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RESUMEN 

 

                                            Autor: Leonardo E. Andrade.       
Tutor: Luis Rafael García Jiménez.  

 
 

Ocuparse de los grandes acontecimientos de la humanidad en los 
órdenes universal y nacional son los deseos que han acaparado el interés de 
la mayoría de los historiadores, por lo que hay pueblos que han quedado 
marginados de la historiografía. De allí que el siguiente trabajo aborda, desde 
la Historia Regional, la importancia de la subregión histórica San Antonio del 
Táchira: 1896 – 1910; la cual se erigió en un polo de desarrollo económico 
dada su importancia como puerto terrestre de la zona fronteriza. Para ello se 
tomaron en consideración elementos geográficos, económicos, políticos y 
sociales que conllevaron a este poblado a convertirse en un centro nodal. 
Para llegar a esta afirmación se procedió a la investigación documental, así 
como al análisis de fuentes primarias, artículos periodísticos, textos, cuadros 
estadísticos  provenientes de anuarios oficiales de la nación  e información 
electrónica. Sin pretender hacer de este una antología del método histórico, 
ojalá que sus frutos sirvan de aporte a la historiografía nacional desde lo 
regional; y que contribuya en algo a enriquecer el patrimonio literario en lo 
que concierne a esta apasionante rama del saber como lo es la historia.  
 
 
 
 
Palabras Claves: Subregión, centro nodal, frontera, caudillo, aduana 
 
 
 
 



 x 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DIRECCION DE POSTGRADO 
MAESTRIA EN HISTORIA DE VENEZUELA 

 
 

 SUMMARY 

 

                                            writer: Leonardo E. Andrade.       
                                                               Tutor: Luis Rafael García Jiménez 

 
 
 

Be in charge of the large events of the humanity in the nacional and universal 
orders are the desires that have hoarded the interest of the majority of the 
historians for which there are towns that have remained marginalized of the 
historiography. Of there that the following work undertakes, since the 
Regional History, the importance of the subregion historic San Antonio of the 
Táchira between 1896 and 1910; which was erected in an economic 
development area given its importance as territorial port of the border zone. 
For it they were taken in consideration social, political, economic, and 
geographical elements; that involved to this populated to be come an 
important center nodal. To arrive at this affirmation porceeded to the 
documentary investigation as well as of the analysis of primary sources, 
journalistic articles, texts, statistical pictures originating from official yearbooks 
of the nation and electronic information. Whitout intending to do of 
contributing to the national historiography since the regional thing; and that 
contribute in the something to enrich the literary patrimony in which concerns 
to this exciting branch of the know as the history is it.  
 
 
 
Keywords: Subregion, central nodal, border, leader, customs.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 Ocuparse de los grandes acontecimientos de la humanidad en los 

órdenes universal y nacional, son los deseos que han acaparado el interés 

de la mayoría de los historiadores y como consecuencia de ello hay pueblos 

que han quedado marginados de la de la labor historiográfica.  De allí que el 

siguiente trabajo aborda, desde la Historia Regional, la importancia de la 

subregión histórica: San Antonio del Táchira entre 1896 – 1910; la cual se 

erigió en un polo de desarrollo económico dada su importancia como puerto 

terrestre de la zona fronteriza. Para ello, se tomaron en consideración 

elementos geográficos, económicos, políticos y sociales; que conllevaron a 

este poblado a convertirse en un importante centro nodal. Para llegar a esta 

afirmación se procedió a la investigación documental así como al análisis de 

fuentes primarias, articulas periodísticos, textos, cuadros estadísticos  

provenientes de anuarios oficiales de la nación, e información electrónica.   

 
 La estructura del presente trabajo está dividida en cinco capítulos 

ordenados de la siguiente manera: en el primer capitulo el lector  ha de 

encontrarse con la geografía e historia del estado Táchira, destacando sus 

particularidades y condiciones geográficas, así como sus particularidades 

históricas; en el segundo, se tocarán los aspectos relacionados con el 



 xvi 

Planteamiento y Formulación del Problema, su Justificación, el Objetivo 

General, así como los Objetivos Específicos; en el tercero, se abordó lo 

concerniente al Marco Teórico; el cuarto, versó sobre el Marco Metodológico; 

y en el quinto y último capítulo, se hizo referencia a la situación política, 

económica y social de Venezuela entre 1896 y 1910, y su repercusión en 

San Antonio del Táchira.  

  

 Se pretende con esta investigación histórica hacer un aporte a la 

Historia Regional y Local de la subregión objeto de estudio. No obstante, se 

está abierto a la crítica constructiva, la cual enriquecerá esta línea de 

indagación que hoy se está trabajando.   
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CONCLUSIONES 

 

 Si bien San Antonio del Táchira, nunca fue un extraordinario polo de 

desarrollo nacional; si fue un atractivo espacio para aquellos migrantes que 

no podían conseguir en sus respectivas localidades oportunidades que le 

brindasen satisfactorias condiciones de vida.  

 El presente trabajo de investigación sobre San Antonio del Táchira, 

como una subregión histórica entre 1896 y 1910, permite sustentar las 

siguientes afirmaciones:  

1. la frontera Táchira – Norte de Santander, ha funcionado 

históricamente  como una unidad receptora de migrantes que se 

desplazan desde sus regiones de origen en la búsqueda de insertarse 

en el mercado laboral de esta zona fronteriza. 

2. la tragedia que afectó a Colombia a finales del siglo XIX, repercutió 

negativa y drásticamente para que las poblaciones fronterizas 

emigraran y se concentraran en gran número del lado venezolano, 

especialmente en San Antonio.  

3. el eje fronterizo San Antonio – Cúcuta, constituye un atractivo para 

que la fuerza de trabajo migrante; calificada y no calificada, intentara 

ingresar al territorio venezolano para incorporarse al mercado de 



 xxii 

trabajo. En este sentido, era necesario accionar medidas regionales, 

nacionales  y binacionales con perspectivas de integración en el 

entendido de que la cultura de frontera pewrsentó raices complejas 

producto de las condiciones estructurales no resueltas en las 

sociedades de origen a la que pertenecen estos migrantes, lo que 

lleva a pensar no solo en su persistencia sino incluso en un 

incremento de su movimiento migratorio dentro de un mundo que se 

globaliza pero en condiciones de extremas desigualdades.    
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CAPÍTULO V 

 

SITUACIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE VENEZUELA  
ENTRE 1896 Y 1910 

 

5.1 SITUACIÓN POLÍTICA  

  

El fin del siglo XIX, y el comienzo del XX; trajeron para San Antonio del 

Táchira, y para este estado en particular una serie de acontecimientos que 

fueron claves para la vida regional como nacional, dado su impacto político, 

económico y social de la nación. En este sentido, pudieran mencionarse 

hechos como las revoluciones por la toma del poder en la que participaron 

personajes como Joaquín Crespo y Raimundo Andueza Palacios; en el 

Táchira Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez y Carlos Rafael Garbiras; la 

toma del poder por parte de Castro, quien da comienzo a la era denominada 

“los andinos al poder”; la invasión a Venezuela en 1901 desde Colombia, el 

bloqueo por parte de potencias extranjeras a Venezuela en 1902-03, la 

irrupción abrupta del petróleo como futura actividad monoproductora de la 

economía venezolana y el golpe de Estado contra Castro, entre otros.  

 



 xxiv 

 

5.1.1 Joaquín Crespo 

Nacido en San Francisco de Cara, en el estado Aragua el 22 de 

agosto de 1841. Para el 14 de abril de 1884, el Consejo Federal eligió como 

presidente de la republica a Joaquín Crespo, quien recibió de su antecesor 

Guzmán Blanco la banda presidencial. Este periodo terminaría el 27 de abril 

de 1886, pues el periodo presidencial duraba solo 2 años de acuerdo a la 

constitución de 1881. Llegado el 7 de octubre año de 1892, toma 

nuevamente el poder en Caracas, ya que se había convertido en el jefe 

máximo de la Revolución Legalista. El 16 de junio de 1893, pone en 

ejecutese una nueva Constitucion que establecerá en su articulo 63,la 

votacion directa y secreta, ademas de periodos de 4 años (articulo 71). En 

febrero de 1894, al obtener 349.447 votos a su favor es electo presidente de 

la república juramentandose el 14 de marzo, gobernando hasta el 20 de 

febrero de 1898. Crespo, se convirtió, luego del retiro del escenario politico 

venezolano de Guzman Blanco, en el jefe supremo del Partido Liberal 

Amarillo y dominó la vida poplitica de Venezuela en la ultima decada del siglo 

XIX. En 1897, apoya la candidatura del General IHanacio Andrade, para las 

elecciones presidenciales a realizarse en septiembre de ese mismo año. No 
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obstante, la victoria de Andrade en unos comicios electorales tildades de 

fraudulentops, provoca la irrupción del movimiento armado liderado por el 

General Jose Manuel Hernandez, el mocho, conocida como la Revolucion de 

Queipa. Por tal motivo, Crespo, en su rol de caudillo mayor decide ser el 

mismo el que ponga fin a dicho alzamiento encontrando la muerte en el sitio 

de la Mata Carmelera.  

 Tomando en consideración estos datos, hay que resaltar que era J. 

Crespo, presidente de la república para 1896, fecha propuesta como inicio de 

la teoría planteada sobre San Antonio del Táchira.  

 

5.2. Cipriano Castro y La Revolución Restauradora  

La región de los Andes permaneció al margen del conflicto de la 

guerra federal manteniendo las tendencias paecistas y monaguistas hasta 

1848, sin embargo, luego del triunfo de los federales en las secciones de 

Trujillo y de Mérida, el nuevo presidente Juan Crisóstomo Falcón, nombró a 

los lugareños Dr. Edmigio González por Trujillo y al Dr. Eloy Paredes por 

Mérida, como gobernadores de esos Estados respectivamente (Contreras, J. 

1997).  Pero en el Táchira no sucedió lo mismo debido a que inmediatamente 

fueron enviados desde Caracas varios jefes militares con la finalidad de 
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proteger y reguardar la zona fronteriza con Colombia, en donde se habían 

exiliado los derrotados. En este sentido enviaron a los generales 

Hermenegildo Zavarce de Coro y Eugenio Machado de Puerto Cabello; 

política de desconfianza en personajes tachirenses que continuará en el 

gobierno de Guzmán Blanco. No obstante, surgieron algunos nombres 

aliados al liberalismo en el Táchira tales como Espíritu Santos Morales y 

Francisco Alvarado. A partir de 1863, año del triunfo de los federales, fueron 

nombrados los siguientes gobernadores de la región de los Andes, y que 

eran nativos de otras regiones del país: Gral. Hermenegildo Zavarce, Gral. 

Rosendo Medina, Gral. Bernardo Márquez, Gral. Eugenio Machado, Gral. 

Manuel Hernández Sosa, Gral. Arístides Garbiras, Gral. Pedro Manuel Rojas, 

Gral. José de Jesús Vigas, Gral. Zoilo Bello Rodríguez,  

A partir de 1886 surgirá la figura del trujillano Gral. Juan Bautista 

Araujo, con el golpe dado al Gral. Francisco Alvarado, quien fungía de 

gobernador de la sección del Táchira. Araujo, aguerrido hombre de armas, 

será llamado por el Presidente Guzmán Blanco, para que forme parte de su 

gobierno otorgándole el cargo de Jefe y Director del partido reivindicador 

guzmancista de los Andes. Pero es el 1ro. de octubre de 1887, cuando hace 

su irrupción como funcionario del gobierno ocupando el cargo de Jefe Civil 

del Distrito Bolívar (del cual San Antonio es su capital) el Gral. Cipriano 
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Castro; nombrado por el Cnel. Julio Sarría, quien había sido designado como 

gobernador de la sección del Táchira por el General Delegado Nacional de 

los Andes Jesús María Aristiguieta Delgado. Su misión era la de secundar al 

gobernador del Estado de los Andes para el completo restablecimiento de la 

paz y el orden del distrito que ahora va a dirigir. Pero la buena fortuna del 

destino no lo abandonaría pues el 1ro. de enero de 1888, es nombrado 

Gobernador de la Sección del Táchira por el Presidente del Estado el Dr. 

Carlos Rangel Garbiras.  

Cipriano Castro, nacido en el sitio de La Ovejera de Capacho el 11 de 

octubre de 1859, es nombrado gobernador de la sección del Táchira del Gran 

Estado de los Andes en 1888, cuando contaba con 30 años de edad. El 

proyecto de Castro, antes de llegar a Caracas como diputado en 1890, nace 

de la desconfianza que el presidente Guzmán Blanco tenía en los políticos y 

militares andinos para desempeñar cargos públicos y que en lugar de ellos 

enviaba gente de la capital. En 1890, es nombrado comandante de Armas 

del Táchira y en 1891 como Diputado al Congreso. En 1892, regresa al 

Táchira para defender el gobierno de Raimundo Andueza Palacios, quien era 

Presidente de Venezuela, y estaba amenazado por el alzamiento de Joaquín 

Crespo; pero es derrotado. Castro se exilia en Los Vados, poblado cerca de 

Cúcuta donde prepara una invasión entre 1892 y 1899.  
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A continuación se presentaran los nombres de los gobernadores del 

Táchira desde 1896 hasta 1910, de acuerdo a una relación presentada por 

Cárdenas, H. (1993): Pedro María Oliveros 1896 – 1897, Juan Bautista 

Chávez 1897 – 1898, Juan P. Peñalosa 1898, Rosendo Medina 1898, Luis 

Vélez 1898, Juan P. Peñalosa 1899, Joaquín Grana 1899 – 1900, Juan 

Vicente Gómez 1900, Celestino Castro 1900 – 1901, Pedro Cárdenas 1901 – 

1902, Celestino Castro 1902 – 1904, Rafael Rangel Garbiras 1904, Jesús 

Velasco 1904 – 1906, Celestino Castro 1906, Luis Varela 1906, Celestino 

Castro 1906 – 1908, Jesús Velasco 1908 – 1909, Aquiles Iturbe 1909, José 

M. García 1909 – 1910, José Colmenares 1910, Regulo Olivares 1910.   

 

5.1.3. BATALLA DE SAN CRISTÓBAL: La Invasión a Venezuela.  

 
Cipriano Castro, renegado absoluto del conservadurismo, muestra su 

adhesión ferviente por el liberalismo y desde el poder no solo se dedicará a 

consolidar su dominio, sino a promover la expansión del proyecto liberal a lo 

largo de la geografía bolivariana, conformada fundamentalmente por 

Venezuela, Colombia y Ecuador. Para  ello, hará causa común con los más 

destacados lideres del liberalismo entre ellos Rafael Uribe Uribe. Este resulto 

apoyo del gobierno restaurador de Venezuela para con los grupos 
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insurgentes en la frontera con Colombia, generará el inmediato rechazo de la 

oligarquía conservadora bogotana, por lo que buscarán la forma de 

contrarrestar la estrategia castrista; en este sentido, Rangel Garbiras, se 

presenta como el más idóneo para llevar a cabo la contraofensiva del 

conservadurismo. A finales de junio de 1901, los jefes militares de la frontera 

con Venezuela tenían pleno conocimiento de los preparativos, incluso el 

prefecto de Cúcuta, llegó a imponer a los comerciantes de la localidad un 

empréstito de 150.000 Fuertes para financiar la invasión (Olivar, 2007). Un 

memorial escrito por el entonces Ministro de Guerra de Colombia, Pedro Noel 

Ospina, describe como el asunto de la invasión de Rangel Garbiras llegó a 

ser tratado en el Consejo de Ministros, planteándose un fuerte debate en 

cuanto a si se autorizaba o no el empleo de efectivos militares de ese país en 

el movimiento. Pese a la opinión contraria de algunos ministros, el entonces 

Presidente Jose Manuel Marroquín, consintió la aventura, acusando al 

gobierno de Caracas de inmiscuirse en los asuntos domésticos de Colombia 

al promover la resistencia de los liberales contra el gobierno conservador de 

ese país.   

