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INVENC IONES NORTEAMERICANAS 

La conquista de la naturaleza es obra 

de la humanidad en conjunto. 

La nacionalidad de un inventor resultará 

de importancia mucho menor 

que su capacidad para incluir su invención 

o descubrimiento en el patrimonio completo

de la humanidad.

R.J. Forbes 

e O M O HE M O S VI S T O, la primera premisa del Proyecto Nacional vinculada con el desarrollo de 

la técnica en Venezuela consistió en el fomento de la transferencia tecnológica. La adopción de tec

nología extranjera, repetirnos, fue asumida como la vía más inmediata para el desarrollo de nuestra 

economía que pretendía, como pretende aún, encajar en el competido esquema de la industrializa

ción mundial. De allí que al hacer un estudio histórico sobre las primeras industrias e invenciones 

encontramos que ambas tienen su origen en los aportes de ciudadanos extranjeros. Los distintos 

ingenios técnicos llegados a Venezuela a lo largo de todo el siglo XIX provienen fundamentalmente 

de Europa y Estados Unidos, teniendo quizás este último mayor protagonismo. En tal sentido, no es 

de extrañarnos que en los inicios de la República fueran los norteamericanos los primeros en traer a 

Venezuela su saber tecnológico y establecer en el país sus empresas y sus invenciones. 

La experiencia política norteamericana fue estimada en todos los sentidos. La joven nación, como 

era calificada entonces, fungió como fuente de inspiración a los países del resto del continente en el 

complejo y accidentado camino de conformación republicana. Más que en política, los norteamerica

nos destacaron por su gran capacidad de producir, asimilar y perfeccionar nueva tecnología, hecho 

éste de enorme importancia para entender su rápido progreso y desarrollo179
• 

Desde todo punto de vista nuestros primeros legisladores y políticos asumieron a los Estados Uni

dos de América como el indiscutible símbolo de progreso y desarrollo. «Como decía Domingo Briceño 

Briceño, en lugar de perder el tiempo en polémicas escandalosas, convenía seguir el ejemplo < ••• de un 

pueblo nacido ayer ( ... ) elevado en corto tiempo a un grado de dicha que no han tocado los más antiguos: 

nuestros hermanos del Norte»>180
. Sostiene Pino Iturrieta que un parecer similar animaba a Tomás Lan

der, al afirmar: «Imitémoslos y progresemos, porque la prosperidad y el bienestar es el resultado infalible 

del trabajo y del cálculo» 181
. Para Pino Iturrieta, los primeros hombres públicos como Miguel Peña, Ángel 

Quintero, Santos Michelena y JuanAlderson, reiteran en diversos textos su admiración hacia los Estados 

Unidos, mientras que Fermín Toro, en general muy reticente a la hora de evaluar los esquemas extranje

ros, observó al nuevo coloso como paradigma para los suramericanos por voluntad de la providencia182
. 

Puede verse: «Los inventores norteamericanos». En El Siglo. Cara

cas, 13 de junio de 1883, Nº 575, p. l. 

Discurso pronunciado por Domingo Briceño Briceño en la Sociedad 

Económica de Amigos del País, el 3 de febrero de 1833, Citado por Elías 

Pino lturrieta en Op cit_, p. 31-

Elías Pino Iturrieta. Op. cit_, p 31. 

ldem. 
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Como muestra de la temprana acción empresarial estadounidense, recordemos el aporte de los 

norteamericanos Mateo Gallagher y Juan Lamb, quienes trajeron una imprenta de Trinidad a Caracas 

en 1808. Asimismo a Juan Dallett, de Filadelfia, que abrió una fábrica de jabón y velas en 1823 en Cara

cas; y a Jolm Hill, que en 1825 estableció la primera empresa para tipos N ew England para la industria de 

artes gráficas, así como al también norteamericano G. E. Moore, fundador en 1829 de la primera fábrica 

de sombreros183
• 

En materia de oferta tecnológica también fueron los estadounidenses quienes mantuvieron al día 

a nuestros primeros gobernantes. Tras revisar el Archivo del Congreso Nacional pudimos constatar la 

intensa comunicación que mantenían directamente con el Estado venezolano importantes comercian

tes e industriales estadounidenses. Tal es el caso de una serie de avisos y circulares publicados en 1833 

por Aaron H. Palmer, director de la Oficina de Agencia Americana y Extranjera, quien dio a conocer al 

Congreso de Venezuela una larga lista de «los más eminentes manufactores y artículos de esta ciudad 

[Nueva York] y sus inmediaciones ... » 184. Las nuevas producciones conformaron un inmenso abanico de 

posibilidades que abarcaron desde trabajos de joyería fina, vestidos y muebles, hasta poderosas maqui

narias, e incluso barcos de vapor. El director de la agencia en cuestión, fungió como intermediario entre 

los venezolanos interesados y los distintos fabricantes o distribuidores, para con ello facilitar las posi

bles negociaciones con nuestro país. 

Otro material encontrado habla de los adelantos alcanzados en materia de herrería por Paullus 

Hedl, de la ciudad de Nueva York185
. En la misma dirección, un desplegado publicado por la American & 

Foreingn Agency Ney-York, avalada por el doctor L. Feuchtwanger's, daba a conocer diversos produc

tos relacionados con la industria química, entre los que se encuentran numerosos reactivos, instru

mentos y aparatos (barómetros y microscopios); medicinas, instrumentos odontológicos, marcas de 

perfumería, y gran variedad de materia prima 186. 

Gerardo Lucas. La industrialización picmera en Venezuela (1820-

1936), pp. 25y26. 

Cámara de Representantes, 1835. Misceláneas T. 59. En el Archivo del . Curtidos, botas y zapatos - Perfumería - Jabón de olor y ordinario -

Congreso. Velas de esperma y de sebo -Drogas medicinales y químicas -Pinturas -

La oferta consistió en: «Muebles elegantes de caoba y otras made- Pólvora - Balería de todos tamaños -Aperos de labranza -Alambiques, 

ras preciosas - Sillas de madera de todas las clases y precios - Pianos y pailas y calderas de cobre, trapiches, &a. -Azúcar refinada-Cajasdefie

órganos de Iglesia y de sala - Coches, carruajes, quitrines, bolantas rro, moldes idem y toda clases de piezas de fierro -Bombas de incendio 

(sic), diligencias, y coches para caminos de fierro - Sillas de montar y . Todas clases de maquinaria, y en particular para barcos de vapor, y 

guarniciones de todas clases - Vajilla de plata y plateada, dijes y otras coches de vapor en los caminos de fierro -Navíos, barcos de vapor, &a.». 

piezas de oro - Relojes y joyería - Oro, plata y bronce para doradores - La compra de los productos podía hacerse «ya sea en metálico, oro, pla

Cristalería fina de roca, idem de nueva invención vaciada y cortada - ta en pasta, letras de cambio o en frutos o efectos consignados al infra

Letras y prensas de imprenta - Papel de escribir e imprimir, y tinta de escrito director de la oficina de Agencia Americana y Extranjera [ ubica

imprenta - Gruesas de algodón - Sombreros de castor y de seda de do en el] Nº 49 Wall-Street, en Nueva York». 

patente - Gorros, paraguas y quitasoles -Peinetas de carey y de concha 

Cámara de Representantes, 1835. T. 59, f. 15. En el Archivo del Congreso_ tes; Puertas de hierro para bóvedas de bancos; Cajas móviles de hierro 

Entre los productos ofrecidos se encuentran: «Puertas para edi- de martillo de varios tamaños y primorosos acabados; Aiacenas para 

ficios públicos; Balaustradas para iglesias; Enrrejados primorosos; embutir en la pared, bien acabadas y a prueba de fuego para guardar 

Dichos para Iglesias; Barandas para sepulcro; Enrejados grandes de libros de cuenta y papeles importantes; Catres de hierro con ganchos 

hierro colado; Puertas de parque; Columna cuadrada; Baranda para las para doblarlos y empaquetarlos en muy corto bulto; Guarda ventanas 

escaleras de la entrada de las casas; Balcón; Balcón con repisas; Pos- de varias descripciones y precios según tamaño». 

Cámara de Representantes, 1835 T .  59, f. 20. En el Archivo del Congreso idioma original: Acetum; Acid (Benzoic, Boracic, Citric, Elarc, Flouric, 

Entre los productos mencionados se encuentran, respetando el Gallic, Hydrosul Puric, Malic, Marganic, Nitrous, Oxalic, etc.) Agaric, 
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Por último, mencionaremos otro de estos tempranos recursos publicitarios, esta vez un desplega

do publicado por el carretero Thomas Barker, en el cual dio cuenta de los precios y detalles técnicos del 

funcionamiento de sus novedosos velúculos de transporte y de carga 187. 

Otra importante faceta del proceso de incorporación tecnológica especialmente influenciado por 

los Estados Unidos, está fundamentado en la promoción y oferta de las principales invenciones que 

revolucionaron al mundo decimonónico. Un buen ejemplo lo constituye las primeras noticias relacio

nadas con la aplicación y uso de la máquina de vapor188
• En 1835, en carta recibida por Manuel Felipe de 

Tovar y enviada por su hermano desde Filadelfia, se hace saber acerca del interés de «un ciudadano de 

esta ciudad, para ver si puede emprender con alguna esperanza establecer en esa ciudad [Caracas], o 

sus inmediaciones una máquina de vapor para aserrar maderas, tablas, tornear igualmente made

ras ... ». La intención del empresario consistió en «proveer tanto a los carpinteros de materiales prepa-

Alchohol 80°, Alum, Amonia, Antimony, Argent (Nitr., Cryst.), Arsenic, Oiatrnent, Indelible Ink.) Además: Dentrifrices (Comp. Chlorine, Tith

Asphaltum, Apparatus, Chemical (Dentist's, Medica!, Mineralogical, wash Orris Toothwash, The Compound Myrih Tooth Paste, Farcclea

Philosophical), AIR Pums of Sizes, Balances, Barometers, Bell Glasses, ning the Teeth, Strengthening the Gums), Tooth Powders (Brown, 

Dishers, ElectricalMachines, Ganiometers, Gasometers, Hydrometers Red, White), Brushes (Tooth Brushes, Hair Brushes, Nail Brushes), 

of Beaume, Magnetical Instruments, Magic Lantems, Microscopes Fumigating, Funúgating Wax, Perfumery (Atkinson's, Curlins Fluid, 

(Common, Compound, Solar And Complete) Manometers, Plates for Campehor Soap, Cologne Water, Logplain, Hexagon, Temple, Column, 

Cohesion, Zink, An Coper, Retorts, Termometers, Aromatic, Balsam, La Fayette, Real German, Domestic, Florida Water, Portugal Water, 

Black Drops, Blackins, Borax, Breast Pipes, Castor Oil, Cologne Water, Mili< of Roses, Cold Crem, Lavander Water, Oils (Antique, Bears, 

Cement, Dentists Materials, Elixir, Extract, Gums, Herbs, Homepathi- Macasser, Wards), Lipsane, Soaps (Almond, Naples, Cream of Oil of 

cal Medicines, Liquor, Medicine Chests, Medica! Spoons, Oils, Oint- Rose Musk). Por último: Shop Furniture and Glass Ware, Brass Pil 

ments, Opium, Pills, Potassa, Powders, Roots (Blakberry, Burdoc, Chi - Machines, Brass Mortars, Brass Pipes, Boxes, Lipsalve, Lozenge, Pill, 

na, Colchia, Carcum, Ginger, Poke, Polypodium) Salt, Seeds, Soda Tooth ponder, Corks, Bottes, Opodeldos, Vials, Glass Mortars (Fun

(Bonte, Bicarbonate, Nitrate, Sal, Tartrate), Tincture, Vine, Woods, neis, Tubes, Retorts), Castor Oil, Bottles, Packing Bottles, Porcelain 

Zink (Oxide, Sulphate). Entre las misceláneas se encuentran: Paints Ware, Spatulas, Spoons & Scloops, German Silver in Bars, Rolls, Cas

(Blak, Blue, Brown, Bronze, Pink, Umber, White, etc.), medicinas tings, Wire and Ware, Such as Sacrificators, Forks, Knives, Spoons &, 

patentadas (vinagre aromático, Eye Water), Pills: Diavolini de Napoli, Minerals (American and Foreing), Shells, German Kanaster Tabaco 

Extract of Catechu, Harlem Oil, Patent Corn Rubbers, Nurmbergh (entre otros). 

