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Resumen
Los boletines de archivos históricos públicos presentan, generalmente, 
información relacionada con acontecimientos o asuntos oficiales del pasado, 
vale decir, históricos y, en algunos casos, con temas archivísticos y literarios. 
El Archivo General del Estado Mérida guarda algunos boletines históricos, 
solo seis de los publicados por el Archivo Histórico de la Provincia de Mérida, 
dependiente del Registro Principal del  Estado y tres del Archivo del Estado 
Mérida —creado en 1934 por decreto oficial durante el gobierno del General 
Rafael Paredes Urdaneta, Presidente del Estado Mérida.— Igualmente, se 
conservan los boletines del Archivo Histórico de Mérida publicados en el diario 
Frontera en 1991 y 1992. Luego los boletines del recién creado Archivo General 
del Estado Mérida —órgano de la Gobernación del Estado— publicados a partir 
de 1995, siete en imprenta  y cuatro digitales que incluyen, en su mayoría,  
artículos de profesores y estudiantes de la Escuela de Historia de la Facultad de 
Humanidades y Educación y de archivólogos del Archivo General del Estado, 
presentados en las Jornadas de Archivos y la Investigación Histórica, promovidas 
por ambos organismos; igualmente, inventarios de series documentales y 
catálogos de documentos antiguos. 
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1. Introducción
A raíz de la fundación de las ciudades de Venezuela y del 

establecimiento de  ayuntamientos o cabildos y otros  organismos de 
gobierno colonial y más tarde los republicanos, se produjeron cantidades 
inmensas de  documentos importantes, que muy pocos estados y el 
Archivo General de la Nación conservan.  Aun considerando que 
muchos  desaparecieron, el  caso de Mérida es particular por el  sentido 
de conservación de los andinos, sumado  al clima  y, lo más importante, 
por haber tenido Mérida la suerte de contar con intelectuales como Don 
Tulio Febres Cordero, Eduardo Picón Lares, José Rafael Febres Cordero 
y otras personalidades que salvaron buena parte de esos  testimonios 

Palabras claves
Boletines, archivos, documentos, instrumentos de descripción documental.

Abstract:
Public bulletins historical present, generally related to events 
or information official business of the past, historical and, in some 
cases, archival and literary themes. The Mérida State Archives 
holds some historical bulletins, only six of those published by the 
Historical Archive of the Province of Mérida, under the Principal Registry of 
the State and three of Mérida State Archives —created in 1934 by official decree 
during the administration of General Rafael Urdaneta Paredes, President of 
the Merida state.— Similarly, bulletins Historical Archives of Mérida published 
in the Journal Frontera in 1991 and 1992. Then the newly created bulletins 
Archives Mérida —State-organ of the Governor of the state— published since 
1995, seven in printing are preserved and four digital including, in most cases, 
articles of professors and students from the School of History of the Faculty 
of Humanities and Education and archivists of the General State Archives, 
presented at the Conference on Archives and Historical Research, promoted 
by both organisms; also, inventories of documentary series and catalogs of 
old documents.
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oficiales.  De esta manera, hoy día contamos con un rico patrimonio 
documental  que guarda  el Archivo General del Estado Mérida y la 
Biblioteca Febres Cordero a los cuales se suma el patrimonio archivístico 
de la iglesia. Todos conservan documentos coloniales y republicanos 
muy importantes para conocer la evolución de nuestros pueblos.

2. Boletines del Archivo Histórico de la Provincia de  Mérida        
Sobre el funcionamiento del Archivo Histórico de la Provincia de 

Mérida se conoce muy poco, algunas  referencias se encuentran en las 
portadas  de los Protocolos Notariales, siglos XVI-XIX. Sabemos que 
luego de la fundación de Mérida, en el Ayuntamiento colonial (hoy 
Alcaldía) se produjo y conservó la documentación con motivo del 
cumplimiento de sus funciones,  bajo las pautas de las leyes indianas 
que establecían normas muy precisas sobre su guarda y custodia. Así se 
fue consolidando este Archivo, del cual buena parte se conserva hoy 
día, a pesar del abandono, contaminación ambiental y otros elementos 
desfavorables a su conservación durante las guerras de independencia y, 
lo que es más grave, por el descuido y saqueo en el período republicano. 
Pensamos que el término “Histórico” fue añadido por el Sr. José Rafael 
Febres Cordero, quien se encargó por un tiempo de cuidarlo en el 
Registro Principal del Estado, pues de acuerdo con lo establecido en  
el Art. 7 de la Ley del 24 de mayo de 1836: 

La Oficina Principal de Registro estará siempre en la capital de la 
Provincia y será el depósito de todos los Protocolos de la misma 
Provincia, de los expedientes de causas y negocios judiciales 
concluidos  y mandados archivar por los Tribunales del Cantón 
y de todos los documentos oficiales que no pertenezcan a otros 
archivos y cuya conservación interese a la comunidad. (Leyes y 
decretos reglamentarios de los Estados Unidos de Venezuela, Tomo 
XV. Caracas: Ministerio de Relaciones Interiores, 1944, pág. 59). 

