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José F. Mejías Lobo*

El Dr. Miguel Guerrero nació en la ciudad de Barinas en el año de 
1825. Fueron sus padres el general, prócer de la independencia, Miguel 
Guerrero y doña Asiscla Febres Cordero. Realizó sus estudios en la 
Universidad de Mérida obteniendo el doctorado en Ciencias Políticas 
en 1852. Desde joven se distinguió por su claro talento a las letras, 
las ciencias y las artes. En 1846 formó parte en la redacción de El Iris, 
periódico político y literario que se publicaba en Mérida. Más tarde, 
en 1855, redactó conjuntamente con el Dr. Eusebio Baptista La Joven 
Mérida, notable semanario en que el Dr. Guerrero hizo gala de su 
pluma y de sus ideas evidentemente liberales, adquiriendo desde 
entonces renombre en el país. Inicia en 1851 su actividad docente en 
la Universidad como catedrático interino en el área de Matemáticas. 
Para 1852 se le encomendó, por mandato de la Junta de Inspección 
y Gobierno presidida por el entonces rector Dr. José Francisco Mas 
y Rubí, la noble tarea de elaborar el diseño del más emblemático 
sello de la Institución Emeritense. En 1856 fue nombrado catedrático 
propietario en la asignatura de Derecho Público y de Gentes. Fue 
Vicerrector de la Universidad de 1857 a 1858. Miembro de la Junta de 
Inspección y Gobierno de 1856 a 1860. 

Además de su labor como académico el Dr. Miguel Guerrero tomó 
parte en importantes funciones de la administración pública. Al 
pronunciarse Mérida por la revolución de 1858, que desconoció la 
autoridad del presidente general José Tadeo Monagas, la asamblea 
popular lo nombró Jefe Civil y Militar. Luego fue elegido Diputado a la 
Convención reunida el mismo año en Valencia. Dictada la Constitución, 
la Asamblea dispuso, rindiendo homenaje a la autonomía de las 
provincias, que el gobernador provisional, mientras se efectuaban 
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las elecciones populares, lo nombrasen los Concejos Municipales. El 
Dr. Guerrero, ausente de Mérida, mereció el honor de ser nombrado 
gobernador, destino que desempeñó breves días a exigencia de sus 
conciudadanos, dado que sobrevinieron circunstancias difíciles. Fue 
luego elegido Senador por la provincia de Mérida, asistiendo a los 
Congresos de 1860 y 1861.

Las convulsiones políticas que se suscitaron en el país lo obligan a 
trasladarse a la ciudad de Cúcuta en 1862, y allí se establece con su 
familia. Siempre al servicio de su patria, se ocupó de los intereses 
venezolanos, prestando sus servicios como Cónsul de la República, 
procurando en toda ocasión la armonía de relaciones entre ambos 
países. 

La muerte lo sorprendió el funesto 18 de mayo de 1875, quedando 
sepultado con su esposa y dos hijas en las ruinas de Cúcuta.