Wonder Salve, Ceratic Paste, lnfallible Vermifugue, Erasive Balls, Pile 

Cámara de Representantes, 1835. T. 59,f. 21. En el Archivo del Congreso. 4112 do ... 100; Carro para buey con llantas ... de 8 do ... 150; Carro para 

Lista deprecios deAmericanandForeingAgency. WheelWrights. caballo ... 60; Galera ... del tamaño ordinario ... 150; Galera de mayor 

Carretón de mano ... de$ 25 a $30; Carro para caballo ... 60; Carro para dimensión ... 200; Carretilla ... cada una$ 7 a 8. Nota: los precios varían 

buey con llantas ... de 3'12 pulgada ... 80; Carro para buey con llantas ... de según el tamaño de los carros. 

La máquina de vapor fue el gran hito técnico que cambió la historia de la que sacaba agua de los pows y que se aplicó al drenaje de las minas. En 

humanidad dando inicio a la revolución industrial. Como muchos aca- 1705 Thomas Newcomen mejoró el sistema, pero fue en 1769 cuando 

hados ingenios técnicos, éste fue consecuencia de la sumatoria de James Watt logró perfeccionarla definitivamente dando inicio a la era 

innumerables modificaciones y adelantos. Las noticias más antiguas de de la energía del vapor. La mejora fundamental de Watt consistió en ins

su existencia datan del siglo I a. C., cuando el inventor y geómetra talar a ambos lados del cilindro una cámara de condensación y un 

Herón de Alejandría construyó por primera vez una máqwna de vapor, compartimiento en el que se realizaba el vacio inherente a la subida 

Se trató de un aparato llamado «eolipila», compuesto por una esfera del pistón. Más tarde volvió a mejorar el sistema desarrollando la 

provista de dos respiraderos acodados en sentido opuesto, que giraban máquina de Doble Efecto, la cual permitía que el vapor entrara en el 

sobre un eje hueco que desembocaba a su vez en una caldera que la lle- cilindro para mover el émbolo, no sólo por la tapa, como en las máqui

naba de vapor de agua. Según parece, el aparato no fue aplicado nunca, nas de efecto simple, sino también por el vástago, lo que hacía que el 

con lo que desapareció del interés de la ciencia. Hacia el siglo XVI la vapor recibiera una doble compresión, optimizando de esta manera la 

idea fue retomada por Leonardo de Vinci, quien sugirió el posible uso y generación de energía mecánica En 1831 el norteamericano Charles 

aplicación del vapor. En 1640 el marqués de Worcester recurrió a la Avery construyó las primeras turbinas de vapor con interés comercial. 

expansión del vapor para poner en marcha una rueda con aletas sobre Prontamente el vapor fue aprovechado en gran número de aplicaciones 

ejes fijos Pero, fue Denis Papin en el siglo XVJI quien se llevó los crédi- industriales, pero donde tuvo su mayor impacto fue en el desarrollo de 

tos tras concebir la primera máquina atmosférica. La primera aplica- los sistemas de transporte, en especial en los ferrocarriles. Véase: 

ción práctica de la máquina data de 1698 y fue realizada por el inglés GeraldMessadie. Op. cit., p, 134. 

Thomas Savery . Se trató de una bomba monocilíndrica de succión 
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rados para la construcción de muebles finos ú ordinarios; como para proveer las fábricas también». El 

documento pone en evidencia la importancia de la máquina para el país al decir de ésta que: 

La máquina es regular, y bastante fina para poder aserrar las tablas al grueso que se quiera, 

hasta casi del grueso de un pliego de papel, según el dice (. .. ) Creo que las ventajas del vapor 

son considerables, y que lo sería en particular en Venezuela. Tu podrás juzgar mejor que yo 

en este punto y decirme tu rrwdo de pensar. Este hombre(. .. ) cree que el establecimiento de la 

máquina en Caracas, no baja de 3 a 4. 000 pesos ... 189. 1 

Pero sin duda donde más se hicieron sentir los norteamericanos fue en la promoción de sus 

invenciones. Sería muy largo dar cuenta del gran número de anuncios publicados en la prensa venezola

na de la época relacionados con la promoción y venta de los nuevos aparatos inventados en los Estados 

Unidos. Creemos que una mejor vía para demostrar lo dicho es mencionar algunas de las principales 

invenciones presentadas ante las autoridades de la nación en procura de una protección oficial, es decir, 

de una patente. Entre los adelantos tecnológicos patentados por inventores norteamericanos o por sus 

representantes en nuestro país, uno destaca por su especial importancia y significación. Se trata de la 

bombilla de luz del insigne inventor Thomas Alva Edison190
• 

Este notable inventor no necesita mayores presentaciones. Recalquemos tan sólo que fue consi

derado como el indiscutible paradigma de la técnica del siglo XIX y XX ya que sus invenciones revolu

cionaron el mundo entero. La sociedad venezolana de aquel entonces lo conoció como Príncipe de los 

Inventores; Gran Maestro del Ingenio o, simplemente, El Brujo o El Mago. Su imagen y su fama fue 

seguramente fuente de inspiración para muchos inventores venezolanos 191
• 

Llama poderosamente nuestra atención que uno de los inventos más importantes de la humani

dad, como lo es la bombilla eléctrica, se conociera tan pronto en nuestro país. Apenas dos años después 

de su presentación en la Primera Exposición de la Electricidad, celebrada en París, Venezuela conoció 

la magia de la luz eléctrica. 

Edison, pues, recibió patente de invención en Venezuela en 1883. Por once años contó con la pro

tección de nuestras autoridades amparado en la Ley de Patentes vigente para el momento. La mejora 

consistió, según descripción presentada en la solicitud de «un descubrimiento de desarrollar corrientes 

eléctricas con aplicación a la producción de la luz, el calórico y la fuerza motriz, con las mejoras corres

pondientes en las lámparas eléctricas y en los aparatos para producir el fluido y regularizar automática

mente las mismas corrientes, según los dibujos y descripciones consignadas en este Despacho por el 

representante del interesado junto con su solicitud de primero de febrero del presente año»192 (Fig.1,2 y 3). 

Archivo de Manuel Felipe de Tovar. Carpeta 1, años 1831-1839, f. ll. En 

el Archivo de la Academia Nacional de la Historia. 

Este insigne inventor norteamericano llegó a registrar más de mil dos- El Mago. Con relación a la vida de Thomas Alva Edison recomendarnos: 

cien tas patentes, entre las que destacan el fonógrafo y la lámpara Ronald Clark. Edisan. El hombre que inventó el futuro, y J. P. Tem

incandescente (1879). Gracias a su ingenio fue considerado como el ple.Edison, el hombre. 

paradigma inventivo de finales del siglo XIX. Lo llamaban simplemente 

«Cómo trabaja El Brujo». En El Universal. Caracas, 18 de diciembre 

de 1917, Nª 3072, p. l. 

Memori,m¡ del Ministerio de Fomento, 1884, Nº 76, p. 49. 
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En el proceso de presentación de este invento, el representante de Edison en nuestro país, 

Andrés J. Vegas, dirigió una carta al Ilustre Americano, el general Antonio Guzmán Blanco, el 14 de 

noviembre de 1882, donde dejó en claro lo siguiente: 

Mr. Edison no suplica de U sino el simple resguardo legal se sus derechos de inventor; y no, 

como se ha dejado entender antes, el privilegio para establecer el alumbrado eléctrico en 

Venezuela, que es cosa distinta. Edison, provisto de su patente podrá, por ejemplo, impedir 

que un especulador venga a Venezuela,fabrique los generadores y lámparas eléctricas de su 

invención y las venda en el extranjero y aquí en detrimento de sus intereses y con impuni

dad peifecta; pero no podrá impedir que un contratista autorizado por el gobierrw de Vene

zuela use aquí los aparatos de su sistema o los de Brush, o los de Jamin ó los de Jablohckojf ... 

Si aun así(. .. ) se creyese que la patente de Edison puede estorbar la introducción del alum

brado eléctrico en Venezuela, él está dispuesto a renunciar explícitamente a cuanto este juera 

de su simple y mero derecho de inventor193
. ,r 

Respecto al alumbrado eléctrico, el representante manifestó que estaba dispuesto a introducirlo 

en Venezuela, incluso él mismo se comprometería a exhibirlo en el centenario del natalicio del Liberta

dor y a establecerlo «por lo menos en dos plazas principales de Caracas». 

Otras invenciones de Edison fueron rápidamente conocidas y utilizadas en Venezuela. En este 

sentido en el año 1896 se conoció el Vitascope, cuya presentación estuvo a cargo un trujillano apellidado 

Durán. La presentación fue en el Teatro de la Capital el cual se encontraba repleto. Todo estaba prepa

rado para que el público descubriera la magia del cine194
• En la prueba no podernos menos que imaginar 

el asombro de los espectadores que tuvieron la oportunidad de ver y escuchar, con exacta precisión, 

imágenes de personas bailando, del agua corriendo y de las sublimes y efímeras formas que adopta el 

humo cuando por instantes se apodera del espacio. Nada podía escapar, según el testimonio ofrecido, 

«a la inquisidora mirada de la fotografía»195
• 

El invento también se presentó en La Guaira, dejando enmudecidos a los espectadores ante la 

maravilla alcanzada por la técnica y, por su puesto, por el ingenio inigualable de Edison. 

Además de estas trascendentales invenciones, muchas otras fueron presentadas por ciudadanos 

norteamericanos ante las autoridades del Ministerio de Fomento en procura de una patente. Entre ellas 

cabe destacar la solicitud efectuada el 16 de febrero de 1878 por el doctor Juan de Dios Méndez, quien a 

nombre de Eduardo L. Morris y George Stockhan, provenientes de Filadelfia, pidió patente para una 

máquina de su invención destinada a la trilla y limpieza del café (Fig. 4). El invento consistió en una 

máquina para «trillar café con rapidez, separando la cáscara y granos rotos de los buenos ... »196
. Ese año 

W. van Blech Ledgeiwood presentó sus máquinas trilladora y descerezadora de café (Fig. 5). El 29 de abril

Legajos del Ministerio de Fomento. Dirección de Riqueza Territorial. General de la Nación. Publicado en la Gaceta de Venezuela, Caracas, 3 

Privilegios y Exoneraciones. Legajo Nº 6, Exp. Nº 39. En el Archivo de febrero de 1888, Nº 2876, p, 2. 

Para mayor información sobre el Vitascope véase: Fritz Vogtle, Edi

son, p.136. 

«El Vitascope». En La República. Caracas, 9 de septiembre de 1896, 

Nº 190, p. 4. 

Memoria del Ministerio de Fomento, 1879. Privilegios, Sección 

Industria, [s/d]. 
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de ese mismo año, Pedro Hevner, también de Filadelfia, solicitó al gobierno reconocimiento, por 15 años, 

para un aparato titulado «Nueva línea de elevada de transmisión de Hevner ó sistema de transporte»197 (Fig 6).

