 
José María de Real, abogado de Cartagena, con 
el mismo destino, las notas de Palacio Fajardo 
quedan sin respuesta. Por Real sabe que el gobierno 
de Nueva Granada aprueba su conducta. Olvidado 
en su país, sondea el espíritu de los vencedores que 
nada quieren saber por el momento de pueblos 
rebelados contra su legitimo soberano. Trata entre 
otros con Bernardote, convertido en príncipe 
heredero de Suecia, bajo el nombre de Carlos Juan. 
Se ve rodeado de oficiales sin empleo y de hombres 
de todas las profesiones que solicitaban informe 

Fernando VII de España, 1814 . Óleo sobre tela de Francisco de Goya. 
Fuente: Gustavo Adolfo Vaamonde. Diario de una Rebelión. Caracas: 
Fundación Polar, 2008, p. 35. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C.L



Portada de la tercera edición en castellano del libro Bosquejo de la Revolución en la América Española editado en el marco de los 215 años del natalicio 
de Manuel Palacio Fajardo, 2004 . Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C. Colección: ©Samuel L. Hurtado C.L



sobre América, y hasta pasajes, que por desgracia no 
podía darles. Esta notoriedad dio al traste con sus 
actividades diplomáticas. Cierto general Dufour 
de Saint Charles se proponía la formación de un 
ejército en América, lo que Palacio Fajardo juzgaba 
impracticable. A pesar de sus observaciones, 
Dufour insistió en su proyecto, del cual enteró a 
varios oficiales. El Plan llegó a conocimiento de la 
policía de Luis XVIII, y Palacio Fajardo, envuelto 
en las declaraciones o acusaciones de Dufour, fue 
arrestado,. Ocurría esto el 20 de octubre de 1814. 
Sus papeles embargados revelaron su identidad, y 
el agente de Cartagena recibió orden de abandonar 
el territorio francés con plazo de diez días. La 
severidad de esta orden se mitigó por la intervención 
de Humboldt, Bompland y Dupont de Nemours, 
entonces secretario del gobierno provisional. El 
propio jefe de la policía  le suministra un pasaporte 
especial para salir de Francia. Se le devolvieron 
sus papeles, con excepción de la correspondencia 
diplomática que fue enviada a España. Palacio 
Fajardo se estableció en Londres, hogar entonces 
de muchos desterrados hispanoamericanos. Las 
tropas de Morillo reconquistan a Nueva Granada. 
Sus más ilustres ciudadanos mueren en el cadalso. 
El 26 de septiembre de 1816, su hermano Antonio 
es fusilado en Tunja. Manuel Rodríguez Torices, 
ex presidente de Cartagena, en Santafé, el cinco de 
octubre.

El Bosquejo de la Revolución de la América 
Española, por un sudamericano, se publica en 
Londres, París y Nueva York en 1817. El año 
siguiente  se publica otra edición en alemán. La 
versión francesa alcanza dos nuevas ediciones. 
Se sabe que es de Palacio Fajardo por la noticia 
necrológica del Correo del Orinoco. Destinado a 
influir en la opinión de Europa y de la América 
inglesa, resulto más provechoso para la causa de 
los criollos, que las gestiones diplomáticas de su 
autor ante los gobiernos de Estados Unidos y 
Francia. El Bosquejo es uno de esos libros citados 
con frecuencia, pero que todo el mundo ignora. A 
su fuente han acudido historiadores partidarios o 
enemigos de la revolución. Al leer esta exposición 
fría y razonada se diría, que su autor no es el 
mismo que ha corrido tantos riegos y peligros 
para servirla. Los años de exilio han sido como un 
tamiz para la exaltación de otros días. Si en 1811 
pensaba que había llegado el momento inevitable 

de la independencia, de que esta hallaba en “el 
orden de los sucesos”, ahora considera, que de 
haber mediado una política más conciliadora por 
parte de la Regencia y de las Cortes, hubiera sido 
fácil contener la rebelión. “ El retoro de Fernando, 
añade más adelante, pudo haber traído la paz. La 
gente estaba cansada de la guerra: los caudillos de 
la revolución veían frustrados sus propósitos; una 
gran masa de pueblo seguía sumida en la apatía 
o indiferencia”. Conjeturas que dado el curso de 
los acontecimientos, la naturaleza de la lucha y de 
los hombres encargados de conducirla, se hallan 
lejos de ser exactas, como el mismo Bosquejo 
lo demuestra. También es digno de observar 
que Barias, la región natal del autor, no tiene 
en el relato la importancia exigida hasta por los 
mismos recuerdos del que fue miembro de su 
Junta provincial de gobierno. Cuando trata de las 
restricciones del cultivo del tabaco, restricciones 
tan comunes bajo el régimen español, no acude a 
su memoria el de Barinas, famoso en Europa; ni el 
cacao de Caracas, objeto de tantas representaciones 
del ayuntamiento. Más bien se refiere al privilegio 
del Perú y Chile para el cultivo de viñas y olivos, 
aunque con la prohibición de sembrar tabaco y 
caña de azúcar. 

Angostura era en aquel momento en el centro 
de reunión de los patriotas y liberales de distinto 
países. Los había granadinos, mejicanos, franceses, 
ingleses y españoles. A fines de enero de 1819 
llega Palacio Fajardo en una de las fragatas que 
transportaba expedicionarios ingleses. Esa fragata 
hace escala en Margarita y con diputados por la 
Margarita, Palacio asiste al Congreso, reunió en la 
capital de Guayana el 15 de febrero. El 27 Bolívar 
organiza su ministerio, y le confía el despacho 
de hacienda y relaciones exteriores. Sus tareas en 
el Congreso y en el ministerio las comparte con 
el ejercicio de la medicina, cuyos estudios había 
continuado en Londres. Llevaba, dice el correo 
del Orinoco, consuelo y amistad al enfermo. 
Como ministro de Estado firma las credenciales de 
Manuel Cortes de Campomanes y Luis Francisco 
Rieux, enviados a Londres. Zea elogiara, mas 
tarde el “celo y actividad” de estos comisionados. 
Monroe es ahora presidente de Estado Unidos, 
y Palacio Fajardo tiene en su mesa de trabajo el 
Mensaje del Presidente, en el cual se refiere a la 
expulsión de los patriotas de la isla Amelia, en 
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las Floridas. El Correo del Orinoco publica un 
largo artículo, sin firma, dedicado a protestar por 
los términos del Mensaje y la expulsión de los 
conquistadores de la Amelia, que Monroe llama 
piratas y aventureros, y el artículo del Correo, 
patriotas y libertadores. En aquellos días Bolívar le 
escribe desde Caicara, para encargarle la revisión 
de su discurso en el Congreso. Grande ha debido 
ser la fama de su cultura literaria cuando Bolívar le 
da esa comisión, en una ciudad donde se hallaban 
reunidos tantos talentos. No se conoce esta carta 
de Bolívar, muy interesante, porque en ella le 
daba cuenta del estado del ejercito de Apure y 
expresaba cierta desconfianza sobre el resultado 
de la campaña. La respuesta de Palacio Fajardo se 
halla concebida con la mayor delicadeza y cortesía:

