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Resumen
En el presente ensayo histórico abordamos el tema re-
ferido al cambio institucional sufrido por la Real y Pon-
tificia Universidad de Caracas, luego que en 1827, por 
iniciativa del Doctor José María Vargas y del Libertador 
Simón Bolívar se aprobaran los Estatutos Republicanos 
de la institución. Para analizar el tema con sentido de to-
talidad presentamos, en primer lugar, la difícil situación 
vivida por la universidad en el transcurso de la guerra de 
independencia; en segundo lugar ponemos en evidencia 
la participación militante de las autoridades universitarias 
y de los miembros del claustro a favor del bando realista 
y, en tercer lugar, concluimos que en razón de ésta última 
circunstancia era bastante difícil que fuera la universidad 
el lugar donde prendiera la mecha que avivó en Venezue-
la las ideas republicanas e independentistas. Estas ideas 
vinieron de otros lugares y fueron avivadas por hombres 
ajenos al recinto universitario. Por esto mismo fue que, 
finalizada la contienda por la independencia, hubo de es-
perarse varios años para que la universidad empezara un 
proceso de reformas internas. Así es como, en 1827, fue-
ron aprobados los Estatutos Republicanos de la Universi-
dad, un nuevo régimen legal en cuyo marco se adelantará 
un programa de modernización de la institución caraque-
ña, cuyo propósito fundamental será lograr armonizar los 
intereses de la Universidad con el sistema político repu-
blicano vigente en Venezuela desde la creación de la Re-
pública de Colombia. En estas nuevas circunstancias la 
Universidad se vestirá con un nuevo ropaje y conocerá 
tiempos de gran prosperidad económica y académica. 
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The University of Caracas in times of the Republic 
of Colombia

In this historical essay we address the issue referred to 
institutional change suffered by the Royal and Pontifical 
University of Caracas, then in 1827 at the initiative of 
Dr. José María Vargas and Simon Bolivar Republicans 
Statutes were approved institution. To analyze the issue 
with a sense of wholeness we present, first, the difficult 
situation experienced by the university during the war of 
independence; secondly we put in evidence the militant 
participation of the university authorities and faculty 
members for the realistic side and, thirdly, we conclude 
that because of this last circumstance was quite difficult 
the university where the prendiera wick flared in Venezuela 
and independence republican ideas. These ideas came 
from elsewhere and were fanned by men outside the 
campus. Therefore it was that, once the struggle for 
independence, it had to be expected for several years that 
the university began a process of internal reforms. Here's 
how, in 1827, were approved Republicans Statutes of the 
University, a new legal regime under which a program 
of modernization of Caracas institution whose primary 
purpose will be to harmonize the interests of the University 
with the republican political system is implemented force in 
Venezuela since the creation of the Republic of Colombia. 
In these new circumstances the University will wear new 
clothes and meet times of great economic and academic 
prosperity.
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L
Una Universidad en 
ruinas

a situación de la Universidad de 
Caracas para el momento cuando 
culmina en territorio venezolano la 
guerra de independencia era por 
demás calamitosa. Tal situación 
no podía ser de otra manera, pues 
luego de más de diez años de un 
conflicto que en nuestro caso fue 
largo, cruel y devastador, el país 
en general estaba arruinado1 . La 
contienda provocó principalmente 
la devastación de la producción 
económica nacional. De allí que, 
las haciendas donde se cultivaba 
tabaco, cacao y algodón estaban 
en completa desolación; sus due-
ños las habían abandonado, bien 
porque huyeron del país, o por-
que formaban parte de la larga 
lista de personas muertas en el 
conflicto; el poco ganado vacuno 
que sobrevivía pastaba realengo 
en los inmensos llanos; los con-
tados caballos, mulas y burros 
que escaparon a los ejércitos, 
correteaban salvajes, lejos de los 
pueblos; los caminos y puentes 
que servían para la circulación de 
mercancías y personas habían 
sido demolidos; por su parte, la 
población había sufrido una mer-
ma considerable, pues, casi un 
tercio de los venezolanos murie-
ron en ese conflicto2 , mientras 
otro número importante quedó li-
siado para siempre, por efecto de 
las heridas recibidas en combate; 
el segmento de población más 
afectado fue por cierto, el de los 
jóvenes, el sector más necesario 
para efectos de impulsar la eco-
nomía del país. 

Pero es que además, con la 
victoria patriota en Carabobo no 
terminaron los problemas para los 
venezolanos, pues, por un lado, 
quedaron reductos realistas en 
nuestro territorio, en Maracaibo y 
Puerto Cabello, que fueron toma-
dos finalmente, en 1823, por las 
tropas republicanas. De igual ma-
nera, hasta 1830 actuaron en las 
cercanías de Caracas guerrillas 
realistas, que entorpecían las ac-
tividades agrícolas, el transporte 
y el comercio. Encontramos tam-
bién la constante amenaza, por 
parte de la monarquía española, 
de intentar reconquistar estos te-
rritorios y someterlos nuevamen-
te a la condición colonial. Por su 
lado, debemos añadir también 
que al salir el Libertador y su ejér-
cito de Colombia, y dirigirse al Sur 
a hacer la guerra a los españo-
les en los andes suramericanos, 
hubo que enviar desde Venezue-
la, en su apoyo, hasta mediados 
de 1826, hombres y recursos eco-
nómicos en grandes cantidades. 
Luego vendrá, entre 1829 y 1830, 
la crisis política de la república de 
Colombia, producto de las aspi-
raciones separatistas que desde 
Venezuela desataron los miem-
bros de la godarría caraqueña y 
valenciana, aliados con el gran 
caudillo, José Antonio Páez. Lo 
cierto fue que todos estos asuntos 
entorpecieron la buena marcha 
de las actividades económicas en 
nuestro territorio por esos años 
de la República de Colombia, por 
lo que la recuperación total de la 
situación económica tuvo que es-
perar hasta más allá de 1830. 
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En lo que respecta a la población del país, ésta 
sufrió cambios drásticos como consecuencia de la 
guerra. En primer lugar, el número de habitantes se 
redujo en número importante. Se pasó de tener casi 
un millón de habitantes en 1810, a 767.100 en 1822 
(Brito F. 1979: 259). Cinco años después, en 1827, 
disminuyó a 659.633; mientras que para 1830, subió 
a 882.5893. De la cifra de fallecidos, el mayor número 
corresponde a población joven, pues eran estos los 
que los ejércitos preferían reclutar. Por tal razón va a 
cambiar la composición morfológica de la población, 
y así, de una forma de distribución piramidal, en cuya 
base mayoritaria se encontraba la población de me-
nor edad, entre 1 y 25 años, seguida en menor pro-
porción, en el medio de la pirámide, por la población 
comprendida entre 25 y 40 años; y, finalmente, una 
muy pequeña cantidad de población, con más de 40 
años, se situaba en el vértice de la pirámide4 ; pero 
luego de la guerra esa forma de distribución dará un 
giro de 180 grados, para adquirir una forma total-
mente contraria, es decir, una pirámide en sentido 
inverso. Ahora la mayoría de la población, el 61 por 
ciento, estará constituida por las personas con eda-
des entre 30 hasta más de sesenta años; otro 25 por 
ciento, comprenderá la población joven, con edades 
entre 5 y 25 años, y finalmente encontramos 15 por 
ciento restante que corresponderá a niños menores 
de cinco años5 . 

Los datos anteriores muestran, entre otras cosas, 
que la población venezolana de los primeros años 
republicanos, es una población envejecida: la mayo-
ría de las personas ha arribado a los cuarenta años; 
al mismo tiempo, la población joven, en edad esco-
lar, muestra unos números muy reducidos: alrededor 
de un 10% de los venezolanos son los que, por su 
edad, se encuentran en condiciones de matricularse 
en la Universidad. En fin, por las características de 
la población venezolana en esos años posteriores a 
la guerra de independencia, el futuro inmediato de 
la universidad no se presentaba promisorio, pues, 
disminuida la población joven, era cada vez menor 
la cantidad de estudiantes aspirantes a ingresar a la 
institución, y era menor también el ingreso económico 

de la misma, pues de los pagos estudiantiles depen-
día en aquellos tiempos las finanzas universitarias. 

Veamos en la tabla siguiente los datos sobre la 
matrícula estudiantil en la Universidad de Caracas 
durante esos años de la República de Colombia.

Evolución de la matrícula estudiantil en la 
Universidad de Caracas.  (1819-1830)

Año Alumnos Fuente

1810 505 Inés Quintero, 2008: 206

1819 234 “

1822 173 Inés Quintero, 2008: 41

1827 348 Ildefonso Leal, 1981: 192

Como vemos, hubo un descenso de más del cin-
cuenta por ciento de la matrícula estudiantil durante 
los años de la guerra, pero una vez culminada ésta 
e instalada la República, esa tendencia se revierte, 
aunque es cierto que el proceso de recuperación se 
realizará con lentitud. 

Observemos ahora otro cuadro, también revelador 
de la situación universitaria, en este caso referido a 
la cantidad de títulos conferidos por tal institución en 
estos años de la alborada republicana. 

