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 ¡DEDICATORIA..! 
 
 

 
 

¡CON RESPETO Y CARIÑO PARA EL VALIENTE Y 
SUFRIDO PADRE JOSÉ PALMAR, QUE HA 

SABIDO “LLEVAR SU CRUZ” CON DIGNIDAD; 
DANDO UN EJEMPLO DE AMOR POR LA 

JUSTICIA Y LA DEMOCRACIA..! 
. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 En la historia universal es común encontrar 
contradicciones, inexactitudes, errores y mentiras 
descaradas por intereses políticos. Venezuela no es 
la excepción, y en esta pequeña obra sin gran 
preceptiva literaria, toco algunos temas puntuales 
relacionados con ese tema. Generalmente, los 
historiadores tratan en lo posible de mantener “la 
verdad verdadera”, pero no resulta nada fácil. Cuando 
en años anteriores, se cometió un error, muchas 
veces es repetido en el tiempo sin mala intención; y 
ese error se convierte inexorablemente en “una 
verdad definitiva” difícil de corregir.  
 

Tomando esa historia como verdadera, es 
repetida por otros escritores, dándose continuidad a 
la interpretación errada. En este trabajo, le tocó varios 
temas puntuales que tienen que ver con el estado 
Carabobo. En la obra: “El Fortín de La Cabrera” del 
eminente escritor fallecido, Hermes Bouza Müller, 
encontré una información que daba como cierto el 
“bautismo de fuego” del Libertador; situando ese 
importante acontecimiento en Mariara, municipio 
Diego Ibarra del estado Carabobo. Como aclaraba el 
autor, que Bolívar se bautizó victorioso y en la 
mayoría de los textos históricos me encontraba que 
las fuerzas patriotas nunca lograron victorias en ese 
fortín histórico, comencé a dudar e indagar. ¡Encontré 
la respuesta..!  
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Era un error involuntario del cronista, pero que 
gracias a su solvencia y credibilidad, se convirtió en 
“una verdad” para mucha gente. Cuando tuve la 
respuesta debidamente documentada, le escribí al 
Alcalde Enzo Scarano, manifestándole el error e 
informándole que ese vital acontecimiento histórico 
ocurrió realmente en el “Morro de San Blas”, que 
ahora pertenece a nuestro municipio San Diego, y era 
conveniente hacer un gran monumento en el sitio 
como testimonio histórico. El burgomaestre, pasó la 
información al cronista Julio César Centeno, que me 
contestó de parte del alcalde, apoyando mi iniciativa 
de forma razonada. Espero que se pueda aprobar 
este monumento ecuestre en una de las colinas 
adyacentes al C.C. Metrópolis, “Macro” y la “Agencia 
Chevrolet” al lado de la autopista, para ser vista 
proveniente de Maracay. ¡Ese es el sitio exacto, 
donde el genio militar de América entró en batalla por 
primera vez..! 
 

Toda gran ciudad, generalmente hace una 
gran obra a la entrada de la misma, y en Valencia 
brilla por su ausencia. Mi interés, es que se haga este 
monumento con una colecta pública nacional, sin 
intervención económica de las autoridades 
nacionales, estadales o municipales, para que no se 
politice la idea, ya que. Bolívar no es de nadie…y es 
de todos..! Que se convoque a los mejores 
arquitectos e ingenieros de Carabobo; para que sea 
verdaderamente una obra monumental, cónsona con 
la trayectoria refulgente del Padre de la Patria. 
Probablemente, por mi edad, 77 años, no llegue a 
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verla, pero espero que, en un futuro cercano, otras 
generaciones puedan disfrutarla. ¡Pero no puede ser 
un monumento común, tiene que ser una obra 
extraordinaria, planificada por buenos arquitectos e 
ingenieros; especialmente del estado Carabobo, que 
a la vez se convierta en un atractivo turístico…!  
 

