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RESUMEN

Artículo

aceptado: 07-10-2012

Palabras clave: patrimonio arquitectónico, lugar sagrado, reconstrucción gráfi ca, 

Catedral de Maracaibo, microhistoria.

El artículo presenta la reconstrucción de la Iglesia Parroquial de Maracaibo como lugar sagrado, para 

mediados del siglo XVIII, buscando sustentar la valoración de este hito patrimonial con apreciaciones 

certeras que justifi quen las intervenciones que hoy amerita. El trabajo se inscribe en la Visión 

regional del proceso socio-histórico venezolano, cuyo instrumento es la microhistoria. Comprendió 

la ubicación histórica de los orígenes y transformaciones del templo hasta el momento indicado, 

considerado una “ruptura” en su evolución. Mediante la “descripción densa”, a partir de documentación 

y bibliografía de referencia, se identifi caron, compararon y estructuraron los datos en un hilo histórico. 

Se reconstruyeron plantas, alzados e imágenes a partir de los documentos del Obispo Martí 

en 1774, inventarios posteriores, documentos gráfi cos y testigos materiales, mediante el software 

Archicad 12, lográndose determinar programa, dimensiones, características formales y signifi cado 

del templo, edifi cio barroco, con una volumetría más compleja que la actual.
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Las referencias bibliográfi cas serán incorporadas en el texto, según el sistema autor y 

fecha, basadas en el Manual de Estilo de Harvard University. Ejemplo: Para un autor (García 

1999, p. 58), para dos o tres autores  (García y Pérez 1999, p. 58), para 4 o más (García et al. 

1999, p. 58) ó también de la siguiente forma: “En García (1999, p. 58)…”.

Todos los trabajos que sean remitidos a la revista para optar a su publicación deberán 
ceñirse a estas normas. Con el objeto de acelerar la publicación, los autores de las 
colaboraciones deberán observar los siguientes lineamientos: 
-La versión fi nal del trabajo será presentada en formato digital o enviada al correo 
electrónico de la revista.
-El texto se archivará en formato doc y las imágenes en formatos convencionales (EPS, 
TIF, JPG) con una resolución no menor de los 300dpi y calidad de original para su 
reproducción.
-Se aceptan colaboraciones en inglés, francés, italiano y portugués, las cuales serán 
publicadas en sus idiomas originales. El resumen deberá presentarse además en castellano.

El autor principal deberá suscribir una carta de presentación, y dirigirla al Comité Editorial 
solicitando la evaluación de su trabajo para una posible publicación. El Comité Editorial y 
los árbitros tienen la potestad de considerar la posibilidad de incluir los documentos en 
los números de la revista Portafolio, reservándose el derecho de publicar aquellos que 
se adecuen a las áreas pertinentes a esta revista, así como aquellos que cumplan con las 
normas de autor.

El material será enviado a la Revista Portafolio, Facultad de Arquitectura y Diseño. 
La Universidad del Zulia. 
Dirección postal: Av. 16 (Goajira) con calle 67 (Cecilio Acosta). Núcleo Técnico. Facultad 
de Arquitectura y Diseño. Universidad del Zulia. Maracaibo. Venezuela 
Correo electrónico: portafoliofadluz@gmail.com   

Formato de citaciones hemero-bibl iográficas

Al fi nal del documento aparecerá la lista de referencias, sólo de aquellas citadas en el 

texto y ordenada alfabéticamente por apellido del autor. Los tipos principales incluyen:

Para libros: Un autor: Apellido, Inicial nombre. año, Nombre del libro, Editorial, Lugar 

de edición. 

Ejemplo: García, M. 1999, La arquitectura religiosa del siglo XIX, Plan editores, Maracaibo.

Dos o tres autores: Apellido, Inicial nombre. y Apellido, Inicial nombre. año, en Nombre del 

libro, Editorial, Lugar de edición. 

Cuatro o más autores: Apellido, Inicial nombre., Apellido, Inicial nombre., Apellido, Inicial 

nombre. y Apellido, Inicial nombre. año, en Nombre del libro, Editorial, Lugar de edición. 

Para revistas: Apellido, Inicial nombre. año de publicación, “Título del artículo”, Nombre de 

la publicación, número del volumen, número del ejemplar, p.p. número de páginas. 