Títulos otorgados por la Universidad en la década de 
la República de Colombia.

(Se incluyen los títulos de Bachiller, Licenciado, Maestro y Doctor)

Años Filosofía Teología Cánones Derecho Medicina Total

1821  7  2  2  1  2 14

1822  14  4  0  0  1 19

1823  15  4  0  5  1 25

1824  11  6  0  9  6 32

1825  16  2  0  5  0 23

1826  7  2  0  7  2 18

1827  4  2  0  16  0 22

1828  26  2  1  7  2 38

1829  9  0  1  19  4 33

1830  22  6  0  7  5 40

Total 131 30  4  76 23 264

Fuente: Ildefonso Leal, 2010. T.I. P. 47
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Estos números arrojan la información siguiente: 
1. El número total de títulos otorgados, 264, es 

una cifra pequeña, modesta. 
2. A partir de 1821 la cifra de graduados va en 

aumento: 14 en 1821 y 40 en 1830. 
3. El mayor número de títulos lo otorga la Fa-

cultad de Filosofía. Pero esto ocurre porque 
todos los estudiantes, antes de matricularse 
en la Facultad de su preferencia, debían se-
guir sus primeros cursos en Filosofía y adquirir 
aquí el título de Bachiller. Por esto, de los 131 
títulos, 101 corresponden a este nivel en esta 
Facultad. 

4. Se nota una preferencia de los jóvenes por los 
estudios de Derecho, lo cual será una carac-
terística de la Universidad en la época republi-
cana, a diferencia de la Universidad colonial, 
cuando las preferencias eran por la carrera de 
Teología.

Las cifras anteriores revelan también la difícil si-
tuación económica universitaria. Por un lado obser-
vamos una modesta cifra de graduados por año; 
también notamos que la matrícula estudiantil por 
esos años era fluctuante, no pasaba de 300; y, fi-
nalmente encontramos que la mayor cifra de egresa-
dos era en Bachillerato, donde los derechos de caja 
a cancelar eran menores a los recibidos por conferir 
los grados de licenciado, doctor o maestro. Por tanto, 
con todas estas cifras disminuidas se entiende por 
qué la universidad se verá en graves aprietos, como 
en efecto ocurrirá durante estos años.

Obligados por la situación anterior, el tema de la 
recuperación económica de la universidad será el 
que más preocupará a las autoridades de la institu-
ción. Menos o nada importante será el cambio de la 
situación política ocurrida con la instauración de la 
República. A este último asunto no le dedicarán los 
claustrales ningún tiempo de sus reuniones. 

Por su parte, el gobierno republicano, no obstante 
la situación deficitaria de los ingresos universitarios, 
dispuso que se otorgaran títulos a los estudiantes 
pobres que solicitaran la dispensa de estos pagos. 
Con ello reconocía las malas condiciones económi-

cas del país y se mostraba dispuesto al mismo tiem-
po a ayudar a los estudiantes de escasos recursos. 
Varios fueron los casos de este tipo tramitados en 
el transcurso del año 1824 ante las autoridades uni-
versitarias. Están las solicitudes de los licenciados, 
Félix Roscio y Alejo Fortique, aspirantes al título de 
Doctor en Teología; Maestro, Juan Hilario Boset, al 
título de Doctor en Sagrada Teología; Maestro José 
del Rosario Sistiaga, a los títulos de Doctor en Cáno-
nes y Doctor en Leyes; Bachilleres Macario Yépez, 
Manuel Félix Huizi y José Rafael Acevedo, al título de 
Maestro en Filosofía. Tales solicitudes fueron apro-
badas en reunión del Claustro Universitario del día 
16 de marzo (Leal, 2010,T.II: 312). Luego, el día 2 de 
abril fueron aprobadas las solicitudes de dispensa de 
los Bachilleres Juan Manuel Manzo y José Joaquín 
González, del título de Licenciado en Medicina; tam-
bién la del Licenciado Pedro Bárcenas, aspirante a 
Doctor en Medicina (Leal, T.II: 313). Más adelante, el 
día 18 de mayo, aprobó el Claustro otorgarle el títu-
lo de Doctor en Derecho Civil a los Bachilleres José 
Manuel Ríos y Ángel Quintero (Leal, T.II: 316). Final-
mente, para completar las dispensas de este año, se 
aprobó la del estudiante de Derecho, Medardo Me-
dina, aspirante al título de Bachiller (Leal, T.II: 319).

Pero a fines del año siguiente, dadas las nume-
rosas solicitudes de dispensa consignadas ante el 
Rectorado de la Universidad, las autoridades resol-
vieron reglamentar el procedimiento, pues no siem-
pre dichas solicitudes provenían de estudiantes en 
situación de pobreza. Así fue como, a fines del año 
1825, se aprobó, que en lo sucesivo, “los que pre-
tendan tales gracias se presenten al señor Rector 
con los certificados de estudios, y de pobreza; que 
sufran un examen por hora y media acerca de todos 
los tratados de la Facultad en que han de graduarse, 
debiendo ser el acto público en la Capilla, que los 
examinadores sean el señor Rector, el Decano de 
la Facultad, el catedrático más antiguo de la misma 
y dos Doctores más que nombre el expresado señor 
Rector y que verificado el examen, se vote sobre si 
sea tan brillante que merezca la recompensa, cuyo 
resultado junto con el de su pobreza se elevarán al 
conocimiento del Venerable Claustro Pleno que es a 
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quien toca dar el informe correspondiente a la Inten-
dencia, que la calificación de la pobreza escrupulosa-
mente y con noticias fidedignas la harán y extenderán 
por escrito tres señores universitarios que al intento 
elija el señor Rector” (Leal, T.II: 345).

Para fines del año 1826, un total de quince solicitu-
des de dispensa había aprobado el Claustro Univer-
sitario, desde que el gobierno de la República acordó 
la concesión de Grados Mayores por vía de gracia. 
Uno de los catedráticos, el Dr. Nicolás Anzola, visto 
el alto número de solicitudes cursadas, manifestó su 
disconformidad con esta práctica. Los argumentos 
aducidos por el catedrático fueron los siguientes: que 
“se ha introducido la corruptela de impetrar seme-
jante favor a todos los que han querido graduarse”; 
que “las cajas se hallan tan miserables, siendo de 
ellas de donde se pagan los catedráticos”; que “en 
todo este intermedio apenas se han graduado uno o 
dos Maestros que han cumplido con los derechos de 
caja, cuya contribución a los fondos es muy mínima”; 
que muchos de los solicitantes “ya no eran tales es-
colares, sino hombres constituidos en destinos públi-
cos, como médicos, abogados, curas, etc; que se ha 
generalizado tanto esta idea que “algunos aspirantes 
ni las pasantías han cumplido en la clase para poder 
recibir grados mayores”; “que mejor sería decir des-
de ahora que todos se graduasen de valde, porque 
nunca faltan amigos, padrinos e interesados que cali-
fiquen los pretendientes con perjuicio de las propinas 
de cada universitario y de los mimos fondos” (Leal, 
T.II: 351).

Además de solicitar las dispensas vistas, el go-
bierno republicano decidió también bajar los montos 
pagados por obtener un título universitario, con cuya 
medida esperaba estimular el ingreso de la juventud 
al recinto universitario. Así, se intentaba cumplir con 
el artículo de la constitución colombiana que abría 
las oportunidades de estudio a todo el que quisiera 
sin que fuera un obstáculo para ello el color de su 
piel. En el cuadro siguiente observamos los montos 
pagados por los estudiantes al recibir sus títulos aca-
démicos en las distintas facultades y en momentos 
históricos distintos: 

Costo de los títulos universitarios (Pesos)
(Se incluyen los títulos de Bachiller, Licenciado, Maestro y Doctor)

Facultades Colonia República Diferencia %

Teología 728 221 507 69%

Cánones 592 221 371 62%

Filosofía 473 182 291 61%

Leyes 217 221  +4 +2%

Medicina 298 221  77 25%

Fuente: Leal, 1981: 99; 1983:sp 

Como vemos, la diferencia en los costos disminu-
yó considerablemente. En el caso de Teología, Cá-
nones y Filosofía, la disminución superó el sesenta 
por ciento, sin embargo, a pesar de esa reducción, el 
precio pagado era aun muy alto para la población de 
bajos recursos, que en las circunstancias críticas por 
las que pasaba el país esos años carecía de ingre-
sos incluso para su alimentación6. De manera que los 
estudios universitarios conservaron su viejo carácter 
aristocrático en vista de que únicamente el pequeño 
círculo de los hijos de terratenientes, comerciantes y 
cúpula gubernamental era el que estaba en condicio-
nes de cancelar aquellas cantidades de dinero.

