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Resumen  
Este avance estudia el proceso histórico urbano de Maracaibo a través de la crisis 
autonómica generada durante el gobierno de Guzmán Blanco definiendo un universo 
mental local y regional con la actuación de la elite y el gobierno que desde la vida 
política, social, cultural, económica y religiosa orientaron la construcción de las 
realizaciones urbano–arquitectónicas con decretos, ordenanzas, códigos de policías y 
resoluciones, con las cuales los maracaiberos dieron respuestas concretas para 
mantener la jerarquía de segunda ciudad de Venezuela y recuperar los fueros a finales 
del siglo XIX. 
Palabras clave: Ciudad, imaginario, autonomía, modernidad.  
 
Abstract  
This study focuses on the historic urban process of Maracaibo through the self-
governing crisis generated during the government of Guzmán Blanco, and it defines a 
local and regional mental universe through the performance of the elite, and the 
government, which from the religious, economic, cultural and political sectors, oriented 
the construction of urbane-architectonic realizations, through decrees, ordinances, 
police codes and resolutions, giving concrete responses in order to maintain the status 
of Maracaibo as the second city of Venezuela, and to retain their imaginary at the end 
of the 19th century. 
Key words: City, imaginary, autonomy, modernity.  
 
Introducción  
El Zulia, durante el gobierno de Guzmán Blanco vio amenazada su autonomía con las 
medidas centralizadoras impuestas con el objeto de controlar la dinámica productiva y 
comercial del occidente Venezolano; en 1875 trasladó la Aduana de Maracaibo a Puerto 
Cabello, y en 1881 fusionó los Estados Falcón y Zulia, degradando ambas entidades 
políticamente aunque otros fueron los resultados.  
Los propósitos del Zulia cobraron fuerzas para recuperar su autonomía y categoría de 
Estado autonómico, resurgiendo nuevos intereses y vínculos entre los individuos 
quienes se unieron para formar la elite local y regional, con un sólo propósito: dar 
respuesta al gobierno centralizador.  
El Zulia, degradado a Sección y sin Aduana, comenzó a brillar en la desgracia impuesta 
por el gobierno centralizador. La elite como actor social asumió su rol protagónico y 
junto al gobierno zuliano puso en marcha programas regionales y proyectos locales con 
el fin de conservar su prestigio y categoría de ser ciudadanos de la “Segunda Ciudad 
de Venezuela”.  



Se estudian los elementos socio–políticos y urbanos en la década de 1870 e inicios del 
1880, se analizan los actores sociales, vínculos, solidaridades, luchas por la autonomía, 
identidades, universo mental, valores, costumbres y demás nexos en la actuación de la 
elite local en beneficio del desarrollo urbano y definición de un imaginario propio.  
Se estudia desde el proceso histórico local y regional la participación de Maracaibo en 
el contexto nacional durante el gobierno de Guzmán Blanco, con la definición de un 
imaginario maracaibero y el que se manejaba en el discurso del gobierno centralizador. 
Se da especial tratamiento a los hombres, ciudadanos e individuos asociados 
libremente porque el análisis de los actores sociales da al estudio de las ciudades 
mayor concreción histórica.  
En el caso de la ciudad puerto es necesario definir las solidaridades, vínculos, 
identidades, individuos, actuación de la elite y las luchas para conservar la autonomía 
regional y local; en especial reconstruiremos el universo mental de los actores, 
valores, intereses y necesidades expuestos en leyes, decretos y ordenanzas orientadas 
al desarrollo urbano.  
En la obra México del Antiguo Régimen a la Revolución, François–Xavier Guerra plantea 
la necesidad del estudio de los actores sociales, los cuales están unidos por vínculos de 
diferente índole. Los antiguos caracterizados por nacimiento, jerarquía, parentescos de 
sangre, político y espiritual, expresado en el compadrazgo y refuerza la coherencia de 
la comunidad y amplía las redes familiares. En los modernos, la adhesión libre a una 
sociedad es por voluntad propia del individuo (Guerra, 1988: 133-134).  
Las sociabilidades modernas o antiguas aplicado al estudio de la ciudad, permite 
reconstruir el papel y funciones de los individuos y actores del proceso histórico urbano 
maracaibero a finales del siglo XIX. Estos vínculos se perciben en los mensajes, leyes, 
decretos y acciones definidas en la política, la religión, la sociedad y la cultura, que 
definieron el universo mental, las ideas, proyectos, propuestas, aspiraciones concretas 
que podemos entender como parte del imaginario.  
La ciudad se construye sucesivamente por la concreción de los hechos que desde lo 
imaginado se crea, organiza, planifica y se ejecuta por la asociación libre y voluntaria 
de los individuos quienes en un momento histórico les toca adherirse, compartir, 
discutir y decidir sobre un espacio.  
Desde la perspectiva local y regional, proponemos estudiar la ciudad de Maracaibo 
durante el gobierno centralizador de Guzmán Blanco, las medidas promulgadas que 
afectaron la dinámica comercial e intereses de la elite local y regional y la tensión 
vivida bajo la crisis autonómica.  
La variable política afectó la dinámica socioeconómica local y regional y su autonomía; 
esto motivó la integración y asociación voluntaria de individuos agrupados en 
sociedades o grupos constituidos en una elite representativa de los intereses locales y 
regionales en defensa de su soberanía.  
Se precisan en el proceso histórico la participación del Zulia en un proyecto local y 
regional en el contexto de formación del Estado y construcción de la nación venezolana 
a partir de las construcciones urbano arquitectónica que promovieron los cambios 
novedosos del progreso y civilización, elementos principales de la época moderna.  
El desarrollo local y regional no se hizo esperar con la manifestación de los valores e 
identidades propias expuestas en la prensa de la época, leyes, decretos, ordenanzas, 
códigos de policías, discursos y promulgaciones destinadas al desarrollo, organización 
y construcción de obras públicas importantes capaces de medir el civismo, progreso y 
modernización de la ciudad y sus ciudadanos.  
Reconstruir las propuestas del proyecto centralizador del gobierno de Guzmán Blanco 
por los mensajes y discursos expuestos a los Plenipotenciarios de los Estados, 
Senadores y Diputados del Congreso entre 1870 y 1876, permitirá describirlo en la 



actuación con sus propias palabras, su universo mental o imaginario, su papel en la 
representación del poder y en la elite caraqueña, participación en la formación del 
Estado y la Nación Venezolana en el régimen moderno, incluyendo vínculos y 
solidaridades.  
 
Imaginario Socio-Político del Gobierno de Guzmán Blanco y las Medidas 
Centralizadoras 1870-1877  
Finalizada la Guerra Federal y controlada la situación en la mayoría de los Estados de 
la República, en abril de 1870 Guzmán Blanco convocó a los Plenipotenciarios de cada 
Estado a reunirse en Congreso y expuso la necesidad de fijar las elecciones 
presidenciales y las provisionales bajo los términos siguientes:  
 

Este es uno de los más grandes días de la causa liberal de Venezuela. 
Con vuestra instalación en Congreso los Estados ratifican la Revolución 
a que los pueblos tuvieron que ocurrir contra la postrera usurpación de 
la oligarquía. Yo me congratulo además, porque, como conductor de 
los últimos sucesos, veo sellada la parte principal de la grande obra 
que la mayoría de mis conciudadanos me confiara. De hoy en 
adelante, es de vuestro acierto para fijar la época eleccionaria, y para 
el nombramiento de Presidente Provisional, que la Patria espera el 
buen éxito de su propio triunfo (Archivo Histórico del Zulia, 1870-
1876: 5).  

 
Según su criterio la guerra civil se justificaba porque Venezuela desde 1840 se 
encontraba dividida en dos partidos muy distintos en su naturaleza porque:  
 

... el uno pugnado por la libertad, el otro armado con la autoridad: 
éste, heredero de la colonia,...: el primero, que marcha al porvenir, el 
segundo que se aferró al pasado: entre la oligarca y el liberal ha 
existido siempre una distancia... (Archivo Histórico del Zulia, 1870-
1876: 5).  

 
Fue necesaria la Revolución Liberal en opinión de Guzmán Blanco para alcanzar la 
unidad y dirigir los esfuerzos populares hasta someter la oligarquía; su misión ya 
estaba cumplida, pero era necesario restablecer la confianza y declarar así:  
 

La paz de Venezuela depende sólo y exclusivamente de que el pueblo 
elija libremente sus comisarios públicos..., y crea que es respetado, y 
que vuelve..., a ser su voluntad el derecho supremo de la República... 
Tócanos dejarlo que use de ellos como verdadero soberano. Y esa será 
su dicha... (Archivo Histórico del Zulia, 1870-1876: 23).  

 
La convocatoria a organizar las elecciones presidenciales de la República y la intención 
de merecerla, dejó ver el interés de asumir la representación del poder en la práctica 
del derecho soberano que tiene el pueblo de elegir sus gobernantes:  
 

... cualquiera que elijáis es competente...; pero si se necesitase de mi 
cooperación personal, como General en Jefe del Ejército, como 
consejero en el Gabinete o como ciudadano particular, vuestro elegido 
puede contar conmigo como si fuese yo mismo el encargado del 
Gobierno. 



