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RESUMEN 
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El articulo presenta los resultados parciales de una investigación realizada a partir de la revisión de publicaciones oficiales 
y fuentes secundarias y documentales. El objetivo es develar el carácter de las propuestas arquitectónicas y lo efectiva
mente realizado en Caracas, en este campo, durante la celebración del primer centenario de la Independencia. El aná
lisis histórico develó la organización y realización de un programa pragmático que apuntaba a la integración nacional y 
latinoamericana a través del desarrollo de vías de comunicación y obras de infraestructura en el país. En ese contexto se 
desarrollaron en la capital venezolana provechosas obras arquitectónicas de carácter educativo, asistencial y cultural, al
gunas de las cuales se constituyeron en las más representativas de la tradición academicista francesa y en las que, además, 
se experimentó con el cemento nacional como material constructivo. 

Palabras clave: Centenario de la Independencia, arquitectura venezolana, cemento nacional, Alejandro Chataing, 
Manuel Felipe Herrera Tovar, Alberto Smith. 

ABSTRAeT 

The article presents the preliminary results 01 a research 
that was based on the review olollicial publications, and 
secondary and documentary sources. Its main purpose 
is to reveal the character 01 the architectural proposals 
and what was elfectively materialized in this field in 
Caracas, during the lirst centenary celebration 01 the In
dependency. The historical analysis revealed the organi
zation and accomplishment ola pragmatic program that 
locused on the national and Latín American integration 
carrying out road and infrastructure works throughout 
the country. In this context, uselul educational, health 
and culturallacilities were built in the capital city. Sorne 
01 these masterpieces were considered the most representa
tive examples 01 the French academism tradition. At the 
same time, they represented an opportunity to experiment 
the use 01 national cement as construction material. 

Keyvvords: Centenary 01 the Independency, Venezue
lan architecture, natíonal cement, Alejandro Chataing, 
Manuel FeliPe Herrera Tovar, Alberto Smith 

RIASSUNTO 

In questo articolo si presentano i risultati parziali di una ricerca fatta 
a partire della revisione di pubblicazioni ufficiali, fonti secondarie e do

cumentali, di cui l'obiettivo e svelare il carattere delle proposte e cio che 
effettivamente e stato fatto a Caracas, nel campo dell'architettura, du
rante la cellebrazione del Primo Centenario dell'Indipendenza. I.:analisi 
storico svelo l'organizzazione e la realizzazione di un programma pragma
tico che mirava verso l'integrazione nazionale e sudamericana, attraverso 
lo sviluppo delle vie di comunicazioni ed opere di infrastruttura nel paese. 
In questo contesto, si sano sviluppati nella capitale venezuelana delle 
opere architettoniche educative, assistenziali e culturali utili; alcune di 

queste si sano costituite nelle piu rappresentative della tradizione accade
mica francese e in cui, a sua volta, si pravo il cemento nazionale come 
materiale per l'edilizia. 

Paro/e chiave: centenario dell'Indipendenza, architettura venezue
lana, cemento nazionale, Alejandro Chataing, Manuel Felipe Herrera 
Tovar, Alberto Smith 
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Introducción 

En 1910 coincidieron las celebraciones del centenario de la in
dependencia en varios países latinoamericanos, para 10 cual se 
realizaron certámenes literarios, ediciones de libros históricos, 
ceremonias y fiestas; en algunos países estas actividades se acom
pañaron con exposiciones nacionales o internacionales que mos
traron el progreso alcanzado, o al menos el deseado, en esos cien 
años de historia. Además, se construyeron obras públicas que 
dejaron una huella permanente en ciudades cuyos gobernantes 
celebraban a los héroes de la patria mientras aspiraban, a su vez, 
que en el futuro ellos fueran objeto de similares celebraciones por 
las acciones realizadas. 

El Centenario de la Independencia ofreció la posibilidad de 
conmemorar esta fecha notable en cada nación, de instituirla 
localmente, así como de hacerla conocida internacionalmen
te. Los países latinoamericanos buscaron ser los anfitriones de 
eventos internacionales reconocidos, entre ellos la Revolución 
Francesa, para que los representantes de las naciones extranje
ras observaran el desarrollo alcanzado por los latinoamericanos, 
aunque la oferta de posibilidades de negocios fuera similar a las 
ofrecidas en las últimas décadas del siglo XIX. 

En ese panorama se insertó la arquitectura realizada como parte 
de la celebración del Centenario de la Independencia en Vene
zuela, particularmente en Caracas. Las obras de infraestructura 
y los edificios institucionales construidos en estos años de fiesta 
patria concretaron un decidido apoyo a la fábrica de Cemento 
Nacional, inaugurada el 19 de abril de 1909 por Juan Vicente 
Gómez, coincidiendo también con los inicios de la producción 
de cemento en varios países latinoamericanos. Las obras en las 
que trabajaron notables profesionales, que incluyeron el cemento 
como material constructivo, contribuyeron a hacer más sólidas 
las edificaciones, realizar pruebas y mejoras a la producción del 
cemento nacional, así como a la colocación de su producción en 
el mercado local 1. 

Este artículo, basado en la revisión de publicaciones oficia
les, fuentes secundarias y documentales, tiene como objetivo 
el develar el carácter de las propuestas arquitectónicas y 10 
efectivamente realizado en Caracas, durante la celebración 
de este primer centenario. El análisis histórico demuestra la 
organización y realización de un programa pragmático que 
apuntaba a la integración nacional y latinoamericana a través 
del desarrollo de vías de comunicación y obras de infraestruc
tura a nivel nacional, además de importantes obras arquitec
tónicas de carácter educativo, asistencial y cultural, que se 
constituyeron en las más representativas de la tradición aca
demicista francesa y en las que, a su vez, se experimentó con 
la utilización del cemento como nuevo material constructivo 
producido en el país. 

1. Las fiestas patrias celebradas en varias 
naciones latinoamericanas 

Entre las primeras iniciativas para la conmemora
ción del Centenario de la Independencia venezo
lana, se identificaron las publicadas en la revista 
quincenal caraqueña El Cojo Ilustrado en 1909, 
donde se propuso celebrar con " ... una Exposición 
Nacional científica, que pueda convertirse en exhi
bición permanente de los productos naturales de 
nuestro territorio". Las resoluciones oficiales poste
riores obedecerían a conceptos distintos a los suge
ridos por la mencionada revista. Estas destacaban 
el valor de la fecha centenaria como patrimonio co
mún y fundamental para los países del continente, 
tal como se reflejaba en el programa oficial de las 
festividades2 : 

y no sólo tuvo la Patria la gloria de ser la pri
mogénita de la libertad americana; que no sa
tisfecha la libertaria de los grandes próceres con 
desatar las ligaduras que unían a la Península 
una comarca sola, concibieron, y realizaron en 
parte, la libertad de todo el continente, crean
do un lazo de solidaridad social y político, que 
si las contingencias de los años y de la diversa 
fortuna han aflojado, no está destruido, y pre
cisamente en los festejos que han de celebrar 
las nacionalidades americanas en esta próxima 
fecha encontrarán coyuntura para reanudarse, 
afirmarse y fortalecerse (El Centenario de la In
dependencia 1909, p. 258). 