Ejemplo: García, M. 1999, “La arquitectura religiosa”, Portafolio, vol. 2, Nº 2, pp. 49-89.

Para páginas web: igual que los anteriores, se le añade: visitada, día, mes, año, de  dirección 

electrónica. 

Ejemplo: García, M. 1999, “La arquitectura religiosa”, Portafolio, vol. 2, Nº 2, 03 de enero de 

2007, en http://www. fad.luz.edu.ve/portafolio/textos.html.

Formato de citaciones hemero-bibl iográficas

Derechos de los Autores y Coautores: 

La propiedad intelectual pertenece a los autores y los derechos de edición y publicación a 
la Universidad del Zulia. Para cualquier reproducción, reimpresión, reedición por cualquier 
medio mecánico o electrónico, de los artículos debe solicitarse el permiso respectivo. Los 
autores recibirán tres ejemplares de la revista, enviadas a su dirección postal personal o 
institucional.

Envío

Para más información podrá comunicarse con el equipo de Portafolio a través del Tele Fax. 
+58.261.7598502 Página Web: http://www.fad.luz.edu.ve/portafolio/
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   Los artículos serán sometidos, bajo la modalidad de doble ciego por el Consejo Editorial 

y a la revisión crítica de tres árbitros con reconocida trayectoria nacional y/o internacional. 

El dictamen del arbitraje se basará en la calidad del contenido, el cumplimiento de 

estas normas y la presentación debida del material. Los árbitros considerarán para su 

evaluación: claridad en el planteamiento de la tesis y objetivo central; relevancia del tema; 

contribución al área de estudio; nivel adecuado de elaboración teórica y metodológica; 

consistencia del discurso; redacción clara y concisa; aplicabilidad y uso de bibliografía 

relevante y actualizada. Para que un artículo arbitrado sea publicado se requerirá de la 

opinión favorable de por lo menos dos de los tres árbitros. El resultado será notifi cado 

oportunamente por el Consejo Editorial al interesado. 

El Consejo Editorial y los árbitros tienen la potestad de considerar la posibilidad de incluir 

Las colaboraciones deberán ajustarse al siguiente formato:

Proceso de Arbitraje

los documentos en los números de la revista Portafolio, reservándose el derecho de 

publicar aquellos que se adecuen a las áreas pertinentes a esta revista, así como aquellos 

que cumplan con las normas de autor. En el caso de otros documentos, el Consejo 

Editorial se reserva el derecho de revisarlos con ayuda de especialistas colaboradores, y 

decidirá su oportuna publicación. 

Formato de Presentación

Hoja de título: Contará con un breve título informativo (título y subtítulo en un máximo de 

50 palabras), en español e inglés. 

Hoja de información: Se deberá incluir una hoja separada que incluya el título del trabajo, 

los nombres de todos los autores y sus datos de afi liación, además, deberá incluir una 

breve reseña curricular con los datos más relevantes de los autores (nivel académico, 

dependencia o institución a la cual está adscrito, cargos actuales, línea de investigación, 

dirección postal, números telefónicos y correo electrónico).

Resumen y palabras clave: Los trabajos deben ir acompañados de un breve resumen de 

no más de 150 palabras, en español, inglés e italiano; donde se deberá especifi car el 

objetivo, la ubicación en el debate científi co o artístico (teorías manejadas), la metodología 

empleada y los resultados. Deberá fi nalizar con una serie de palabras clave (entre tres y 

cinco).

Cuerpo: En el caso de artículos, el contenido deberá incluir una introducción, la 

metodología y las conclusiones y podrá incluir partes subtituladas. Para todos los tipos 

de colaboraciones, el texto debe estar en  formato carta; debidamente numeradas, 

impresas por una sola faz, a doble espacio y fuente Arial, tamaño 12, sin dejar sangría al 

comienzo del párrafo; se utilizará doble espacio para separar los elementos como: título, 

encabezado, párrafos, fi guras, etc. Las citas de más de cinco líneas deberán ir en párrafo 

aparte, un punto menos y a un sólo espacio. 

Notas: Las notas aclaratorias deberán reducirse al mínimo, irán siempre al fi nal del texto, 

antes de las referencias, enumeradas consecutivamente por orden de aparición. Las 

abreviaturas y terminologías deberán ser expresadas por extensión cuando se utilicen por 

primera vez. 