Os lo diré tal como me lo dicta el corazón. La más envidiable gloria de 
Venezuela después de todo cuanto le cuesta la vanidad de algunos de 
sus hijos, es la gloria de la abnegación. Permitidme que aspire a 
merecerla (Archivo Histórico del Zulia, 1870-1876: 24).  

 
Justificó la toma del poder liberal y el ejercicio de la misma con la Constitución 
Nacional luego de las condiciones de inestabilidad política presentadas a finales de 
1860 con la Guerra Federal; en 1870 garantizó el dominio del territorio y la paz 
necesaria para atraer capitales extranjeros y reactivar la economía de los Estados y de 
las regiones sometidas a luchas y enfrentamientos que afectaron la actividad comercial 
y productiva, con la imposición de medidas destinadas a facilitar el ejercicio del poder 
con la centralización, aunque en su discurso político defendiera la causa federal de los 
Estados.  
 

... la situación que hemos creado,... queda revestida con el manto de 
la constitución y de las leyes, es la más sólida de cuantas ha alcanzado 
Venezuela. Cuenta con el pueblo porque está gozando de todas sus 
libertades y garantías, y se siente como reinstalado en el trono de sus 
derechos, representando en la sociedad el papel que la civilizadora 
igualdad da a todos los hombres; cuenta con el ejército,...; cuenta con 
la agricultura y la cría, porque ven realizándose en su favor el 
programa económico de la causa liberal,... (Archivo Histórico del Zulia, 
1870-1876: 28).  

 
Expuso Guzmán que su dictadura fue instituida, para darle unidad de acción a los 
elementos sanos de la Patria, y se le encomendó el restablecimiento de la paz, 
salvando la soberanía popular, la libertad, el orden y el progreso (Archivo Histórico del 
Zulia; 1870-1876; 32).  
 

La reorganización que me impuso como deber el Congreso de 
Plenipotenciarios de los Estados, me parecía una obra imposible,..., 
esa organización entrañaba, no sólo leyes económicas que 
regenerasen las condiciones de la agricultura, de la cría, del comercio, 
de las industrias y de la educación popular, sino una legislación entera 
de hacienda,.... 
En 30 de noviembre expedí la ley por la cual se separa la recaudación 
de la renta, de todo lo que se relaciona con su inversión, cometiendo a 
las Aduanas la primera, y creando para la segunda tres Tesorerías que 
reciban separadamente para el servicio público, para el crédito público 
y para el fomento, los fondos recaudados; y para centralizar las 
cuentas y comprobantes,..., expedí la ley de Contaduría Nacional 
(Archivo Histórico del Zulia, 1870-1876: 38-39).  

 
La centralización en el ejercicio de la representación del poder se hizo un hecho con la 
reorganización, todo mecanismo comercial y económico tenía su vía de control; en el 
caso de las salinas el gobierno buscó la administración general de este recurso y así 
elevar el situado de los 20 Estados de la Unión (Archivo Histórico del Zulia, 1870-1876: 
43).  
Durante su gobierno, Guzmán Blanco definió la centralización con las propuestas al 
Congreso de modificar varios artículos constitucionales, los del código civil y 
especialmente la reducción del período constitucional del Presidente a dos años; esto le 



permitió imponer concretamente en su actuación y discurso su proyecto político, 
aspiraciones en la representación del poder, relaciones y vínculos.  
En la reconstrucción del imaginario político del proyecto de Guzmán Blanco en los 
diferentes mensajes dirigidos al Congreso desde 1870 hasta 1876, se percibieron 
notorias contradicciones políticas entre su actuación de gobierno centralista y los 
postulados de defensa de la autonomía y federación de los Estados, necesarios para la 
paz de la República y su organización jurídica, política y administrativa:  
 

Los Estados de la Unión han mantenido su independencia autonómica: 
y como el Gobierno Federal no se ha injerido... en sus asuntos 
interiores, tengo el... placer de decir al Congreso, que la armonía entre 
cada una de las secciones y el todo nacional ha sido perfecta. Esto 
tiene un gran significado, porque consagra... en Venezuela, el 
principio... de la Federación (Archivo Histórico del Zulia, 1870-1876: 
80).  

 
Otra fue su actuación, los mecanismos y medidas fueron de carácter centralizador, los 
Estados de la Unión se vieron afectados con la administración general de las rentas en 
manos del Gobierno, por el contrario, los principios Federales fueron violados en el 
ejercicio del poder y quedaron encerrados en las aspiraciones de los Estados y 
entidades jurídico, políticas y administrativas; la política de hacienda y del crédito 
público según Guzmán Blanco fueron creadas para emprender la instrucción pública, la 
inmigración y las vías de comunicación, necesidades prioritarias para modernizar la 
nación venezolana:  
 

... las únicas tres cosas que necesita ya Venezuela para considerarse 
nación perfectamente organizada... 
Las naciones no la forman los territorios a pesar de las riquezas 
naturales..., ni la inteligencia de sus hijos,..., ni sus instituciones...: 
fórmalas, más que todo eso, el número de pobladores..., da por 
resultado la multiplicación de las industrias, los adelantos que 
engendra la competencia, el aumento en la producción..., el del 
comercio... (Archivo Histórico del Zulia, 1870-1876: 82-83).  

 
La nación moderna y liberal definida por Guzmán Blanco, era el resultado del conjunto 
de territorios, población riquezas naturales y la multiplicación del desarrollo de todos 
los elementos de prosperidad, debieron ser tomados en cuenta para alcanzar su 
desarrollo. Representarla se convirtió en el principal objetivo.  
 

En todo caso, aspiro a salvar mi concepto histórico.... ésta civilización, 
en que los pueblos son seres pensantes, y en que todo lo aprenden, lo 
discuten y lo resuelven, hasta el punto de gobernarse por sí mismos.... 
En el último tercio del siglo XIX, en una República de ideas tan 
avanzadas como la de Venezuela, y en medio de este movimiento 
regenerador de que el pueblo liberal nos ha encargado,... (Archivo 
Histórico del Zulia; 1870-1876, 85, 86)  

 
François–Xavier Guerra en su obra Modernidad e Independencias, ha explicado estas 
relaciones modernas al referirse a los vínculos que establecen los hombres en la nueva 
sociedad, en la escena pública, en la legitimidad del poder, la soberanía y las 
asociaciones voluntarias de individuos y ciudadanos en una nación.  



 
... el modelo ideal del hombre y de la sociedad irrumpe en la escena 
pública. El hombre se concibe ante todo como individuo, como 
ciudadano; la nación como un pacto voluntario entre estos hombres... 
La única fuente posible de legitimidad es la que surge de esta nación y 
la soberanía nacional... La nación soberana es libre de darse una 
nueva ley, la Constitución,..., de un nuevo pacto social. 
... La política moderna nace de la necesidad de obtener la opinión o la 
voluntad del nuevo soberano: la nación.... La competición por el poder 
entre grupos, limitada antes al ámbito privado, sale a la calle y crea el 
espacio público, la escena en la que van a competir los nuevos actores 
(Guerra, 1993: 44-45).  

 
La conciencia en una nación moderna que tienen los actores es la de un hombre 
nuevo, una nueva sociedad y una nueva política. Ese hombre nuevo es un hombre 
individual; la nueva sociedad, es contractual, surgida de un pacto social; la nueva 
política, la expresión de un nuevo soberano: el pueblo, a través de la competición que 
buscan encarnarlo o representarlo (Guerra, 1993: 13).  
Explica además que es un problema a resolver en la historia contemporánea:  
 

... Este contraste entre la Modernidad de las referencias teóricas de las 
elites y del Estado y el arcaísmo social marca,..., la historia 
contemporánea hispanoamericana,... en el siglo XIX... no hay más 
pueblo, en el sentido moderno de la palabra, que los hombres que han 
experimentado esa mutación cultural que es la Modernidad, es decir, 
aquella parte de las elites que ha hecho suyas las referencias 
modernas y que se agrupa en nuevas formas de sociabilidad. En estas 
condiciones, ¿cómo construir un verdadero régimen representativo, 
fundado en el voto de los individuos–ciudadanos, cuando éstos son 
una minoría?...Los medios utilizados son diversos:...creación de la 
nación moderna por medio de la historia, los símbolos y la iconografía, 
proyectos educativos para formar el ciudadano... esta empresa 
“pedagógica” toma un carácter radical y... conduce, a menudo, a 
tentativas aceleradas de construcción del modelo ideal,... (Guerra, 
1993: 52-53).  

 
La modernización de la nación delineada en el proyecto político liberal propuesto ante 
el Congreso, estuvo inclinada a favor de los planes para la instrucción pública, 
inmigración, ornato, fomento y vías de comunicación; este conjunto de leyes, decretos 
y ordenanzas en beneficio del individuo-ciudadano, constituyó la imagen de nación en 
el gobierno de Guzmán Blanco.  
En lo político su imaginario era la representación del poder central de la elite 
caraqueña, robustecida por la ampliación del dominio comercial de las rentas e 
impuestos de las Aduanas, la reorganización de Hacienda Pública y Fomento de Obras 
conjugadas con la educación.  
Guzmán Blanco buscó establecer el control de la República de Venezuela al imponer 
medidas contrarias al federalismo y a la autonomía de los Estados, elementos políticos 
adversos a la propuesta moderna y liberal expuesta en sus discursos.  
En los Estados de la Unión en Venezuela durante el gobierno de Guzmán Blanco, se 
establecieron mutaciones o cambios en las representaciones políticas y sociales, 
afectando en el ejercicio político de la soberanía y los intereses de la región.  