De esta época, los boletines aparecían como obra del Registrador 
Principal y del encargado del Archivo Histórico. Se sabe que en 1947 el 
primer cargo lo desempeñaba el Sr. Luis Matute Delgado, en 1954 el Sr. 
Esteban Fontiveros;  de 1948 a 1954  “…el Jefe de Servicio Encargado 



anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 
10, 2016. Boletines de archivos históricos del Estado Mérida, Contreras D., Milagros, pp. 130-144. 

133

del Archivo Histórico…” fue el Sr. José Febres Cordero, quienes se 
ocuparon de publicar  el Boletín del Archivo Histórico de la Provincia de 
Mérida, de cuyos ejemplares el Archivo General del Estado guarda sólo 
seis (6) ejemplares: uno de 1943, dos de 1947, uno de  1948 y dos de 
1954.  Es importante destacar que estos boletines fueron impresos en 
la Editorial Multicolor (1943), Salirrod (1947, 1954) y El Vigilante (1947-
1948), con la aclaratoria de que estos años se corresponden solo con 
los números que conserva el Archivo General del Estado.

Con el fin de informar sobre el contenido de estos boletines y 
a manera de ejemplo,  copiaremos a continuación  algunos títulos de  
artículos publicados1 en los mismos:

Año I, N° 3,  junio de 1943:
- Don Tulio Historiador,  La primera escuela pública de Mérida. 
-  Reales  Cédulas.
Año V, N° 26, marzo-abril 1947: 
- Merideñas notables del tiempo de la independencia, por Tulio Febres  

Cordero.
- Reconocimientos de medidas y posesiones de los resguardos 

indígenas de los pueblos  de  Mucurubá,  San Juan de Lagunillas, etc.
 - Testimonios de autos obrados sobre los indios que les concertó 

el Capitán Fernando Dávila y Arriete y Lezea, el Capitán Alonso Ruiz 
Valero y Gaviria, Corregidor del  Pueblo de Lagunilla.   Encomiendas.           

Año V, N° 30, noviembre-diciembre 1947.
-  Acta de independencia de la Provincia de Mérida
-  Reconocimiento de medidas y posesiones de los resguardos indígenas 

de Mucurubá, San Juan,  Lagunillas, etc. 
-  Testimonios de autos obrados  sobre los indios que concertó el Capitán 

Don Fernando Dávila y Arriete y el Capitán Alonso Ruiz Valero y  Gaviria, 
Corregidor  de Naturales del Partido de Lagunillas.  

Año VI, N° 32, marzo abril 1948. 
- Providencias dadas en la Provincia de Caracas para la prisión 

del rebelde Juan Francisco de León, sus hijos y secuaces.
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- Otros artículos sobre la propiedad de tierras en El Morro y 
reparto de tierras en El Morro.

Los boletines 38 y 39 de 1954 contienen artículos  relacionados 
con personajes históricos, resguardos y repartos de tierras indígenas, 
alzamientos y encomiendas, instalación del Colegio de Ingenieros de 
Venezuela, Apoteosis del Dr. José María Vargas, Glorias al Libertador 
y otros.  

2.1. Autores de artículos
Fueron pocos, destacando Tulio Febres Cordero, Tulio 

Chiossone, Gonzalo Picón Febres, Reyes Clemente Quintero y Luis 
Spinneti Dini. La mayoría de los artículos son transcripciones y 
resúmenes de documentos realizados por el encargado del Archivo 
Histórico de la Provincia de Mérida, pues algunos aparecen  como Notas 
de la Redacción. En general, fichas de catálogos (se denominaban índices 
en la época) o reproducciones de documentos  coloniales relacionados 
con repartos de tierras, encomiendas,  pleitos y documentos referidos a 
indígenas, algunos oficiales, etc. Está claro que este Boletín reproducía o 
comentaba documentos guardados en el Registro Principal del Estado.,

