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Catedral de Mérida, esquina sur-este de la Plaza Bolívar.

Fuente:  Archivo Histórico “Eloi Chalbaud Cardona” de la ULA. Colección 
fotográfica.
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Seismología

Cuadro de los temblores que se han sentido en Venezuela desde 
el año de 1887, inclusive, hasta el mes de Julio de 1892, según las 
noticias de la prensa, recogidas por Tulio Febres Cordero, Redactor 
de El Lápiz

LUGARES AÑOS MESES DÍAS HORAS

Trujillo    (1)  ………….. 1887 Enero 7 3 horas, 30’ p.m.

Mérida      ……………… id. Febrero 6 8 horas, 45’ p.m.

Carora  ………………… id. Marzo 2 11 horas,30’ p.m.

Caracas…………………. id. Marzo 18 1 horas a. m.

Caracas…………………. id. Abril 27 7 horas p. m.

Tocuyo   ……………… id. Junio 30 2 horas, 30’ p.m.

Caracas…………………. id. Junio 16 1 hora, 10’ a. m.

Caracas…………………. id. Julio 8 En la madrugada

Tocuyo   ……………… id. Julio 24 9 horas, 30’ p. m

Caracas…………………. id. Agosto 18 12 horas p. m.

Caracas    (2) ….……… id. Noviembre 4 4 horas, 30’ p.m.

Bobures   (3)……………. id. Noviembre ………….. ……………………..

Seguimos ofreciendo en esta sección la transcripción del Anuario de la 
Universidad de Los Andes, publicación fundada por el Rector Caracciolo 
Parra y Olmedo el 1 de enero de 1889 y de la cual salieron a la luz once 
números, el último correspondiente al período abril 1900–enero 1901. En el 
presente número continuamos la publicación del Tomo 2, que iniciamos en 
el Boletín 18. Por ser el Anuario un material de singular importancia para el 
estudio de la historia de nuestra Institución, lo publicaremos en el Boletín en 
su totalidad, es decir, hasta el Tomo 11.
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Caracas…………………. id. Diciembre 9 8 horas, 35’  p.m.

Ciudad Bolívar  (4…… 1888 Enero 10 8 horas, 30, a.m.

Caracas………………… id. Enero 21 12 horas p. m.

Ciudad Bolívar…..……. id. Enero 28 En la madrugada

Barinas………………… id. Febrero 12 9 horas a.m.

Caracas………………… id. Mayo 20 4 horas, 10 a.m.

Mérida....……………… id. Julio 25 10 horas, 35’ p.m.

Caracas……………….. id. Agosto 11 3 horas, 45’ p.m.

Garabatos (Guárico) id. Septiembre 6 ……………………..

Maracaibo……………. id. Octubre 15 En la madrugada

Caracas   (5) …………… id. Noviembre 13 4 horas, 40’ a.m.

Cumaná   ………………. id. Noviembre 13 2 horas p.m.

Guanare   (6)  …………. id. Noviembre 17 1 horas, 30’ p.m.

Guanare   …..………….. id. Noviembre 17 5 horas p.m.

Caracas  ……………….. id. Noviembre 18 4 horas, 45’ a.m.

Guanare ……………….. id. Noviembre 18 3 horas p.m.

Guanare  ………………. id. Noviembre 19 1 horas a. m.

Trujillo   ………………. 1889 Enero 10 En la madrugada

Mérida      ……………… id. Enero 27 4 horas a.m.

Caracas  ……………….. id. Marzo 23 2 horas, 20’ ………

El Pilar  ………………… id. Abril 16 1 horas, 15’ p.m.

Quíbor   ……………….. id. Mayo 28 2 horas, 20’ p.m.

Carúpano  …………….. id. Junio 17 8 horas, 30’ p.m.

Boconó   (Trujillo) …… id. Julio 2 En la madrugada
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Caracas  ……………….. id. Octubre 11 10 horas, 30’ a.m.

Caracas  ……………….. id. Octubre 29 8 horas, 30’ p.m.

Guanare  ………………. id. Noviembre 20 En la noche

Mérida      ……………… 1890 Mayo 12 12 horas, 15’ a.m.

Mérida      ……………… id. Mayo 27 12 horas, 30’ p.m.

Caracas  ……………….. id. Mayo 7 10 horas, 37’ p.m.

Tovar    (7)  …………….. id. Mayo 31 3 horas a.m.

Mérida      ……………… id. Agosto 7 3 horas, 30’ a.m.

Mérida      ……………… id. Agosto 7 3 horas, 40’ a.m.

Caracas    ………………. id. Septiembre 8 En la madrugada

Ciudad Bolívar  (8)…… id. Octubre 6 En la madrugada

Caracas   ………………. id. Octubre 24 4 horas, 25’ p.m.

Mérida      (9) ..……… 1891 Marzo 23 7 horas, 55’ p.m.

La  Guaira   …………… 1891 Marzo 26 ……………………

Caracas    ……………… id- Marzo 27 9 horas, 30’ p.m.

Mérida   ………………. id. Abril 7 10 horas, 35’ p.m.

Mérida   ………………… id. Mayo 3 4 horas, 25’ a.m.

Cúa  …………………….. id. Junio 3 En la noche

Ciudad Bolívar………… id. Junio 5 2 horas, 18’  a.m.

Caracas    ……………… id. Julio 26 6 horas, 10’  a.m.

Trujillo   ……………… id. Julio 10 2 horas, 20’ p.m.

Caracas    ……………… id. Julio 13 7 horas, 30’ a.m.
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Resumen

Años…  1887    1888    1889  1890 1891 1892 hasta Julio    Total  
                 ___        ___     ___      ___      ___      _________               ___  
N° de         13          16       10       9         22                 13                      83
temblores

NOTAS DE REFERENCIA

(1)__La mayor parte de los temblores que indica este Cuadro se han 
sentido en varios pueblos a un mismo tiempo, pero sólo se 
determina respecto de cada movimiento el lugar más notable 
a que se ha referido la crónica o aquel en que fue mayor su 
intensidad.