Las exposiciones latinoamericanas del Centenario 
-en países que tenían al viejo continente como mo
delo a partir de los procesos independentistas- bus
caron destacar los alcances nacionales, además de 
instituir entre la población el valor y el sentido de 
la fecha conmemorada a través del conocimiento 
de la historia y sus héroes. Esas exposiciones fueron 
conocidas en Caracas principalmente a través de 
publicaciones como El Cojo Ilustrado, revista que 
publicó los acontecimientos culturales y los locales e 
internacionales entre los años 1892 y 1915 3. 

Entre las celebraciones registradas por esta revista 
se destacó el Primer Centenario de la independen
cia en Ecuador, reseñado por sus editores del si
guiente modo: 

La trascendental efemérides será celebrada en 
Quito con una lucida exposición, para la cual 
se han hecho todos los adecuados preparati
vos que pondrán a la altura de una legítima 
fama de civilizada cultura el prestigio de la 
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nación, cuyas riquezas y adelantos, a merced 
de una paz discretamente sostenida en los úl
timos años, le dan un lugar distinguido entre 
los países suramericanos (Por los fastos ecuato
ríanos 1909, p. 423). 

Los datos proporcionados por el cónsul en Cara
cas se acompañaron de las imágenes de dicho país 
y de un proyecto para el Palacio de la Exposición 
Nacional Ecuatoriana (Quito. Boceto de la fachada 
del Palacio de la Exposición Nacional Ecuatoriana 
1909, p. 423). 

La representación diplomática argentina también 
entregó a El Cojo Ilustrado datos e imágenes de 
la ciudad de Buenos Aires que conmemoraba el 
centenario de la nación del sur, así como de su ce
lebración en la capital venezolana. Un baile en la 
Legación y la ofrenda al Libertador en la Plaza Bo
lívar de Caracas fueron los eventos con cuya reseña 
se manifestó el deseo de los editores: 

Estas fechas gloriosas de la libertad de Hispa
no América, deben ser en realidad festejadas 
por todos los pueblos de lengua española, 
desde México hasta el Plata. La independen
cia conquistada a fuerza de innumerables y 
enormes sacrificios, es un patrimonio común, 
que profundas razones de solidaridad deben 
inclinamos a festejar unánimes y a defender 
acordes y unidos (El Centenario de la Inde
pendencia argentina 1910, p. 334). 

Más allá de la crónica celebrativa, se describía para 
los venezolanos la perspectiva de "la segunda ciu
dad latina del globo", capital de un país próspero, 
debido a sus excelentes logros en la producción 
agropecuaria, completamente pacificado y alta
mente beneficiado por la inmigración europea. 
Este beneficio se tradujo en las ciudades a través 
de las manifestaciones culturales que en la vida co
tidiana demostraban la influencia de las admiradas 
naciones del viejo continente; y en el medio rural 
mediante la abundante mano de obra y el esforza
do trabajo de quienes habían cruzado el mar en la 
búsqueda de nuevas perspectivas. 

Por su parte, a la reseña del "Centenario de la In
dependencia colombiana" en El Cojo Ilustrado se 
sumó una romántica descripción de Bogotá (Cen
tenarío de la Independencia de Colombia 1910). 
Ese año correspondió con la reanudación de las re
laciones diplomáticas con Venezuela, suspendidas 
desde 1901 a raíz de los enfrentamientos fronteri-

zas debidos al partido tomado por el presidente Castro en los con
flictos entre liberales y conservadores colombianos4. La publicación 
reseñaba la llegada a Caracas del Ministro Plenipotenciario de Co
lombia, no sólo con su retrato sino con imágenes de la capital de su 
país. Entre ellas destacaba la estatua de Simón Bolívar ante el Palacio 
de las Industrias de la Exposición Industrial y Agrícola en el Parque 
de la Independencia de Bogotá (Nuestros grabados 1910, p. 613). 

Estas exhibiciones realizadas en las distintas naciones dejaban ver 
los logros de los gobernantes, los industriales e incluso los inte
lectuales, a partir de un discurso que exaltaba las modernidades 
adoptadas -o deseadas-, acompañado de imágenes exportadas por 
los países modernos, efectivamente industrializados, que servían de 
modelo a las sociedades del continente. Un discurso en el que las 
tradiciones locales, sobre todo las rurales, tenían poca figuración. 

Se ha señalado, en tiempos recientes, la exclusión en el evento 
bogotano de los sectores populares y los habitantes del interior 
del país, pues no se consideraba la participación de quienes me
nos disfrutaban de los beneficios económicos o culturales que el 
país tendría como consecuencia de sus centenarias relaciones con 
Europa o los Estados Unidos5. 

En contraste, apreciaciones actuales sobre la Exposición Histórica de 
Chile de 1910, que dio lugar a la creación del Museo Histórico Nacio
nal, la destacan como " ... una experiencia de profundo sentido iden
titario, una recopilación de la memoria histórica nacional a través de 
una colección de objetos seleccionados y clasificados como genuinos 
representantes de la esencia nacional" (Alegria y Núñez 2007). Pue
de tenerse una perspectiva similar a la exposición que se celebró en 
Caracas con motivo del Centenario del Natalicio del Libertador en 
1883, en la cual se proyectó la nación con criterios de inclusión de
bido al interés antropológico positivista de su principal organizador, 
el cientifico Adolf Ernst (Calzadilla 2003). Igual perspectiva se tiene 
al revisar lo previsto para el Centenario de la Independencia en Ve
nezuela, que incluyó no sólo un censo nacional, sino un importan
te número de actividades como el congreso de municipalidades, el 
boliviano y el de medicina, acompañado de concursos de industrias 
rurales, floricultura, horticultura, zootecnia, exhibiciones de bellas 
artes y de útiles de enseñanza (MOP 1910). 

Al analizar comparativamente las iniciativas propuestas para la 
celebración de las juntas locales e individualidades se evidencia 
el criterio pragmático y el sentido de permanencia con que se 
asumieron las actividades culturales y las obras públicas. Estas 
informaciones se extraen principalmente de las publicaciones de 
El Cojo Ilustrado en 1909 (El Centenario de la Independencia 
1909, p. 258) y del contenido del Decreto Presidencial de 1910, 
que precisaba las actividades definitivas que conmemorarían la 
fecha patria en Venezuela (MOP 1910). 