El estudio del discurso político de Guzmán Blanco, la forma de representar el poder, la 
organización del Estado centralizador y las medidas que afectaron la autonomía 
regional, en particular la del Zulia aceleraron las condiciones socio–políticas de la 
defensa de los fueros autonómicos y el desarrollo urbano de Maracaibo, en la década 
de 1870. Pasemos a estudiar el proceso.  
 
Autonomía Zuliana y Proyecto Político Centralizador del Gobierno de Guzmán 
Blanco 1870-1881  
El Zulia durante el gobierno de Guzmán Blanco vivió los efectos del conjunto de 
medidas centralistas con prácticas políticas y mecanismos de poder constitucional 
compuestas de leyes y decretos cuyo fin era dominar y controlar con rentas e 
impuestos, los recursos y riquezas regionales.  
 

Guzmán Blanco asume el poder en 1870; los maracaiberos tiemblan. 
El eje de su política económica lo constituye lograr el control efectivo 
de las aduanas del país, principal fuente de los recursos que tanto 
hacen falta para sus negocios y política modernizadora. 
La aduana de Maracaibo ocupa el segundo lugar en cuanto a capitales 
importados y exportados, muy por encima del registro en las 
estadísticas oficiales, pues en éstas no se anota el comercio de tránsito 
con Colombia (Cardozo, 1998: 28).  

 
La ciudad puerto de Maracaibo a finales del siglo XIX, fue el centro de los intercambios 
comerciales de la red interior de su cuenca lacustre con Europa y Norteamérica; por 
ella circularon los flujos del circuito agrario exportador del occidente de Venezuela 
(Cardozo, 1991: 13).  
Maracaibo fue objeto de diferentes medidas perjudiciales a los intereses locales y 
regionales de su actividad comercial en el occidente de Venezuela; Guzmán Blanco en 
1875 trasladó la Aduana a Puerto Cabello y en 1881 fusionó en un sólo Estado a Falcón 
y Zulia; así quedaron Coro y Maracaibo, degradadas como capitales anteriores de cada 
una y convertidas en sedes de sección.  
Durante la crisis autonómica y la lucha por restablecer la soberanía del Estado en el 
escenario nacional, Maracaibo logró mantener la categoría de “segunda ciudad de 
Venezuela” (Archivo Histórico del Zulia, 1836, Tomo 2, Legajo 13, en Cardozo, 1991: 
154), con el impulso del proceso urbano organizado por la elite unificada y la 
participación de industriales, intelectuales, gremios, representantes políticos y 
estudiantes, quienes dieron respuestas orientadas al progreso, modernización y 
civismo local y regional.  
El comercio de tránsito con Colombia a través de Maracaibo se ve interrumpido y se 
vieron perjudicados los intereses de los comerciantes de Cúcuta, la desarticulación del 
circuito agro exportador se extendió a la Isla de Curazao desatándose severos 
impactos (Cardozo, 1998: 29).  
En el Mensaje dirigido a los Senadores y Diputados del Congreso, Guzmán Blanco 
explicó los beneficios para las regiones del centro, luego del cierre de la Aduana de 
Maracaibo y La Vela, además del control del contrabando en el occidente. Estas 
medidas tuvieron un objetivo a favor de la elite caraqueña.  
 

Como después de cerrados los puertos de Maracaibo y La Vela para la 
importación y exportación, y de establecerse la Aduana de depósito en 
Puerto Cabello, quedó... demostrado que los Estados de la Cordillera 
sacan ventajas de sus productos y consumos;... como la importancia 



directa de Europa y los Estados Unidos, crece en la medida, de manera 
sorprendente, y como con ella la renta aduanera crece a causa del 
incremento del comercio, y que no habiendo escala en Curazao, los 
contrabandistas y crueles especuladores... no tienen ya como 
defraudarnos con el tráfico clandestino de mercancías y elementos de 
guerra, en 20 de Diciembre de 75 expedí otro Decreto, por el cual la 
clausura transitoria de Maracaibo y de La Vela, ha quedado 
definitivamente confirmada, viniendo a ser la Aduana de Puerto 
Cabello, Aduana General para importación y exportación de toda la 
costa occidental de la República.  

 
El comercio directo y honrado de Europa y los Estados Unidos del Norte, y la República 
toda, han ganado tan notablemente con estas medidas, que ya no es discutible 
siquiera, la reapertura de los puertos (Archivo Histórico del Zulia, 1870-1876: 182-
183).  
En vista de los resultados del cierre de las Aduanas en el occidente para centralizar el 
poder y las rentas, Guzmán Blanco propuso hacer lo mismo en el oriente venezolano y 
así controlar las actividades comerciales y el contrabando con Trinidad, desde los 
puertos más cercanos a la capital caraqueña.  
 

... me hacen pensar que sería igualmente conveniente establecer una 
organización semejante para el comercio y las Aduanas de la costa 
oriental. Reduciendo al comercio de cabotaje las Aduanas de Ciudad 
Bolívar, Maturín, Guiria y Pampatar, y dejando las de Carúpano, 
Cumaná y Barcelona para centralizar el movimiento de importación y 
exportación de Oriente,... acabaríamos de matar el contrabando de 
Trinidad; creo que sería fácil recaudar como centralizar la renta;... 
(Archivo Histórico del Zulia, 1870-1876, 184).  

 
Guzmán Blanco además de lesionar los intereses del Zulia con el cierre de la Aduana, 
pretendió centralizar el dominio comercial y las rentas del oriente venezolano, basado 
en el interés de erradicar el contrabando perjudicial a las rentas, con medidas similares 
impuestas en el occidente.  
El objetivo era controlar el comercio de occidente y oriente por los puertos más 
cercanos a Caracas, imponer el dominio centralizador por el canal de las rentas sobre 
el circuito económico de aquellas regiones alejadas del corazón administrativo y 
político, formado como consecuencia de la dinámica productiva y comercial con los 
centros capitalistas de Europa y Norteamérica; estas regiones crecieron y consolidaron 
un cimiento de autonomía y soberanía acordes con su realidad interna, propias de su 
conjunto local y regional.  
En el Mensaje presentado como Presidente Provisional de los Estados Unidos de 
Venezuela al Congreso Plenipotenciario en 1870 Guzmán Blanco dejó expuesta las 
aspiraciones con respecto al poder y muy particularmente con el Zulia:  
 

Restablecer la autonomía de los Estados y practicar elecciones 
populares libres, han sido los temas de la Revolución. Cúmplase uno y 
otro deber, y la Historia recogerá nuestros nombres asociados a la paz 
y a la libertad permanentes en Venezuela. 
... Fui aclamado por los pueblos para dirigir el cambio... cedí al 
llamamiento y ocupé mi puesto... No os amedre el que falte todavía 



por vencer algunos oligarcas en Coro, libertar a Trujillo y vengar al 
Zulia (Archivo Histórico del Zulia, 1870-1876: 23-24).  

 
Vengar al Zulia significó controlar la dinámica comercial del occidente de la República 
ejercida durante años por la Aduana de Maracaibo al elevar a Puerto Cabello al rango 
de Aduana General. Esta medida bloqueó toda práctica de autonomía y soberanía local 
y regional, al establecer la organización del Estado centralizador tendente a favorecer 
los intereses de la cede política y administrativa.  
Los zulianos vieron desplomar sus negocios, muchos quedaron en la ruina, el poder 
adquisitivo y la calidad de vida disminuyó notablemente, al ver la Aduana paralizada 
en sus funciones, toda la ciudad puerto quedo en las primeras de cambio paralizada: 
 

La desaparición de la Aduana destruye en forma significativa la 
actividad económica básica de la ciudad, entorpece las operaciones de 
los comerciantes principales y arruina a los pequeños, entraba la 
actividad administrativa, monopoliza la navegación, origina 
desempleo, aumenta el costo de los alimentos, devalúa los flujos de 
exportación, disminuye el poder adquisitivo de la población al verse 
afectadas las ocupaciones que permiten subsistir a la mayoría. 
También el ejercicio del poder y la administración estadal se debilitan: 
las rentas disminuyen y en consecuencia el presupuesto disponible 
para pagar a los empleados gubernamentales, impulsar obras de 
utilidad pública, beneficencia, instrucción, sanidad, etc. Duro golpe a la 
relativa pero provechosa autonomía administrativa que desde la 
Colonia habían disfrutado los gobiernos provinciales (Cardozo, 1998: 
29-30).  

