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Resumen 
En este artículo se presentan los resultados parciales de la investigación 
geohistórica efectuada en la Sección 22 Curatos referente al 
Cuestionario para la Elaboración de la Geografía Física y Política de la 
Diócesis de Mérida, el cual fue solicitado por Monseñor Silva en 1909 y 
actualmente se encuentra resguardado en el Archivo Arquidiocesano del 
Estado Mérida. Esta investigación se enmarca en el Proyecto Análisis 
Geohistórico de la Diócesis de Mérida siglo XIX hasta 1909, a cargo del 
Departamento de Investigaciónes del Archivo Arquidiocesano del Estado 
Mérida. Se presenta el inventario de las parroquias eclesiásticas, 
pertenecientes al territorio eclesiástico de la Diócesis de Mérida que 
registran el Cuestionario Geográfico, así como una síntesis de la 
información recolectada por los párrocos respectivos. Por otra parte, se 
expone información demográfica y socioeconómica sobre la Diócesis, así 
como un análisis preliminar sobre la información geográfica recabada 
por Monseñor Silva. 
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Introducción 
 
El territorio que comprende la Diócesis de Mérida abarcaba para 1909 
un extensa porción del espacio occidental de Venezuela. Estaba 
comprendido por Mérida y toda su jurisdicción, incluyendo las costas del 
Lago de Maracaibo; Trujillo, Barinas, Gibraltar, La Grita, San Cristóbal. 
 
Originalmente, según Giordano1 (1983:20) la Diócesis de Mérida fue 
erigida el 16 de febrero de 1778, comprendiendo los territorios que 
fueron desmembrados de los Arzobispados de Santa Fe de Bogotá y de 
Caracas. Del primero, que eran los más grandes y los más poblados: la 
ciudad de Mérida y toda su jurisdicción, incluyendo las costas sobre el 
Lago de Maracaibo; desde el límite con Trujillo hasta la Punta de San 
Pedro y desembocadura del Escalante. 
 
La ciudad de La Grita y toda su jurisdicción, que por el mismo rumbo se 
extendía desde la desembocadura del mencionado río Escalante hasta la 
del Catatumbo; la Villa de San Cristóbal y toda su jurisdicción, que por 
el mismo rumbo se extendía desde el límite con La Grita hasta los 



brazos de Herina por la banda occidental del Lago; la ciudad de Barinas 
y toda su jurisdicción y la ciudad de Pedraza con la suya. 
 
Del Obispado de Venezuela o de Caracas se desmembraron la ciudad de 
Maracaibo y sus términos, en los cuales se incluían la Villa del Rosario 
de Perijá; los puertos de Altagracia y los pueblos de Misoa y Lagunillas. 
La ciudad de Trujillo y su jurisdicción, en la cual se incluían sus pueblos 
de la costa del Lago: La Ceiba, Moporo y Tomoporo. Y la ciudad de Coro 
con toda su jurisdicción2; para 1847 Pío IX erige a Barquisimeto como 
Diócesis de Coro3. 
 
Posteriormente, el 12 de marzo de 1729 el Rey dispuso la agregación de 
la ciudad de Pamplona y parroquia de San José de Cúcuta al Obispado 
de Mérida, segregándola del Arzobispado de Bogotá. Para 1832, 
Pamplona y la Parroquia de San José de Cúcuta fueron separadas de la 
Diócesis de Mérida, agregándolas provisionalmente a la Arquidiócesis de 
Bogotá. Mientras, el Obispado de Barquisimeto se erigió el 7 de marzo 
de 18634. En 1897, fue erigida la Diócesis del Zulia, con que ese estado 
quedó segregado del Obispado de Mérida; a su vez, en 1965 se erigió la 
Diócesis de Cabimas. 
 
En resumen, como menciona Mons. Porras (1994) las parroquias 
eclesiásticas de Mérida, Zulia (Maracaibo), Cabimas, Coro, Trujillo, San 
Cristóbal, parte de Barinas y parte de San Fernando de Apure, El Vigía- 
San Carlos del Zulia en Venezuela formaban parte de la Diócesis de 
Mérida para 1909, fecha en la cual se envían a todas las parroquias 
eclesiásticas de la Diócesis de Mérida un Cuestionario para elaborar la 
Geografía Física y Política para esta diócesis en honor del Centenario de 
la Independencia. 
 
La idea de esta recolección de datos a través de este Cuestionario, tema 
de esta investigación, recae sobre la persona de un intelectual visionario 
de su época, el Obispo de la Diócesis de Mérida, Antonio Ramón Silva 
García; quien fue un hombre de letras, fundador del Boletín Eclesiástico 
de Venezuela (1898), del Archivo de la Diócesis de Mérida (1905), de la 
Imprenta Diocesana (1905), redactor de los periódicos Ángel Guardián, 
La Religión, El Cruzado y fundador de el Diario El Vigilante Católico 
(1924). Así mismo fundó en 1909 el Museo Diocesano, primero en su 
clase en el país5. 
 
Con relación a la creación del Museo Diocesano cabe mencionar la 
orientación que le otorgó, ya que la misma también se ve reflejada en la 
estructura del Cuestionario para la recolección de datos para la 
Geografía Física y Política de la Diócesis de Mérida. 



 
El objetivo de la creación del museo fue preservar y exponer al público 
objetos de diversa índole que Silva recolectaba en sus viajes. La 
mayoría de estos objetos estaban relacionados con la Independencia o 
con personas que participaron en ella; de forma similar la Geografía 
Física y Política de la Diócesis pretendió ser en tributo al Centenario de 
la Independencia y, de hecho, en el cuestionario se tocaba el tema de 
hechos o personajes ligados con la Independencia. 
 
Por otra parte, el Museo aunque por su definición es eclesiástico posee 
una orientación didáctica y enciclopedista ya que alberga diversidad de 
piezas heterogéneas en origen y características, por ejemplo el 
inventario que Mons. Silva realiza en Secciones comprende: 
 
- Etnología indígena 
- Objetos religiosos 
- Libros sobre la Iglesia 
- Objetos curiosos o viejos 
- Objetos relacionados con la Independencia 
- Numismática 
- Productos naturales de importancia 
- Obras de arte 
- Productos naturales y manufacturados 
- Mineralogía 
- Botánica 
- Cuadros y otros objetos dispuestos en la pared 
- Objetos grandes dispersos 
- Álbumes y atlas6 
 
Analizando el contenido del cuestionario, como se apreciará 
posteriormente, se encuentra un paralelismo con los aspectos que 
abarca el Museo; a través del cuestionario por parroquias eclesiásticas, 
también se puede llegar a un inventario geográfico de tipo 
enciclopedista, según la orientación geográfica de la época influenciada 
por la Escuela Francesa de Geografía. 
 
A este respecto cabe indicar la influencia del pensamiento francés en el 
desarrollo intelectual de l Obispo Antonio Ramón Silva, el cual se ve 
reflejado en sus planteamientos intelectuales. Por otra parte, no puede 
dejarse pasar por alto que Silva fue uno de los obispos que más visitas 
pastorales realizó en la Diócesis, dedicándose a conocer la misma 
durante tres años; lo cual muy probablemente, unido a su incesante 
motivación intelectual, incentivó la idea de compilar en una obra 



Geográfica toda la riqueza paisajística natural y humana de su Diócesis, 
dentro de un contexto histórico. 
 
Sección 22 Curatos: Cuestionario para la Geografía Física y 
Política de la Diócesis de Mérida. 
 
En el 1909 Antonio Ramón Silva planteó elaborar la Geografía Física y 
Política de la Diócesis de Mérida en honor al Centenario de la 
Independencia. Para tal fin estructuró un cuestionario constituido por 
varios aspectos geográficos e históricos relativos a las parroquias 
eclesiásticas de Mérida (A.A.M. Sección 22 Curatos. Caja 66, Doc. Nº 
11.322, f 1r); en el original de este cuestionario se expresa que el 
mismo tiene como fin recolectar la información para la elaboración de la 
Geografía Física y Política de la Diócesis. 
 
Por este motivo el Secretario del Obispado de Mérida, Pbro. Evaristo 
Ramírez C., envió a los párrocos de la Diócesis el cuestionario contentivo 
de los aspectos geográficos que debían recolectarse en cada una de las 
parroquias eclesiásticas respectivas. Por razones que se desconocen 
este proyecto no llegó a concluirse, pero la recopilación de esta vasta 
información se encuentra custodiada en la Sección 22 Curatos del 
Archivo Arquidiocesano de Mérida, que fuera creado por Mons. Silva en 
1905, aportando un legado histórico documental importante sobre la 
Geografía de la Diócesis de Mérida para fines del siglo XIX y comienzos 
del XX. 
 
El Archivo Arquidiocesano de Mérida posee una amplia fuente histórica 
documental organizada en Secciones como por ejemplo, la Sección 
Música, Sección 8 Capellanías, Sección 29 Estadísticas y Padrones, 
Sección Traslados, Sección 31 Gobierno Civil, Sección 45A Libros 
Parroquiales, Sección 54 Religiosos, Sección 59 Templos y Capillas, 
Sección 1 Actas Capitulares, Sección 45B Libros Varios (Serie 
Epistolares), Sección 26 Dispensas e Impedimentos Matrimoniales, 
Sección 58 Sociedades y Obras Pías, Sección 43 Judiciales, Sección 20 
Copias de libros Parroquiales7, entre otras. Dentro de estas Secciones 
se encuentra la Sección 22 Curatos, organizada en cajas contentivas de 
documentos con indicación de un resumen y el número de folios totales 
y útiles. 
 