Siguió el ciudadano John George Stepheus, residente en Broklyn, Nueva York, quien a través de su apo

derado, Charles R. Rohl, vecino de Caracas, solicitó patente de invención para su «método y aparato ó 

máquina para tratar ó trabajar económica y útilmente las plantas, hojas, etc., fibrosas, por el cual se 

obtienen grandes ventajas, pues no se despedazan las fibras absolutamente, como sucede con los 

demás instrumentos de este género, sino que aparta perfectamente las sustancias pulposas de los vege

tales sin dañar las fibras»198
• El 3 de noviembre de 1890 Charles Joseph van Depoele presentó la descrip

ción y planos de su «Sistema de aparato para la producción y utilización de las corrientes eléctricas de 

pulsación», logrando también una patente por su invención199 (Fig. 7). Frank James Ludington, domiciliado 

en Waterbury, condado de New Haven, estado de Connecticut, hizo lo propio para sus «nuevas mejoras 

en las máquinas de cigarrillos»200 (Fig. 8). Los mecánicos Georg e y Albert Raymond, domiciliados en Chica

go, Illinois, representados por Miguel N. Pardo, adquirieron patente por diez años como inventores de un 

procedimiento llamado «mejoras relativas a la pulverización ó trituración de sustancias minerales ú otras 

y con la maquinaria destinada á este fin»201 (Fig. 9).Seguidamente, el ingeniero Charles Easteman Tripler, 

domiciliado en Nueva York, inventor y propietario de un procedimiento mejorado que denominó «per

feccionamiento en el método de amalgamar y separar metales preciosos del mineral pulverizado ó tierra 

y el aparato correspondiente», obtuvo patente por su adelanto en nuestro país202 (Fig.10). Segismuhd Baron 

Wortman, de la misma ciudad que el anterior, por medio de su apoderado en Venezuela, Andrés Martínez 

Barceló, alcanzó el 26 de diciembre de 1891 la protección legal por cinco años para su invento denomina

do «Movimientos mecánicos»203 (Fig 11). Le siguieron Hugo Bilgran, de Filadelfia, quien obtuvo patente sobre 

las mejoras en la elaboración de cigarrillos de tipo español llamados Comas204
, y Charles W. Fitzgerald, quien 

se identificó como el inventor «de una manufactura que consiste en que las cajetillas de cigarro lleven con

sigo una provisión de fósforos correspondientes al número de cigarrillos que contienen(. .. ) Sobre la especie 

de cartera donde van colocados los fósforos está escrito mi nombre para que sirva de marca a dicha manu

factura». Fitzgerald alcanzó el 30 de junio de 1893 la tan preciada patente205 (Fig. 12). 

ldem. 

MernoriadelMinisteriodeFomento, 1887. Solicitud: Nº 139, pp.114 

y 115. Aprobación: Nº 141, p. 115. 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1890. Dirección de Riqueza Territo

rial. Exp. Nº 50. En el Archivo General de la Nación. 

Memoria del Ministerio de Fomento, 1892. Solicitud: Nº 216, pp, 398-

399. Aprobación: Nº 220, p. 402. 

Ibídem. Solicitud: N° 223, pp. 404 y 405. Aprobación: Nº 227, p. 409. 

Ibídem, Solicitud: Nº 225, pp. 407 y 408. Aprobación: Nº 229, p. 411. 

Ibídem. Solicitud: Nº 235, p.417. Aprobación: N° 239, p. 421. 

Mrmwria del Ministerio de Fomento, 1894, N° 109, p. 463. 

Ibídem. Solicitud: Nº 111, pp. 464 y 465. Aprobación: N° 114, p. 467. 
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THOMAS ALBA EDISON (EE.UU.) 

Bombilla 

Figura I 

-
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THOMAS ALBA EDISON (EE.UU.) 

Bombilla 

Figura 2 
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THOMAS ALBA EDISON (EE.UU.) 

Plantas eléctricas 

Figura 3 
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CDUARDO MORRIS y 

GEORGE STOCKHAN (EE.UU.) 

Trü/adora de cqfé 

Figura 4 
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PEDRO HEVNER (EE.UU.) 

Nueva línea elevada de transmición de Hevner o sistema de transporte 

Frgura 6 
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CHARLE:S JOSEPH VAN DEPOE:LE (EE.UU.) 

Aparato para la producción y utilización de las corrientes eléctricas 

Figura 7 
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(No Model.) 

No. 400,780. 

F. J. LUDINGTON. 
OIGARETTE MAOHINE. 

13 Sheets-Sheet 1. FRANK JAMES LUDINGTOt-; (EKUU.) 

Afáquina para hacer cir¡arros 

Figura 8 

Patented .A.pr. 2, 1889. 
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GEORGE y ALBERT RAYMOND (EE.Ul:.) 

Tri/ u reidora y pulverizadora de metalPs 

Figura 9 
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CHARLES EASTEMAN TRIPLER (EE.UU.) 

Procedimiento u aparato pam amalgamar y separar melales 

Figuf'a 10 
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SEGJSMUND BARON WORTMAN 

(88,{jlJ,) 

Movirn.ientos mecánicos 

�,gura 11 
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CHARLES FITZGERALD (EE.UU.) 

Cajetilla de cigarrillas con provisión de jó�foros 

Figura 12 
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HENRY BOHIS (EE,Uli.) 

J1Ie}nra.s en rruiquina 
pura hacer r:i,r¡arros 

Figura 1,3 
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Mejoras en cambios telefónicos y e/.éctric:os automáticos 

Fig,ira 14 
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�. SMITH (EE.UU.) 
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Como apoderado del norteamericano Hemy Bohis, el doctor Martín F. Feo tramitó patente de in

vención para unas «nuevas y útiles mejoras en máquinas y mecanismos para hacer cigarrillos»2
º
6 (Fig 13). 

Otro tanto hizo Manuel Cadenas Delgado a nombre del inventor Almon Brown Strowger de la ciudad de 

Chicago, quien obtuvo patente en nuestro país para The Strowger Automatic Telephone Exchange2º7
• 

«Esta invención -aseguró Strowger- se refiere a las mejoras en los cambios telefónicos i eléctricos au

tomáticos» (Fig.14). El objetivo era proporcionar un medio particular a través del cual una persona situa

da en una estación pudiera establecer conexión con otra estación del mismo sistema sin necesidad de 

ningún operario en la estación central . La aplicación y uso del adelanto se limitó a los teléfonos pero po

día aplicarse igualmente -aseguraron los inventores- «a las conexiones eléctricas de los telégrafos i 

otros instrumentos análogos, dinamos ó demás aplicaciones eléctricas en que se haya la conexión des

de una estación distante ... »208
• En este mismo ramo N. Smith de la ciudad de Baltimore patentó una no

vedosa mejora relacionada con los teléfonos. En la solicitud que envió al Ministerio de Fomento sostu

vo lo siguiente: « ... dedicado desde mis primeros años a la mecánica aplicada a la electricidad, he 

perfeccionado últimamente el sistema de trasmisores microfónicos adaptables á los aparatos telefóni

cos usuales»209
. Dicho micrófono estuvo compuesto por un diafragma o «placa vibrante»; varios discos 

de carbón, un complejo sistema de resortes y contactos y una bobina (Fig.15). 

Carlos Federico Pike, residente en Filadelfia, obtuvo igual garantía por 15 años, para unos apara

tos, métodos y procedimientos relacionados con la separación de metales preciosos210 (Fig.16). 

Luis Julio Blanco tramitó para diez años la protección para el «sistema mejorado de tracción para 

el arrastre» (procedimiento mejorado relacionado con el arte de conducir cuerpos pesados) ideado por 

Richard Lamb, domiciliado en Nueva York211• En el mes de julio de 1896, John Armstrong Chanler obtu

vo por 15 años protección para «un pavimento mejorado y método de construirlo» de su invención212 (Fig.17). 

Al año siguiente, el neoyorquino William Anderson Hulse también recibió patente por el tiempo máximo 

previsto por la ley por sus «mejoras en el método y mecanismo para hacer cigarrillos de tabaco»213
. 

Ibídem, Nº 113, p. 466. 

Memoria delMini.sterio de Fomento, 1896. Solicitud: Nº 100, pp. 317-

318. Aprobación: Nº 108, p. 323, 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1895. Dirección de Riqueza Territo

rial. Privilegios y Exoneraciones. Exp Nº 77. En el Archivo General de 

la Nación. 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1888. Dirección de Riqueza Territo

rial. Asuntos Varios. 

Memoria del Mini.sterio de Fomento, 1896. Solicitud: N° 103, pp. 319-

320. Aprobación: Nº 109, p. 323.

Memoria del Ministerio de Fomento, 1897. Solicitud: Nº 
72, p 93 

Aprobación: Nº 
74, p. 95. 

Memoria delMini.sterio de Fomento, 1896. Nº 112, p, 325, 

213 

Memoria del Mini.sterio de Fomento, 1897. Solicitud: Nº 80, p. 101. 

Aprobación: Nº 88, p 109. 
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Asirrúsmo, su compatriota Michael Kirshuer patentó una máquma similar por 15 años 214
• Miguel N. Pardo 

fungió como µi.termediario para que las «mejoras en la fabricación de asfalto», ideadas por Jesse Adams 

Dubbs, alcanzaran protección en 1896215 (Fig.18), mientras que Herman Frasch, de Cleveland, Ohio, patentaba 

por 15 años sus «mejoras introducidas en los trabajos de minería, de oro, plata y otros metales análogos»216
• 

Luis Julio Blanco auxilió a Ebenezer Benton Beecher y Jacobo Pulser Wright, quienes a nombre 

de la empresa de fósforos The Diamond Match Company obtuvieron su patente para el perfecciona

miento de las máquinas para fabricar fósforos de cera217 (Fig.19). Fernando Cadenas Delgado coordinó las 

operaciones ante el Ministerio de Fomento en nombre de The Electro Libration Companyy sus «mejo

ras en las batertas termoeléctricas»218 • Nuevamente la empresa The Diamond Match Company acordó 

patente para su «perfeccionamiento en máquinas para llenar cajas de fósforos»219
• 

Como se podrá apreciar, muchos y de la más variada índole son los inventos introducidos en Vene

zuela por los norteamericanos. Sin embargo, para análisis posteriores es conveniente tener en cuenta 

que un buen número de ellos están referidos a la industria minera, a la electricidad y a la fabricación y 

comercialización de cigarrillos. 

Continuando con las invenciones norteamericanas, Albert Bonsack recibió patente para su 

máquina de hacer cigarrillos cónicos220, así como Hugo Bilgram por su «máquina para hacer cigarri

llos»221. En 1898 Erza Torrence Guilliland, de Nueva York, la obtuvo para «mejoras introducidas en la 

fabricación de cigarrillos de boquilla». En el mismo año, James W. Paige y Teheron S. Dixon, de Chicago, 

lograron protección para sus «mejoras introducidas en métodos para operar turbinas de vapor neumá

tico». Hernán Casler, representado por Luis Julio Blanco, hizo lo propio con sus «mutoscopios ó arbi

trios para mostrar las posiciones de cambio de un cuerpo o cuerpos en acción». Para finalizar, haremos 

mención a las patentes alcanzadas en 1899 por Walter S. Wtlkinson, para su «procedimiento mejorado 

para refinar asfalto», y Mark Antony Heath, para sus «cubiertas metálicas para embalaje»222. 

Ibídem. Solicitud: Nº 81, p. 102. Aprobación: Nº 87, p. 108. 

Ibídem. Solicitud: Nº 82, p. 103. Aprobación: Nº 93, p. 114. 

Ibídem. Solicitud: Nº 89, p. 110. Aprobación: Nº 105, p. 126. 

Ibídem. Solicitud: Nº 90, p. 111. Aprobación: Nº 99, pp. 120 y 121. 

Ibídem. Solicitud: Nº 94, pp. 115·116. Aprobación: Nº 111, p. 132 

[bídem, Nº 100, p. 121 

Menwria del Mini.steri.o de Fomento, 1898 Solicitud: Nº 107, p. 128, 

Aprobación: Nº 144, p. 173 

[bídem. Solicitud: N° 107, p. 128Aprobación: Nº 143, pp. 172 y 173. 