El pensamiento educativo de Simón Bolívar

El historiador venezolano José Luis Salcedo Bas-
tardo opina sin exagerar que “la vida entera de Simón 
Bolívar fue la de un educador” (en: Morales Gil, 2006: 
154). Se entiende aquí por educación no la actividad 
escolarizada, esa que tiene lugar en el interior del re-
cinto educativo, que se realiza siguiendo lo pautado 
en unos programas de estudio y ante la presencia de 
un enseñante, sino la que se concreta en la forma 
socrática, esto es, con mucha espontaneidad, en es-
pacios abiertos, sin pautas preestablecidas. Visto así 
el asunto, es cierto que Bolívar fue un educador, aun 
cuando no asistió nunca a un salón escolar a impartir 
enseñanzas. Su ejercicio educativo lo realizó desde 
su condición de conductor de tropas, como jefe de 
Estado, a través de sus numerosos escritos, y en sus 
emotivas arengas pronunciadas antes de cada bata-
lla. De acuerdo con Molins (1998), “El Libertador tuvo 
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una visión amplia de la educación, que trascendía 
esa forma (escolar) de educación; la concebía como 
un proceso social global del cual eran responsables 
distintos agentes, pero teniendo el estado la mayor 
responsabilidad” (198)

No obstante esa visión amplia del asunto educa-
tivo, Bolívar se preocupó bastante por la educación 
que debía seguirse al interior del recinto escolar. De 
esa preocupación dio numerosas muestras a lo lar-
go de su vida pública, pero sobre todo lo hizo una 
vez derrotados los ejércitos españoles en Ayacu-
cho, cuando tuvo que preocuparse entonces por la 
organización de las instituciones en las repúblicas 
recientemente surgidas en lo que habían sido antes 
territorios coloniales. Respecto a sus ideas educati-
vas concretas, podemos afirmar que muchas de ellas 
las adquirió de su maestro Simón Rodríguez en las 
dos oportunidades que este fungió de maestro suyo. 
Otras, las aprendió Bolívar durante sus estancias 
europeas. Lo cierto fue que en ambas ocasiones 
entró en contacto Bolívar con las obras de autores 
del movimiento Ilustrado, por influencia de las cuales 
pasó a ser un creyente en el poder de la educación 
para generar progreso y bienestar común7. Pensaba 
el Libertador, según nos dice Prieto Figueroa, que 
“la conducta humana es susceptible de perfecciona-
miento, (que) el progreso encuentra camino expedito, 
ilimitado. (Que) no hay felicidad ni destino seguro sin 
educación” (2006: 78). De allí su famosa frase: “las 
naciones marchan hacia el término de su grandeza 
con el mismo paso con que camina su educación”.

Luego de la contienda por la independencia el 
terreno venezolano estaba más que abonado para 
esperar que con educación se corrigiera el atraso del 
país. En nuestro caso la institución educativa estaba 
casi extinguida, escaseaban las escuelas, muy po-
cas personas habían tenido la experiencia de entrar 
en un aula de clase, y apenas se contaba con dos 
universidades que sobrevivían a duras penas. Ante 
tan deplorable realidad, en Bolívar echó raíces esta 
fe educativa y se convirtió él en el principal propulsor 
del programa de la educación popular, cuyas ense-
ñanzas las aprendió de los Ilustrados europeos y de 
su maestro venezolano Simón Rodríguez. 

La doctrina ilustrada sostenía respecto a la mate-
ria educativa que la ignorancia era la causante del 
atraso de los pueblos. Por la ignorancia, los pueblos 
vivían en atraso económico, político y cultural; por la 
misma causa, estaban propensos a sostener ideas 
prejuiciosas basadas en la simple fe, que impedían 
su entendimiento racional; eran también fáciles víc-
timas de cualquier déspota que ofreciera promesas 
demagógicas; por la misma razón eran proclives a 
caer en vicios y perversiones que luego derivaban en 
calamidades sociales. 

Ante tal situación, para superar tamañas anoma-
lías, lo pertinente era brindar a los pueblos la opor-
tunidad de iluminar su entendimiento a través de la 
educación. Aquí, en el recinto educativo, el enten-
dimiento de las personas se iluminaría con nuevos 
conocimientos, no los doctrinarios provenientes de 
los tradicionales libros sagrados del catolicismo, sino 
los procedentes de la filosofía Ilustrada y de la cien-
cia moderna, ambas fundadas en la poderosa razón. 
Con tales recursos las personas aprenderían a do-
meñar los fenómenos naturales y sociales, estarían 
entonces en condiciones de poner a su servicio las 
fuerzas allí presentes, se harían dueños de su propio 
destino, y en estas nuevas condiciones podían con-
ducir la historia hacia mejores situaciones. 

Bolívar aprendió a pensar de esta manera. De 
acuerdo con él, con educación lograrían los ciuda-
danos liberarse de las cadenas de la ignorancia, en 
primer lugar8, de las creencias aprendidas durante el 
oscuro tiempo de la experiencia colonial, en segundo 
lugar, y aprenderían también a vivir en las nuevas 
condiciones sociopolíticas que la república estable-
cía. Se liberarían las personas de las ideas dominan-
tes impuestas en estos territorios por la monarquía 
española, por los curas de la iglesia, y por los amos 
blancos. Esto era lo que Simón Rodríguez llamaba 
Educación Social9 y Bolívar Educación Popular10. 

Con este convencimiento, fue que Bolívar, culmi-
nadas las guerras por la independencia, dedicó parte 
de su tiempo a pensar más sobre el fenómeno educa-
tivo, a elaborar discursos sobre este tema, y a promo-
ver la creación de instituciones educativas, llámese 
escuelas o universidades, en las recién creadas re-
públicas suramericanas11. Entendía el Libertador que 
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para construir Repúblicas era necesario, primero, 
formar personas identificadas con las bondades de 
la organización política republicana. Había entonces 
que hacer un gran esfuerzo a este respecto, pues se 
venía de una situación donde el pueblo había per-
manecido “uncido al triple yugo de la ignorancia, de 
la tiranía y del vicio”, resultado de tres siglos de do-

minación colonial, y por cuya razón no había podido 
adquirir ese pueblo “ni saber, ni poder, ni virtud”.

Fueron numerosos los escritos de Bolívar donde el 
Gran Hombre corrobora esa necesidad de educación 
requerida por los jóvenes venezolanos. A continua-
ción daremos evidencia formal de ello. Veamos: 

Fecha Documento Texto

15 de diciembre de 
1812

Manifiesto de Cartagena

“Las elecciones populares hechas por los rústicos del campo y por los intrigantes moradores de 
las ciudades, añaden un obstáculo más a la práctica de la federación entre nosotros; porque los 
unos son tan ignorantes que hacen sus votaciones maquinalmente, y los otros, tan ambiciosos que 
todo lo convierten en facción; por lo que jamás se vio en Venezuela una votación libre y acertada; 
lo que ponía el gobierno en manos de hombres ya desafectos a la causa, ya ineptos, ya inmorales. 
El espíritu de partido decidía en todo, y por consiguiente nos desorganizó, más de lo que las 
circunstancias hicieron”.

7 de septiembre 
de1814 Manifiesto de Carúpano

“el establecimiento en fin de la libertad en un país de esclavos, es una obra tan imposible de 
ejecutar súbitamente (…) el edificio de nuestra gloria se ha desplomado, estando la masa de 
los pueblos descarriada, por el fanatismo religioso, y seducida por el incentivo de la anarquía 
devoradora (…) hombres envilecidos por el yugo de la servidumbre y embrutecidos por la doctrina 
de la superstición (…) no son los hombres vulgares los que pueden calcular el eminente valor del 
reino de la libertad, para que lo prefieran a la ciega ambición y a la vil codicia”. 

15 de febrero de 
1819

Discurso ante el 
Congreso de Angostura

“Uncido el pueblo americano al triple yugo de la ignorancia, de la tiranía y del vicio, no hemos 
podido adquirir ni saber, ni poder, ni virtud. Discípulos de tan perniciosos maestros, las lecciones 
que hemos recibido, y los ejemplos que hemos estudiado, son los más destructores. Por el engaño 
se nos ha dominado más que por la fuerza; y por el vicio se nos ha degradado más bien que por 
la superstición. La esclavitud es la hija de las tinieblas; un pueblo ignorante es instrumento ciego 
de su propia destrucción”
“La educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso. Moral y 
Luces son los polos de una República, moral y luces son nuestras primeras necesidades”.

17 de septiembre de 
1819

Decreto dictado en Santa Fe 
de Bogotá

“la educación e instrucción pública son el principio más seguro de la felicidad general y la más 
sólida base de la libertad de los pueblos”.

21 de junio de 1820 Decreto dictado en la pobla-
ción El Rosario de Cúcuta “la educación de la juventud es uno de los primeros y más paternales cuidados del gobierno”

10 de mayo de 1824 Decreto de creación de la 
Universidad de Trujillo, Perú.

“debe haber universidades en las capitales de Departamento, como uno de los medios más 
eficaces de promover la instrucción pública”.

7 de agosto de 1825
Decreto de creación de un 
Colegio de Ciencias y Artes 
en el puerto del Puno, Perú.

“nada es tan importante como la instrucción de la juventud”.