En la Sección 22 Curatos se encuentran 66 documentos 
correspondientes a los cuestionarios enviados por Mons. Silva a todas 
las parroquias de la Diócesis de Mérida, que para ese entonces 
comprendía Mérida, Zulia (Maracaibo), Cabimas, Trujillo, San Cristóbal, 
parte de Barinas y parte de San Fernando de Apure, El Vigía- San Carlos 



del Zulia en Venezuela8. Estos fondos documentales hasta los 
momentos no habían sido transcritos ni analizados, por lo cual la 
investigación realizada contribuye con la preservación de tan valioso 
material mediante la transcripción completa y fiel de cada uno de los 
documentos, así como a la divulgación de una fuente geográfica 
importante para un área considerable de la región occidental del país. 
 
El Cuestionario para la recolección de la información necesaria para 
elaborar la Geografía Física y Política de Diócesis de Mérida, estaba 
diseñado como a continuación se presenta (AAM. Sección 22 Curatos. 
Caja 66. Doc. 11.322. 5ff): 
 
f. 1.r ...Con el fin de formar la Geografía Física y Política de Diócesis de 
Mérida, se servirá remitir con la mayor exactitud posible; valiéndose 
para ello de las personas notables de su parroquia, la relación detallada 
del cuestionario siguiente: 
 
1. Nombre oficial de la parroquia 
2. Patrono eclesiástico 
3. Fecha de la fundación y parte histórica 
4. Limites de la parroquia y superficie 
5. Número de habitantes 
6. Término medio de los Entierros y Bautizos mensuales. 
7. Clima de la población 
8. Número de calles 
9. Número de casas 
10. Ríos; riachuelos, ó lagunas, con sus nombres y lugar del nacimiento 
11. Lo que se produce y en cuanta cantidad 
12. Caseríos y Aldeas que dependan de ella 
13. La principal ocupación de los habitantes 
14. Si existen minas, de oro, plata, cobre, plomo, hierro, ulla, sal, 
cristal, fuentes minerales &. 
15. Cosas notables, como Cavernas, Monumentos indígenas, Edificios, 
Fuentes públicas, Estatuas &. 
16. Hechos notables, como terremotos, batallas dadas en tiempo de la 
independencia, &. y si es cuna de próceres 
17. Número de leguas que la separa de la Capital del Estado y posición 
geográfica respecto de ella 
18. Nombres de los cerros que la rodean 
19. Templos, Colegios, Hospitales, Teatros 
20. Un croquis de la parroquia 
21. Lo demás de U. Crea de interes 
 
Pbro. Evaristo Ramirez C. 



 
Inventario del Cuestionario por Parroquias Eclesiásticas de la 
Diócesis de Mérida 
 
El Cuestionario para la elaboración de la Geografía Física y Política de la 
Diócesis de Mérida, como se indicó y aprecia en la transcripción del 
mismo, fue enviado por el Secretario del Obispado de Mérida Pbro. 
Ramírez C. a los párrocos de 66 parroquias eclesiásticas, aunque en los 
archivos se registran 60 cuestionarios, de los cuales 21 deberían tener 
adjunto el croquis de la parroquia pero no aparecen con los documentos 
respectivos. 
 
A continuación se presenta el inventario de las parroquias que presentan 
los datos correspondientes al cuestionario geográfico de la Diócesis de 
Mérida (A.A.M. Sección 22 Curatos, 1909)9. 
 
Estado Mérida, Parroquias Eclesiásticas 
Aricagua. (Mérida) Datos históricos. Límites. Producción. Croquis de la 
población. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 66. Doc. 11.317, 2 ff (1ff útil). 
(Aricagua/ cuestionario). 
El documento corresponde a un inventario físico geográfico, económico y 
censal de la parroquia Aricagua [Mérida], solicitado por el Obispo Silva. 
 
Bailadores (Mérida). Datos históricos y estadísticos. AAM.Sección 22 
Curatos. Caja 64. Doc. 11.281, 2 ff. (Bailadores/ cuestionario) 
El documento corresponde a una relación efectuada por el Pbro. Ezequiel 
Arellano sobre los datos históricos y eclesiásticos de Bailadores. Este 
documento va remitido al Secretario de la Cámara Episcopal en 
respuesta al cuestionario enviado por el Obispo Silva en octubre de 
1909. 
 
Bailadores (Mérida). Datos históricos. Datos sobre Tovar. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 67. Doc. 11.333, 8 ff (Bailadores y 
Tovar/ cuestionario). 
El documento corresponde al Cuestionario solicitado por el Obispo Silva, 
en 1909, sobre información relativa a las parroquias de la Diócesis. El 
mismo consta de: a) Información geográfica referida a la ubicación 
geográfica y límites de la parroquia de Tovar, estructura político-
administrativa territorial, inventario de recursos naturales; reportes 
sobre desastres naturales y pérdidas, datos demográficos y económicos 
y, b) Información histórica relativa a la fundación de la ciudad de Tovar 
y sus instituciones educativas y eclesiásticas, crónicas de la ciudad de 
Tovar y antiguo pueblo de Bailadores. 



 
Canaguá (Mérida). Datos históricos desde 1779, límites, geografía, 
estadística. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 66. Doc. 11.330, 2 ff. (Canaguá, 
Mérida). 
El documento corresponde a la información sobre el cuestionario 
enviado a las parroquias por Mons. Silva. Se presenta la información 
geográfica de la parroquia Canaguá sin desplegar datos históricos ni 
eclesiásticos. Chiguará (Mérida). Datos históricos desde su fundación, 
límites, estadísticas, geografía. AAM. Sección 22 Curatos. Caja 66. Doc. 
11.329, 8 ff. (Chiguará, Mérida). El documento corresponde a la 
respuesta del párroco Hilario Parra sobre el cuestionario geográfico 
enviado por Monseñor Silva a la Parroquia de San Antonio de Chiguará. 
En éste se contempla información amplia sobre la fundación y estructura 
político territorial y administrativa de la parroquia, límites geográficos de 
las parroquia eclesiástica, información demográfica y catastral, 
inventario de recursos y uso de la tierra. 
 
Ejido Matriz (Mérida). Límites, estadísticas, producción, geografía. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 67. Doc. 11.318, 6 ff. (Matriz Ejido, 
Mérida) 
El documento corresponde a la respuesta sobre el cuestionario enviado 
por Mons. Silva a esta parroquia. El mismo comprende información 
sobre límites parroquiales, hidrografía, datos demográficos y de 
infraestructura, producción económica. 
 
El Llano (Mérida). Informe corto sobre límites y aldeas. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 65. Doc. 11.305, 2 ff. (El Llano, Mérida). 
En este documento se presenta la conformación política territorial de la 
parroquia El Llano. 
 
El Morro (Mérida). Límites, plano de la población. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 65. Doc. 11.289, 4 ff. (El Morro, Mérida). 
Este documento contiene la respuesta al cuestionario enviado por Mons. 
Silva. En el mismo se indica la lista de curas que sirvieron en el curato; 
así como datos sobre los límites geográficos de la parroquia, 
demográficos y económicos. 
 
Guaraque (Mérida). Datos históricos, límites, estadísticas, geografía. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 66. Doc. 11.331, 4 ff. (Guaraque, 
Mérida). 
El documento corresponde al inventario físico geográfico, económico y 
censal de la parroquia Guaraque, solicitado por el Obispo Silva. 
 



Jají (Mérida). Datos históricos, terremoto 1894 y hundición 1888. 
Producción, mapa, límites, estadística, aldeas. 
Doc. Nº: 11.327. Año: 1909 
No aparece en la Sección. 
 
La Azulita (Mérida). Datos históricos, geografía, croquis, producción, 
límites. 
Doc. Nº: 11.328 . Año: 1909 
No aparece en la Sección. 
 
La Mesa de Ejido (Mérida). Datos históricos, localidad y límites, 
estadísticas. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 67. Doc. 11.264, 6 ff. (Santiago de la 
Mesa, Mérida). 
En este informe se recolecta la información geográfica de la parroquia, a 
petición de Monseñor Silva. En el texto se indican datos demográficos, 
catastrales, hidrográficos y límites político-territoriales; la información 
histórica sobre la fundación así como la cartografía de la localidad se 
anexan en documentos aparte. 
 
La Punta (Santiago de) (Mérida). Datos históricos, geografía y 
topografía, estadística. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 65. Doc. 11.296, 6 ff. (Santiago de La 
Punta y Belén, Mérida). 
El documento corresponde a un inventario físico geográfico, económico y 
censal de la parroquia Belén (Mérida), solicitado por el Obispo Silva. En 
este cuestionario, la parte histórica es inexistente y los datos 
geográficos pobres. Junto a este cuestionario, se encuentra la lista 
cronológica de los presbíteros que sirvieron en la parroquia Santiago de 
La Punta, desde 1808 hasta 1909. 
 
Lagunillas (Mérida). Datos históricos de 1558, geografía, estadística. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 65. Doc. 11.309, 9 ff. (Lagunillas, 
Mérida). 
El documento contiene la información geográfica correspondiente con el 
cuestionario enviado por Mons. Silva para la elaboración de la Geografía 
Física y Política de la Diócesis de Mérida. Contiene información político 
territorial, demográfica y catastral, hidrográfica y fisiográfica. La 
información histórica sobre la fundación de la ciudad está bastante 
documentada. 
 