   

2.2. Periodicidad
Muy pocos mensuales, generalmente trimestrales o bimensuales.

3. Boletines del Archivo del Estado Mérida
Se trataba del Boletín editado por el Gobierno del Estado Mérida. 

El Boletín N° 1, Tomo 1, del 19 de diciembre de 1935, bajo la dirección 
de Eduardo Picón Lares, publicó el Decreto de creación del Archivo 
del Estado Mérida,  firmado por Rafael Paredes Urdaneta, Presidente 
del Estado Mérida, bajo los siguientes considerandos: 

Que los archivos públicos constituyen para los pueblos la 
salvaguarda de sus más  Sagrados intereses, por cuanto en ellos 
se conserva en estricta ordenación cronológica la historia de sus 
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instituciones y de todos aquellos actos importantes de su vida 
política  y administrativa.     
Que en los archivos merideños existen documentos  valiosísimos 
que arrancan desde el momento mismo de la llegada de los 
conquistadores castellanos y fundación de ciudad, de los cuales 
forman un tesoro inapreciable de datos para la historia de los 
pueblos del Occidente de la República y para la consulta del 
desenvolvimiento de su existencia pública y privada y que debido 
a la deficiente organización que hasta ahora han tenido, no se 
han utilizado con el provecho y fruto que eran de esperarse 
riqueza corriéndose además el peligro de que llegarán a perderse 
o destruirse. 

Luego,  el Art. 1º anotaba: 
Se crea el Archivo del Estado Mérida con el propósito de 
compilar  todos aquellos documentos que interesa conservar 
para la historia  de la vida política, administrativa  y social del 
Estado.
Este mismo Decreto creó el Museo “…para reunir y conservar las 
reliquias históricas que tanto abundan en esta región…” (Boletín 
del Archivo del Estado Mérida, N° 1, Mérida, 1935, pp. 3-4).

Este  Boletín  también incluye una biografía y correspondencia  
del General Juan Antonio Paredes, una copia de la Escritura de la 
casa donada a la Patria  por Doña Simona Corredor y  artículos como 
“El historiador Oviedo y Baños fue un plagiario”, correspondencia 
del General Juan Antonio Paredes, La devoción de San Emigdio y 
otros.

Otro Boletín del Archivo del Estado Mérida del 16 de septiembre  
de 1942, Tomo I  N° I-A, bajo la dirección de Luis Sánchez Dávila, 
publicó, entre otros artículos,  el  “Decreto de creación del  Boletín 
del Archivo del Estado”,  bajo el siguiente precepto: “… la reaparición 
del Boletín del Archivo del Estado viene a satisfacer una necesidad 
evidente de nuestra vida oficial.” Y agregaba: “… Se ha escogido  el 
16 de septiembre para la publicación de este primer número  como 
homenaje del aniversario de la firma del Acta de la Independencia de 
la Provincia de Mérida.” 
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De otra parte, este Boletín contemplaba el  Decreto de publicación 
de la Gaceta de Mérida, como periódico oficial:

De aquí la necesidad de un periódico oficial que ponga en 
relación a la Provincia de Mérida con los demás pueblos de la 
República y dé un testimonio público  y solemne de su situación 
política, de su estado rentístico y del orden económico de su 
administración…  

También incluía una lista de leyes aprobadas por la Asamblea  
Legislativa del Estado Mérida, referencias de mensajes presidenciales y 
de memorias del Gobernador ante la Diputación Provincial, listas de 
periódicos de la época, etcétera.

En el  N° 2, Tomo II, de este Boletín del Archivo del Estado Mérida, 
del 24 de junio de 1943,  se  publicaron  listas de leyes, reglamentos, 
y códigos sancionados por el Ejecutivo del Estado Mérida en 1942,  
documentos coloniales y  de la Diputación Provincial de Mérida; otros 
sobre la construcción de la Catedral  y listas de periódicos nacionales 
guardados en este Archivo.

4. El Boletín del Archivo Histórico de Mérida
La antigua  denominación de Archivo del Estado Mérida fue 

sustituida de manera progresiva a partir de 1958-1960, cuando se 
construyó el edificio que hoy ocupa el llamado comúnmente Palacio 
de Gobierno por la de Archivo de la Gobernación del Estado Mérida, para 
designar los depósitos ubicados en el piso 3 y  en el sótano  de este 
inmueble en medio de un desorden descomunal. Lamentablemente, 
la conservación de esos documentos se perdió en el tiempo y muchos 
fueron abandonados por desidia y por desconocimiento de los 
gobernantes acerca de la importancia de conservar el Patrimonio 
Documental del Estado, vale decir que en lugar de avanzar se originó un 
período de oscuridad, con efectos nefastos para nuestra historia regional. 
Buena parte fue destruida por filtraciones, el total abandono y muchos 
saqueos por personas que conocían la importancia de sus contenidos.

