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Resumen: En las primeras décadas del siglo XX se cumplieron los centenarios de las fiestas patrias venezolanas, destacando el centenario del 19 
de abril de 1910, el 5 de julio de 1911 y la muerte de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Estas celebraciones se realizaron bajo la presidencia 
del dictador Juan Vicente Gómez y fueron utilizadas como herramientas políticas. Los centenarios fueron celebrados con el máximo esplendor, 
deleitados con diversiones populares, inauguración de obras y con la exaltación de los logros del régimen. Los intelectuales más cercanos a 
Gómez publicaron numerosos trabajos en los cuales reinterpretan, a la luz de las ideas positivistas, los hechos más importantes de la 
independencia de Venezuela y de América, renovando así la historiografía nacional. 
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Abstract: In the early decades of the twentieth century the centenaries of the Venezuelan holidays were commemorated, highlighting the 
centennial of the april 19, 1910, July 5, 1911 and the death of Simón Bolívar and José Antonio Sucre. These celebrations were conducted under 
the presidency of the dictator Juan Vicente Gómez and were used as political tools. Centenaries were celebrated with great magnificence, popular 
entertainment, the construction and opening of new work and the extolling the achievements of the regime. The intellectuals closest to Gómez 
published numerous papers in which they reinterpreted, in the light of positivist ideas, the most important events of independent Venezuela and 
America, thereby renewing the national historiography. 
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