Las Piedras (Mérida). Croquis. 
Doc. Nº: 11.302. Año: 1909 
 



Mérida. Informe histórico sobre historia de los Andes Venezolanos y su 
geografía. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 67. Doc. 11.342, 341ff (Mérida/ Mérida). 
Este documento por sus características corresponde con la respuesta al 
cuestionario elaborado por Mons. Silva para conformar la Geografía 
Física y Política de la Diócesis de Mérida. El documento, de acuerdo con 
los lineamientos del cuestionario, se estructura en cinco partes: la 
primera correspondiente al período Precolombino, allí se expone el 
marco históricocultural y geográfico, fundamentalmente de la geografía 
histórica, económica y cultura; la segunda parte, se refiere al período de 
conquista y posee un carácter histórico e información sobre los 
elementos que determinaron las fundaciones de ciudades en los Andes 
Venezolanos; la tercera parte, referida a noticias eclesiásticas con 
indicación de los primeros sacerdotes e instituciones religiosas en los 
Andes y listado de los obispos de Mérida; la cuarta parte, trata sobre el 
período de la Independencia y, la quinta parte, corresponde a la época 
actual (1909), en la cual se presenta de forma detallada y completa los 
rasgos geopolíticos del territorio de la Provincia de Mérida, y luego las 
características geográficas (demográficas, urbanas, económicas y físico 
naturales) de la ciudad de Mérida así como los rasgos principales de las 
parroquias urbanas (demografía, límites y estructura política 
administrativa). 
 
Milla (Mérida). Datos históricos, clima y cultivos. 
Doc. Nº: 11. 250. Año: 1909 
No aparece en la Sección. 
 
Montalbán (Ejido-Mérida). Límites, geografía, croquis. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 65. Doc. 11.288, 5 ff (Montalbán-
Mérida). 
El documento corresponde a la información geográfica (político 
territorial, demográfica, urbana y de producción) de la parroquia 
Montalbán, solicitada por Mons. Silva a través del cuestionario que 
precede al documento. También se incluye la lista cronológica de los 
párrocos que sirvieron esta parroquia. 
 
Mucuchachí (Mérida). Límites, historia, producción. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 64. Doc. 11.314, 2 ff. (Mucuchachí, 
Mérida). 
El documento corresponde a la contestación del cuestionario enviado por 
la Diócesis de Mérida a la Parroquia de Mucuchachí. Se refiere allí 
información geográfica sucinta sobre: año de fundación, límites 
geográficos, información demográfica y catastral, hidrografía, 



producción económica. Carece de datos históricos sobre la fundación y 
evolución del asentamiento de Mucuchachí. 
 
Mucuchíes (Mérida). Datos históricos, estadísticas, geografía. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 65. Doc. 11.298, 6 ff (Mucuchíes-
Mérida). 
El documento corresponde a la respuesta enviada por el Presbítero 
Francisco Picón al Secretario de Cámara del Obispado, Pbro. Evaristo 
Ramírez, sobre el Cuestionario para la Geografía Física y Política de la 
Diócesis de Mérida. El mismo comienza con una reseña cronológica de 
los curas que sirvieron en la parroquia eclesiástica de Mucuchíes; 
posteriormente se desarrolla el cuestionario compuesto por información 
geográfica sobre: localización, límites, formas de relieve e hidrografía 
descriptiva, actividades económicas y ramos de la producción, datos 
demográficos y de infraestructura urbana. Incluye el cuestionario la 
parte histórica sobre la fundación y evolución del poblamiento de 
Mucuchíes. 
 
Mucurubá (Mérida). Límites, datos históricos. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 65. Doc. 11.299, 4 ff (Mucurubá-
Mérida). 
El documento corresponde a la información recolectada para llenar el 
cuestionario enviado a las parroquias por la Diócesis de Mérida a los 
fines de elaborar la geografía física y política de la misma. Comienza con 
una síntesis cronológica de los curas que sirvieron esta parroquia. 
Posteriormente, se presenta la información geográfica sobre: fundación 
de las parroquia (con datos escasísimos), límites geográficos, 
organización político territorial interna, información físico natural 
referida a nombres de cerros, ríos y temperatura; información 
socioeconómica sobre producción económica, número de habitantes y 
estructura urbana. 
 
Mucutuy (Mérida). Datos históricos, límites, estadísticas, geografía, 
historial. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 66. Doc. 11.325, 2 ff (Mucuty-Mérida). 
Este documento corresponde a la respuesta sobre la encuesta referente 
a la geografía de la parroquia, enviada de la Diócesis de Mérida. Se 
expone información geográfica sobre: nombres de ríos y cerros, datos 
demográficos y de estructura urbana, límites administrativos de la 
parroquia y su estructura político administrativa, escasos datos sobre la 
fundación del lugar. 
 
Piñango (Mérida). Datos históricos, estadísticas, geografía, croquis. 



AAM. Sección 22 Curatos. Caja 67. Doc.11.337, 2 ff (Piñango-Mérida/ 
cuestionario). 
Contiene la información geográfica correspondiente al cuestionario para 
la Geografía Física y Política de la Diócesis de Mérida. La información 
reportada está referida a la fecha de fundación de la parroquia, límites 
administrativos, datos demográficos elementales e infraestructura 
urbana, producción por rubros, nombres de ríos y cerros. 
 
Pueblo Llano (Mérida). Límites, geografía, croquis. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 65. Doc. 11.301, 4 ff. (Pueblo Llano- 
Mérida/cuestionario). 
El documento corresponde a la respuesta al cuestionario para la 
elaboración de la Geografía Física y Política de la Diócesis de Mérida. 
Contiene fecha de fundación de la parroquia y ningún dato sobre la 
evolución espacial de la parroquia; nombre y distribución espacial de la 
red hidrográfica, nombre de cerros; datos simples de población e 
infraestructura urbana y producción económica. También contiene la 
lista cronológica de los presbíteros que sirvieron ese curato. 
 
Pueblo Nuevo (Mérida). 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 65. Doc. 11.306, 2 ff. (Pueblo Nuevo- 
Mérida/cuestionario). 
El documento contiene la respuesta al cuestionario para la elaboración 
de la Geografía Física y Política de la Diócesis de Mérida. La información 
geográfica corresponde a: fecha de fundación, límites administrativos de 
la parroquia, datos de población e infraestructura física del poblado, 
nombre de ríos y cerros, tipo de clima así como datos imprecisos sobre 
la producción económica. 
 
San Juan de Lagunillas (Mérida). Nóminas de sacerdotes. 
Doc. Nº: 11.293. Año: 1909 
 
Santa Apolonia (Mérida). Datos históricos, límites, geografía. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 67. Doc. 11.335, ff (Santa Apolonia- 
Mérida /cuestionario). 
El documento corresponde a la respuesta al Cuestionario para la 
recolección de datos para la Geografía Física y Política de la Diócesis de 
Mérida. Este reporte consta de la siguiente información: límites 
geográficos detallados, número de habitantes, infraestructura urbana y 
catastro sencillo, datos hidrográficos referidos al inventario de ríos, 
quebradas; producción económica. 
 
Santa Cruz de Mora (Mérida). Historia, límites, estadísticas, croquis. 



AAM. Sección 22 Curatos. Caja 67. Doc. 11.334, ff (Santa Cruz de Mora- 
Mérida/cuestionario). 
El documento corresponde con la respuesta sobre el cuestionario para la 
Geografía Física y Política de la Diócesis de Mérida. Contiene información 
sobre: la fundación de la parroquia; primeros habitantes; límites 
administrativos de la Parroquia Santa Cruz de Mora y de la parroquia 
civil Mesa Bolívar, adscrita a la parroquia eclesiástica de Santa Cruz de 
Mora; escasos datos demográficos; algunos datos sobre la 
infraestructura urbana, datos de temperatura, nombre de ríos, cerros; 
producción económica e incidencia del terremoto de 1894. 
 
Varios. Diócesis de Mérida: vicarías y parroquias 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 67. Doc. 11.341, 5 ff (Documentos 
varios: Vicarías y parroquias Diócesis de Mérida, s.f.). 
El documento contiene la lista de las vicarías con sus respectivas 
parroquias para la Diócesis de Mérida. No tiene fecha ni firma. 
 
Tabay (Mérida). Nómina de sacerdotes, datos históricos, geografía, 
estadística. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 65. Doc. 11.300, 5 ff (Tabay-Mérida / 
cuestionario). 
El documento corresponde con la respuesta dada por el Presbítero José 
Antonio Troconis referente al cuestionario enviado por el Secretario 
Episcopal Evaristo Ramírez. Consta el mismo de la lista de curas que 
han servido la parroquia desde 1717 a 1909; datos sobre límites y 
división administrativa de Tabay, ríos y cerros; población y estructura 
interna de la ciudad, producción económica. 
 
Torondoy (Mérida). Historia, geografía y estadística. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 65. Doc. 11.287, 4 ff. (San José de 
Torondoy-Mérida/cuestionario). 
El documento consta de una primera parte relativa a la lista de 
sacerdotes que sirvieron este curato desde 1.872 hasta a 1.911. La otra 
parte corresponde con el cuestionario de la parroquia citada para la 
Geografía Física y Política de la Diócesis de Mérida, el mismo consta de: 
breve historia de la fundación, límites administrativos y superficie, 
información sobre altura, temperatura y nombres de ríos y cerros, 
estructura interna de la ciudad, caseríos y producción económica. 
 
Torondoy (Mérida). Croquis. 
Doc. Nº: 11. 324. Año: 1909 
 
Zea (Mérida). Datos históricos, límites, estadísticas, aldeas, historia. 



AAM. Sección 22 Curatos. Caja 66. Doc. 11.332, 2 ff (Zea-Mérida/ 
cuestionario). 
Este documento corresponde al cuestionario para recolectar los datos de 
la parroquias para la conformación de la Geografía Física y Política de la 
Diócesis de Mérida. Contiene nombre y año de fundación de la 
parroquia, límites geográficos, datos incompletos de población, número 
de calles y casas, clima y nombre de ríos, cerros, producción económica 
y hechos relevantes. 
 