A partir de 1984 se comenzó el rescate de ese fondo documental 
de la Gobernación del Estado Mérida, donde reposaban documentos 
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de 1830 en adelante. Este trabajo comenzó con el apoyo de la Facultad 
de Humanidades y Educación y del Consejo de Desarrollo Científico 
y Humanístico ULA, como se le denominaba en ese entonces. No faltó 
la ayuda de profesores de nuestra Escuela de Historia, entusiasmados 
por la esperanza que sembramos en relación con la posibilidad de abrir 
nuevos rumbos a la investigación de la Historia Regional. 

A proposición nuestra, el 26 de enero de 1987, el gobernador 
Carlos Consalvi firmó el decreto de creación del  Archivo Histórico de 
Mérida (antecedente del Archivo General del Estado Mérida), decreto que 
sirvió de modelo para la creación de archivos similares en otros estados.

Desde la creación del Archivo Histórico de Mérida en 1987, tuvimos 
la inquietud de publicar mensualmente una columna en el  diario 
Frontera. Comenzó a partir  de agosto de 1991 hasta febrero de 1992, 
con el título de Boletín del Archivo Histórico de  Mérida, bajo nuestra 
responsabilidad y de la Lcda. Gladys Niño, con el fin de:

• Informar  a los historiadores de manera detallada sobre el 
contenido del fondo Protocolos Notariales de los siglos XVI-XIX y otros 
documentos importantes en materia civil  y criminal, normalmente 
enmarcados en las leyes indianas: ventas de esclavos, dotes de casamiento, 
testamentos, propiedad territorial y otros temas relacionados con la 
vida y negocios jurídicos de los vecinos de la Mérida colonial, con 
especial mención de los escribanos que debían presentar un examen de 
suficiencia a fin de garantizar su responsabilidad en el ejercicio del cargo.

• Promocionar los cursos de Archivística dirigidos al personal de 
la Gobernación, de la ULA y de otros organismos públicos de Mérida,  
a fin de crear conciencia sobre la conservación de este Patrimonio 
Histórico y la posibilidad de ofrecer pasantías en descripción archivística.

• Reseñar el contenido de la Gaceta Oficial de Venezuela que 
recoge conjuntos de leyes, decretos, resoluciones, presupuestos y 
mandatos de distinta naturaleza a nivel nacional y, de otra, la Gaceta 
Oficial del Estado Mérida como fuente de información de la gestión 
gubernamental regional. 

• Sensibilizar a los alcaldes del Estado para comenzar —en esa 
época— el rescate de los archivos municipales, con un llamado especial acerca 
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de la necesidad de  buscar o construir locales adecuados para la guarda y 
custodia de sus documentos, parte importante de la memoria de los pueblos.

• Reseñar las visitas a archivos de gobernaciones y alcaldías de 
otras ciudades, entre otras: Coro, Ciudad Bolívar, Barinas, Guanare, 
San Carlos, Valencia y Barquisimeto.

• Informar sobre las secciones, series y sub-series documentales 
que se iban definiendo, relacionadas con la evolución de organismos 
del gobierno regional.

• Por último, este Boletín también se utilizó para llamar 
la atención de los gobernadores y secretarios generales sobre las 
permanentes carencias de todo tipo que, en cierto modo, incidían y 
aún inciden en el funcionamiento del Archivo.

5. Boletines del Archivo General del Estado Mérida
En 1992, el Archivo Histórico de Mérida fue mudado a la Av. 3 

con calle 34. Por la Ley de Archivos del Estado Mérida del 26 de diciembre 
de 1996 se le  denominó Archivo General del Estado Mérida. En este último 
año, la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Gobernación  del 
Estado le asignó una partida presupuestaria para publicar el Boletín en 
sus talleres gráficos,           

En la presentación del Boletín No. 1 se anotaba lo siguiente: 
El Boletín representa un esfuerzo colectivo a través del cual se 
expresarán las actividades archivísticas, inquietudes académicas y 
los resultados de trabajos dirigidos a mejorar el funcionamiento 
del Archivo General, ya reconocido en el país  como generador 
de experiencias.