En agosto de 1900, Castro, dicta un decreto de indulto para todos los 

refugiados venezolanos en Colombia. El propósito era debilitar las fuerzas 

del enemigo, además, ordena la compra de 50 mil fusiles de los cuales 10 mil 
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iban a ser entregados a los liberales colombianos. El 18 de junio de 1901, 

Rangel Garbiras, hace publico el manifiesto que da inicio al movimiento que 

incursionará en Venezuela. En este, Rangel, se declara defensor de la 

integridad territorial de Venezuela en contra de las ideas de Castro y Uribe de 

reconstituir la Gran Colombia, además habla en nombre del Partido 

Republicano de los Andes y como Jefe Accidental del Partido Liberal 

Nacionalista del encarcelado “mocho” Hernández. Asi el 26 de julio de 1901, 

Rangel Garbiras y sus tropas neogranadinas conformadas por seis mil 

efectivos del ejercito colombiano, invaden Venezuela por el Táchira. La 

marcha se detuvo en la poblaciones de Rubio, San Antonio y Táriba (Olivar, 

ob. cit.). 

    Era una promesa para el ejército invasor el saqueo y violaciones 

como botín de guerra. De este lado, conocidas las intenciones de dicha 

invasión, se improvisó un ejercito constituido por campesinos, obreros y 

estudiantes que pudo derrotar de manera aplastante a las fuerzas enemigas 

en el sitio de Pueblo Nuevo al Este de San Cristóbal. Fueron tantos los 

combatientes caídos en el lugar que, de allí en adelante se le conoció con el 

nombre de “las Pilas”, en alusión a las pilas de cadáveres que se formaron.   
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La invasión comenzó la mañana del viernes 26, y terminó el martes 30 

de julio; con la huida en desbandada del enemigo hacia territorio colombiano 

que según el boletín de guerra No. 3 del Ejercito Liberal Restaurador de 

Venezuela, iba dejando en su huida armas y pertrechos, tambores y 

cornetas, incluyendo sus propios pabellones. De acuerdo al mismo boletín, 

este hecho pasó a denominarse “la noche de las trincheras de café”; pues en 

vista de las pocas armas dispuestas para la defensa se utilizaron miles de 

sacos de café para levantar sendos muros que se tornaron impenetrables. El 

ejército colombiano, comandado por el venezolano Rangel Garbiras, había 

penetrado lo suficiente como para cortar la comunicación con Maracaibo y 

además había sometido a cada una de las poblaciones fronterizas. Ocupó en 

primer lugar Colón, con lo que cortaba toda comunicación con la capital 

zuliana para suministrar alimentos y pertrechos a San Cristóbal a través del 

Ferrocarril del Táchira; igualmente ocupo Michelena, Lobatera, Borotá y 

Táriba. Celestino Castro, quien era el Presidente del estado Táchira y 

hermano del Presidente Cipriano Castro; debió asumir la jefatura del ejercito 

tachirense dada la trascendencia de la situación. Sus órdenes fueron reunir 

los mayores contingentes posibles y que los enviasen directos a San 

Cristóbal: de Rubio se recibieron 400 hombres al mando del Gral. Juan 

Ramírez: otros 400 de Santa Ana, al mando de Eulogio Moros; mil más 
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vinieron de Capacho Nuevo y Capacho Viejo y otros caseríos; el valle de San 

Antonio y La Mulera, también contribuyeron con un importante numero de 

hombre comandados por los generales Manuel Angulo, Rosario García, 

Eustoquio Gómez, entre otros oficiales; igualmente las ciudades de Táriba, 

Colón, Lobatera, Michelena, Borotá y La Grita, mandaron sus hombres para 

combatir; en San Cristóbal no hubo quien no diera su vida para rescatar y 

defender su terruño, incluyendo hasta los estudiantes de la ciudad quienes 

entusiasmado se habían alistados. En el caso de Pregonero, fue casi 

imposible enviar gente ya que sus caminos estaban sitiados por el ejército 

invasor. El censo militar arrojaba 2.800 reclutas,  más 300 hombres del 

batallón nacional y 30 oficiales e incluyendo a la Guardia Municipal, lo que 

daba un total de 3.200 combatientes en contra de los 6.000 del ejercito 

contrario. En vista de esa disparidad de fuerzas el temor se hizo presente en 

la moral de la tropa nacional así como en la de la población. Sin embargo, 

unos días antes el Presidente de la República Cipriano Castro, había enviado 

un lote de 5 mil fusiles y 3 millones de municiones todos embalados en cajas 

de madera para el gobierno de San Cristóbal. Entrado ya el día 28 de julio, 

las fuerzas enemigas habían ocupado los distritos Ayacucho, Bolívar (capital 

San Antonio), Cárdenas, Castro y Lobatera. Dada esta situación, Celestino 

Castro, envió un contingente a enfrentarse con el enemigo que se había 
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acercado peligrosamente a San Cristóbal. Al comenzar la batalla, el ejército 

colombiano pudo penetrar y ocupar algunas posiciones estratégicas que 

hicieron pensar en la perdida de la ciudad, por lo que se decidió evacuar a la 

población en ruta a los llanos. Ya sin recursos, un grupo de soldados deciden 

ir hasta los almacenes de café y trasladar miles de sacos del mismo para 

formar una muralla defensiva, mientras que otros aspillaban la misma. 

Siendo las nueve de la mañana del día 29, la puntería de los patriotas 

hicieron sucumbir a la tropa invasora que comenzó a dispersarse sobre todo 

hacia el camino de Capacho, allí comenzó la persecución contra el enemigo 

pero sin poder capturarlos debido a su la desesperada huida.  

El fatal resultado de 800 muertos colombianos y 350 venezolanos, 

condujeron al Jefe de las fuerzas venezolanas Celestino Castro a ordenar 

que se apilaran todos los cadáveres y se incineraran para evitar que se 

produjese una epidemia en la zona. Este hecho le valió el apelativo de Las 

Pilas a Pueblo Nuevo (Sánchez, I;  1972).  

 

 

5.4. Juan Vicente Gómez Toma el Poder  
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El espíritu de Juan Vicente Gómez, se dividía entre el respeto y 

aprecio a su compadre y el odio al jefe quien lo había humillado en 1906, y a 

quien veía como un nuevo Napoleón. Pero es Leopoldo Baptista, quien le 

asoma por primera vez a Gómez  la idea del golpe de estado.  Es así como 

comienza la conjura en contra de Castro, al visitar la Legaciones de Estados 

Unidos y de Europa,  y cuyos representantes vieron con agrado la propuesta 

de sucesión. A Castro lo apoya la valencianidad, y a Gómez los andinos que 

le rodeaban, así como el gobierno de Roosevelt, quien ve en Gómez un buen 

aliado en el Caribe para los intereses hegemónicos de Estados Unidos 

(Rangel, 2005).   

Castro, enfermo de los riñones, y que estuvo a punto de morir hace 

unos meses atrás por la misma causa; debe viajar a Europa para operarse. 

El 24 de noviembre de 1908 viaja a Berlín; Gómez, es el indicado para 

asumir la presidencia temporal de Venezuela, temporalidad forzada que 

durará 27 años. El 17 de diciembre la flota americana navega hacia 

Venezuela el acorazado “Maine”, el “Des Moies” y el “North Carolina”,  para 

sostener en el poder a Juan V. Gómez.  El 19 de diciembre de 1908, Gómez, 

impide la entrada de Castro a Venezuela tomando así el poder hasta el 17 de 

diciembre de 1935 (Rangel, 2005).  
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5.2   SITUACIÓN ECONÓMICA  

5.2.1   El Proyecto Nacional  

 

La situación económica de Venezuela, después la guerra de 

independencia, no le permitió participar activamente en la creciente dinámica 

del sistema capitalista mundial, ya que para este momento no se producían 

en el país ninguno de los insumos necesarios que las naciones 

industrializadas necesitaban para desarrollar sus productos como el hierro, 

carbón, lana; sólo se fabricaban productos complementarios como el cuero o 

un poco de algodón, de allí que Venezuela, carecía de algún interés en 

especial para el sistema capitalista mundial con la excepción del café y del 

cacao que era consumido por la élite europea. Esta situación limitó las 

posibilidades de nuestro país de estimular su economía pues no producía la 

materia prima urgida por las nacientes naciones capitalistas, también porque 

debía competir con otros países en cuanto a productos tropicales. Estas 

premisas son las que utilizará el gobierno junto a la clase burguesa criolla 

para estructurar el complejo ideológico de lo que sería el Proyecto Nacional 

como factor de dominación. Desde 1811 a 1830 y de allí a 1864, cuando los 
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federales ganan la guerra civil, la ejecución de este proyecto no quedó sino 

en lo que su nombre indica “proyecto”, es decir, en eminente formulación sin 

ejecución. Es Antonio Guzmán Blanco, una vez en el poder en 1870, quien 

toma el texto del proyecto nacional para darle por fin ejecución práctica, sin 

mucho éxito, como instrumento de hegemonía y perdurabilidad de la clase 

dominante y, en ese sentido, se preocupa por la construcción de ferrocarriles, 

caminos, telégrafos, teléfonos, infraestructura; para que el capital extranjero 

operara eficazmente. Pero si bien este proyecto fue un intento de modernizar 

al país también resultó ser una herramienta para el resurgimiento del 

caudillismo, bien sea en pro o en contra debido al gobierno autocrático que 

venía ejerciendo el Gral. Guzmán Blanco, inclusive hasta después de su 

mandato dada la influencia política que ejercía sobre el congreso de la 

república para el nombramiento de los sucesivos presidentes. La reacción a 

este proyecto no va ser otro que el del surgimiento del caudillismo que impida 

la consecución del objetivo de la clase dominante (Carrera, 1993).  

A continuación se mostrará una relación basada en un cuadro 

estadístico referente a algunos rubros de la economía del estado Táchira 

para el ultimo cuarto del siglo XIX, y de la posición de San Antonio como 

ciudad fronteriza con respecto a otras ciudades que poseen esa misma 

condición y que proyectan a esta ciudad como una subregión histórica para 
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el período comprendido entre 1896 - 1910: en el caso del café, aparece en el 

décimo lugar de dieciséis poblados que cultivan el grano; y aunque no se 

presenta en un lugar privilegiado hay que tomar en cuanta que el clima de 

San Antonio, por ser una baja planicie, no pose el mejor clima para el cultivo 

de esta planta (véase anexo E). Sin embargo, la ciudad objeto de estudio, 

ocupa un importante puesto como productor pecuario cuando aparece como 

el primer productor de ganado vacuno con 4.799 cabezas, y quien le sigue en 

segundo lugar es el poblado de Michelena con 2.500 cabezas. En cuanto al 

ganado caballar aparece en el cuarto lugar con 1500 cabezas siendo 

superado por San Cristóbal con 2.000, Rubio 2.000 y Capacho con 1.700 

cabezas. Con relación al ganado porcino aparece en el segundo lugar con 

5.118, siendo superado solo por la ciudad de Capacho con 5.281; es decir, 

nada más lo separan 163 cabezas. En cuanto al ganado lanar, que aunque 

aparece en el cuarto lugar con 574 cabezas puede apreciarse que no era una 

actividad muy productiva si se compara con Capacho, que aparece en el 

primer lugar con 3.710 cabezas. Pero, en lo que respecta al ganado caprino 

San Antonio vuelve a aparecer en el primer lugar con un total de 6.573 

cabezas, muy por encima de Ureña, que ocupa el segundo lugar como 

productor con 3.418 cabezas. (véase anexo F).   
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El Proyecto Nacional, va a convertirse para la sociedad burguesa en el 

instrumento que la articulará con el sistema capitalista mundial, aunque esa 

articulación no implicará una integración con el resto de la sociedad 

venezolana, pues esa relación determinará sólo la permanencia de la clase 

dominante en el poder; por lo tanto es irrelevante cual gobierno lo lleve a 

cabo siempre y cuando no se desvíe del propósito central el cual es el de 

mantener la hegemonía del poder de la clase dominante sobre el resto de la 

población (Carrera, 1997).  

A principios del siglo XX, la deuda de Venezuela es de 177 millones de 

bolívares y el Producto Interno Bruto (PIB) es de 510 millones; gracias a las 

exportaciones de café, cacao cuero y otros rubros de menor importancia. 

Ahora las trasnacionales petroleras incursionan en el territorio venezolano 

generando bienes que permiten un funcionamiento distinto para el Estado, 

pues de ahora en adelante obtendrán lo necesario para consolidar sus 

gobiernos con mayor solidez que aquellos gobiernos de caudillos después de 

1830. Sin embargo, las grandes casas comerciales continuaron con el control 

de la producción agropecuaria y del comercio, pero con el precio de ver 

disminuido sus influencias con el aparato político. No obstante, la economía 

permaneció estática por lo menos hasta el primer cuarto del siglo XX, cuando 

la importación de productos manufacturados desplazan del mercado a los 
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productos artesanales de carácter nacional. Las inversiones provendrán 

desde la ciudades centralizadas hacia la periferia, así la ciudad acumulará el 

capital lo que le permitirá recibir el beneficio de los servicios públicos y 

privados, vialidad y medios modernos de transporte, la organización 

administrativa y financiera del Estado. Pero la ausencia de vías de 

comunicación hacia el campo y otras regiones internas del país mantienen 

aisladas dichas regiones lo que dificulta en gran medida el 

autoabastecimiento de las mismas, y tomando en cuenta, además, que los 

únicos productos que se distribuían eran el café, cacao y cueros, que iban a 

la exportación.  

Para el año de 1892, cuando asume el poder Joaquín Crespo, 

compromete al país con nuevos empréstitos por 50 millones de bolívares, 

pagaderos en 36 años desde Alemania, para ubicar la deuda en 117,3 

millones de bolívares, pero en 1900, la situación internacional de Venezuela 

se complica y los países acreedores, deseosos de explotar el subsuelo del 

territorio nacional, exigen al gobierno de Cipriano Castro a cambio de la 

deuda el derecho de incursionar los espacios petroleros.  
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A continuación se refleja un cuadro comparativo de las deudas 

reclamadas por países extranjeros así como la deuda reconocida por el 

gobierno de Gral. Castro:  

Cuadro II 

Países  
Acreedores 

Deuda que 
 Reclamaban 

Deuda Real 
 Reconocida por 

 el Gobierno 
 Venezolano 

Estados Unidos......  

Italia....................  

Francia.................  

Inglaterra.............  

Alemania.............. 