 
La elite convulsionada inicio su actuación en los diferentes escenarios en que les tocó 
desempeñarse; las asociaciones se efectuaron bajo un solo interés, la defensa de sus 
ideales, fueros autonómicos, soberanía y desarrollo comercial local y regional. Así se 
dio inicio a la creación de juntas convocadas a ejercer acciones sobre determinadas 
obras de carácter político, religioso, cultural y educativas, así se presentaron en las 
tres últimas décadas del siglo XIX obras públicas, ornato, calles, desfiles, festividades, 
ordenanzas, leyes, códigos de policías, servicios públicos, construcción de escuelas, 
entre otras.  
El conjunto de resoluciones, decretos, leyes y ordenanzas emitidas por los 
representantes y gobernantes zulianos es parte del proyecto para la defensa de la 
autonomía e intereses de la región. Esta elite política, intelectual, económica y cultural 
lo construyó y nutrió con una filosofía de progreso, desarrollo moderno y civilizador, 
plataforma de su imaginario.  
Los aspectos directrices de la organización del Estado moderno y liberal promovieron 
en la construcción de obras públicas, vías, caminos, ferrocarriles y medios de 
comunicación para fortalecer un circuito de conexiones cuyo centro fuese Caracas; la 
representación del poder con el control de la Hacienda Pública con las Aduanas 
Generales y el desarrollo de la educación con la construcción de una figura pedagógica 
y moderna que permitiera un grado de desarrollo civilizador de la población; estos 
elementos socio–políticos fueron parte de las propuestas que la elite zuliana empleó en 
la organización de la vida urbana de Maracaibo y en la defensa de su autonomía.  
En el Mensaje dirigido en 1873 por Guzmán Blanco al cuerpo Legislativo con respecto a 
su proyecto político de gobierno se refirió a la Instrucción popular como una de sus 
novedosas propuestas liberales:  



 
La instrucción popular, que tanto ha de influir en los futuros buenos 
destinos de la Patria, nunca había sido vista con la atención que tan 
trascendental materia reclama, y porque tocaba establecerla a la 
Resolución de Abril, que lo debe todo en las virtudes del pueblo, y que 
de hoy para siempre, lo espera todo ese mismo pueblo. Esto, aparte, 
de las razones humanitarias que tiene la civilización actual para 
procurarlo en todas las naciones. Estánse consagrando dos sistemas: 
el uno el que consiste en grandes establecimientos en las ciudades, y 
el otro en pequeñas escuelas en los suburbios de las poblaciones, en 
los caminos públicos, en los valles, en los cerros, cuyo tren se reduce 
a un... local, que frecuentemente es una choza, a la cual asiste el 
alumno a la hora que puede y de la manera que puede.... todo gasto 
corre por cuenta de la tesorería de escuelas encargada de una 
recaudación y centralización de esa renta especial, de resultados muy 
satisfactorios, sobre todo porque es seguro que su incremento 
corresponderá a los vastos propósitos de la luz de 27 de junio de 1870 
(Archivo Histórico del Zulia, 1870-1876: 36-37).  

 
Para el Estado Zulia fue siempre una prioridad la rama educativa así lo dejó plasmado 
el Ejecutivo del Estado en una propuesta, luego de examinar la situación en 1870:  
 

Observando el Ejecutivo del Estado que el progreso de la Instrucción 
Primaria no estaba a la altura de esta importante sección de la 
República, tuvo por consecuencia sustraerla del cuidado de los 
Consejos Municipales a cuyo cargo estaba, y confiarla al de una 
reunión de vecinos que... pudiese ocuparse de ella con el ahínco y 
cuidado que cumple a un ramo de tanta importancia para la sociedad, 
así quedó determinado por el decreto de 28 de abril de 1866 que dio 
cuido a esta Junta bajo la denominación de “Dirección de Instrucción 
Primaria del Estado” (Archivo Histórico del Zulia, 1870, Tomo 5, Legajo 
10).  

 
La Dirección de Instrucción estableció en los Departamentos y Parroquias foráneas, 
Juntas Subalternas, compuestas de padres de familia y vecinos con el fin de vigilar la 
instrucción primaria en sus jurisdicciones (Archivo Histórico del Zulia, 1870, Tomo 5, 
Legajo 10).  
 

La Asamblea Federal del Estado con el interés de proteger la 
instrucción primaria sancionó un Decreto de 22 de febrero de 1867 
destinando a su sostenimiento el producto del derecho de licencias de 
navegación en el lago,..., loterías y billetes, arrendamiento de gallera 
y venta de papel sellado; añadiendo mil pesos anuales que debían 
pasar las Rentas del Estado para premios y útiles de las escuelas 
primarias (Archivo Histórico del Zulia, 1870, Tomo 5, Legajo 10).  

 
El estímulo fue orientado a los niños para captar su asistencia en las escuelas 
primarias y garantizar la formación y educación de la generación más joven destinada 
a dirigir esta región.  
 



La Dirección de Instrucción Primaria del Estado Zulia en uso de las 
atribuciones que le están conferidas y con el objeto de estimular a los 
niños que asistan a la escuela de ambos sexos al cumplimiento de sus 
deberes escolares acuerda: 
Art. 1º. De la cantidad presupuestada para premios de las escuelas del 
departamento capital se destinarán hasta veinte pesos por trimestre 
para premiar la constancia, la aplicación y la conducta de los niños de 
ambos sexos que asisten a las ocho escuelas públicas de esta ciudad. 
Art. 2º. La suma acordada se pondrá por el Tesorero de la Dirección a 
disposición del Inspector de Escuelas para la adquisición de tres libros 
que constituyan otros tantos premios para cada una de las 
mencionadas ocho escuelas. 
Art. 3º. En la última visita de cada trimestre el Inspector adjudicará 
estos premios en la forma siguiente: el de constancia al alumno o 
alumna que no haya dejado de asistir durante ese período a su 
respectiva escuela; el de aplicación, a aquel que más se haya 
distinguido por la puntualidad en el cumplimiento de sus lecciones, y el 
de conducta a aquel que más juicio y mejor comportamiento en 
general haya observado (Archivo Histórico del Zulia, 1868, Tomo 1, 
Legajo 2, Folio 14).  

 
Estos acuerdos, decretos, leyes y ordenanzas demuestran la organización de la 
instrucción pública en el Estado Zulia antes que lo impusiera el gobierno de Guzmán 
Blanco; las medidas definidas a partir de la década de 1870 confirman a nivel regional 
y local la actuación y manejo autonómico del Estado por la elite, la cual dejó expuesto 
en su actuación y discurso un imaginario de progreso y modernización.  
 

A pesar de la designación de los ingresos, éstos no alcanzaban todavía 
a cubrir el modesto presupuesto formado por la Dirección de 
Instrucción Pública del Estado, sin embargo era notorio el incremento 
y mejora que tomaba la instrucción primaria, interrumpida con motivo 
de las convulsiones políticas (Archivo Histórico del Zulia, 1870, Tomo 
5, Legajo 10).  

 
La propuesta de la Dirección de Instrucción Primaria indicó los medios para poner a la 
altura que se deseaba este importante ramo:  
 

Ya queda dicho que la creación de fondos especiales para su 
sostenimiento es de grande utilidad, pues... solo así puede sustraerse 
de los vaivenes políticos que afectan nuestras sociedades; y para que 
se tenga idea de la cantidad a que deben ascender estos fondos,... se 
verá que para sostener las 8 escuelas de la ciudad con la mayor 
economía se necesita la suma de diez mil trescientos pesos ($10.300) 
anuales... 
... se necesita crear en cada una de las 6 parroquias foráneas una 
renta de 600 pesos anuales,... para todas. 
De lo expuesto se deduce que para el mencionado... sostenimiento de 
la instrucción primaria en todo el estado se necesita la suma de 
17.900$ anuales y la dirección se permite la libertad de manifestar su 
opinión de que esta suma debe ser asegurada aportando de los ramos 
de ingresos de las Rentas generales lo suficiente para cubrirla,... El 



ramo de sales cree la Dirección que es uno de los más a propósito por 
su seguridad (Archivo Histórico del Zulia, 1870, Tomo 5, Legajo 10).  

 
Las salinas fueron objeto de control durante el gobierno de Guzmán Blanco, al 
centralizar la administración de este recurso de donde los Estados sustraían gran parte 
de sus presupuestos para dirigir las rentas extraídas de este rubro a la organización, 
planificación y desarrollo de su espacio, en consecuencia vieron debilitada su soberanía 
y autonomía en el ejercicio del poder político.  
En 1873 Guzmán propuso a los estados salineros ceder al gobierno la administración 
general de las mismas con el objeto de aumentar el situado de los veinte Estados y en 
1874 expuso al respecto:  
 

...he cumplido el deber de pagar V 16.000, no solo a los Estados que 
no tienen minas en explotación, sino a los que han cedido la 
administración de sus salinas pactando en compensación una suma 
igual a la del situado (Archivo Histórico del Zulia, 1870-1876, 80).  

 
Las disposiciones legisladas sobre salinas fueron refundidas en la organización del 
Código de Hacienda para elevar los ingresos y controlar los Estados salineros:  
 

Todas las disposiciones que existían sobre salinas, están refundidas en 
la Ley XXIV del Código de Hacienda, en virtud de la facultad que 
concede al Ejecutivo Nacional el artículo 11 de la Ley de 14 de junio de 
1865, para uniformar lo relativo a la explotación y expendio de la sal 
marina en todo el territorio de la Unión. Este ramo de ingreso está 
dando ya notables rendimientos, y espero verlo produciendo una 
verdadera renta nacional, tan luego como sean destruidas las 
pequeñas salinas que hoy facilitan el comercio clandestino de la 
especie. Haré cuanto pueda para realizarlo en el curso de este año 
(Archivo Histórico del Zulia, 1870-1876: 135-136).  

 
El Zulia vio escapar de sus manos otro importante recurso, la sal, el control de la 
Aduana y la autonomía del Estado con la reorganización hecha por Guzmán Blanco.  
 

