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Pedro M. Molina M.**1

Obispo in partibus infidelium de Trícala y Vicario Apostólico de 
Guayana. Fue catedrático del Seminario de San Buenaventura de 
Mérida y Secretario de Cámara del obispo de Mérida Santiago 
Hernández Milanés. Periodista y orador brillante, fue llamado por 
Bolívar el “Orador de Colombia”. Tuvo una destacada actuación en 
el proceso independentista y en la vida republicana hasta los últimos 
años de su vida. 

Nació en la ciudad de Coro el 22 de diciembre de 1777. Hijo de Andrés 
de Talavera Pérez y Josefa Garcés de la Colina. Estudió en su ciudad 
natal las primeras letras. En 1791 llega a Caracas para estudiar en 
la Real y Pontificia Universidad. El 8 de diciembre de 1797 obtiene 
el grado de Maestro en Teología y el 23 de noviembre de 1800 el de 
Doctor en la misma especialidad. En 1801 le fue conferida la ordenación 
sacerdotal por el obispo de Caracas Mons. Francisco Ibarra. De Caracas 
se traslada a Coro donde inicia su ministerio pastoral. Después pasa a 
desempeñar el curato y la vicaría de Barinas. Luego vendría a  Mérida 
como Secretario de Cámara del obispo Hernández Milanés y ejercería 
la docencia, entre 1806 y 1812, en el Real Colegio de San Buenaventura, 
en la cátedra de Sagrada Escritura y en la de Teología Moral y Vísperas.

Al estallar la revolución de 1810 abraza la causa patriótica y como 
diputado por el clero asiste al cabildo abierto el 16 de septiembre, 
resultando electo miembro de la Junta Superior Gubernativa de 
Mérida. Como Vicepresidente de dicha Junta firma el 21 del mismo 
mes el decreto por el cual se le concede al Seminario la gracia de 
Universidad con el título de Real Universidad de San Buenaventura de 
Mérida de los Caballeros.
** Historiador egresado de la Universidad de Los Andes. Actualmente se 

desempeña como Coordinador de la Unidad de Procesos Técnicos y 
Operaciones Archivísticas en el Archivo Histórico de la ULA.
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El Dr. Mariano de Talavera y Garcés redactó el Manifiesto de la 
mencionada Junta a los Pueblos de Venezuela. También fue el redactor 
de la Constitución de la Provincia de Mérida promulgada el 31 de 
julio de 1811 en el Colegio Electoral, en el cual representó al Partido 
Capitular de Timotes. Su participación en los sucesos iniciales de la 
Primera República fue destacada, sobre todo en el campo ideológico, 
por lo cual ha sido considerado como uno de los hombres más lúcidos 
del movimiento revolucionario en Venezuela. Al respecto ha dicho el 
pbro. J. G. Pérez Rojas:

Las tres figuras eclesiásticas más ilustres de Venezuela en esos años 
republicanos de luchas, de transformaciones sociales, de creación de 
nuevas estructuras especialmente socio—políticas, fueron Mariano de 
Talavera y Garcés, Ramón Ignacio Méndez y Rafael Lasso de la Vega. 
Los tres asistieron juntos a congresos, los tres fueron en diversas 
circunstancias campeones perseguidos por la causa de la Iglesia, los 
tres más de una vez tomaron el camino amargo del destierro y los 
tres soñaron y padecieron durante largos años de prueba escuchando 
el palpitar de una Venezuela en estertores de agonía. Más rígido y 
celoso de la causa de Dios Monseñor Lasso de la Vega, más combativo 
y gallardo el proceroso varón Ramón Méndez; más lúcido y elocuente, 
más teólogo y hombre de letras en lo profano y en lo sagrado Mariano 
de Talavera.

Emigró a la Nueva Granada en 1812 y sufrió prisiones hasta 1821 
cuando obtuvo su libertad. De nuevo en Coro trabajó hasta sumar su 
provincia natal a la causa independentista. Volvió a Bogotá, donde el 
Vicepresidente Santander le presentó al Congreso para la Canongía  
Magistral de la catedral bogotana. Asistió a los congresos de 1826 y 
1827.

El 25 de agosto de 1827 el Congreso lo eligió Obispo de Guayana, pero 
el papa León XII lo nombró Obispo de Trícala in partibus infidelium 
y Vicario Apostólico de Guayana. Fue consagrado el 15 de agosto de 
1829 por el arzobispo de Bogotá y en marzo de 1830 tomó posesión de 
la diócesis. 
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Por haberse negado a jurar la Constitución de 1830 fue expulsado de 
Venezuela. Regresó en 1832 y se dirigió a su capital diocesana, o sea 
Angostura, donde se dedicó al progreso del obispado.

En 1841 fue elegido obispo de la diócesis de Mérida para llenar la 
vacante del recién fallecido obispo Dr. José Vicente de Unda, pero no 
aceptó. En 1842, por motivos de salud, renunció a la mitra de Guayana 
y se domicilió en Caracas donde fue nombrado Consejero de Estado.

El Obispo Mariano de Talavera y Garcés tuvo también una destacada 
figuración como periodista. Después de haberse incorporado 
Maracaibo a la causa republicana, se trasladó a esa ciudad donde dirigió 
y redactó, a comienzo de 1822, El Correo Nacional (en su segunda etapa) 
y su sucesor Concordia del Zulia. También, entre 1855 y 1857, publica 
en Caracas el semanario Crónica Eclesiástica de Venezuela, en cuyas 
páginas comienza a escribir artículos sobre la historia de la Iglesia en 
Venezuela. Escribió además sonetos, el más famoso de los cuales es 
el dedicado al Santo Cristo. Su obra se halla dispersa en periódicos y 
revistas; sus discursos casi siempre eran publicados en folletos. 

Murió el 23 de diciembre de 1861. 

_______________
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