 

81.410.952 

39.844.259 

17.891.613 

14.743.523 

7.376.685 

161.267.032 

 

2.269.530 

2.975.906 

2.667.079 

9.401.268 

2.091.906 

19.405.689 

 
(fuente: Historia Económica y Social de Venezuela. F. Brito) 

 

Esta situación fue la excusa perfecta para que los países europeos 

tomaran la decisión de bloquear entre 1902 -1903 los puertos venezolanos y 

atacar de ser necesario si el presidente Castro no cancelaba de inmediato las 

deudas contraídas con éstos.  
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Para el año de 1910, siendo presidente Juan V. Gómez, cuando sus 

colaboradores hablaban del “Desarrollo Nacional”, las exportaciones de café 

habían disminuido en un 52,04% con respecto a lo registrado en 1891, sin 

embargo el café, seguido del cacao, seguían manteniéndose como los 

principales productos de exportación de Venezuela. En 1909, el presidente 

Gómez, intenta una serie de medidas encaminadas a superar la crisis que 

había heredado de su predecesor y en un gesto que beneficiaría a la nueva 

oligarquía, así como a grandes terratenientes y comerciantes de la época, 

ordena la supresión del “impuesto de guerra” decretado por el Gral. Castro, 

hacía un año atrás, a las exportaciones de café, cacao y cueros; el cual 

consistía en pechar en un 30% del valor de las exportaciones; igualmente, 

repartió tierras baldías, y ordenó la prohibición de la aplicación de cualquier 

otro impuesto a los productos exportados (Carrera, 1997).  

El “Desarrollo Nacional”, de Gómez; tiene su origen en el “Proyecto 

Nacional”, diseñado después de la separación de Venezuela de la Gran 

Colombia, dado que la extensión del territorio, que abarcaba un millón de 

kilómetros cuadrados, estaba ocupado por un millón de habitantes (población 

diezmada por efecto de la guerra de independencia) los cuales estaban 

diseminados por todo el país; pero que un 25% de ese territorio aun no había 

sido ocupado. La base agrícola así como la poca infraestructura había sido 
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arrasada, igualmente, por efectos de la guerra. De tal manera, que se hacía 

imperativo reconstruir la patria en todos los órdenes; así en lo económico, era 

necesario restablecer la base agropecuaria para insertarla efectivamente al 

sistema capitalista mundial; desde el punto de vista social aun se mantenía la 

herencia de la estructura colonial sobre todo con respecto a la esclavitud; en 

lo político debía alcanzarse un nivel de cohesión social que robusteciera la 

conciencia nacional (Carrera, 1997). Asi mismo, de la guerra, la crisis 

económica se reflejaba claramente en tres aspectos: la hacienda, la cual no 

sufrió ningún cambio evolutivo de su estructura que produjera algún tipo de 

desarrollo para la nación; igualmente lo relacionado a la esclavitud, la cual 

originaba un tremendo desajuste social; y por ultimo, la tecnología, la cual, no 

evoluciona en ninguno de los sentidos. Si algo produjo efectivamente la 

guerra de independencia fue el robustecimiento de los movimientos 

autonomistas locales, no tanto en el oriente, sino también en aquellas 

provincias que en un principio no quisieron sumarse al proceso 

independentista venezolano como Coro, Maracaibo y Guayana. Estos 

movimientos autonomistas contribuyeron a desarrollar en la región andina 

una especial dinámica entre esta región y el puerto de Maracaibo, en la que 

se ofrecieron créditos a los grandes hacendados cafetaleros. En este sentido, 

para el año de 1912, según cuadro estadístico aparecido en la obra “La 
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Dinámica del Espacio en al Cuenca del Lago de Maracaibo”, de Santaella 

(1989), se aprecia que el estado Táchira, percibió el 5,8 por ciento del total 

de la inversión de capital de ese año (véase anexo G). Tal fue la importancia 

del estado Táchira a principios del siglo XX, tomando como ejemplo y 

comparar la inversión hecha en teléfonos en el estado Zulia, estado en el 

cual sólo se invirtieron solo cien mil bolívares (Bs. 100.000) mientras que en 

el Táchira se invirtieron 202.600. (véase anexo H). Igualmente puede 

apreciase como del 100% de la inversión en café, se invirtieron en el Táchira 

el 26,11%, en cacao 29,55% y en caña de azúcar el 31,05% (véase anexo I). 

De esta manera los Andes se constituyen en al zona cafetalera más 

importante del occidente y Maracaibo servirá como puerto principal desde 

donde los productos irán al mercado internacional y en menor medida al 

mercado nacional. Estas circunstancias son las que van favoreciendo a San 

Antonio del Táchira, como puerto fronterizo, pues no habrá al suroccidente 

otro paso para la exportación de productos más eficaz que este (Santaella, 

1989). No obstante, estos capitales extranjeros (sobre todo alemán) 

asociados a las empresas ferrocarrileras y de navegación desde la segunda 

mitad del siglo XIX, y que también se convertirán en financiadoras de los 

cultivos de café, ofrecerán oportunidades de crecimiento económico y social 

a cambio de la repatriación de las ganancias hacia sus países de origen.  
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La comercialización y el transporte interoceánico quedarán a cargo de 

sectores extranjeros; los locales se reservarán las actividades primarias. La 

red ferroviaria también es controlada por extranjeros, aunque también hay 

una participación en la ganadería, bajo la forma de empresas de 

especulación inmobiliaria que no logran quebrar el predominio de las clases 

criollas. En materia de comunicaciones, entrado el año de 1910, Gómez, 

iniciará un proyecto de construcción de carreteras en los Andes con la 

finalidad de comunicar efectivamente esta región con las orillas del lago de 

Maracaibo, y con ese propósito se inicia la construcción de la carretera en el 

sitio de “Meseta de Cara de Perro”, exactamente donde queda la estación 

terminal del Gran Ferrocarril del Táchira en la ciudad de San Cristóbal, con 

cruces hacia Rubio y Táriba. A medida que aumentaba la construcción de 

carreteras en Táchira, se iba incrementando la producción y el comercio; 

situación que dinamizó el desplazamiento de obreros necesarios para tal fin, 

lo que convirtió al Táchira en polo de atracción de población momentánea, 

pues esta misma migración que provenía en su mayoría de los llanos siguió 

rumbo hacia el Zulia atraídos por el auge de la industria petrolera. Aquellas 

clases, más ricas en tierra que en dinero, frecuentemente endeudadas 

constituyen con los políticos de las élites urbanas lo mejor de la clientela de 

los nuevos bancos que van surgiendo en Latinoamérica. Aun los bancos 
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extranjeros deben abandonar sus preferencias por los deudores solventes 

para comprar de modo disimulado mediante créditos generosos la buena 

voluntad de quienes ejercen el poder local. Las principales casas comerciales 

de origen alemán en la cuenca del lago de Maracaibo son Breuer, Moller y 

Blohm; y en el estado Táchira eran Rodolfo Pacheco en Colón, Francisco 

Pacheco en Táriba y Miguel Pacheco en San Cristóbal, quienes son 

ganaderos y comerciantes; Francisco Contreras, su hermano Víctor y José 

María Peñuela en San Antonio (Santaella, 1989).  

Hacia finales del siglo XIX, las cotizaciones del café y del cacao, así 

como el volumen de exportación constituyen el factor estratégico para los 

créditos lo que permite que Venezuela pase del 4to lugar al 2do como 

productor mundial entre 1881 y 1920, cuando Colombia nos relega al tercer 

puesto. Pero es partir de 1910, cuando Venezuela inicia su crecimiento 

económico, siendo el presidente Juan Vicente Gómez, mientras que la deuda 

ya se ubicaba en 209, 8 millones de bolívares. 

  

5.8. El Contrabando Fronterizo  
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Era evidente la negligencia del gobierno nacional en el manejo de la 

referida aduana pues incentivaba y permisaba el contrabando tomando como 

ejemplo que los bienes producidos en nuestro territorio eran introducidos a 

Colombia a través de Cúcuta para luego hacerlos ingresar nuevamente a 

Venezuela a través de la aduana del puerto de Encontrados en el río Zulia, 

luego por el río Catatumbo hasta el Lago de Maracaibo y desde allí se 

ingresaba al Mar Caribe y Curazao hasta Puerto Cabello y La Guaira. Esto 

con la finalidad de hacerles pagar impuestos como si fueran mercancías 

venidas del extranjero. Cabe resaltar que esta era la ruta desde el centro del 

país hasta el Táchira y viceversa. Esta situación provocó la molestia de 

muchos comerciantes que vieron perjudicados sus negocios dado el alto 

grado de contrabando así como lo elevado de los impuestos fiscales por lo 

que pidieron al gobierno una modificación en la política de impuestos 

aduanales, en otras palabras, reducción en el pago de impuestos sobre todo 

en el rubro de la Sal. Pero, no solo los comerciantes se veían perjudicados 

sino también el mismo gobierno venezolano, pues muchos de los insumos 

oficiales tales como el papel sellado, libros de contabilidad y equipos militares 

enviados al Táchira desde Caracas, que debían llegar primero a Cúcuta a 

través de la única ruta comercial, pagaban el mismo impuesto en la frontera 

colombiana como si fuera mercancía común, por tal motivo era indispensable 
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alcanzar un convenio con el gobierno colombiano que permitiera el paso de 

estos insumo sin pago de impuestos. Según palabras de Duran (2002), el 

contrabando se había convertido en una practica común entre los 

tachirenses:  

El comercio ilegal es un hábito tan metido en esta 
gente que los contrabandistas son considerados y 
estimados tanto como los individuos trabajadores, 
honestos y dignos de la simpatía pública; en caso de 
que alguno de ellos caiga en manos de la ley, 
usualmente la “ley” consistía solo en los agentes 
aduaneros acantonados en San Antonio, mientras que 
las autoridades locales en toda la frontera del Táchira 
estaban inclinadas a perdonar el contrabando (p.68). 

 

Y para vigilar y controlar la aduana y que no se registrara esta práctica el 

gobierno apenas contaba con dieciséis (16) agentes de policía para custodiar 

y patrullar toda la frontera colombo-venezolana, cuestión sumamente difícil 

dada la extensión de la línea fronteriza y lo imbricado y selvático de su 

topografía. En este sentido, y de acuerdo a lo expresado por Fortoul (1997),  

es muy fácil el paso de un lado de la frontera al otro sin pasar por la aduana; 

San Antonio no recibe los impuestos que debiera porque el contrabando es 

inevitable ya que el resguardo de dicha frontera es muy pequeño y pudiera 

decirse que la cantidad de mercancía que pasa por la aduana es la misma 

que pasa de contrabando. En este mismo orden de ideas, Villé (1997), 
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plantea que era tal la franqueza que existía para pasar de un lado a otro en la 

frontera de San Antonio, que la misma no produce lo que debiera ya que el 

contrabando era inevitable dado el pequeño resguardo. Era tal el volumen del 

contrabando que la misma cantidad de dinero que ingresaba concepto de 

aduana era el mismo que pasaba al país vecino.  

 

 

 

 

5.9. El Gran Ferrocarril del Táchira  

 

El establecimiento de los ferrocarriles en Venezuela, comienza con el 

gobierno de José Tadeo Monagas, a partir de 1848. Sin embargo, no es sino 

a partir de 1865, cuando comienzan los trabajo para el tramo de Puerto 

Cabello, y otro tramo que iría desde San Felipe hasta Palma Sola, 

construcción que debía estar concluida en 1872. de acuerdo a lo expuesto 

por Santaella (1989),  en el año de 1896, el presidente Joaquín Crespo, 

plantea la necesidad e importancia del ferrocarril para el desarrollo de 

Venezuela y en ese sentido argumenta que los ferrocarriles son fuente para 

el desarrollo de la agricultura y de la industria, útil para la paz y poderoso 
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agente para la prosperidad de las naciones tomando previamente en cuenta 

las necesidades inmediatas y el natural desarrollo de las comarcas que 

atraviesan; igualmente, agrega que existía  la necesidad de construir 

carreteras o caminos que sirvan de conexión con otros pueblos o caseríos 

que faciliten la comunicación entre la estación de ferrocarril y los mismos. 

Esta iniciativa implicaría la participación del Estado y del capital privado; sin 

embargo, en la región zuliana la casi totalidad de las inversiones 

correspondían al capital nacional como por ejemplo el Gran Ferrocarril del 

Táchira (véase anexo J), el cual fue ejecutado con una inversión de Bs. 

11.200.000; el Ferrocarril de la Ceiba en Trujillo con 8 millones y el de Santa 

Bárbara-El Vigía, con 3 millones. No obstante, y a pesar de la importancia de 

este medio de transporte para impulsar el desarrollo y progreso de la nación, 

la realidad era que sus costos de mantenimiento y de pasaje al público y 

comerciantes, resultaron muy onerosos tanto para el capital nacional como 

para el extranjero de tal manera que a medida que se consolidaba la 

producción petrolera y sus ingresos por concepto de explotación y 

exportación comenzaron a desestructurar al aparato agrícola; la construcción 

de carreteras asfaltadas, así como la importación de automóviles como 

medio barato de transporte fueron sustituyendo al ferrocarril de manera lenta 

pero progresiva (Santaella,1989). 
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De acuerdo a lo expresado por el mismo autor, el Ferrocarril del 

Táchira, se habría convertido en el más importante del país, entre otras 

cosas por su extensión y por su contribución a incorporar al occidente y a la 

cuenca de lago de Maracaibo a toda la dinámica geoeconómica de finales del 

siglo XIX y comienzos del siglo XX. Esta afirmación contribuye a corroborar la 

teoría presentada de San Antonio del Táchira, fue una subregión histórica 

entre los años de 1896 y 1910. 

 Los primeros intentos por construir este ferrocarril se remontan a 

1884, con el tramo La Fría (estado Táchira) Encontrados (puerto situado en 

la encrucijada del río Zulia y el río Catatumbo al sur del Lago). Luego, en 

1886, se otorga la concesión para construir el tramo Encontrados-San Juan 

de Colón, pero el Congreso Nacional cancela el permiso por tener pruebas 

de que el Presidente Guzmán Blanco, tenía fuertes intereses con la empresa 

constructora. No obstante, la concesión fue entregada en 1892, en la que los 

concesionarios tendrían obligaciones para con el Estado hasta 1913. Con la 

construcción de este ferrocarril se pretende evitar que las mercancías 

venezolanas salgan hacia Cúcuta para luego regresar el país a través del 

lago de Maracaibo, y se resuelve el problema del río Zulia, pues al llegar la 

época de sequía, éste, se torna innavegable.  
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5.10.  Situación Económica de Venezuela y su Repercusión  
en la Subregión de San Antonio del Táchira.  