El carácter permanente de las obras se expresó a través de la cons
trucción de monumentos o memoriales con claro sentido clásico, 



24 

ror~af l' TO 10 1 9 vol. 1, no. 19 (2009), pp. 22-36 

de edificios de utilidad pública, de obras de infraestructura y carre
teras de trascendental importancia para la definitiva integración del 
territorio nacional. Permanencia manifestada también mediante la 
institucionalización de las fechas independentistas, bolivarianas y 
gomecistas en un programa oficial de 15 meses de festividades, en 
el cual lo efímero de las escasas fiestas urbanas se hizo coincidir con 
el inicio o la inauguración de las obras públicas. 

2. Monumentos y obras públicas 

Luego de 100 años de revueltas y conflictos, el recién estrenado 
gobierno de Juan Vicente Gómez tuvo la oportunidad de mostrar 
el rostro civilizado del país, a través de su discurso y de sus obras. 
Los tropiezos bélicos internos y la terrible situación económica 
manifestada en el incumplimiento de los compromisos con el ex~ 
terior, llevaron al país a una crisis que tuvo su peor momento 
entre 1901 y 1902 con el bloqueo de los puertos venezolanos por 
parte de los países acreedores. 

Entre 1907 y 1908, cuando Gómez tomó la presidencia, hubo 
una baja importante en las inversiones para obras públicas, y es
taban rotas las relaciones diplomáticas de Venezuela con países 
como Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Holanda. 
El Centenario ofreció una oportunidad magnífica para legitimar 
al nuevo presidente, quien se insertaba en la clase política cara
queña con manifestaciones similares a las de otras naciones lati
noamericanas. 

Se construyeron columnas, estatuas y otros monumentos para 
cumplir con los héroes de la patria, mientras el gobierno gomecista 
procuraba obras, fiestas y mensajes para su propia legitimación 6. 
Se afianzaba así una tradición que en Venezuela había tenido sus 
inicios en tiempos de Antonio Guzmán Blanco -los últimos vein
ticinco años del siglo XIX- y que resurgía cada vez que la economía 
nacional podía darse el lujo de conmemorar héroes o fechas nota
bles del gobernante de turno. 

Después de las columnas erigidas en Puerto Cabello (1897) y To
cuyito (1904) destacó la columna conmemorativa construida en El 
Paraíso, frente al hipódromo, decretada desde 1904 pero modifi
cado ahora su propósito y ubicación con motivo del Centenario 
Además, la existencia de una broncínea figura desnuda de mujer 
materializaba un cambio de orientación respecto a las piezas de fun
dición ordenadas por catálogos para plazas y parques, e importadas 
desde los años guzmancistas hasta principios del siglo XX (figura 1). 

Para darle forma escultural a este tributo, en piedra y bron
ce perdurables, nuestro compatriota Eloy Palacios, en vez de 
imitar fácilmente las obras plásticas de otros pueblos, tuvo el 
valerosos propósito de crear un monumento original, exclusi
vamente representativo de la naturaleza tropical y de la histo
ria patria (. .. ) Del basamento surgen, en lugar de la columna 
clásica, tres palmeras unidas, y arriba, de la verde corona de 

palmas vibradoras, se lanza al espacio la ima
gen de la Libertad (Monumento conmemora
tivo de la batalla de Carabobo 1911, p. 523). 

Así como esta columna, los monumentos a una 
pléyade de héroes en el Parque Carabobo de Cara
cas y en el sitio de San Mateo, ubicado al pasar las 
montañas que rodeaban el límite de la ciudad, pro
mocionaron el trabajo de un conjunto de artistas 
venezolanos. Estas obras, si bien eran materializa
das en hornos europeos, le dieron la oportunidad 
de destacarse a artistas -estudiantes y egresados- de 
la Academia de Bellas Artes, institución que a pe
sar de muchas vicísitudes se afianzaba en Caracas 7 
como centro de producción artística nacional. 

Estas acciones se reforzaron con la relevancia que 
el Ministerio de Obras Públicas (MOP) diera a la 
construcción de nuevas vias de comunicación al 
destinar el 50% de su presupuesto a carreteras: en 
contraste con un país que para el año de 1900 ha
bía consignado el 45,4% del gasto público a gas
tos de guerra. Se materializaba así una búsqueda 
de la integracíón territorial, pendiente desde esos 
cien años y que reflejaba un cambio en las políti
cas desarrolladas por el MOP desde los años de su 
creación en 1874, basadas en darle prioridad a las 
edificaciones y al ornato urban08. 

También en aras de la modernización se complemen
taron los planes de integración territorial con la idea 
de una Convención Telegráfica para establecer y regla
mentar la comunicación por este medio. De esta for
ma, la celebración del Centenario venezolano aspiraba 
a acciones permanentes y provechosas para el país: 

El propósito de celebrar de modo digno el 
Centenario de nuestra Independencia indujo 
al Gobierno Nacional a dictar el Decreto de 
19 de marzo de 1910, en el cual se ordenó la 
construcción de varias obras monumentales y 
de utilidad pública en esta ciudad, con el fin 
de que fuesen inauguradas durante las fiestas 
centenarias. En cumplimiento de estos Decre
tos, el Minísterio de Obras Públicas ha atendi
do debidamente la edificación de dichas obras, 
de tal modo que una de ellas, la Avenida "19 
de diciembre", ha sido del todo concluida (sic) 
y entregada al servicio público, y las demás lo 
serán también oportunamente en las fechas 
prefijadas (Cárdenas 1911, p. 220). 

Entre las obras de infraestructura decretadas por el 
presidente se encontraba la construcción de un di
que de acero en Puerto Cabello que supliría las ne-
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Figura 1. Ceremonia inaugural de la pieza del escultor 
Eloy Palacios en El Paraíso, Caracas. 
Fuente: Monumento de Carabobo, levantado en la Ave
nida 19 de Diciembre 1911, p. 513. 

cesidades de la Armada Nacional, pero también de 
la marina mercante nacional e internacional. Con la 
obra se acrecentaba la importancia del asentamiento 
portuario, tal como se reconocía en la Revista Técni
ca del MOP: "Allí se levanta el Astillero a la vista de 
todos, embelleciendo la entrada de Puerto Cabello 
de una manera notable y exhibiéndonos ante el ex
tranjero con caracteres por demás satisfactorios para 
el patriotismo" (Muñoz 1912, pp. 20-21). 

Los diques fabricados con acero, según especificacio
nes norteamericanas, sobrepasaron lo visto en el país 
en esta materia. Entre los edificios sobresalían las es

tructuras del Taller Mecánico y del Almacén Naval, las 
cubiertas metálicas de mayor luz construidas en Vene
zuela hasta el momento (Muñoz 1912, pp. 24-25). 

Se trataba de una estructura que no era novedosa 
en Venezuela en términos tipológicos, pero sí lo 
era en cuanto a sus proporciones y a su integración 
con la función que albergaba; aunque sus dimen
siones fueran bastante menores a los máximos ya 
cubiertos por notables estructuras metálicas en el 
panorama internacional. De todos modos, era un 
monumento moderno construido en el puerto que 
favorecía el ensamblaje y la reparación de las naves 

en las costas venezolanas. Era parte del abanico utilitario de una 
celebración que incluía obras de infraestructura, edificaciones 
para funciones sanitarias y científicas, junto a otras para albergar 
la cultura y la memoria nacional. 