Estado Táchira. Parroquias eclesiásticas 
Colón-San Juan Bautista. (Táchira) Historia, situación geográfica, 
estadísticas. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 64. Doc. 11.267, 8 ff. (Colón, Táchira). 
El documento corresponde al cuestionario geográfico enviado por Mons. 
Silva a los párrocos de la Diócesis de Mérida. En el documento se 
presenta una lista cronológica de los presbíteros de esta parroquia. 
Luego, la información solicitada en al ámbito de la geografía física, 
humana y referencias históricas sobre la fundación de la parroquia. 
 
La Grita (Táchira). Datos históricos, límites, población. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 63. Doc. 11.252, 16 ff. (La Grita, 
Táchira). 
El documento corresponde al informe sobre el cuestionario para la 
parroquia enviado por Mons. Silva. En el mismo se expone la 
información políticoterritorial, demográfica y de uso de la tierra de la 
población. Se presenta información cronología, amplia y precisa, sobre 
los sacerdotes que sirvieron en esa parroquia. 
 
Libertad Capacho Viejo (Táchira). Historia, croquis. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 64. Doc. 11.279, 3 ff. (Libertad-Táchira). 
El documento corresponde con la respuesta al cuestionario enviado por 
Monseñor Silva a las parroquias de la Diócesis de Mérida. Contiene 
información puntual sobre los principales rasgos geográficos de Libertad, 
lista de sacerdotes. Se refiere la crónica sobre la erección de San 
Emigdio de Libertad en Parroquia Eclesiástica, con el desmembramiento 
de Libertad (Capacho viejo) de San Pedro de Capacho Nuevo a 
Independencia. 
 
Lobatera (Táchira). Historia, geografía, límites, croquis. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 64. Doc. 11.275, 5 ff. (Lobatera-
Táchira). 
Este documento contiene la información requerida en el cuestionario 
para la elaboración de la Geografía Física y Política de la Diócesis de 
Mérida, solicitada por Mons. Silva. La misma corresponde con los rasgos 



geográficos físicos (relieve-hidrografía), socioeconómicos (demográficos, 
estructura urbana y producción económica) así como el relato de hechos 
históricos sobre la fundación del poblado y/o eventos naturales 
relevantes acaecidos. También se incluye el listado de sacerdotes que 
sirvieron al curato, desde 1803 al momento de la redacción de este 
documento. 
 
Michelena (Táchira). Datos históricos, geografía, fundación, estadísticas, 
planos población. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 64. Doc. 11.268, 14 ff (Michelena-
Táchira). 
El documento constituye la respuesta al cuestionario geográfico enviado 
por Mons. Silva a las parroquias de la Diócesis de Mérida. En el se 
presenta la lista cronológica de párrocos que han servido en este curato; 
posteriormente, se exponen los rasgos geográficos relativos a clima, 
relieve e hidrografía en forma resumida; datos demográficos y de 
producción económica; datos de infraestructura y servicios urbanos. El 
documento adolece de un contenido histórico sustancial que permita 
vislumbrar con más detalle el origen y evolución de este poblado. 
 
Ntra. Sra. de Los Ángeles-La Grita (Táchira). Datos históricos, límites, 
estadística, geografía, croquis. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 66. Doc. 11.321, 2 ff (Ntra. Sra. de Los 
Ángeles- La Grita - Táchira). 
Este documento corresponde a la respuesta dada por Diego de la C. 
Rangel sobre el cuestionario para Geografía Física y Política de la 
Diócesis de Mérida, enviado por el Presbítero Evaristo Ramírez, 
Secretario de la Diócesis de Mérida. Contiene datos sobre los límites 
administrativos de la parroquia, información demográfica y de 
infraestructura de la ciudad, datos de producción económica, fechas de 
terremotos ocurridos y una muy escasa información sobre la historia de 
la fundación y evolución espacial y social de la parroquia. 
 
Palmira (Táchira). Datos históricos. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 64. Doc. 11.269, 4 ff (Palmira- Táchira / 
cuestionario). 
El documento corresponde a la lista cronológica de los sacerdotes que 
sirvieron en la parroquia de Palmira, como parte complementaria del 
Cuestionario para Geografía Física y Política de la Diócesis de Mérida.  
 
Palmira (Táchira). Datos históricos y geográficos. 
AAM. Sección 22 Curatos. Doc. 11.277, 2 ff (1 ff útil) (Palmira – Táchira/ 
cuestionario). 



Este documento contiene los datos geográficos correspondientes con el 
Cuestionario para la Geografía Física y Política de la Diócesis de Mérida. 
En el mismo se presentan, de forma bastante resumida, información 
sobre: límites administrativos de la parroquia, datos de población, 
información elemental de la estructura urbana, nombres de cerros y 
lagunas, tipo de clima y producción económica. No se presenta 
información histórica sobre el poblamiento de la parroquia de Palmira. 
 
Pregonero (Táchira). Nómina sacerdotes, capillas, aldeas. 
AAM. Sección 22 Curatos. Doc. 11.291, 4 ff. (Pregonero - Táchira/ 
cuestionario). 
Este documento constituye parte de la respuesta al cuestionario para la 
elaboración de la Geografía Física y Política de la Diócesis de Mérida, 
enviado por el Cura Primitivo Galavís Vicario Foráneo de La Grita. 
Contiene el listado cronológico de los curas que sirvieron en la parroquia 
Pregonero hasta la fecha de 1910. También un listado de las capillas 
existentes. Se presenta información de la estructura política territorial 
de la parroquia constituida por las aldeas con sus respectivos caseríos. 
 
Pregonero (Táchira). Datos históricos, límites, estadísticas, geografía, 
producción. 
AAM. Sección 22 Curatos. Doc. 11.313, 6 ff. (Pregonero - Táchira / 
cuestionario). 
El documento corresponde a la respuesta al cuestionario para la 
elaboración de la Geografía Física y Política de la Diócesis de Mérida. 
Contiene escasa información sobre la fundación y evolución de la 
parroquia, nombre y distribución espacial de la red hidrográfica, nombre 
de cerros, datos de población e infraestructura urbana y producción 
económica. 
 
Rubio (Táchira). Datos históricos, límites, geografía, estadística, croquis. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 66. Doc. 11.319, 12 ff (Rubio-Táchira/ 
cuestionario). 
Este documento constituye la respuesta del Presbítero Olivieri, párroco 
de la parroquia de Santa Bárbara de Rubio, al Secretario del Obispado 
de Mérida, Evaristo Ramírez, sobre la recolección de datos para la 
Geografía Física y Política de la Diócesis de Mérida. Está estructurado en 
cinco partes a saber: la primera, corresponde a la ubicación y linderos 
de las parroquias Santa Bárbara de Rubio y las Delicias y los datos 
demográficos de Rubio. Una segunda parte, referida a la ubicación 
astronómica de Santa Bárbara de Rubio, parámetros climáticos 
elementales, organización política administrativa, información detallada 
sobre la fundación y evolución socio espacial de la parroquia así como 
las figuras notables del poblado y sus principales aportes para el 



progreso de la ciudad. La tercera parte contiene información detallada 
sobre la estructura física e institucional de la ciudad. La cuarta parte 
refiere información sobre el uso de la tierra, actividades económicas y 
curiosidades de la ciudad, para culminar en una quinta parte 
correspondiente a los aspectos políticos y topográficos de Rubio. 
 
San Antonio (Táchira). 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 64. Doc. 11.282, 6 ff. (San Antonio de 
Táchira/ cuestionario). 
Croquis, distribución de aguas, nómina de sacerdotes. 
El documento corresponde con el listado de Párrocos que sirvieron el 
curato de San Antonio del Táchira entre 1758 y 1909. No se precisa en 
el mismo si corresponde a la respuesta al Cuestionario para la Geografía 
Física y Política de la Diócesis de Mérida. 
 
San Juan Bautista (Táchira). Datos históricos. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 64. Doc. 11.283, 3 ff. (San Juan Bautista 
de San Cristóbal del Táchira/cuestionario). 
El documento corresponde con el listado de Párrocos que sirvieron el 
Curato de San Juan Bautista de San Cristóbal. No se precisa en el 
mismo si corresponde a la respuesta al Cuestionario para la Geografía 
Física y Política de la Diócesis de Mérida. 
 
San Juan Bautista (Táchira). Datos históricos, límites, aldeas, 
producción, terremoto. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 66. Doc. 11.312, 2ff. (San Juan Bautista 
de San Cristóbal, Táchira/cuestionario). 
Este documento constituye la respuesta dada de parte del Curato de 
San Juan Bautista de San Cristóbal al Cuestionario enviado por la 
Diócesis de Mérida a fin de elaborar la Geografía Física y Política de la 
Diócesis de Mérida. Comprende este documento información geográfica 
referida a los siguientes aspectos: Fecha de fundación, límites 
administrativos de la parroquia, datos simples de población, condiciones 
climáticas, estructura física y funcional del poblado, producción 
económica. 
 
Santana en el Llano del Ratón (Táchira). Datos históricos, geografía, 
estadísticas. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 66. Doc. 11.326, 2 ff (Santana- Táchira/ 
cuestionario). 
Este documento corresponde con la respuesta enviada por el Presbítero 
Manuel Rosales, Párroco de la Parroquia Santana, al Secretario 
Diocesano Evaristo Ramírez y al Obispo Silva respecto al cuestionario 
enviado a esa Curia. El mismo contiene datos sobre año de fundación; 



patrono; límites geográficos a grandes rasgos; datos demográficos de la 
población; número de ríos, lagunas y quebradas; nombres de cerros; 
producción económica; descripción de la infraestructura urbana; 
emplazamiento y forma de la ciudad y, conformación política-territorial. 
 