1825
Ensayo de Simón Bolívar 
titulado: “La instrucción 
Pública”.

“La nación será sabia, virtuosa y guerrera, si los principios de su educación son sabios, virtuosos 
y militares”.
“Las sociedades ilustradas han puesto siempre la educación entre las bases de sus instituciones 
políticas”.
“Las naciones marchan hacia el término de su grandeza, con el mismo paso con que camina su 
educación”
“El fundamento verdadero de la felicidad (es la) educación”.

Abril de 1825 Carta a María Antonia 
Bolívar.

“Un hombre sin estudios es un ser incompleto. La instrucción es la felicidad de la vida; y el 
ignorante, que siempre está pronto a revolverse en el lodo de la corrupción, se precipita luego 
infaliblemente en las tinieblas de la servidumbre”.

11 de diciembre de 
1825

Decreto de creación del sis-
tema escolar de la República 
de Bolivia, Chuquisaca, Alto 
Perú.

“”el primer deber del gobierno es dar educación al pueblo”.
“la salud de una República depende de la moral que por la educación adquieren los ciudadanos 
en su infancia”.
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Y con esas convicciones y preocupaciones edu-
cativas en su cabeza llegó Bolívar a Venezuela a 
comienzos del año 1827. Regresaba a su ciudad na-
tal, expulsados los españoles del sur del continen-
te, con el propósito de resolver el conato de rebelión 
fraguado por José Antonio Páez ante una convo-
catoria del Congreso de la República para que ex-
plicara en la capital, Bogotá, algunos de sus actos 
como Jefe Militar del Departamento de Venezuela. 
Pero en Caracas se encontró el Libertador con una 
situación universitaria por demás ruinosa, originada 
por la precaria situación económica de Venezuela en 
esos años posteriores al conflicto independentista, 
además de que dicha institución caraqueña se en-
contraba completamente desconectada de la reali-
dad política por la que discurría el país. El origen de 
esa desconexión residía en la falta de disposición de 
los docentes universitarios para poner en sintonía la 
Universidad con la nueva situación política venezola-
na inaugurada con la conformación de la República 
de Colombia. Ya habían pasado más de cinco años 
de haber ocurrido la Batalla de Carabobo, pero los 
universitarios se comportaban como si nada hubiera 
cambiado en territorio venezolano. Ninguna inicia-
tiva se activaba desde el recinto educativo con mi-
ras a reformar su reglamento interno, sus carreras, 
el contenido de las cátedras, el sistema de ingreso 
estudiantil, la normativa para los actos de grado, etc. 
No se observaba voluntad de cambio de parte de los 
miembros del claustro. Se explica este conservatis-
mo de los universitarios por su procedencia españo-
la y militancia realista, en algunos casos, y por su 
condición mantuana, en otros. Era la Universidad de 
Caracas, todavía en los albores de la República, un 
reducto de los españoles peninsulares y criollos, una 
de las principales instituciones del sistema colonial, 
encargada de adoctrinar a sus miembros y al resto 
de la sociedad en las ideas clericales y monárqui-
cas. Allí todavía se practicaba el sistema de ingreso 
estudiantil restrictivo del pasado, a pesar de algunas 
disposiciones en contrario de los gobiernos republi-
canos. Ingresaban sólo como docentes y estudiantes 
hombres identificados con el sistema colonial, defen-
sores de la doctrina católica, fidelísimos súbditos del 

monarca español. Por esto fue que hubo de venir un 
factor externo a la institución a activar los cambios, a 
poner en sintonía la institución con el sistema político 
recién inaugurado, y ese factor externo fue nada me-
nos que Simón Bolívar, el Libertador. 

La reforma universitaria de 1827

Cuando Bolívar arriba a su ciudad natal, los ingre-
sos de la Universidad eran tan pobres que ni siquiera 
alcanzaban para cancelar el modesto sueldo de los 
profesores. La deuda alcanzada por este concepto 
sumaba varios miles de pesos, situación que provo-
caba, en primer lugar, el cierre de algunas cátedras, 
y, en segundo lugar, la renuncia de algunos docentes. 
Ese año 1827, cursaban estudios en la institución, 
apenas 348 estudiantes y sólo 22 de estos recibieron 
título, bien de Bachiller, de Licenciado o Doctor. Ta-
les cifras son bastante reveladoras si consideramos 
que el presupuesto de la Universidad provenía en su 
totalidad de los pagos realizados por los cursantes12.  
Este y otros aspectos de la precaria vida universitaria 
llamaron la atención de aquel grande hombre, quien 
de inmediato puso manos a la obra con el fin de re-
mozar la vieja institución colonial, vestirla de ropaje 
republicano, además de proporcionarle soporte eco-
nómico para que de ahora en adelante sus activida-
des no estuvieran dependiendo de los vaivenes del 
presupuesto gubernamental13. 

Para el año 1827 ejercía el rectorado universita-
rio el Dr. José Cecilio Ávila, electo para ese cargo 
el 27 de enero de 1825. Era el Dr. Ávila un profesor 
de larga trayectoria universitaria, pues para el año 
1810 ya formaba parte del Claustro, por lo cual su 
firma la encontramos en la mayoría de los documen-
tos emanados de las reuniones de este organismo 
desde aquella fecha. Por su parte, el Dr. José Ma-
ría Siverio ocupante del cargo de Secretario, tenía 
en ese momento 17 años de labores ininterrumpidas 
en el ejercicio de sus funciones, pues su elección 
se produjo en enero de 1815. Al igual que el Rector, 
el Dr. Siverio está presente en la Universidad des-
de comienzos del proceso de independencia, por lo 
cual su rúbrica la podemos encontrar en muchísimos 
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acuerdos del Claustro, y en especial en aquellos don-
de este cuerpo declara su adhesión al realismo, así 
como su repudio a la República. Por sus años como 
Secretario era el Dr Siverio el catedrático con mayor 
tiempo en la administración universitaria. Sobre su 
posición política realista las pruebas sobran.

Este será el tipo de catedráticos que encontrará 
Bolívar cuando acomete las reformas republicanas 
de la Universidad. Por supuesto que de tales profe-
sores no era esperable que tomaran la iniciativa de 
convertir la universidad en una institución con per-
fil republicano. El país ya había trajinado más de un 
lustro de historia colombiana, después de Carabo-
bo en 1821, y sin embargo el sistema universitario 
se mantenía indemne. Ninguna reforma orientada a 
poner en sintonía la universidad con el nuevo orden 
político salía de su seno. Tuvo que ser Bolívar, un 
hombre ajeno a la institución, quien tomara en sus 
manos esta tarea. Fue Bolívar entonces quien desató 
el nudo de las amarras que ataban a la universidad 
con el viejo orden colonial, pues sus docentes esta-
ban incapacitados para esta tarea. De manera en-
tonces que en este caso también actuó Bolívar como 
un libertador, pues fue él quien impulsó el proceso 
de acoplamiento de la Universidad de Caracas a la 
nueva situación política del país.

En Caracas, y demás ciudades venezolanas, con-
tados eran los profesionales universitarios favorables 
a la independencia, a la República y a la instauración 
de un estado de justicia en nuestro país. Por tal moti-
vo no se podía descartar a los catedráticos realistas, 
había que contar con ellos para acometer la tarea de 
reformar la universidad, de remozarla, de vestirla con 
el nuevo ropaje republicano. Uno de los contados 
docentes que compartió con Bolívar la preocupación 
por modernizar la Universidad, fue el Dr. José María 
Vargas, y en él se apoyará Bolívar para llevar adelan-
te los cambios planteados.

El resto de los docentes universitarios de esos 
años no dieron muestras de contento por la labor 
emprendida por Vargas y Bolívar. Con la Universi-
dad se va a repetir entonces lo que ocurrirá en otras 
áreas de la vida nacional, esto es que, proclamada la 
república, la institución no conocerá ninguna trans-

formación sustantiva, evolucionará ella a los nuevos 
tiempos con los mismos claustrales de mentalidad 
colonial, con prejuicios racistas, de convicciones eu-
rocentristas. Aquí no hubo ruptura, sino continuación 
de lo mismo14. La universidad republicana será la 
misma universidad colonial, que cambiará de nombre 
pero no de contenido: Universidad Real y Pontificia, 
por Universidad Central de Venezuela. El caso de los 
profesores así lo demuestra15 . 

Es oportuno señalar que en esos cinco años de 
ausencia del Libertador de Caracas, ocurrieron acon-
tecimientos extraordinarios en el territorio surameri-
cano, de los cuales fue Bolívar protagonista principal. 
Me refiero a las batallas libradas por el ejército con-
ducido por Bolívar en el sur de América, producto de 
las cuales se logró la independencia de estos terri-
torios de la dominación española. No obstante que 
la información acerca de las victorias obtenidas por 
el ejército libertador en Junín, Bomboná, Pichincha y 
Ayacucho llegaron a Caracas semanas después de 
ocurridos tales encuentros, esto no fue materia de 
discusión en ninguno de las reuniones del Claustro 
Universitario. Bolívar y de sus victorias se vino a ha-
blar aquí en el recinto académico cuando se encon-
traba éste en las puertas de Caracas, dos días antes 
de su entrada a la ciudad. En ese Claustro del 8 de 
enero de 1827 se habló acerca del recibimiento al 
Excelentísimo Señor Libertador y, luego, el día 13, 
sobre el Acto Literario con el cual la universidad ob-
sequiaría al Señor Presidente. (Leal, T.II. 2010: 353-
354). De ahí en adelante, hasta su fallecimiento en 
diciembre de 1830, la influencia del Libertador en la 
vida universitaria no dejará de notarse, por ello es que 
casi todos los asuntos discutidos por los claustrales 
en este lapso de tiempo lleva el sello bolivariano.