3. Arquitectura de permanente referencia en Caracas 

Mientras se decretaban la construcción de carreteras y astilleros, 
en la capital se planeaba un evento expositivo nacional de las Be
llas Artes, que contemplaba la exhibición de objetos de interés 
histórico y fotografías de sitios memorables del país. Esta pano
rámica buscaba contribuir con la construcción de la memoria 
histórica de una nación en la que sus principales ciudades aún 
permanecían aisladas, además de afianzar la identidad nacional 
en un enorme territorio que era aun desconocido para quienes 
compartían un mismo gentilicio. 

Se planeaba también una exposición internacional de "muebles 
escolares y útiles de enseñanza", pues recién se construía en Cara
cas la primera escuela primaria con distintos niveles de estudiantes. 
Era un edificio adquirido en 1899, devastado por el terremoto de 
1900 y reconstruido como hito urbano. Esta simbólica Escuela Mo
delo (figura 2) serviría para 

... construir edificios análogos para las demás circunscripcio
nes. Así los planteles de instrucción podrán funcionar en 
edificios propios, construidos especialmente para el caso se
gún todas las normas prescritas por la ciencia, y que reúnan 
las distintas condiciones higiénicas indicadas en los edificios 
donde ha de aglomerarse una muchedumbre humana. Evi
tanse de este modo los inconvenientes principales que ofre
cían las escuelas en locales fortuitos, no apropiados en modo 
alguno para aquel destino; y además se da el primer paso en 
el sentido de uniformar y convertir en único y sistemático 
el modo de enseñanza y los procedimientos, dificiles antes 
de poner por obra, confiados como estaban las más veces al 
arbitrio de los profesores" (Instrucción pública 1909, p. 369). 

Para conmemorar las festividades, la propuesta inicial incluía cons
truir el Palacio de la República " ... en el lugar donde habitó por mu
cho tiempo el Libertador durante los años tempestuosos de comba
tes, triunfos y reveses de la génesis nacional" (El Centenario de la 
Independencia 1909, p. 258). Sin embargo, desde hacía tiempo se 
habían planteado proyectos para palacios de exhibiciones que nunca 
se construyeron. Una excepción notable fue el edificio construido 
por el Club Agrícola en El Paraíso para el Concurso Agrícola e Indus
trial de 1895 (Nuestros grabados: Edificio del Paraíso 1896, p. 726). 
El edificio fue entregado a la congregación San José de Tarbes en 
1902, momento a partir del cual funcionó como colegio para niñas9. 

En diferentes oportunidades, sobre todo a través de ejercicios aca
démicos, se realizaban obras producto del talento nacional que re
flejaban fuertes influencias de las tendencias desarrolladas por la 
arquitectura internacíonal, tal como se demuestra en los dos pro-
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gramas edilicios para un concurso arquitectónico, ante el Instituto 
Nacional de Bellas Artes, que serían un intento por concretar la sede 
de instituciones que durante años buscaban afianzarse en la ciudad: 
"Al concurso arquitectónico, cuyo tema fue el de un proyecto de Pabe
llón Venezolano para la Exposición Universal de 1900, se presentaron 
cinco planos. Junto a éstos figuraban los de un edificio para Academia 
de Bellas Artes y otro para el Ministerio de Correos y Telégrafos" (Suel

tos editoriales: Instituto Nacional de Bellas Artes 1898, p. 564). 

Al plantearse la sede para la exposición del Centenario, se propuso 
la construcción en " ... cemento armado [de] un edificio apropiado 
al objeto en el área del antiguo Matadero". El mismo estaba con
cebido para cumplir una función posterior y permanente. La pro
puesta describía" ... que al terminarse las fiestas del Centenario pue
da aplicarse al servicio de las Escuelas Federales de la parte Oriental 
de Caracas, o al establecimiento de la Escuela de Agronomía, de 
imprescindible necesidad en Venezuela" (Programa General de 
la celebración del Centenario de la Independencia 1909, p. 455) 
Cabe destacar la vinculación de muchas de estas obras a los ensayos 
del cemento nacional, con el que se construyeron los edificios que 
finalmente conmemorarían la fecha patria. 

Como respuesta a este enfoque pragmático, surgió el Palacio de 
Exposición del Centenario, de Rafael Seijas Cook (figura 3): 

El estilo general de este Palacio corresponde al renacimien
to francés, con originalidades convenientes introducidas 

Figura 2. La primera escuela modelo para instrucción primaria en el país. 
Fuente: Primera Escuela Modelo 1909, p. 370. 

por prestarse el tema a las innovaciones de la 
fantasía. Lateralmente desarróllanse grandes 
entradas de peatones, carruajes, etc., corona
das por tímpanos semicirculares que se ven 
de perfile en la vista principal; disposición 
ésta que hace al conjunto semejante con las 
entradas de abonados de la Opera de París 
(Nuestros grabados: Palacio de la Exposición 
1909, p. 512). 

La arquitectura latinoamericana había tenido fuer
tes referencias a la arquitectura francesa durante la 
celebración de aquellos cien años. Para este proyec
to no habría modelo de mayor jerarquía que el pro
pio Palais Garnier, sede de la Academia Nacional 
de la Música y conocido como L'Opera, en Paris. 

Pero ninguno de los edificios que se construyeron 
para los cien años de independencia en Caracas 
recibiría el título de "palacio" y ninguno tendría 
como objetivo el afán efímero de una exposición, 
ya que no podía exhibirse lo que un recién estrena
do gobierno aún no alcanzaba a realizar. Tampoco 
habría un parque para una fiesta urbana interna
cional, porque las relaciones internacionales eran 
un tema pendiente en un país que sobrevivía al 
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bloqueo de sus puertos por parte de sus acreedores 
y que apenas restablecía relaciones diplomáticas. 

Así, entre las obras que se construyeron "con cargo 
al crédito del Centenario" en Caracas comprendie
ron principalmente edificios públicos nuevos y el 
remozamiento de otros. En ese sentido, se desta
caron las mejoras al antiguo convento franciscano 
que alojaba la universidad, así como al Panteón 
Nacional, que luego sería totalmente modificado 
en 1930, con motivo de otro centenario, el de la 
muerte de Simón Bolívar. También se decretó la 
recuperación de la casa natal del Libertador, ad
quirida por el gobierno en 1912 e inaugurada en 
1921, tal vez la única de las propuestas planteadas 
en 1909 que sobrevivió. 