Figuras: En el texto, todas las ilustraciones, fotografías, cuadros, planos, mapas, etc., se 

mencionarán como Figuras. Éstas deberán ser entregadas en archivo digital “claramente 

legibles” y por separado del texto; referenciadas con una leyenda que indique el título, la 

fuente y enumeradas consecutivamente según el orden de aparición en el texto (no por 

número de página). El artículo no podrá presentar más de diez (10) fi guras.
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The article presents the rebuilding of the parish 

church of Maracaibo as a sacred place in 

the middle of the 18th century, seeking to 

support the assessment of this heritage 

landmark with accurate assessments to justify 

interventions today deserves. The work is part 

of the regional vision of the Venezuelan 

socio-historical process, whose instrument

is the microhistory. It included the historical 

location of the origins and transformations 

of the Temple until the right time, considered 

a “break” in their evolution. Through the 

“thick description”, based on documentation 

and bibliography of reference, they were 

identifi ed, compared and structured data in a 

historical thread. Rebuilt plants, elevations 

and images from documents of the Martí 

Bishop in 1774, subsequent inventories, graphic 

documents and material witnesses, using 

the software Archicad 12, accomplished to 

determine program, dimensions, formal 

characteristics and meaning of the temple, 

Baroque building, with a more complex than 

the current volume.

L’articolo si basa la cronaca dell’intervento del 

tempio, propedeutico ad un evento cruciale 

nella sua evoluzione come un luogo sacro, 

applicando come metodo la visione regionale 

del processo storico-sociale venezuelano e 

come strumento la microstoria, concetto 

proveniente dalla ermeneutica. Studiamo 

i lavori sviluppati nell’arco, punto di rottura in 

quell’evoluzione, attraverso la descrizione densa. 

Dal documentari informazioni inedite e non 

catalogati, su base cronologica e tematica 

e con l’aiuto della bibliografi a di riferimento, 

sequenza degli eventi è stato strutturato, 

sono stati individuati i nomi di ingegneri 

e artigiani, alcuni fi no ad ora anonimi 

generatori del patrimonio urbano edifi cio, 

descrive i lavori eff ettuati e si conclude 

a valorizzare i suoi eff etti in tutto l’edifi cio. 

Nel processo si potrebbe riconoscere un 

collettivo organizzato e determinato ad esaltare 

i valori religiosi e culturali attraverso 

l’arricchimento di miglioramento ed estetica di 

quello luogo signifi cativo.

La cu lm inac ión  de la  I g l es ia  Mat r i z 
de Maraca ibo  para  su e levac ión  a 
la  d ign idad catedra l i c i a .  1 890– 1897

The culmination of the Matrix Church of 
Maracaibo to its elevation to Cathedral 
dignity. 1890-1897

Il culmine della Chiesa Matrice di 
Maracaibo per la sua elevazione alla 
dignità di cattedrale. 1890 1897

ABSTRACT ESTRATTO

Keywords: architectural heritage, sacred place, graphic 

reconstruction, Cathedral of Maracaibo, microhistory.

Parole chiave: Cattedrale, Maracaibo, evoluzione 

storica, microstoria, luogo sacro.

Arq. Alejandro E. 
Carruyo Boscán

Profesor titular jubilado del 

Departamento de Teoría y 

Práctica de la Arquitectura 

y el Diseño, de la Facultad 

de Arquitectura y Diseño 

de la Universidad del Zulia 

(FADLUZ).

carruyoalejandro@gmail.com
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   a sacralidad de un templo católico radica canónicamente en su consagración    

  para el culto divino, se nutre con las celebraciones sacramentales y se 

consolida en las vivencias de pastores y fi eles;  éstos demuestran su conciencia 

de lo sagrado en  ritos comunitarios e individuales y expresan su valoración positiva 

de esta realidad en el celo por el enriquecimiento estético de los bienes muebles 

e inmuebles involucrados. Por eso el estudio de las intervenciones en los espacios 

sagrados informa también sobre la evolución de la fe, de las formas culturales 

que la manifi estan y sobre la valoración que de ellos hacen los colectivos que 

los habitan.  El trabajo que se presenta estuvo dirigido a complementar la reseña 

de la evolución de la Catedral de Maracaibo durante los años fi nales del siglo 

XIX, cuando es elevada a dicha categoría en razón de la creación de la Diócesis 

del Zulia, en 1897; el mismo es parte de un trabajo más amplio de valoración 

histórica, cultural y religiosa de este espacio sagrado y patrimonial. 