Como es de deducible, para cambiar la deplorable 
realidad económica universitaria, así como también 
su timidez política, se requería de un fuerte golpe de 
timón, de medidas audaces, que no podían provenir 
de unos docentes, en su mayoría teólogos y juris-
tas, identificados plenamente con el sistema colonial. 
Nadie mejor indicado para hacerlo que el ilustre ca-
raqueño, un revolucionario a carta cabal, un hombre 
dispuesto a derrumbar obstáculos de todo tipo, apo-
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yado en esta tarea por otro valiente reformador, el Dr. 
José María Vargas. Ambos, se empeñaron entonces 
en la tarea de vestir con ropaje republicano a la Uni-
versidad. Un año antes de todo este remezón educa-
tivo, bueno es decirlo, el nombre de la institución fue 
cambiado y comenzó a llamarse Universidad Central 
de Venezuela. La primera materia importante abor-
dada por los académicos fue la referida a la elección 
del Rector. El candidato del Libertador para ocupar 
este cargo era el Dr. José María Vargas, de profe-
sión médico. Pero según los estatutos universitarios 
vigentes para ese momento tales profesionales no 
podían ocupar la rectoría de la institución. Por eso, 
en conocimiento los claustrales de las preferencias 
de Bolívar, pidieron a éste la derogatoria de este im-
pedimento. La parte sustantiva de la comunicación 
elaborada por los académicos, dirigida al Libertador, 
dice así: “Excelentísimo señor: El Claustro de esta 
Universidad queda reunido con motivo de elegir Rec-
tor en esta fecha, que por Estatuto es indiferible an-
tes de proceder a la votación, ha tropezado con la 
prohibición del mismo Estatuto para poder hacerse 
reelección, pues debe ser bienal alternando un Doc-
tor. Eclesiástico y otro Secular, y para elegir Doc-
tores del estado regular y médicos. La Universidad 
considera estas trabas opuestas a su propio interés, 
y quiere deliberar con una libertad más extensa sin 
atender otra circunstancia que la de su utilidad y su 
fomento. En consecuencia, pues, y creyendo que en 
Vuestra Excelencia hay facultad para allanar tales 
estorbos que embarazan la feliz marcha de la causa 
de las letras, envía de su seno una comisión (…) a 
suplicar respetuosamente a Vuestra Excelencia se 
digne declarar que las indicadas Constituciones han 
caducado ya…”. (Leal. 2010. T.II: 358).

La respuesta del Libertador no se dejó esperar. El 
22 de enero emitió un decreto sobre este asunto que 
permitía a los doctores en Medicina ser electos para 
el cargo de Rector. En su artículo tercero dicho de-
creto expresa16 : “Son por consiguiente elegibles para 
el encargo de de Rector de la Universidad, todos los 
Doctores que componen el Claustro, y aun reelegible 
la misma persona que esté al finalizar el bienio por el 
cual fue elegido” 

Y, el tercer asunto abordado por el Presidente 
Libertador y el Médico Rector fue el régimen legal 
en el que se sustentaba la vida universitaria. Dicho 
sistema estaba establecido en las Constituciones de 
la Universidad de Caracas, vigentes desde el año 
1727, cuando fueron aprobadas por el rey Felipe V. 
Lo acordado a este respecto fue la abolición de las 
Constituciones, al mismo tiempo que se aprobaron 
los nuevos Estatutos Republicanos de la Universidad 
Central de Venezuela, sancionados por El Libertador 
el día 24 de junio de ese año 1827. 

Con estos estatutos la Universidad Central de Ve-
nezuela inicia entonces un proceso de ruptura con su 
pasado clerical, monárquico, exclusivista, racista, a 
la vez que empieza a vestirse a la moderna. Cierto 
es que este proceso no se tradujo en un rompimiento 
inmediato y completo con el pasado de la Universi-
dad, pues, entre otras cosas, en los nuevos Estatutos 
se conservaron intactas algunas disposiciones de la 
normativa colonial, como fueron las referidas al sis-
tema de exámenes, al calendario escolar, a los pro-
cedimientos para conferir los grados, al uso del Latín 
en la elaboración de las tesis, a la vestimenta aca-
démica, y respecto a las normas para otorgar cargos 
profesorales y directivos. Sin embargo, no es menos 
cierto que en esos 289 artículos que componían los 
Estatutos, se incluyeron innovaciones importantes, 
entre las cuales destacan: la eliminación del cargo de 
Cancelario, un funcionario religioso con tanto poder 
como el del Rector, una especie de representante del 
Papa en la Universidad, por lo cual su eliminación sig-
nificaba un rompimiento con la injerencia de la Igle-
sia dentro de la Universidad; la abolición del requisito 
de la “limpieza de sangre” para cursar estudios en la 
institución; se disminuyó el costo de los grados aca-
démicos, esto con el fin de hacer más atractivos los 
estudios universitarios a los sectores sociales menos 
pudientes; se crearon nuevas cátedras, como la de 
Anatomía, Derecho Público y Matemáticas; se incre-
mentó el sueldo de los profesores; y, finalmente, se 
dotó a la Universidad de un cuantioso patrimonio eco-
nómico, conformado por numerosas viviendas ubi-
cadas en ciudades muy importantes de Venezuela; 
varias haciendas sembradas de caña, cacao, tabaco 
y otros rubros comercializables; bienes pertenecien-
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tes al Colegio de Abogados y a los Jesuitas expulsa-
dos de Venezuela desde 1767; rentas provenientes 
de las Obras Pías de Chuao y Cata, y otras fuentes 
de recursos económicos, suficiente como para que 
las actividades de la Universidad no dependieran, de 
ahora en adelante, de los oscilantes y disminuidos 
presupuestos de la República. Con estos enormes 
recursos económicos, además de adquirir completa 
autonomía económica, se esperaba que la Univer-
sidad ampliara la matrícula estudiantil y ofreciera a 
los nuevos aspirantes otras alternativas de estudios 
profesionales, más consustanciados con las nuevas 
circunstancias políticas del país. Fue éste, a no du-
darlo, un proyecto educativo universitario bastante 
ambicioso, de gran impacto en el país, no ejecutado 
nunca antes en suelo venezolano, pero en verdad no 
se podía esperar otra cosa de aquél grande hombre. 
En este caso, Bolívar hizo honor a su condición, com-
portándose como el Libertador que era, y en verdad 
fue gracias a su interés en este importante asunto 
que la Universidad de Caracas iniciará finalmente su 
proceso de liberación de las amarras coloniales. El in-
terés era liberarla de su doctrinarismo católico, de su 
exclusivismo racista, de su veneración al dominador 
monárquico, de su postración al sacrosanto enfoque 
aristotélico-tomista, en fin, liberarla de su condición 
de enclave cultural español en Venezuela. Pero, para 
lamento de las futuras generaciones, Bolívar murió 
muy temprano, tres años después de estos aconteci-
mientos, y, como acertadamente afirma el historiador 
venezolano, Ildefonso Leal, “el ideal Bolivariano no 
fue respetado después por las montoneras insubor-
dinadas, el caudillismo bárbaro y la autocracia militar, 
signos trágicos de nuestra historia política, que des-
pojaron a la Universidad de su autonomía y de sus 
propiedades” (1983). Y por esto entonces veremos 
a la Universidad, en el resto del tiempo del siglo XIX, 
convertida en una pobre dependencia del Ministerio 
de Instrucción Pública, con un mezquino presupues-
to, con matrícula estudiantil muy reducida, sin dinero 
para comprar libros y materiales pedagógicos, dedi-
cada casi exclusivamente a graduar abogados, esto 
es, simples amanuenses de los caudillos locales, re-
gionales y nacionales, la casta de iletrados que se 
adueño del país en esos tiempos del XIX.

