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Documentos

La Guayana Venezolana ha sido escenario de importantes 
acontecimientos históricos, entre ellos la gesta emancipadora que se 
llevó  en la región en el siglo XIX. Tras numerosos intentos por parte 
del ejercito patriota,  el General Manuel Piar logro  como objetivo 
militar tomar las misiones capuchinas del Caroní, para luego derrotar 
al ejército realista liderado por el brigadier Miguel de la Torre en la 
meseta de Chirica, ofensiva conocida hoy como la Batalla de San 
Félix; (1817) fi nalizando así la, historiográfi camente conocida, Toma 
de Angostura, que tras cuatro meses de sitio fue fi nalmente ocupada 
por las tropas  del General José Francisco Bermúdez.   

Dentro de los sucesos más destacados y pocos mencionados al 
respeto, se encuentra el ataque realizado por los patriotas a la misión de 
Caruachi, la cual fue saqueada y ocupada sus 34 misioneros catalanes 
fueron ejecutados, demostrando así que tanto patriotas como realistas 
utilizaban prácticas similares. Para 1818, la misión de Miamo fue la 
única en salvarse de dichos saqueos, la cual no sólo correspondía a 
una vital necesidad de búsqueda de recursos para la manutención del 
ejercito libertador sino también a la política de “guerra a muerte”  
asumida por ambos bandos. 

Para 1816, se dieron los ataques iniciales de las fuerzas Anti-
Realistas a las haciendas ubicadas en la misiones del Caroní y sus 
alrededores, suceso que quedó descrito en un documento de la época 
donde los sellos que contiene dan una muestra de la lealtad de la 
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región a la corona española, y donde el hijo de la vecina Francisca 
Xaviera López, dueña de la hacienda Turapa, pide al gobernador de 
la provincia, a nombre de su madre, que se vuelvan a realizar los 
inventarios correspondientes de dicha hacienda, debido a que los 
ataques constantes de los enemigos habrían mermado “el ganado y 
las demás bestias”.

Este documento se encuentra ubicado en el Archivo Histórico 
de Guayana, antigua sede del Congreso de Angostura en Ciudad 
Bolívar (Estado Bolívar-Venezuela). Cabe acotar que este archivo fue 
creado en 1975 con los documentos que pertenecían al archivo del 
municipio Heres. Actualmente cuenta con un estimado de 500.000 
folios, ordenados cronológicamente por expedientes, abarcando temas 
desde misiones religiosas hasta decretos, ganado, fortalezas, gastos 
de guerra así como otros legajos sobre la guerra de independencia. En 
suma, estos fondos documentales constituyen un repositorio de gran 
valor para el estudio regional y nacional, lo cual hace necesario su 
preservación y conservación.

Petición de Josef Celestino Silba, a nombre de su madre Francisca 
Xaviera López. Guayana Julio de 1816 (AHG. Sección Ejecutivo. 
Serie Gobernación. Expediente 1817- 1821.  Signatura 1.3.4.100.3. 
Folio 160-160v)

[Al margen superior central: sello 1814-1815] 
[Al margen superior central: señor gobernador y comandante 
general]
[Al margen superior derecho sello 1816-1817]

Francisca Xaviera Lopez Oreste /1
vecina albacea, testamentaria /2
del difunto mi marido, Juan /3
Bernardo de Silva y Tulosa y curado -/4
ra de mis menores hijos, antes Vuestra Señoría como /5
mas haya lugar en derecho, paresco y digo que /6
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aunque luego que muriera mi marido se pra - /7

ticaran los ynventarios según hera avido (?) /8
con las ocurrencias de los enemigos han /9
padecido los animales como son lo  el ganado /10 
y bestias que había en el hato de Turapa /11
los mayores quebrantos y atrasos como /12
en esta ciudad a mas destos / 13
[roto] recibido para las dichas /14
[roto] el rey nuestro señor /15
como acreditare asus con los demás /16
los documentos, porlo que para tomar las /17
particiones delo que corresponda a cada uno /18 
de los herederos, se hace indispensable hacer/ 19// fol.160
Nuevo ynventarios de aquellos animales /1
y por lo mismo espero se sirva Vuestra Señoría permitan- /2
me la devida licencia para practicarlo ex - /3
trajudicialmente conforme alas disposiciones /4
del rey nuestro señor, las que verifi cadas que se han /5 
las presentase al tribunal de Vuestra Señoria  para su /6   
aprobación. Por tanto /7
a Vuestra Señoria  suplico se sirva así dejaran, que es de justa /8
lo que pido justo en que [ ilegible] /9
apego a mi señora madre Francisca Xaviera López /10 

Al margen inferior izquierdo: [fi rmado y rubricado por Josef 
Celestino Silva] 

Comentario paleográfi co

Tipo de letra: Itálica 
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Abreviaturas por contracción: Francisca (f.160,r1) ; Bernardo 
(f.160,r4);); lugar (f.160,r.6); derecho (f.160,r.6); aunque (f.160,r.7); 
que (f.160,r.7) (f.160,r.11) (f.160,r.17) (f.160,r.18) (f.160v,r.5) (f.160 
v,r.8) (f.160 v,r.9);  según (f.160, r.8); para (f.160,r.14, r.17) (f.160v ,r.3, 
r.6); nuestro (f.160,r.15) (f.160v,r.5) ; señor (f.160,r.15) (f.160v,r.5); 
tribunal (f.160v,r.6)

Abreviaturas por suspensión: Vuestra (f.160, r.5) (f.160v, r.2, 
r.6, r.8); Señoría (f.160, r.5) (f.160v, r.2, r.6, r.8)

Contracciones de palabras: destos (f.160, r.13).