Introducción

Portafolio 27, Revista Arbitrada de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia 
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El origen de la actual catedral acompaña al de la ciudad 

misma, fi nalmente repoblada en 1574. Su primera referencia 

documental es el plano de Rodrigo de Argüelles y Gaspar de 

Párraga, fechado en 1579. Fue inicialmente terminado en 

años posteriores a 1738, tras un lento proceso de 

consolidación y en 1774 fue descrito en las abigarradas 

actas de la visita pastoral de Mons. Mariano Martí, 

como un edifi cio de considerables dimensiones, riqueza 

interior y en pleno funcionamiento litúrgico y pastoral como 

iglesia parroquial, “matriz” de las iglesias de la región. 

Desde 1765 las fuerzas vivas de la provincia de Maracaibo 

comenzaron a abogar por la creación de un nuevo 

obispado, separado del de Santa Fe. Esto aunado a las 

condiciones constructivas del edifi cio, motivaron su 

demolición parcial y reconstrucción entre fi nales del siglo 

XVIII y principios del XIX. La diócesis fue creada 

fi nalmente en 1777 con sede en Mérida. En plena 

efervescencia independentista y a raíz de la destrucción 

de esta ciudad en el terremoto de 1812, la sede episcopal 

fue trasladada provisionalmente a Maracaibo. 

La ciudad aceleró las obras y consiguió terminar un nuevo 

templo, consagrado en 1818, con un proyecto neoclásico 

de Carlos Miyares, precursor de este estilo en el país, mucho 

antes de que Luciano Urdaneta, asociado a su génesis 

en Venezuela, construyera el Capitolio en 1877. Dicho proyecto 

resultó malogrado al ordenar el obispo Lazo de la 

Vega demoler la cubierta en bóveda del presbiterio, 

que estaba en construcción y sustituirla con un techo en aguas 

que deformó y empobreció el edifi cio (Fig. 1). 

Fig. N° 1. Catedral de Maracaibo. Cúpula 
Fotografías: Autor desconocido. Circa 1969. Original en el 

Archivo Arquidiocesano

L
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A. Sección: Artículos y Ensayos

B. Sección: Estudios

Secciones de la revista 
y tipos de colaboración

En esta sección la revista considerará para su publicación los tipos de colaboraciones 

defi nidas a continuación, cuya extensión no deberá exceder las 25 páginas. 

Artículos: Presentan los resultados parciales o fi nales de trabajos de investigación. Deberán 

sustentarse teórica y metodológicamente, además de constituir un aporte al área de 

estudio. 

Ensayos: Comprende un estudio o análisis basado en una refl exión teórica, corresponde a 

una interpretación original y personal del autor sobre temas relacionados con la disciplina 

en que se desarrolla su experiencia académica. 

En esta sección la revista considerará para su publicación los tipos de colaboraciones 

defi nidas a continuación, cuya extensión no deberá exceder las 5 páginas. 

 Inventarios: Contiene descripciones y/o análisis producto de una investigación basada en 

el estudio de caso. Documenta los hechos y las características más relevantes de una obra 

arquitectónica, artística o de diseño de carácter histórico o de actualidad.

Entrevistas: Recoge las opiniones emitidas por un experto nacional o internacional sobre 

una temática específi ca o el hacer en la academia o la profesión, que contribuya al 

desarrollo de la investigación sobre el área de conocimiento tratada.  

Reseñas: Incluye comentarios descriptivos y/o analíticos sobre publicaciones relevantes 

que actualicen el debate teórico de la investigación en la arquitectura, la ciudad y el 

diseño; también incluye referencias a la organización y/o participación en eventos que 

demuestren el impacto de la investigación en el área y trabajos de grado que hayan sido 

objetos de una distinción especial. 
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Normas
de Publicación

      a revista Portafolio tiene abierta permanentemente la convocatoria para la recepción de  

         trabajos en las áreas de arquitectura, diseño, arte y ciudad, los cuales serán revisados y, según 

proceda, publicados de acuerdo al orden de recepción y aprobación.La revista considerará 

para su publicación solo trabajos inéditos en idioma castellano, productos principalmente de 

una investigación científi ca y con resultados originales, los cuales estarán sujetos a un estricto 

arbitraje por especialistas nacionales e internacionales de reconocida trayectoria académica. 