(2) __ Se oyó en este día en Caracas una fuerte detonación que se 
atribuyó a temblor de tierra o a la caída de un aerolito. El 26 de 
Septiembre de 1888, a las 10 p.m. se sintió también en Caracas un 
ruido subterráneo que se repitió en la mañana siguiente.

(3)__ Se comunicó por telégrafo de Capatárida a Caracas, con fecha 23 
de Noviembre de 1887, que durante ocho días se habían sentido 
temblores en Bobures; y que en la noche del 19 un bólido había 
cruzado el espacio de E. a O.

(4)__ Este temblor se sintió también en Carúpano, Aragua, Aragua de 
Barcelona y otros puntos, y causó estragos  en la isla de Trinidad.

(5)__ Se sintió  también en Cumaná  y en otros lugares.
(6)__ Se sintió también este temblor en casi toda la República, causando 

algunos daños de consideración en la ciudad de Guanare.
(7)__ Se sintió también en Mérida.
(8)__ Hubo dos temblores seguidos.
(9)__ Este temblor y los dos siguientes del 26 y 27 de Marzo causaron 

alguna inquietud y temores en el ánimo del pueblo por  haber 
ocurrido en la Semana Santa  y ser precisamente el Jueves  Santo 
26 de Marzo, como cuando el terremoto de 1812.

(10)__En Valencia se vio  un hermoso meteoro en la noche del 7 de 
Marzo (1892) que cruzó por el espacio de Occidente a Oriente.

(11)__Propiamente no fue temblor lo que se sintió en Barcelona en 
esta fecha, sino una gran detonación como de un cañonazo; 
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unas mujeres del sitio del Rincón  informaron que habían visto  
momentos antes del estruendo una claridad muy intensa hacia el 
mar, por lo que se conjetura que hubiese sido un bólido.

Estadística general de Mérida

DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD
 
La posición geográfica de esta ciudad es de las más bellas y ventajosas. 
El ramal de los Andes que se desprende desde Colombia con dirección 
al N. E. viene a dividirse luego en varias ramificaciones. En Mérida 
las serranías se han abierto, digámoslo así, formando dos hileras casi 
paralelas, en medio de las cuales se levanta una mesa de tres leguas de 
largo y casi media de ancho, unida sólo por el Norte a una serranía, 
de la cual viene a ser como un prolongado declive, mesa cortada por 
barrancos muy altos y casi perpendiculares en algunos sitios.

Por el lado S. E. se levanta la mole gigantesca de la Sierra Nevada con sus 
cinco diademas  de perpetua nieve, entre las que descuella el picacho 
conocido con el nombre de El Toro, porque en otro tiempo la nieve 
formaba allí, sobre el fondo oscuro de la roca, una figura semejante a la 
de dicho animal. Este picacho es el punto más elevado de Venezuela: 
levántase sobre el nivel del mar 4.580 metros, según Codazzi.

La Sierra Nevada es el orgullo de Mérida. En los días de tormenta, su 
actitud es imponente: Parece que Júpiter, de pié sobre la elevada cima, 
rompe el dique de los vientos y lanza sobre la ciudad rayos y truenos 
espantosos; pero cuando las aguas cesan y se disipan las nubes, la Sierra 
aparece erguida sobre la montaña, mostrando sus masas enormes de 
nieve, ora centellantes como bruñida plata, ora encendidas como el 
oro en ciertas tardes, cuando reciben del Ocaso lo rayos del sol que el 
vulgo llama de los venados.

En las fuertes heladas, conocidas con el nombre de nevazones, reina en 
la ciudad un frío de páramo muy intenso durante algunas horas, y tan 
luego como se despeja el cielo, a la mañana siguiente, la Sierra presenta 
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un espectáculo extraordinario:  las rocas y peñascos antes desnudos, 
las áridas pendientes próximas a la cima, las profundas hondonadas, 
todo aparece  cubierto de nieve;  pero luego a luego  los rayos del sol 
hacen desaparecer este exceso de nieve, hasta volver la Sierra a su 
estado ordinario.

Por el otro lado de la ciudad de Mérida, por el N. O., se levanta la 
loma de las Flores, cubierta de plantajes y labranzas la que forma parte 
de una cadena de cerros más bajos, detrás de los cuales se asoman 
las crestas desnudas del Páramo de los Conejos que suelen vestirse de 
nieve en las grandes heladas. 

Cuatro ríos corren  al pié de Mérida: el Chama, que nace  en el  alto 
del páramo de Mucuchíes, y viene en rápido descenso, engrosando 
sus  aguas, hasta llegar  con estrépito y blanco de espumas a recibir el 
tributo de los demás ríos en los contornos de la ciudad. Recibe primero 
al Mucujún, que corre por el N. E., separado del mismo Chama  por 
el cerro del Escorial; y luego al Albarregas, que, ya unido al Milla, se 
le junta en el extremo de la mesa, al comienzo de los fértiles  valles de 
Ejido.

Este río de Albarregas es famoso por la excelencia de su agua. Laverde 
Amaya, ilustrado escritor colombiano, en sus memorias sobre Un viaje 
a Venezuela, dice del agua de Mérida: “¡Qué agua del Chorro de Padilla, 
ni del Carmen, ni de ninguna parte! ¡Aquella no se puede comparar sino 
a la del Paraíso! Se puede ir a Mérida aun cuando sea solamente por el 
placer de tomar agua y de bañarse en las claras linfas del Albarregas, 
que corriendo presuroso, convierte en brillante espuma el caudal de 
sus aguas cuando éstas chocan contra las enormes piedras del cauce.”

