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Dr. ILDEFONSO LEAL 

1932-2015 

(IN MEMORIAM) 
El domingo 07 de junio de 2015 falleció a los 83 años el reconocido historiador, 

cronista, profesor universitario y académico zuliano Dr. Ildefonso Leal, quien se 

desempeñaba como Director de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela 

(ANH) desde el año 2011. Egresado como Licenciado en Historia de la Universidad 

Central de Venezuela en 1956, demostró una gran vocación académica por esta 

disciplina de conocimiento, llegando a ocupar la Dirección del Archivo Histórico de 

esa casa de estudios. En 1971 alcanzó su incorporación como Individuo de Número de 

la ANH, ocupando el sillón literal “O” de esta prestigiosa institución del país. Fue 

miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia de España, académico 

emérito de la Real Academia de la Historia de Portugal, así como de distintas 

academias en América Latina. Además, fue miembro fundador de la Casa Bello, 

fundador del Ateneo de Los Teques y de la Biblioteca de Autores y Tema Mirandinos; 

por lo cual se le considera uno de los historiadores y escritores más reconocidos del 

siglo XX Venezolano. 

Entre sus obras destacan: La Universidad de Caracas y la guerra de 

Independencia (1963), El Colegio de los Jesuitas de Mérida, 1628-1767 (1966), La 

Cultura Venezolana en el Siglo XVIII (1971), Documentos para la Historia de la 

Educación en Venezuela, Época Colonial (1968); Libros y Bibliotecas Venezuela 

Colonial, 1663-1767 (1978), Historia de la Universidad Central de Venezuela, 1721-

1981 (1981), El Siglo XVIII Venezolano (1985), El Correo de la Trinidad Española, el 

primer periódico publicado por Venezuela, 1789 (1985); El Libro Parroquial más 

antiguo de Los Teques, 1777-1802 (1994); A 100 años de Antonio Michelena (1999) y 

El Primer Periódico de Venezuela y el Panorama de la Cultura en el Siglo XVIII 

(2002), entre otros. En reconocimiento por tan admirable entrega a los estudios 

históricos y por su compromiso institucional en pro de fortalecer el conocimiento de la 

Historia en el país, rendimos homenaje a su vida y obra; al tiempo que nos unimos al 

sentimiento nacional por tan irreparable pérdida. Expresamos nuestras más sentidas 

palabras de solidaridad a sus familiares y amigos, comprometiéndonos a recordar y 

divulgar en nuestras páginas el valor de su trabajo, el cual ha quedado en los 

repositorios bibliohemerográficos y documentales del país como un invalorable legado 

para las futuras generaciones.  
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