Todas las colaboraciones serán arbitradas, excepto las reseñas de libros o de eventos.

En los trabajos podrán abordarse temas relacionados con: el objeto arquitectónico, como el 

edifi cio y el espacio -edifi cación, estructura, instalaciones, mobiliarios, topología, psicología 

del espacio, entre otras-; el objeto del diseño -editorial, multimedia, museografía, audiovisual, 

publicitario, 3D e industrial- y la ciudad –diseño urbano, planifi cación y gestión-; los sujetos 

de la arquitectura, la ciudad y el diseño, esto es, el usuario individual o colectivo -ergonomía, 

urbanismo, psicología ambiental, antropología, comunidad, demografía, sociología urbana, 

entre otras-; las interfases entre el objeto, el sujeto y sus contextos -historia, semiótica, la 

expresión gráfi ca, habitabilidad, sustentabilidad, etc.- y los procesos inherentes al hacer de la 

arquitectura y el diseño –proceso de diseño, metodologías, didácticas, entre otros-. También 

se publicarán trabajos relacionados con las manifestaciones plásticas del arte que contribuyan 

a la discusión sobre estética, creatividad y otras variables relacionadas con el diseño. 

L
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Restituida la sede a Mérida en 1821, fi eles y 

autoridades siguieron empeñados en obtener el 

obispado para la ciudad y entre otras acciones 

mantuvieron activa la fábrica del templo, motorizada 

por Mons. Cástor Silva, cura párroco durante casi la 

segunda mitad del siglo XIX, para su enriquecimiento 

interior y conversión en un lugar que manifestase 

la gloria de Dios y la pujanza de la ciudad. 

En la década fi nal del siglo XIX cristalizó el 

empeño de Maracaibo y fue entonces, entre 1890 

y 1897, cuando se confi guró el templo en su 

volumetría actual, al ser eliminada la techumbre 

en aguas colocada por Lazo de la Vega en el 

presbiterio y ser coronado con una cúpula.

El presente artículo reconstruye la intervención realizada en el lapso 1890-1897, que constituye un 

punto de ruptura en la evolución histórica de este espacio sagrado, tanto desde el punto de vista 

religioso, al pasar de ser sede parroquial a ser sede diocesana, cátedra de la cabeza visible de la Iglesia 

Católica en la región, como desde el punto de vista social, cultural y arquitectónico, debido al empeño 

y organización del colectivo para plasmar en esta obra que cambió la fi sonomía y presencia del 

edifi cio en la ciudad, una imagen cónsona con su sentir religioso y su espíritu progresista.

Fue una solución poco feliz, motivada por razones 

de seguridad y urgencia en concluir la Catedral; 

la misma no se correspondía con la geometría 

del edifi cio, oscurecía la parte superior del presbiterio 

y debía causar un efecto de pesadez aplastante, 

como se puede observar en la vista panorámica 

que elaboró el pintor Ferdinand Bellerman del 

Puerto de Maracaibo en 1844. (Fig. 2) 

Fig. N° 2. Interior de la Iglesia Matriz en 1896, un año antes de su consagración 
como Catedral. Vista del presbiterio y espacio interior de la cúpula recién terminada. 

Catafalco para el Funeral del General Eduardo Pérez Favelo. Fotografía de autor 

desconocido. Colección Kurt Nágel

En la tercera década de 1920 fueron modifi cadas 

las fachadas y naves del templo según un proyecto 

de Aurelio Beroes, con una techumbre interior de 

arcos, bóvedas falsas y una  profusa ornamentación 

ecléctica. Años después, inicios de los años setenta, 

se llevó a cabo una confl ictiva e inconclusa 

intervención que devolvió al edifi cio la simplicidad 

interior del templo del siglo XVIII, dentro de las 

fachadas neoclásicas del siglo XIX, modifi cadas 

en el XX y que dejó pendientes futuras intervenciones 

complementarias, las cuales habrán de ser 

justifi cadas con un mejor conocimiento de sus 

orígenes, evolución y signifi cado.