“Me honra mucho V.E. al confiarme la 
revisión de su hermoso y original discurso al 
Congreso, confianza de que haré uso, del modo 
que corresponda a la alta distinción que me hace, 
sometiendo a mi examen la obra del talento. 
Franqueza tan estimable, es un nuevo mérito del 
discurso, por haber dado lugar a ella. Consagrare, 
por tanto, toda mi atención a corregirlo, es decir, 
dejaré los pensamientos, porque son bellos todos, 
pero omitiré algunas cláusulas repetidas, o cuya 
sustancia se contiene en otras, que están expresadas 
con más calor o con mayor propiedad… Para dar 

NOTA
Este articulo fue tomado del prólogo  escrito por 
Enrique Bernardo Núñez de la primera edición en 
castellano del Bosquejo a la Revolución Española 
(1953) 

L

L

una idea de lo que voy a hacer, le suplico observe 
que el principio del discurso “Dichoso, etc”, debe 
suprimirse, y que será mejor que empiece usted 
“Yo me considero, etc”, porque esta segunda frase 
es una aplicación de la primera, y porque aquella 
tiene además el defecto de principiar exabrupto, 
lo que es contrario a las reglas oratorias. La frase 
“Yo me considero, etc”. Es más elocuente y más 
natural. Y añade más adelante: “El español de V.E. 
no es siempre puro, aunque siempre es selecto, 
cadencioso y elegante”.

Se hallaban así el hombre fiel a los viejos 
preceptos aunque tan joven como Bolívar en aquel 
momento, y el que libera de ellos; el criollo atento 
a su propia expresión más largo tutelaje. Injerto 
americano en la vieja cultura. Se ignora también 
la suerte de esas correcciones de Palacio Fajardo. 
El discurso que conocemos, de acuerdo con el 
que se halla en el Correo del Orinoco comienza 
con el “Exabrupto”, “Dichoso el Ciudadan”, 
etc. en la traducción inglesa de James Hamilton 
fue suprimida según anuncia el mismo Palacio 
al Libertador. Un año más tarde, desde Tunja, 
Bolívar dice a Santander: remito a Ud. la Gaceta 
Nº 22 para la continuación de mi discurso; en 
ella es menester tomar el mayor desorden, pero 
lo que esta borrando no debe ponerse. Lo que 
esta subrayado, como son las expresiones de 
Montesquieu, que se ponga en letra bastardilla, y 
la divisa en letra mayúscula. 

Palacio Fajardo o vería más tarde al Libertador. 
Murió el sábado 8 de mayo de 1819, después de 
tres días de fiebre. En su cortejo fúnebre podían 
verse a Juan Germán Roscio, Francisco Xavier 
Yánez y Fernando Peñalver, sus colegas en el 
Congreso de 1811. Iban también el vicepresidente 
Zea, a quien conociera en Paris, cuando negociaba 
como agente de Cartagena, y José Luis Ramos, 
secretario de Bolívar, y uno de los redactores 
del Correo del Orinoco. Celebrabanse en aquel 
momento las noticias del combate de las Queseras 
del medio. Bolívar iba a emprender su campaña 
de Nueva Granada. Digna ofrendas en la tumba 
de aquel ciudadano ilustre. 

Vuelvan caras (Batalla de las Queseras del Medio, 1890 . Óleo sobre tela 
(300 x 460 cm) de Arturo Michelena. Colección: ©Círculo Militar de las 
Fuerzas Armadas, Caracas. L
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Rostros de mi TierraH

Barinés ejemplar

Vicente Peña Pulido, 2008.  Colección: ©Baudilio Mendoza Sánchez. Reproducción: ©Baudilio Mendoza Sánchez.

Vicente Peña Pulido

Autor segundo roJAs gArrIdo

Laboratorista Clínico, egresado de la UCV (1958). Co-fundador 
del Colegio de Bioanalistas del Estado Barinas y del Centro de 
Profesionales Universitarios del Estado Barinas (CPU). Direc-
tivo de la Sociedad de  Amigos de la Universidad Rural para 
Barinas.
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Muy someramente, en una sola pincelada se puede afirmar que 
Vicente Peña Pulido, transcurridas más de ocho décadas presenta una 
hoja de vida límpida, reflejando en ella el ejercicio de ciudadanía 
siempre en ascenso, sorteando barreras circunstanciales 
que de alguna manera le vigorizan y fortalecen en el camino de la 
conquista hacia un futuro de comprensión, lealtad y solidaridad en su 
entorno de ilimitados horizontes.

Su niñez en su pueblo natal, Ciudad Bolivia 
transcurrió en la cotidianidad provinciana de 
limitadas oportunidades, al punto que tuvo 
necesidad de emigrar hacia la capital Barinas, 
para culminar estudios de primaria en la siempre 
recordada Escuela Federal Graduada “Soublette” 
-fue el primer paso hacia lo desconocido- llevado 
de la mano por su Tío Rubén, personaje notable 
de la Pedraza de su tiempo.

Con los conocimientos  obtenidos en la escuela 
pudo optar a un empleo como pagador en una 
empresa petrolera, contratista de la Socony que 

ya operaba en Barinas en trabajos de exploración, 
compartiendo esta actividad con su compañero de 
infancia: José Esteban Ruiz Guevara.

Su breve pasantía por la escuela normal “Miguel 
Antonio Caro” en Caracas, le hizo posible definir 
un horizonte lejano de la docencia, donde cultivó 
vínculos con personalidades del mundo cultural, 
que  posteriormente le permitiría desarrollar acti-
vidades en este campo, capaces de otorgarle el perfil 
que hoy ostenta y le hace merecedor de homenajes 
como reconocimiento a una consecuente actividad 
cultural, gremial de larga y sostenida presencia en 
esta su tierra barinesa. 

Primeros años y formación académica

Vicente Peña Pulido, Director de la Casa de la Cultura “Napoleón Sebastián Arteaga”, acompañado de los Ingenieros Aroldo Peralta (centro) y Baudilio 
Mendoza directivos del CIEBA, en la apertura de actividades culturales conjuntas, inicios década del 70 (Siglo XX). Colección: ©Baudilio Mendoza 
Sánchez. Reproducción: ©Baudilio Mendoza Sánchez.L



A partir de ese momento comienza un peregrinaje 
con rumbos imprevistos, convencido de la 
necesidad de ser útil, sin atavismos, sin muletas, 
sujeto a los vaivenes del diario acontecer ejerciendo 
diversas funciones en el mundo de las finanzas, del 
inversionista, del pequeño criador, del comerciante 
capitalino en una empresa comercializadora de 
carnes. Este capítulo le enriqueció en virtudes 
ciudadanas, de formalidad en la palabra empeñada, 
de honestidad honrando compromisos y tal como 
llegó; se  fue a pique, sin que por eso, -Vicente 
flaqueara o lo acosara  el desaliento-. Barinas, 
Guasdualito, Santa Bárbara, San Cristóbal y 
Caracas fueron escenario de este periplo.