Menwria delMini.steri.o de Fomento, 1899, pp. 112·120. 
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LA PRESENCIA INGLESA 

A L O LAR G O D E L S I G L O X I X, además de la norteamericana, la industria inglesa se hizo sentir 

de manera muy intensa en Venezuela. Su temprana influencia la encontramos en los primeros estable

cimientos comerciales. El ciudadano escocés Me Clong estableció en 1824 la primera botica de Cara

cas y el señor Me Manus fundó la primera zapatería en 1832. Sin embargo, el capital inglés en general 

aparece más ligado a compañías anónimas y a grandes inversiones que a empresas manufactureras de 

tipo personal, que fueron las que caracterizaron el desarrollo de nuestra temprana industria223
• 

Al igual que en el caso norteamericano, en el inglés también encontramos la presencia de un 

paradigmático inventor. En esta oportunidad hablamos del responsable de la locomotora, un personaje 

que curiosamente visitó nuestro país hacia el año 1827. Se trata de Roberto Stevenson, hijo del inventor 

George Stevenson, quien reunido en Caracas con Richard Trevithick224, presentó ante las autoridades 

de la República un proyecto para construir una vía férrea entre esta capital y La Guaira225
• Este hecho 

llama nuestra atención por lo menos sobre dos aspectos. El primero, la prontitud con que se conoció en 

nuestro país uno de los indiscutibles símbolos de progreso del siglo XIX. El segundo, el interés del capi

tal foráneo hacia nuestra recién fundada República. Sin embargo, a pesar de las ingentes necesidades 

técnicas que requería Venezuela, el proyecto fue rechazado226
• 

Años más tarde, la opinión pública criolla se lamentará por no haber aceptado y puesto en marcha 

la oferta de Stevenson, ya que de haberse hecho, «habría tenido Venezuela la gloria de construir el pri

mer ferrocarril» de América227
• En 1879, Antonio Guzmán Blanco también deja sentir su inconformidad 

ante esta falta al afirmar: 

¡Desgraciada Venezuela! ¡Hace 52 años que Stevenson, el Gran Stevenson, el del puente Bri

tania, estuvo en Caracac; y propuso hacer el ferrocarril entre Caracac; y La Guaira, y no se llevó 

Gerardo Lucas. La industrializaC'ión pionera en Venezuela, p. 26. 

La evolución del ferrocarril, como todo proceso tecnológico, responde gitud de doce millas, por la que circulaban trenes tirados por locomoto

a una sumatoria de adelantos técnicos. Richard Trevithick, en 1803, rasBlucher. Sthephenson continuó mejorando si cesar su locomotora; 

construyó una locomotora a vapor que llegó a alcanzar las cinco tanela- alaBlucher la sucedió, en 1825, laLoconwtwn. Pero fue la locomotora 

das de peso, considerada como el primer ancestro de la locomotora Rocket la que en 1829 impulsó la locomotora a la opinión pública como 

moderna. En 1808 presentó en Londres, haciéndola rodar sobre un cír- medio de tracción, dando comienw a la revolucionaria era del ferroca

culo de rieles, su locomotora Catch me who can, evidenciándose así rril Ver: Gerald Messadie. Los grandes inventores de la huma.ni

sus prestaciones y eficacia. En 1811 su compatriota John Blenkinsop dad, pp 259-260, y Crónica de la humanidad, p. 720. 

perfeccionó el sistema introduciendo una rueda dentada que se apoya- En cuanto a la visita de Stephenson (Stevenson) a Venezuela, 

ba sobre unas cremalleras fijada a lo largo de los rieles. En 1814 William consideramos válido exponer que no fue George Stephenson quien vino 

Hedley pone en funcionamiento la primera locomotora apta para el tra- a nuestro país, sino su hijo Roberto. Luego de establecer el trazado de la 

bajo en las minas, a la que llama Pujfing Billy (Billy el Bufador). En linea Stockton-Darlington en 1821, padre e hijo, quienes habían trabaja-

1813, el también inglés George Stephenson, tras estudiar los ensayos do juntos en la construcción de la locomotora, se separaron «ya que el 

de sus predecesores, y fundamentalmente los de Hedley, construyó joven aceptó una oferta para trabajar en América del Sur y partió para 

una máquina que tenía las ruedas emparejadas, dos a dos, con bielas, y las minas de Colombia. Pero para 1827 ya estaba de regreso en lnglate

que era además mucho más liviana. En 1821 se crea la primera vía rra .. » (enForja.doresdelmundonwderrw, tomo V, p.518). 

férrea pública del mundo, el Stockton-Darlington Railway, con una Ion-

Samuel Hurtado Salazar. Ferrocarriles y proyecto nacional en 

Venezuela (1870-1925), p_ 176. 

lclem. 

«Ferrocarriles». En El Cojo Ilustrado, 1 de mayo de 1896, Nº 105, p. 380. 
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a efecto la obra que desde entcmces habría puesto a Venezuela en esas corrientes alisias del 

nuevo progreso del mundo, dizque (sic) por ser también oneroso el contrato y también darle 

a Stevenson una enorme ganancia! ¡Espíritus estreclws y sin presciencia (sic) del porvenir, 

cómo sacrificáis la patría y los destinos de tantas generaciones 228• ,r

Algunos técnicos ingleses se promocionaron a través de la prensa nacional. Dejaron constancia 

de su talento en la construcción de aparatos, herramientas y poderosas máquinas. Tal fue el caso del 

ingeniero y maquinista Juan Antonio Lestrange, que en 1841 ofreció sus servicios para «montar trapi

ches de moler caña, sea con agua vapor o bueyes y para hacer molinos para descerezar café y trillarlo». 

Además --continúa el artículo-, para el montaje de fondos de alambiques y toda clase de máquinas neu

máticas e hidráulicas229• 

Muchos inventores ingleses presentaron sus adelantos técnicos ante el Ministerio de Fomento en 

procura de patentes. Por nombrar algunos casos diremos de la protección obtenida en 1880 por Sidde

ley y Mackay, ciudadanos de Liverpool, para el uso y explotación de un aparato de fabricar hielo y hacer 

circular fluidos fríos o refrigerantes llamado Frigifactor23º. Los objetivos de esta invención fueron: «pro

ducir hielo claro y trasparente a bajo precio, circular fluidos y refrigerantes económicamente y propor

cionar aparatos y accesorios sencillos y eficientes para practicar dicho procedimiento»231 (Fig.20). 

Seguidamente, con el apoyo de H. L. Boulton y Cª, Richard Barker logró patentar su invención 

relacionada con la «aplicación de la electricidad al mercurio en la extracción del oro y plata»232
• En el 

mismo sector minero, el general Federico Puja representó a Bemard Charles Malloy, quien se identificó

como abogado y miembro del Parlamento Inglés, para obtener patente sobre «una máquina que contie

ne los aparatos necesarios tanto para amalgamar el oro como cualesquiera otros metales preciosos». El

reputado abogado afirmó que su invención «consiste en un aparato por medio del cual y sin ninguna

presión o fuerza se obtiene un contacto íntimo y continuado entre las partículas del guijo quebrado ó de

cualquiera composición que contenga oro ú otro metal precioso con la superficie de mercurio que se ha

de usar con el objeto de amalgamar ... »233 (Fig 21). 

El también súbdito inglés con 40 años de residencia en Venezuela, Thomas Bolland, alcanzó 

protección del gobierno para construir y vender alambiques refinados, los cuales trabajarían «econo

mizando combustible y evitando pérdida de espíritu», ya que, según el inventor, «la operación es tan 

simple como en cualquier alambique; pero tiene la ventaja que al concluir la operación en el alambique 

de vapor ó refinador, lo que resta se puede pasar al caldero; y de ese modo la pérdida en el proceso de 

«Guzmán Blanco. En defensa del septenio». En Tomás Lander,LaDoctri

naLiheral Pensamiemopolíticovrmezol.anodelsi,gloXIX, t 11, p.412 

Sección de avisos en El Venezol.ano, Caracas, 19 de julio de 1841, Nº 

58,p.4. 

Memoria del Ministerio de Fomento, 1881 Nº 132, pp, 622 y 623 

Legajos del Ministerio de Fomento, [s/d]. Dirección de Riqueza Terri

torial. 

Menwria del Ministerio de Fomento, 1885 Nº 181, pp.139 y 140. 

233 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1887. Dirección de Riqueza Territo- La patente fue publicada en el diario El Siglo_ Caracas, 11 de agosto de 

rial Exp. Nº 38 En el Arcruvo General de la Nación 1887, Nº 1802, p. 2, 
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refinar, se evita enteramente (lo que no sucede en el baño de María) y todo el licor espirituoso puede 

ser extraído con poco gasto. El producto de mi alambique es el aguardiente doble refinado a la vez», 

concluye234 (Fig.22). 

El 1891 el ingeniero Middleton Crawford, domiciliado en Liverpool, Inglaterra, presentó ante las 

autoridades venezolanas dos de sus más recientes invenciones. La primera fue un procedimiento que 

hizo llamar «mejoramiento de maquinaria trituradora, especialmente aplicables á ser empleados en la 

trituración del mineral del oro y la plata»=. El propósito de esta invención en palabras del propio Craw

ford era «suministrar una maquinaria para triturar los minerales con mucha rapidez y eficacia prelimi

narmente al separar de los mismos el oro y la plata, verificándose la trituración de tal manera que la 

amalgamación del oro y de la plata se halla facilitada considerablemente mientras que el azufre y las 

mezclas de éste y las otras impurezas están separadas y arrojadas por fuerza automática»236
• La segun

da estaba relacionada con el «perfeccionamiento ó mejoras en los medios de efectuar la separación de

partículas de diferentes gravedades específicas destinados especialmente para la separación de oro y

otros metales de minerales triturados ó divididos»237 (Fig.23).

Los servicios del abogado venezolano Manuel Cadenas Delgado hicieron posible que un fundidor 

de cobre domiciliado en St. Stelen, condado de Lancaster, llamado John Hartley Bibby, patentara sus 

«mejoras en el procedimiento de fundir ó derretir el cobre ó los minerales de cobre y en los hornos ó 

aparatos destinados al efecto», por un período de doce años y cinco meses238 (Fig. 24). Mientras, el quími

co J ohn Stewart Mac Arthur y el médico William Forrester tramitaban sus «mejoras en la obtención de 

oro y plata de los minerales y otros compuestos»239
• En 1895 John James Hood, asesorado por M. Pardo, 

patentó por 15 años, sus «mejoras en la extracción de metales y nuevos materiales solventes para

ello»240
• El señor Felipe Pinelli pidió patente de invención a nombre del escocés James H. Bowie, de pro

fesión químico, quien se desempeñaba como superintendente de los trabajos de la compañía minera La

Caracatal en la región minera del Yuruary, para un «procedimiento para la obtención y extracción de

Memoria del Ministerio de Fomento, 1890. Solicitud: N" 143, pp. 337 

y 338 Aprobación: Nº 145, pp 339 y 340. 

Memoria del Ministerio de Famento, 1892. Solicitud: Nº 214, pp. 396 

y 397. Aprobación: Nº 217, pp. 399 y 400. 

Legajos del Ministerio de Fomento, ls/d]. Dirección de Riqueza Terri

torial Exp. Nº 57, En el Archivo General de la Nación. 

Memoria del Ministerio de Fomento, 1892. Solicitud: Nº 224, pp. 406 

y 407 Aprobación: Nº 227, p. 4!0. 

Memoria del Ministerio de Fomento, 1894 Solicitud: Nº 108, pp. 462 

y 463 Aprobación: Nº 110, p. 464 

Ibídem, Nº 121, p. 472 

Merrwria del Ministerio de Fomento, 1896. Solicitud: Nº !06, pp 321 

y 322. Aprobación: Nº 111, p. 324 y 325. 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1895 Dirección de Riqueza Territo

rial. Privilegios y Exoneraciones. Exp. Nº 46. En el Archivo General de la 

Nación 
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oro y plata de los minerales y otros cornpuestos»241 , tal corno lo hicieron sus compatriotas Emil Lawrence 

Opperman, Ewald Fischer, Carl 'funstil y John Opperman, para sus mejoras en la mineria242• Y para finali

zar, James Wolford, con el apoyo de Miguel N. Pardo, hizo lo propio con su «procedimiento para extraer de los 

minerales refractarios el oro, por medio del antimonio, y para la recuperación del antimonio ernpleado»243 • 

EL APORTE FRANCÉS 

D E G R A N I M P o R TAN e I A FU E LA P R E s E N e I A francesa en el proceso de transferencia 

tecnológica y en el establecimiento de las primeras industrias y empresas en nuestro país. Corno 

ejemplo de su temprana influencia, en 1791 un francés fue el primero que implementó un trapiche 

hidráulico en Venezuela. En el campo de las artes gráficas, Juan Baillio y Luis Delpech trajeron en 

1810 la segunda imprenta que conoció nuestro país. Asimismo, en 1833 el señor Brizard estableció la 

primera ebanistería en Caracas, Darniron y Dopuy la primera libreria, y el señor Lasperriere la pri

mera farmacia. En 1859 Pellier y Cía. abrió la primera fábrica de velas de esperma, y en 1886 un grupo 

francés creó la fábrica Dinamita Nobel en Ciudad Bolívar con vistas a la explotación rninera244. 