El Milla es pequeño, riega en su curso muchas tierras de cultivo, casi 
al Norte de la ciudad, y es el que surte a ésta de agua para su servicio. 
Es el río de los baños y pudiera llamarse también el de las leyendas, 
porque la fantasía popular le ha hecho objeto de varias hechicerías y 
encantamientos.
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Basta recorrer los barrancos de Albarregas y Milla, para convencerse 
de que en su origen la mesa de Mérida debió de extenderse hasta la 
propia falda de los cerros adyacentes, comprendiendo todos los sitios 
planos de la Otra Banda, Santa Ana, la Isla, el Vallecito y la mesetica del 
Escorial que se ve desde la “Columna Bolívar”, los cuales están todos 
al mismo nivel de dicha mesa. Obra de los ríos ha sido ese desgaste de 
la tierra hasta cavar tan hondos barrancos, convirtiendo en una mesa 
aislada lo que no era sino una sola llanura, limitada a uno y otro lado 
por los primeros estribos de las serranías.

Y esto se ve confirmado por la profundidad comparativa de los 
mencionados barrancos, puesto que los ríos más impetuosos, el 
Chama y el Mucujún, son los que han ahondado y ensanchado más 
sus respectivos lechos, debido a su mayor actividad y fuerza en ese 
trabajo lento y  perenne de las aguas sobre la superficie de la tierra que 
produce a través de las edades las quiebras de los montes, los valles y 
hondonadas, y que puede hasta llegar a convertir pintorescas llanuras 
en grupos de áridos peñascos y escarpadas rocas.

Dos vientos reinan principalmente en la ciudad, el del Norte que 
domina hasta el mediodía y el opuesto del Sur, que se manifiesta desde 
esta hora hasta muy avanzada la noche.

El clima de Mérida es sano, a pesar de los cambios muy sensibles de 
temperatura de una hora a otra, sobre lo que llamó la atención Codazzi, 
quien dijo, con verdad, que es frecuente experimentar en un mismo día 
las diversas temperaturas de las cuatro estaciones de Europa. 

Y este mismo juicio se halla en El Orinoco Ilustrado del Padre Gumilla, 
obra escrita  a mediados del siglo pasado, en la cual se lee el pasaje 
siguiente:

“Ahora veremos las mismas cuatro estaciones del año en sólo uno de
“los días del año y en sólo un lugar, y doy por testigos a  cuantos viven
“en la ciudad de Mérida, jurisdicción del nuevo Reino, y a cuantos han
“estado en ella, aunque haya sido sólo un día. Esta dicha ciudad situada
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“en seis grados y cuarenta minutos, y en trescientos seis grados y medio
“de longitud, y en ella hay cada día natural trece horas de frío, cinco
“horas templadas de primavera  y de otoño, y seis horas de calor. De
“este modo: desde las seis de la tarde hasta las siete de la mañana  siguiente
“corren trece horas de frío , originado de cuatro dilatadas cumbres
“de nieve que tiene la ciudad a la vista hacia su parte oriental: desde
“las siete de la mañana hasta las diez dadas, y desde las cuatro de la
“tarde hasta las seis, que es al ponerse el sol todo el año, son cinco horas
“de templada primavera; porque el sol no domina sobre el frío hasta
“dadas las diez de la mañana, y a las cuatro de la tarde la caída del sol
“y el fresco de la nevada forman un temple benigno, hasta que vuelve la
“noche fría: dura el calor seis horas, que son desde las diez  de la mañana
“hasta las cuatro de la tarde, sobrepujando fuertemente los rayos del
“sol en dichas seis horas, y amortiguando totalmente el ambiente fresco
“de las nevadas.”

Llueve mucho en Mérida, pero es cosa cierta que en cesando las lluvias 
y durante los días de verano, se altera en lo general su buen estado 
sanitario. Los lentos pero efectivos deshielos de la Sierra Nevada, la 
invasión de los zancudos, ocurrida en 1891, y la aclimatación de plantas 
y animales de tierras cálidas, están probando que en la temperatura de 
Mérida viene efectuándose un cambiamiento notable,  del que no puede 
darse cuenta la actual generación, pero sí la que declina, la cual nos 
pondera los rigores y tenacidad de las lluvias en otros tiempos, cuando 
el exceso de la humedad llegaba a cubrir de musgo los enlozados de las 
calles y zócalos exteriores de las casas.

La fundación  primitiva de Mérida fue hecha por Juan Rodríguez Suárez 
en 1558, a orillas del río de las Acequias, a nueve leguas de distancia 
del lugar que hoy ocupa. Mudada de allí  por Juan Maldonado, para 
la mesa que ya hemos descrito, comenzó por una ranchería establecida 
en el sitio conocido hoy con el nombre de la Tapias, y de esta pareja 
fue así mismo mudada, para el lugar donde ahora se levanta, en la 
parte superior de la mesa, siendo ésta por entonces una sola y hermosa 
sabana, de lo cual aún da testimonio el Llano Grande, en las afueras 
de las ciudad. Las arboledas y monte alto que cubren la mesa hasta su 
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remate en La Punta, son de plantío reciente con relación a la época de 
la conquista.

La ciudad tiene ochos calles longitudinales, que corren de N.E. a S.O., 
en la misma dirección general de la mesa, y veintitrés transversales; y 
ofrece en conjunto, vista desde el vecino cerro de las Flores, o loma de 
los Ángeles, la figura de un cuchillo. Las calles son rectas casi todas, de 
diez varas de ancho y empedradas en su mayor parte las longitudinales 
y algunas trasversales.