Finalizando los años 60, hace su aparición en el 
mundo periodístico la primera edición de la revista 
Cátedra en abril de 1969. teniendo una secuencia 
de diez números aproximadamente, con norte 

definido en materia educativa proyectando de esta 
manera la provincia con énfasis en la región llanera. 

Sus vínculos afectivos con su esposa Mercedes 
-con un tránsito vital de cinco décadas- han sido 
fortalecidos en el tiempo por su condición de buen 
esposo, escritor, periodista y promotor cultural y 
ella cumpliendo tareas como responsable de la 
biblioteca pública barinesa; dándole orientación 
a tantos jóvenes en búsqueda del conocimiento 
a través de los libros. Toda una labor pedagógica 
compartida como legado cultural para las nuevas 
generaciones. 

Exitosa fue su gestión como Director de la 
Casa de la Cultura “Napoleón Sebastián Arteaga” 
luego, Delegado del Inciba. Fundador de la 
Coordinación Cultural del Estado. Promotor de 
Festivales Folklóricos, internacionalizándolos. 
Desde esa posición fue factor determinante en la 
lucha librada en la consecución de la sede rectoral 
de la Universidad de los llanos “Ezequiel Zamora” 

89

h
a

c
ie

n
d

o
 m

em
o

r
ia

. n
º 9

. b
a

r
in

a
s,

 m
ay

-j
u

n
. 2

01
3.

 is
sn

: 2
34

3-
60

26

Un largo peregrinaje

Manuel Darío Grüber, Jesús Enrique Guédez, y Vicente Peña Pulido, 2001. Fotografía: ©Freddy yovera. Colección: ©Unidad de Patrimonio Cultural. 
Digitalización: ©Xiomara Ortega Trujillo.L
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Desde el campo periodístico impulsó la integración 
del gremio a nivel nacional; factor catalizador en los 
necesarios diálogos entre los miembros fundadores de 
la primigenia Asociación Venezolana de Periodistas 
(AVP) y la aparición del vigente Colegio Nacional 
de Periodistas (CNP), fue reportero y redactor de 
diarios y noticieros radiales locales. 

Autor de libros como Perfiles (1988), Caminos 
(1998). Un paisano llamado Julián (2000), El último 
reportaje (2005) y Relatos de la memoria (2013).

Este ciudadano de aquilatadas virtudes es el 
merecedor de esta semblanza, que ofrezco a los 
lectores como un testimonio de ciudadanía, donde 
intento trasmitirles el sentimiento de la amistad 
compartida durante largas horas de conversación: 
sobre lo realizado y lo que falta por hacer en esta 
tierra de historia y lucha constante por la defensa 
de su patrimonio cultural.  

Escritor y Periodista

LECTURAS RECOMENDADAS
PEñA PULIDO, Vicente. Relatos de la Memoria. Ba-
rinas: Fundación Cultural Barinas, 2013.
ESPAñA, César. El agua entre las sombras del 
viento. Compilación mimeografiada. Barinas, Ve-
nezuela, sin fecha.

L
Portada de la revista Cátedra fundada por Vicente Peña Pulido. En la 
imagen (de arriba abajo) edición n° 7 (mayo-julio de 1981) y edición 
n° 10 (diciembre de 1982). Colección: ©Unidad de Patrimonio Cul-
tural, Barinas. Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C.L



De Cine Teatro Verdi 
a Teatro Orlando Araujo

AutorA XIomArA ortegA truJIllo

xioxiortega@gmail.com

Nuestro PatrimonioH
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Fachada del Teatro Orlando Araujo de la ciudad de Barinas, 1992. Fotografía: Autor desconocido. Colección: ©Archivo Digital Fototeca Virtual Henrique 
Avril, Barinas.L

Licenciada en Educación Especial, poeta, ar-
tista plástica, promotora cultural y creadora 
visual. Realiza trabajos de investigación, reg-
istro y difusión sobre temas relacionados con 
patrimonio, arte y literatura
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En los años 80, Barinas protagoniza un 
interesante movimiento cultural con diversas 
manifestaciones. Regresan los barineses que se 
habían ido en los años 70 a otras ciudades y países 
para formarse en disciplinas como la música, la 
plástica y la literatura;  se reencuentran y se suman a 
quienes venían haciendo un trabajo cultural por la 
región.  Comienza la discusión sobre la necesidad 
de un espacio para presentar actividades culturales 
de envergadura, obras de  teatro y conciertos.

A finales de ésta década se pone en venta el Cine 
Teatro Verdi y  comienza un trabajo de equipo a 
través de una comisión de amigos de la cultura 
barinesa para la adquisición de este espacio. Se 
cambia la denominación del inmueble y pasa a ser 

Teatro Orlando Araujo, epónimo en homenaje al 
escritor barinés que para entonces  cumplía 5 años 
de fallecido. 

La Fundación Teatro Orlando Araujo se 
formaliza el 7 de octubre de 1992; siendo sus 
miembros fundadores: Héctor Valero, Arnulfo 
Quintero, Avilmark Franco, Haidée Nuñez 
Segura, Orlando Manrique, Segundo Rojas, 
Leonardo Ruíz Tirado, Héctor Valero, Aurora Díaz 
de Sánchez, Nicolás Márquez, Livio Delgado, José 
León Tapia, Humberto Jiménez, Manuel Díaz 
Rivas, Manuel Díaz Moronta, Lindolfo Fonseca, 
Jorge Jaimes, Alberto Pérez Larrarte, entre otros.

El 8 de octubre de 1992 a las 7:00pm se  inaugura 
con la interpretación de la Orquesta Sinfónica 

El movimiento cultural en Barinas

Francesco Buccimazza en la década de los 50 manda a construir una edificación que emula 
a los teatros italianos ; lo motiva que su esposa Sabina, es amante de la ópera, y para la época 
no existía en Barinas un espacio idóneo para ello. Su construcción fue un suceso para el estado 
y sus alrededores,  llevaba el nombre de Cine Teatro “Verdi”, donde presentaban alternamente 
películas y algunas piezas de opera. Cabe destacar que los esposos Buccimazza-Saltarelli eran 
dueños del Hotel “Internacional”, ubicado a pocos metros y  construido también con rasgos de 
la arquitectura italiana e inaugurado a finales de la década de los años 40 por el padre de 
Sabina, Paolo Saltarelli.  