En realidad, quizás ningún otro Estado presentaba para la época un 
proceso histórico tan marcadamente opuesto a la centralización 
administrativa y en nada dispuesto a ceder los beneficios de un 
funcionamiento relativamente autónomo. 
En el centro de diversos problemas que había topado Guzmán para 
someter al Zulia figuró, sin género de dudas la Aduana: sus ingresos al 
Tesoro Público, y disminuir, los recursos... de un creciente poder local 
y regional que podía poner en peligro la estabilidad de su gobierno 
(Urdaneta, 1992: 81).  

 
A mediados de la década de 1870 se reforzaron con mayor madurez y sentimiento las 
relaciones, vínculos y solidaridades de diferentes grupos representativos de la región, 
para construir propuestas que permitieran el desarrollo regional y afrontar la crisis del 
momento.  
 

Los dirigentes maracaiberos para mantener en alto el nombre del Zulia 
y brillar ante la desgracia impuesta por el gobierno de Guzmán Blanco, 



ejecutaron obras importantes en la ciudad, variable intrínseca en la 
evaluación del desarrollo moderno, urbano y cívico; se fundaron 
escuelas seccionales en Santa Lucía, Cristo de Aranza, escuelas 
primarias de niñas, escuelas diurnas en Bolívar, San Rafael, Altagracia, 
Gibraltar; se inauguraron las Bibliotecas del Colegio Nacional y de 
Auxiliar de Artesanos, se creó el Anfiteatro Anatómico, se firmó el 
contrato para el establecimiento del primer Tranvía, se instaló la 
Sociedad Benéfica “Vínculo Fraternal” con el objeto de socorrerse 
mutuamente sus miembros (Besson, 1973: 555-556).  

 
Los movimientos progresistas de esta década demostraron con hechos la actuación en 
medio de la situación crítica zuliana, y unidos en asociaciones de variadas índoles, 
como la de “Mutuo Auxilio”, Compañía de Crédito de Maracaibo, Seguros Marítimos de 
Maracaibo, se inauguraron obras de gran importancia financiadas con aportes propios.  
Los gobernantes regionales iniciaron con Resoluciones y Decretos un importante 
número de obras públicas y ornato en 1872, con los cuales se estructuraba la identidad 
urbana y se marcaba el espacio:  
 

Resolución para dar auxilio económico a los trabajos del Templo de 
Chiquinquirá; Resolución para construir el Templo de Santa Bárbara; 
Resolución para la construcción del nuevo Lazareto; Resolución y 
recolección de fondos para la construcción del nuevo Mercado; 
Decretos para crear fondos para la reconstrucción del Muelle del 
Puerto de Maracaibo; construcción de un Jardín en la Plaza de San 
Sebastián; auxilio para atender el arreglo de barandillas, faroles, 
glorieta, fuentes y jardín de la Plaza de San Sebastián; Resolución 
para auxilio y reparación del reloj de la Catedral; Resolución para 
iniciar trabajos de dotación de agua potable para la ciudad (Archivo 
Histórico del Zulia, 1872, Tomo, 2).  

 
Muchas de esas obras no pudieron realizarse en el momento aunque se continuó con la 
emisión de resoluciones, ordenanzas, leyes y decretos que oficialmente permitieran su 
construcción, así en 1874, se promovieron con mayor énfasis:  
 

Resolución para nombrar una Comisión encargada de construir el 
muelle; Reparación de la Plaza Concordia; Resolución para arreglo de 
Cañadas; Levantamiento del Plano de la Ciudad para arreglar las 
Cañadas; Reparación de la Plazoleta la Muralla en la calle Aurora; 
Construcción del Templo Santa Lucía;... (Archivo Histórico del Zulia, 
1874, Tomo 12, Legajo 21).  

 
En el Informe General del Estado Zulia presentado por el Tesorero de Rentas Generales 
al Presidente Provisional General Jacinto Gutiérrez, se reseña un balance de los 
trabajos por secciones, demostrando el ejercicio del poder en beneficio de la región, 
señala al respecto:  
 

Obras Públicas: Otras obras están actualmente en curso la mejora del 
alumbrado, el cual se encuentra bastante diseminado en todas las 
calle de la ciudad,... la reorganización de la Biblioteca Pública llama 
bastante la atención del gobierno, lo mismo que la fundación de una 
Escuela de Musical. La reparación y aseo de la matanza,... la limpieza 



de la ciudad,... el uniforme de la policía,... La construcción de un 
Teatro adecuado a la preponderancia a que ha llegado el Zulia,..., la 
construcción de un hermoso Puente: la conclusión del Hospital de 
Lazareto en la Isla de Mártires y la del templo de Santa Lucía, todo 
esto está encomendado a la eficacia del hábil Ingeniero Dr. Gregorio 
Fidel Méndez, quién se ocupa ya de los presupuestos y diseños, 
asociados a las Juntas especiales de ciudadanos de conocida probidad 
y honradez, escogidos para dar cima a estas obras (Archivo Histórico 
del Zulia; 1874, Tomo 12, Legajo 21).  

 
El Zulia en la década de 1870, vivió los efectos del centralismo bajo la dirección de 
Guzmán Blanco; en la práctica política empleó los mecanismos de poder constitucional 
con leyes y decretos para dominar y controlar por medio de las rentas e impuestos, los 
recursos y riquezas regionales.  
Retornó Guzmán Blanco al poder 1879, como Jefe de la Revolución Reivindicadora e 
inaugura para Maracaibo un nuevo período de calamidades; en su manía de copiar el 
orden constitucional y la organización de los países nórdicos, sin tomar en cuenta la 
realidad sociocultural del país, hace aprobar por el Congreso el 27 de abril de 1881, 
una nueva Constitución que reduce a Venezuela de veinte a nueve estados y el 19 de 
mayo el Congreso promulga una Ley que insta a los Estados Falcón y Zulia a 
fusionarse entre sí o con otros Estados. Al día siguiente Guzmán Blanco dicta un 
decreto mediante el cual le nombra Presidente al “Grande Estado” resultante de la 
fusión (Cardozo, 1998: 31-32).  
Un Plan que buscó eclipsar al Zulia hasta hacer desaparecer su nombre, su autonomía 
como entidad federal y Maracaibo perdió su capitalidad y trasladada a Casigua. En 
1883, la entidad federal Falcón-Zulia pasó a denominarse Estado Falcón y su capital 
Capatárida. El Zulia quedó convertido en Sección del nuevo Estado (Cardozo, 1998: 
32), perdiendo toda soberanía y herido en su identidad; otros fueron los resultados:  
 

... Estaban satisfechos los propósitos de Guzmán Blanco. Pero 
solamente los propósitos políticos materiales. Los morales no. El Zulia 
seguía firme en su vida cívica, sin humillarse, y cobraba nuevos bríos 
para bastarse a sí solo y seguir siempre adelante, aunque relegado a 
la categoría de Sección. (Besson, 1951: 544).  

 
Al interpretar las intenciones de Guzmán Blanco de humillar al Zulia degradado en 
sección y sin Aduana, medida de control de flujos productivos y comerciales en 
detrimento de los grandes y pequeños comerciantes. La respuesta fue la unión de los 
sectores con los actores intelectuales, políticos y culturales de la localidad y de la 
región, constituidos en asociaciones, gremios, y agrupaciones en pro de conservar sus 
fueros autonómicos, su liderazgo regional y participación nacional.  
 

Y así se vio un resurgimiento de energías en todo el territorio zuliano, 
porque los pueblos aquilatan en la desgracia sus virtudes y sus fuerzas 
ocultas saltan a compensar lo que el tirano les arrebata. desde 
entonces el Zulia se... bastó a sí mismo. No esperando... nada del 
Gobierno Nacional, siguió siendo, por el sólo esfuerzo de sus hijos, el 
pueblo viril, luchador, eminentemente cívico, que marchaba aun sin 
nombre estatal, a la vanguardia de la República. Inflamado por noble 
orgullo, probó temple de su alma y conservó personalidad y 
prosperidad propias, independientes del miserable situado oficial.... se 



conservaron sus ciudadanos como dignos hijos de la patria de Bolívar, 
a pesar de aquellos... deseos de convertir al Zulia en playa de 
pescadores,... (Besson, 1973, 545).  

 
Las medidas inmediatas fueron orientadas hacia las obras urbanas de la ciudad, 
variables intrínsecas en la evaluación del desarrollo moderno, urbano y cívico, así  
 

Se fundaron escuelas seccionales nocturnas en Santa Lucía, Cristo de 
Aranza, Municipio Tinedo, Bolívar, San Rafael, Altagracia, Lagunillas, 
Gibraltar, La Concepción y Chiquinquirá; escuelas diurnas..; primarias 
de niñas..; y se instaló el Colegio “Bolívar”,... se inauguró la Biblioteca 
del Colegio Federal... y la de la Auxiliar de Artesanos,..fue creado el 
Anfiteatro Anatómico, anexo al Hospital de Chiquinquirá,... se erigió el 
Distrito Bolívar, formado por las parroquias Santa Rita, Cabimas y 
Lagunillas; se firmó un contrato para el establecimiento del primer 
tranvía de Los Haticos a El Empedrado,... fueron colocadas las cuatro 
grandes campanas de la torre de la Iglesia de Santa Bárbara,... se 
firmó un nuevo convenio... para la construcción de un ferrocarril de 
Santa Cruz a La Fría;... y... para el ferrocarril de Cojoro.... se instaló la 
Sociedad Benéfica “Vínculo fraternal” con el objeto de socorrerse 
mutuamente sus miembros (Besson, 1973, 555–556).  