Agregaba:
El Boletín del Archivo General es una publicación para todos, para 
investigadores porque allí encontrarán orientaciones, datos y 
sugerencias en cuanto a temas de investigación y para el público 
en general porque podrá acceder a una variada información 
sobre nuestro pasado, sobre nuestras raíces como pueblo y 
peculiaridades de la región andina. 
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El Boletín  N° 1,  enero-junio 1997, merece especial mención 
porque allí se reseñó de manera especial los apoyos institucionales y de 
personalidades que colaboraron en la consolidación de la etapa inicial 
de este Archivo. En primer lugar, nuestra Universidad de Los Andes, 
destacando, entre otras personalidades, a los doctores Pedro Rincón 
Gutiérrez,  Néstor López Rodríguez, José Mendoza Angulo y Michel 
Rodríguez; sin olvidar los decanos y directores de Escuela de nuestra 
Facultad de Humanidades, los profesores Carlos César Rodríguez,  
Carlos Emilio Muñoz Oraá y Horacio López Guédez; los directores 
de la Escuela de Historia profesores Julio César Tallaferro y Guillermo 
Matera. De otra parte, la solidaridad expresada por la Sra. Virginia 
Betancourt, Directora del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional 
de Venezuela. Mención especial merecen el Dr. Ramón J. Velásquez, 
el Ministerio de Cultura de España y el Dr. Severiano Hernández, 
en esa época Director del Archivo de la Universidad de Salamanca. 
En 1996 la abogada Olida Corredor de Gil, funcionaria del Concejo 
Municipal y la Sra. Emma Vergara del Consejo Legislativo del Estado. 
Por razones de espacio y tiempo dejamos de citar tantos otros amigos 
solidarios en la concreción de este objetivo, parte importante del 
rescate y conservación del Patrimonio Cultural estadal y nacional. En 
este primer número también se incluyeron artículos con un contenido 
similar al de los  boletines anteriormente citados, pero más específicos 
en relación con la problemática archivística del país, donde se reconoce 
la importancia de la información sólo a nivel de archivos de oficina o 
de gestión administrativa, razón por la cual escasos organismos cuentan 
con archivos centrales o generales.

Se denunciaba también en ese número la caótica situación de 
los “archivos” públicos del país, los cuales, por desconocimiento de su 
utilidad para la historia y para la cultura en general, los abandonan o 
los desechan sin el menor remordimiento. Esto ocurre con los archivos 
de la mayoría de las gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos 
y demás organismos públicos estadales y nacionales, situación que 
permanece igual por cuanto se requiere un cambio de mentalidad a 
través de una educación integral y de calidad que contemple temas 
fundamentales como la conservación de los bienes del Patrimonio 
Cultural Venezolano y de la memoria histórica del país, aspectos 



anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 
10, 2016. Boletines de archivos históricos del Estado Mérida, Contreras D., Milagros, pp. 130-144. 

140

estrechamente vinculados por su contenido e importancia. En 
los boletines se asomaron soluciones relacionadas con el rescate y 
conservación de ese  Patrimonio. 

Tema de especial importancia en ese Boletín fue la difusión de 
algunos instrumentos de descripción documental. En primer lugar: 
los inventarios de series documentales de fondos y sub-fondos, en su 
mayoría oficiales, y parte del Catálogo del fondo Protocolos Notariales,  que 
permite a los investigadores localizar rápidamente la información que 
requieren para sus trabajos de investigación. Por su importancia también 
se divulgó el Catálogo de las Ordenanzas de la Diputación Provincial  de 
Mérida de 1830 a 1856, muy importante para conocer los antecedentes 
del poder legislativo estadal.

Otros aspectos incluidos en este Boletín, están  relacionados con 
causas criminales en el período colonial, con pueblos andinos como 
Bailadores y Tabay; asimismo, con la prensa regional, archivos familiares, 
los archivos y los desastres naturales, archivos de la palabra,  memoria 
social, memoria colectiva e  importancia de las redes de archivos, y 
otros temas.

Se publicaban, además, las actividades más resaltantes del 
Archivo General del Estado, destacando las colaboraciones en materia 
de organización de archivos de organismos públicos.

5.1. Autores de los artículos
En  todos los números se publicaron artículos de los archivólogos 

del Archivo General del Estado, licenciados María Villafañe, Zoraima 
Guédez, Frank Altuve, Belén Seijas, Thaiz Zerpa y Robert Castillo y 
de quien suscribe. 

