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un documento que el mismo Juan
Agustín envió al Gobernador y Capitán General de Venezuela.
En el momento de la muerte de
Don Juan Vicente, el 19 de enero de
1786, dejó fe pública en su testamento de su hijo al manifestar en una de
sus cláusulas que Doña María de la
Concepción Palacios y Blanco enviara una dote a su hijo que vivía en la
ciudad de Maracaibo; específicamente
ordenando que se “le den doscientos
pesos por una vez, de que le hago donación.” La existencia de un hijo ilegítimo en Don Juan Vicente no era
por lo demás de extrañar, pues hay
pruebas documentales de su conducta licenciosa. Incluso el Obispo de
Caracas Don Diego Antonio Diez
Madroñero en 1765, recibió quejas en
la que se manifiesta que “antes de los

cuales ya vivía íntimamente con otra,
llamada María Bernarda, luego con
otra, Josefa Rosalía, la Chicota, de
quienes usaba a su arbitrio, teniéndolas a su disposición todas al mismo
tiempo y llamando a la que mejor le
parecía, con quien se encerraba en el
cuarto de su dormitorio o en un cuartillo junto a la galería.”
Con respecto a Juan Agustín hay
que señalar que se estableció en
Maracaibo donde casó con Doña María Chacín, de la unión nacieron cuatro hijas. Los prejuicios sociales
obviaron la existencia del hermano
natural de Simón Bolívar. Sin embargo, la evolución de la familia venezolana está caracterizada por las uniones extramatrimoniales que dieron
origen al mestizaje cósmico donde se
fusionan nuestras razas.

EMBLEMA «BIEN DONADO»*
Dr. J.J. Villamizar Molina**
Cuando Don Nuño Pérez de
Aldana pidió al rey de Francia cinco
lises de plata para su escudo de armas, él le respondió: «Te los concedo,
porque palabra de Rey no puede faltar, pero debes de saber que los lises
son símbolos de la casa real de Francia, y que por tanto no se pueden donar. Por ello, tómalos, pero ten presente que son «Mal donados». Desde
entonces los sucesores de Don Nuño,
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** Cronista de la ciudad de San Cristóbal. Decano de los
Cronistas de Venezuela.

incluso el fundador de San Cristóbal,
usaron para sí el apellido Maldonado.
El Concejo Municipal ha enaltecido al doctor José Pascual Mora García
con el Emblema de Oro Ciudad de San
Cristóbal 2008. Nada más justo, más
reflexivo, más inteligente y sabio. Porque la ordenanza reza que se debe otorgar el Emblema de Oro a aquella persona que por su espíritu emprendedor
y su amor a la ciudad, se haya hecho
acreedora a tal distinción.
Pocas veces la Municipalidad ha
sido tan sabia y justa como ahora.
Porque el doctor José Pascual Mora
García es acreedor a ese Emblema por
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todas las razones que exige la Ordenanza.
El galardonado este año, ama
acendradamente a la ciudad y así lo
ha demostrado con hechos. Está pendiente de cuanto en ella acontece para
dignificar los hechos que ocurren.
Ostenta una serie de títulos universitarios, como licenciado en Filosofía,
Magíster en Educación, Mención Gerencia Educativa, Doctor en Historia.
Doctor en Innovación e Investigación
Educativa, Profesor Universitario,
donde ha ejercido una inmensa labor
educativa, pedagógica e investigativa
a alto nivel y dueño de mil títulos más.
Y todos esos conocimientos y distinciones los ha puesto el doctor José
Pascual Mora García, al servicio de
la ciudad de San Cristóbal, a la que
se ha consagrado por completo. Lo
anotado es solamente en el campo
nacional, porque en el campo internacional ha obtenido muchas y
dignificantes honorificaciones y títulos que le han servido para relacionar el Táchira con esos importantes
y eruditos organismos. Por ello, decimos que ama inmensamente a la ciudad y que tiene un gran espíritu emprendedor, porque está lleno de iniciativas muy grandes y fructíferas que
las ha desarrollado en pro del amor y

progreso de la ciudad de San Cristóbal. Es Presidente de la Academia de
Historia del Táchira y es Presidente
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Con estas dos investiduras ha
hecho una labor inmensa en el campo
de la investigación, del decoro y de la
dignidad de la sociedad tachirense que
aspira conocer profundamente su pasado y llevar a fondo en lo hondo de
su pecho la doctrina bolivariana.
El doctor José Pascual Mora
García ha sido investido como miembro y miembro directivo por distinguidas y prestigiosas sociedades internacionales de carácter pedagógico
y académico. Es un orgullo para la
capital del Táchira, que tengamos un
ciudadano que nos sepa así representar dignamente ante el mundo. Como
presidente de la Academia de Historia ha logrado para todos sus miembros la incorporación a las Academias
de Historia del Norte de Santander, a
la Academia Boyacense de la Historia
en Tunja y a la Academia de Historia
del Zulia.
Esos son algunos de los rasgos de
la personalidad y de la obra del doctor José Pascual Mora García. Por eso
decimos que el Emblema de Oro ciudad de San Cristóbal 2008, ha sido
«bien donado».

CÓMO SE INTERPRETÓ
LA EXPEDICIÓN DE MIRANDA EN CARORA
Luis Eduardo Cortés Riera
La entrada a las cofradías
caroreñas a principios del siglo XIX
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fue relativamente baja, puesto que
hasta 1830 se inscribieron 240 hermanos en la del Santísimo Sacramen-