 
Los movimientos progresistas de esta década demostraron con hechos la actuación en 
medio de la fatídica situación zuliana, y unidos en asociaciones de variadas índoles, 
como la de “Mutuo Auxilio”, la Compañía de Crédito de Maracaibo, el Banco de 
Maracaibo, Seguros Marítimos de Maracaibo, se inauguraron obras de gran belleza 
financiadas con aportes propios.  
Se ejecutaron las mejores construcciones de infraestructura física, se inauguraron 
modernos servicios públicos, como el alumbrado eléctrico, el tranvía, se mejoraron las 
calles en la ciudad y se dio especial atención al ornato público en general.  
 

El Centenario del nacimiento del Libertador fue celebrado en Maracaibo 
y pueblos de los Distritos con verdadero alborozo...... Se inauguraron 
escuelas y obras públicas, se efectuaron brillantes conferencias sobre 
la vida de nuestro héroe máximo y..... se efectuó una Exposición 
Nacional en Caracas; y el Zulia concurrió... de manera espléndida,.... 
Los diarios de Maracaibo “El Fonógrafo”, “Los Ecos del Zulia” “El Posta 
del Comercio”, publicaron ediciones especiales... (Besson, 1973, 559-
560).  

 
El nuevo Teatro Baralt, primer coliseo de la capital zuliana, fue inaugurado el 24 de 
julio de 1883, y presentó diferentes obras y espectáculos para conmemorar el 
Centenario (Besson, 1973: 561). La ciudad se vistió de su mejor gala y participó 
públicamente.  
La ciudad degradada y desprovista de su autonomía, compitió con la capital de 
Venezuela y las otras ciudades importantes del país, como Valencia, Puerto Cabello y 
Maracay. Un movimiento urbano promotor de la modernidad de “la segunda ciudad” 
aspiró convertirla en la primera del país, al dotarla de los servicios públicos y privados 
con los últimos avances tecnológicos y científicos de la industria europea y 
norteamericana.  



En la década de 1880 e inicios de 1890 las respuestas de la elite se consolidaron en 
una sola vertiente la necesidad de conservar el rango de “segunda ciudad de 
Venezuela” e intentar llegar a ser la primera con leyes, decretos, ordenanzas y demás 
medidas con características de progreso y modernidad orientadas al fomento y 
desarrollo con la construcción de obras, ornato, edificios, calles, instrucción pública 
entre otras, en un momento de crisis autonómica como ya lo hemos explicado en los 
artículos anteriores a esta investigación.  
 
Consolidación de la autonomía y construcción del espacio urbano maracaibero 
1888-1898  
Simultáneamente entre 1888 y 1890 hubo un movimiento participativo de gremios, 
industriales, representantes de los diferentes sectores de la ciudad quienes fusionados 
defendieron y lucharon por rescatar la autonomía y soberanía regional constituidos en 
una Junta Reivindicadora de la Autonomía del Zulia.  
Quedaron expuestas en el Congreso en 1890 las demandas de La Junta en pleno 
conocimiento de sus aspiraciones:  
 

Con perfecto conocimiento de sus intereses políticos y en las demás 
esferas de su actividad social, y con la conciencia del derecho 
irrevocable que el Pacto Federal le reconoce, el Zulia aspira en justicia 
a conservar y mantener su autonomía como Estado Soberano e 
independiente de la Federación Venezolana, y a volver por sus fueros 
autonómicos, perdidos en el hecho a consecuencia de un Pacto, ilegal 
por demás, que operó su unión con el estado Falcón para formar de los 
dos un solo Estado, sin consultar la voluntad de los pueblos unidos, y 
que violó por tanto la autonomía de ambos (La Junta Central 
Reivindicadora, 1890: III).  

 
La voluntad del pueblo con perfecto conocimiento de sus intereses y con conciencia de 
Estado soberano partícipe de la Federación venezolana sintió la violación que operó el 
Pacto ilegal de unión de los dos Estados al perder su autonomía.  
Los individuos tuvieron conscientes del significado de la autonomía y soberanía 
regional y local dejaron expuesto en la prensa su imaginario político.  
 

Examinemos ahora a la luz de principios... la cuestión autonomía del 
Zulia, motivo hoy, al solo temor de perdura definitivamente, de justas 
y patrióticas inquietudes en la ciudadanía de esta localidad, miembro 
por demás importante por la Federación venezolana. 
Maracaibo, el antes bien resguardado baluarte de Castilla, surgió en la 
creación de la Patria independiente, como capital del Gran 
Departamento Zulia: separadas Venezuela de la primitiva Colombia, 
fue provincia;...., una vez constituida la República Federal,..., alcanzó 
el rango de Estado Soberano, y con el los derechos de mayoridad; 
derechos que le han sido refrendados en todas las sucesivas cartas 
fundamentales (Troconiz Vale, en La Autonomía, 1890).  

 
Era necesario reforzar en el zuliano la identidad ancestral de la autonomía, soberanía e 
independencia heredada antes del proceso colonial; recordaron que sus rentas 
bastaron siempre para vivir holgadamente y aún para hacer ostentación de lujo, en los 
torneos de la civilización,..., sin desdecir de los mas avanzados, en parte instrucción, 



cultura ni virilidad. Jamás acción alguna pudo hacer que se le juzgara incapaz de 
gobernarse por si mismo (Troconiz Vale, en La Autonomía, 1890).  
 

Pero esa fue precisamente la causa de su desgracia. Porque uno de 
esos déspotas que juegan con la suerte y la vida de los pueblos en el 
estrecho... interés personal siempre mezquino, contrario por la 
fortaleza de su preferida víctima, e iracundo al ver que alguien se 
permitiera gastar humos de altivez en su presencia, cambió el inicuo 
proyecto de inducir estas... y animadas riberas, a yermas y solitarias 
playas de pescadores, y procediendo en consonancia con su propósito 
restringióle (sic) la libertad, arrebatándole la autonomía,.... (Troconiz 
Vale, en La Autonomía, 1890).  

 
Las fuerzas vivas protestaron públicamente en la prensa regional y local los peligros 
representativos de la crisis autonómica y alertaron al pueblo del Zulia las apetencias de 
convertir sus riberas en un inhóspito paraje.  
 

Y por esto el Zulia rompe su silencio de cerca de dos lustros, que era 
ya una protesta tácita contra aquella violación, para hacer oír su voz 
entre los otros pueblos de la Unión Venezolana, clamando por su 
autonomía en hecho y en derecho, que ningún poder humano ha 
podido ni podrá justamente arrebatarle;... Con impaciencia aguardaba 
el Zulia que sonase la hora de la rehabilitación nacional, seguro de que 
entonces su voz sería oída...; fue para él la Administración iniciada el 5 
de Julio de 1888, tan llena de seductoras promesas para la conciencia 
pública, como... rayos de libertad se fundirían todas las 
servidumbres;... (La Junta Reivindicadora, 1890: IV).  

 
El Zulia creyó próxima la hora de recuperar sus fueros autonómicos en la nueva 
gestión de gobierno sin la figura de Guzmán Blanco, pero un fatídico rumor le anunció 
que quedaría borrada en el Pacto Federal por virtud de las reformas (La Junta 
Reivindicadora, 1890: V).  
El Zulia se sintió burlado en sus esperanzas y herido en sus derechos mas caros; el 
nuevo gobierno no resolvió las inquietudes ni obedeció a los intereses regionales. La 
agitación general de los zulianos:  
 

..., levanta a grito herido su voz, como si fuese un solo hombre, para 
lanzar a todos los vientos formidable protesta contra aquella iniquidad. 
Por esto...., la idea que impulsa a todas las voluntades, el sentimiento 
que anima a todos los corazones, la aspiración.... la palabra de los 
oradores y la pluma de los escritores y periodistas, no tiene hoy otro 
objetivo en el Zulia, sino la reconquista,... de su autonomía perdida y 
la refrendación de su autonomía constitucional,..., en cuanto a los 
derechos autonómicos del Zulia se refiere, no hay división política, no 
hay distinciones sociales, no hay partidos, ni disidencia alguna entre 
los zulianos. Todos se confunden en un solo conjuro de esta su santa 
causa (La Junta Reivindicadora, 1890: IV).  

 
La Junta Reivindicadora solicitó a los representantes del Congreso nacional justicia y 
respeto por su derecho; los dictados de una sabia política sin herir los intereses 
legítimos, de no entrabar la libre acción de los pueblos en el desarrollo de su progreso 



y su cultura; y con respeto a la memoria les recuerda sabiamente: en el Zulia la fuerza 
y el calor impulsan a mantener la autonomía (La Junta Reivindicadora, 1890: VI).  
 