A cargo de las obras centenarias estaban notables 
profesionales de la construcción de esos años: Ale
jandro Chataing, quien desde el gobierno de Ci
priano Castro había realizado prácticamente todos 
los edificios públicos de la capital, Manuel Felipe 
Herrera Tovar, Luis Briceño Arismendi o Rafael 
Seijas Cook. Toda la arquitectura proyectada para 
el momento manifestaba las nociones de composi
ción y carácter exportadas desde Francia y que en 
América se realizaban desde hacía tiempo. 

Al resumir las intenciones para el proyecto de re
forma del Panteón Nacional, Alejandro Chataing 
señalaba lo que a su entender constituía el carácter 
arquitectónico de la obra (figura 4): "He procedi
do a las modificaciones de la fachada, tratando de 
imprimirle mayor carácter a su arquitectura, armoni
zando sus diferentes secciones y procediendo a pin
tarla con un tono apropiado al destino de la obra 
y a su situación con respecto a los edificios vecinos" 
(Chataing 1911a, p. 173). 

El reflejo de la arquitectura europea se manifestaba 
en los informes de obra de los profesionales, que 
dejaban ver los aspectos más técnicos de su trabajo. 
Así, en el Edificio para Operaciones Quirúrgicas, 
complementario al treintañero Hospital Vargas: 
"La composición de la planta ha sido concebida 
subordinando todo el edificio a las dos grandes 
salas de operaciones (operados sépticos y asépticos) 
que constituyen la parte esencial" (Herrera 1911a, 
p. 36). La planta se acusaba como resultado de esas 
consideraciones y de "la necesidad de dar a las mesas 
operatorias la luz difusa del Norte" (Ob. Cit., p. 36) 
(figura 5). 

Figura 3. "Pabellón de Bellas Artes, croquis. Parte de un estudio comple
to de! Palacio de Exposición para e! Centenario". 
Fuente: Proyecto de Palacio para la Exposición, en e! primer Centenario 
de la Independencia, por Rafae! Seijas Cook 1909, p. 511. 

La consideración de la función fue fundamental en el desarrollo 
de la composición, orientación, materiales y acabados, sin que su 
autor, Manuel Felipe Herrera Tovar, pionero en el uso experimen
tal del cemento nacional, ofreciera detalles sobre los principios 
estructurales para el sostenimiento del edificio 10. 

De ahí que buena parte de esas obras fueron empleadas para la 
experimentación con materiales y técnicas que se importaban, 
en sincronía con el vocabulario historicista al que se apelaba 
para la construcción de una nación centenaria. Tres edificios, 
de los realizados para la celebración del Centenario de la Inde
pendencia en Caracas, destacaron por la modernidad en ellos 
implícita, por estar destinados a funciones públicas y por el 
significado brindado a la ciudad: el edificio de Correo y Telégra
fos Nacionales, la Biblioteca Nacional y el edificio del Registro 
Público y Archivo Principal. 

Estos tres edificios trascenderían lo conmemorativo para mate
rializar el pragmatismo del gobierno gomecista, que prontamen
te disminuiría la construcción de obras arquitectónicas dentro 
de su programa político para darle prioridad a la realización de 
kilómetros de carreteras. 

3.1. Edificio para Correos y Telégrafos Nacionales 

El edificio reconstruido del antiguo Cuartel de San Mauricio, cu
yos muros de tierra pisada fueron casi enteramente demolidos, 
albergaría a la nueva sede de los Telégrafos y Teléfonos Nacio
nales. El ingeniero director de la obra, Luis Briceño Arismendi 
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Figura 4. Reforma del Panteón Nacional, fachada original de Juan Hur
tado Manrique, modificada por Alejandro Chataing para actualizar el 
carácter del edificio. 
Fuente: Chataing 1911a, s/n. 

Figura 5. Planta de Edificio para Operaciones Quirúrgicas de Manuel 
Felipe Herrera Tovar que se integró al conjunto del Hospital Vargas. 
Fuente: Herrera 1911a, s/n. 

realizó para el proyecto una compleja, pero jerarquizada planta 
(figura 6), producto de las exigencias funcionales en las cuales se 
combinaban sistemas y materiales constructivos tradicionales con 
las nuevas opciones disponibles en el país: 

Se pensó al principio hacer las nuevas paredes de concreto 
armado, pero queriendo aprovechar la gran exístencia de ma
teriales de demolición del antiguo edificio, se resolvió cons
truir los muros principales de mampostería de piedra ... se ha 
procurado usar el cemento armado en todas las otras partes 
del edificio en que ha sido posible aplicarlo, tales como co-

lumnas, entresuelos, platabandas, azoteas, 
lumbres, etc. (Briceño 1911, p. 328). 

Mientras se excusaba por no responder al empleo 
del material, que recién comenzaba a producirse en 
la planta de Cemento Nacional, Briceño Arismen
di dejaba ver que aún consideraba al concreto como 
un material con propiedades estructurales inciertas 
y que se empleaba en edificios que mantenían una 
composición fundamentalmente muraria. 

3.2. Biblioteca Nacional 

Una relación interesante entre la tradición estética con 
el uso de materíales modernos se planteó en la realiza.. 
ción de la Biblioteca Nacional a cargo del arquitecto 
Alejandro Chataing. Ya en 1895 se había resuelto su 
construcción " ... en el espacio que media entre los edi
ficios de la Universidad Central y el Palacio de la Expo
sición, aprobándose los planos que a tal efecto levantó 
el ingeniero Juan Hurtado Manríque" (figura 7)11. 

Al diseñar la cubierta que permitiría usar el so
lar como biblioteca, Hurtado describía un salón 
de 600,6m2 con " ... ocho cúpulas de hierro que 
descansarán por medio de arcos en muy ligeras 
columnas del mismo metal fundido, ricamente or
namentado. Las columnas tendrán una altura de 
10,75 [m] yel edificio en general de 16,7 5m inclui
das las linternas que le darán luz cenital" (MOP 
1896, p. 285). La descripción del proyecto por el 
propio Hurtado hace pensar en la composición de 
la planta con nueve cúpulas de la Biblioteca Impe
rial, luego Nacional de Francia, realizada por Henri 
Labrouste en Paris desde 1862 (figura 8). 

Las referencias internacionales presentes en la des
cripción de la cubierta, bajo la cual Chataing preten
dió ubicar a los usuarios de la biblioteca en Caracas, 
veinte años más tarde que el proyecto de Hurtado, 
puede ser vista como un tributo a los propósitos no 
realizados de su maestro12. El arquitecto describió 
así su sala de lectura: "La cubierta de la sala es forma
da por un techo de estructura metálica, con vidrios 
en su porción central y tejas de cemento en el res
to y debajo de este techo hay un plafond de vidrios 
esmerilados para el centro y de estuco en el resto" 
(Chataing 1911b, p. 325) (figura 9). 