Toda la ciudad está edificada de tapia y teja, predominando en la 
construcción de las casas más espaciosas la forma interior de claustro, 
con patio hermoso, plantado de bellos arbustos y preciosísimas flores. 
Los pavimentos son todos de ladrillo, pero ya el lujo y la comodidad 
van suavizando la dureza de este suelo, sobre todo en los salones, con 
empetatado o  alfombrilla, para lo cual se ha usado también con buen 
éxito, por su mayor duración, un tejido indígena de fique, especialidad 
del vecino pueblo del Morro, que no por ser artefacto criollo cede en 
apariencia a la mejor esterilla extranjera.

En la plaza mayor, que lleva el nombre de Bolívar, está la Catedral 
con alta y vistosa torre de mampostería, tres naves espaciosas y varias 
capillas laterales. La más grande de éstas, la de San Pedro, tiene puerta 
hacia la plaza y es la Iglesia parroquial del Sagrario. Contiguo a la 
Catedral, pero dando frente a la calle traviesa de la Igualdad, existe, ya 
para concluirse, el Palacio de la Curia Eclesiástica; y a continuación de 
este edificio, por la calle de la Unión, se descubren en calidad de ruinas, 
parte de los cimientos de la antigua fábrica de una Catedral que inició 
el Obispo Milanés en 1803, obra de romanos por sus proporciones y 
solidez, abandonada por costosa e irrealizable, pues solamente las 
cepas de tan vasto edificio, que fue cuanto se hizo antes del terremoto 
de 1812, importaron más de medio millón de reales de plata, según lo 
tenemos averiguado, con vista de manuscritos de aquellos tiempos.

El Palacio Municipal ocupa en la plaza Bolívar el mismo sitio de la 
antigua Casa Consistorial de los tiempos de la Colonia: se halla contiguo 
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al edificio de la Cárcel Pública, que sirve de cuartel al propio tiempo, 
y tiene una galería exterior de corredores ambos edificios son de alto 
y de buena apariencia. También existe, sobre las ruinas del templo de 
San Felipe, distantes una cuadra de la plaza, la fábrica de una cárcel-
cuartel, bajo un plan de mejores condiciones, paralizada al presente.

En la esquina occidental de la plaza Bolívar, está situado el local de 
la Universidad de los Andes, con portada hoy hacia la calle de la 
Independencia. Tiene el Instituto una Biblioteca, un Gabinete de 
Historia Natural, que le sirve también de Museo y un Jardín Botánico 
en preparación. Detrás de la Universidad se descubren las ruinas de la 
antigua capilla del Seminario, pertenecientes al edificio.

En el centro de la plaza Bolívar, existe una pila de piedra labrada, sin 
otro mérito que el de su antigüedad, pues fue construida con restos de 
la que se levantó en el mismo punto el año de 1804.

Entre otros edificios públicos debemos mencionar el Mercado, todavía 
en fábrica, pero en servicio, construido sobre parte del área que ocupó 
el extinguido Convento de Monjas Clarisas; el templo del Carmen, 
en muy buen estado, con vistosa fachada y una plazoleta en que se 
levantará por la Colonia Italiana un monumento de mármol a Cristóbal 
Colón, con motivo del IV Centenario del Descubrimiento de América; 
el Hospital de Caridad, muy mejorado al presente bajo la dirección de 
las Hermanas de la Caridad que lo asisten desde comienzos de 1892, 
y cuya Capilla se reedifica actualmente con mejores condiciones de 
capacidad y belleza arquitectónica; la Iglesia del Espejo, que da frente 
de la plazuela  del mismo nombre y sirve de Capilla al cementerio de 
San Rafael y al del Municipio, ambos situados casi sobre la barranca 
del Chama.

Está dividida la ciudad en cuatro parroquias urbanas: la del Sagrario, 
adyacente a la Catedral, de cuyo templo ya se hizo mención: la de 
Milla, erigida en 1805, con Iglesia de regulares dimensiones y plaza 
muy extensa, donde se ha levantado un  sencillo monumento a la 
gloria de Rivas Dávila, el valeroso merideño compañero de Bolívar en 
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1813. En términos de Milla está el templo de San Francisco, asiento de 
la Orden Tercera, construido  donde antes de 1812 estuvo el de San 
Agustín. Tiene esta parroquia campos muy dilatados y en sus términos 
existe el camino de La Culata, que habrá de serlo también para el Lago 
de Maracaibo, por las ventajosas  condiciones que ofrece.

La parroquia de Arias o Belén, desmembración de la de Milla, ocupa 
la parte oriental de la ciudad: tiene un cementerio contiguo a la Iglesia 
y plaza de regulares dimensiones. En sus términos está el Hospital de 
Lázaros sobre la barranca del Mucujún.

Por este extremo de la ciudad, que es la entrada para los que proceden 
de Trujillo y de Barinas, se halla la “Columna Bolívar” que es, sin duda, 
el primer monumento levantado al Libertador en Sur-América. Fue 
erigido en 1842, cuando se recibieron en Venezuela sus venerandas 
cenizas, y lo decretó un Prócer benemérito, un mutilado de Los 
Horcones, D. Gabriel Picón que fue por aquel tiempo Gobernador de la 
provincia de Mérida. Desde este monumento, que ha sido ya reparado 
en distintas ocasiones, se goza de una vista admirable. 

Abajo, en el fondo de los barrancos, que allí son abiertos y altísimos, 
se juntan Mucujún y Chama, ambos cristalinos e impetuosos, después 
de haber regado con sus aguas márgenes de risueña vegetación. Más a 
lo lejos se descubre la pintoresca capilla de Lourdes, dominando desde 
la falda de las montañas las cultivadas vegas y numeroso caserío del 
Arenal.