 

De acuerdo a lo planteado por Brito F. (1996), la economía nacional 

permanece en conexión con el sistema capitalista mundial, del cual depende, 

la propiedad de la tierra, se incrementa a expensas de las tierras del Estado 

y aun continua creciendo la producción agrícola en especial la producción de 

café. Se multiplican las inversiones de capital internacional desarrollando, 

lentamente, algunos sectores de la economía como la industria liviana lo que 

va fortaleciendo la condición de Venezuela como nación dependiente de los 

países imperialistas. La ubicación estratégica de Venezuela, así como su 

condición geológica, facilitan la inversiones de capital extranjero monopolista 

(Estados Unidos, Alemania, Francia e Inglaterra) sobre todo en el sector de 

hidrocarburos. Este monopolio se va a ver expresado muy claramente en la 

familia Rockefeller, pues en su lucha por monopolizar la industria petrolera 

entro en conflictos serios con otras internacionales que, igualmente 

pretendían hacerse con el monopolio de un país subdesarrollado 

caracterizado por salarios muy bajos, materia prima barata y tierras muy 

económicas. Y la fuerza de estos monopolios se sustentará gracias al 

desarrollo de la banca pues ella concentrará el capital que progresivamente 
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se convirtió en capital inactivo, el cual debía colocarse en los diferentes 

ramas de la economía. No obstante, estas empresas norteamericanas se le 

hizo difícil poder adquirir concesiones en Venezuela, dado el sentimiento 

antiestadounidense del General Castro. En este sentido, el presidente, 

decidió para finales de 1905, otorgar concesiones a empresarios 

venezolanos como por ejemplo la otorgada al Sr. Eduardo Echenagucia, para 

explotar toda el petróleo del estado Zulia y una concesión para explorar el 

Delta del Orinoco. Sin embargo, ambas concesiones fueron retiradas debido 

al incumplimiento de imposiciones por parte del gobierno Otras concesiones 

fueron otorgadas a venezolanos, quienes, traicionando su deber nacional 

traspasaron esas concesiones a empresas extranjeras como la anglo-

holandesa “Colon Development Company”, filial del trust “Royal Dutch-Shell” 

Y así, a la Venezuela Oil Concesión, North Venezuela Petroleum Company, 

British Controlled Oilfields, entre otras (Brito F, 1996). Estas concesiones 

tenían permiso por cuatro años con prorroga de cuatro años más, con solo el 

pago de dos mil quinientos bolívares (Bs. 2.500), además de un impuesto de 

dos bolívares (Bs. 2) por hectárea seleccionada para la explotación y cuatro 

bolívares (Bs. 4) por tonelada extraída; además de la importación de 

maquinarias libres de impuestos aduaneros más lo títulos de las concesiones 

que tenían una duración de cincuenta (50) años. Como puede apreciarse, la 
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política petrolera de Venezuela fue de una casi absoluta entrega a empresas 

extranjeras de tierras y de las riquezas de su subsuelo. Las clases 

dominantes venezolanas, así como sus ideólogos y caudillos militares habían 

endeudado al país desde principios del siglo XIX ante las potencias 

imperialistas hasta bien entrado el siglo XX; de allí las conspiraciones, 

revoluciones, como la “libertadora”, organizada por Manuel A. Matos y 

financiada por potencias extranjeras; y la agresión militar contra Venezuela 

en 1902, quienes reclamaban de esta manera el pago de toda esa deuda. 

Ante esta agresión el Presidente Castro actuó con ímpetu y valentía 

nacionalista obstaculizando, en parte, la pretensión imperialista de 

monopolizar el negocio del petróleo en esta tierra y a su vez deshacerse 

también del presidente, quien se había convertido en una traba para aquellas 

pretensiones. Esta situación de deshacerse de Castro va a perdurar hasta 

finales de 1908, cuando el vicepresidente logra darle un golpe de Estado a su 

compadre, con ayuda del gobierno norteamericano, aprovechando que el 

Presidente tuvo que ausentarse debido a una operación que tenia que 

realizarse en Europa. Así, las transnacionales junto a la lo oligarquía 

caraqueña imponen a Juan Vicente Gómez, caudillo andino sin ningún 

sentimiento patrio, pues ejecutó una política de entrega de concesiones 

sobre todo a empresas norteamericanas. Una vez en el poder, Gómez, se 
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entrevista con el comisionado de Estados Unidos y firma un acuerdo en el 

que renuncia a seguir la misma actitud de Castro frente a los prestamistas y 

consorcios norteamericanos. En retribución a Gómez, se le reforzó el apoyo 

militar para que Castro no regresara al país, no sin antes haber conseguido 

una concesión para extraer asfalto a la General Asphalt durante cincuenta 

(50) años, como retribución por haber apoyado financieramente a Matos en 

su revolución libertadora. En lo sucesivo Gómez, seguirá otorgando millones 

de hectáreas de tierra para la exploración y explotación petrolera a empresas 

norteamericanas. Los impuestos se redujeron a un bolívar (Bs. 1) anuales 

por hectárea, así como se redujeron los impuestos por la venta del petróleo 

por parte de las trasnacionales. De esta manera se fue enajenando el 

territorio venezolano mientras que las ganancias serian infinitamente 

mínimas en comparación a las colosales ganancias de las empresas 

extranjeras del petróleo, a saber: 1 bolívar (Bs. 1) por hectárea; una regalía 

de dos bolívares (Bs. 2) por cada tonelada métrica de petróleo bruto 

producido. Sobre este particular, Salvador de la Plaza, en su obra la 

Economía Minera y Petrolera en Venezuela, esgrime lo siguiente:  

El imperialismo encontró bien aceitadas las puertas 
de Venezuela y lastas a ceder a la menor presión, y 
también hombres dóciles que con la mano abierta 
para la dadiva estaban dispuestos a traspasar todos 
los limites de la dignidad. Para el pueblo sometido 
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por la violencia, hambreado y analfabeta, resulta 
tarea imposible hacerle frente a los colonizadores de 
la civilización contemporánea. Así, le fue posible al 
imperialismo, silenciosamente, sin obstáculos, 
adueñarse de Venezuela y convertirla en una 
semicolonia (p.373).  

 

Esta fue una de las formas en que la oligarquía caraqueña se enriqueció 

abruptamente, pero muchos hacendados y ganaderos se arruinaron porque 

sus fincas estaban en zonas no explotables y se vieron obligados a vender a 

precios irrisorios. De ahora en adelante Venezuela quedará como un país 

atrasado y semicolonial, debido a que las empresas petroleras tendrán 

dominio jurídico sobre extensos territorios de alta calidad para la producción 

agrícola y que ahora están integradas en zonas de exploración petrolífera.  

Pero, en 1911, el mismo Gómez, deroga su decreto y se retorna a lo 

establecido el 29 de septiembre de 1908, en el que se le imponía derechos a 

las mercancías colombianas que pasaran por la frontera ya que siempre 

hacían uso de las vías venezolanas. Un ejemplo claro del comercio exterior 

de Venezuela, lo representa el siguiente cuadro comparativo entre 1911 y 

1921, en el que expresa fehacientemente como las exportaciones de 

Venezuela son básicamente agropecuarias:  

Cuadro III 
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(en millones de bolívares) 

Año 

Exportación 
de café, 
cacao, 

ganado, 
cuero, otros 

Exportación 
de asfalto y 

petróleo 
Importación 

Saldo con 
respecto a 

exportación 
productos 

agropecuarios 

1911 116 1 95 21 

1921 122 12 96 26 
(Brito, 1996) 

 

Aquí se puede apreciar como, aun cuando a la llegada de Juan V. Gómez al 

poder con su entrega total de concesiones a las trasnacionales, el sector 

agropecuario mantuvo su actividad muy por encima de la industria petrolera, 

lo que indica que a pesar de la extraordinaria inversión de capital para la 

explotación de hidrocarburos, ésta, no será la primera industria sino después 

de 1925. Y esto no representó para Venezuela un progreso, por el contrario, 

el país continuaba con una vida social atrasada, enriquecimiento de una 

burguesía parasitaria del Estado que jamás incidió en el mejoramiento de las 

otras capas sociales de la población: insalubridad, infralimentación, 

enfermedades endémicas y epidemias incontrolables; tal como lo era antes 

de la aparición del petróleo.  

Bien a pesar de esta situación, Venezuela, en este período inicial del 

siglo XX, seguía siendo un país agrícola monoproductor, tal como se afirmó 

anteriormente, concentrando su actividad económica en la zona montañosa 
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(como los Andes), valles (como el de San Antonio) y tierra bajas; cuya 

actividad económica no había cambiado desde la época colonial. Para 1910, 

las inversiones en el sector agrícola eran de Bs. 65.535.500, ocupando el 

estado Táchira el cuarto lugar en la distribución de esa inversión con Bs. 

13.365.000, siendo el cacao, el café, el algodón y la caña de azúcar los 

rubros con mayor inversión (Brito, F. 1996); lo que redunda en grandes 

beneficios para San Antonio, pues de estos cuatro rubros sólo el algodón no 

se produce masivamente en este privilegiado valle. En este mismo orden de 

ideas, el Gral. Gómez, en 1909, tras una problemática con los productos 

colombianos ordena el 10 de diciembre del año citado le entrada libre a los 

productos provenientes de Colombia y que atraviesen la aduana de San 

Antonio del Táchira entre los días 14 y 21 de enero y del 9 al 16 de agosto de 

cada año, ya que supuestamente eran los días de mayor auge comercial, a 

pesar de que los productos venezolanos nunca dejaron de pagar los 

impuestos aduaneros que llegaban al otro lado de la frontera. 

 

SOCIEDAD  

5.11. Sociedad  

De acuerdo a lo expresado a Villé, en todo el Táchira, no hay hombres 

que puedan llamarse propiamente ricos, pero tampoco hay mendigos. La 
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mayor parte de ellos tienen sus tierras, hogar y cultivos con las que solventan 

sus necesidades; para todos hay ocupación productiva hasta para los más 

impedidos. Su población para 1876, de acuerdo al censo realizado en el 

gobierno de Guzmán Blanco era de 4.762 habitantes; y para 1920 llegaría a 

7.923 habitantes de los cuales 3.816 eran varones y 4.107 eran hembras. 

Para el año de 1885, en el nuevo censo, la población del Estado ascendió a 

147.076 habitantes, mientras que para el municipio Bolívar era de 11.660; y 

para su capital San Antonio, se elevó a 7.923 habitantes. Para el año de 

1920, ya existían en la ciudad 13 instituciones de instrucción pública con una 

matrícula de 444 inscritos, lamentablemente no existían bibliotecas públicas 

en la que los estudiantes pudieran adquirir, en calidad de préstamo, textos u 

otro tipo de material didáctico; las únicas que funcionaban en todo el Estado 

eran cinco y estaban tres en San Cristóbal y dos en Táriba, igualmente 

funcionaba en San Antonio una oficina de correos, una estación de telégrafos 

y un expendio de estampillas; existían también ocho sociedades religiosas a 

las que acudían o estaban registradas 229 personas.  

 

5.12. La Prensa de San Antonio del Táchira 
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A mediados del siglo XIX, llegó la primera imprenta de los hermanos 

Alejandro y Luis Felipe Briceño, editando las siguientes publicaciones: La 

Prensa, Revista Oficial de la Frontera, Boletín del Táchira (1861), Monitor, 

Orbe, El Lirio, (1871), El Porvenir (1872) (DMHV, 1994). Aunque de acuerdo 

a lo argumentado por el escritor Durán (2002)  la primera imprenta fue traída 

a la ciudad por el Dr. Manuel María Merchán en el mismo año de 1861, y 

fueron sus ayudantes los hermanos Luis Felipe y Alejandro Briceño. Para el 

año de 1872, los hermanos Briceño fundan en San Cristóbal el semanario “El 

Porvenir”. A pesar del éxito como periodistas, Luis Felipe Briceño, decide 

marchar a Colombia dada las luchas políticas de la época y por otros motivos 

personales. En el caso de Alejandro Briceño, éste se dedicó al estudio de la 

ciencia combinada con el periodismo. Otros periódicos que circularon en San 

Antonio, fueron “El Monitor”, en 1870; en 1872, circuló “La Revista Oficial de 

la Frontera”, por disposición del Gobernador y Jefe de la Provincia del 

Táchira Sr. Luis López Méndez, dedicado a dar a conocer los decretos e 

informes del gobierno regional; editado por la Imprenta de la Frontera de 

Elías Luján. Años mas tarde, este periódico pasó a llamarse “Gaceta Oficial 

del Táchira”. Para el año de 1893, aparece “La Frontera”, redactado por el 

Dr. Juan Pablo Franco, y editado por su hermano el Presbítero Dr. Francisco 

Franco, párroco de San Antonio y dueño de la imprenta de donde salía el 
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periódico. En 1896, sale a la luz “Anales Parroquiales”, en 1905, aparece otro 

denominado también “La Frontera”, redactado por José Antonio y Arturo 

Redondo. Este periódico estuvo suspendido y reaparece en 1909. En este 

mismo año aparece el “Halley”, dirigido por Ernesto Salas, Pablo Novoa, 

Manuel Jaimes y Manuel Albornoz; en honor al legendario cometa que ese 

año estaría de visita por nuestro sistema solar. En 1910, aparece “El 

Demócrata”, dirigido por Francisco de Paula Andrade; así como “La Lucha”, 

dirigido por Nepomuceno Contreras y Pablo Novoa. Otro periódico importante 

de San Antonio, fue “La Frontera del Táchira”, dirigido por el Sr. Félix Román 

B. Y editado por el Sr. J F. Franco Lizardo, y que salía los primeros y quince 

de cada mes, tal como puede apreciarse en el ejemplar No. 3, fechado en la 

ciudad de San Antonio del Táchira el día 08 de octubre de 1896 (véase 

anexo K). Llama la atención como en el editorial del quincenario, de este 

mismo día, se manifiesta en contra de censura y por el interés de su directiva 

en promover la cultura en la sociedad “sanantoniense”. Aquí también se 

revela una información que constituye una realidad cotidiana de esta ciudad 

como lo es la insuficiencia de agentes de policía que cuiden y vigilen de 

manera eficaz. Igualmente, puede apreciarse cómo en las calles de la ciudad 

deambulan los cerdos que caminan por los desagües y entorpecen el libre 

transito de los peatones sin contar, además, con la amenaza de los perros 
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contaminados con hidrofobia. Estas realidades permiten inferir que para esta 

fecha (finales de 1896), la situación general de San Antonio del Táchira, no 

era la más saludable desde el punto de vista ambiental, de seguridad y de 

sanidad.  

En el ejemplar # 4 del día 21 de octubre del mismo año, “la Frontera 

del Táchira” (véase anexo L), se presenta un editorial denominado 

“Desbordamiento” dedicado al ejercicio inescrupuloso que otros medios 

impresos del occidente del Táchira hacen de la prensa, en este sentido 

expresa que ya la prensa no es culta, que ella deber ser para dar ejemplos 

de moral a la población más no el vocero de insultos entre gente del mismo 

país que al fin y al cabo serían de la misma familia. El editorial, reseña sobre 

los “pesquines públicos” (sic), haciendo referencia a aquellos dueños de 

periódicos quienes desahogan sus pasiones políticas en su propia prensa; 

igualmente refiere al temor a que lectores fuera de la circunscripción del 

Táchira puedan catalogarlos de un país de caníbales. En esta misma edición 

aparece una interesante noticia en relación con la construcción del ferrocarril 

tramo Encontrados-La Fría, y la presunta clausura de la aduana de San 

Antonio, la cual pretendían fundir con la de Maracaibo. Esta preocupante 

situación llamó la atención de los sanantonenses debido a la significancia de 
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ese puerto para el occidente del Táchira; a lo que dicho periódico manifiesta 

lo siguiente:  

Estamos convencidos hasta la saciedad de cuanto es 
lo que interesa al Táchira: traer el ferrocarril a los 
centros principales de nuestra sección; pero hemos de 
convenir también en que hay muchos intereses 
comprometidos en la parte occidental de la 
circunscripción, y, si se quiere, más allá porque este 
puerto de San Antonio, es la llave del comercio, 
además del que se verifica con el Táchira, del que se 
hace con Arauca y otras regiones convecinas con 
Colombia en el sur (véase anexo L).  

 

Esta declaración manifiesta la trascendental importancia de la aduana de 

San Antonio, pues no solo es centro de recaudación fiscal sino que también 

sirve de enlace con otras localidades de la región, tal como lo confirma Villé 

(1997), “San Antonio, era el centro jerarquizante por el que se proveían de 

insumos para sus actividades agrícolas, artesanales, fabriles y comerciales; 

todas aquellas localidades periféricas a ella”. Pero la preocupación es mayor 

cuando dicha vía férrea aun no presenta las condiciones necesarias que 

pueda ofrecer lo que ofrece la aduana.   