... los Estados no son obra ni resultado de la federación: ellos son 
porque son anteriores a ella. Los Estados no existen por virtud de la 
federación: por el contrario, es ella la que existe por ellos y en 
beneficio de ellos. 
Y no siendo así; si la reforma de una constitución federal pudiera 
llegar... afectar... las partes contratantes,..., sería muy posible que se 
formase colusiones entre algunos estimulados por la tentación de 
engrandecerse a expensas de los demás;... en la reforma de la actual 
constitución, los Estados Falcón (Coro) y Zulia habrán de continuar 
como Estados aparte,..., por ser la voluntad mantener en la nueva 
constitución su categoría de Estados (La Junta Reivindicadora, 1890: 
XVI-XVII).  

 
El fallo era una gran causa, donde se ventilaban los intereses de la comunidad los 
mismos del gran pueblo y el jurado era la conciencia nacional representada por el 
congreso (La Junta Reivindicadora, 1890: XVII).  
El veredicto favoreció los petitorios de la Junta Reivindicadora de febrero de 1890 
constituida por los Doctores Miguel Celis y Baldomero Barrios representantes de los 
gremios de Abogados y Médicos respectivamente; los bachilleres Rafael Belloso, Julio 
Belloso, el General Julio Sordo, Antonio Bustamente, Diodoro Alvarado, Manuel Leiva, 
Manuel Guijarro, Manuel Molero, Pedro González, entre muchos otros representantes 
de todos los gremios del Estado Zulia (La Junta Reivindicadora, 1890: XVIII).  
La prensa regional mantuvo diariamente presiones sobre el Congreso de 1890 en 
demanda de los veredictos favorables al pueblo zuliano:  
 

...El congreso.. debe resolver cuestiones de vital importancia para el 
Zulia y a esta fecha ya han tenido lugar sus primeras sesiones. 
Indudablemente... habrá de marcar época notable en los anales de 
Venezuela, por la multitud de asuntos trascendentales…Por fortuna 
para nosotros los individuos que componen tan augusto cuerpo no 
habrán de sentir sus deliberaciones el peso de extrañas influencias, 
sino son las que se derivan de los pueblos cuyos intereses 
representan... no consentirán jamás el doblegarse ante las 
imposiciones de un magistrado y seguirán el camino que los 
demarquen su sano criterio y... patriotismo;...; el Zulia; que no ha 
cesado un instante de manifestar su desaprobación, ya en reuniones 
populares, ya por medio de la prensa, en hojas, volantes, periódicos y 
libros. 
Por lo tanto sabemos estar confiados en que se resolviese 
favorablemente la cuestión de la autonomía... (Soto, en La Autonomía, 
1890).  

 
Por Decreto del Presidente de la República, Doctor Raimundo Andueza Palacios, el 3 de 
mayo de 1890, declaró al Zulia y a Falcón en posesión de sus respectivas soberanías 
(Besson, 1973, Tomo III, 613).  
Recuperada la autonomía se iniciaron labores destinadas a reorganizar política, 
administrativa y jurídicamente al Estado Zulia, con gran estímulo y entusiasmo y 



cautelosos en el resguardo de los intereses de la soberanía regional por haber 
saboreado las amargas experiencias de la pérdida autonómica.  
Los maracaiberos y los dirigentes se volcaron a ejercer su derecho y en cumplimiento 
de sus funciones. La Constitución era el centro primordial donde se fijaron los deberes 
y derechos zulianos cuidadosamente en miras de conservar sus fueros autonómicos. 
Se conformaron en comisiones de rentas, redacción, petición, fomento guerra y marina 
y del interior (Archivo Histórico del Zulia, 1890, Tomo 34).  
Las Comisiones Permanentes estuvieron formadas por intelectuales, políticos, líderes, 
profesionales, militares, clero y otros gremios de las sociedad entre los cuales 
señalamos: Antonio Aranguren, Jorge Sutherland, Idelfonso Vázquez, Rafael López 
Baralt, Francisco E. Bustamante, Rafael Gutiérrez, Rafael Parra, Francisco J. Delgado y 
José M. Díaz (Archivo Histórico del Zulia, 1890, Tomo 34).  
El Proyecto de Constitución del Estado Zulia fue presentado a la Asamblea 
Constituyente del Estado en la sesión del 12 de diciembre de 1890 por los Diputados 
Dr. Ildefonzo Vázquez, Dr. Rafael López Baralt y el General Rafael Parra (Archivo 
Histórico del Zulia, 1890, Tomo 34).  
Se discutió la separación de los Estados Falcón y Zulia en la sesión del 23 de diciembre 
de 1890 en la Asamblea Constituyente, luego de serias reflexiones aprobaron los 
artículos y las vías jurídicas de hecho y derecho para hacer efectiva dicha separación.  
 

El Diputado Aranguren pidió la lectura del Art. 118 de la Constitución y 
manifestó que esta Asamblea estaba facultada para pedir la reforma. A 
continuación el Presidente mandó dar lectura al Decreto del Congreso 
sobre separación de los Estados Zulia y Falcón. López Baralt opinó que 
sí podía la Cámara resolver sobre el particular y pidió nuevamente la 
lectura del Decreto Legislativo declarando la separación de los Estados 
Falcón y Zulia. El Diputado Aranguren pidió la lectura del Artículo 83 
de la Constitución del Estado y expuso que este artículo zanjaba la 
dificultad. Terminada la discusión y votado el proyecto, fue aprobado... 
(Archivo Histórico del Zulia, 1890, Tomo 34).  

 
Innumerables acciones fueron efectuadas en la Sección Zuliana en 1890 como medidas 
de precaución en el tapete de discusiones autonómicas en el Congreso Nacional. Una 
decisión ejecutada por los líderes políticos maracaiberos y representantes de la 
autoridad de la Sección, fue la creación de la Gaceta Oficial del Estado Zulia, el 14 de 
febrero del mencionado año, firmada por Leonidas Vargas, F. Montiel, Federico 
Valbuena y Guillermo Finol bajo los siguientes términos:  
 

Con el objeto de que los actos de administración pública de esta sesión 
del Estado, en sus distintos ramos, lleguen oportunamente a 
conocimiento de todos los habitantes del territorio zuliano, se crea un 
periódico que llevará por nombre Gaceta Oficial del Zulia (Archivo 
Histórico del Zulia; 1890, Tomo 25, Legajo 10).  

 
Los actores sociales desplegaron presiones sobre las decisiones del Congreso Nacional 
por todos los medios de comunicación, la prensa expuso públicamente el sentir 
regional, La Junta Reivindicadora entregó en un documento firmado por los gremios e 
industriales regionales, las bases de defensa de los derechos de la soberanía, 
autonomía y separación del Estado Falcón y la creación de la Asamblea Constituyente 
de 1890, abonó los preparativos con el fin de organizar el Proyecto de Constitución del 
Estado Soberano del Zulia.  



La Gaceta Oficial del Estado Zulia fue creada con el fin de exponer pública y 
oficialmente los veredictos del Congreso nacional y los hechos relevantes en la vida 
local y regional. El terreno fue abonado por los maracaiberos quienes necesitaban 
proyectar su lucha para hacer partícipe tanto a los zulianos como a las demás 
entidades nacionales e internacionales.  
El 6 de diciembre de 1890 en la Gaceta Oficial del Zulia No. 32, José del Carmen 
Ramírez publicó en la Sección Editorial un artículo sobre el Presidente Provisional del 
Estado Zulia Ramón Ayala, quien logra conjuntamente con la elite maracaibera 
levantar las rentas, la economía y la política regional.  
 

El primero de junio del presente año el general Ramón Ayala toma 
posesión de la Presidencia Provisional del Estado.., el Zulia se 
encontraba en un estado de inquieta.. expectativa: la anarquía 
armada..., con mano de hierro amenazaba devorarnos todo era 
zozobra: parecía que el Estado iba ya a hundirse en un abismo:... 
Inspirado en los principios,..., ideas del doctor Andueza Palacios, que 
rige los destinos de la patria,..., sobre bases sólidas levanta ya el 
edificio del Gran Partido Liberal,... Organizado el Estado, Constituido 
todos los poderes públicos, la marcha se hizo fácil y progresiva...., con 
aquella constancia y trabajo pertinaz que inspiraban el deseo de hacer 
bien y la buena voluntad, busca recursos y emprende la mejora de 
aceras y calles, el cable submarino, telégrafo a la fortaleza de San 
Carlos ya decretada por el gobierno nacional,..., sigue la construcción 
del Palacio de Gobierno por tanto tiempo paralizada. (Ramírez José, 
Gaceta Oficial del Zulia No. 32, 1890; en Archivo Histórico del Estado 
Zulia, 1890, Tomo 26, Legajo 14).  

 
Los servicios públicos, las obras de infraestructura física, ornato y fomento urbano de 
la ciudad recibieron los beneficios esperados a pesar de la crisis en las rentas; el 16 de 
mayo de 1887, el gobierno nacional había aprobado el contrato de servicio telefónico 
con la América Telephone Company bajo los términos siguientes:  
 

El Congreso de los Estados Unidos de Venezuela ha visto el contrato 
celebrado entre el Ejecutivo nacional y el señor Aquilino Orta, para el 
establecimiento de líneas telefónicas en la República,... 
Art. 1º El Gobierno concede a Aquilino Orta el derecho de establecer la 
comunicación telefónica dentro de los pueblos y ciudades de la 
República y entre ellos;.. en los campos y caseríos y entre éstas y 
aquellos; así como ha llevar la misma comunicación al exterior de 
Venezuela... 
Art. 2º Aquilino Orta cobrará a los suscriptores del Distrito Federal, La 
Guaira, Puerto Cabello y Valencia Diez y seis bolívares mensuales por 
alquiler de cada aparato telefónico.... (Archivo Histórico del Zulia, 
1890, Tomo 7, Legajo 12).  