Nace la fundación TOA

Escena de la ópera “Lucía de Lammermoor” de Donizzeti (detalles) reproducida en costado izquierdo del Teatro Orlando Araujo de la ciudad de Barinas, 
2012. Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C. Colección: ©Archivo Digital Fototeca Virtual Henrique Avril, Barinas.L
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de Los Llanos dirigida por Henry Zambrano, y 
la presencia de personalidades de la política y la 
cultura regional y nacional. 

Estuvo en el cargo de presidente  Arnulfo 
Quintero desde 1992 hasta 1994.  Es su sucesora la 
doctora. Aurora Díaz de Sánchez desde 1994 hasta 
1996; luego asume ésta responsabilidad Avilmark 
Franco desde 1996 hasta abril de 2011. Carmina 
Iamartino ocupa éste cargo a partir de mayo de 
2011, además se nombra en enero de 2012 a 
Dayne Perozo como Coordinadora y Productora 
Técnica hasta la presente fecha. A partir de 1999, 
la Fundación Teatro Orlando Araujo, pasa a ser 
una institución adscrita a la Gobernación del 
estado Barinas; sin embargo, aún siguen vigentes 
los estatutos establecidos en su creación. 

Años más tarde a su inauguración, gracias a 
aportes del Ministerio de la Cultura, cuenta con 
un equipo profesional de iluminación y sonido; sin 
embargo, hoy día con el avance de la tecnología, 
ya ha quedado rezagado porque es analógico, 
esos equipos ahora suelen ser digitales. También 
cuenta con varios metros de linóleo, un material 
especial que lo poseen pocos estados en Venezuela 
para presentaciones de danza.

El Teatro Orlando Araujo tiene elementos origi-
nales del Cine Teatro Verdi: las butacas, la sala de 
proyección, las máquinas proyectoras, películas en 
formato 35 mm originales. 

Desde su fundación ha tenido varias restau-
raciones y remodelaciones las cuales no se han 
podido precisar hasta la fecha: los períodos que 
fueron realizadas, ni las modificaciones; sólo 
algunos testimonios que coinciden en líneas gene-
rales con los siguientes aspectos: en el área que hoy 
en día ocupa las oficinas, funcionaba un depósito, 
luego fue transformado en camerinos. La idea 
inicial era adecuar estos espacios para camerinos y 
hospedaje. No se concretó ese objetivo y los came-
rinos fueron reemplazados por oficinas. Otros de 
cambio importante es la fosa para músicos: fue 
eliminada. 

En la parte interna del teatro se pueden 
apreciar dos pinturas realizadas sobre la pared 
directamente. Del lado derecho: una réplica de La 
Aurora del pintor italiano Guido Reni. Los rostros 
de los personajes son de la familia Buccimazza y 
Saltarelli, antiguos dueños  del Cine Verdi. Del 
lado izquierdo: una escena de la ópera Lucía de 

El pasado que tenemos presente

L

“La Aurora” del pintor italiano Guido Reni (detalles) reproducida en costado derecho del Teatro Orlando Araujo de la ciudad de Barinas, 2012. Fotografía: 
©Samuel L. Hurtado C. Colección: ©Archivo Digital Fototeca Virtual Henrique Avril, Barinas.L
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Lammermoor de Donizzeti. No se ha podido pre-
cisar la identidad de quien realizó las pinturas. 

Lamentablemente el archivo de programas de 
mano no está completo, solo están compilados a 
partir del 2003 hasta el 2011; sin embargo, faltan 
algunos de ese período. Los antiguos dueños del 
entonces el Cine Teatro Verdi, también vendieron 
el Hotel Internacional. Los miembros de la 
familia Buccimazza -Salatarelli se mudaron y se 
dispersaron por el interior y exterior de Venezuela. 
Hasta la fecha, los amigos que los frecuentaban 
no tienen vínculos con ellos, aunque lo han 
intentado. 

El Teatro Orlando Araujo desde 1992 hasta el 
2011 fue sub-sede del Festival Internacional de 
Occidente de Teatro, el Festival Internacional de 
Narración Oral, Encuentro de Solistas de Danza, 
Festival de Folklor de los Pueblos del Mundo, 
Festival Nacional e Internacional de Títeres; 

además de haber sido sede del I y II Festival 
Internacional del Ballet del siglo XXI, Festival 
de Solistas de Música, Encuentro de Corales,  
Ciclos de Cine de la UNELLEZ; la I, II y III 
Bienal Nacional de Literatura Orlando Araujo.  
Se han presentado compañías de teatro y danza 
nacionales e internacionales, el Teatro Negro de 
Praga, el Ballet Nacional Ruso, El Ballet de Leipzig 
de Alemania, Danza Hoy, Ballet Nuevo Mundo, 
Ballet Teresa Carreño, conciertos de la Orquesta 
Sinfónica de los Llanos, de Jazz de la Universidad 
de Carabobo y de la Universidad Central de 
Venezuela, entre otros géneros musicales. En su 
sede se realizó en junio de 2009, el pre-estreno 
nacional de la película de Román Chalbaud: 
Zamora, Tierra y hombres libres!

A mediados del 2011 cesaron las actividades 
en el Teatro Orlando Araujo, para dar paso a 
trabajos de conservación y mantenimiento que 
eran urgentes realizar para evitar el creciente 
deterioro que presentaba la edificación sobre todo 
por filtraciones. Se tenía proyectado su apertura 
para su XXI  aniversario. 

A principios del 2013 se conformó el Grupo 

De los festivales nacionales e 
internacionales hasta el cierre de sus 
puertas

I Bienal de Literatura “Orlando Araujo” realizado en el Teatro Orlando Araujo de la ciudad de Barinas. En la imagen (de izquierda a derecha): Alberto Pérez 
Larrarte, AdelsiRodróguez, Avilmark Franco, Jesús Enrique Guédez y sin identifica 2012. Fotografía: ©Freddy yovera. Colección: ©Unidad de Patrimonio 
Cultural, Barinas.L
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de Teatro Estable del T.O.A. dirigido por el 
escritor, dramaturgo y director cubano Rigoberto 
Rodríguez Entenza. En octubre de 2013 se anunció 
por la prensa escrita y por redes sociales que 
ésta agrupación estrenaría  “Cartas a Sebastián”, 
en homenaje a Orlando Araujo en la sede del 
Teatro; pero fue suspendida y presentada en otros 
espacios.  Hasta la presente fecha, no hay una 
respuesta concreta sobre el avance de los trabajos 
que se realizan, ni cuándo abre nuevamente sus 
puertas. 