El Rectorado del Dr. José María Vargas

El Dr. Vargas fue un hombre de pensamiento li-
beral, un reformador en política y en educación, que 
compartió con El Libertador la preocupación por 
brindar educación a todos los venezolanos que así 
lo quisieran, sin importar su condición socioeconómi-
ca, sexo y color de piel. Por tal coincidencia, ambos 
formaron una llave inquebrantable que los impulsó a 
llevar adelante varios proyectos en materia educa-
tiva, entre los años 1827 y 1830. En verdad, exis-
tían poderosas razones materiales para proponerse 
acometer en Venezuela, por aquellos años, progra-
mas de obras de distinto tipo. Era que nuestro país, 
debido a la guerra, iniciaba su periplo republicano 
en medio de la ruina total. Los datos estadísticos in-
dicaban que, por la razón anterior, la población se 
había reducido casi que la quinta parte; igual cosa 
ocurría con la producción agrícola: de las 120.000 
fanegas de cacao que salían por la Guaira en el año 
1810, se bajó a unas 16.000 después de 1816; las 
exportaciones de añil cayeron un 98 por ciento; en 
la zona de Barinas, la producción de tabaco bajó de 
28.000 a 3.000 quintales por año; la renta del taba-
co que producía más de 1.200.000 pesos, apenas 
llegó, en 1827, a la cuarta parte; el ganado vacuno, 
principal fuente de aprovisionamiento de los ejércitos 
contendientes, también disminuyó drásticamente, al 
reducirse de 1.200.000 cabezas estimadas en 1804, 
a unas 250.000 después de la guerra (Gabaldón E. 
1986:24).

Tal escasez de recursos económicos, aunque sin 
duda era un obstáculo para el acometimiento de me-
didas orientadas a incrementar el servicio educativo 
entre los venezolanos, también servía de incentivo 
para actuar en esa misma dirección. Ayudaba mucho 
a ello la fe ilustrada en la educación como palanca 
del progreso. Uno de estos venezolanos practicantes 
de esta fe educativa era el Dr. José María Vargas. 
Estaba convencido el Dr. Vargas que para salir de 
aquella ruina nacional era imprescindible brindar más 
educación a los venezolanos, generalizar la oferta 
educativa, construir más escuelas, dignificar la labor 
de los educadores, y, en el caso de la universidad, 
reformar su organización, estudios y funcionamiento 



34 La Universidad de Caracas en tiempos de la República de... Sigfrido Lanz 

con el fin de modernizarla y ponerla en sintonía con 
el nuevo ideario político republicano.

Es pertinente señalar aquí que el Dr. Vargas cursó 
sus estudios de medicina en la Universidad de Cara-
cas, donde se graduó de bachiller en 1803, y de Doc-
tor en 1808. Con su título de médico se trasladó a la 
ciudad de Cumaná donde vivió hasta 1812. Aquí, en 
esta ciudad, además de ejercer su profesión, se des-
empeñó como director e inspector de los hospitales 
militares, como vocal de la Junta de Gobierno consti-
tuida luego de los sucesos del 19 de abril caraqueño 
y como diputado a la Asamblea Federal de la provin-
cia. A comienzos de 1812 se vino a la Guaira donde 
lo sorprendió el terrible terremoto que azotó a Ve-
nezuela en marzo de ese año. Por tal circunstancia 
retornó de nuevo a Cumaná y allí recibiría la ingrata 
noticia de la capitulación de Miranda y de la entrada 
triunfal de las tropas de Domingo Monteverde a la 
ciudad de Caracas. Estando en Cumaná sería pues-
to preso por orden del Gobernador realista Cerveriz, 
y enviado entonces a las bóvedas de la Guaira, en 
cuyo lugar permanecería hasta fines de 1813, cuan-
do es liberado, luego que Simón Bolívar culmina su 
Campaña Admirable y retoma Caracas. Tal ingrata 
experiencia lo motivó a viajar a Europa, y allí residió 
entre los años 1813 y 1819. Su estadía en Europa 
la aprovechó para mejorar su deficiente formación 
médica17 al lado de prestigiosos académicos, en uni-
versidades alemanas, francesas y británicas. Profun-
dizó en el conocimiento de materias como anatomía, 
cirugía, química y botánica, además de contaminarse 
más aún con las corrientes filosóficas en boga en ese 
continente. Fueron cinco años de mucho estudio, de 
preparación, de actualización. Quería Vargas apro-
vechar al máximo su estadía en Europa, a sabien-
das que lo aprendido en estos años sería beneficioso 
para su país, luego cuando regresara a éste. 

Y en 1825 estará de vuelta Vargas a tierras ame-
ricanas, pero primero fijará residencia en la isla de 
Puerto Rico donde su madre y hermanos se habían 
refugiado y administraban una hacienda familiar. 
Aquí permaneció Vargas ejerciendo la medicina has-
ta el año 1825, cuando definitivamente retorna a Ve-
nezuela. En nuestro país será recibido con muchas 
expectativas, sobre todo en la universidad, a sabien-

das de los grandes aportes que podía brindar el Dr. 
Vargas a esta institución en trance de cambio. Será 
la universidad caraqueña, a partir de entonces, el re-
cinto que cobijará las preocupaciones educativas del 
ilustre venezolano, el lugar donde pondrá en prác-
tica sus ideas científicas renovadoras, y por cuyos 
esfuerzos la universidad “se vestirá a la moderna (y) 
transformará sus estructura y el contenido científico 
de sus enseñanzas” (Leal, 1981: 121). 

Fue tan bienvenido el regreso del Dr., Vargas a 
Venezuela que a poco de su llegada los miembros 
del Claustro18  lo elegirán para que ejerza el Rectora-
do de la Universidad, durante el período 1827-1828. 
La elección se realizó en enero del año 1827, lue-
go que el Libertador, en su condición de Presidente 
de la República de Colombia, procediera a derogar 
las viejas disposiciones legales por las cuales se 
gobernaba la universidad, que, entre otras cosas, 
prohibían a los Doctores Regulares en Teología, en 
Derecho Canónigo, en Medicina y en Leyes, ejercer 
el rectorado de esa institución (Villanueva, 1986: 72). 
“Con esta elección, de acuerdo con Villanueva, entró 
la Universidad de Caracas en una era de verdadera 
regeneración” (72). 

Según hemos dicho antes, para este año 1827, la 
Universidad pasaba por una situación bastante difícil. 
De acuerdo con Villanueva (1986), la institución pre-
sentaba el aspecto de “un arruinado colegio de teólo-
gos y canonistas (…) lastimoso al terminar la guerra 
de la independencia, e incapaz para la instrucción 
que el nuevo estado tenía que dar a jóvenes ansio-
sos de poder y de sabiduría” (80). Entre otros rasgos 
de ese cuadro negativo mencionamos que: el local 
universitario estaba muy deteriorado; a los docentes 
no se les pagaba desde hacía bastante tiempo; la 
deuda adquirida con los catedráticos era cuantiosa; 
los bedeles habían sido destituidos; no pocas veces, 
hubo que pedir limosnas entre los habitantes de la 
ciudad para recoger fondos con los cuales sufragar 
gastos imprescindibles; algunas cátedras, como la 
de Gramática Castellana y Economía, tuvieron que 
ser cerradas porque no se encontró profesor para 
ejercerla sin sueldo; no se pagaban los censos, ni 
se recibía casi nada por pago de grado, dado que 
los estudiantes carecían de dinero para cancelar 
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este derecho; muchas asignaturas se impartían con 
el único recurso del cuaderno de notas del profesor. 

Tal fue la universidad que recibió para gobernarla 
el Dr. José María Vargas. Sin embargo, no se amila-
nó el ilustre médico venezolano. De inmediato puso 
manos a la obra, contando para ello con la ayuda 
del Libertador y con los pocos recursos materiales de 
que disponía. 

A lo primero que se abocó el nuevo Rector fue a 
arreglar las cuentas de la institución. En tal sentido, 
se informó de las acreencias universitarias y desig-
nó abogados para que las cuantificaran y cobraran. 
Además, obtuvo del Ejecutivo el pago de réditos por 
rentas sobre bienes que el Poder Ejecutivo había 
destinados a otros asuntos, a pesar que los mismos 
debían ser otorgados a la universidad. Igualmente, 
designó apoderados para que cobraran las rentas de 
los conventos de Guanare, Barquisimeto, Carora, El 
Tocuyo y Valencia, propiedad de la universidad. Así 
mismo, solicitó del Libertador la donación de varias 
haciendas y bienes inmuebles para ser arrendadas 
a los interesados y cuyas rentas incrementarían el 
patrimonio de la institución. Al final, el resultado de 
estas efectivas gestiones administrativas, fue que 
la universidad “recaudó a poco tiempo suficiente di-
nero como para cubrir su presupuesto de gastos, lo 
que no se había hecho nunca en la Universidad; de 
manera que a mediados de su primer año, el teso-
ro universitario no adeudaba nada a los empleados, 
y tenía en caja (…) cantidades cobrables hasta por 
3.700 pesos, con los cuales sobraba para satisfacer 
los gastos del plantel en los meses que faltaban de 
aquel año académico” (Villanueva: 82).