 
El Zulia quedó excluida en la contratación nacional inicial y el Concejo Municipal de 
Maracaibo el 6 de febrero de 1890 aprobó un contrato con Nemecio García para dotar a 
la ciudad de teléfonos en los siguientes términos:  
 

Art. 1º Nemecio García se obliga a establecer una empresa de 
teléfonos en esta ciudad de acuerdo con los últimos adelantos sobre la 



materia. 
Art. 2º El contratante se compromete a cobrar por alquiler mensual de 
cada aparato, la cantidad de 14 bolívares o sea 28 reales..... Art. 5º El 
contratista se obliga a poner la línea al servicio del público en el 
término de un año a contar desde esta fecha... (Archivo Histórico del 
Zulia, 1890, Tomo 7, Legajo 12).  

 
Fueron iniciados los trabajos referentes a este importante servicio público en la ciudad 
conjuntamente con los proyectos de abastecimiento de agua potable, telégrafo y la 
ampliación del servicio eléctrico.  
El Presidente del estado Zulia Ramón Ayala inició una gestión favorable a los intereses 
y necesidades de los maracaiberos, unificó los esfuerzos y ansiedades reprimidas por la 
crisis zuliana y canalizó el desarrollo urbano con miras de modernizar el escenario 
local.  
Se firmó el 18 de agosto de 1890 el contrato entre el General Ramón Ayala y Jaime 
Carrillo, Superintendente de “The Maracaibo Electric Light”, para extender el 
alumbrado en la ciudad, incluso los barrios de San Juan de Dios, Saladillo, Guárico y 
Santa Lucía (Archivo Histórico del Zulia, 1890, Tomo 26, Legajo 18).  
Los focos se distribuyeron por la Cañada de Navarro, la Calle del Comercio, Unión, 
Providencia, del Transito, puente Muñoz Tébar, la Federación, del Lago, la cañada, 
Nueva Norte, calles San Rafael, Venezuela, Carabobo, Padilla, Pacheco y de Nueva 
Venecia (Archivo Histórico del Zulia; 1890, Tomo 26, Legajo 18).  
En la Gaceta Oficial del Zulia No. 26, el Superintendente de la compañía de electricidad 
informó al Presidente Ayala la disponibilidad de inaugurar el 28 de octubre de 1890, los 
trabajos de ampliación del servicio eléctrico en la ciudad (Archivo Histórico del Zulia, 
1890, Tomo 26, Legajo 14).  
Se iniciaron en la ciudad obras que reflejaron lo moderno y civilizado de su escenario y 
de sus habitantes, las inversiones extranjeras aumentaron con la seguridad y respaldo 
del gobierno regional con garantías y concesiones en los contratos y convenios 
realizados.  
Las elites locales cohesionadas mantuvieron la meta de convertir a Maracaibo en una 
ciudad moderna a la par de los mas importantes centros metropolitanos de Europa, 
Norteamérica y Venezuela. Se iniciaron trabajos de adoquinamiento de las aceras, 
ornato público en general por donde se realizaban los desfiles. Las festividades de 
fechas patrias, religiosas y de carácter local fueron los soportes de nuevos proyectos 
urbanos e inaugurar otros escenarios y usos de la ciudad.  
La ciudad se convirtió en la imagen de los dirigentes y elites, las obras de 
infraestructura eran parte del universo mental o imaginario urbano maracaibero y con 
un lenguaje moderno y civilizado dibujaron el grado de desarrollo y cultural de los 
habitantes de la ciudad puerto.  
La ciudad fue cuna de la cultura y de intelectuales, poetas, escritores, médicos, 
abogados y un alto conglomerado de figuras ilustres fusionadas para cumplir con los 
objetivos e intereses comunes en pro del desarrollo de la urbe dinámica que floreció 
bajo otra perspectiva e impulso, y se convirtieron en celosos guardianes del proceso 
maracaibero y zuliano a finales del siglo XIX.  
Germán Cardozo Galué explica en una reflexión publicada en su artículo La elite 
intelectual maracaibera a fines del Siglo XIX, la destacada labor productiva que generó 
un imaginario cultural y maracaibero que selló la edad de oro de la localidad.  
 

En el imaginario cultural maracaibero pervive aún en el recuerdo del 
florecimiento, a fines del siglo XIX, de una “edad de oro” de la 



intelectualidad. Ensayistas e historiadores regionales, al volver su 
mirada hacia el pasado zuliano, coinciden en destacar esas décadas 
finiseculares como las más pródigas en científicos y hombre de letras, 
la de mayor solidez académica, abundante producción en todos los 
ramos del saber y proliferación de virtudes religiosas y ciudadanas 
(Cardozo, 1994, en Tierra Firme No. 46, 127).  

 
La prensa local estuvo nutrida por la intelectualidad representativa de las actividades 
de civismo y educación; fue el escenario público de instrucción, debates, reflexiones, 
sugerencias y proyectos favorables al engrandecimiento de la urbe y de sus 
habitantes.  
Destacados líderes e intelectuales editaron diarios de tendencia política, religiosa, 
costumbres y ciencias políticas en general. Fueron los escenarios de instrucción, 
educación, cultura, poesías, y proyectos urbanos destinados a favorecer el confort de 
la ciudadanía. Entre los destacados encontramos los colaboradores del diario El 
Sociologista quienes fueron: los Doctores Francisco Ochoa, Pro. Francisco J. Delgado, 
Miguel Célis, Rafael López Baralt, Ildefonso Vázquez, Manuel Fonseca, don Arístides 
Rojas, don Diego Jugo Ramírez, y los Bachilleres Bartolomé Osorio Urdaneta, Manuel 
S. Soto, Francisco Añez Gabaldón y Abrahám Ramírez.  
El slogan del diario era significativo, pregonaba las exigencias del imaginario 
maracaibero, guardián de las aspiraciones anheladas del zuliano luego de recuperar la 
autonomía y soberanía; “No Habrá Nunca Libertad sin Costumbre: Ni Buenas 
Costumbres sin Moral” y “No consiste el Progreso en ir siempre Adelante, sino en 
Ascender Siempre” (El Sociologista, 1893: 1).  
La vida regional y local a finales del siglo XIX tuvo un matiz diferente, la autonomía 
nuevamente en manos de los zulianos tomó un incalculable valor y significado 
producto de las experiencias vividas durante la crisis; los maracaiberos tomaron 
conciencia de la participación regional en la vida nacional, respaldados por los fueros 
autonómicos y los pactos confederados en donde basaron su adhesión.  
La elite maracaibera contribuyó con su actuación a la formación del Estado Venezolano 
en la crisis autonómica y por los logros alcanzados en la actuación política, 
administrativa, económica, social e intelectual para recuperarla.  
 
Conclusiones preliminares  
Reconstruido el proceso histórico urbano de Maracaibo y definido parte de su 
imaginario a finales del siglo XIX, se presentan algunas conclusiones preliminares:  
Dos momentos coyunturales caracterizan el imaginario maracaibero; el primero 
comprende la etapa de la perdida de la autonomía entre 1870-1890; el segundo se 
define por el rescate de la autonomía y la participación en la formación del Estado y la 
Nación venezolano.  
Durante la pérdida de la autonomía se incrementaron los esfuerzos por sostener la 
condición de ser la “segunda de ciudad de Venezuela”, como producto de la unificación 
de intereses locales y regionales en respuesta a los atropellos del gobierno de Guzmán 
Blanco.  
Recuperada la autonomía zuliana los intereses locales y regionales se concentraron en 
la participación de la vida política, económica y cultural en el contexto nacional con el 
fin de adquirir mayor proyección y representación en la formación del Estado y la 
Nación venezolana.  
El análisis de los actores sociales da al estudio de las ciudades mayor concreción 
histórica y permite definir la conformación de la elite local, regional, nacional e 
internacional, estableciendo los vínculos, nexos y solidaridades existente entre sí.  



Los habitantes definen con su actuación las características de una ciudad, la 
construyen, la dibujan y la marcan, pero a su vez, los ciudadanos de esa ciudad se 
convierten en la imagen y reflejo de ella misma.  
El conjunto de leyes, decretos, ordenanzas, mensajes, códigos de policías, la prensa 
local, regional, nacional e internacional entre el conjunto de fuentes, permiten al 
estudio de la ciudad, reconstruir el universo mental o imaginario urbano de sus 
habitantes.  
En la ciudad de Maracaibo a finales del siglo XIX se asimilaron algunas normas 
utilizadas en las grandes ciudades de Europa, que posteriormente se convirtieron en 
códigos por medio de los cuales se evaluaba el proceso de transformación y cambios 
en la infraestructura que experimentaban las ciudades. Para medir el grado de 
civilización y modernidad de una ciudad se tomaron en consideración los servicios 
públicos, las calles, uso del cimento en las construcciones y grandes obras como 
iglesias, teatros, plazas, palacio de gobierno, entre otras cosas.  
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