Es interesante un inciso que aparece en el ejemplar #7, cuya data es 

del 20 de noviembre de 1896 (véase anexo M); en el cual se registra un 

remitido del Jefe Municipal del Distrito, Joaquín Alvarado. En el mismo se 
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refleja la entrega de cinco recibos de pago que suman un total de 940,23 

bolívares; por concepto de la reconstrucción del cementerio general de San 

Antonio, para que se hicieran del conocimiento público. El mismo texto refiere 

que el dinero fue recaudado gracias al aporte de los vecinos de la localidad. 

Así mismo, para el 05 de septiembre del año en cuestión, el Jefe Civil de la 

Parroquia (San Antonio) Pedro Vega, presenta una relación de los pagos 

efectuados a los trabajadores durante una semana cuyo monto se elevaba a 

213 bolívares.  

En el ejemplar #9, del 12 de diciembre de 1896 (véase anexo N), se 

denuncia la presencia de fiebre amarilla en al población de San Antonio, 

debido al contagio proveniente de la ciudad de Cúcuta. Esta enfermedad se 

había erradicado de la comarca gracias a las excelentes medidas higiénicas 

que se habían adoptado, sin embargo, debido a la instalación de un cuartel 

en el centro de la ciudad se respira ahora aire impuro y pestilente dado que 

más de 100 hombre de la tropa hacen sus necesidades en aguas detenidas 

lo que está causando múltiples enfermedades. Se intenta a través de este 

medio se clausure tal cuartel ya que en anteriores oportunidades se había 

invocado al Jefe de Distrito, así como al Jefe de Frontera para tal propósito 

sin respuesta alguna. Esta petición esta firmada por una veintena de 

personeros influyentes de San Antonio al Presidente del Estado Mérida.  
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A continuación se presentará un conjunto de periódicos oriundos de 

San Antonio del Táchira, de finales del siglo XIX, los cuales aparecen en el 

indice de periodicos del estado Táchira entre 1889 y 1910: “Andes 

Parroquiales” (1895); “La Frontera del Táchira” (1896); “Halley” (1909); “La 

Concordia” (1909); “El Estudiante” (1905); “El Expreso del Táchira” (1900); 

“El Federalista” (1898); “La Tarde” (1903); “Variedades” (1903); “El 

Sufragante” (1897); “La Voz del Estado” (1908); “Revista Médica” (1908); “La 

Autonomía” (1899); “Ecos del Táchira” (1907); “La Idea Restauradora” 

(1905); “El Correo del Táchira” (1889).  

 

CAPITULO I 

GEOGRAFÍA E HISTORIA DE SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA 

 

1. Particularidades Geográficas 

 
1.1. Localización Astronómica 

 

Desde el punto de vista astronómico, el estado Táchira se encuentra 

ubicado entre los 7º 30’ y 72º 30’ de longitud oeste; y en el caso de San 

Antonio, su localización astronómica es la siguiente: se encuentra en la 
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congruencia entre los 7º 50’ de latitud Norte y los 72º 30’ de longitud Oeste a 

400 mts. de altura. Esta situación geográfica le permite a San Antonio poseer 

un excelente clima para la producción de ciertos rubros agricolaza que 

necesitan de condiciones climaticaza aptas para su cultivo como el cacao, el 

tabaco y la caña de azúcar; esto aunado a un excelente suelo propicio para 

la agricultura. En cuanto a su posición geográfica, San Antonio está ubicado 

en lal región andina, zona centro occidental de la depresión del Táchira al 

borde de la frontera con la Republica de Colombia. Esta ubicación le 

proporciona un excelente acceso a la ruta interandina a través de la vía 

panamericana, facilitando el intercambio económico y cultural entre las dos 

naciones (Duque 1982).  

 

 

1.2. Localización Geográfica. 

 
 El Municipio Bolívar, del cual San Antonio es la capital, está ubicado 

en el extremo occidental del estado Táchira. Tiene una superficie de 214  

Km². Su máxima anchura de Este a Oeste es de 135 Km. desde las 

confluencias de los ríos Doradas y Caparo, hasta el páramo de Tamá en las 

cabeceras del rio Táchira; y su máxima longitud de Norte a Sur es de 151 

Km, desde las cabeceras del caño Umuquena hasta las cabeceras del río 
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Burgua.  Su territorio representa el 1.95% del total del Estado. Los Límites 

del Táchira para 1876 eran los siguientes: al norte con el estado Zulia; al 

Este con los estados Guzmán (hoy Mérida) y Zamora (Barinas); al Sur con el 

estado Apure y el estado Santander de los Estados Unidos de Colombia; y al 

Oeste con el mismo estado de Santander de la república antes mencionada, 

(Villé, et. al. 1997).  La fundación del municipio  Bolívar, data del año 1724, 

con la erección del mismo San Antonio del Táchira, su capital, la cual está 

situada  en el área centro-norte de la frontera colombo-venezolana al 

occidente de nuestra región andina venezolana, en la confluencia del río 

Táchira con la quebrada Dantera a 376 mts. la temperatura media de la 

ciudad es de 26º C, con precipitaciones medias anuales de 752 mm. Tiene 

como límites a los siguientes municipios: al norte, el municipio Pedro Ureña; 

al Sur, los municipios Rafael Urdaneta y Junín; al Este, los municipios Junín y 

Libertad; y al Oeste, con el departamento del Norte de Santander de la 

Republica de Colombia (Villé, et. al. ob. cit.). San Antonio del Táchira, 

constituye uno de los principales puntos de acceso entre los dos países  

(Venezuela y Colombia),   así como de interconexión con los otros países 

andinos (Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina) a través de la carretera 

panamericana (Álvarez y Pacheco, 1997).   
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1.3. Radio de Influencia Geográfica de San Antonio como Centro Nodal.   
 
 
 El radio de influencia de San Antonio del Táchira, en el periodo de 

1896 a 1910, se prolonga a lo largo de su frontera (véase anexos A y B) y 

comienza desde lo más alto del río Táchira, en dirección sur-norte, con el 

poblado de Alto de la Cabrera, el Tamá, La Legía, Naranjal Grande, Toronjal, 

La Honda, La Jabonera, Los Salados, Las Perdices, Las Quebraditas, El 

Algarrobo, El Cacaguital, La Vega, Novillero, La Culantrilla, El Augerito, La 

Urapa, Sabana Postrera, Lorge, El palotal, Las Tienditas, Ureña, Sabana 

Larga, El Calabazal, La Mulata, El Nispero y la Quebrada de Don Pedro. Este 

conjunto de poblados encontraron en San Antonio, el centro jerarquizante por 

el que se proveían de insumos para sus actividades agrícolas, artesanales, 

fabriles y comerciales (Villé, et. al. ob. cit. )  

 

2. Condiciones Geográficas Físicas 

 
2.1.  Relieve 

 San Antonio del Táchira, se caracteriza por localizarse en una fosa 

tectónica entre los bloques montañosos de Perijá y la Cordillera de Mérida, 

cuya convergencia se haya en el nudo orográfico de Pamplona en el territorio 

colombiano. Así mismo, se ubica en el margen oriental de la cuenca media 
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del valle del río Táchira. Posee algunas elevaciones al Este que no superan 

los 800 mts. loa cuales se caracterizan por el alto grado de erosión  dada su 

posición transversal a los vientos que vienen del nordeste. La formación 

montañosa del Estado  pertenece a la Cordillera de los Andes, que se 

desprende del nudo orográfico antes mencionado, y entra en territorio 

venezolano en el Cerro del Cristo formando los ramales de los ríos Tamá 

Tovar, la Cimarronera y Uribante (Álvarez y Pacheco, 2005. ob.cit).  

 

2.2. Clima 

 
 Dada su baja altura (400 mts.) comparado con la ciudad de San 

Cristóbal, dominan las bajas presiones resultando un clima calido entre 25º y 

35º  de temperatura anual con algunos microclimas lacustres  y montañosos.  

 

2.3. Hidrografía 

 
 El río Táchira es el principal afluente de la zona, cuya cabecera se 

encuentra en el páramo de Tamá haciendo un recorrido a través de pasto, 

cañizales y haciendas de cacao. Tiene una longitud de 80 km. hasta su 

confluencia con el río Zulia. Hay que destacar que sus aguas son ligeramente 

saladas y no reciben tratamiento para su uso agrícola lo que representa una 
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seria situación para la salud. En vista del uso desmedido y la demanda de 

sus aguas por parte de las dos naciones se hizo necesaria su reglamentación 

desde el siglo XIX. Para 1834, Colombia, decretó el “Reglamento Sobre el 

Uso de las Aguas de Regadía en el Distrito Rosario”. Igualmente, Venezuela, 

emanó un documento titulado “Reglamento de Aguas del Río Táchira y sus 

Repartos de la Jefatura Civil del Distrito Bolívar” (Rangel, D. 2005).  

  

Al norte de la provincia está la quebrada “La Capacha”, al Este se 

encuentra la “Quebrada Seca” y al oeste se encuentra la quebrada “La 

Dantera o Danta”. Otros ríos importantes del estado Táchira son: el Uribante 

y el río Frío, el Buenaña, el Cuite, el Chururú, Quebrada Dorada, Piscurí y 

Caparo. Son afluentes del Uribante: Rio Negro, Quinimarí, Azuero y Torbes; 

el río La Grita, el Escalante, el Lobatera, el Valle, el Samparote, Aguadía, 

Venegará, guaramito, Lobaterita, Yequines, Caquetria, Morotuto, Carira, 

Azua, Asa, Umuquena, Puya, Potosí, entre otros riachuelos y quebradas 

(Rangel,D. 2005). 

 

2.4. Suelos 

 
Son de origen aluvional de la era del cuaternario y de alto contenido 

orgánico y que están bajo explotación agrícola.  Al nordeste del poblado la 
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litología está constituida por afloramientos de lutitas de arcilla del período 

carbonífero de la era paleozoica. Este tipo de suelo no opone resistencia a la 

erosión dada su inestabilidad, la poca permeabilidad asó como la baja 

capacidad de recolección de aguas (Duque: ob. cit.). igualmente pueden 

encontrarse diversos minerales tales como Sulfato de Magnesio, Epsomita, 

Mica, Ocres y Yeso (Fortoul, J. 1997).  

 

 
3. PARTICULARIDADES HISTÓRICAS 

 
3.1   Origen Indígena 

 
La región occidental del hoy estado Táchira,  llevaba el nombre indígena 

de “Cacca”, y en tiempos de dominación española en sumisión de conquista, 

cuando éstos llegaron al valle donde hoy día se encuentra San Antonio, 

estaba dominado por un grupo aborigen denominados “Táchiras”, quienes 

tenían sus bohíos a los largo de la ribera del rió homónimo y que se 

caracterizaban por ser astutos, aguerridos y valientes, por lo que les fue 

difícil a los conquistadores establecerse fácilmente estas tierras. También 

existían cerca de este valle otras tribus indígenas como los Capachos, los 

Chiriquíes, Lobateros, y Chinatos, los Oracas, los Táribas,y los Tororos; con 

las que se mantenían estrechas relaciones reintercambio. Sin embargo, 
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también existían acérrimos enemigos como los Motilones, con los que 

sostuvieron una larga lucha de más de dos siglos (Duque, 2002). Este hecho 

tanbien lo plantea Fortoul (1997), al referirse a los aborígenes Táchira, 

quienes sufrieron las invasiones de los bravos indios llamados Motilones 

oriundos de la peninsular de la Guajira. Esta situación permite inferir que los 

aborígenes motilones pudieron haber sido  excelentes navegantes quines 

lograron utilizar las aguas del Lago de Maracaibo, el río Zulia, el Catatumbo y 

el río Táchira como vías de comunicación para dirigirse hacia el valle de San 

Antonio; así se ahorrarían de caminar esa considerable distancia territorial 

que existe entre la península de la Guajira y el valle de San Antonio.  

 
 

3.2. Antecedentes Históricos 

 

En cuanto a las llegada de los españoles a este valle, pudo haber 

ocurrido entre los años 1539 al 1558, con hombres como Nicolás Federman, 

Alonso Pérez de Tolosa, Juan de Rodríguez y Suárez, Francisco de 

Montoya, Marcos de Heredia y el capitán San Remo, quines sentaron las 

bases de la conquista en la zona. Al transcurrir de los años este valle se fue 

convirtiendo en paso obligado para los viajeros que venían de Mérida a 

Pamplona y viceversa, aunque ya San Cristóbal se había fundado en 1561 
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por el Capitán Juan Maldonado para facilitar las comunicaciones entre las 

ciudades antes mencionadas (Fortoul, 1997).  

 
Este valle se hizo ineluctable paraje para los viajeros, y con el 

transcurrir de los años muchas familias se fueron estableciendo al margen 

del río, como anteriormente lo hicieron los aborígenes, construyendo una 

hilera de viviendas algunas de las cuales servían para que estos viajeros 

mitigaran sus fatigas  comiendo y/o descansando. Al inicio del siglo XVIII, la 

gran mayoría de esos lotes de tierra ya eran propiedad del hacendado 

Eugenio Sánchez Osorio, quien donó muchos de esos dominios para la 

fundación de una parroquia dada las gran importancia que había adquirido la 

comarca, y que gracias a las gestiones del Presbítero Juan Antonio de 

Omaña Rivadeneyra, junto a su familia y junto a otras no menos importantes 

familias del lugar se pudo concretar aquella donación. De este hecho da fe el 

registro de erección a Parroquia hallado en el Archivo General de la Nación, 

el cual, según Durán, (ob. cit.), citando a Ferrero Tamayo, muestra como la 

corona puso mucho cuidado en los aspectos legales, pues fue estudiada y 

redactada hasta en el más mínimo detalle jurídico. Al comienzo de este 

documento puede apreciarse le fecha exacta de fundación: 02 de octubre de 

1724; y reseña, igualmente, que el valle pertenecía a la villa de San 

Cristóbal, siendo su alcalde Gregorio de Bonilla Colmenares, quien había 
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sido nombrado por el rey de España. Así mismo, aparece registrado el acto 

en que Eugenio Sánchez Osorio, hace entrega de las tijeras en calidad de 

donación frente al escribano publico y los respectivos testigos quienes 

certificaron que dicho valle llevase por nombre “San Antonio de Padua”. El 

mismo registro hace referencia a las esplendidas condiciones geográficas 

para el establecimiento poblacional como lo eran una tierra llana para el 

ganado, apacible pasto, una quebrada de copiosa agua continua y 

abundante denominada “Las Dantas” ; montañas de leña, buena madera 

para edificar, tierras de labor para quienes quisiesen avecindarse en la recién 

fundada villa. Para 1761, San Antonio, poseía unos 400 habitantes, ya se 

producía cacao y tabaco  (García, A, 1997). 

 

Al pasar de los años y llegar a 1842, San Antonio, se erige en asiento 

de la aduana terrestre frente a Colombia por decisión del entonces 

Presidente de la Republica de Venezuela Carlos Soublette, siendo su primer 

administrador el Presbítero José Félix Blanco, quien fuera designado por el 

presidente. A partir de 1850, San Antonio, se convirtió en una población 

típicamente fronteriza, donde se explotaba y comercializaba el café (véase 

anexo C), y a la cual llegaron casas comerciales extranjeras que orientaron el 

comercio y las comunicaciones de la ciudad hacia Maracaibo y al exterior a 
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través de Colombia. El papel que desempeñaron estas casas comerciales 

provenientes del extranjero y de otras localidades como por ejemplo 

Maracaibo, convirtieron la frontera colombo-venezolana en una membrana 

permeable desbordada de inmigrantes por el creciente flujo económico, que 

no solamente provenían del hermano país sino de las zonas aledañas en la 

que San Antonio ejercía una influencia estructural. Como consecuencia de 

ello se produjeron importantes oleadas migratorias, especialmente de 

trabajadores procedentes de Colombia, los cuales buscaban insertarse en la 

dinámica espacial bien sea dentro de la economía formal o informal con la 

esperanza de mejorar sus condiciones de vida (Álvarez y Pacheco; 2005).  