Escritor, economista y periodista venezolano. 
Nace en Calderas municipio Bolívar del es-
tado Barinas el 14 de agosto de 1927. Se des-
tacó como guionista de Televisión y Cine. 
Como escritor publicó 30 títulos de diversos 
géneros y temáticas: ensayos sobre literatura, 
política y económica; además de poesía, litera-
tura para niños y jóvenes. Entre sus ensayos 
más importantes: La lengua y Creación en la 
obra de Rómulo Gallegos, La palabra Estéril 
premiado en La Universidad del Zulia. Obtu-
vo varios premios en narrativa y en 1972 gana 
el premio Municipal de prosa por Narrativa 
Venezolana Contemporánea. Se le otorgada el 
Premio Nacional de Literatura en 1975 por 
Contrapunteo de la Vida y la Muerte ensayo so-
bre la poesía de Alberto Arvelo Torrealba. 
Entre sus obras emblemáticas se mencionan: 
Compañero de Viaje, Venezuela Violenta, Cróni-
cas de Caña y Muerte, Testamento Poético, Car-
tas a Sebastián y Los Viajes Vicente Pata Caliente 
(Mención de honor en la Unesco). 
Cabe destacar que Orlando Araujo se licen-
cia de forma simultánea en las carreras de Fi-
losofía y Letras, y Economía (Summa Cum 
Laude) en la Universidad Central de Venezuela 
(UCV). En la misma universidad ejerció la 
docencia en el área de literatura y economía. 
Luego es nombrado director de la Escuela de 
Letras de la UCV. Fallece en  Caracas el 15 de 
septiembre de1987.

Orlando Araujo epónimo 
para un teatro

FUENTES CONSULTADAS
Conversaciones con Marco Buccimazza y Vicenzo 
Buccimazza. Barinas, 1990 y 1991.
Entrevistas a: Carmina Iamartino, Haidée Segura,  
Leonardo Martínez  y Sifgredo Lameda. 2013
Conversaciones con Bruno Panato, Orlando Manriquez y 
Héctor Valero. Barinas,  2013
Archivos de la Fundación Teatro “Orlando Araujo”. 2013

L

Presentación de Danza Unellez en el Teatro Orlando Araujo de la ciudad 
de Barinas, 2001. Fotografía: ©Freddy yovera. Colección: ©Unidad 
de Patrimonio Cultural, Barinas.L



Huellas de PapelH

El libro de entierros de
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L
Libro de entierros de San Vicente del Corozo, 1795. Colección: ©Archivo Catedral Nuestra Señora del Pilar de zaragoza, Barinas. Fotografía: ©Marinela 
Araque Rivero.
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San Vicente del Corozo

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

AutorA mArInelA ArAque rIVero

marinelaaraque@yahoo.com. 



En el archivo eclesiástico de la Catedral Nuestra 
Señora del Pilar de Zaragoza de la ciudad de 
Barinas, se conserva un libro de color marrón 
identificado con una etiqueta de color blanca 
con la siguiente descripción: Documentos, 1801 
y 1795. Vicente de El Corozo. Documentos 1801, 
Bautismo 1795. 

La primera página del libro está suscrita por 
el doctor Luis Ignacio Mendoza, canónigo doc-
toral, de la primera Asamblea provincial de 
Barinas, Diputado por la población de Obispos 
al Congreso de 1811. Fue Deán de la Catedral de 
Mérida y cura de la ciudad de Barinas. 

La apertura del libro fue con la finalidad de 
asentar las  partidas de los fieles difuntos que allí 
se sepultaran. Para tales fines, el acta indica que 
debía especificarse  el pago de derecho de fábrica, 
si era de limosna. Asimismo si el entierro era 
cantado o rezado.

Se indica además, que en la Viceparroquia del 
pueblo de San Vicente del Corozo se existen 
partidas de entierros desde el 23 de agosto hasta 
el 19 de diciembre de 1795 y se encuentran en la 
iglesia. No obstante, se señala que desde esa fecha 
hacia atrás no se han encontrado partidas, libros 
ni cuadernos.

El libro consta de noventa y siete páginas enu-
meradas. Fue firmada por el referido sacerdote 
el 23 de diciembre de 1795. Constituyendo este 
ejemplar, uno de los más antiguos que se localizan 
en el repositorio documental de la Iglesia.

Libro de entierro que formo yo el D.D. Luis 
Ignacio Mendoza, Cura propio de esta ciudad de 
Barinas y sus Anexos, para que en la Viceparroquia 
del pueblo de San Vicente del Corozo se asienen 
las partidas de los que allí se sepultaren; debiendo 
el Tente de Cura que administre en ella poner en 
cada partida con toda claridad y distinción, si el 
entierro se hizo de limosna ó si pagaron Derechos 
de Fábrica, si fue con oficio rezado, ó cantado, 
arreglándose para uno y los demás á las Sinodales 
de Caracas mandadas observar en este Obispado. 
Y se advierten que las partidas de entierros que 
en esta  Viceparroquia se han hecho desde el 
día veinte y tres de Agosto de este año hasta el 
19 de Diciembre último se hallan en el Libro de 
Entierro de esta ciudad. Tambien se advierten que 
de dicho tiempo para atrás no se ha encontrado 
libro ni quaderno alguno de partidas de aquella 
Iglesia, aunque se han buscado. Este libro consta 
de noventa y siete paginas numeradas incluso 
esta. Y para que todo conste lo firmo en Barinas 
á veinte y tres de Diciembre de mil setecientos 
noventa y cinco.

Dr. Luis Ign. Mendoza

TRANSCRIPCIÓN
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FUENTE: Archivo de la Catedral de Nuestra Señora del Pilar de zaragoza. Documentos, 
1801 y 1795. Vicente de El Corozo. Documentos 1801, Bautismo 1795, 1795.

TRANSCRIPCIÓN: Marinela Araque Rivero.
DIGITALIzACIÓN: ©Marinela Araque Rivero.

L

L
Libro de entierros de San Vicente del Corozo (detalles), 1795. Colección: ©Archivo Catedral Nuestra Señora del Pilar de zaragoza, Barinas. Fotografía: 
©Marinela Araque Rivero.
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Catedral de Nuestra Señora del Pilar de 
zaragoza y Santiago, ubicada al frente de 
la Plaza Bolívar de la ciudad de Barinas. 
En sus archivos reposa un importante 
patrimonio documental, entre los que 
se destaca el Libro de Entierros de San 
Vicente del Corozo de 1795.



Qué hacemosH

101

L Proceso de catalogación de la documentación, 2012. Fotografía: ©Marinela Araque Rivero. Colección: ©Proyecto Historia Nuestra / CISHVIT

Historia 
PROyECTO

Nuestra
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Historia Nuestra es  proyecto de investigación 
desarrollado por los licenciados Marinela Araque 
Rivero, Samuel Leonardo Hurtado Camargo y 
Jesús Antonio Torres Camacho, del Centro de 
Investigaciones Sociohistóricas Doctor Virgilio 
Tosta (CISHVIT) que surge con la finalidad 
rescatar, conservar, restaurar, acondicionar y difun-
dir el patrimonio documental del período 1863-
1869,  del Archivo General  del Estado Barinas 
mediante la aplicación de los distintos procesos 
archivísticos que permita su perdurabilidad en el 
tiempo y fácil acceso al momento de consulta por 
los ciudadanos y ciudadanas barinesas.