Seboruco San Pedro de Nómina de sacerdotes, geografía, historia. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 64. Doc. 11.276, 5 ff. (San Pedro de 
Seboruco-Táchira/ cuestionario). 
Este documento corresponde a la respuesta al cuestionario para la 
Geografía Física y Política de la Diócesis de Mérida, enviada por el 
Presbítero Ramón Mora al Vicario foráneo de la Grita, José Espinosa. 
Incluye una lista de los curas que sirvieron el curato desde 1854; lista 
de capillas y de próceres de la Independencia; límites geográficos y 
aldeas; datos demográficos; hidrografía y cerros que rodean la 
parroquia; número de escuelas y producción económica. 
 
Sucre N. S. del Rosario de. Datos históricos, geografía. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 64. Doc. 11.285, 5 ff (Sucre-Táchira). 
Respuesta dada por el Párroco Rafael Mora de la Parroquia Nuestra 
Señora del Rosario de Sucre referente al cuestionario enviado por el 
Obispo Antonio Ramón Silva. Este contiene la lista de párrocos que 
sirvieron el curato desde 1808; poca información sobre la fundación e 
historia del poblamiento; límite administrativos y estructura político 
administrativa de la parroquia; datos de clima, relieve e hidrografía; 
estructura física y funcional de la ciudad y, datos sobre producción 
económica. 
 
Táriba (Táchira). Datos históricos, límites, caseríos. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 64. Doc. 11.278, 5ff. (Táriba-Táchira/ 
cuestionario). 
El documento corresponde al cuestionario solicitado por el Obispo Silva 
de la Diócesis de Mérida, y enviado por el Párroco Miguel J. Picón con 
fecha 7 de Septiembre de 1909. Junto al cuestionario se incluye la lista 
de presbíteros que sirvieron en el Curato de Táriba desde 1767 hasta el 
23 de Octubre de 1909. El cuestionario contiene información sobre: 
fecha de fundación, patrono, límites administrativos de la parroquia 
junto a datos referentes a la situación astronómica, altitud y 
temperatura; datos simples de población; estructura interna de la 
ciudad; nombre de ríos; producción económica; división político 
administrativa de Táriba y nombre de cerros. 
 
Ureña San Juan Btta de (Táchira). Historia, límites, estadísticas. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 63. Doc. 11.266, 30ff, (Ureña-Táchira/ 
cuestionario). 



Este documento consta de dos partes, los cuales responden al Decreto 
del Señor Obispo Doctor Antonio Ramón Silva de fecha 10 de agosto de 
1909 relacionado al Plan e Instrucciones para la formación del Museo 
Diocesano en ocasión del Centenario de la Independencia Patria y datos 
redactados con las reglamentaciones posteriores del Obispo Silva y 
según el cuestionario posteriormente enviado por el Secretario Episcopal 
Evaristo Ramírez. Se presentan, en una primera parte, fechada 31 de 
diciembre de 1900, los datos históricos contentivos de historia de la 
erección de la parroquia eclesiástica; límites naturales e historia de la 
fundación y refundación de la población y templos de Ureña. En la 
segunda parte, se presenta el cuestionario elaborado el 3 de diciembre 
de 1909, contentivo de: datos históricos de la fundación de la parroquia 
o municipio de Ureña; fundación de los templos; límites geográficos, 
político territoriales y astronómicos así como posición de 
emplazamiento; estructura política territorial; datos climáticos e 
hidrografía; estructura interna y funcional de la población; datos 
demográficos; producción económica; hechos notables y aquellos 
relacionados con la Independencia. Estos documentos fueron redactados 
por el Presbítero Doctor Hugo Zambilli P. 
 
El Carmelo Parroquia Vargas (El Cobre). Croquis, datos históricos, 
límites, estadísticas, producción. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 66. Doc. 11.316, 6 ff. (Vargas, Táchira). 
Este documento contiene la respuesta al cuestionario enviado por la 
Diócesis de Mérida para formar la Geografía Física y Política de la 
misma. En ella se encuentran datos sobre: límites naturales y políticos, 
conformación político administrativa, demografía, hidrografía, 
producción económica y aspectos sobre el aporte cultural indígena. 
 
Estado Trujillo, Parroquias eclesiásticas 
Betijoque (Trujillo). Datos históricos, geografía, límites y croquis. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 67. Doc. 11.336, 6 ff (Betijoque/ 
cuestionario). 
El documento corresponde con la respuesta al cuestionario de Monseñor 
Silva, enviada por el Pbro. Contreras. Se registran cuatro documentos: 
los dos primeros referidos al distrito y parroquia de Betijoque, contienen 
los datos del cuestionario, según la presentación original del mismo; el 
tercero, un resumen de la información que se requiere en ese 
cuestionario y, el cuarto corresponde con un relato o crónica sobre la 
fundación y evolución de la parroquia de Betijoque. 
Carache (Trujillo). Datos históricos, límites, estadísticas, producción, 
geografía. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 65. Doc. 11.311, 4 ff. (Carache, Trujillo). 



El documento corresponde a los datos geográficos de Carache, a 
petición de Mons. Silva. La información se presenta en el orden del 
cuestionario enviado a las parroquias; se especifican datos geográficos 
político territoriales, de rasgos naturales y sociales de la parroquia. 
Además, se presenta una crónica relativa a los acontecimientos 
acaecidos durante de Independencia que tuvieron lugar en Carache. 
 
Carvajal- San Rafael (Trujillo). Datos históricos desde 1854, geografía 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 65. Doc. 11.308, 4 ff. (San Rafael de 
Carvajal, Trujillo). 
En este documento se expone de forma breve la información geográfica 
e histórica de la parroquia Carvajal, a petición de Monseñor Silva. La 
parte histórica está referida sucintamente al aspecto eclesiástico y 
fundación de Carvajal. Los aspectos geográficos referidos a límites, 
datos puntuales de catastro y producción económica. 
 
Isnotú (Trujillo). Datos históricos. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 67. Doc. 11.388, 1 ff. (Isnotú, Trujillo). 
Este documento contiene información, muy somera, correspondiente al 
cuestionario enviado por el Obispo Silva a la parroquia. Se indica 
puntualmente, sin detalles, datos de la fundación de la parroquia e 
iglesias; datos demográficos y económicos. 
 
Mendoza (Trujillo). Datos históricos, límites, estadística, croquis, 
geografía. 
Doc. Nº: 11.307. Año: 1909 
 
Monte Carmelo (Trujillo). Datos históricos, población, economía. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 63. Doc. 11.251, 7 ff (Monte Carmelo- 
Trujillo/ cuestionario). 
Este documento responde al cuestionario enviado por Mons. Silva para 
la elaboración de la Geografía Física y Política de la Diócesis de Mérida. 
La información está estructurada en las siguientes partes la historia de 
la conformación y evolución espacial del Municipio Monte de Carmelo; 
descripción geográfica (descripción regional) del municipio, en la cual se 
incluyen los rasgos naturales (inventario de los recursos naturales), 
organización política administrativa, actividad económica (sectores y 
rubros de la producción); sobre el pueblo (centro poblado principal del 
Municipio) se detalla de forma sintética pero precisa los caracteres del 
emplazamiento y situación del asentamiento, estructura interna y 
funcional de la ciudad. 
 
Niquitao (Trujillo). Datos históricos, límites, estadísticas, localidad, 
linderos. 



AAM. Sección 22 Curatos. Caja 64. Doc. 11.259, 4 ff, (Niquitao-Trujillo). 
Este documento corresponde a la respuesta al cuestionario sobre la 
Geografía Física y Política de la Diócesis de Mérida enviado por el 
Presbítero Juan Evangelista Valero, párroco de la parroquia Niquitao. En 
el mismo se describen los límites geográficos y administrativos de la 
parroquia; fecha de fundación sin referencia a la historia y evolución del 
poblado; nombres de ríos y cerros; datos de población e infraestructura 
de la ciudad; información económica sobre los rubros de la producción. 
Luego, se presenta la lista cronológica de los sacerdotes que han servido 
en esta parroquia. 
 
Pampán (Trujillo). Datos históricos, geografía, estadísticas. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 67. Doc. 11.340, 4 ff (Pampán-Trujillo/ 
cuestionario). 
Este documento corresponde a la contestación dada por el Presbítero 
Ocando de la parroquia Pampán, al Secretario del Obispado de la 
Diócesis de Mérida a propósito del cuestionario para la formación de la 
Geografía Física y Eclesiástica de la mencionada Diócesis. En este 
documento se indica información sobre: límites administrativos, 
características del relieve y ecosistemas en el cual se emplaza la 
población, datos climáticos de altitud y temperatura; estructura urbana 
y datos básicos de población; estructura política territorial e información 
desglosada sobre los rubros de la producción económica. El cuestionario 
adolece de datos históricos sobre la fundación y evolución socio espacial 
de Pampán. 
 
Sabana Libre (Trujillo). Datos históricos, geografía, estadística, croquis 
población, producción. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 65. Doc. 11.310, 8 ff. (Sabana Libre, 
Trujillo). 
El documento corresponde a la respuesta al Cuestionario para la 
Geografía Física y Política de la Diócesis de Mérida, enviado a la misma 
por el Presbítero José Luis Faure. Este documento presentado en forma 
monográfica contiene: historia de la fundación de la parroquia; breve 
listado de los curas que sirvieron en el curato; extensión y límites 
geográficos; datos demográficos; situación de emplazamiento del 
poblado, clima y condiciones paisajísticas; estructura urbana ; datos de 
producción y uso de la tierra; organización política territorial de la 
parroquia con sus respectivos datos de población; lugares y 
personalidades importantes y un inventario de recursos florísticos. 
 
San Jacinto (Trujillo). Datos históricos, plano, localidad y aldeas. 
Doc. Nº: 11.261. Año: 1909. 
 