La creación de San Antonio como provincia, está ligada 

inexorablemente a la creación del Táchira como estado. Ya para el 11 de 

marzo de 1856, el Congreso Nacional, erige la nueva provincia conformada 

por los siguientes cantones: San Cristóbal, San Antonio, Lobatera y la Grita; 

fijando a San Cristóbal como su capital, la cual llegó a formar parte de la 

provincia de Mérida (García, A, 1997). En 1863, el Táchira, se declara como 

estado independiente sancionando su propia constitución el 21 de 

septiembre de 1864; no obstante para 1867 es anexado al estado Zulia, 

hasta que en 1868 vuelve a recuperar su autonomía (Fortoul, .J. 1997).  
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Cabe destacar que esta subregión también fue escenario de la gesta 

independentista pues tuvo una importante participación en ese proceso 

libertario de Venezuela, cuando en 1812 el movimiento patriota fue derrotado 

alli por el realista Ramón Correa, sin embargo el 14 de mayo de 1813, Simón 

Bolivar, entró a territorio venezolano por San Antonio del Táchira, iniciando 

allí su Campaña Admirable y emitiendo su primera proclama. Debido a esto, 

San Antonio fue llamado de distintas maneras a través de su historia, a 

saber: la Puerta de la Patria, Primer Puerto Terrestre del País, la Villa 

Heroica, Patriótica y Valerosa Villa (Duque, 1982).  

 
San Antonio del Táchira, se va a convertir en un ir y venir desde un país 

al otro, sobre todo desde aquel lado hacia acá; derivado de las contiendas 

civiles, además de las secuelas ocasionadas por el fatídico terremoto de 

1875, así San Antonio rápidamente se fue convirtiendo en un centro 

comercial llenando de tiendas sus calles con llamativos nombres como por 

ejemplo: “El Palacio del Cristal”, “La Primavera”, La Perla del Táchira 

(Ramírez, 1974). Desde 1896 hasta 1910, se puede apreciar un significativo 

crecimiento económico de esta población a pesar de lo distante para con la 

capital de la república donde siempre se han tomado las decisiones políticas 

y económicas.  
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

El estudio histórico de una región viene dado por las características 

económicas, sociales, políticas y culturales que ella ha desarrollado a lo largo 

de un periodo determinado; de allí el interés que despierta la misma en el 

historiador. Sin embargo, puede apreciarse que desde la administración 

central, la visión que se tiene del concepto de región no se compagina con la 

visión del historiador debido a factores más político-administrativos que 
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históricos mismos, por ejemplo; puede verse el caso de la Región Central, la 

cual fue decretada por el gobierno nacional como la conjunción de los 

estados Carabobo, Aragua y Cojedes; no obstante desde el punto de vista de 

la historia regional esa no seria la región central, ya que por ejemplo, 

espacios de los estados Yaracuy, Falcón y Guarico, los cuales pertenecen a 

otras regiones administrativas quedan excluidas o fuera de la región 

histórica. Así mismo, Mérida, (1999) citando a Cardozo Galué, plantea la 

caracterización de la Historia Regional, en el sentido de que debe ser 

prioritariamente delimitado el concepto de región, pues la Región de hoy en 

día no es la misma del siglo XIX, ni siquiera la del siglo XVIII, mucho menos 

la del XVII. Por ejemplo, al hablar de la región político-administrativa de los 

Andes, hoy día, se refiere a los estados Mérida, Trujillo y Barinas; pero si se 

mira tres siglos atrás se encontrará con que la realidad era otra: el estado 

Barinas, en una época formó parte de la provincia de la Grita, Mérida a la 

provincia de Maracaibo, y Trujillo, nunca perteneció a las provincias andinas 

sino que era de la provincia de Caracas. Igualmente, la región político-

administrativa andina, hasta hace unos años estuvo conformada por los 

estados Táchira, Mérida y Trujillo; pero ahora le anexan Barinas, pero se 

desincorpora Táchira, a la que anexan a la recién creada región Sur-

Occidental; que desde el punto  de vista de región histórica está bajo la 
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influencia de de la región zuliana, cuyo centro jerarquizante es la ciudad de 

Maracaibo, la cual, históricamente ha ejercido su influencia como Hinterland  

y centro nodal en toda la región occidental de Venezuela. Desde este punto 

de vista puede entonces apreciarse como potras localidades van 

desarrollando una fisonomía muy particular gracias a su estratégica 

ubicación geográfica como los es el caso de San Antonio del Táchira, ciudad 

fronteriza con la Republica de Colombia, la cual se irá convirtiendo lenta pero 

progresivamente en un centro nodal, aunque no con la trascendencia de San 

Cristóbal o con la fuerza de Maracaibo, la cual, a fines del siglo XX 

manifestará cambios que reforzarán su estructura económica y social en toda 

la región zuliana a través de empresas ferrocarrileras y embarcaciones 

marinas, fluviales y lacustres; que hicieron mas rápida y efectiva la 

comunicación con las principales ciudades periféricas como San Antonio del 

Táchira. (Santaella. ob. cit).  

San Antonio del Táchira, dependerá de Maracaibo como centro nodal 

de toda la región zuliana ya que se circunscribe estratégicamente a su 

estatus de Hinterland, es decir, Maracaibo como un área del territorio 

nacional que se origina desde la colonia hasta el presente, inscrito en un 

importante puerto que actuad como centro de relaciones publicas y 

económicas y de contactos con el exterior; definido así por el historiador 
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venezolano Santaella (1989). Este Hinterland va a incorporar a todos los 

Andes y Barinas, así como parte del territorio colombiano definiendo 

espacios y estructuras económicas como la agricultura, la ganadería y los 

hidrocarburos en el desarrollo de la vialidad, la inversión de capital extranjero 

y la centralización política.  

 Dentro del campo de la historia se manejan ciertos métodos, así como 

categorías y terminologías que han permitido establecer, por parte de los 

historiadores, una clara conceptualización en cuanto a dichas definiciones 

utilizadas en esta interesante ciencia del acontecer humano como por 

ejemplo el concepto de Historia Regional, y dentro de ella la Región, Sub-

Región y Micro-Región Histórica. En primer lugar es necesario determinar el 

concepto de Región, el cual es definido por la Academia Real de la Lengua 

Española desde varios puntos de vista, a saber: desde el punto de vista 

geográfico, puede decirse que es un espacio que posee ciertas 

características de relieve, clima e hidrología que le son homogéneas; desde 

el punto de vista económico, la región abarca un área en que las condiciones 

de producción son particularmente semejantes.  

Cardozo Galué (1986) lo entiende de esta manera:  
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Área con características históricas comunes, producto: 
uno, de una lenta gestación y fraguado de vínculos 
económicos y socioculturales entre los paisajes 
humanos que la componen, y dos: el predominio e 
influencia de una ciudad que actúa como centro 
jerarquizante (1986; 87).  

 

Como se ha visto, la Región Histórica es un área con características 

históricas comunes, producto de la lenta gestación y fraguado de vínculos 

económicos y socioculturales entre los paisajes humanos que la componen, 

así como el predominio e influencia de una ciudad que actúa como centro 

jerarquizante. La Región Histórica, trata de un área con un pasado común 

vivido por una colectividad que ocupa un territorio determinado y que se ha 

guiado por las mismas reglas durante muchas generaciones, que además 

han experimentado sus triunfos y fracasos, y que actúan bajo la influencia de 

un centro nodal o jerarquizante. Partiendo de esta premisa es necesario que 

para iniciar estudios regionales en Venezuela, hay que partir de una realidad 

y no de un criterio político o administrativo.  

Para Medina Rubio, (1986), la Historia, es la historia de los hombres 

en sus sociedades, bien sea a escala planetaria, continental, supranacional, 

nacional, regional y local, y en la que se construyen vínculos eternos con el 

espacio en donde se interrelacionan. La historia es la memoria colectiva de 
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un grupo humano dentro de un tiempo y un espacio definido. En este sentido 

se orienta también el oficio de la historia regional e historia local o parroquial; 

que bien definidas en si mismas, adquieren una singular significación, por 

medio de sus fuentes para la reconstrucción histórica, pero circunscritas a 

cortas temporalidades y reseñando sucesos, fenómenos y procesos que no 

exceden los limites espaciales de una localidad, comarca o una región, 

además son el soporte de una comprensión y una explicación que no quiere 

ir mas allá de sus limites; de manera que las fuentes circunscritas a la 

Historia Regional, no son sólo un motivo que conduce a esa novedosa 

práctica sino que también se constituyen en una alternativa para la práctica 

profesional del historiador. Así mismo, Medina (1986), afirma que la Historia 

puede advertir cómo el hombre trata de explicar sus fenómenos sociales bien 

sea estudiando a los grandes hombres o a los relevantes acontecimientos 

mundiales y nacionales así como el estudio de otros niveles poco estudiados 

como el de la Historia Regional, la cual se ha convertido en los últimos años 

en un nuevo motivo para la adquisición de conocimiento de las 

interrelaciones sociales, y que también se alimenta de fuentes primarias, 

registros parroquiales, entrevistas, censos, informes, periódicos locales, 

tradiciones orales, y otros documentos que pueden proporcionarle al 

investigador una información certera y convincente.  
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Otra de las características que favorecen la reconstrucción histórica 

son las cortas temporalidades que no excedan los limites espaciales de un 

territorio, pero la construcción de una historia a escala regional e inclusive 

local pasa primero por la definición a cabalidad de estos términos los cuales 

permitirán comprender desde el punto de vista hermenéutico la 

trascendencia del hecho investigativo; pues, como planteó Marc Bloch, en su 

obra intitulada “Introducción a la Historia” (1952): “Porque la historia no es 

nada más una ciencia en marcha, es también una ciencia que se halla en la 

infancia: como todas las que tienen por objeto el espíritu humano” (p.16).  

Esto quiere decir que la Historia es una ciencia que abarca el pasado, el 

presente y hasta el futuro, pues ella es un proceso y no un mero relato de 

acontecimientos.  

García (2004), plantea que la evolución o involución de la región, 

subregión y micro-región histórica, no ha sido el producto teórico de los 

historiadores, es y ha sido una realidad; cuya existencia en el tiempo y el 

espacio es totalmente independiente del investigador. Ellas son el producto 

de la acción transformadora del hombre sobre el medio geográfico o región 

histórica sometiéndola a una constante transformación y cambio. La ciudad 

es la que crea la región, la subregión o la micro-región, ellas se organizan en 

torno a la ciudad y esta se convierte en un centro jerarquizante; la atracción 
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que ejerce la ciudad, indica la extensión regional. García (ob. cit.) argumenta 

que la región es el producto de la acción transformadora del hombre en lo 

económico y en lo político sobre su medio geográfico, sometiéndola a una 

constante transformación y cambio. Además de esta categoría denominada 

Región Histórica, también puede hablarse de Sub-Región Histórica, la cual 

posee las mismas características que la otra mencionada, sin embargo 

mientras la Región Histórica, puede abarcar en sí misma varias regiones 

geográficas o administrativas, y posee un centro nodal o jerarquizante que no 

depende de otra región; la Sub-Región Histórica, también tendrá un centro 

nodal, pero que va a depender del centro jerarquizante de la Región 

Histórica. En cuanto al tiempo, éste no es considerado como una sola 

dimensión que va del pasado hacia el futuro. En este sentido, vale destacar 

el siguiente argumento planteado por el escritor antes mencionado cuando 

expresa:  

En la Región histórica, el tiempo no es considerado 
como un movimiento unidimensional del pasado al 
futuro, no existe un solo tiempo, sino tiempos muy 
diversos, por ejemplo: Encontramos un tiempo 
estacionario –como espacio geográfico-, el tiempo lento 
de las estructuras sociales y económicas y el tiempo 
rápido de los acontecimientos políticos (2004: 26)  
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Es decir, en la Historia Regional, el tiempo no es lineal ni obedece a un rígido 

orden cronológico, pues los fenómenos sociales responden o se adecuan a 

los cambios y decisiones en el orden económico y político, y estas repuestas 

están íntimamente ligadas al espacio geográfico y a la dinámica espacial de 

esa región o de esa localidad.  

Por otro lado, pero en el mismo orden de ideas, Mérida (1986), 

expresa que cuando se utiliza la categoría de región histórica, en ningún 

momento se sobrepone el concepto de división político-territorial ni 

administrativa. La región histórica está limitada a un centro nodal que irradia 

su acción económica, política y cultural en una esfera determinada y 

mantiene contacto con otros espacios regionales.  

Santaella (1989),  plantea que la Historia, siente la necesidad de 

integrar al presente con el futuro como un todo social. A su juicio, la región 

dejó de existir en Venezuela, debido a las razones que textualmente se 

exponen:   

La región, de existir en Venezuela, una vez que el 
capitalismo imperialista determinó la integración de 
nuestro país al proceso de dependencia económica, 
espacial y cultural, a partir de la explotación de nuestro 
petróleo y la promoción y organización de una estructura 
espacial con dinámica diferente a la presentada por las 
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estructuras dominantes durante la Venezuela agro-
exportadora. (p.56) 

 

Esta afirmación puede interpretarse como cruda reflexión que penetra en lo 

más profundo de la realidad geohistórica venezolana, ya que el Sistema 

Capitalista Mundial ha venido absorbiendo aceleradamente los valores como 

su cultura y formas de economía propias e intrínsecas de las naciones. 

Igualmente aclara que la región como categoría histórica en el presente no 

se identifica en nuestros espacios nacionales por lo que propone la 

denominación de “localidades geoeconómicas dependientes” en lugar de 

región (Santaella, 1989).  

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

  En realidad son contadas las investigaciones de este tipo que se han 

hecho en Venezuela, en la que se proponga a una localidad, en especial tan 

alejada de la capital de la república, como una subregión histórica. La gran 

mayoría de las investigaciones hacen hincapié en reflejar datos que 

demuestren la vida y dinámica social, política o económica de la localidad en 

cuestión. Es allí lo dificultoso de encontrar material explicito en este tipo de 
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propuesta; sin embargo, existen excelentes trabajos como el de Gladys Páez 

(1993), con su obra “Pedraza de Barinas”, en la que expone la reconstrucción 

histórica de distrito Pedraza del estado Zamora (hoy Barinas) durante 

período 1908 – 1935, período correspondiente al gobierno del general Juan 

Vicente Gómez.  De acuerdo a lo planteado por Páez (1993), la población 

indígena que dominaba estas tierras en su gran mayoría eran de la etnia 

“Caquetíos”, sin embargo existían otros grupos como los Lobateros y los 

Chinatos quienes también habitaban las tierras del hoy San Antonio del 

Táchira; que según la autora tuvieron que doblegarse ante el hierro y el 

caballo de los españoles. Así mismo, destaca en relación al comercio exterior 

de “Pedraza”, en el periodo comprendido entre 1908 a 1935; que la ruta 

obligada para conducir el ganado debía ser la ruta del estado Táchira, donde 

era sometido a la ceba durante un lapso de 10 a 12 meses para luego ser 

transportado a través de la aduana de San Antonio hasta Colombia.  Esta 

información ratifica fehacientemente la gran importancia  de San Antonio 

como puerto terrestre, pues era, o es, la puerta de entrada y salida de 

Venezuela por el sur-occidente.     