Y entonces, ya superada la difícil situación fi-
nanciera, procedió el médico Rector a efectuar las 
reformas académicas que imponían tanto las cir-
cunstancias como las presiones que en tal sentido 
realizaba el Presidente de la República. Para hacer 
esto designó varias comisiones de profesores con el 
encargó de presentar propuestas académicas para 
cada una de las facultades de la universidad. Para la 
Facultad de Teología designaron a los Doctores José 
Nicolás Díaz y José Félix Roscio; para la de Derecho 
Civil a los Doctores José de los Reyes Piñal, Nico-
lás Antonio Osío y Tomás José Hernández Sanabria; 

para la de Medicina a los Doctores José Joaquín 
Hernández y Carlos Arvelo; para la de Filosofía a los 
Maestros José Alberto Espinoza y José Cecilio Ávila; 
y para la de Cánones a los Doctores Rafael Escalona 
y Domingo Quintero. De este grupo se designó tam-
bién la comisión que redactaría los nuevos Estatutos 
Republicanos de la Universidad, a mediados de junio 
de ese año 1827, primero por el Claustro Pleno, y 
luego por el Ejecutivo de la República, en la persona 
del Libertador Simón Bolívar. Días después fueron 
promulgados con gran pompa, el día 15 de julio, en 
una sesión especial del Claustro, cuyo cierre lo hizo 
el propio Rector Vargas con un discurso acorde con 
la ocasión, en el que, entre otras cosas, convocaba 
a profesores y estudiantes a regir sus actuaciones 
de acuerdo con lo dispuesto en dichos estatutos y 
los aupaba a fomentar la calidad académica de su 
universidad19. 

Sin duda que los nuevos Estatutos Republicanos 
impactaron el sistema de estudios y de gobierno de 
la Universidad. En general, la institución inició un 
proceso de secularización que se evidenció en la 
disminución progresiva de la influencia de las autori-
dades eclesiásticas en la vida universitaria, al punto 
que en ese mismo siglo XIX, los estudios jurídicos 
desplazaron en orden de preferencia estudiantil a los 
estudios teológicos. Por esta misma razón la Univer-
sidad romperá con su subordinación a la autoridad 
del Papa romano y desde ese momento cambiará su 
nombre por el de Universidad Central de Venezuela. 
Igualmente, la figura de Cancelario, un poderoso fun-
cionario religioso que ejercía una vigilancia estricta 
sobre los asuntos universitarios, además de concen-
trar en su persona destacadas decisiones adminis-
trativas y académicas, será eliminada para siempre, 
por lo que el Rector pasará a tener un mayor poder 
en el gobierno de la institución, compartido esta vez 
con el Claustro y la Junta de Inspección y Gobierno 
creada en esta oportunidad.

El significado de estos nuevos estatutos en la vida 
de la universidad lo interpreta muy bien el cronis-
ta de la universidad, Dr., Ildefonso Leal, en uno de 
sus libros dedicados al tema. De acuerdo con este 
autor, la importancia de esas nuevas disposiciones 
es comparable a lo que significó la firma del Acta de 
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Independencia en la historia venezolana, pues tales 
estatutos, nos dice Villanueva se tradujeron en “una 
ruptura con el rancio esquema colonialista impuesto 
por España en una materia tan importante como es 
la educación superior” (1983: 13). 

Además de dotar a la Universidad de bienes eco-
nómicos, en cantidad suficiente, como para garanti-
zarle, en el futuro próximo, solvencia financiera, los 
Estatutos de 1827 se propusieron también crear el 
ambiente propicio para el ingreso a la misma de otros 
grupos sociales, aspirantes a cursar estudios; de allí 
que fuera abolido el requisito de la limpieza de san-
gre a los jóvenes estudiantes; se aumentó el número 
de cátedras con el fin de permitir tanto a docentes 
como a estudiantes tener acceso a las corrientes de 
pensamiento modernas, impulsadas en Europa por 
la Nueva Ciencia y la Filosofía Ilustrada; se bajaron 
los costos de los grados académicos, para permitir 
así a los estudiantes de bajos ingresos la obtención 
de su título respectivo.

En conclusión, después de 1827, la Universidad 
Central de Venezuela vivirá una época de gran pros-
peridad. Desde el punto de vista financiero no había 
conocido esta institución tiempos mejores. Todas sus 
deudas habían sido saldadas. Las rentas recibidas 
eran suficientes como para tener en caja ahorros 
para gastos imprevistos. A los docentes se les asignó 

un salario mínimo de 400 pesos, que se pagaba pun-
tualmente. Se creó la biblioteca de la Universidad y 
se adquirieron libros para su equipamiento. Se com-
praron instrumentos para las cátedras de Matemáti-
cas, Química, Anatomía y Física Experimental. En el 
ámbito académico, la universidad renovó los conte-
nidos de sus programas de estudio para consustan-
ciarlos con las necesidades del sistema republicano. 
Total, fue un tiempo esplendoroso para los universi-
tarios que, sin embargo, no duró muchos años. Las 
guerras sucesivas que asolaron el suelo venezolano 
tuvieron su impacto negativo en la vida universitaria. 
Además, los gobiernos caudillescos que predomina-
ron en Venezuela el resto del siglo XIX, que despoja-
ron a la Universidad de su patrimonio económico y de 
su autonomía también; que violentaron con sus tro-
pas el recinto universitario; que reclutaron a la fuerza 
a los jóvenes estudiantes para incorporarlos a sus 
tropas, y que cerraron la Universidad en varias opor-
tunidades, destruyeron los extraordinarios logros ob-
tenidos por rectores como el Dr., José María Vargas 
y echaron por la borda el ideal educativo bolivariano, 
al punto que, la Universidad pasó a ser, en las últi-
mas décadas del siglo XIX, una pobrísima institución 
educativa, sin patrimonio propio, con una escuálida 
matrícula escolar,
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Notas
1 Algunos años después de iniciarse la guerra, el panorama que presentaba Venezuela era ya desolador. El realista José Manuel Oropeza 
informaba, en junio de 1814, al superintendente de Hacienda acerca de esta situación. Decía entonces: “no hay provincias; las poblaciones 
de millares de almas han quedado reducidas, unas centenares, otras a decenas, y de otras no quedan más que los vestigios de que allí 
vivieron racionales (…) los caminos y los campos cubiertos de cadáveres insepultos, arrasadas las poblaciones, familias enteras que ya 
no existen sino en la memoria, y tal vez sin más delito que haber tenido una rica fortuna de que vivir honradamente. La agricultura ente-
ramente abandonada, y así es que ya no se encuentra en las ciudades ni grano ni frutos de primera necesidad”. (Izard, 2009: 30). Por su 
parte, el Libertador en carta a su tío Esteban Palacios, fechada en el Cuzco, día 10 de junio de 1825, escribe algo semejante sobre la ruina 
de Venezuela. “Mi querido tío, dice allí Bolívar, usted habrá sentido el sueño de Epiménides: Usted ha vuelto de entre los muertos a ver los 
estragos del tiempo inexorable, de la guerra cruel, de los hombres feroces. Usted se encontrará en Caracas como un duende que viene de 
la otra vida y observará que nada es de lo que fue. Usted dejó una dilatada y hermosa familia, ella ha sido segada por una hoz sanguinaria. 
Usted dejó una patria naciente que desenvolvía los primeros gérmenes de la creación y los primeros elementos de la sociedad: Y usted 
lo encuentra todo en escombros... todo en memoria. Los vivientes han desaparecido: las obras de los hombres, las casas de Dios y hasta 
los campos han sentido el estrago formidable del estremecimiento de la naturaleza. Usted se preguntará a sí mismo ¿dónde están mis 
padres, dónde mis hermanos, dónde mis sobrinos? Los más felices fueron sepultados dentro del asilo de sus mansiones domésticas; y los 
más desgraciados han cubierto los campos de Venezuela con sus huesos, después de haberlos regado con su sangre... por el solo delito 
de haber amado la justicia. Los campos regados por el sudor de trescientos años, han sido agostados por una fatal combinación de los 
meteoros y de los crímenes. ¿Dónde está Caracas? se preguntará usted. Caracas no existe; pero sus cenizas, sus monumentos, la tierra 
que la tuvo, han quedado resplandecientes de libertad; y están cubiertos de la gloria del martirio. Este consuelo repara todas las pérdidas, 
a lo menos, este es el mío; y deseo que sea el de usted”. (Bolívar. Documentos Fundamentales)

2 Según datos proporcionados por el historiador venezolano Federico Brito Figueroa, “incluyendo las trece mil víctimas del terremoto de 
1812, la población nacional, en cuatro años de guerra, sufrió un descenso real de 241.748 personas, cifra equivalente al 30 por ciento del 
total de habitantes del país. Entre las pérdidas de población habría que considerar igualmente las emigraciones en masa de 1812, 1814 y 
1816”. (1979, T.I: 258). A estos números hay que sumar los muertos de los seis años que aún faltaban para concluir el conflicto.

3 Fuente: Pérez Vila, en: Política y Economía en Venezuela, 1992: 36.

4 Al respecto informa Brito Figueroa: “La población del Valle de Aragua, en 1810 se presentaba como una pirámide clásica de edades, 
es decir, amplia en su base y angosta hacia la cúspide, y con predominio de los grupos de edades inferiores a los veinticinco años; en 
cambio, en 1822, aparecía con un descenso en este mismo grupo de edades. El fenómeno no era aislado; la población de Cumaná, que 
en 1810 presentaba iguales características, hacia 1822 acusaba un evidente descenso de los grupos de edades que oscilaban entre los 
quince y veinticinco años”.

