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I Jornadas sobre fortificaciones hispánicas en Venezuela
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Organizadas por la Consejería Cultural de la
Embajada de España en Venezuela y coordinadas por el coronel de Artillería, diplomado en
Estado Mayor, Alejandro Rubiella Romañach,
Agregado de Defensa de la Embajada, del 19 al 21
de noviembre de 2019 se celebraron con más que
notable éxito las “I Jornadas sobre Fortificaciones
Hispánicas en Venezuela”.
Sus objetivos generales fueron, en palabras de
los organizadores, “estrechar las relaciones tanto con instituciones universitarias y académicas
como con entidades culturales, científicas y turísticas, así como fomentar el desarrollo de líneas
de investigación y estudio en este ámbito, generando el interés en la divulgación y conocimiento
sobre este valioso Patrimonio Cultural común”.
Las sesiones teóricas contaron con más de 200
personas inscritas (historiadores, arquitectos,
ingenieros, gestores ambientales y gestores turísticos), y tuvieron como marco el Auditorio
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de
la Universidad Central de Venezuela (UCV), en
Caracas.
Las ponencias se organizaron en tres bloques
temáticos, moderados por el Dr. Gustavo A. Vaamonde, de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela (ANHV): Contexto histórico,
Características de la Ingeniería, Arquitectura y

Cartel de las jornadas

Ciencia Militar que se aplicaron en esas fortificaciones, y Uso de Patrimonio, restauración, sostenibilidad y turismo.
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Aspecto de una de las sesiones teóricas

Estaba prevista que la Conferencia Inaugural
fuera impartida por el Dr. arquitecto Graziano
Gasparini, una auténtica institución en el estudio
y puesta en valor de la arquitectura hispano-venezolana y en concreto de su patrimonio fortificado; un pequeño accidente doméstico le impidió
acudir en el último momento, produciéndose su
fallecimiento pocos días después.
Dentro del primer bloque se deben encuadrar las
ponencias “Entender las fortificaciones”, a cargo
del coronel Alejandro Rubiella; “La Academia de
Matemáticas de Barcelona y su influencia en las
fortificaciones americanas”, por quien esto firma,
y “La defensa del Caribe. Reflexiones estratégicas”, a cargo del Dr. Pablo de la Fuente de Pablo
(Universidad Católica de Lublin, Polonia).
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Pasando ya a la sección centrada en las realizaciones en Venezuela, el Dr. Manuel Donis (ANHV-Universidad Católica Andrés Bello) disertó
acerca de “Las fortificaciones como elemento de
estructuración del territorio venezolano”; el Dr.
Edgard Blanco Carrero (UCV) sobre “El nomos
de la tierra y cómo el sistema de referencias de
Tordesillas impactó históricamente la defensa
del territorio venezolano”; el Dr. Fernando Falcón (UCV) desarrolló el tema “Fortificaciones y
Defensa, una publicación del siglo XIX”, y el Dr.
Carlos F. Duarte (ANHV) disertó sobre “El ingeniero Casimiro Izaba y las fortificaciones de
Araya, Cumaná y Margarita”, cerrando este bloque el doctorando en Historia Luis Farage Dangel (UCV) con la ponencia “San Felipe de Puerto
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Intervención de algunos de los ponentes

Fuerte de San Carlos, La Guaira
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Cabello: escenario, actor y testigo de la historia
militar y naval venezolana”.
Por último, en el apartado de puesta en valor y
desarrollo sostenible se enmarcaron las intervenciones de la licenciada Mitsy Bornia Moncada “Fuerza Santiago de León de los Caracas. Un
documental historiográfico”; “Uso turístico de la
fortificación de Puerto Cabello”, del arquitecto
Ramón Paulini Valderrama (UCV), y “Patrimonio, turismo y sostenibilidad”, a cargo de la ingeniera María Pérez (Fundación “Embajadoras
Venezuela Sostenible”).
El 21 de noviembre se programó una vista guiada a algunas de las fortificaciones de La Guaira,
incluida la antigua Casa de la Compañía Guipuzcoana: en concreto, se visitaron los fuertes de
El Vigía y San Carlos y el almacén de pólvora de
San Pablo, ejemplos señeros de la implicación de
las comunidades locales en su conservación y difusión. En su transcurso se mantuvo un animado
coloquio entre todos los participantes, y los especialistas mostraron in situ las particularidades de
este importante Patrimonio común.
En conclusión, las Jornadas cumplieron plenamente sus objetivos, sentándose las bases para una
mayor comprensión (y por lo tanto valoración) de
nuestro Patrimonio Fortificado y sirviendo además como acicate para impulsar estudios de la
época hispánica a través de sus fortificaciones.
Otras pruebas del éxito de la iniciativa son que
la Organización ha recibido numerosas invitaciones para desarrollar actividades de este tipo a
lo largo y ancho del territorio venezolano, y que
ya se están programando unas II Jornadas, que
quizá se lleven a cabo en formato de Congreso.
Todo ello demuestra el enorme interés que existe en el mundo académico y cultural venezolano
por el estudio, conservación y puesta en valor de
las fortificaciones y edificios de apoyo logístico
de la época hispánica.
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