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RESEÑA DE PRENSA 

Temístocles Salazar y los 447 años de la ciudad 

"Constituyó un acto de rebeldía la fundación de San Cristóbal"1 

Teresa Márquez Soto 

 

"Un acto de rebeldía", constituye en opinión del 
profesor universitario e historiador Temístocles 
Salazar, la fundación de San Cristóbal, y así lo 
expresó en su discurso este domingo en la 
noche en el atrio de la Catedral, durante la 
Sesión solemne conque la municipalidad local 
homenajeó a la ciudad que hoy cumple 447 
años.  
 
---La fundación de San Cristóbal---agregó 
Salazar---,---constituye una rebelión completa, 
todavía más, una triple rebelión contra elpoder 
encomendero de Pamplona, rebelión contra los 
mismos fundadores por la forma de repartirse el 
poder, los indios y las tierras de la Villa, y 
rebelión indígena contra estos fundadores 
usurpadores de sus tierras y de su libertad. 
Según los libros de actas del cabildo 
pamplonés, se vivía para la época, difíciles 
condiciones económicas y sociales en 
Pamplona, de penuria y escasez, debido a la 
decadencia de la explotación del oro en el río 
Lebrija, de cuya bonanza tiempos atrás, llevó a 
la población al derroche y al colmo de ser 
llamada la ciudad como Pamplonita la loca. A 
la crisis del oro se sumó la situación de 
monopolio encomendero que establecieron los 
primeros conquistadores que ostentaban en 
poder en la ciudad. Quien tenía indios tenía 
poder, lo cual marginó, en la distribución de la 
riqueza, al resto de los pobladores españoles que allí convivían. 
 
Repasando en la historia, y las circunstancias que rodearon la fundación de San 
Cristóbal, el profesor Temístocles Salazar aseguró que "la situación se complicó por la 

                                                             
1 Tomado de Diario La Nación, San  Cristóbal, 31 de marzo de 2008) 

 

El doctor José Pascual Mora García, 
distinguido con el Emblema de Oro de 
la Ciudad 2008, recibe el pergamino de 
manos de la concejala Berta Elena 
Ceballos, presidenta de la 
municipalidad local. 

 

El profesor e historiador Temístocles 
Salazar durante su discurso, al fondo 
las autoridades municipales y las 
reinas de la ciudad. 
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rebelión de los indios Cúcutas, terroristas de ayer, contra el poder de los encomenderos 
pamplonenses". 
 
---Muchos pobladores ---afirmó---,---entonces se vieron en la necesidad de buscar 
salidas urgentes y desesperadas para aliviar aquella situación de penuria y escasez, de 
buscar nuevas miras, como dice el cronista oficial, ya se tenían informaciones de Cania 
como presunto lugar del mítico dorado. En fin, de buscar caminos para liberarse del 
control económico y político del grupo encomendero dominante en la loca Pamplonita, 
del cual Maldonado era uno de los cabecillas más emblemáticos. Hubo que vencer el 
cerco pamplonés e ir a poblar y conquistar nuevas tierras e indios más allá de los 
linderos de la Pamplona desbocada, en los linderos que ya habían sido explorados por 
expediciones promovidas por la entonces llamada Gobernación de Venezuela.. 
 
Fueron 35 los fundadores. 
 
En su narración histórica sobre el nacimiento de San Cristóbal, el orador en la Sesión 
solemne, señaló que fueron 35 los fundadores de la ciudad. 
---La aventura---indicó---, ---fue comandada, por sarcasmo de la historia, por el alguacil 
endemoniado de Juan Maldonado, que había convertido en tragedia la iniciativa 
salvadora de Juan Rodríguez Suárez. El cambio de rumbo de Juan Maldonado fue una 
tragicomedia desbordada, por eso, en la fundación de San Cristóbal, expió sus culpas 
ante Dios y ante los 35 españoles que lo acompañaron, incluyendo al rebelde Juan 
Rincón, verdadero cabecilla de la empresa fundadora. 
Explicó el profesor Temístocles Salazar que la fundación de la ciudad, "fue obra de un 
colectivo". 
---Fueron 35 los fundadores de San Cristóbal---recalcó---.---Fueron 35 los hombres 
"extravagantes" reclutados en la Babel pamplonesa para la empresa fundadora. Su jefe, 
Juan Maldonado venía con ellos a regañadientes, deliberadamente opuesto a esa 
empresa, cruzado entre tres miedos que lo atormentaban, el miedo a ser detenido y 
acusado de ser ambicioso de tierras e indios, miedo de quedarse en Pamplona y ser 
detenido también y miedo a que, una vez fundada la Villa San Cristóbal, fuese 
prisionero de la voluntad de los 35 fundadores que aspiraron, desde su salida, 
independizarse de Pamplona.  
 
Imposición de Botones 
En la Sesión solemne, el ayuntamiento sancristobalense otorgó el Emblema de Oro de la 
Ciudad 2008 al doctor José Pascual Mora García, docente universitario e historiador, 
con suficientes méritos y currículo para ostentar la distinción. Asimismo la 
municipalidad capitalina impuso el Botón de Oro de la Ciudad de San Cristóbal, a 
distintas personalidades que han contribuido con el engrandecimiento de la capital 
tachirense, Ulacio Sandoval; Doña Gloria Niño de Cortés, el doctor Juan Antonio 
Galeazzi Contreras y Monseñor Raul Méndez Moncada, y entregó reconocimientos a 
través de pergaminos y placas a un grupo de damas y caballeros que igualmente, desde 
sus profesiones y áreas de desempeño, han trabajado con esmero por el progreso y el 
desarrollo del municipio. 
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La Sesión solemne en la víspera del 447 aniversario de San Cristóbal, contó con 
asistencia de numeroso público e invitados especiales, entre ellos el presidente del 
Concejo Municipal de Pamplona Flaus Flaver y varios concejales de esa ciudad y de 
San José de Cúcuta. 
(Tomado de Diario La Nación, San  Cristóbal, 31 de marzo de 2008) 
 

 
 