 En una publicación electrónica escrita por Raquel Álvarez (2004), 

plantea que históricamente, el fenómeno de la migración ha estado presente 

en las relaciones colombo-venezolanas, pero su motivación  estuvo 
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principalmente influenciada por causas económicas. Continúa en su 

articulado que actualmente los movimientos poblacionales en la frontera 

colombo-venezolana, se han identificado de tres tipos de situaciones distintas 

a las que en un inicio se conocían:  Un primer tipo referido a personas que 

cruzan la frontera durante la noche y regresan a territorio colombiano durante 

el día para trabajar; un segundo tipo de personas que usan como tránsito el 

cruce de frontera, saliendo de sus lugares de origen para entrar nuevamente 

por otros pasos que les representen mayor seguridad; y un tercer tipo de 

personas que cruzan la frontera y desean quedarse en territorio venezolano 

en condición de refugiados. En este mismo sentido, Álvarez (2009), señala 

en la revista electrónica “Observatorio Laboral Revista Venezolana”, que en 

cuanto a la frontera urbana, el estado Táchira se comporta como un receptor 

de población migrante colombiana a través del eje económico San Antonio- 

Ureña. Este eje fronterizo ha mantenido una importante dinámica en cuanto a 

los flujos migratorios a través de los puentes internacionales Francisco de 

Paula Santander (Colombia), Simón Bolívar y Ureña (Venezuela), por estos 

canales viales circula alrededor de 70% de intercambio entre los dos países.  
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1. Fundamentos Teóricos Metodológicos  
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El conocimiento científico de la historia se adquiere a través de 

procedimientos heurísticos y hermenéuticos basados en una investigación 

científica la cual generará nuevos conocimientos tendientes a despejar las 

dudas planteadas a través de la hipótesis (Bavaresco, 1997). Para poder 

realizar un acertado estudio del presente trabajo denominado San Antonio 

del Táchira, como Subregión Histórica: 1896 - 1910, se hizo indispensable la 

aplicación del Método Histórico. En este sentido, Aróstegui (2001), plantea 

que a través de este método el investigador puede flexibilizar el postulado 

propuesto dependiendo de las mismas realidades del objeto de estudio.   

Igualmente, plantea que el método en la investigación histórica le ha 

permitido al hombre conocer y reconstruir, de manera científica, la historia de 

las sociedades humanas con sus propias particularidades. Esta premisa 

permite afirmar la existencia de un severo método historiográfico cuyas 

técnicas aplicadas al objeto de estudio le han dado un serio carácter práctico 

a esta disciplina. La aplicación del método de las ciencias naturales en las 

ciencias sociales, actualmente, no procede si no se hacen ciertas 

matizaciones que permitan al investigador llegar a la verdad. El método 

Histórico, de acuerdo a Aróstegui (2001), es una parte del método científico-

social, el cual permite estudiar una dimensión de la sociedad, así como el de 

reconstruir la historia. El método histórico es una práctica metodológica que 
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ha beneficiado a la historiografía, pues ella se ha alimentado del concurso de 

otras disciplinas para desarrollar sus propios métodos de estudio.   

Uno de los problemas más emblemáticos para el estudio científico de 

los acontecimientos del pasado es el de la observación directa del fenómeno, 

en otras palabras, no puede haber estudio científico si no existe un objeto 

que pueda observarse directamente, que pueda experimentarse realmente. 

Es por ello que la temporalidad humana es difícil de encajar con 

explicaciones teóricas cuya validez sea universal. En este sentido, la 

historiografía como ciencia social, puede establecer la existencia de un 

objeto histórico, al cual se le estudiará por medio de un método que debe 

estar engranado dentro de lo social.  

Referente a las características de la Investigación Histórica, según 

Aróstegui (2001), pueden nombrarse las siguientes:  

a. El material empírico consiste en restos o huellas, que representan lo 

que han dejado en un tiempo anterior al presente.  

b. Posee una doble orientación denominada “comparativa”, es decir, 

una sería la comparación entre procesos simultáneos producidos en 
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contextos distintos, y otra la comparación sucesiva, o sea, la 

comparación entre lo anterior y lo posterior.  

c. Su base conceptual se enfoca en individuos y colectivos.  

d. Es globalizante; la Historia puede distribuirse en enfoques: historia 

política, historia de la economía, de la literatura; o en sectores: historia 

antigua, medieval, moderna.  

e. Es una visión desde el presente.  

Arostegui (2001). explica que el diseño de la investigación se refiere a la 

recolección de datos, el trabajo de archivo, la consulta de documentos, 

recaudación de información y la reconstrucción del relato. En cuanto al 

Problema, plantea que es el conocimiento preciso del contexto, fundamental 

para la explicación del problema; de allí la importancia de elaborar ensayos 

previos que permitan aclarar la explicación del problema al investigador. Así 

mismo detalla que el Objetivo de la Investigación puede abordarse 

simultáneamente perspectivas formales o instrumentales, a saber:  

a. La espacial-territorial, que hace su enfoque a lo físico o social de un 

asunto.  
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b. La cronológica, enfocada al ritmo temporal.  

c. La sistemática, enfocada a temas individualizados.  

Tovar (1985), propone la teoría de la democratización intelectual, pues 

el avallasamiento de la realidad ha sido muy intensa y es imposible delimitar 

el trabajo científico a una sola persona o a un solo equipo de investigadores. 

Esta propuesta sería el producto del desarrollo científico y abarca las 

modalidades inter, multi e intradisciplinarias. El autor también se fundamenta 

sobre la base del “hombre” como ser igual a sus congéneres y por lo tanto 

compuestos de la misma esencia y pertenecientes a la misma dimensión del 

ser. Tovar (1985), explica que existen dos vertientes que se entremezclan 

mutuamente: lo diacrónico, que representa lo histórico; en la que el hombre 

es el protagonista ya que el es quien hace la historia; pero circunscribiéndose 

en un ámbito espacial y por consiguiente geográfico representado por: lo 

sincrónico. En este particular, Tovar (1985), plantea la concepción del hecho 

geográfico como una doble participación diacrónica y sincrónica; por eso es 

proceso (historia) y arte (localización diferenciada en el espacio). A esta 

doble participación diacrónica sincrónica, obedece que los constructores de 

la concepción geográfica francesa  hayan defendido a la geografía como una 

ciencia del hombre.  El resultado son las “condiciones históricas dadas”. Este 
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término viene a constituir el ingrediente histórico dentro del concepto de 

geografía que seguidamente propone Tovar: ciencia que aporta una 

explicación de la organización diferenciada del espacio, estructurado por los 

grupos humanos dentro de condiciones históricas dadas. De acuerdo a esto, 

el concepto de pueblo, entraría dentro de la categoría geohistórica, dado el 

uso del territorio llevado a cabo por ese conglomerado, además de su 

raigambre con el mismo; de igual modo se aplica lo geohistórico al concepto 

de nación, cuya historia, cultura, costumbre, idioma y otros valores 

nacionales dan vida y conciencia de destino común a una comunidad. De 

esta manera, el enfoque geohistórico seria consecuencia de la calidad del 

espacio territorial con su grupo humano. Este hecho real y concreto 

manifiesta una realidad, por lo tanto es geográfico con implicaciones 

históricas. En este orden de ideas la metodología más conveniente a aplicar 

es: la de ir del presente al pasado, es decir, lo geohistórico como un proceso 

mediante el cual se integran una serie de presentes con la finalidad de 

encontrar respuestas a los cambios espaciales que fueron transformando ese 

espacio hasta la actualidad.  

El mundo, desde hace algunos siglos fue dividido en Estados, pueblos y 

naciones; los cuales están establecidos en un territorio y posee cada uno un 

legado histórico. Ante esta realidad el autor propone dos dominios desde un 
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punto de vista global: a) sistema sociedad-naturaleza, derivado de la relación 

inicial hombre-naturaleza, ya que el hombre es resultado del proceso 

evolutivo de la naturaleza; y b) el conjunto integrado por las superpotencias, 

potencias y el resto del mundo, que en un sentido mas integral representaría 

a la humanidad. De esta manera el enfoque geohistórico va mas allá de la 

mera concepción geográfica que entiende al hombre en relación con su 

medio y sujeto a condiciones históricas dadas ya que planifica la acción 

social entendiendo al espacio como un elemento determinante para su 

conservación y reproducción identificándose con los pueblos, los Estados y 

las naciones. Es importante recalcar la importancia que le imprime Tovar 

(1985) al elemento antrópico cuando se ven los comentarios en torno a la 

geografía física y sujeto de estudio: el geosistema, cuyo objetivo es 

comprender la forma y el funcionamiento del sistema geográfico natural en 

donde se interconectan la litomasa, aeromasa, la hidromasa, la biomasa y la 

vía láctea en su conjunto con su componente humano. Igualmente, se 

aprecia la transferencia que le aplica al hombre cuando habla de que el 

enfoque geohistórico abarca tres direcciones: la antropológica, la sociología y 

la histórica; inseparables del hecho económico, así, el hombre asegura su 

sobrevivencia en la tierra pues el realiza sus actividades en un espacio sobre 

un área determinada y bajo la división organizada del trabajo.  
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Santaella (1989), propone un marco conceptual metodológico para el 

estudio de cualquier realidad geohistórica a partir de la relaciones 

estructurales socioeconómicas y del espacio, derivadas de concreciones 

internas y externas contentivas de formas económicas, políticas e ideológicas 

sustentadas por Estado y las organizaciones extranjeras. El estudio 

geohistórico pretende dar importancia al espacio y a su dinámica como 

objeto de estudio al concebirlo como asiento de todas las manifestaciones 

sociales, económicas, sociológicas, culturales e históricas que se sintetizan 

en la estructura geográfica según los periodos históricos. En este sentido, el 

descubrimiento de las estructuras del espacio y de sus relaciones 

socioeconómicas estructurales dominantes constituyen el objetivo 

fundamental del estudio geohistórico.  

Santaella (1989), critica lo relacionado con lo propuesto por Tovar en 

cuanto a lo inter, multi e intradisciplinario;  y en su lugar propone integrar las 

propias metodologías e ideologías de cada una de las disciplinas con la 

finalidad de conciliar las contradicciones existentes entre dichas disciplinas. 

Así mismo propone la Carta Geográfica, como método de investigación e 

instrumento de enseñanza que contribuyan a la formación de una teoría del 

espacio nacional:  
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...la historia ejerce el papel centralizador de tales 
disciplinas entre las cuales nos interesamos por la 
Geografía y sus relaciones, sin descartar la presencia 
de las otras disciplinas como partes de un todo 
histórico. (p.21) 

 

Con la ayuda de la Geografía histórica se pretende reencontrar lo 

“contemporáneo” de la estructura geoeconómica según el periodo propuesto. 

A diferencia de los métodos tradicionales propuestos por lo historiografía en 

cuanto al concepto de “Región”, Santaella (1989), esgrime el concepto de 

“localidades geoeconómicas dependientes” consistentes en el estudio de los 

espacios subdesarrollados y dependientes de modo que, descubrir y analizar 

la estructura de estos espacios constituye el objeto de estudio de la 

Geohistoria dentro de nuestra realidad histórica concreta. Así mismo, 

Santaella (1989), discurre sobre el método histórico para el estudio de las 

localidades argumentado que estudiar el proceso histórico de ellas permite 

conocer las contradicciones existentes los diferentes elementos de modos de 

producción y de este con la superestructura en una formación económica 

social determinada. Partiendo de esta premisa el método histórico logrará la 

reflexión, estudio y diferenciación de las estructuras económicas, sociales y 

espaciales que permitan corroborar la teoría de San Antonio del Táchira 

como subregión histórica: 1896 - 1910.  
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De acuerdo a lo planteado por Santaella (1989), en cuanto a la 

periodización histórica, esta contribuye a descubrir y caracterizar las 

formaciones socio-económicas en espacio y tiempo determinados. A raíz de 

esta conceptualización el profesor adoptó los siguientes criterios:  

a) Época histórica: es el macro tiempo, es decir, el proceso histórico 

universal en el que se aprecia la interrelación de dos o mas formaciones 

socioeconómicas, cuyos limites cronológicos dependen de cambios 

radicales en la correlación de fuerzas entre una y otras.  

b) Período histórico: es una porción de tiempo que corresponde a la 

época histórica, por ejemplo: la época capitalista (época histórica) 

pueden manejarse grandes periodos históricos como el periodo 

mercantilista, industrial y financiero. En el caso de San Antonio, pudiera 

decirse que esta enmarcado dentro de la época histórica del Sistema 

Capitalista Mundial, pero que desde el punto de vista del periodo 

histórico pudiera decirse que pertenece al periodo del caudillismo 

venezolano, que, aunque esta localidad no fue centro jerarquizante 

como la capital de la república y como otros importantes centros para el 

control del poder; si fue una tierra generadora de caudillos como 

Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez.  
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4.2. Diseño de la Investigación  

El conjunto de estrategias que orientan este estudio determinaron el 

diseño de esta investigación, el cual está centrado en una investigación de 

tipo eminentemente documental; puesto que la obtención de los datos y su 

análisis provienen de fuentes primarias y secundarias, así como de 

materiales impresos y registros de otros tipos que incluyen tecnología de la 

comunicación como el Internet. El contexto espacial y la temporalidad son 

elementos que también son tomados en consideración para la elaboración de 

esta investigación. Cabe destacar que la recolección de datos provino 

también de resultados de otras investigaciones las cuales están relacionadas 

con el objeto de estudio de este trabajo así como de obras publicadas, 

prensa de la época, entre otros. A estos datos se les aplicó un conjunto de 

técnicas documentales que contribuyeron a mejorar la eficiencia 

metodológica en la revisión de dichas fuentes.  