Sin embargo, lo más notable son las referencias a 
las que recurría para justificar su elección: 

El problema más importante en esta clase de 
edificios es el de la luz, que ha de ser difusa, 
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uniforme y llevada a todo el espacio de la sala. 
En el caso presente se ha resuelto obedecien
do al principio que ha regido en la disposición 
de las salas de lectura más modernas y comple
tas: la sala de lectura de la Biblioteca Nacional 
de Paris y la del Congreso de Washington; por 
medio de la cubierta de vidrio en la porción 
media de la sala, con un p1afond debajo de 
vidrios esmerilados, a fin de dar entrada a la 
luz artificialmente; lateralmente tendrá entra
da por las rejas-vidrieras que se colocarán en 
10 alto de los paramentos de la sala y que ten
drán además de ese destino el de contribuir 
a la creación de la sala. La luz será, pues, un 
resultado de la entrada vertical y de la lateral, 
y no habrá por consiguiente sombra arrojada 
en ningún sentido (Chataing 1911b, p. 326). 

Conocida la propuesta de Hurtado, no parece 
gratuita la referencia de Chataing a la sala de 
lectura de Labrouste en París. Conocedor de las 
obras más notables de la arquitectura, incorporó 
una pieza similar a la empleada en la sala de lec
tura de la Biblioteca del Congreso norteamerica
no de Thomas Jefferson en el proyecto de John 
Smithmayer y Pau1 Pelz, inaugurado en 1897. 
Como en ésta, el primer edificio directamente 
vinculado a la tradición beauxartiana en Was
hington, la luz entraba por el centro y por los 
laterales de la gran cubierta, de igual modo los 
estantes de libros se ubicaban sobre el perímetro 
de la sala de lectura. 

La cubierta era el elemento fundamental de los 
proyectos de Hurtado y de Chataing, este último 
la describió de la siguiente manera: " .. .los locales 
de 2,30 metros de fondo y 5,50 metros de largo, 
divididos horizontalmente por dos entre-pisos 
(sic) y destinados todos a la colocación de las 
anaquelerías son de cemento armado apoyado 
en los muros que los limitan y en fuertes vigas de 
cemento armado, construidas a la faz de los pa
ramentos de la sala de lectura" (Chataing 1911b, 
p. 325). 
La utilización del concreto permitió lograr un mar
co rígido, adecuado para recibir la estructura me
tálica. El carácter de la arquitectura dependía así 
de la cubierta, la luz cenital y la colección de libros 
ubicados en esos anaqueles perimetra1es: 

La disposición de las pilastras en el interior 
de la sala, con las barandas y las rejas-vidrieras 
a sus costados y unidas por el gran entabla
mento, coronado todo por el p1afond mixto, 

decorado convenientemente, espero que tendrá el aspecto 
de elegancia que reclama el destino de tal edificio (Chataing 
1911b, p. 325). 

El espacio libre de apoyos rodeado de estanterías recordaba tam
bién otro proyecto de gran significación en el siglo XIX parisino, 
como 10 fue la Sala Oval en la misma Biblioteca Nacional france
sa, diseño de Jean-Louis Pascal, proyectada en 1878, aún cuando 
no comenzada antes de 1897 e inaugurada luego de su muerte en 
1936 (Richard-Bazire 2001). 

TELEC¡RIIFO NIICIONIIL 

En consuuCClon 

Figura 6. Planta del Edificio para Telégrafos y Teléfonos Nacionales, Ca
racas, con un complejo programa en una jerarquizada composición con 
muros previstos de concreto. 
Fuente: Briceño 1911, s/n. 

BIBLlOTECII NIICIONIIL 

Figura 7. Planta de la Biblioteca Nacional, Caracas, con los espacios para 
depósito de los libros, descritos por el arquitecto Alejandro Chataing en 
su proyecto, de acuerdo al cual sería fielmente construida. 
Fuente: Chataing 1911b, s/n. 
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Figura 8. Proyecto de la sala de lectura de la Biblioteca Nacional de Fran
cia, obra de Henri Labrouste. 
Fuente: Frampton 1995, p. 47. 

Figura 9. Sección de la Biblioteca Nacional, Caracas, en la que se observa 
la cubierta metálica con vidrios en la parte superior y el plafond en la 
parte inferior, de acuerdo a las intenciones descritas por el arquitecto 
para el proyecto. 
Fuente: Chataing 1911b, s/n. 

Más allá de su intención celebrativa y del beneficio 
público que significó su construcción, el decreto de 
las llamadas obras del Centenario resultaba, enton
ces, en una clave importante para determinar las 
técnicas y los materiales empleados en la arquitec
tura venezolana del momento. Tanto en la obra de 
Chataing como en la de sus colegas, el cemento fue 
propuesto como material constructivo por sus ven
tajas funcionales, fue utilizado en diseños basados 
en una composición arquitectónica predominante
mente muraria y como una opción alternativa a la 
mampostería tradicional. 

3.3. Edificio para el Registro Público y Archivo 
Principal 

Así como lo había hecho para el fugaz proyecto 
de un Palacio de Exhibición, Rafael Seijas Cook 
respondería al concurso para la construcción del 
edificio para Registro Público y Archivo Principal 
(Nuestros grabados: Concurso oficial para el Cen
tenario 1910, p. 479). El arquitecto cumpliría segu
ramente el requisito estructural que especificaba el 
Decreto Ejecutivo del 19 de Marzo de 1910 para las 
obras del Centenario, en que parecían estar muy 
claras las necesidades técnicas de hacer un edifi
cio incombustible, puesto que se especificaba el 
uso del concreto como garantía de seguridad ante 
eventuales incendios. El veredicto inicial favoreció a 
Chataing, aunque el trabajo le fuera arrebatado casi 
inmediatamente: 

A pesar de haberse abierto un concurso en 
que obtuvo el premio el proyecto del ingenie
ro Alejandro Chataing, y en el cual se adjudi
có al del ingeniero Seijas Cook Accesitj fue 
necesario elaborar nuevo proyecto por haber 
resuelto, con justificado motivo, el Ejecutivo 
Nacional, cambiar el sitio donde habrá de edi
ficarse"... "Es el proyecto de la Sala Técnica 
el que se resolvió ejecutar" (Herrera 1912, p. 
335). 

Así, terminó siendo construido el proyecto firma
do por Manuel Felipe Herrera Tovar, cuya obra 
debió ser detenida mientras se confirmaba el cono
cimiento sobre el material empleado: 

Como para la fecha para la que se dio comien
zo a los trabajos, sólo se habían hecho en el 
país pequeñas obras de cemento armado, 
que apenas pudieran calificarse de detalles 
constructivos, quiso el ciudadano Minístro de 
Obras Públicas que se procediera sin tardanza 
a hacer expetimentos sobre los materiales que 
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comenzaban a emplearse entonces en la obra; y 
después de obtener los primeros resultados, ya 

seguros de la calidad del cemento armado que 
fácilmente podíamos alcanzar, fue que se decidió 
continuar el sistema de construcción iniciado 
por una parte, y por otra realizar una serie siste
mática de ensayos, que sirvieran a los ingenieros 
de base en lo sucesivo ... (Herrera 1912, p. 335). 