En materia de invenciones, franceses de gran talento también trajeron sus proyectos a nuestro 

país. Un buen ejemplo lo constituye la presencia del inventor N. D. Sauvage quien, recién aprobada la 

primera Ley de Patentes, solicitó ante el Congreso Nacional tres privilegios para igual número de 

máquinas de su invención. La primera por diez años para su máquina de trillar café; la segunda para una 

nueva especie de trapiche; y la última relacionada con un procedimiento destinado a la refinación de 

azúcar «según el procedimiento de calentar por el vapor y evaporar por el vacío, estensivo (sic) a la 

fabricación de carbón natural»24s. 

En la solicitud enviada a las autoridades venezolanas dejó constancia del estado de la agricultura 

en el país y el modo de perfeccionarla mediante la utilización de máquinas. Considerarnos que esta 

información es de gran valor para apreciar la importancia de la presencia extranjera y su innegable 

aporte al desarrollo de la técnica. El inventor envió el 25 de febrero de 1842 al Congreso Nacional la peti

ción de privilegio para sus invenciones en los siguientes términos: 

Permitüi Señores que un extranjero que apenas cuenta algurws meses de resüiencia en vues
tro hermoso paf,S, os dirija estas líneas, con el.fin de alcanzar vuestra benévola protección. (. .. ) 
He venido, Señores á Venezuela, con intención de ocuparme en mecánica, y más adelante en 
la agricultura por medio de la inmigración. Antes de emprender he deseado estudiar y cono
cer, tanto en cuando de mí dependa, las necesüiades, los usos y costumbres del paf,S 246. ,r

Memori,a del Ministerio de Fomento, 1897. Solicitud: Nº 86, pp. 107-

108, Aprobación: Nº 112, p. 133. 

Memori,a del Ministerio de Fomento, 1899. Nº 148, p. 176. 

Gerardo Lucas. Op. cit., p. 26 

Cámara de Representantes, 1842. t 155, v. !, fs 121-136. En el Archivo 

del Congreso Nacional. 

Ibídem, f. 123. 
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En cuanto al desarrollo de nuestra agricultura, el inventor dio cuenta de las escasas máquinas 

empleadas y denunció el mal estado en que se encontraban las pocas existentes. Según afirmó, la 

maquinaria que se encontraba en Venezuela se limitaba a unas cuantas descerezadoras y trillas para el 

café, unos pocos trapiches para caña y unos cuantos rallos utilizados para tratar raíces y coco. En vista 

de esto, expuso que podría aportar nuevas tecnologías, iniciando así su empresa creadora con una 

máquina trilladora de su invención. 

Hasta hoy sólo he visto descerezadores, trillas, para café, trapiches para caña y rallos para

las raíces y el coco. Estoy persuadido de que estas máquinas son susceptibles de útiles altera

ciones, que pueden perfeccionarse, ó ser reemplazadas por otras tan ventajosas como ellas 
en sus productos, pero de mucho menor precio ... 1 

La máquina que más llamó la atención del francés fue la trilladora, en virtud de su utilidad e 

importancia para la economía del país. Dejó muy en claro la conveniencia de realizar mecánicamente 

esta operación, ya que aumentaba la calidad del producto lo que ampliaba, a su vez, su demanda en los 

mercados internacionales. En este sentido aseguró que «un quintal de café mal trillado vale de 9 a 10 

pesos, en tanto que el mismo quintal bien trillado, lustrado y venteado vale de 13 a 14 pesos». Por otra 

parte informó que la trilla mayormente utilizada por los hacendados venezolanos era la de pilones, a 

pesar de que esta maquinaria «es muy cara y necesita gran fuerza, sea que se la mueva con agua, sea 

con fuerza animal». La instalación de una trilladora de pilones variaba de 4 a 6 mil pesos, cantidad muy 

significativa para la época. Todas estas razones lo impulsaron a desarrollar su propuesta técnica la cual 

estaría al alcance «de todos los capitales grandes y pequeños». Según el inventor su aparato era senci

llo pero de construcción sólida, y en caso de alguna posible reparación no necesitaría «ayuda de artesa

nos de conocimientos, que se consiguen con gran trabajo en los campos y que siempre cuestan caros». 

La máquina funcionaría con la fuerza de una o dos mulas, según el tamaño deseado, y necesitaría de tan 

solo un hombre para «gobernar la mula, poner el café en la trilla y recogerlo ya perfectamente limpio, 

lustrado y venteado» 247
. 

En relación a su segundo invento, el trapiche de caña, Sauvage reveló otros importantes aspectos 

tecnológicos, además de exponer, de manera clara, las ventajas de su invención. Para el primer caso 

informó que una de las razones que explicaba la escasez de trapiches en las haciendas se debía a la difi

cultad de trasladar las partes. En este sentido, además de los malos caminos, el peso de las piezas fabrica

das en hierro, «duplica y aun triplica el precio de compra». Para disminuir el gasto el inventor aseguró 

haber ideado un molino «que ofrece tanta y aun mayor solidez que los que actualmente se usan y cuyas 

pesas que no pesarán más de 200 libras, podrán ser transportadas en mulas á cualquier punto de la repú

blica» . Por otra parte adelantó su proyecto de construir las máquinas en Venezuela, «en donde espero 

establecer una fundición de fierro, para proveer con exactitud y prontitud á las diversas necesidades de 

la agricultura y de la industria» 248• 

En la última de sus solicitudes, la relacionada con la preparación del azúcar, el señor Sauvage 

reconoció las potencialidades de Venezuela para desarrollar esta lucrativa industria y su intención de 

establecer una refinería en el país. Dejó en claro su vasta experiencia en la producción de este producto, 

Ibídem, fs. 123 y 124. 

Ibídem, f. 125. 
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«ya que trabajé por largo tiempo en una de las mejores fábricas de azúcar de Francia, y este estudio me 

pone en aptitud de poder fundar con utilidad para el país y para rrú, uno o más establecimientos para 

refinar azúcar según el procedimiento de calentar por vapor y de evaporar por el vacío» 249
• 

La presencia de Sauvage y sus máquinas fue objeto de muy positivos comentarios por parte de la 

prensa de la época. En este sentido, el 27 de febrero de 1842 la Gaceta de Venezuela publicó la siguien

te información: 

Este caballero ha venido muy recomendado á una ?Wtabilidad de este país, como sugeto (sic) 

hábil en la mecánica y capaz de dar cima á cualquiera empresa industrial que acometiere. 

(. .. ) Si, como ?Ws lisonjeamos en creerlo, el Sr. Sauvage introduce ?Wvedades útiles en nues

tro cultivo, capaces de producir alwrro de brazos, mejora en las especies y baratura en los 

costos de producción, la industria venezolana le será deudora de inmensos bienes, y acaso 

será el primer país equi?Wccial que acredite ?W ser necesario el empleo de una inmensa dota

ción de brazos para el cultivo de las producciones intertropicales250
. ,r 

De inmediato las invenciones de Sauvage acapararon la atención de nuestros hacendados, en 

especial de aquellos dedicados al cultivo y beneficio del café, debido a que el producto «sale más limpio 

que el descerezado y beneficiado ( ... ), aunque con un poco menos de lustre»251
• Por otra parte, se seña

ló la disposición del inventor de desarrollar «una máquina para secar el café en cinco horas con una 

corriente de aire caliente, sin hacerle perder en su aroma, volumen y peso». Esta innovación, segura

mente, generó profundas expectativas ya que el «descubrimiento será de gran utilidad especialmente 

(. .. ) en los lugares muy lluviosos como los valles de Barlovento». La invención revolucionaría completa

mente la producción de café en vista de la reducción de «los grandes costos que hoy se hacen en patios 

de ladrillos o de hormigón para secar al sol»252
• 

Su mejora del trapiche también alcanzó una excelente acogida entre los más destacados hacen

dados criollos, como por ejemplo el general Páez, quien tema en su hacienda de Maracay «una peque

ña máquina-modelo de trapiche horizontal reducido á una 1/io de las dimensiones»253
, elaborada por 

Sauvage. 

Con gran prontitud el gobierno de la República otorgó protección oficial para todos los inventos 

presentados por el francés. El 12 de mayo de 1842, el Gobierno Nacional le concedió protección para su 

mejora en trapiches horizontales para moler caña y para su máquina destinada a la trilla y beneficio del 

Ibídem, fs. 125 y 126. 

Gaceta de Venezuela, Caracas, 27 de febrero de 1842, Nº 581, p. 2. 

Gaceta de Venezuela, Caracas, 24 de abril de 1842, N" 589, p 3. 

ld.em. 

ldem. Además, en el artículo se precisan algunas características técni- fijándose por dos grandes tomillos que atraviesan todo el cilindro en su 

cas de la máquina: «Esta maquinita se compondrá de diversas piezas, dirección longitudinal y en sentidos opuestos. La importancia de esta 

que no tendrán al extender sus dimensiones para hacerla diez veces mejora consiste en el grande ahorro que se hará en la conducción de 

mayor, sino dos quintales de peso cada uno. El alma de las masas ó cilin- estas máquinas, haciendo compatible su transporte a gran distancia del 

dros se compone de cuatro piezas ensambladas o atornilladas, y los mis- litoral con el estado y naturaleza de nuestros caminos». 

mos cilindros constan de varias ruedas que se adaptan unas á otras, 
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café254
• El 12 de febrero del año siguiente obtuvo igual garantía para su procedimiento de «refinar el 

azúcar por medio del sistema de calentar por el vapor y evaporar por el vacío y para fabricar carbón ani

mal por medio de marmitas, calderas o cilindros»255
• 

En cuanto a la puesta en práctica de estas invenciones, se sabe que en 1844 Sauvage fundó la pri

mera refinería de azúcar del país ubicada en Maracay256
. 

Otros importantes técnicos franceses llegaron a nuestro país ofreciendo sus conocimientos y 

habilidades. Tal fue el caso de los herreros FelixArcelain y Felipe Lebrun, quienes a través de un anun

cio publicado en la Gaceta de Venezuela manifestaron que «Componen las armas de fuego, las piezas 

de trapiche, fabrican excelentes ventead ores y trillas para café, herramientas de puertas y ventanas, y 

en fin, se encargan de cualquier trabajo de hierro, acero y cobre, como también a tornear árboles de 

trapiche y cualquier otra pieza: todo a precio muy equitativo»257
• De igual forma, Santiago Michaud 

ofreció sus servicios a los cosecheros de café «como fabricante de venteado res». Aclara el anuncio que

el hábil galo

... los hará á imitación del Bordeles, que tiene el Sr. José Vicente Mercader, ó á imitación del 

inglés que tiene el señor Juan Echezuría, cuya operación se extiende á separar y despedir á 

diversos lugares, la parapara, el polvo, el café entero y el partido. El suscripto ha establecido 

su taller en la hacienda llamada Piñango, jurisdicción de San Francisco de Yare, á donde 

precisamente construirá las máquinas que se le encarguen este año ... 258
. ,r 

Por medio de la prensa y a través de un hermoso aviso, el también francés, monsieur Martin, ofre

ció sus servicios para construir «carretas, coches, volantes, carricoches», así como en la reparación de 

piezas y accesorios259
• 

Gran número de inventores franceses presentaron sus proyectos ante las autoridades del país. 

Por nombrar algunos casos empezaremos con la patente otorgada el 15 de mayo de 1879 a los señores 

de L. Jarren y Cª, representantes de la Sociedad General de Electricidad domiciliada en París, para 

establecer y explotar exclusivamente en su provecho, la invención de los nuevos procedimientos de 

alumbrado eléctrico de Pablo Jablochkoff260
. Seguidamente, el 28 de marzo de 1884, E. Fremy y V. 

Urbain presentaron la solicitud de patente para un invento vinculado con la «descortezación y purificación 

Gaceta de Venezuela, Caracas. 22 de mayo de 1842, Nº 593, p. l. 

Gaceta de Venezuela, Caracas, 12 de febrero de 1843, Nº 632, p. 2. 