Santa Ana (Trujillo). Datos históricos, límites, estadísticas. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 66. Doc. 11.320, 6 ff (3 útiles) (Santa 
Ana-Trujillo /cuestionario). 
Este documento corresponde a la respuesta enviada por el Presbítero 
Francisco Antonio Román, Párroco de Santa Ana, en relación al 
cuestionario remitido de la Diócesis de Mérida por el Vicario de Carache 
el 26 de septiembre de 1909. Contiene datos sobre: límites 
administrativos y estructura político territorial del Municipio Santana, 
datos de población, producción económica y datos sobre sitios histórico-
culturales. 
 
Bolivia- Santa Rosalía de (Trujillo). Datos históricos. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 63. Doc. 11.253, 6 ff, 4 útiles (Santa 
Rosalía de Bolivia, Carache-Trujillo/ cuestionario). 
El documento corresponde a la respuesta dada por el Presbítero 
Francisco Antonio Román, cura interino de Santa Rosalía de Bolivia, a la 
solicitud del Obispo Silva sobre información de la Parroquia Bolivia. En el 
documento se reporta, esencialmente, información sobre la historia 
eclesiástica de la parroquia; y algunos aspectos geográficos. 
 
La Unión- Sta. Rosalía de (Trujillo). Datos históricos, geografía, límites, 
estadística y producción. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 66. Doc. 11.323, 3 ff. (Santa Rosalía de 
La Unión, Trujillo). 
Este documento corresponde a la respuesta dada por el párroco de La 
Unión al Secretario Evaristo Ramírez, sobre el cuestionario para la 
recolección de datos para la Geografía Física y Política de la Diócesis de 
Mérida. A tal efecto, se presentan los datos políticos territoriales, de 
población e infraestructura urbana, hidrografía y formas de relieves más 
resaltantes, producción económica; breve y poco documentada 
información histórica, sobre la fundación y evolución de la ciudad así 
como la lista de curas que sirvieron en ese curato. 
 
Tostós (Trujillo). Datos históricos, aldeas. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 63. Doc. 11.258, 6 ff. (Tostós- Trujillo/ 
cuestionario). 
Este documento contiene una parte referida a la lista de párrocos que 
han servido en el Curato de Tostós desde 1.650. La otra parte 
corresponde con el cuestionario para la Geografía Física y Política de la 
Diócesis de Mérida, contentivo de: año de fundación, límites 
administrativos, datos de temperatura, ríos y cerros, estructura 
morfológica de la población, datos simples de población y producción 
económica. 
 



Trujillo (La ciudad). Datos históricos, personajes. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 64. Doc. 11.270, 19ff (Trujillo-/ 
cuestionario). 
En este documento, dirigido a Monseñor Silva, se presenta un corto 
relato histórico sobre la fundación de Trujillo, para luego enlazar con la 
presentación de la lista cronológica de los eclesiásticos que sirvieron ese 
curato desde 1605. Por último, se despliegan algunos detalles referentes 
a la actividad de los curas citados en orden cronológico y, 
seguidamente, se hace alusión a los detalles y notas sobre algunos de 
los clérigos más sobresalientes en el servicio del Curato de Trujillo, con 
especial énfasis en sus acciones patrióticas. Se indican algunas notas 
históricas sobre el movimiento separatista de 1810, creación de la Junta 
Superior Patriótica de Nuestra Señora de la Paz de Trujillo. 
 
Valera (Trujillo). Datos históricos y plano de población. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 63. Doc. 11.263, 7 ff, (Valera Trujillo/ 
cuestionario). 
Este documento contiene, en una primera parte, la lista de los 
sacerdotes que sirvieron el Curato de Valera desde 1809 hasta 1910. 
Posteriormente, en una segunda parte, se presentan los datos históricos 
y geográficos de esta parroquia como respuesta al Cuestionario enviado 
desde la Diócesis de Mérida al párroco de Valera. Esta información se 
refiere a: datos sobre la erección eclesiástica de la parroquia, límites y 
estructura político administrativa, datos simples de población, escasa 
información sobre la estructura urbana, nombre de ríos y cerros, 
producción económica, hechos y cosas notables. 
 
Estado Barinas, Parroquias eclesiásticas 
Barinas (Barinas). Datos históricos y estadísticos. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 65. Doc. 11.304,14 ff. (Barinas/ 
cuestionario). 
Este documento consta de la información geográfica solicitada por el 
Obispo Silva a las parroquias de la Diócesis de Mérida. Especial énfasis 
se hace en las crónicas sobre las Guerra de Independencia y Federal 
como factor fundamental en los cambios demográficos y espaciales de la 
ciudad de Barinas. 
 
Barinitas (Barinas). Cuestionario original. Datos históricos desde 1771 
(historia, estadística, geografía). 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 66. Doc. 11.322, 5 ff (1ff útil). 
(Barinitas/ cuestionario). 
El documento contiene cuestionario original sobre la recolección de 
datos para la Geografía Física y Política de la Diócesis de Mérida 
enviados por el Secretario de Cámara del Obispado Pbro. Evaristo 



Ramírez C. Seguidamente se presenta toda la información 
correspondiente a dicho cuestionario. 
 
Santa Bárbara (Barinas). Historia, geografía, límites, estadísticas. 
AAM. Sección 22 Curatos. Caja 66. Doc. 11.315, 2 ff. (Santa Bárbara de 
Barinas, Barinas/cuestionario). 
Este documento constituye la respuesta dada sobre el Cuestionario para 
la Geografía Física y Política de la Diócesis de Mérida. Comprende 
información geográfica de: límites administrativos y organización 
política-territorial, datos demográficos simples, número de calles y 
casas, nombres de ríos, riachuelos y cerros y, producción económica. 
 
Análisis preliminar sobre la información geográfica recabada en 
las parroquias eclesiásticas de la Diócesis de Mérida 
 
En primera instancia cabe destacar que en los cuestionarios, objeto de 
análisis de este artículo, los párrocos se refieren al nombre de la 
parroquia eclesiástica, la cual coincide en la mayoría de los casos con la 
denominación de la parroquia civil. Por otra parte, en algunos 
cuestionarios, como se apreciará en la tabla resumen (cuadro 1), se 
especificaba el año de fundación de la parroquia civil y de la eclesiástica; 
en la mayoría de los casos se ofrece el dato para la parroquia 
eclesiástica, que probablemente coincidía con el de la civil. 
 

Cuadro 1. Datos históricos de las parroquias eclesiásticas 
adscritas a la jurisdicción de la Diócesis de Mérida. 1909 

 
Cuadro 1ª 

 
Cuadro 1b 

 
Cuadro 1c 

 
A partir del análisis de los Cuestionarios de la Sección 22 Curatos se 
sintetizó la información demográfica de las parroquias eclesiásticas para 
la jurisdicción que comprendía la Diócesis de Mérida en el Cuadro 2. 
 

Cuadro 2. Datos demográficos de las parroquias eclesiásticas 
que comprendían la jurisdicción de la Diócesis de Mérida en 

1909. 
 

Cuadro 2ª 
 

Cuadro 2b 



 
Cuadro 2c 

 
(1) En los gráficos se identifican las parroquias eclesiásticas por el 

número asignado. 
 
Dentro del Estado Barinas, como se puede apreciar en la tabla 2 y figura 
1, Barinitas poseía el mayor número de habitantes de las tres parroquias 
eclesiásticas, lo cual se explica por el mayor número de nacimientos en 
contraposición con el número de defunciones. 
 
Caso diferente el de Barinas cuyos valores de nacimientos y defunciones 
mensuales se igualan, no pudiendo precisar si sea error de los datos; en 
todo caso lo cierto es que esta parroquia tuvo una época de brillo, con 
un desarrollo urbano importante en relación a la nación pero que se vio 
fuertemente afectado por la Guerra de Independencia y, 
posteriormente, las Guerras Federales. En 1814 la ciudad quedó casi 
destruida, iniciándose un proceso de reconstrucción; pero con las 
Guerras Federales se destruyeron las edificaciones. Luego fue azotada 
por la fiebre amarilla, para nunca más retornar la ciudad de Barinas a su 
prosperidad económica y cultural. 
 
Se reseña en el cuestionario de la parroquia de Barinas la existencia de 
edificios de dos pisos y teatros; la fatalidad que se cernió sobre esta 
parroquia fue tal que, incluso, se produjeron cambios en sus 
ecosistemas naturales, como se deduce de la crónica. 
 

Figura 1a 
 

Figura 1b 
 
En relación con el Estado Mérida se observa que la parroquia con mayor 
número de habitantes corresponde a la Provincia de Mérida (95.000 
hab.), seguida por Tovar (13.680 hab.), Pueblo Nuevo (8.000 hab.) y el 
Llano (5.600 hab.). 
 

Figura 2 
 
Las parroquias con mayor número de nacimientos mensuales son, en 
orden decreciente, Tovar (23 nac.), Guaraque (15-20 nac.), El Llano (14 
nac.), Santa Cruz de Mora (13 nac.) y Zea (12 nac.). Destacan 
Guaraque y Zea por tener altos números de nacimientos y pocas 
defunciones, en el primer caso 15-20 nac. contra 4-7 def. y, Zea 12 nac. 
contra 3 defunciones. 



 
Por otra parte llama la atención Tovar que presenta, para 1909, un 
número de defunción mensual alto (18 def.) en relación con los 
nacimientos (23 nac.); no obstante es la segunda en número total de 
habitantes del Estado. En este caso, posiblemente, se pudiese presumir 
que tal comportamiento estuviese relacionado con procesos migratorios. 
Porque por ejemplo se observan los casos de Santa Cruz de Mora (nac.: 
13, def.: 10.5), Milla (nac.:7, def.:5) o Canaguá (nac.:5, def.:3) y 
presentan una población total acorde a ese comportamiento 
demográfico: 5.000, 2.800 y 2.000 habitantes respectivamente. 
 
Para el caso del Estado Táchira (Figura 3a, la parroquia que presenta 
mayor número de habitantes es Santa Bárbara de Rubio (17.000 hab.), 
luego le siguen en número, mucho menor, Táriba (7.000 hab.) y 
Santana (6.500 hab.). 
 