La culminación de la Iglesia Matriz de Maracaibo para su elevación a la dignidad catedralicia. 1890 – 1897
Arq. Alejandro E. Carruyo Boscán
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     a investigación de la que se extrae el presente 

   artículo se inscribe en la visión regional del 

proceso socio-histórico venezolano desarrollada 

por el Centro de Estudios Históricos de la Facultad 

de Humanidades y Educación de la Universidad 

del Zulia, que no es una teoría sino un método 

(Cardozo 2.004) cuyo instrumento es la micro-

historia, concepto procedente de la hermenéutica 

y que posibilita un acercamiento a la realidad 

compleja que se estudia, a partir de observaciones 

de lo cotidiano y aparentemente irrelevante. 

El trabajo realizado constó de dos partes 

claramente diferenciadas aunque íntimamente 

relacionadas. La primera tuvo por objetivo preservar 

y poner en situación de análisis la información 

encontrada, para futuras investigaciones. Consistió 

en la digitalización y transcripción parcial de los 

documentos luego de comprobar que su estado 

permitía su manipulación sin mayores riesgos para 

su conservación; se fotografi ó con cámara digital 

cada uno de ellos respetando el orden crono-

lógico, referencia fundamental para la crónica 

al sustentar el hilo articulador de los eventos. 

La segunda parte, cuyos resultados son los 

recogidos en el presente artículo, tuvo como 

objetivo reconstruir la crónica de la culminación 

de los trabajos de la Catedral de Maracaibo 

y complementar la historia de su evolución. En 

ella se procedió a estructurar la secuencia de 

eventos registrados sobre bases cronológicas y 

temáticas, con la ayuda de bibliografía de 

referencia. La redacción se refi ere constante y 

oportunamente a los documentos del volumen, 

demostrativos de lo narrado, para facilitar su  

Metodología

En su interior se encontró además una separata 

titulada “Cuenta de la recolección e inversión de 

fondos en la fábrica de dos capillas y una 

cúpula en la Sta. Iglesia Matriz de Maracaibo”. 

En la primera página aparece el título: “Relación de 

las sumas percibidas y de las sumas invertidas en 

la fábrica por la Tesorería de la Junta de 

Fomento de la Sta. Iglesia Matriz desde el 20 

Febrero/90 hasta el 30 Novbre/897”. El autor de la 

compilación debe haber sido el Tesorero de la 

Junta, Federico Harris. El volumen original fue 

depositado en el Archivo Eclesiástico de Maracaibo.

La información contenida, además de ser 

específi ca y precisa para la descripción de las 

obras del lapso indicado, arroja luz sobre la 

construcción en la Maracaibo de fi nes del siglo XIX, 

sus técnicas y materiales, nombres de ingenieros, 

dibujantes, maestros, obreros, artesanos y 

proveedores; algunos de ellos podrían ser los 

constructores, hasta ahora anónimos, que 

estuvieron detrás de muchas de las edifi caciones 

que forman parte del patrimonio arquitectónico 

e histórico de la ciudad. Pero por sobre todo 

los documentos permiten reconocer la existencia 

de una colectividad organizada y decidida a 

engrandecer el venerable templo que tan 

conspicuamente le representaba. 

El tomo numera los documentos (no las páginas), 

desde el nº 1 hasta el nº 382. De ellos 230 

fueron parcialmente transcritos y ordenados en un 

cuadro a partir de su numeración, agregándose 

oportunamente observaciones para destacar la 

relación con la información contenida en otros 

documentos y establecer algunas relaciones. Se 

respetó la escritura original, sin realizar correcciones 

ortográfi cas. Los 152 documentos restantes 

fueron numerados en el cuadro realizado mas no 

reseñados, en razón de que sus contenidos fueron 

considerados de menor importancia; en su 

mayoría sonrecibos por provisión de materiales

comunes. La Fig.3 ejemplifi ca el tratamiento dado a 

la  información.

Este enfoque es aplicado al estudio del referido 

lapso, considerándolo un punto de ruptura; 

“…más importante que las continuidades 

son los quiebres, las interrupciones, los puntos 

de ruptura que ordenan el devenir histórico 

(…) la estructura del tiempo se organiza en 

base a estos puntos, antes que a los períodos 

de continuidad (…) de ahí que el estudio de los 

cortes y las escisiones aparezca como un punto 

de apoyo más seguro para la comprensión 

histórica” (Waissman 1995, p.11). 

Este punto o momento es estudiado mediante 

la descripción densa  expuesta por Iggers (1998) 

y con una actitud hermenéutica. Como lo afi rma 

Gadamer (1993), más que un método, la 

hermenéutica exige una radicalización del 

comprender, tal como el que comprende lo lleva 

a cabo, es decir con su propio bagaje intelectivo. 