 

4.3. Técnicas para el Análisis de la Información y para el Manejo de las 

Fuentes.  
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Parte de la información fue recolectada a través de diversas fuentes 

como publicaciones periódicas, anuarios estadísticos, informes, periódicos 

obtenidos de la Biblioteca Nacional y del Archivo General de la Nación, en la 

ciudad de Caracas; así como de la Biblioteca Central de San Antonio del 

Táchira. Para el manejo de dichas fuentes se utilizo la técnica del fichaje, 

técnicas bibliográficas, incorporación de las citas en el trabajo escrito, notas 

de referencia, cuadros y gráficos estadísticos. En cuanto a las características 

de esta investigación se incorporaron técnicas de análisis documental, 

análisis de contenido, presentación resumida, resumen analítico y las criticas 

internas y externas de los documentos. En consideración a la investigación 

documental para el análisis de las diversas fuentes, se partió de la lectura 

general de textos y documentos para captar y subrayar los datos que fueron 

de interés para el trabajo. Seguidamente se realizaron las lecturas 

pertinentes para extraer los datos que fueron útiles para la investigación. En 

el caso de la presentación resumida de texto se sintetizaron las ideas básicas 

para dar cuenta de las fuentes consultadas; y con la técnica de resumen 

analítico se pudo situar la estructura y los contenidos básicos de los textos y 

documentos consultados. Por ultimo, las críticas internas y externas de los 

documentos permitieron construir e interpretar el contenido en el contexto 

histórico en que se desarrollaron los acontecimientos.     
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CAPÍTULO II 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El trabajo del investigador requiere de disciplina y perseverancia, por 

lo que se precisa de rigor metodológico que distinga la aparición de nuevos 

temas de investigación, o de temáticas que no hayan sido suficientemente 

estudiadas, o que por carencia de instrumentos metódicos aún no se han 

sometidos a ellos; y por ultimo viejos problemas que no fueron resueltos 

adecuadamente. El Problema, es el conocimiento preciso del contexto, 

fundamental para la explicación del mismo; de allí la importancia de elaborar 

ensayos previos que permitan aclarar la explicación del problema al 

investigador (Aróstegui, 2001). El caso de San Antonio del Táchira, como 

ciudad limítrofe entre Venezuela y Colombia, abarca una dimensión que va 

más allá de su contexto geográfico e histórico. Su estudio, no como una 

Región sino como una Subregión Histórica, en el período comprendido entre 

1896 y 1910, obedece a su trascendental relevancia como dinámico pasaje 

fronterizo, tal como lo plantea Álvarez, R. (2004) cuando afirma que la 

migración colombiana se ha venido incrementando a partir de 1950, siendo 

los principales países de destino, Estados Unidos, Ecuador y Venezuela; y 

aquí, ha funcionado como receptor de mano de obra calificada o no, y 
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campesina; principalmente, en las zonas fronterizas los habitantes de la 

Costa Atlántica y Antioquia quienes se dirigían hacia el estado Zulia. Mientras 

los residentes en los departamentos del Norte de Santander, Cundinamarca, 

Boyacá, Huila y en el resto de la región andina colombiana se trasladaron 

hacia el Táchira, Barinas y Portuguesa, entre otros estados. En este sentido 

hay que resaltar, igualmente, la importancia de hacer referencia a años 

anteriores y posteriores a la fecha planteada que permitan aproximarse a 

cabalidad con respecto al objeto de estudio.  

 
El área fronteriza comprendida por el Departamento Norte de 

Santander en Colombia, y el Estado Táchira en Venezuela, se ha erigido 

como el escenario principal de las relaciones entre ambos países durante 

muchos años. Allí, han tenido lugar los mayores flujos comerciales, de 

servicios y de personas, que le han otorgado a la región una dinamismo 

incomparable con otras regiones en América Latina particularmente en el eje 

Cúcuta - San Antonio. Las razones históricas y de los vínculos 

socioculturales que las dos naciones vinieron acumulando sirven como 

estímulo para impulsar las migraciones que buscaban nuevas oportunidades 

y mejores condiciones de vida, tal como lo demuestra Álvarez R., (2006) en 

su artículo intitulado Evolución Histórica de las Migraciones en Venezuela. 
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la política migratoria en el país comienza en los años siguientes a 
raíz de la desintegración de La Gran Colombia, en 1830. El 13 de 
junio de 1831, bajo la presidencia de José Antonio Páez, se 
promulgaron las primeras normas sobre la materia, las cuales 
autorizaban al poder ejecutivo para promover la inmigración de 
ciudadanos canarios, bajo los argumentos de que “…la pequeña 
población de la República, no es proporcionada a la vasta extensión 
de su suelo”, y “este estado de despoblación impide los progresos 
de la civilización”…Ya en 1920, comienzan a realizarse las primeras 
actividades de exploración y explotación petroleras, lo que generó 
un cambio en el comportamiento 
Demográfico de la población tanto interna como externa. (pag. 90).  
 

 

 Esta situación permitió que durante muchos años la cooperación binacional 

haya impulsado la promoción del desarrollo con la consecuente generación 

de empleo sobre todo para San Antonio, que como puerto terrestre creció a 

un acelerado ritmo de progreso entre 1896 y 1910. En este sentido, vale 

hacerse una pregunta bien importante: ¿Por qué considerar a San Antonio 

del Táchira como una subregión? Particularmente, puede afirmarse que, 

debido a que esta ciudad formó parte del radio de influencia de la Región 

Zuliana en la que su centro nodal era la ciudad de Maracaibo, y si se toma 

en cuenta el tiempo histórico, se tiene que a partir de 1850, San Antonio, se 

convierte en una población eminentemente fronteriza gracias a la llegada de 

casas comerciales extranjeras que orientaron el comercio y las 

comunicaciones desde este poblado hacia la ciudad de Maracaibo y al 

exterior a través de Colombia; y gracias también a la explotación y 

comercialización del café; (García, A. 1997). Cabe destacar que la ciudad de 
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San José de Cúcuta, en Colombia, también tuvo un importante 

desenvolvimiento comercial en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el 

cultivo del café se convirtió en uno de los principales productos de 

exportación del país neogranadino, y cuya comercialización se facilitó por la 

vía fronteriza hasta el puerto de Maracaibo. A partir de este momento, San 

Antonio, lograría un destacado desarrollo comercial gracias a una importante 

y creciente comunidad de inmigrantes, quienes trajeron grandes beneficios 

en la organización comercial y en las costumbres mercantiles de la época; y 

se convirtió en un punto de atracción para que se instalaran en la ciudad 

importantes casas extranjeras que efectuaban relaciones comerciales con 

Europa, específicamente de Alemania, que se especializaron en el control de 

la producción y exportación de productos agrícolas como el café, el cacao, 

así como cueros y maderas; igualmente fungieron de bancos ya que ofrecían 

empréstitos para financiar cosechas compitiendo decisivamente con el 

Banco de Maracaibo. Como muestra de esta situación se puede mostrar el 

siguiente ejemplo: de los 860.590.201 bolívares, correspondientes al capital 

extranjero invertido en Venezuela para 1910, la Cuenca de Maracaibo, 

recibe un 21,12% del total, de los cuales el estado Táchira recibió un 5,52%, 

es decir, 10.032.967.10; discriminados de la siguiente manera:  

Cuadro  I 
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Agricultura Cría Industria Comercio Total 

29,26 4,49 1,69 64,56 100% 

(Anuario Estadístico de Venezuela 1910) 
 
 

Como se puede observar en el anterior cuadro las casas comerciales 

establecidas en la región inclinaron sus recursos hacia el rubro comercial y 

agrícola que ambos llegan a alcanzar un 93,82% de inversión registrada. 

Esta tendencia revela la gran importancia agro-comercial de San Antonio, ya 

que la fertilidad de sus suelos le permite una producción exitosa, sobretodo 

de cacao, y en el ramo comercial, más aún, debido a su excelente ubicación 

fronteriza que le permite el intercambio de productos así como el de cobro de 

impuestos fronterizos. Un comentario favorable a esta localidad, se aprecia 

en la obra “Dinámica del Espacio en la Cuenca del Lago de Maracaibo” de 

Santaella, cuando afirma que las tres regiones geoeconómicas mas 

importantes de Venezuela, eran La Guaira, Puerto Cabello y la Cuenca del 

Lago de Maracaibo; integrada por las rutas comerciales de Colombia, San 

Carlos del Zulia y San Antonio del Táchira (1989, pp. 143).  Otro claro 

ejemplo se tiene que para finales del siglo XIX, mientras gobernaba el Dr. 

Raimundo Andueza Palacios, el café llegó a reportar el 75% de los ingresos 

nacionales gracias a la exportación de este rubro y en segundo orden se 

encuentra el cacao, que alcanza un 10%. No obstante, para 1910, cuando el 

gobernante de turno era el General Juan Vicente Gómez, las exportaciones 
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de café habían experimentado una considerable disminución del 23% del 

total exportado a finales del siglo XIX. Sin embargo, esta disminución no 

afectó el presupuesto nacional gracias a los aumentos en los precios 

internacionales del café y gracias también al otorgamiento de concesiones 

petroleras a empresas extranjeras. 

 Para 1873, en el gobierno del General Antonio Guzmán Blanco, se 

presenta una situación que repercutía negativamente en las relaciones entre 

Colombia y Venezuela, debido a los limites entre el pueblo de San Faustino, 

el río Táchira, y la Isla de Damas en el río Catatumbo; sin embargo y a pesar 

de ello, las relaciones comerciales en esta región se mantuvieron sanas dada 

la dinámica espacial y el desarrollo comercial existente entre las mismas. En 

virtud de ello, para 1909, mientras gobernada el General Juan V. Gómez, se 

permitió el paso libre de productos de manufactura colombiana a través de la 

frontera de San Antonio del Táchira, a pesar de que ningún producto 

manufacturado en Venezuela, estaba exento de pagar tributos si pasaba por 

la aduana de Cúcuta. Esta inequidad en el trato comercial se mantuvo hasta 

1911, cuando el mismo presidente Gómez, deroga su propio decreto y vuelve 

a lo establecido del 29 de septiembre de 1908, que había sido promulgado 

durante el gobierno del General Cipriano Castro, en el que se imponía tributo 
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a los productos colombianos que pasaran por la aduana fronteriza de 

Venezuela (Santaella, ob. cit.).  

Es importante resaltar como comerciantes establecidos en la ciudad 

de Cúcuta, importan mercancía (generalmente café) desde Venezuela a un 

bajo precio para luego, por la misma vía hacia el puerto de Maracaibo, 

reexportarlos y venderlos a un costo mucho mayor obteniendo ganancias de 

hasta un 50% ó 60%, aproximadamente, de su costo original. (Santaella: ob. 

cit. P. 176).  Los argumentos que esgrimían aquellos comerciantes eran, por 

ejemplo: inadecuadas vías de comunicación terrestre, el elevado valor de los 

fletes y lo económico que resultaba aquella práctica. Este tipo de 

procedimientos, más el alto costo de los tributos promovieron la perniciosa 

practica del contrabando pudiéndose identificar, tal como lo señala Santaella 

(ob. cit.) “algunos puntos fronterizos por donde se efectuaban dichos 

contrabandos: Tarma, Puente Salado, Novillero, Popa, Carbonera, 

Casanueva, Hato, Parra, Isla, Palotal, Moyano, Tienditas, Ureña, Vega, 

Rinconada, Cumbres, Sabanalarga y Limoncito. Los productos de mayor 

contrabando eran el tabaco, cigarrillos, papel para elaborarlos, fósforos, 

pólvora y sombreros.  
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El martes 18 de mayo de 1875, hacia las 11:30 a.m. un suceso traería 

desolación y ruinas a Cúcuta, pujante población fronteriza que competía de 

tú a tú con San Antonio: un terremoto sacudiría a esta la ciudad la cual quedó  

totalmente destruida. Los sobrevivientes del terremoto tuvieron que 

trasladarse al sitio de "La Vega", una hacienda a tres kilómetros del sur de 

Cúcuta; otros sobrevivientes emigraron hacia Maracaibo y otros al estado del 

Táchira (Santaella: ob. cit.). No obstante, en 1883, cuando ya la ciudad 

(Cúcuta) se venía recuperando y retomando su anterior fisonomía, 

nuevamente la tragedia se apoderó de ella con la llegada de la fiebre amarilla 

que le produjo más de tres mil muertes, y a finales del siglo en 1899, estalló 

La Guerra de los Mil Días, que tuvo funestas consecuencias para la ciudad 

durante los primeros años del Siglo XX .  Esta serie de desafortunados 

acontecimientos en la frontera del país vecino, si bien se sintieron con cierta 

potencia en San Antonio, como lo demuestra una comunicación aparecida en 

el periódico: “La Frontera del Táchira” (1896; No. 9, ver anexo D) en la que 

advierten de una epidemia de fiebre amarilla proveniente de San José de 

Cúcuta, no hicieron mella suficiente como para abandonar la ciudad ni mucho 

menos declararla en emergencia nacional. En este sentido, cobra fuerza la 

teoría planteada de que San Antonio del Táchira, pudo constituirse en 

referencia comercial y habitacional para los pobladores de Cúcuta, así como 
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para los pueblos vecinos la ciudad tachirense, y dada las particularidades 

que va adquiriendo este espacio geográfico a finales del siglo XIX y principios 

del XX, que la convierten en polo de atracción comercial; resulta significativa 

la sustentación de que efectivamente San Antonio del Táchira, para esta 

época; pudo haber sido una Sub-Región Histórica, pues poseyó su propio 

proceso socio-económico y de pasado común vivido por una colectividad que 

ocupó una zona fronteriza con fisonomía adquirida y que, como centro nodal, 

estuvo integrada a la Región Zuliana.  

 

2.2. Formulación del Problema  

San Antonio del Táchira, entre los años 1896 y 1910 se caracterizó por 

vivir un interesante crecimiento y expansión económica, social y político; 

gracias a su dinamismo y excelente condición geográfica, además por su 

relación con los entes del poder central nacional, así como internacional; por 

ser el principal puerto terrestre de la época. El desafío de esta propuesta se 

fundamenta en esa notoriedad que adquirió San Antonio, como enlace 

comercial entre dos naciones hermanas, cuyas ciudades “gemelas” (San 

Antonio y Cúcuta) cobijaron a los pobladores un lugar sin distingo de 
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nacionalidad, a pesar de que la naturaleza quiso favorecer a la primera 

debido al terrible terremoto que azotó a la segunda en 1875.  

Cabe resaltar, entonces, que la categoría de San Antonio del Táchira 

como subregión histórica, se argumenta de fuentes primarias y documentales 

históricas que permiten la compresión y situación de esta ciudad para el 

periodo entre 1896 y 1910, así como su proyección en todo el estamento 

nacional.  

 

2.3. Justificación  

La importancia del estudio histórico de una localidad que determine  su 

estatus como región o subregión, depende de las condiciones que esta haya 

experimentado a lo largo de su proceso geohistórico. En el caso de San 

Antonio del Táchira, como subregión histórica entre 1896 y 1910, se va a 

evidenciar una particular dinámica económica, política y social; que le 

distinguirán del resto de las localidades más cercanas a la misma, y entre 

ellas se encuentra la ciudad de Cúcuta, en la Republica de Colombia. Ambas 

ciudades serán el eje de la más activa zona fronteriza de America del Sur. 

Por tal motivo, y en pro de cultivar aún más el acervo historiográfico de la 

ciudad de San Antonio, se hizo necesario indagar, analizar e interpretar 
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documentos, cuadros estadísticos, textos y periódicos de aquella época que 

ofrezcan respuestas pertinentes a las interrogantes planteadas en el 

proyecto.  

El presente trabajo de investigación abarca el periodo entre 1896 y 

1910, y persigue a su vez, encontrar y dar respuestas a inquietudes de índole 

históricas, precisar características económicas y sociales de la población, así 

como su dinámica espacial. Todo con el fin de dar un aporte para la 

construcción y compresión de la Historia Regional y Local de Venezuela, y en 

especial de la ciudad de San Antonio del Táchira,  

 

 2.4. Objetivo General  

Determinar la importancia de San Antonio del Táchira como una 

Subregión histórica ente 1896 y 1910.  

 

2.5. Objetivos Específicos  

 Destacar los acontecimientos históricos más importantes de la “Subregión” 

de San Antonio, así como de la Región Zuliana, de manera que pueda 

apreciarse el por qué de las relaciones neohistóricas de ambas ciudades.  
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Analizar los hechos económicos, políticos y sociales que influyeron en San 

Antonio entre 1896 y 1910, que permitan la interpretación precisa de las 

mismos.   

Describir las particularidades geoespaciales y económicas de San Antonio 

del Táchira, que inciden en su estructuración como centro nodal.  

Caracterizar los elementos políticos y sociales que otorgan fisonomía propia 

a San Antonio del Táchira como subregión histórica.  

Determinar los elementos económicos, políticos y sociales que vinculan a 

San Antonio con la Republica de Colombia entre 1896 y 1910.  

 Destacar la relevancia de San Antonio como encrucijada fronteriza entre 

1896 y 1910.  
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