No son menos de admirar los paisajes que se descubren desde los 
barrancos del Milla, por la calle de los Baños. Las llanuras cubiertas 
de pasto de Liria y Santa Ana, apacibles y risueñas, forman contraste 
con el aspecto sombrío del rincón de La Hechicera, que se divisa más 
lejos, cuyo cielo, casi siempre envuelto en nubes plomizas, parece 
la mansión favorita de las tempestades. Y descendiendo por los 
barrancos de Albarregas hasta el Llano, la vista descubre a cada paso 
vegas hermosas plantadas de café y otros frutos, casitas pintorescas y 
bellas labranzas.
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La parroquia del Llano, erigida en 1805, como la de Milla por el Obispo 
Milanés, comprende casi la mitad de la ciudad en su parte inferior.  
Posee, a más de la Iglesia parroquial que da frente a una plazuela, un 
templo dedicado a San José y a Santa Teresa de Jesús, que sirve también 
de Capilla al cementerio, situado del otro lado del Albarregas, fuera ya 
de ciudad, pero a la vista.

A la salida de la ciudad, por esta parte, se extiende el Llano Grande, 
uno de los sitios más bellos de Mérida, hermosa llanura de una milla 
de largo y medio de ancho, poco más o menos, rodeada de quintas y 
frondosas arboledas. En ella se plantó, en 1883, cuando el centenario de 
Bolívar, el árbol de la libertad, que descuella allí entre otros arbustos; 
y se erigió así mismo en 1890 el primer  monumento consagrado en 
Venezuela a la gloria de Páez, el cual consiste en una elegante columna 
con enverjado, perfectamente visible para el viajero que atraviesa la 
sabana.

Están señaladas con lápidas conmemorativas las casas en que habitaron  
Bolívar en 1813, y Páez en 1814, así como la de Rangel, uno de los más 
esforzados adalides merideños en la Independencia.

Tiene la ciudad un Colegio Episcopal y otro adjunto de Niños, de 
reciente institución; tres Colegios de Niñas, a saber: uno Nacional, el de 
“San José” y el nuevo de la “Sacra Familia,” dirigido por las Hermanas 
de la Caridad; y hay además varias escuelas públicas y particulares de 
primeras letras para ambos sexos.

La Imprenta fue introducida en Mérida en 1844, y existen en el día 
cinco talleres de este arte prodigioso.

En esta breve descripción de la ciudad de Mérida, hecha a excitación 
del muy digno Rector de la Universidad de los Andes, Señor Doctor 
Caracciolo Parra, hemos excusado entrar en pormenores sobre 
población, comercio, agricultura y otras materias, que puede ver el 
lector en los respectivos cuadros estadísticos que figuran en el Anuario 
de dicho Instituto.
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Los geógrafos que se han servido de Codazzi para reseñar a Mérida 
colocan entre las industrias de esta ciudad la fábrica de alfombras, 
industria en que descolló efectivamente, pero que al presente está 
abandonada, lo mismo que los tejidos de Algodón y lana y la elaboración 
de velas con cebo vegetal  o sea con el incinillo, planta aromática silvestre 
que abunda en sus campos.

El cultivo de la seda ha encontrado en Mérida una acogida digna de 
especial mención. La morera se produce de un modo extraordinario, 
y los ensayos hechos ora en la crianza de los gusanos, ora en el hilado 
de la seda que han producido, dan motivo bastante para fundar muy 
risueñas y legítimas esperanzas en esta nueva industria.

Entre las industrias afamadas de Mérida debe ponerse la confitería, 
debido en mucha parte a la indisputable superioridad de la azúcar. Sus 
dulces no tienen rival, sobre todo  las variadas clases de bocadillo que 
produce para su consumo, casi exclusivamente, porque los crecidísimos 
costos de transporte no le permiten exportar más que el café, ramo en 
que sobresale ventajosamente por la calidad excelente del fruto, como 
es fácil observarlo en los cuadros mercantiles de ventas y cotizaciones.

Casi todos los frutos de riqueza agrícola, así como todas las flores se 
dan en suelo merideño. Es satisfactorio ver cómo se confunden en el 
Mercado público los productos de todas las zonas, desde el trigo de 
Mucuchíes que espiga cerca de los ventisqueros de los Andes, hasta 
el cacao de Estanques que cuaja sus ricas almendras al calor sofocante 
de las vegas del Chama. “Es muy curioso —dice Codazzi, hablando de 
Mérida— ver prosperar en un mismo suelo el plátano, el maíz, la caña 
dulce, el trigo, las papas y la cebada.”

Respecto del cacao, es del caso observar que el de Mérida disputa al de 
Caracas la primacía como el mejor del mundo. Los aborígenes de estas 
elevadas cordilleras lo usaban como bebida predilecta y común en la 
forma del chorote, que es una especie de chocolate negro y sin espuma, 
usada no sólo en Mérida sino en mucha parte de Venezuela.
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Del tabaco se prepara en Mérida el antiguo y popular chimó, que es 
una especie de jalea o conserva muy fuerte, a la cual se mezcla como 
ingrediente el urao, sal que produce la laguna del mismo nombre 
situada en Lagunillas y que, según el análisis químico de Boussingault 
y Rivero, no es otra cosa que un carbonato de sosa. Esta conserva de 
tabaco parece ser de origen indígena y su uso en el día se extiende 
fuera de la jurisdicción de Mérida.

La historia registra hechos que enaltecen a Mérida, desde los primeros 
tiempos de la Colonia. Sus soldados, bajo el mando del capitán Bravo 
de Molina, tomaron parte decisiva en la destrucción del famoso tirano 
Aguirre, terror de Hispano-América a mediados del siglo XVI; y cien 
años más tarde, los merideños, sin distinción de clases y en ocasiones 
varias, sucumbieron valerosamente en la defensa de Gibraltar, su 
puerto sobre el Lago de Maracaibo, que fue asaltado por los filibusteros 
o piratas. En 1781, Mérida siguió la bandera levantada por los 
Comuneros del Socorro, en Nueva Granada, contra las exacciones del 
fisco, hasta que el Gobierno colonial la sometió de nuevo por las armas; 
y viniendo a la época de la gran revolución americana de 1810, ella fue 
de las primeras en proclamarla. Trescientos merideños salieron a la 
plaza pública en 1813 para ponerse a las órdenes de Bolívar, y, pasado 
el desastroso huracán de la guerra a muerte, refiere la tradición que sólo 
quince tornaron a su ciudad nativa, habiendo sucumbido los demás 
en los campos de batalla. Los enemigos de nuestra Independencia no 
tuvieron jamás un solo partidario en la  heroica ciudad de la Sierra.