5 Ver: Brito Figueroa, 1979: 260.
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6 “La mayoría del pueblo era pobre, subordinada, analfabeta y explotada, Los pequeños campesinos, los jornaleros agrícolas, los pe-
queños artesanos, los trabajadores domésticos, los soldados de menor rango, los asalariados urbanos sin calificación y los burócratas 
modestos, que eran los más, la inmensa mayoría, apenas si lograban recursos para sobrevivir. Sus salarios reales eran muy bajos, pues 
obtenían precarios salarios nominales en una época en que el costo de la vida era relativamente alto (…) En 1830 un jornalero ganaba en 
promedio, 0,25 pesos diarios, unos 5 pesos mensuales. Cartay, 1988: 129-130.

7 Cuando Bolívar arribó en 1799, por vez primera, al continente europeo, las ideas Ilustradas estaban en plena efervescencia, aunque 
buena parte de los principales promotores de tal corriente de pensamiento habían fallecido. Una vez instalado en Madrid, quien sería su 
mentor en estos años, el marqués de Uztáris, se encargó de orientar sus inquietudes intelectuales, abriéndole las puertas de su estupenda 
biblioteca, repleta de libros de autores famosos. En distintas oportunidades de su vida, Bolívar reconoció la influencia que estos autores 
ejercieron en su formación. En carta al vicepresidente de Colombia, Juan Bautista de Paula Santander, de fecha 20 de mayo de 1825, 
así lo corrobora. Aquí dice: “Ciertamente que no aprendí ni la filosofía de Aristóteles, ni los códigos del crimen y del error; pero puede ser 
que Mr. De Mollien no haya estudiado tanto como yo a Locke, Condillac, Buffon, D`Alembert, Helvetius, Montesquieu, Mably, Filangieri, 
Lalande, Rousseau, Voltaire, Rollin, Bethot y todos los clásicos de la antigüedad, así, filósofos, historiadores, oradores y poetas; y todos 
los clásicos modernos de España, Francia, Italia, y gran parte de los ingleses. Todo esto lo digo muy confidencialmente a ud. para que no 
crea que su pobre presidente ha recibido tan mala educación como dice Mr. De Mollien”. (Bolívar, Obras Completas, Vol. II; 139). 

8 “Uncido el Pueblo Americano al triple yugo de la ignorancia, de la tiranía y del vicio, no hemos podido adquirir ni saber, ni poder, ni virtud 
(…) La esclavitud es la hija de las tinieblas; un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción” (Discurso de Angostura, 
15 de febrero de 1819).

9 Sobre la Educación Social afirmaba Rodríguez: “La mayor fatalidad de un hombre en el Estado Social es no tener con sus semejantes un 
común sentir de lo que conviene a todos. La Educación Social remediaría este mal” (Luces y Virtudes Sociales). Y agregaba Rodríguez:: 
“No habrá jamás verdadera Sociedad sin Educación Social (…) Las costumbres que forma una educación Social producen una autoridad 
Pública no una autoridad personal”.

10  “La educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso”. (Bolívar. Discurso de Angostura, 15 de febrero 
de 1819).

11 Es a partir del año 1824 que Bolívar escribe la mayor parte de sus documentos sobre la materia educativa. Esto ocurre no por casuali-
dad, sino porque en diciembre de este año ocurre la Batalla de Ayacucho y a mediados del año siguiente se reencuentra el Libertador con 
su maestro Rodríguez, retornado a América del Sur, luego de estar treinta años fuera de este territorio. Ambos acontecimientos influyeron 
para que ahora el Libertador escribiera y dictara disposiciones sobre esta materia. Pero es también cierto que en años anteriores el tema 
educativo fue abordado por Bolívar, tal como lo ejemplifica su Discurso ante el Congreso de Angostura del 15 de febrero de 1819. 

12 La Universidad de Caracas para 1827 presentaba el aspecto de “un arruinado colegio de Teólogos y canonistas,(…) lastimoso al ter-
minar la guerra de la independencia, e incapaz para la instrucción que el nuevo Estado tenía que dar a jóvenes ansiosos de poder y de 
sabiduría”. (Villanueva, 1986; 80).

13 Mucha razón tiene el profesor Ildefonso Leal cuando afirma que “En toda la larga y accidentada historia de Venezuela no ha habido un 
Jefe de Estado con las miras progresistas de Bolívar que tanto se haya preocupado por el destino y marcha de la Universidad Central. 
Aunque el Libertador jamás cursó estudios en las aulas universitarias, nunca sintió complejos de autodidacta como tampoco en ningún 
momento regateó fondos para la enseñanza superior. No hay un solo documento en el Archivo Universitario donde se diga que Bolívar 
utilizó la Universidad para recibir halagos y lisonjas o para conseguir írritamente borlas doctorales”. (1983: snp)

14 “La República fue la continuación del régimen colonial español, ahora bajo el control de la nueva oligarquía integrada por la alianza 
entre los antiguos mantuanos y los nuevos caudillos militares y civiles. La dependencia de España cambió por la sumisión a los interese 
económicos de Inglaterra, Francia y Los Estados Unidos”. Mario Sanoja, en Battaglini, Oscar, 2009: 25. Sobre este mismo asunto oigamos 
la voz del Dr. Luis Beltrán Prieto. Dice el maestro: “Después de la Independencia, los regímenes antidemocráticos que han padecido los 
pueblos del Continente continuaron, por cálculo o comodidad, el sistema educativo heredado”. (1990: 10). Por su parte, Manuel Durán, 
al respecto nos dice lo siguiente: “La universidad no experimentó ningún cambio radical en su estructura ni en su orientación, ni en sus 
métodos, y en varios aspectos estuvo por debajo de la Universidad Colonial”. Citado por: Molins., 1998: 96:

15 Veinte años después de la muerte de Bolívar, su maestro, Simón Rodríguez manifiesta su frustración al ver los muy pocos logros 
alcanzados en la República de Venezuela en materia educativa. Decía el maestro: “ya que los Congresos no quieren ni los presidentes 
pueden pensar en esta Sociedad (Republicana), hágase algo por unos pobres pueblos que después de haber costeado con sus personas 
y bienes (…) la Independencia, han venido a ser menos libres que antes (…) Hágase algo pues, por unos pobres pueblos que no saben 
qué hacerse ni qué hacer con sus hijos”. (Extracto sobre la Educación Republicana.) 

16 En los Estatutos de 1727 se acordó que el rectorado de la Universidad de Caracas, debía ejercerse de manera rotativa por profesores 
con título Doctor: dos años un regular, dos años un secular; y se prohibió el acceso a tal cargo a los doctores en medicina y a los frailes. Por 
su parte, en el Decreto del Libertador de 1827 se eliminan las disposiciones anteriores y se establece que “son elegibles para el encargo 
de rector de la Universidad todos los doctores que componen el claustro, y es reelegible la misma persona que ejerza esté al terminar el 
bienio para el cual fue elegida”. 

17 El Doctor Vargas evaluaba muy mal la calidad de los estudios médicos que se cursaban en la Universidad de Caracas. Decía a este res-
pecto lo siguiente: “cuán desgraciado fui en haber nacido en mi país. Sin maestros, sin métodos, sin útiles establecimientos, sin recursos, 
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me entregué a aprender lo único que en mi país se conocía imperfectamente y estudiaba. Seguí Gramática Latina, Filosofía experimental, 
sin experimentos, Matemáticas hasta donde pude internarme, sin ayuda de peritos maestros, Lógica, Metafísica, etc., cuatro años de 
Medicina, con un maestro inepto del todo, sin ciencias accesorias, sin conocimiento de Anatomía, Química y Botánica, que sólo conocen 
aquellos dos ramos imperfectísimamente, y el último es del todo ignorado”. (Villanueva, 1986: 63) 

18 Desde el punto de vista organizativo la Universidad contaba con dos tipos de Claustro: el Claustro Pleno, también llamado Junta 
General, y el Claustro de Catedráticos, llamado Junta de Inspección y Gobierno. El primero lo integraban todos los doctores y maestros 
graduados o incorporados en la Universidad. Entre sus tareas estaba, elegir el Rector, el Secretario, el Maestro de Ceremonias, el Admi-
nistrador y los bedeles. También designaba los integrantes del Claustro de Catedráticos, cuyos miembros eran: el Rector, el Vicerrector y 
seis catedráticos propietarios. Entre sus tareas estaban: constituir la Junta de Inspección y Gobierno, administrar las rentas, administrar 
los archivos, y remitir al Claustro Pleno los asuntos de suma importancia que debían ser resueltos en esta instancia.

19 Los miembros del claustro que aprobaron los nuevos Estatutos de la Universidad fueron: Felipe Fermín Paúl, José Lorenzo de Espino-
sa, Carlos Arvelo, Ramón Piña, Domingo Quintero, Mariano Echezuría, Pablo Antonio Romero, Tomás Francisco Borges, José Joaquín 
González, fray José Gregorio Betancourt, José Francisco Diepa y Juan José Urbina; además del Rector, Dr., José María Vargas, el Vice-
rrector José Alberto Espinosa y el Secretario José María García Siverio. 