En el proceso de búsqueda de información, escasa y 

dispersa, se tuvo conocimiento del volumen titu-

lado “Comprobantes de egresos de la Tesorería 

de la Junta de fomento de la Santa Iglesia Matriz 

de Maracaibo. 1890 – 1897”, encontrado en el año 

2005, en el depósito de la Capilla de Nuestra 

Señora del Carmen de la Catedral de Maracaibo; 

el mismo no estaba registrado en el inventario 

documental del templo, realizado por Nagel (1980). 

Recoge los comprobantes de los egresos

cancelados por la citada Junta, durante sus 

funciones en los años indicados. 

L
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Arquitecto egresado de la Universidad del Zulia 

(LUZ, 1993). Investigador PEI nivel “A” nº 7532. 

Magíster en Informática Educativa (URBE, 2005). 

Participante del Doctorado en Arquitectura de la 

Facultad de Arquitectura y Diseño de LUZ desde 

2007. Personal docente y de investigación en la 

categoría de Titular en el Programa de Diseño 

Gráfi co de la FADLUZ (Departamento de Teoría 

y Práctica de la Arquitectura y el Diseño) desde el 

año 1999, del cual fue su Director entre 2002 

y 2008. Docente de la Universidad Rafael Belloso 

Chacín desde 1999 en las asignaturas “Teoría de 

la Forma”, “Taller V” y “Empaque”. Facilitador

de los programas de Maestría y Especialización en 

Informática Educativa de la URBE, es autor de los 

cursos a distancia “Fundamentos de la Informática 

Educativa”, “Diseño de Materiales Didácticos 

Multimedia” y “Las TIC en la formación de los 

docentes”. Tutor de trabajos de investigación en 

pregrado, Especialización y Maestría desde el año 

2000.  Asesor comunicacional de la Secretaría de 

LUZ (2008-2009). Actualmente, coordina el equipo 

multidisciplinario que se encarga de la evaluación 

y rediseño del Manual de Identidad de LUZ.

Profesora Titular del Departamento de Planifi cación 

Urbana de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, 

Venezuela. Doctora en Arquitectura, Universidad 

Central de Venezuela, 2008. MSc en Ingeniería de 

la Universidad de Berkeley, California, USA, 1987. 

Magíster en Transporte Urbano, Universidad Simón 

Bolívar, Caracas, Venezuela, 1983. Urbanista, 

Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela, 

1979. Líneas de investigación: movilidad, transporte 

público, transporte y ambiente y planifi cación 

del transporte. Cargos desempeñados: Jefe del 

Departamento de Planifi cación Urbana de la 

USB (2000-2002 y 2007-2009). Coordinadora 

del Postgrado en Transporte Urbano (1992-

1996). Coordinadora de la Carrera de Urbanismo 

de la USB (1991-1993).

Profesor titular jubilado del Departamento de Teoría 

y Práctica de la Arquitectura y el Diseño, de la 

Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad 

del Zulia (FADLUZ). Arquitecto desde el 09-11-73. 

Magíster Scientarum en Educación, Mención 

Planifi cación Educativa. Doctorante del Programa 

de Doctorado en Arquitectura de la FADLUZ. 

Experiencia profesional en la Ofi cina de Renovación 

Urbana “El Saladillo” (INAVI) y ofi cina privada; 

experiencia docente en LUZ por más de 30 años, 

en proyectos de arquitectura, experiencia en diseño 

y evaluación curricular; evaluación y seguimiento 

de planes académicos, Jefe de Departamento, 

Coordinador Académico de la FAD. Asesor de 

la Arquidiócesis de Maracaibo para la interven-

ción de la Catedral de Maracaibo y miembro 

de la Fundación de amigos de la Catedral (FUNACAT).

Licenciada en Comunicación Social, mención 

Publicidad y Relaciones Públicas (LUZ, 1993). 

Investigadora PEI nivel “A” nº 7563. Magís-

ter en Informática Educativa (URBE, 2005). 

Doctora en Arquitectura de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño de LUZ. Personal Docente 

y de Investigación en la categoría de Asociado 

en el Programa de Diseño Gráfi co de la FADLUZ 

(Departamento de Historia de la Ciudad, la 

Arquitectura y el Diseño) desde el año 2000. 