Herrera Tovar asumía, en su condición de jefe de la 
Sala Técnica del MOP, la tarea de precisar las pro
piedades del cemento producido en la fábrica ubi
cada en las afueras de Caracas. Su propio proyecto 
resultaba ser el conejillo de indias más adecuado y 
pocos eran los profesionales que podían hacerse car
go de un edificio experimental como aquel. No fue 
de extrañar la selección de Chataing para la termina
ción del edificio, pues su experiencia con el uso de 
cementos importados se remontaba a las primeras 
obras de su carrera y no fue casualidad que ganara 
el concurso para un edificio que, desde el principio, 
había sido concebido en concreto armado. 

El Edificio para Registro Principal y Archivo Nacio
nal destacó precisamente por el uso del material, 
tal como lo expresara el propio proyectista en la 
Revista Técnica del MOP: " ... es, a nuestro juicio, 
la que tiene, bajo el punto de vista técnico, mayor 
interés, por ser la primera obra pública importante 
en que se ha empleado extensamente el cemento 
armado" (Herrera 1912, p. 335). Efectivamente, fue 
ejemplo de las más avanzadas técnicas y materiales 
disponibles en el país por parte de dos notables 
profesionales siempre apegados a los cánones de la 
tradición académica (figura 10). 

... en su composición se ha tenido especial 
esmero en poner de manifiesto el sistema de 
construcción empleado en cada una de sus 
partes, pues que prestándose el cemento ar
mado para los detalles decorativos, se reserva
ron en la fachada partes lisas para ser construi
das con aquel material... y apoyadas en ella es 
que se construirán con materiales mejor apro
piados las partes ornamentales que se agru
pan principalmente alrededor de la entrada y 
de las luces en general. Este procedimiento, 
esencialmente racionalista ha permitido dar 
a la fachada un carácter especial bastante en 
armonía con el destino del edificio (Herrera 
1911b, p. 134). 

La separación del edificio en dos secciones progra
máticamente distintas, para atención al público y 

para 
pal, con la ornamentación añadida a los muros. 
Fuente: Herrera 1911b, s/n. 

para archivo, resultó en dos áreas con diferentes alturas, calidades 
espaciales y acabados, en las que predominaban muros en una es
tricta relación entre sus funciones estructurales y el rol desempe
ñado en la composición (figura 11). Debido a la consideración del 
carácter adecuado a la sección destinada al público y la sencillez 
funcional del depósito, en la secuencia de un mismo eje longitu
dinal, resulta difícil no pensar en la Biblioteca Nacional francesa, 
cuyo área de depósito ha sido señalada como una de las pioneros 
del funcionalismo en la arquitectura moderna. 

4. A modo de conclusión: Memorias en páginas pú
blicas y privadas 

La Revista Técnica del MOP, cuyo primer número se publicó en 
enero de 1910, además de registrar las obras públicas del Centena
rio, se constituiría en la vitrina de capitales vinculados al progreso 
del país a través de las obras de ingeniería que se promocionaban 
en sus páginas: 

.. .en sección especial, se describirán con interesantes deta
lles, las instalaciones industriales del país, debidas al esfuerzo 
privado de nuestros compatriotas; y se abrirá amplio espacio 
a los estudios, tanto teóricos como de aplicación, en que se 
hallen interesadas la ciencia y la práctica del Ingeniero, y muy 
especialmente a aquellos que se relacionen con nuestro 
país o con los elementos de que más fácilmente se dispone 
en Venezuela ... (Prospecto 1911, p. 3). 

Serían muchas las posibilidades para nuevas búsquedas en el 
campo industrial, algunas sumamente exitosas, que garantizaban 
la rentabilidad económica a través de la modernización de un 
país que no sospechaba las inmensas rentas petroleras que le es
peraban. Ese registro de empresas nacionales sería útil al propio 
gobierno como demostración del semillero de industrias que exis
tían para el momento, en la conjunción entre los sectores públi
cos y privados que caracterizó el país de GÓmez. Diez años más 
tarde, cuando el Centenario de la Independencia quedara en el 
pasado, Maracay surgía en emblemática correspondencia con una 



32 

ror~af l' TO 10 1 9 vol. 1, no. 19 (2009), pp. 22-36 

Figura 11. Los muros, fundamentales en la composición de la planta, de 
acuerdo a un eje longitudinal, y en el sostenimiento del edificio para Archivo 
Nacional y Registro Principal. 
Fuente: Herrera 1911b, s/n. 

lógica geográfica que destronaría a Caracas como ciudad princi
pal para el resto del tiempo que duró el régimen gomecista. 

Junto a las páginas institucionales, las reseñas en El Cojo Ilustra
do se insertarían en la dinámica conmemorativa desde la publica
ción de las primeras propuestas remitidas al gobierno así como el 
programa oficial que quedó dispuesto por el Decreto Presidencial. 
Los dos años, 1910 y 1911, tuvieron en varios números de la revis
ta diversas referencias al tema, hasta que los correspondientes al 
mes de julio fueron completamente dedicados a dicha conmemo
ración, con la transcripción del Acta de la Independencia y notas 
referidas a sus protagonistas 13 . 

Los números posteriores mostraron casi exclusivamente imáge
nes de los eventos públicos ocurridos en la Plaza Bolívar, la Plaza 
Washington, el Panteón Nacional y el Capitolio, así como en el 
Hipódromo de El Paraíso y los espacios urbanizados al sur del río 
Guaire. El orden de los reportajes le confiere prioridad a las cere
monias oficiales, protagonizados por los personajes del gobierno 
en la capital y sus invitados internacionales - en las cuales desta
caba la ausencia del presidente Juan Vicente Gómez - así como 
los desfiles, procesiones, misas, ceremonias y fiestas escolares, 
además del primer congreso venezolano de Medicina, el Congre
so Boliviano y los encuentros oficiales pautados en el programa 
oficial del Centenario de la Independencia. 

Las obras públicas y los monumentos escultóricos fueron in
augurados bien sea al momento de su culminación o al menos 
cuando pudieran ser mostrados al público, con lo cual El Cojo 

Ilustrado afirmaba que el programa se había cum
plido íntegramente. La revista daría, de acuerdo a 
su corte editorial, espacio y notables halagos a los 
certámenes literarios, a las ediciones de libros his
tóricos, dio el marco adecuado a las ceremonias in
augurales y a la colocación de las primeras piedras 
de obras que quedaban en proceso. Así como el 
gobierno apoyaba empresas de beneficio nacional, 
esta empresa editorial representó la respuesta pri
vada a ese apoyo: el reporte gráfico de las festivida
des y las imágenes de los nuevos espacios urbanos 
eran, de algún modo, la difusión de un programa 
en el que las obras públicas eran la materialización 
indeleble. 