Fray Pedro Simón, nuestro historiador más antiguo, dijo de los 
merideños que “salían de buenos ingenios.” Piedrahita los califica en 
su historia de “valientes y pundonorosos,” diciendo, además, “que los 
que se aplican al estudio son de claros ingenios y constantes en seguir 
la virtud.” Y, últimamente, Codazzi los juzgó así: “los merideños tienen 
bastante perspicacia, profundidad en sus ideas y afición a la literatura. 
Ninguna clase desdeña el trabajo.”

En Mérida predominaron hasta época no muy lejana las costumbres 
neo-granadinas, tanto porque desde su origen hasta 1777 formó 
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parte del Nuevo Reino de Granada como por la mayor vecindad y 
comunicación con él; pero a medida que fueron siendo más fáciles 
y frecuentes los viajes y relaciones con el centro de Venezuela y en 
particular con Caracas, los gustos, inclinaciones y las costumbres, en 
general, del pueblo merideño han cambiado de un modo notable. 
Domina ahora una manifiesta tendencia en el sentido de imitar 
el refinamiento y cultura de la capital de la República, que es tanto 
como decir de la misma Europa, puesto que ya desde los tiempos de 
Humboldt, empezaba a predominar en la vida caraqueña el gusto 
europeo, sobre el que pudiéramos llamar hispano-americano o criollo, 
que era el reinante en Mérida hasta no hace muchos años.

Pero a pesar de tal cambiamento, aún se deja sentir cierta sencillez y 
naturalidad en los caracteres que modera el lujo y relaja un tanto el 
caprichoso imperio de la moda.

Mérida es triste: “el aspecto general de la ciudad, erizada de 
campanarios y revestida de céspedes, el grave y perenne soliloquio de 
sus cuatro ríos, el silbo del viento en las vecinas playas, la música de 
los templos, todo contribuye a darle a Mérida, en las horas de quietud 
y recogimiento, ese tinte romántico que tanto cautiva los ánimos y 
exalta la imaginación del poeta.”

Para concluir esta pálida reseña descriptiva de nuestra ciudad natal, 
reproducimos con especial gusto, los siguientes bellos rasgos que 
le dedica en la obra ya citada el distinguido escritor colombiano D. 
Isidoro Laverde Amaya:

“ Pasa con Mérida lo que sucedía con Bogotá hasta hace algunos años.
“ Secuestrad de la actividad y del mayor conocimiento y relaciones que 
“ procura a cualquiera ciudad su proximidad al mar, vive, como si 

dijéramos,
“ aislada, independiente, recogida en el silencio y entregada a la 
“ poética soledad de sus hermosos campos; acariciada por las frescas y 

fecundas
“ brisas de la Sierra Nevada, que, a modo de poderoso atalaya colocado
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“ allí por la naturaleza, parece resguardar con sus moles plateadas e 
“ inaccesibles aquel encantador rincón de mundo en donde se producen 
“ todos los frutos y se goza de un clima delicioso.”

TULIO FEBRES CORDERO.  

Datos astronómicos, alturas, temperatura
de la ciudad de Mérida

Latitud Norte ………………................ 8º …………………………. ………..31’

Longitud Oeste del meridiano
de Caracas ……………....................... 3º ………………………… …….58’,20”

Longitud Oeste del Meridiano
de París ……………….........................  73º ……………………….. …....17’,30”

Declinación de la aguja Sol en el 
Zenit-12 de Abril-30 de Agosto...... 4º …………………………. …....E.

Altura de la ciudad sobre el
nivel del mar ………………................. 1,620m

Altura de la Sierra Nevada
sobre el mar ………………................. 4.580m

Diferencia de nivel entre los
dos extremos longitudinales de la 
ciudad….........................................

 90m

Distancia geométrica entre los 
mismos  ……………………................... 2,151m ………………….. …………..8

Pendiente…………………................... 2º …………………………. …..23’,49”,9

Temperatura máxima (centígrado)  32º

Temperatura mínima……….. 10º

Temperatura media……….. 21º



77

Boletín del Archivo Histórico. ISSN:1316-872X. Año 12. Julio-diciembre 2013. Nº 22. Universidad de 
Los Andes. Mérida - Venezuela. Documentos para la Historia...

HORAS EN QUE AMANECE Y ANOCHECE -1892

MESES AMANECE ANOCHECE

Enero                    ………… 6 horas 6 horas  30’

Febrero                 …………. 6   id. 6    id.    30’

Marzo                   .………... 5   id. 45’ 6    id.    40’

Abril                     …………. 5   id. 30’ 6    id.    30’

Mayo                    …………. 5   id. 15’ 6    id.    35’

Junio                     …………. 5   id. 30’ 6    id.    45’

Julio                      ………….. 5   id. 15’ 6    id.    45’

Agosto                  ………… 5   id  30’ 6    id.    30’

Septiembre              ………… 5   id  30’ 6    id.    30’

Octubre                 ………… 5   id  30’ 6    id.      5’

Noviembre             ………… 5   id  40’ 6    id.

Diciembre              ………… 5   id  50’ 6    id     25’
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Organización del Estado Los Andes

El Estado de Los Andes, uno de los nueve que componen los “Estados 
Unidos de Venezuela,” en la América del Sur, tiene 278 kilómetros de 
N. a S., y 333 de E. a O. con una población de 340.000 almas.