Para tal fin, dicho proyecto contempló la 
limpieza de los documentos contenidos en la Caja 
N° 1 (1863-1869), elaboración de siete unidades 
de instalación, clasificación y organización de las 
diferentes tipologías documentales, catalogación y 
transcripción para su posterior difusión mediante  
la realización de una publicación digital.

En la investigación se distinguieron tres tipologías 
documentales a saber:
1. Correspondencias Oficiales: distribuidas en tres 
legajos. El primero correspondiente al período 1863-
1869, relacionada con las diferentes comunicaciones 
dirigidas a la Corte Superior de Justicia del Estado 
Zamora. El segundo, contiene distintas misivas 
enviadas desde Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, 
San Fernando de Apure y Caracas al presidente del 
Estado Zamora durante el período 1867-1869. Y, el 
tercer legajo, incluye una serie de peticiones dirigidas 
al presidente del Estado Zamora en 1869.
2.Expedientes Civiles: estructurado también 
en cuatro legajos en los que pueden apreciar 
Expediente de Justificación ad perpetuam promo-
vida 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 (1864), 
el Expediente Civil sobre amparo de posesión de 
una casa de Pedro Antonio Arvelo ocupada por 

102

L Proceso de limpieza de documentos en el AGEBA, 2012. Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C. Colección: ©Proyecto Historia Nuestra / CISHVIT

El proyecto Los resultados
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L Algunos de los documentos de clasificados y transcritos del AGEBA, 2012. Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C. Colección: ©Proyecto Historia Nuestra / CISHVIT

Felipe Duarte (1867) y la 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 (1867).
3.Constitución del Estado Zamora: manuscrito 
compuesto de 17 folios en el que se percibe un 
proyecto de constitución fechado en Barinas el 17 
de marzo de 1867.
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La difusión
Los distintos documentos transcritos han sido 
presentado en una publicación digital recopilada 
bajo el título: Barinas en el siglo XIX: fuentes para 
su estudio  de la colección Biblioteca de Autores y 
Temas Barineses promovido por el Cishvit, cuyos 
lectores pueden acceder y descargar visitando la 
dirección electrónica: http://cisvit.worpress.com

L Proceso de elaboración de Unidades de Instalación, 2012. Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C. Colección: ©Proyecto Historia Nuestra / CISHVIT

LPortada del libro Barinas en el siglo XIX: fuentes para su estudio de la colección 
Biblioteca de Temas y Autores Barineses (n° 3), 2013. Fotografía: ©Samuel L. 

Hurtado C. Colección: ©Proyecto Historia Nuestra / CISHVIT
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Una ranura en el cielo 

Aproximación a su dimensión creativa

Detalles de la portada del poemario Una ranura en el cielo.
Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C.

Entre LibrosH

Autor yAzAel BAstIdAs Hernández

yasaelbh@gmail.com

Licenciado en Artes mención Cine (UCV). 
Artista visual y poeta. Actualmente se de-
sempeña  como docente la Unellez (Ba-
rinas)
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de Luz Marina Almarza
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En una de mis visitas a la Biblioteca Pública 
“Andrés Eloy Blanco” de la ciudad de Barinas, al 
revisar la estantería de cultura regional encontré 
el libro: Una ranura en el cielo, de la poeta Luz 
Marina Almarza. Como dato curioso y/o jugada 
del destino, no sé, si fui yo quien lo escogió o 
fue él quien se acercó. O tal vez, la vida tejió sus 
hilos invisibles debido a mi interés, motivación, 
reverencia y fascinación por ciertos temas, autores 
y obras. Y mi (la) mirada atenta iba revisando cada 
uno de los textos.

Hablar de Luz Marina es grato y agradable pues 
nos une una amistad entrañable. Debo confesar 
nos conocimos en Caracas, en los años noventa 
compartiendo el amor por la literatura y la poesía 
asistiendo a los talleres de creación poética, 
bautizos de libros y revistas, lecturas de poemas 
y todo ese movimiento y ropaje que viste a la 
literatura y las artes en la urbe. Nosotros (como 
buenos provincianos) y otros tantos bebíamos de 
ese manantial.

Una vez concluida su estancia, Luz continuo su 
transitar, regresó a Barinas y yo me quedé. Cada 
uno continuó sus andanzas por la vida, nos vimos 
con menos frecuencia y la amistad se mantuvo.

En el 2009 fue mi retorno a Barinas, aunque 
retomamos la amistad no sabía de la existencia de 
este poemario. De allí mi sorpresa y fascinación 
ante este encuentro - hallazgo.

Antes de continuar me parece oportuno y per-
tinente aclarar (les) trataré de asumir el compromiso 
que mi artículo sea lo más objetivo posible tomando 
en cuenta la amistad que nos une. 

Almarza nació en Chivacoa estado Yaracuy, 
aunque su vida ha transcurrido en Barinas, cursó 
estudios de Letras en la Universidad Católica 
Andrés Bello en Caracas (UCAB). Fue tallerista 
del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo 
Gallegos (CELARG). Formó parte de la Comisión 
de Lectura del Estado Barinas. Ha desempeñado 
su trabajo en las áreas de Educación Especial y 
Literatura Infantil. Sus poemas han sido publicados 
en revistas y antologías nacionales. Obtuvo el 
Primer Premio de Literatura “Eliseo Jiménez Sie-

A través de la mirada

rra” (Yaracuy 1995) y el Premio Municipal de Poe-
sía de Barinas (1998) 

Una ranura en el cielo, es su primer poemario, 
publicado en Junio de 1999 a través de la Dirección 
de Literatura del entonces Consejo Nacional de 
Cultura (CONAC), hoy Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura, con los auspicios del 
Fondo Editorial El Fauno Cautivo y Ateneo de 
Barinas en la Colección El Cristal Nervioso.

El libro no tiene nada de primigenio, fue y es un 
poemario con una voz definitiva. Se caracteriza por 
tener la misma dedicación reflexiva y emocional 
de su producción posterior.

Este texto es una contribución muy valiosa 
al discurso poético barinés y venezolano. Cada 
poema está hilvanado presentando su música y 

Vínculos, azares y existencia 

Luz Marina Almarza, 1999. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C.L

La dimensión creativa, amorosa y 
religiosa en su existencia



107

h
a

c
ie

n
d

o
 m

em
o

r
ia

. n
º 9

. b
a

r
in

a
s,

 m
ay

-j
u

n
. 2

01
3.

 is
sn

: 2
34

3-
60

26

I 

Cómo ocultar el sol, el viento
y el amor.

Cómo ocultar los sueños
mientras caminamos

con el cansancio cimbrándonos
el pecho.

