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Editorial.  
 
 
Dos hechos de singular importancia en la vida de Venezuela coincidieron en el mes de 

octubre: la fundación de la ciudad de Santiago de Mérida de los Caballeros por el 

Capitán Juan Rodríguez Suárez, el 9 de octubre de 1558; y la publicación  del primer 

impreso venezolano, la Gaceta de Caracas, el 24 de octubre de 1808.  

 

El 9 de octubre del presente año se conmemoran los cuatrocientos cincuenta años de la 

fundación de la ciudad, asentada en la bella terraza entre los ríos Chama, Albarregas, 

Milla y Mucujún, custodiada por las majestuosas sierras Nevada y de la Culata. Se 

extiende como un escenario histórico de libertad y cultura que concediera el título de 

Libertador a Simón Bolívar y en el que se estableciera el primer centro educacional del 

occidente venezolano: la Universidad de Los Andes. A través de su Alma Mater, la 

Universidad ha tenido por tradición el cultivo de las ciencias humanas y sociales, las 

letras y las artes, lo cual, junto a la investigación científica, técnica y humanística, 

mantiene un constante y creativo desarrollo que la distingue por su aporte generoso de 

profesionales e intelectuales provenientes de todas las regiones del país, quienes con su 

creatividad prestigian a Venezuela dentro y fuera de sus fronteras.  

 

La Gaceta de Caracas fue el primer periódico oficial que sirvió de órgano publicitario a 

los diversos gobiernos que tuvo Venezuela entre 1808 y 1822. Así, fue emisor oficial de 

la Capitanía General de Venezuela entre 1808 y 1810; de la Junta de Caracas, entre 

1810 y 1811; de la Primera República de Venezuela, entre 1811 y 1812; de la 

Restauración Realista, entre 1812 y 1813; de la Segunda República de Venezuela, entre 

1813 y 1814; y nuevamente vocero de los intereses realistas, entre 1815 y 1821; para 

tener, finalmente, su última etapa republicana entre 1821 y 1822, año en el cual 

desapareció.      

 

Por su importancia singular, la Revista Procesos Históricos quiere destacar ambos 

hechos como un homenaje a Mérida, a su gente, a sus editores y periodistas. 