Edificios para usos científicos o sanitarios, vincula
dos a las comunicaciones o el transporte, además 
de los primeros pasos para un sistema nacional de 
carreteras, destacaron en la celebración del Cente
nario venezolano. No se construyeron efímeros edi
ficios expositivos, sino estructuras para almacenar 
la memoria, en términos de cultura y de documen
tos prácticos. La Biblioteca y el Archivo Nacional, 
el edificio para las comunicaciones nacionales, la 
sencilla pero significativa Escuela Modelo, mostra
ron ese intento por constituir un imaginario urba
no de la memoria patria. 

Certámenes y actividades editoriales fueron tal vez 
algunas de las manifestaciones culturales de carácter 
efímero, dentro de unas celebraciones que perse
guían de forma evidente la permanencia de las obras 
realizadas en la ciudad y el territorio. Celebrar cien 
años de nación sin edificios conmemorativos fue, 
en realidad, un intento por reinventar la nación 
que se haría consistente en los años por venir. 

Notas 

1 Información sobre el consumo nacional de cemento y sobre 
las marcas de cementos importados de diverso origen, es apor· 
tada por Alberto Smith en su informe sobre la Fábrica Nacional 
de Cementos, donde además se prevé el incremento en su uso, 
del que inicialmente se producían 36.000 barriles al año sobre 
la perspectiva de consumo de unos 20.000 entre 1906 y 1908, 
asi mismo se reconocía el significado de las resoluciones oficia
les en este crecimiento. Smith, A. 1911, "Fábrica Nacional de 
Cementos", Revista Técnica del MOP, N° 3, pp. 140-149. 

2 Decreto para la Celebración del Centenario de la Independen
cia" 1910, Memoria del Ministerio de Obras Públicas, pp. XVI
XXXIII; "El programa del Centenario (por el Ejecutivo Federal)" 
1910, El Cojo Ilustrado, N° 440, 15 abril, pp. 252-253. 

3 "Hace ya muchos años que las naciones europeas celebraron sus 
primeras Exposiciones Regionales y Nacionales y medio siglo que 
se sucedan con bastante frecuencia las Exposiciones Universales, 
ferias gigantescas cuyas grandes utilidades son de todos conoci
das" ... "Venezuela aunque débil, no ha sido extraña a tan progre-
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sistas manifestaciones y el año de 1883 en el primer centenario 
del padre de la patria y libertador de Sud América, ofreció su 
primera Exposición Nacional". "Exposición regional del Zulia" 
1895, El Cojo Ilustrado, N° 88, 15 agosto, p. 508. 

4 La posición del presidente Castro en la llamada Guerra de 
los mil días, los conflictos en las demarcaciones limítrofes con 
Colombia y las opiniones oficiales emitidas desde ese país a raíz 
del bloqueo de los puertos venezolanos debido a las deudas ve
nezolanas con algunos países, fueron el complicado marco que 
llevó casi a un enfrentamiento oficial y a la ruptura de relaciones 
diplomáticas. 

5 Reyes, S. 1910, "Exclusión social en la Celebración: Del Cente
nario de la Independencia de Colombia (1910)". BIT centenario: 
Cabildo abierto para la historia en construcción, visitada 18 de 
julio de 2008, en: htrp:/ /bligcentenario.blogspot.com/2007/1l/ 
exclusin-social-en-la-celebracin-del.htrnl; Garay, A. 2005, "La Ex
posición del Centenario: una aproximación a una narrativa na
cional", La Ciudad de la Luz: Bogotá y la Exposición Agrícola e 
Industrial de 1910, Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá. 

6 Ver Caraballo, C. 1981, Obras públicas, fiestas y mensajes: un 
puntal de régimen gomecista, Academia Nacional de la Historia, 
Caracas. 

7 "Decreto 10 diciembre 1909, derogando el Decreto de 5 de 
julio de 1904" 1910, Memoria Ministerio de Obras Públicas, 
p. XLIII; "Monumento Conmemorativo de la batalla de Ca
rabobo" abril 1911, Revista Técnica del MOP, N° 4, pp. 165-
166· "Monumento de Ricaurte en San Mateo" 1911, Revista 
Téc~ica del MOP, N° 7, julio, pp. 314-323; "Monumentos de 
Cedeño, Plaza, Ferriar y Camejo (El Negro 1°) en el Parque 
de Carabobo" 1911, Revista Técnica del MOr, N° 7, julio, p. 
323; "E.Gariboldi: Proyecto de Monumento" 1910, El Cojo 
Ilustrado, N° 452, 15 octubre, pp. 587 y 591. 

8 De ahí que poco trascendiera, entre estos planes celebrativos, 
la idea de aprovechar el embovedado del río Caroata en Caracas 
" ... para construir una calle que se nombrará 'Avenida del Cen
tenario', de treinta metros de ancho en toda la extensión dicha 
y la cual atravesará la ciudad en una línea diagonal de noreste a 
sureste" (Programa General de la celebración del Centenario de 
la Independencia 1909, p. 455). 

9 El edificio fue proyectado por Juan Hurtado Manrique, se
gún indica Rafael Pineda, quien cita la Gaceta Oficial 1891, N° 
5310, Caracas, 14 de julío. Ver Pineda, R. 1999, El Palacio de 
Miraflores: Guía histórica y artística, Armitano, Caracas, p. 17. 
Ver también "Nuestros grabados: Edificio del Paraíso" 1896, El 
Cojo Ilustrado, N° 114, 15 septiembre, p. 726. 

10 Otro edificio para usos científicos cuya realización se añadió 
a la cuenta "Crédito del Centenario" fue el Instituto Anatómi
co, cercano al treintañero hospital para uso de los estudiantes 
y evaluado por el Consejo de la Facultad de Medicina, a cargo 
de Carlos Martínez. Martínez, C. 1911, "Instituto Anatómico", 
Revista Técnica del MOP, N° 4, abril, p. 176. 

11 Se trataba de un vacío tras la fachada continua que Hurtado 
había realízado en 1875 para el antiguo convento franciscano 
convertido en universidad, extendida a su Museo Nacional 
para la celebración bolivariana de 1883. Zawisza, L. 1989, Ar
quitectura y obras públicas en Venezuela: siglo XIX, Presidencia 
de La República, Caracas, Vol. 3, p. 406. 

12 Ya con el Teatro Nacional, Chataing había materializado un 
encargo a su maestro que no llegó a realización. Al no conocer 
documentación gráfica del teatro que se solicitaba a Hurtado 
hacia 1878, cuando estaba en conflicto la realización del Teatro 
Guzmán Blanco (luego Municipal de Caracas) es ímposible esta
blecer relaciones entre el proyecto de ambos arquitectos. 

13 El Cojo Ilustrado, N° 469, 1 julio 1911; El Cojo Ilustrado, N° 
470, 15 julio 1911. 
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