Los antiguos Estados Mérida, Trujillo y Táchira componen hoy el 
Estado Los Andes, cuya capital es Mérida.

El Estado Los Andes está dividido en Secciones, Distritos, Parroquias 
y Aldeas.

Las Secciones son tres: Mérida, Trujillo y Táchira, teniendo ésta por 
capital a San Cristóbal.

La Sección Mérida consta de 7 distritos y 37 parroquias con una 
población de 85.000 almas: la de Trujillo de 7 distritos y 37 parroquias; 
y la del Táchira, de 7 distritos y 18 parroquias.

Las Parroquias se dividen en Aldeas y Caseríos.

Régimen político

El Estado Los Andes tiene un Cuerpo Legislativo compuesto de 18 
diputados nombrados por igualdad entre las tres Secciones; su duración 
es de 4 años y se reúnen en Diciembre de cada año: su sesiones son de 
30 días prorrogables hasta 40.

Del seno de la Legislatura salen 6 diputados para componer el 
“Consejo de Administración del Estado” y de entre estos se elige por 
ellos mismos el “Presidente del Estado”; su duración es de dos años. 
El Consejo es el cuerpo consultivo del Presidente del Estado. Para 
reemplazar en la Legislatura a los Diputados que se nombran para el 
Consejo, son llamados los suplentes.
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Cada una de las tres secciones tienen un Gobernador y un Consejo 
Seccional que se nombra por un cuerpo compuesto de un Diputado 
elegido por el Consejo Municipal de cada Distrito: el Consejo Seccional 
consta de 4 Consejeros de entre los cuales sale el Gobernador nombrado 
por ellos mismos; su duración es de dos años.

Cada Distrito es administrado por un Consejo Municipal compuesto 
por lo menos de 7 miembros: éste elige un “Jefe Civil del Distrito,” 
quien a la vez preside el Consejo.

Las parroquias son gobernadas por un “Jefe Civil de la Parroquia” y 
una “Junta Comunal.” Las Aldeas lo son por un “Jefe Civil de Aldea”.
Todos estos empleados tienen sus dependientes y agentes.

Poder Judicial

Existe una Corte Suprema y una Corte Superior en la Capital del 
Estado, compuesta cada una de tres miembros. Un Juez de 1ª. Instancia 
para lo civil y otro para lo criminal en cada una de las Secciones Mérida 
y Trujillo, y un Juez de 1ª. Instancia para lo civil y dos Jueces de 1ª. 
Instancia en lo criminal en la Sección Táchira.

En cada Capital de Distrito hay un “Juez de Distrito” y en cada 
Parroquia un “Juez de Parroquia.”

Guarnición

En la Capital del Estado existe una Guarnición compuesta de 23 
individuos desde Jefe hasta Cabos con 36 soldados de tropa. Las 
Secciones Trujillo y Táchira tienen cada una su Guarnición de 36 plazas 
entre oficiales y tropa.

__________
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Hacienda
Rentas y Gastos del Estado Los Andes

Existencia en dinero para el 1º de Julio de 1890…..                       B. 2.235.06

INGRESO
Ramos de Gastos

Renta Constitucional…………………….B. 709.808.86
Impuesto de Destilación………………        222.394.06
Producto de Papel Sellado..……………        53.885.25
Derechos de Sellos………………………            16.616.02         B. 1.002.704.19

                TOTAL…………………...  B. 1.004.939.25

INGRESO
Ramos de Gastos

Legislatura del Estado............................... B. 24.935.74
Gobierno del Estado..................................     68.052.54
Consejo de Administración......................     37.940
Administración de Justicia.......................     53.486.25
Hacienda……………………………….....     23.254
Guarnición del Estado..…………………             74.291.68
Impresiones Oficiales……………………     51.851
Presupuesto de la Sección Mérida……..    119.005.14
Presupuesto de la Sección Trujillo…          149.555.33
Presupuesto de la Sección Táchira..…….   154.775.24
Instrucción Pública……………………               6.620
Obras Públicas (Sueldos)………....…….           960
Pensiones………...………………………        8.640               B. 773.366.92

PASAN……………….....   B. 773.366.92 

VIENEN………………...............................    B. 773.366.92
Rectificación del Presupuesto…………..    B.     4.775.20
Milicia…………………………………….              6.300
Fomento...…………………………………           26.144.25
Imprevistos……………………..…………            8.658.50
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Centenario de Páez…………………………….…     456
Transporte de Caudales...………………………..    3.735.53
Correos………………………………………...…      1.080
Acreencias…….……………………………….…         23.490
Postas y Bagajes y Visita Oficial…….…………..    3.990
Fiestas Nacionales..…….…………………………    160
Hospital de Caridad……………………….…….        960
Asignaciones (para varias obras públicas)…...       5.330
Orden Público………………………….……..             11.092.28
Distrito del Estado (por mitad del líquido
del impuesto de Destilación) …….……….                98.015.32
Gastos de Recaudación (en los ramos de
Papel Sellado e impuestos de Destilación)                18.499.12
Gastos en la conducción de reemplazos
para el Ejército Nacional..…….………………...             2.568  B. 225.254.20

Última Existencia en dinero………………….………               B.     6.318.13

IGUAL AL INGRESO……………….....   B.1.004.939.25

Presupuesto anual de la Sección Mérida

INGRESO
Situado Nacional o Renta de Tránsito………………………...   B. 119.085
Producto del arrendamiento de la “Laguna de Urao”…………          10.000

                       TOTAL…………………………   B. 129.085

EGRESO
          Gobierno Seccional
Sueldo del Gobernador a bolívares 600…………. B.7.200
Sueldo del Secretario a bolívares 400…………….    4.800
Sueldo de dos Escribientes a bolívares 240……….  5.760
Sueldo de un Portero a bolívares 60………………     720
Pago del local a bolívares 80…………………….....     960
                                                                                                    19.440
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Consejo Seccional