Figura 3ª 
 

Figura 3b 
 
Con respecto a los nacimientos y defunciones mensuales, se observa 
que en San Juan de San Cristóbal el número de defunciones (26 def.) es 
mayor que el número de nacimientos (25 nac.), en realidad se podría 
decir que no hay crecimiento pero como en los cuestionarios no se 
consideraron los datos de migraciones, no es posible hacer tal 
aseveración. 
 
De hecho San Juan de San Cristóbal (6) posee 6.000 habitantes, 
mientras que por ejemplo Santa Ana (10) tiene 6.500 habitantes con 
valores de nacimientos de 22,5 y 12,5 defunciones mensuales; o 
también San Juan de Colón (5) que tenía 5.000 habitantes y 30 
nacimientos contra 10 defunciones mensuales. 
 
En el caso del Estado Trujillo, las parroquias Valera y Carache tienen el 
mayor número de habitantes (6.000 habitantes); y el menor número de 
habitantes está entre 800 hab. (Pueblo de Monte Carmelo) y 1500 hab. 
(San Rafael de Carvajal) – 2.000 hab. (Isnotú). El número de habitantes 
del resto de las parroquias oscilan entre 3.000 y 5.000 habitantes. 
 
Se observa en el Estado Trujillo, en líneas generales, que todas las 
parroquias eclesiásticas arrojan valores de número de nacimientos 
mensuales por encima de los correspondientes a las defunciones (Figura 
3b). 
 



Figura 4ª 
 

Figura 4b 
 
Sintetizando la información recabada de los cuestionarios, relacionados 
a información demográfica tenemos que el mayor número de habitantes 
para 1909 se concentraba en las parroquias eclesiásticas del Estado 
Mérida, aunque el mayor número de nacimientos mensuales se registra 
en las parroquias eclesiásticas del Estado Táchira. 
 
A este respecto debe considerarse los movimientos migratorios de la 
época, y un elemento bien importante que en los cuestionarios se 
preguntan usualmente por bautizados y enterrados. Cabe suponer que 
en aquella época muchas parroquias se ubicaban en zonas rurales 
distantes de las iglesias, siendo posible que algunas personas no fuesen 
bautizadas ni enterradas según los dictámenes de la Iglesia Católica. 
 

Figura 5 
 
En cuanto a los nacimientos y defunciones medias mensuales en el 
territorio de la Diócesis de Mérida, se observa que Táchira sigue 
adjudicándose el mayor número de nacimientos medios, pero a 
diferencia de los valores totales, Trujillo posee un valor medio de 
nacimientos mayor que el Estado Mérida. Esta situación se debe, como 
ya se vio, a que existe menos variabilidad en los valores de nacimientos 
de las parroquias de Trujillo que en el caso de Mérida. 
 
Con relación a las actividades económicas presentes en las parroquias 
eclesiásticas de la Diócesis de Mérida para 1909, casi todas las 
parroquias presentan su inventario (figura 6). En los cuestionarios la 
información no es homogénea para todas las parroquias, en términos 
del grado de detalle del inventario económico presentado en forma de 
texto. Solamente en el caso de la parroquia Chiguará se presenta un 
minucioso inventario de actividades económicas, recursos naturales 
(fauna y flora) y uso de la tierra. 
 

Figura 6 
 
Como puede apreciarse (cuadro 3) algunas parroquias estaban 
especializadas en ciertos rubros de la producción agrícola, por ejemplo: 
 
La producción de panela en seis parroquias de toda la Diócesis 
(Canaguá, Matriz de Ejido, Pampán, Sabana Libre de Trujillo, Lobatera y 
Santa Bárbara de Rubio). 



El algodón en Aricagua y la Provincia de Mérida. 
Lienzo en Aricagua. 
El tabaco en cuatro parroquias del Estado Mérida: Tovar, Canaguá, 
Guaraque y Pueblo Nuevo. 
El arroz solamente en la parroquia Zea del Estado Mérida, en Barinitas y 
tres parroquias de Táchira (San Juan bautista de Colón, San Juan 
Bautista de Ureña y San Pedro de Seboruco). 
Cocuiza únicamente en la parroquia Barinitas. 
La cebada en las parroquias Mucuchíes y Canaguá del Estado Mérida y, 
las parroquias San Juan bautista de Colón, San Juan Bautista de Ureña, 
San Pedro de Seboruco del Estado Táchira. 
Las habas en las parroquias Belén y Mucuchíes. 
El fique en Pueblo Nuevo y la Provincia de Mérida. 
Aguardiente en Pampán. 
Almidón en las parroquias Monte Carmelo y Pampán. 
Morera en la Provincia de Mérida. 
Quino y caucho en la parroquia de Monte Carmelo. 
 
Cuadro 3. Actividades económicas en las parroquias eclesiásticas 

de la Jurisdicción de la Diócesis de Mérida, 1909. 
 

Cuadro 3ª 
 

Cuadro 3b 
 

Cuadro 3c 
 

Cuadro 3d 
 

Cuadro 3e 
 
También se encuentra que los rubros de la producción agrícola 
cultivados en la mayoría de las parroquias de la jurisdicción de la 
Diócesis de Mérida (figura 7) son el café, cacao, maíz, caña de azúcar, 
panela, papa, trigo, arvejas, fríjol y plátanos. 
 

Figura 7 
 
Debe acotarse que sólo en algunos casos se indica el dato de 
producción, por lo tanto en la figura 7 sólo se muestran los productos 
agrícolas que se cultivan en la mayoría de las parroquias eclesiásticas; 
pues como se mostró anteriormente, aquellos rubros agrícolas que se 
cultivan en pocas parroquias podrían llevar a pensar en una cierta 



especialización de la producción. La información de producción agrícola 
se presenta de forma imprecisa en la mayoría de los casos. 
 
Cuadro 4. Producción por rubro agrícola en la Jurisdicción de la 

Diócesis de Mérida, 1909. 
 

Cuadro 4ª 
 

Cuadro 4b 
 

Cuadro 4c 
 

Cuadro 4d 
 
En torno a la actividad pecuaria y minera se resumen en el cuadro 5. 
 
Cuadro 5. Inventario Pecuario y Minero para el Estado Mérida de 

la Jurisdicción de la Diócesis de Mérida, 1909. 
 

Cuadro 5ª 
 

Cuadro 5b 
 

Cuadro 5c 
 

Como se aprecia en el cuadro anterior y figura 8, el estado Mérida posee 
el mayor número de parroquias con recursos humanos (18 parroquias) y 
de cría (10 parroquias). No obstante, en el Estado Táchira el 93% de 
sus parroquias eclesiásticas poseen recursos mineros; mientras que en 
Trujillo el 57% de sus parroquias presentan recursos mineros de forma 
similar al Estado Mérida (56% del total de sus parroquias) y Barinas un 
33% en relación a la totalidad de sus parroquias. 
 
En los estados Mérida, Táchira y Trujillo se presentan, relativamente, 
proporciones similares de número de parroquias con recursos ganadero: 
31, 29 y 29 por ciento en relación al total de parroquias 
respectivamente. En cambio en el Estado Barinas, el 63% de las 
parroquias de la Diócesis poseen recurso ganadero. 
 

Figura 8 
 
Un último aspecto que se quiere reseñar en este artículo, está 
relacionado a los daños ocurridos en el territorio de la Diócesis de 
Mérida producto de eventos naturales (cuadro 6). 



 
Como se puede apreciar de las parroquias eclesiásticas del Estado 
Mérida, las poblaciones más duramente golpeadas por dinámica de la 
naturaleza fueron Bailadores y Tovar, Lagunillas y Chiguará. Las tres 
primeras como producto de los terremotos de 1610 y 1894; y Chiguará 
que fue cruelmente azotada por múltiples circunstancias naturales. 
 

Cuadro 6 
 
En el caso de Bailadores y Tovar, como se reporta de forma detallada en 
el cuestionario, el terremoto de 1610 ocasionó el desprendimiento de un 
volumen considerable de material proveniente de un cerro. Éste fue 
expelido a gran distancia obturando un río y generando una laguna que 
permaneció por un tiempo; momento en que el tapón natural cedió 
produciéndose la muerte de varias personas así como pérdidas de 
ganado y sembradíos. A continuación citamos: 
 
En ese mismo día (3 de febrero de 1.610) y á la misma hora (3 de la 
tarde) se acrecentó otra cosa de las más notables que hemos vido 
hayan sucedido en El mundo, y fue que en el valle de los Bailadores, 
que corre, como dijimos, Norte Sur, á la mitad de él, á seis leguas de la 
ciudad (la Grita) de la cordillera que demora á la mano izquierda 
(viniendo de La Grita), voló la mitad de un valentísimo cerro (Mariño) 
como si fuera de pluma, y casi á la mano derecha quedó plantado en la 
mitad del valle, haciendo con el golpe que dio en la cordillera contraria 
una notable abertura, como también lo era la que quedó en el asiento 
de donde se levantó el cerro, por donde comenzó luego á salir un buen 
golpe de agua, que permaneció en sus corrientes algunos días, con que 
se acrecentó el ubalzo que hizo el río (Mucutíes) del valle con el asiento 
del cerro, quedando rebalsadas y haciendo una tan valiente y fondable 
laguna que podían nadar en ella muy gruesos navíos, pues estuvo 
rebalsando sin que sa- /f. 4v/ liera gota de agua de la mucha que 
entraba (por ser el río de más de dosbueyes de agua); desde este día 
hasta el de San Juan del mismo año, que rompiendo de un lado, salió 
tan impetuosamente, que con dispendio de mucho ganado mayor que 
andaba seguro á la parte de abajo, y de algunos serrados de maíz y 
tabaco, se extendió por todo el valle que junta esta pérdida con la que 
sucedió de otras demás de quinientas cabezas del mismo ganado, que 
cogió el cerro debajo cuando se asentó en el valle, no fue pequeña, 
aunque muy mayor la de haber cogido debajo tres muchachos 
españoles, de hasta diez o doce años, y un indio gandul que estaba con 
ellos á la razón a mitad del sitio donde quedó plantado, que con éstos y 
otros dos hijos y sobrino de Francisco de Escalante, que quedaron 
enterrados entre unas ruinas de una casa, que también cayó en el 



mismo valle, y los muchos que murieron, españoles é indio, hombres y 
mujeres, en la ciudad y otras partes, pasaron de setenta personas, que 
por las pocas que tiene aquella tierra fue muy gran cantidad”. El 
cataclismo se extendió pues entre Bailadores y Tovar, formándose por 
su causa las colinas intermedias de El Volcán. (AAM. Sección 22 Curatos. 
Doc. 11.333, ff 3- 4). 
 