Nada ocultaremos
nosotros que somos madera

para el arca.

La llovizna
aguarda fielmente nuestros sueños.



Adelsi Rodríguez, Enrique Mújica, Luz Marina Almarza, Freddy Yovera, José ignacio Vielma y Yarisma Unda, 2003. Colección: ©Unidad de Patrimonio Cultural 
- Alcaldía de Barinas. Digitalización: ©Xiomara Ortega Trujillo.L
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LECTURA RECOMENDADA
ALMARzA, Luz Marina. Una ranura en el 
cielo. Caracas: Consejo Nacional de Cultura, 
1999.L

resonancia, en ellos podemos ver el brillo de sus 
bordes, tocar sus formas y texturas.

Su poética, aunque es breve está muy bien cince-
lada manteniendo la impecabilidad de la palabra 
y el lenguaje. Aunque se refiere al tema amoroso 
en el corpus se destila sus creencias personales, 
sus pasiones de lenguaje, el reflejo de sus gustos y 
lecturas.

Luz Marina ha caminado con el silencio, con 
la vigilia y ha asumido con compromiso la vida 
ascética que exige la literatura.

 El transitar y comulgar con estos espacios de 
soledad creadora le ha permitido encontrar (se) 
con su voz. La voz de la creación. Dejemos pues, 
que sea ella quien se exprese a través de sus poemas 
y vayan tomando cuerpo y forma en la página en 
blanco.



Atardecer a orillas del Lago, 2009. Fotogragfía: ©Elizabeth De León.L

Licenciada en Historia egresada de la Universidad de Los 
Andes. Técnico Superior Universitario en Información y 
Documentación del Instituto Universitario Experimental de 
Tecnología Andrés Eloy Blanco. Actualmente cursa estu-
dios en el Programa de Profesionalización Docente de la 
Universidad de Los Andes para optar al título de Licenciada 
en Educación Mención Ciencias Sociales y en la Uni-
versidad Politécnica Territorial del Estado Mérida Kléber 
Ramírez para optar al título de Licenciatura en Gestión de 
la Información.
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estado Mérida
Pueblo afrodescendiente al sur del
Palmarito

AutorA elIzABetH de león rAngel

elideleon57@hotmail.com

Nosotros y los otrosH



110

h
a

c
ie

n
d

o
 m

em
o

r
ia

. n
º 9

. b
a

r
in

a
s,

 m
ay

-j
u

n
. 2

01
3.

 is
sn

: 2
34

3-
60

26

Presencia africana

Los esclavos africanos específicamente en el 
estado Mérida y algunas zonas adyacentes son 
de gentilicio diverso. Su presencia inicia entre 
los años 1622 y 1678; para este  período según  
José Marcial Ramos Guédez nos dice que los 
lugares de procedencia eran principalmente: 
Angola 27 esclavos, de Arara y Guinea 3 por cada 
una, 2 de Carabalí  y 2 del Congo; del gentilicio 
bantú, bañón, barante, buila, bran, Cabo Verde, 
malamba y nalú, 1 esclavo respectivamente; y 99 
criollos nacidos en este territorio. También los 
afrovenezolanos ubicados en la zona sur del Lago 
de Maracaibo son inmigrantes provenientes de las 
islas del Caribe, quienes con el fin de trabajar en 
las supuestas minas de oro se trasladaron hasta allí, 
aunque como sabemos actualmente, estas minas 
nunca existieron.

Además, la producción de cacao en la zona sur 
del Lago de Maracaibo contribuyó a la presencia 
de esclavos en el territorio. Tal como lo refiere 
Julio César Salas en sus escritos, las haciendas 
cacaoteras de Gibraltar, Torondoy y algunas otros 
lugares adyacentes tuvieron ciertas dotaciones de 
esclavos, los cuales fueron traídos a  la provincia 
de Mérida  por los capitanes de los barcos que 
se encargaban de su traslado, traficando por esta 
zona desde Gibraltar hasta Cartagena, donde se 
llegaron a contabilizar  catorce buques con 800 ó 
900 esclavos en cada uno de ellos. 

Aunque es evidente que en el territorio venezo-
lano existió el mestizaje, en la zona sur del Lago, 
en especial en Palmarito, vemos poco o nada del 
mestizaje característico del resto del país, aunque 
en los pueblos circundantes a la Panamericana si 
hay variedad de rasgos y en alto porcentaje, esto se 
debe al “hermetismo” de la cultura afrovenezolana 
residente en dicho pueblo, puesto que es, por un 
lado, una sociedad cerrada en este aspecto y por el 
otro, se ve sometida a los prejuicios heredados y 
presentes en cuanto al racismo y la predominancia 
de una conducta social orientada hacia la búsqueda 
del “mejoramiento  étnico”.

La historia del pueblo de Palmarito, es basada 
en la oralidad de sus habitantes quienes nos 
suministraron la información que presentamos en 
este texto, que forma parte de la tesis para optar a la 
licenciatura en Historia titulada: Estudio Histórico 

de la familia, en la formación de identidad de la 
población afrodescendiente de Palmarito, estado 
Mérida-Venezuela, entre los años 1905 y 1915, de 
la cual se deriva este pequeño articulo.

Palmarito, es el único pueblo del estado Mérida 
ubicado en la costa sur del lago de Maracaibo, y 
también  único donde su población es netamente 
afrodescendiente. Su ubicación exacta la encon-
tramos en la carretera panamericana a 212 kiló.
metros de distancia  de la ciudad de Mérida, entre 
los pueblos de Santa María y Bobures, también 
de origen afro, pertenecientes al estado Zulia, 

L
Family of Negro Slaves from Loango del libro de G. Setdman. Expedition 
to Suriman, 1908. Fuente: Inés quintero. La Palabra Ignorada: la mujer, 
testigo oculto de la historia en Venezuela. Caracas: Fundación Polar, 
2007, p. 66. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C.

Ubicación geográfica de Palmarito
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Municipio Tulio Febres Cordero, Parroquia 
Independencia. Su  temperatura promedio anual 
es de 31º C, lo que la transforma en el único lugar 
de “playa” del estado.

Por su localización entre los estados Zulia y 
Mérida, presentó problemas en la delimitación de 
su territorio, afondándolo a lo largo del tiempo 
hasta el 12 de agosto de 1904, cuando se decreta  un 
acuerdo entre ambos gobiernos y  convienen que 
Mérida reciba del Zulia, como límite provisional 
una zona del territorio en cuestión quedando 
comprendida dentro de éste Palmarito, puerto 
del estado Mérida sobre el  Lago de Maracaibo. 
Posteriormente, el 21 de agosto de 1904 se 
encuentran en Palmarito los representantes 
plenipotenciarios del Zulia y Mérida, quienes 
después de las respectivas discusiones, elaboran 
un acta mediante la cual se establece que el puerto 
de Palmarito y una faja de terrenos comprendida 
entre el río Gavilán, por el noreste de Palmarito, y 
el río Palmarito al sur de dicho puerto, componen 
desde ese preciso momento los territorios del 
declarado Puerto de Mérida.