El otro tema, no menos polémico que toco, es 
la gran mentira del historiador Oviedo y Baños, que 
colocó como fundador de Valencia al terrateniente 
Alonso Díaz Moreno, porque su esposa estaba 
emparentada con el famoso conquistador español; 
que por cierto, forma parte del árbol genealógico de 
Simón Bolívar. El hermano Nectario María de 
“Fundación La Salle” hizo una amplia investigación en 
España, que nos ofrece la verdad sin ninguna duda 
razonable y ha sido avalada por eminentes 
historiadores. Su importante investigación ha sido 
plasmada en su obra: “Orígenes de Valencia”. Por 
cierto que nunca había leído una obra que tuviera 
cinco (5) prologuistas: Dres. Guillermo Morón, 
Henriqueta Peñalver, Carlos Felice Cardot, Mario 
Briceño Perozo y Alejandro Mario Capriles. ¡Todos, 
eminentes historiadores..! ¿Será un Record 
Guinness? Los que tengan dudas, pueden acudir a la 
“Biblioteca estadal Feo La Cruz” en Valencia o al 
“Museo de Antropología e Historia Lisandro Alvarado” 
en la calle Sublette y pueden leer la importante obra 
investigativa. Además, no solo está equivocado el 
nombre del fundador; que es en realidad es Alonso 
Arias de Villacinda; sino que también la fecha tiene 
una disparidad en dos años. El historiador Oviedo y 
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baños fija la fecha para 1555 y ya dos años antes 
(1553) se había fundado la ciudad y su catedral. ¿Es 
mucho pedir que las diferentes universidades de 
Carabobo, la “Academia de Historia”, la “Sociedad 
Bolivariana” de Carabobo y otras instituciones se 
avoquen a una investigación académica? 
¡Reiteradamente, lo he solicitado por las redes 
sociales y personalmente, pero la indolencia es 
demasiado grande en Carabobo..! Yo, que soy 
caraqueño, estoy fuera de lugar. Cuando me 
entrevisté personalmente con el fallecido cronista 
Centeno, me prometió hacer gestiones para que se 
lograra ese monumento. Sin embargo, la muerte lo 
sorprendió prematuramente, llevándose al ícono 
cultural e histórico del municipio San Diego..! ¡No será 
fácil llenar su vacío; igual que el de Don Ramón 
Mejías, fallecido cronista de Carlos Arvelo..! 
 
          Si para 1555 ya estaba funcionando la 
Catedral, es señal inequívoca, de que la ciudad tuvo 
que haberse fundado antes y el documento 
encontrado por el Hno. Nectario María, data de 1553. 
¿Por qué en Carabobo debemos seguir arrastrando 
este grave error histórico? ¡Ya es hora de corregirlo..! 
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                                    PRÓLOGO 
 

Confieso que no conocía al Sr. Jesús Tortoza 
Acevedo, hasta que una correspondencia suya le 
llegó al Alcalde Enzo Scarano, tocando un tema muy 
importante, que a muchas personas se nos ha 
pasado por alto, por lo cual me incluyo. ¡El bautismo 
en batalla del general Bolívar! El ciudadano alcalde 
me pasó la correspondencia, mostrándose bastante 
interesado en saber que había de cierto en ella. Nada 
más ver el texto, supe que el Sr. Tortoza tenía razón, 
porque hay suficiente historiografía documental que 
así lo confirma. Lo que desconocía, es que el fallecido 
colega Bouza Müller extraordinario historiador, había 
indicado en su obra “El Fortín de La Cabrera”; que 
ese evento tan importante había ocurrido en Mariara, 
Municipio Diego Ibarra. Diferentes connotados 
historiadores y la misma Academia de Historia lo 
confirman, por lo que no queda ninguna duda.  
 

En esta obra, el señor Tortoza nos presenta 
otro error sobre el mismo caso; pero más lamentable, 
como si ya la polémica no fuera suficiente. La 
gobernadora de Cojedes Erika Faría manifiesta a su 
vez, que el “bautismo de fuego” de Bolívar fue en San 
Carlos; complicando con esa inexactitud, un hecho 
tan relevante en la vida del Libertador. Imaginamos, 
que fue sorprendida en su buena fe y ojalá, la misma 
dama, después de verificar las conclusiones 
inobjetables de la “Academia de Historia” en los 
archivos de la Nación, pueda desmentir el error; 
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porque “errar es humano, pero rectificar es de 
sabios”.  
 

 En relación a la opinión del Sr. Tortoza de que 
Don Andrés Bello no fue maestro de Bolívar, tengo 
serias dudas y no comparto su opinión plenamente, 
porque el mismo Libertador lo había manifestado en 
varias correspondencias; aunque un notable 
historiador como Don Augusto Mijares también lo 
puso en duda, pero en forma subliminal. En relación 
al otro álgido tema, como lo es la fundación de 
Valencia, valdría la pena promover una investigación, 
que pueda clarificar de una manera definitiva esa 
polémica; que ha estado por largos años en el 
ambiente, sin que ninguna institución de el paso 
decisivo de motivarla, para esclarecer la verdad. Lo 
que si es cierto, es que nuestra historia está plagada 
de errores y es conveniente irla depurando de manera 
definitiva.   

 
Un extraordinario historiador e investigador, 

como el Dr. Vicente Lecuna, publicó “Catálogo de 
errores y calumnias en la historia de Bolívar”, que 
desnudan muchas contradicciones y falsedades, que 
un pueblo sabio e inteligente, no debería aceptar.  

 
Toca el Sr. Tortoza otro tema complicado, 

referente al “verdadero rostro de Bolívar”, porque 
cuesta acostumbrarse a un rostro distinto al que 
hemos estado viendo diferentes generaciones por 
más de 180 años; y que tradicionalmente se ha 