Gerardo Lucas. Op. cit., p. 66, al Calvario, primera curiosidad que procura satisfacer el viajero, visité 

En su visita a Venezuela el consejero Lisboa vio la refinería de la refinería de azúcar de M. Sauvage, que costó 100.000 pesos; pero que, 

azúcar montada por Sauvage Al respecto comenta: «Por la tarde fui, quizá por mala administración, como se me dijo, no paga los intereses 

en compañía del administrador de La Trinidad, a visitar la villa de del capital empleado» En Consejero Lisboa. Relación de un vi.aje a 

Maracay, situada al pie de una colina (Calvario) (..).Después de subir Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, pp. 197 y 198. 

Gaceta de Venezuela, 19 de abril de 1840, Nº 483, p. 4 

Gaceta de Venezuela, 27 de junio de 1835, Nº 235, p 1. 

En El Venezolano, Caracas, 26 de octubre de 1841, Nº 72, p. l. 

Merrwri.a del Ministerio de Fomento, 1880 Aprobación de la paten

te: Nº 7 4, pp_ 503 y 504. 
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de plantas textiles de toda clase»261
• Patente similar obtuvo el ingeniero O .  Favier, quien fue el inventor 

de un procedimiento para la extracción de las fibras para todas clases de plantas textiles262
• Según afir

ma él mismo: «Mis aparatos consisten esencialmente en una caldera de vapor transportable y unos 

tubos para conducir el vapor en unas cajas grandes de madera dentro de las cuales se colocan las plan

tas que se quieren beneficiar»263
• 

Fue seguido por Julio Michaud, quien inventó un procedimiento «para la transformación de toda 

clase de plantas textiles que se produzcan en el país, así corno las maderas fibrosas, en pulpa o pasta 

para fabricar, papel». En favor de su invención Michaud aseguró haber experimentado su adelanto en 

Europa alcanzando gran éxito264
• En 1885, el francés Adam Jean Marié, domiciliado en Valencia, recibió 

patente de invención para su «aparato de llevar agua», el cual «puede manejarse á brazos, o bien con la 

fuerza animal, o bien por medio del vapor». Su aparato constaba de un tubo cuyo tamaño dependía de la 

altura a la que se quisiera transportar el agua. En el interior del tubo se encontraba una espiral, que al 

girar absorbía el preciado líquido «provisto para el efecto de una embocadura especial en forma de 

caracol, con cuyo nombre he apellidado dicha máquina ... » . El inventor aseguró que su sistema podía 

absorber gran cantidad de agua, lo cual sería« ... suficiente para mover hasta ingenios, dependiendo esto 

solamente del espesor de la espiral»265 (Fig.25). 

Adam Jean Marié no vaciló en especificar las particularidades de su adelanto . Sostuvo que su 

invención «difiere esencialmente de las de su especie conocidas hasta hoy principalmente del tornillo 

de Arquímedes siendo su construcción i (sic) manejo sumamente sencillo». Insistió que el sistema 

«Caracol», podía ser de gran utilidad en las haciendas del país, en especial en los establecimientos que 

carecían de agua corriente, «corno por ejemplo la de un lago», lo que facilitaría el riego de terrenos recu

perando los« lugares incultos»266
• 

Otro importante inventor fue el ingeniero Jules Weirich, quien desarrolló «un procedimiento para 

el tratamiento de los minerales y residuos auríferos y auro-argentíferos»267 (Fig.26). 

Los servicios del abogado venezolano Carlos F. Grisanti sirvieron para que su representado, el 

ciudadano Eugenio Worrns, obtuviera patente por un «procedimiento, para curtir rápidamente pieles 

de todas clases por medio de tambores giratorios y con aplicación de la electricidad»268
• 

Merrwria del Ministerio de Famento, 1885. Solicitud: Nº 184, pp. 141-

142. Aprobación: Nº 187, pp. 143 y 144. 

Merrwria del Ministerio de Fomento, 1885 Solicitud: Nº 183, p. 141-

Aprobación: Nº 188, p. 144. 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1884. Dirección de Riqueza Territo

rial. Legajo Nº 52, exp. Nº 18. En el Archivo General de la Nación. 

Merrwria del Ministerio de Fomento, 1885. Nº 189, pp 144 y 145 

265 

Ibídem, Nº 197, pp.151 y 152. 

266 

267 

268 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1884. Dirección de Riqueza Territo

rial. Privilegios y Exoneraciones. Exp. N° 8. Archivo General de la Nación 

Merrwria del Ministerio de Fomento, 1887. Solicitud: Nº 134, p. 111. 

Aprobación: N° 136, p. 112 

Merrwria del Ministerio de Famento, 1892 Solicitud: Nº 232, pp. 413 

y 414 Aprobación: Nº 236, p. 418. 
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El 17 de febrero de 1892 se resolvió entregar patente de invención a Piere LaI11ena por el término 

de cinco años para una máquina hidro-atmosférica, «que utiliza la presión atmosférica, así como la elas

ticidad del aire [ ó de otro gas] para producir por medio de una presión hidráulica cierta cantidad de tra

bajo mecánico»269 (Fig.27). 

El farmaceuta venezolano Emilio Salicrup intervino en favor de Marcelin Frarn;:ois Castelnau, 

ingeniero de minas de París, para que éste obtuviera una patente por el término de 15 años relativa a 

«un nuevo procedimiento y aparato para tratar varios minerales ó compuestos á fin de separar los mis

mos, según la densidad respectiva de sus partes componentes»27º (Fig.28). 

En 1895 Juan Reuse obtuvo reconocimiento oficial para su «máquina perfeccionada para la fabri

cación de cigarros»271
• 

Al año siguiente, Augusto Luis Mercier presentó una máquina relacionada con aplicaciones de 

fuerza y movimiento para hacer perforaciones en la madera. La máquina podría ser utilizada para fabri

car panelas de azúcar y papelón, bobinas, cajitas de madera, etc. 272
• Según el propio Mercier las ventajas 

de esta invención mejoraban el «aseo y manejo fácil de los moldes de madera usados en varias indus

trias, y muy especialmente en la industria agrícola azucarera».

En este sentido manifestó que los moldes para dar forma a la panela, fabricados con tierra cocida 

o loza, eran frágiles y caros, mientras que «los de mi invención presentan gran facilidad para que se pue

den (sic) encartuchar unos en otros». Este hecho, además de reducir el taI11año del producto, facilitaba 

su transporte y resistencia. La innovación se centró en el desarrollo de un molde, conformado por un 

conjunto de anillos, elaborado con materiales perdurables y asegurado con remaches. En cuanto a 

otros factores como aseo, limpieza y duración «tanlpoco dejarán nuestros anillos algo que desear» ya 

que «van de una sola pieza, y serán galvanizados ó estanados (sic) ( según guste al cliente)». Esto último 

ofrecería un producto de calidad para «los hacendados ó industriales que nos honraren con su confian

za», además de «toda garantía de una larga duración, así como la seguridad absoluta respecto al peligro 

de rotura de los moldes»273 (Fig.29). 

En 1887, Manuel Cadenas Delgado solicitó a nombre del mecánico inventor Pedro Manhés paten

te para un horno convertidor y para un procedimiento especial relacionado con el tratanúento de los 

minerales de cobre274 (Fig.30). 

El 5 de febrero de 1889, Sebastián Lacavalerie solicitó patente, por el término de 15 años, para su 

nuevo sistema de fuerza motriz que denominó Fuerza Motriz Instantánea Sistema Lacavalerie, asegu

rando que de aplicarse su invención, «la construcción naval sufrirá radical innovación» (Fig. 31). En carta 

Memoria del Ministerio de Fomento, 1893. Aprobación: Nº 14, p. 140_ 

270 

Memoria del Ministerio de Fomento, 1894. Nº 119, p. 471. 

271 

Memoria del Ministerio de Fomento, 1896. Nº 113., pp, 325 y 326. 

272 

Memoria del Ministerio de Fomento, 1897, Número 83. pp.104 y 105. 

273 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1895. Dirección de Riqueza Terri-

274 
torial. Privilegios y Exoneraciones. En el Archivo General de la Nación. 

Memoria del Ministerio de Fomento, 1888, Cap. VI, p. XXXI 

La patente fue publicada en el diario El Siglo. Caracas, 11 de agosto 

de 1887, Nº 1802, p. 2. 
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dirigida al Ministro de Fomento declaró que el objetivo principal de sus investigaciones era desarrollar 

un sistema económico, que ahorrara tiempo y dinero, para aumentar la velocidad de los buques de 

vapor, y «esto creo haber realizado con mi nuevo invento». Para tal fin suprimió «las ruedas de paletas y 

las hélices» de las naves, por un nuevo sistema propulsor, el cual: «se efectúa por un movimiento recti

líneo é instantáneo que da mayor velocidad y la combustión es menor, uniendo á la sencillez de su cons

trucción, mayor economía que la que hoy se obtiene por los sistemas conocidos». 

El sistema Lacavalerie «está basado sobre la gran resistencia que opone el agua á todo cuerpo 

sumergido que trata de moverse con rapidez ... », y consistió en la unión de una serie de cilindros en 

cuyo interior se encontraba un émbolo que al ponerse en movimiento, gracias a la resistencia del agua, 

«imprime un movimiento rápido al buque». Finaliza el inventor manifestando que «estos émbolos 

serán, movidos por una máquina igual á la que hoy se emplea en todos los buques de vapor de tal suer

te, que al variar el sistema de hélices por el nuevo, seria muy poco costosa»275
• 

Por último, Marie Charles Alfred Ruffin presentó ante el Ministerio un aparato para purificar espí

ritu o aguardiente crudo de su invención, con lo cual obtuvo la patente el 11 de marzo de 1889276 (Fig.32). 

Antes de finalizar esta parte dedicada a las invenciones desarrolladas por ciudadanos franceses 

en nuestro país, querernos señalar que no fue práctica exclusiva de hombres la presentación ante las 

autoridades venezolanas de invenciones novedosas. También hubo mujeres que solicitaron protección 

oficial para comercializar en el país nuevos adelantos y mejoras técnicas. En este sentido cabe mencio

nar a Susana Boulay, de nacionalidad francesa, quien en 1890 solicitó patente de invención para la fabri

cación de nuevos modelos de corsé. En la solicitud que la inventora dirigió al ciudadano Ministro de 

Fomento dejó claro su «deseo de introducir y establecer en el país la nueva industria de fabricación de 

corcés, al estilo nacional, o sea, con todas las mejoras que he ideado, atendida mi práctica, que he ejer

cido durante muchos años en esta ciudad ... » Asimismo, manifestó su disposición de establecer una 

fábrica en Caracas para producir la prenda, comprometiéndose a importar cinco máquinas «con todos 

los elementos necesarios que la industria exige». Entre las mejoras propuestas por Susana Boulay 

resaltamos la intención de fabricar las piezas tornando en cuenta las medidas de las personas interesa

das, «en vez de corno se traen y usan de medidas varias que sólo difieren de tamaño y se adaptan ordi

nariamente mal al busto». Además aseguró que utilizaria telas finas de garantizada consistencia en 

lugar de las «duras y ordinarias que se emplean en otras partes». Por último, en su empeño por alcanzar 

un producto de calidad, indicó que ernplearia resortes y varillas apropiadas, «colocando en los puntos 

necesarios las fuertes y donde se requieran las suaves y flexibles», combinación que produciría «el 

ajuste requerido», evitando así el desarrollo de accidentes o enferrnedades277
• 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1889 Dirección de Riqueza Territo

rial Privilegios y Exoneraciones. Legajo Nº 10 En el Archivo General 

de la Nación. 