Sueldo de 3 Consejeros a bolívares 200…………..   7.200
Sueldo de un Secretario a bolívares 200…………..   2.400        9.600

             PASAN………………………………………… B. 29.040

                           VIENEN……………….………………….……B. 29.040

Administración de Justicia
Sueldo de Juez de 1ª. Instancia Civil a bol. 480.          5.760
Sueldo del Juez de 1ª Instancia en lo Criminal a
Bolívares 480…………………………………...       5.760
Sueldo de 2 Secretarios a bolívares 280………..       6.720
Sueldo de 2 Escribientes a bolívares 120……….      2.880
Sueldo de 2 Porteros a bolívares 60…………….      1.440
Pago de Local a bolívares 60..…………………..             720
Gastos Escritorio a bolívares 40………………..                48
Sueldo del Procurador a bolívares 320…………      3.840                                            27.600 

Cárcel
Sueldo del Alcaide  a bolívares 120……………       1.440
Sueldo de la Alcaidesa a bolívares 48………….             576
Para raciones de 60 presos a 1 bolívar diario…..     21.600              23.616  

Hacienda                               
Sueldo del Tesorero a bolívares 400…………..         4.800
Sueldo del Escribiente a bolívares 80………..                960
Alquiler del Local a bolívares 40……………...               480
Gastos de Escritorio a bolívares 40……………                  480               6.720

Impresiones Oficiales
A disposición del Gobernador a bolívares.........                200               2.400

Imprevistos
Para los que ocurran en el año…………………                                 1.500
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Fiestas Nacionales
Para las que se celebran……………………….                                   1.800 

Postas y Bagajes
Para los que se necesiten………………………                                     800

Rectificaciones
A disposición………………………………….                                    1.000

Instrucción Pública
Para sueldo de 2 Preceptores a bolívares 400                                            9.600
Para sueldo del Director del Taller de Encuadernación
en la capital del Estado a bolívares 100                                                              1.200
Para sueldo de la Directora de la Escuela de 
Música a bolívares 120…………………………                                           1.440
                                                         PASAN…………………………. B.   106.716

                                                VIENEN………………..………. B.   106.716
Sobre sueldo a la Directora del Colegio San José
a bolívares 200…………………………….............                                 2.400

Acreencias
Para la Sección (3) 200: 60: 80...………………….                                        4.080
                                                                                                                  B. 113.196

Destinado el sobrante para el Fomento……………                                           15.889
                                                     

                                        IGUAL AL INGRESO………………….   B.   129.085

_________________
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Rentas Municipales del Distrito Libertador
(Mérida) en el mes de enero de 1892

INGRESO
Producto de impuesto sobre degüello de 156 reses a bl. 20 una……… B. 3.120
Producto de impuesto sobre degüello de 40 cerdos  a bl. 5 uno………..B.   200
Producto de impuesto de 12 tiendas de 1ª. Categoría a bl. 40 una.…….B.   480
Producto de impuesto de 11 tiendas mixtos a bl. 40 una………...……...B.   440
Producto de impuesto de 8 tiendas de 2ª. Categoría a bl. 26 una………B.   208
Producto de impuesto de 4 bodegas de 1ª. Categoría a bl. 26 una……..B.   104
Producto de impuesto de 35 bodegas de  2ª. Categoría a bl. 12 una…...B.   420
Producto de impuesto de 44 pulperías a bl. 8 una……………………….B.   352
Producto de impuesto de 4 boticas a bl. 40 una………………………….B.   160
Producto de alquileres de locales………………………………………….B.   264
Producto de impuesto de 2 billares (1 cantina) 40 y 48 bl. una…………B.     88
Producto de impuesto de 3 bolos a bl. 40 uno………………….………...B.   120
Producto de impuesto de 3 funciones acrobáticas……………………….B.   120
Producto de impuesto de 4 cantinas a 5 bl. una………………….………B.     20
Producto de impuesto de 1 gallera en……………………………………..B.    48
Producto de impuesto de 2 quincallas fijas……………………………….B.     48
Producto de 15 licencias para quincalleros ambulantes a bl. 5………….B.    75
Producto de excarceraciones………………………………………………..B.    25
Producto de destilación de aguardiente 4ª. parte del Distrito………..…B.  931
                                                                          TOTAL……………………..B. 7.223

EGRESO
Pagado a los empleados del Consejo Municipal…………………………B.   384
Pagado a los empleados de la Jefatura Civil…………………………………1260
Pasan …………………………………………………………………………B. 1644

Pagado a los empleados de la administración de Justicia…………………...480
Pagado a los empleados de la Jefatura de Parroquia…………………………640
Pagado a los empleados de la Recaudación…………………………………...632
Pagado a los empleados de Instrucción Municipal…………………………..980
Pagado a los empleados del Servicio de Aguas………………………………..40
Alumbrado de la ciudad……………………………………………………......705
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Alquileres de locales………………………………………………………........111
Ramo de beneficencia……………………………………………………..........260
Gastos de escritorio……………………………………………………..............190
Pensiones y Acreencias…………………………………………………..............90 
Acreencias…………………………………………………....................................90
Impresiones……………………………………………………..............................65
Fomento………………………………………………………………………......100
Imprevistos………………………………………………………………….....30,60
Rectificación del presupuesto………………………………………………925.50
                                                                                                                     B. 6.812.10

Existencia……………………………………………………………………..410.90
Total…………………………………………………………………………..B.7.223

Mérida: enero 31 de 1892

NOTA.- Este cuadro no comprende el de todo el año porque la guerra trastornó 
casi todo el servicio público. Por la misma razón se ha echado mano de años 
anteriores para otros que figuran en este Anuario.