Etimológicamente, la palabra Palmarito deviene 
de las  plantas Palmas o la relacionan con la palma 
de la mano, y solo la primera de estas acepciones 
coincide con la realidad del nombre de este pueblo. 
Según  sus habitantes son dos las versiones; la 
primera refiere a la vida en el playón de un albañil 
que estaba construyendo una casa con palma real 
para un esbirro de la época, que tenía cierto tiempo 
estipulado para culminarla.  El albañil tenía un 
ayudante de apellido Rito, quien estando sobre 
una escalera para hacer el techo de la vivienda, 
logró ver un bote de vela que se acercaba por el 
Lago y se imaginó que era el dueño quien venía a 
supervisar el trabajo, asustado entonces, comenzó 
a decir “Palma-Rito”, “Palma-Rito”, “Palma-
Rito”. En ese preciso momento pasaban por el 
lugar algunos “parroquianos” que admirados y 
congraciados con la escena vista y lo escuchado, se 
encargaron de reproducir la graciosa experiencia 
tanto a la comunidad como en cualquier lugar que 
visitaban o a quienes concurrían por allí. La otra 
versión debe su origen a la abundancia de palmas 
de cocos en el lugar en la etapa inicial del pueblo.

Elementos históricos del pueblo

Del nombre “Palmarito”

Cala de un buque negrero (detalle). 1835. Litografía de Johann Moritz Rugendas. Fuente: Inés quintero. La Palabra Ignorada: la mujer, testigo oculto de la 
historia en Venezuela. Caracas: Fundación Polar, 2007, p. 23. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C.L
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La principal manifestación cultural de origen 
africano que se puede observar en Palmarito 
es la celebración al santo negro, San Benito, 
quien es después de Dios, la figura católica 
mas representativo de la zona junto a sus 
chimbangueles. Aunque la máxima expresión de 
ello es realizada en el mes de diciembre, en otros 
meses del año también es posible observarla con 
menor intensidad.

Ajé, era la divinidad que protegía a los africanos 
de cualquier dificultad, enfermedad y sobre todo 
era el ser divino en el que depositaban toda su fe 
y confianza, a quien alababan y adoraban a través 
del baile, el toque de tambores y las declamaciones 
en versos con variados motivos. En la actualidad 
este papel lo tiene San Benito, quien es el cuidador 
y salvador de los descendientes de los primeros 

africanos, la fe, la oración, el toque de tambores 
y el baile, los cuales representan nexos de unión 
entre éste y la primera divinidad.

En las muestras de oralidad obtenida a partir de  
los años cincuenta, el significado de Ajé coincidió 
en Bobures, Gibraltar y San José de Heras, al decir 
que era una divinidad que reinaba en las aguas 
azules de los ríos y el mar en África, pero en estas 
tierras además de reinar en ríos, lagos y lagunas 
también velaba por sus seguidores en las montañas 
y en cualquier espacio donde estuvieran presentes 
quienes invocaran su extraordinaria presencia, 
porque la energía que emanaba al pronunciar esta 
palabra el esclavo tenía tanta fuerza que lograba 
que Ajé fluyera como energía protectora a su 
alrededor. 

En el presente vemos Ajé relacionado más al 
toque de tambores para el baile de San Benito, pero 
la esencia de Ajé continua presente en cada canto, 
cuando sus seguidores, en muchos casos, sin estar 
conscientes dicen: “Ajé, Ajé, Ajé, Benito, Ajé”.
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San Benito, 2009. Fotogragfía: ©Elizabeth De León.L

San Benito y Ajé: símbolos de 
resistencia cultural



Sin este golpe de tambor es imposible sacar 
o meter al santo en la iglesia. En cualquier 
homenaje que se realice a San Benito, el Ajé esta 
presente como una forma de resistencia cultural 
que identifica a las poblaciones afrodescendientes 
de Palmarito.

Los tambores, son precisamente quienes repre-
sentan el lazo de unión de esta población con el 
pasado; siendo un medio de comunicación, de 
acompañamiento en los bailes, de transmisión de 
mensajes sacros o profanos. También fue y seguirá 
siendo  un custodio de la memoria y el recuerdo, 
como se ha llamado a la capacidad de los africanos 
de mantener, a través de la oralidad heredada 
de generación en generación, los valores de su 
tradición y las claves de su identidad, unificando 
las emociones colectivas. 

El baile no es posible sin el tambor, el cual le 
da la escritura sonora que el danzante debe seguir 
al leer, oyendo, su dictado; esta forma particular 
de escritura del tambor, es capaz de divulgar las 
noticias a mayor velocidad que la escritura misma. 
Pues los sistemas de escritura resultan poco 
adecuados para escribir las tonalidades emitidas 

por un tambor, en ninguna escritura existen 
signos que puedan representarlas. Entonces, estas 
coreografías tendrán que concebirse como otro 
símbolo que se escribe con el lenguaje corporal, sin 
embargo, nada de esto sería posible sin la oralidad, 
sea esta hablada o cantada. El tambor, reproduce 
fielmente el lenguaje necesario que tienen las 
lenguas africanas; ya que es la reproducción in-
mediata y natural de la lengua, pues éste es un 
documento impalpable para toda persona, y en 
vez de dirigirse a la vista está reservada al oído. 

Finalmente es posible observar que como resul-
tado de la adaptación religiosa de los africanos 
a las condiciones impuestas en la Colonia, ve-
mos hoy las prácticas de estas culturas como 
máxima representación de una cosmovisión 
afrodescendiente, en este caso a San Benito, con 
sus diferentes versiones de origen y de milagros, 
pero todos con el común denominador que lo 
señala como un ritual directamente relacionado y 
referenciado con lo africano.

Palmarito hoy

113

Chimbanguele y seguidores de San Benito con Palmas para buscar al santo en la Iglesia,2009. Fotografía:©Elizabeth De León.L
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Sabemos que toda identidad con el pasar del 
tiempo va cambiando y supone alteridad, lo 
que quiere decir que no se puede reconocer una 
identidad pura sí a la vez no se reconocen los 
elementos que se van transformando en ella, menos 
aún después del proceso de mestizaje vivido en el 
territorio.

La sociedad de Palmarito, aunque presenta ca-
racterísticas de origen casi originarias, también 
presenta signos de alteridad en todas sus mani-
festaciones culturales y en su diario vivir, por tal 
razón es necesario reconocer su existencia como 
una cultura particular, lo que contribuye a su 
reconocimiento, confirmando su identidad sin 
ponerla en riesgo. 

Señora Huirbida Andrade, habitante de Palmarito, 2009. Fotogragfía: ©Elizabeth De León.L
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