Merrwria del Ministerio de Fomento, 1890, Solicitud: Nº 140, pp 335-

336. Aprobación: Nº 142, p. 337. 

Legajos del Ministerio de Fomento, s/d. Dirección de Riqueza Territo

rial. 
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UNA MUESTRA DE LAS INVENCIONES ITALIANAS 

D E I G U AL F O R M A Q U E L O S A N TE R I O RE S , los inmigrantes italianos se incorporaron al 

proceso de transferencia y tuvieron especial repercusión en las zonas andinas278
• Su influencia en 

nuestras primeras industrias la inició Gerónimo Astengo, quien estableció la primera fábrica de cal

zado en La Guaira en 1860. En el ramo alimenticio los italianos instalaron múltiples fábricas de pas

tas, siendo una de las primeras la de La Guaira en 1846. En el campo de la panadería se destacaron 

Pablo Rarnella y J. Benolli, así corno la panadería Fillipi en Carúpano. En el campo de la marmolería 

italianos corno José Roversi, Eusebio Chellini, E. Garibaldi y Francisco Pigna dominaron el sector 

hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX279
• 

Entre los inventores italianos más destacados comenzaremos por mencionar a Nicolás Filiberto 

Enmanuel, quien recibió patente por 15 años «para el uso y explotación en su provecho de un nuevo 

procedimiento para extraer las fibras textiles especialmente las conocidas con el nombre de cambur ó 

plátano, para reducirlas en pulpa ó pasta para la manufactura de papel y filamentos textiles, destinados 

corno materia prima al uso de tejidos, de cuyo procedimiento dice que es inventor»28º. El 23 agosto de 

1880 Pedro Radaelli obtuvo patente en nuestro país para su «procedimiento químico para platear 

vidrios de todas clases y dimensiones, que denomina Piro-Argento281
• En carta que dirigió al Ministerio 

de Fomento el inventor italiano sostuvo lo siguiente: 

Soi (sic) inventor de un procedimiento químico especial para platear vidrios de todas clases 
i dimensiones como para instrumentos de física, óptica, vidrios cóncavos, convexos i por 
reflejos etc., el cual he puesto ya en práctica i me ha dado resultados bastante satisfactorios, 
como puedo acreditarlo con certificados expedidos por varios de los miembros de una Com
pañía que formé en Londres con el objeto de establecer allí esta industria ... 282

. 
,r

Otro emprendedor italiano fue Juan Dordelly, vecino de San Antonio del Táchira, quien en 1884 

hizo público su Trapiche Gladiador. La forma corno presentó su adelanto la encontrarnos en una carta 

dirigida al Ministro de Fomento, en la que dice: «Mi consagración al estudio de la agricultura por más de 

veinte años, me ha puesto en posesión (sic) de algunos conocimientos, que puestos en práctica, pue

den servir de grande utilidad á los que se consagren á aquella industria». Su modelo de trapiche, que es 

«de madera bien sólida y acabada de modo que preste toda seguridad ... », presentó la ventaja de su fácil 

transportación, pues «todas las piezas se pueden llevar en carga de bestia por los caminos más malos de 

serranía». La maquina estaba conformada por distintas piezas elaboradas con maderas y metal, y en el 

funcionamiento del trapiche «ninguna pieza de madera recibe roze (sic) alguno, pues todo lo que trabaja 

Gerardo Lucas. Op. cit., p. 27. 

ldem. 

Memoria del Ministerio de Fomento, 1882. Aprobación de la paten

te: Nº 29, p. 125. 

Memoria del Ministerio de Fomento, 1881 Aprobación de la paten

te: N° 134, pp 624-625 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1880. Sección Industrias. En el 

Archivo General de la Nación 
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es en metal; así es que todo lo que es madera, no tiene por objeto que tener solidez el edificio ... » (Fig.33).

Sobre la productividad del adelanto expresó que «el Gladiador puede moler en las horas del día, y movi

do por bueyes, que es lo que se acostumbra en estas comarcas, mil kilogramos de dulce por día, que es 

todo que se puede apetecer con trapiche de sangre ... »28.'l
. 

Mas tarde Nicolás F. Enmanuel presentó al Ministro de Fomento una nueva invención. Se trataba 

de su «nuevo sistema de adoquinado de madera para pisos.» En la memoria descriptiva que acompañó 

a la solicitud, Enmanuel informó que su invento requería el uso de «maderas del país y de las más sóli

das». El procedimiento consistió en «cortar la madera que se emplee de un mismo largo no pudiendo 

variar de 15 a 16 centímetros». Precisó el tamaño y forma de la madera al decir que ésta «debe ser 

redonda y no debe tener más de 12 centímetros de diámetro». Cumplidos los pasos anteriores y 

siguiendo las precisas instrucciones del inventor, las piezas debían ser colocadas de la siguiente mane

ra: «pisar primero bien el terreno, después echarle una capa de concreto; si el terreno es blando, pero si 

es firme basta solamente una capa de arena». Asimismo llamó la atención sobre la disposición de los 

adoquines los cuales debían quedar bien unidos dispuestos en forma vertical. Una vez que los adoqui

nes quedaran parejos se cubrían con una mezcla de cemento, asfalto o arena «para que de este modo 

penetre en las junturas y quede bien cerrado284
• 

Para finalizar con el grupo de italianos señalaremos la labor Angel Orrico, domiciliado en Guasi

pati (Distrito Roscio del Territorio Federal Yuruari), quien contrató los servicios el abogado Francisco 

Urbano Taylor para que le tramitara la patente para una «máquina de lavado de greda y demás minera

les auríferos» de su invención285 (Fig.34). 

EL APORTE ALEMÁN 

O T RO G R UPO D E PRO GR E S I S TAS inmigrantes fueron sin duda los alemanes. Entre las más 

útiles empresas establecidas por ellos en Venezuela cabe destacar la del señor Tresect quien fundó, 

en 1835, la primera sastrería Alemana, y Alfredo Jahn, que en 1836 estableció la primera fundición de 

metales. En 1837 Alfredo Braun proyectó la primera droguería en Caracas y en 1842 los señores 

Muller y Stapler establecieron su litografía. El alemán J. Friede y el danés Strurup anunciaban su 

latonería a finales del siglo XIX como la más antigua de la capital. Johnatan Frey estableció la fábrica 

de jabón Las Llaves en Puerto Cabello en 1878, y César Muller y A. Hellmund fundaron en 1893 la 

industria cervecera de Valencia y Puerto Cabello286
• 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1884. Dirección de Riqueza Territo

rial. Privilegios y Exoneraciones. En el Archivo General de la Nación. 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1896. Dirección de Riqueza Territo- La patente fue publicada en el diario La República. Caracas, 25 de 

ria!. Privilegios y Exoneraciones_ Exp. Nº 93. En el Archivo General de septiembre de 1896, Nº 201, p. 4. 

la Nación. 

Memoria del Ministerio de Fomento, 1892. Solicitud: Nº 230, p. 412. 

Aprobación: Nº 231, p. 413. 

Gerardo Lucas. Op. cit., pp. 27 y 28. 
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En materia de invenciones la participación alemana merece ser reconocida en primer lugar por el 

invento de un físico de Berlín, el doctor Osear Frolich, que presentó el 17 de septiembre de 1896 ante el 

Ministerio de Fomento su «procedimiento mejorado para extraer los metales de minerales piritosos, 

por medio del tratamiento con cloro, y para recobrar el cloro después de haberlo empleado»287 (Fig. 35); y 

luego Henry Arzt que en 1898 patentó por cinco años su «generador de electricidad»288 y Adolf Schicher 

su «Máquina y procedimiento para la destilación» (Fig. 36). 

OTROSINVEN TOSEXTRANJEROSPATENTADOSENVENEZUELA 

A L O LAR G O D E T O D O E L S I G L O XIX también encontramos la presencia de empresarios 

daneses. Como muestra, Gerardo Lucas nos refiere los adelantos introducidos por Torvald Agard, 

quien en 1839 estableció un taller litográfico en Caracas, y por Weise y Cía, que en 1842 crea la empre

sa Sombrerería La Palma en esta misma ciudad. El también danés Wilhelm Laurits Sturup, prove

niente de Santo Tomás, fundó la Botica Central en la esquina de Pajaritos en 1838289• En cuanto a la 

migración suiza, afirma Lucas, «hay que destacar a los hermanos Fullié, quienes fundaron la fábrica 

de chocolates La India alrededor de 1861»290• 

Otros extranjeros patentaron sus descubrimientos e invenciones en nuestro país, como ejemplo 

el caso del belga Juan Reuse, quien el 8 de marzo de 1895 presentó «la construcción de una máquina, 

por medio de la cual se fabrican cigarros, con la mayor rapidez y con todo aquel esmero que podría 

hacer el más hábil operario. Este resultado se alcanza por una combinación de mecanismos que repro

ducen en cierto modo el trabajo manual del operario ... »291 • 

Su compatriota, Francois von Rysselberghe, residente en Schaerbeek, Bruselas, logró patente para su 

... invento que consiste en métodos y también en combinaciones y disposiciones especiales 

de aparatos telefónicos y telegráficos, por medio de los cuales los telegramas ordinarios que se 

trasmiten por los aparatos Morse, Hughes, Wheatstone, ú otros, pueden trasmitirse al mismo 

tiempo por el mismo á los mismos alambres á muy grandes distancias. Esto es, que puede 

fusionarse por un mismo hilo y en un mismo instante, telegráfica y telefónicamente, sin que 

lo uno perjudique a lo otro292
. t 

Sostuvo su representante, George Stelling, que «este invento ha sido favorecido en varias nacio

nes de Europa por sus grandes ventajas ... ». 

Memori,a del Ministerio de Fomento, 1897 Solicitud: N° 97, pp. 118-

119. Aprobación: Nº 109, p. 130. 

Memori,a del Ministerio de Fomento, 1898. Solicitud: Nº 141, p. 17. 

Aprobación: Nº 147, p.175. 

Gerardo Lucas Op. cit., p. 26. 

Ibídem, p. 28. 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1895. Dirección de Riqueza Territo

rial. Privilegios y exoneraciones. En el Archivo General de la Nación. 

Memori,a del Ministerio de Fomento, 1887 Solicitud: Nº 131, pp. 108 

y 109. Aprobación: Nº 135, p. 112. 
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Por su parte, Victor Vandeputte, representante legal de la casa de Vandeputte & Terzweil, radica

da en Gante, Bélgica, solicitó el 19 de marzo de 1885 patente de invención por trece años para una «trilla 

lustradora» y una «descascarad ora inventadas por el ingeniero don J. Smout, relacionadas con el bene

ficio del café». Con la finalidad de promocionar estas invenciones el representante comercial organizó 

una serie de muestras y pruebas públicas en Caracas. Una de estas reuniones se desarrolló en la hacien

da propiedad del señor G. Wollmer, ubicada en San Bernardino, donde, además del Ministro de Fomen

to, presenciaron las nuevas máquinas « .. .los más respetables en agricultura, en ingeniería y otras cla

ses ... »293
• De la producción de un grano de calidad, es decir, perfectamente trillado y lustrado, dependía 

el éxito comercial del producto, ya que según indicó Vandeputte, «la experiencia está enseñándonos 

que en relación del buen beneficio camina el precio del café en los mercados de expendio». Sin lugar a 

dudas la competencia era muy dura para Venezuela a pesar de la reconocida superioridad de su café. 

En cuanto al comercio internacional, Vandeputte expresó que el café 

... de Centro América que en nada es superior por su naturaleza y condiciones intrínsecas al 

de Venezuela obtiene no obstante más amplia demanda y mucho más alto precio en los mer

cados extranjeros. Es el beneficio el que produce esta diferencia tan marcada 294
• ,r 

Para mejorar la competitividad de los productos venezolanos en los mercados internacionales el 

agente de ventas recomendó el uso de las máquinas Smout, tras afirmar que «todo lo que proporciona 

nombre y fama á un país en el mundo mercantil, obra en aumento de su civilización y riqueza, o lo que 

es lo mismo, en su desarrollo genarel, tanto moral como industrial». 

Otro inventor proveniente de tierras distantes fue el conde Edonard de Rottermund, de naciona

lidad rusa, quien bajo la representación de Manuel Cadenas Delgado patentó, el 11 de marzo de 1889, el 

procedimiento de su invención destinado a «la extracción del oro, de la plata y de otros metales, de las 

materias rebeldes, de las arenas y de los desechos»295 (Fig.37). Asimismo, su compatriota Salomón Ber

ditschewsky obtuvo en 1896 patente de invención por 15 años para su «sistema de perfeccionamiento 

de comunicación telefónica automática»296
• 

Otro ingenio técnico patentado en nuestro país fue el del portugués José Baxeres Alzugaray, 

quien bajo la representación del doctor Diego Bautista Urbaneja obtuvo patente en 1891 para su nuevo 

procedimiento destinado a la «extracción de metales de los minerales y otros materiales metalíferos, 

así como en las hornillas y aparatos empleados en dicha extracción ... »297 (Fig.38). 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1885, Dirección de Riqueza Territo

rial. Privilegios y Exoneraciones. En el Archivo General de la Nación. 