En el caso de Lagunillas, el terremoto de 1894 produjo, debido a la 
intensidad del movimiento sísmico, la hundición de una parte de la 
Laguna de Urao y el deslizamiento de un gran volumen de agua, según 
las crónicas, lo que trajo como consecuencia pérdidas humanas. 
 
La situación de la parroquia Chiguará es muy particular por cuanto fue 
objeto de múltiples vicisitudes que dieron lugar a la pobreza y 
desesperanza de la población. Por una parte, al igual que casi todos los 
poblados del Estado, fue afectada por el terremoto de 1894; pero 
aunado a ello sufrió de la afectación cíclica de condiciones climáticas 
adversas: una sequía en 1864 y dos eventos de lluvias torrenciales en 
1889 y 1909. 
 
Aunado a ello también se vio invadida en dos ocasiones (1887 y 1908-
1909) por una plaga de langostas que acabó, en ambas ocasiones, con 
los cultivos agrícolas. Cabe destacar que hoy día todavía se recuerda en 
la memoria colectiva oral de los pobladores de Chiguará la plaga de 
langosta. 
 
En relación con el Estado Táchira, sus parroquias eclesiásticas fueron 
afectadas fundamentalmente por terremotos que causaron varias 
pérdidas humanas y, en algunos casos, la destrucción total y parcial de 
los poblados. En estos casos los párrocos recabaron información más 
precisa que el caso del Estado Mérida sobre las fechas exactas de los 
eventos. 
 
En el Estado Trujillo apenas cuatro parroquias presentan información 
sobre eventos naturales que afectaron en su momento a la población. 
De estas, dos fueron afectadas por el terremoto de 1886 y 1894, pero 
no existe información detallada. Las otras parroquias, Tostós que sufrió 
pérdidas humanas motivadas a fuertes inundaciones en el año ; y en el 
año de 1853 que la parroquia de Valera fue blanco del Vómito Negro, 
pereciendo gran cantidad de personas, lo cual motivó su destitución 
como Parroquia Civil. 
 

Cuadro 7 
 



Finalmente vale la pena reseñar los daños causados en la parroquia 
Barinas como producto, ya no de eventos naturales sino humanos. 
Aquellos productos de la desarmonía social, las Guerras. Se considera 
importante mencionar este caso pues la parroquia Barinas fue una de 
las más florecientes económica y culturalmente en Venezuela, antes de 
la Guerra de Independencia. 
 
Motivado en primera instancia a la destrucción provocada durante la 
Guerra de Independencia, la infraestructura de Barinas fue destruida así 
como su población. Pero sus pobladores reconstruyeron el poblado; fue 
totalmente destruido con las Guerras Federales, las quemas asolaron 
aquella ciudad de edificios, teatros, actividades económicas y sociales 
florecientes, transformaron sus ecosistemas naturales. A esta calamidad 
se sumó la peste que diezmó a la población, y con ello también vino el 
proceso de emigración interna. 
 
Unos fragmentos del documento darán idea de lo explicado 
anteriormente: 
 
..número de 25.000 habitantes que eran en su mayoría inmensamente 
ricos, cuando estalló la Guerra Magna de la independencia en 1810. Sus 
edificios eran casi todos de dos pisos, con tres Iglesias parroquiales …; 
un hermoso teatro, un Colegio de Segunda enseñanza y el Palacio del 
Marques de Pumar; era el emporio de riqueza y de comercio y fue 
llamada la Segunda Caracas porque además de ser casi tan popular 
como aquella, y ser de una hermosura casi sin igual en Venezuela, 
contaba en su seno con personajes de noble estirpe como el Marques de 
Boconó conocido por el de Marques de Pumar, y una docena más de 
caballeros que pronto iban a ser elevados á la categoría de Condes y de 
Duques, cuando los sorprendió la Guerra de 1810. 
 
... su posición topográfica era tan hermosa y pintoresca que como muy 
bien dice el Dr.. [Doctor] Castro hablando de ella f. 2r/ en sus Rasgos 
Biográficos (según recuerdo) dominaba las pampas cual magnífica reina, 
deleitándose con las perspectiva de sus horizontes sin límites, que 
infunden en el ánimo una suave alegría, mezclada con cierta dulce 
melancolía; y al mismo tiempo se recrea con el aspecto de las 
imponentes alturas que tiene al lado opuesto, cuya severidad forma 
contraste con la apacibilidad de las llanuras; ..y en todo lo limpio de la 
Sabana, ningún arbusto impedía que la vista se extendiera desde las 
calles en la lontananza por la ilimitada extensión. A una milla de la 
Ciudad, hácia el Sur, está la poética mesa de Barinas… 
 



... Hoy no queda de Barinas ni sombra de la que fué; ocupa la misma 
posición topográfica que la antigua; pero reducida á unas pocas casas, 
que no llegan en su totalidad á ciento: con algunas pocas de teja, otras 
de zinc, y la mayor parte pajisas formando el todo, ó el conjunto de la 
población, la especial figura de un martillo. Los arbustos han crecido de 
un modo exuberante y admirable en todo el plano donde estaba situada 
la ciudad; un espeso e inaccesible bosque cubre hasta los cimientos 
donde se levantaban las dos iglesias, de los Dolores y del Cármen, como 
también los de casi todos los edificios que élla contenía; solo queda en 
regular estado la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar que hace de Iglesia 
Parroquial. Lo demás fue completamente destruido, yá en la Guerra de 
la Independencia…Ya también en la guerra de la Federación; pues á 
pesar de tan terrible azote recibido en la época de la Guerra Magna, 
había alcanzado para 1848 alguna mediana reposición; pues contaba 
con algunas riquezas pecuarias y agrícolas; la ciudad nuevamente 
construida aunqué nó con el esplendor de la antigua sí llegó á tener para 
aquella época el considerable número de más de 6000 habitantes; pero 
en la guerra de los cinco años las huestes de Zamora la hicieron teatro 
de sus operaciones, trayéndole en consecuencia el inmenso cúmulo de 
desgracias, de destrucción y lágrimas, dándole el golpe mortal que lo 
derribó de su pedestal quizá para no volver á levantarse jamás. 
 
Hoy sólo existe de aquel tiempo la Iglesia de que yá he hecho mención, 
la cárcel pública un tanto restaurada, el palacio donde vivió Páez yá 
derrumbándose y los escombros del palacio del Marques del Pumar, 
cuyas paredes de mampostería y los robustos arcos de los corredores 
por su construcción sólida están desafiando los tiempos y manifestando 
en sus majestuosas ruinas su pasada grandeza, y al mismo tiempo 
recuerdan al verdadero patriota la célebre acta de independencia, que 
en adhesión á la de Caracas se firmó en sus salones… 
 
... Hóy apenas cuenta Barinas un escaso número de quinientos 
habitantes, y en su mayoría muy pobres. Su clima es abrasador y 
demasiado insalubre; pues en un tiempo acá, és un semillero de fiebres 
y de pestes desconocidas en su totalidad á los galenos del país; las 
cuales son debidas en gran parte quizá, á los pantanos y lagunetas que 
se han formado de los antiguos albañetes y cloacas cubiertos por un 
espeso bosque que le ha invadido todo; creándose en tales 
podredumbres nubes de sancudos y de mosquitos que asaltan las casas 
y además de molestar con sus ardorosa picadura, inoculan el virus 
pestoso, según el decir de los peritos... (AAM. Sección 22 Curatos. Doc. 
11.304, f1r-f 5r). 
 
Reflexiones finales 



 
El Cuestionario para la elaboración de la Geografía Física y Política para 
la Diócesis de Mérida, en honor del Centenario de la Independencia, 
constituye una importante fuente de información geográfica e histórica 
sobre la región andina. 
 
Desde la perspectiva geográfica significa tener un inventario con 
criterios de la época de 1909, es decir en el contexto de la 
epistemología geográfica del finales del siglo XIX que influyó hasta 
buena parte del siglo XX, cuya información puede ser analizada y 
expresada espacialmente con criterios del siglo XXI, siguiendo el hilo 
geohistórico de la realidad territorial y cultural de lo que fue en su 
momento la región occidental del país. 
 
A través de los Cuestionarios que se encargaron de construir los 
párrocos, se puede reconstruir ahora el paisaje regional occidental que 
integró el territorio de la Diócesis de Mérida en 1909; es decir un 
extenso entorno de la región occidental. Esto se considera constituye un 
aporte significativo que legó Antonio Ramón Silva para su población, 
como intelectual con visión de futuro, como hombre de cultura y como 
conocedor de la geografía del terruño que le tocó dirigir en el ámbito 
eclesiástico. 
 
Notas 
 
1 Giordano, Juan A. 1983. Historia de la Diócesis de Mérida. 1778-1873. 
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