          

5.2.  Periodicidad
En cuanto a la periodicidad, la publicación de este Boletín 

fue muy irregular porque dependía de la partida presupuestaria 
que, con este fin, asignaban las autoridades de la Gobernación 
del Estado: 
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Número 1: enero-junio 1997.
Números 2 y 3: julio 1997-junio 1998.
Número 4: enero-diciembre 2004.
Número 5: enero- junio 2005.
Número 6: julio-diciembre 2005.
Número 7: enero-diciembre 2006.
A partir de 2007 la partida correspondiente desapareció del 

presupuesto del Archivo General del Estado, lo cual impidió continuar 
su publicación en papel impreso, pero se hizo en internet: 

Número  8: enero-diciembre 2008.
Número  9: diciembre 2010.
Número 10: enero-diciembre 2013.                                                        
Número 11: enero-diciembre  2015.

5.3.  Comisión de arbitraje
En su mayoría, docentes de la Facultad de Humanidades y 

Educación: profesores Eduardo Osorio, Jorge Paredes, Gloria Caldera, 
Isaac López, Robinzon Mesa y Elvira Ramos. Asimismo, el Prof.  Cristian 
Páez de la Facultad de Arquitectura, la Lic. Belis Araque  y el Presbítero 
George González.                

5.4. Diseño y diagramación
Para concluir, no debemos olvidar los compañeros que realizaron  

el diseño y diagramación, los señores Alexander Angulo Arismendi y 
Baldovino Ramírez Paredes, empleados del Archivo General del Estado 
Mérida. 

6. Palabras finales
Las Jornadas sobre Archivos e Investigación Histórica organizadas por 

el Archivo General del Estado, iniciadas con motivo del aniversario 
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450º de la fundación de Mérida y contando con el apoyo de nuestra 
Escuela de Historia y la Cátedra Libre Simón Bolívar de la Facultad de 
Humanidades y Educación, se programaron con el fin de estimular a 
los estudiantes de esta Escuela a realizar trabajos de investigación con 
documentos de los  archivos de la ciudad,  crear conciencia sobre la 
necesidad de rescatar y organizar los fondos documentales del Estado, 
conocer trabajos relacionados con la Historia Regional y la Archivística. 
Los ponentes, en su mayoría, fueron profesores, estudiantes y egresados 
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de la Escuela de Historia: Robinzon Mesa, Isaac López, Elvira  Ramos, 
Homero Calderón, Claudio Briceño, Niria Suárez, Luis Cuevas, Yuleida 
Artigas, Alicia Morales, Maritza de Muñoz; asimismo, otros profesionales 
y estudiantes de Historia, hoy ya graduados: Belis Araque, Mauren 
Maldonado, Alix Guillén, Alba Rojas, María Sara Briceño, Luis Dovale, 
Ana Lucía Rincón, Yuly Josefina Moreno, Jorge Urbina, Alfredo Nadal, 
José Gregorio Araujo, Carlos Arellano y George  González; sin olvidar 
a una excelente restauradora de la Biblioteca Nacional de Venezuela  la 
Sra. Nancy Jiménez. Todo se desarrolló con el apoyo de los directores de 
la Escuela de Historia  profesores Ismael Cejas Armas, Carmen Hercilia 
Carrasquel Jerez y  Rafael Eduardo Cuevas Montilla.

Esas Jornadas, las cuales lamentablemente han perdido 
continuidad, fueron una oportunidad maravillosa para  publicar 
artículos de corte histórico y archivístico en el Boletín del Archivo General 
del Estado. 

Notas:
1 Para una relación de los contenidos de todos los números del Boletín del Archivo 

histórico de la Provincia de Mérida, sugerimos consultar: M. A. Rodríguez L., “Índice 
del Boletín del Archivo Histórico de la Provincia de Mérida (nos. 1 al 40: 1943 a 
1954)”, en Diccionario Histórico de Mérida. Mérida: Grupo de Investigación sobre 
Historiografía de Venezuela, 2016. Disponible  en:  http://dhm-gihv.com.ve/
index.php/about/bibliografias/item/36-indice-del-boletin-del-archivo-historico-
dela-provincia-de-merida-nos-1-al-40-1943-a-1954 (Consultado el 10-11-2016). Esta 
relación fue elaborada mediante la revisión de la colección completa existente en 
la Biblioteca Nacional - Biblioteca Tulio Febres Cordero de Mérida.
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