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Bolívar en Mérida
Anécdotas y Curiosidades

Quintero, José M.1

El 23 de mayo de 1813 – hace 191 años – llegaba por primera vez a esta ciu-
dad Simón Bolívar. Apenas residían unos miles de habitantes y estaba devasta-
da por el terremoto de 1812. Es de suponer que había acampado en Ejido. Venía
procedente de Cúcuta rumbo a la Campaña Admirable. Su ejército de vanguar-
dia hizo huir al realista Miguel Correa quien era Jefe Militar en la ciudad. El día
anterior el gobernador realista Francisco Ugarte y Davalillo hizo entrega del go-
bierno civil a Cristóbal Hurtado de Mendoza, quien recibe a Bolívar en la casa
Consistorial, frente a la plaza mayor (donde ahora está el Concejo Municipal). Allí
el pueblo unido le aclama como Libertador. Bolívar permanece en la ciudad por
18 días, esperando la oportunidad de marchar sobre Caracas asediada por Mon-
teverde. El primer merideño en recibirle fue el cura de la población de El Morro
Pbro. José Luis Ovalle. Se alojó en una casa ubicada en la Av. 3 esquina calle 30
donde se colocó una placa en mármol para recordar aquel hecho. La placa desa-
pareció al ser demolida aquella construcción para dar paso a lo que fue la Reen-
cauchadora Trasandina (hoy un gran galpón ocupado por el Rey del Mueble).
Habiendo algunas casas mas acomodadas e importantes, es razonable que Bolí-
var haya optado por alojarse en la casa señalada, pues respondía a razones de
estrategia militar en virtud de que la ciudad – en aquel entonces – llegaba hasta
la Iglesia del Llano y ante cualquier eventualidad él y su ejército podría desenvol-
verse con mayor rapidez al estar prácticamente a las afueras de la ciudad. El pre-
sidente del Cabildo lo era Ignacio de Rivas, padre del prócer Luis María Rivas
Dávila el héroe de la Victoria, quien le ofreció un agasajo en su casa que quedaba
en la calle 21 esq. Av. 2 al lado de la otrora famosa Botica Francesa del Dr. Bur-
goin. En esa casa se colocó una placa en mármol que también desapareció. Bolí-
var pudo conocer y pasear las haciendas de los alrededores de la ciudad. Se
afirma que pasó varios días en la hacienda del don Antonio Ignacio Rodríguez Pi-
cón, en Zumba, hoy día hacienda “La Piconera” propiedad del Ing. Antonio Picón
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Pardi descendiente de aquel. Debería haber allí placa recordatoria. Con el título
de Libertador, Bolívar abandona la ciudad el 10 de junio rumbo a Trujillo, dejan-
do como gobernante a Rodríguez Picón. Mucho se ha dicho de lo que Mérida
aportó en esa oportunidad a la causa independentista. Se dice que 500 hombres
de los cuales sólo regresaron 12, ochocientas caballerías, 16 cañones y 30.000
pesos oro. Con seguridad una hermana de Canónigo Uzcátegui (no se sabe cual)
financió un cañón que llevaba inscrito el nombre de la donante. Páez, en su auto-
biografía, asegura que aquel cañón existió (Don Tulio nos refiere de su ubicación
en Estanques hasta la guerra de la Federación, en que desapareció). El 25 de
mayo de 1813 Rodríguez Picón en sus apuntamientos diarios, señala: “He pre-
sentado a mis hijos Francisco, Jaime y Gabriel al General Bolívar, aclamado Li-
bertador por este pueblo. Parece hombre extraordinario, y hace pensar mucho
con respecto al porvenir. Su elocuencia corre como un río”. Francisco lo acompa-
ñará hasta el Perú. Jaime moriría en la batalla de San Mateo y Gabriel quedó li-
siado en la batalla de los Horcones. También hay evidencia de que la Sra. Simona
Corredor de Pico le dona una casa. Aún existe por la Av. 2 – entre calles 18 y 19 –
con una placa recordatoria donde señala que su donación se concretó el 22 de
junio de 1813.

La segunda visita de Bolívar a Mérida fue el 1° de octubre de 1820, proceden-
te de San Cristóbal. Llegó a las 11 de la mañana. Había acampado en San Juan de
Lagunillas, según nos relata su secretario Pedro Briceño Méndez. Entró por el ca-
mino viejo, por Jají hasta Ejido pasando por la Mesa de los Indios. El Gran Miguel
La Torre y el Cnel. Juan Tello Jefes militares de la ciudad y su ejército realista ha-
bían huido un día antes. Se alojó en la casa del Cnel. Antonio Rangel, Av. 3 esq.
Calle 24 donde actualmente esta la tienda El Tijerazo. Allí y gracias a gestiones
que hiciera el siempre y bien recordado Alvaro Parra Dávila, se recuperaron y colo-
caron placas en bronce y en mármol que nos recuerdas aquel hecho. El Libertador
tenía previsto llegar a la casa del español José Fernández, pero al conocer que la
misma había sido embargada a favor del Seminario, se excusó por tal razón. Des-
de aquí escribió al Gral. Santander dándole parte de sus operaciones militares y
recibe correspondencia de Sucre. Bolívar permaneció en la ciudad hasta el día 4
de octubre. Debió partir ese día muy temprano, por la cuesta de Belén hacia Truji-
llo, pues llegó allá a las 7 de la noche. El Cnel. Miguel Correa fue dejado como Jefe
Político y el Gral. Juan Antonio Paredes Angulo, Jefe Militar.

La tercera de Bolívar en Mérida fue la noche entre el 25 y 26 de febrero de
1821 procedente de Bailadores. Es probable que se alojara en casa del Goberna-
dor Patriota Paredes Angulo, frente a la Capilla del Carmen por la Av. 4 (actual
Museo Colonial). Cuatro días tarda en llegar a Trujillo, pues sale el 26 y llega el 2
de marzo; debió descansar en algunas poblaciones de nuestros páramos.

El Cronista Carlos Chalbaud Zerpa señala que Bolívar estuvo en nuestra
ciudad una cuarta vez: el 17 de diciembre de 1820, pocos días después de firmar
los tratados de Armisticio y Regularización de la Guerra, en viaje hacia Bogotá.
Aún cuando esta referencia es incierta tiene asidero, pues el 11 de diciembre de
aquel año estaba en Barinas y el 21 en San Cristóbal. Siguió la ruta por los Lla-
nos o pasó por Mérida? Dejemos estas interrogantes a los verdaderos historiado-
res. Por lo pronto algunos tenemos dudas. Con todo respeto.
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