Memorj,adelMini.sterio de Fomento, 1886. Solicitud: Nº 181,pp. 149-

150, Aprobación: Nº 186, p. 154 

Memoria delMini.sterio de Fomento, 1890. Solicitud: Nº 139, pp. 334-

335. Aprobación: Nº 141, p.336. 

Memoria del Mini.sterio de Fomento, 1898 Nº 140, p, 170. 

Memoria delMini.sterio de Fomento, 1892. Solicitud: Nº 222, pp. 403 

y 404. Aprobación: N° 226, pp. 408 y 409. 
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CARLOS FEDERICO PIKE (EE UU.) 

Aparato y procedimiento para separar metales preciosos 

Figura 16 
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JOHN ARMSTRONG CHANLER (EE.UU.) 

Pavimento mejorado 
y método para construirlo 

Figura 17 

(No Model.) 

No. 4 75,234. 

J. A. CHANLER. 
PAVEMENT. 

Patentad May 17, 1892. 
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JESSE ADAMS DUBBS (EE.UU.) 

Mejoras en lafabricación de asfalto 

Figura 18 
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EBENEZER BENTON BEECHER y JACOBO PULSER WRIGHT (EE.UU.) 

Perfeccionamiento de las máquinas para hacer jósj oros de cera 

Figura 19 
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SIDDELEY y MACKAY (Ingleses) 

Frigifactor 

Figura 20 



BERNARD CH MALLOY (Inglés) 

Aparato para amalgamar oro 

Figura 21 
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THO:L-\S BOLLAND (Inglés) 

_ llamliiqu.P ,r10/J.enro 

Figura �:l 



MIDDLETON CRAWFORD 

(Inglés) 

Trituradora de metales 

Figura 23 
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JOHN HARTLEY BIBBY (Inglés) 

Procedimiento y horno parafundir cobre 
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ADAM JEAN MARIÉ (Francés) 

El caracol 

Figura 25 
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JULES WEIR!Cll (Francés) 

Prnceciimiento para el lratumienlo ele minerrLles 
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Figura 26 



P!ERE LAMENA (Francés) 

Máquina hidro-atmosferica 

Figura 27 
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MARCELIN F. CASTELNAU (Francés) 

Procedimiento y aparato para el tratamiento de minerales 

Figura 28 
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AUGUSTO LUIS MERCIER (Francés) 

Moldes de madera 

f'igura 29 
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PEDRO MANHÉS (Francés) 

Horno convertidor y procedimiento especial para tratar minerales de cobre 

Figura 30 

FOURNEAU CON EATISSEUR 
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SEBASTIAN LACAVALERIE (Francés) 

Fuerza Motriz Instantánea 

Flgura 31 
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También los españoles introdujeron importantes invenciones en nuestro país. Un buen ejemplo 

es la «máquina para tejer capelladas de alpargatas y también cobijas», desarrollada por Francisco Jaime 

Guillén, natural de Zaragoza y residenciado en Caracas298 (Fig.39). En 1894 el ingeniero químico domici

liado en Barcelona (España), Jean Ercole Pellegrini, bajo la representación del doctor Fernando Cade

nas, obtuvo por catorce años y seis meses patente para su «nuevo procedimiento de fabricación. por 

síntesis del azúcar cristalizable»299 (Fig.40). De la misma forma, su compatriota, Luis Shelly, recibió el 18

de abril de 1896 patente para la «composición de materias para producir alcoholes, rones y brandis, de 

exquisita calidad y completamente similares a los extraídos de pura uva», de su invención300
• 

Aún más lejanos, los australianos White y Simpson alcanzaron en 1898 protección oficial para su 

aparato para «extraer metales preciosos de todos los minerales u otro material menudamente tritu

rado»301. 

INVENCIONES LATINOAMERICANAS 

TA M B I É N LLAMA LA A T E Ne I ó N la presencia de un importante número de inventores latino

americanos en los registros del Ministerio de Fomento. Como primer ejemplo mencionaremos un 

invento desarrollado en una isla del Caribe, conocido en nuestro país a través de una comunicación 

enviada al Ministerio de Fomento por el Cónsul de Venezuela en Nueva York. Se informó el 3 de 

diciembre de 1875 que «ha sido inventada por un contramaestre de una fábrica de azúcar llamado M. 

Fremaux, en la isla de Guadalupe una máquina ó aparato con el cual se extrae á la caña todo el jugo 

sacarino», por lo cual el Ejecutivo Nacional resolvió pedir «al señor Eugenio Dupré Cónsul de Vene

zuela en Martinica, un informe detallado sobre el particular, y tan extenso como sea posible, acompa

ñado, caso que pueda hacerlo, de un diseño ó dibujo de la máquina, y dé indicaciones para su importe 

para ver si convendría hacer venir una por lo menos»3º2
• 

Otro caso fue el del panameño llamado Juan Francisco Nepomuceno Macay, quien el 4 de octubre 

de 1880 recibió patente por quince años para su «procedimiento químico que titula Mejoramiento en la 

Producción del Colcotar ( colcother) ó Rojo de Joyeros (Piróxido de Hierro) y Cloruro Cúprico»303
• 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1879. Dirección de Instrucción 

Superior. Sección Industria. En el Archivo General de la Nación, 

Memoria del Ministerio de Fomento, 1895. Aprobación de la paten

te: Nº 93, p. 292. 

Memoria del Ministerio de Fomento, 1897. Aprobación de la paten

te: Nº 76, p. 97. 

Memoria del Ministerio de Fomento, 1899, [s/d]. 

Memoria del Ministerio de Fomento, 1876, Dirección de Instrucción 

Secundaria. Nº CCXXJX, pp.711 y 712. 

Memoria del Ministerio de Fomento, 1881. Aprobación de la paten

te: Nº 136, pp. 626y627 
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En 1883, el colombiano Juan Salas Nieto presentó ante las autoridades de Fomento un medica

mento de su invención llamado Curarina, para ser aplicado como antídoto contra toda clase de venenos 

de animales ponzoñosos y la hidrofobia304
• Por su parte su compatriota Pedro Vera dio a conocer una 

máquina destinada a sustituir el calor, «que se obtiene del combustible que consume hoy la máquina de 

vapor y todas las demás máquinas que se mueven por medio de este agente». La máquina fue diseñada 

para «utilizar el calor producido de la combustión del hidrógeno» con el objeto de calentar aire y gene

rar vapor de agua. El sistema estuvo compuesto por un cilindro hueco herméticamente sellado al que se 

inyectaba aire, gas o agua. En la parte superior del cilindro se encontraba una válvula que dejaba pasar, 

previo calentamiento, vapor a presión destinado a «obrar sobre el émbolo de la máquina que ejecuta el 

trabajo». En pocas palabras, el cilindro en cuestión era una caldera. Luego seguía un cañón o tubo que 

se dividía en dos recámaras dotadas por un sistema de válvulas que permitía abrirlas o cerrarlas a volun

tad. A este sistema de tuberías, válvulas y recámaras debemos sumarle las conexiones eléctricas y dos 

depósitos que contenían oxígeno e hidrógeno, de cuya combustión se obtenía el calor necesario para 

producir vapor 305 (Fig 41). 

Asimismo el señor Buenaventura Báez Figueroa, de Santo Domingo, logró patentar su «fusil 

venezolano», presentado como un arma de precisión de retrocarga en dos movimientos. Esta curiosa 

invención constaba de tres partes que resultan interesantes por su particularidad: la culata o caja, un 

mecanismo y un cañón306 (Fig.42). Para más detalles el propio inventor explicó lo siguiente: 

La culata o caja es ancha en su base para apoyarse cómodamente en el lwmbro y va angostan

do hacia adelante hasta encontrarse con el mecanismo y el cañón que están adherí.dos á ella. 

El mecanismo consta de varias piezas enteramente nuevas, de mi invención, encerradas entre 

dos paredes paralelas de metal y combinadas entre sí, de modo que el impulso dado á la 

principal, que llamaremos Nºl, para cargar y descargar, se trasmite a las demás y las pone 

en movimiento. 

Esta pieza Nº 1, está colocada en la base del cañón, o sea en la parte de atrás, en sentido longi

tudinal, para servirle de tapa, que se mueve por medio de una pequeña manigueta, para des

tapar y tapar el cañón a discreción de quien maneja el arma, describiendo la marcha de una 

palanca, cuyo punto de apoyo se encuentra cerca del extremo opuesto á la base del cañón. 

Detrás de este extremo opuesto á la base del cañón se encuentra colocada una pieza que sirve 

de martillo, 6 sea laNº2 que por ser deforma especial, se levanta y queda preparada cuando la 

N° 1 se pone en movimiento para destapar el cañón. 

Estas dos piezas N°l y Nº2 tienen sendos muelles que las levantan automáticamente cuando 

se las obliga a bajar. 

Hay además, debajo de la pieza Nº 1 una palanca delgada Nº3, que mueve rápidamente el 

expulsor de la cápsula cuando la Nº 1 baja y destapa el cañón para cargar 

Legajos del Ministerio de Fomento. Dirección de Riqueza Territorial, 

Nº 11. Contratos, exp. Nº 40. En el Archivo General de la Nación 

Legajos del Ministerio de Fomento. Dirección de Riqueza Territorial 

En el Archivo General de la Nación. 

Memoria delMin'isterio de Fomento, 1892. Aprobación: Nº 238, p. 420. 
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De rrwdo pues que el <ifusil venezolano» funciona en dos rrwvimientos: en el primero se desta

pa el cañón, se levanta el martillo y queda preparado, se introduce la cápsula en el cañón, y se 

tapa éste automáticamente; y en el segundo se dispara, soltando el martillo para que impulse 

la aguja que rompe la cápsula. 

En los tiros sucesivos al primero el expulsor hace saltar la cápsula vacía, instantáneamente 

se destapa el cañón no estorbando en nada la fácil y libre introducción de las cápsulas suce

sivas de dicho cañón. 

La aguja está bifurcada y puede romper las dos clases de cápsulas existentes hoy: la de juego 

central y la de fuego circular. 

El cañón es de dos tamaños: uno largo para eljusil y otro corto para la carabina (. .. )3°7
. ,r 

En cuanto al rendimiento de esta nueva arma el inventor aseguró que «comparada con las mejo

res armas de hoy está en la proporción de 250 por 100, es decir, cuando cualquiera de esas armas hace 

100 disparos el fusil venezolano hace 250». 

Para terminar, mencionaremos el invento presentado en 1899 por el uruguayo Tito Livio Carbone, 

quien obtuvo patente para un «aparato para hacer cajas de metal laminado o sea chapa de metal»308
• 

Como hemos visto los inventores extranjeros que presentaron sus adelantos en nuestro país son 

muchos. Máquinas de todas clases, curiosos aparatos, nuevas combinaciones de materiales, ingeniosas 

composiciones y procedimientos quírrúcos llenan este espacio dedicado a la invención extranjera en el 

siglo XIX venezolano. Vale decir que el interés extranjero se centró en la minería mientras que el criollo 

prefirió las actividades agrícolas. 

A continuación nos referiremos a un extraordinario inventor extranjero que contribuyó con sus 

realizaciones técnicas al progreso de Venezuela y, por qué no, al desarrollo de la técnica como logro 

universal. Se trata de Alberto Lutowski, quien por su especial condición, su pensamiento de avanzada 

y, sobre todo, por su profundo amor por nuestro país, merece que le dediquemos las próximas líneas. 

Legajos del Ministerio de Fomento, 1891. Dirección de Riqueza Territo

rial Exp. Nº 63. En el Archivo General de la Nación. 

Memoria del Ministerio de Fomento, 1915. Sección Patentes Cadu

cas. 
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