Coordinadora de la Unidad de Relaciones 

Interinstitucionales de la Facultad de Arquitectura 

y Diseño de LUZ. Docente de la Universidad Rafael 

Belloso Chacín desde 2002 en las asignaturas 

“Infografía”, “Taller VII” y “Publicidad y Mercadeo”. 

Facilitadora del programa de Maestría en 

Informática Educativa de la URBE. Tutora de

trabajos de investigación en pregrado desde el 

año 2000. Se desempeñó como Directora 

Creativa en reconocidas agencias de publicidad 

de la ciudad y fue durante cuatro años 

Coordinadora de Publicidad y Relaciones Públicas 

de una reconocida institución fi nanciera nacional.  
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Bolívar, 2012. Línea de especialización/

investigación: movilidad y desarrollo sustentable.

Arquitecta (2001). Magíster Scientiarium en Diseño 

Urbano (2005). Especialista en Planifi cación 

Urbana (2011). Candidata a Doctora en Urbanismo 

(2012). Docente-Investigadora. Profesora Asistente 

adscrita al Departamento de Diseño Urbano, 

del Instituto de Urbanismo, Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, Universidad Central de 

Venezuela, Caracas, Venezuela. Línea de inves-

tigación: híbridos urbanos, ciudad y sociedad.
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Departamento de Planifi cación Urbana 
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Apartado 89000 /Caracas 1080-A
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confrontación con el documento original, dada la 

naturaleza de la fuente. La parte fi nal del texto se 

refi ere al edifi cio de 1897, es de carácter conclusivo 

y en ella se diserta sobre los efectos de las obras 

en su conjunto, se presenta una descripción de 

los trabajos realizados en relación con lo entonces 

existente y se exponen algunas opiniones sobre 

sus resultados. En el texto se refi eren algunos acon-

tecimientos de naturaleza política, social y cultural 

y de relevancia nacional, regional y local, que sirven 

de marco a la intervención descrita.

Expresión de la  fuerzas 
vivas de la ciudad en el 
último tercio del siglo XIX.

   Para Urdaneta (1992) el proyecto político que se

inició en 1870 con el “Septenio” de Guzmán Blanco, 

inspirado en el positivismo y la ilustración, requería 

del orden interno y la estabilidad como requisitos 

para propiciar la construcción de un estado nacional 

frente a un país desarticulado y enrumbarlo hacia 

el progreso. Sus pretensiones por tanto fueron 

dirigidas a controlar los caudillos regionales y evitar 

las insurrecciones, debilitar las autonomías y 

consolidar el centralismo político y administrativo. 

Las reacciones no se hicieron esperar y además de 

la abierta oposición al régimen, la región respondió 

organizándose en sociedades dirigidas a 

garantizarse el acceso a seguridad social, el apoyo 

económico y a realizar algunas actividades de 

naturaleza pública, social, cultural y humanitaria 

(como la Sociedad de Benefi cencia de Maracaibo 

y la Sociedad de Mutuo Auxilio), algunas de las 

cuales nacieron al abrigo de la Iglesia (Sociedad 

del culto de María, Sociedad de la compañía de 

Jesús, Sociedad Vínculo Católico, Sociedad del 

Carmelo, entre otras).

En lo económico, los últimos treinta años del siglo 

XIX fueron de consolidación de la economía 

cafetalera y la región andino-lacustre, articulada 

alrededor de Maracaibo y su puerto. No de balde 

en 1878 se establecieron en Venezuela The Bolívar 

Railway  y el Gran Ferrocarril de Venezuela, que 

facilitaron las comunicaciones con las zonas 

productivas andinas. Durante el “Quinquenio” se 

produjo la Instalación de los primeros teléfonos 

en la ciudad y en 1882, promovido por la Sociedad 

de Mutuo Auxilio, fue creado el Banco Comercial 

de Maracaibo (Ocando 1986), entidad fi nanciera 

que apoyará las operaciones comerciales de las 

grandes empresas cafetaleras de la región.

En estos años la ciudad ve aparecer un conjunto 

de obras y servicios: en 1873 la Plaza de la Con-

cordia; en 1883 el Teatro Baralt, en 1884 se insta-

la el tranvía de mulas, en 1886 el nuevo mercado 

público; en 1888 la Escuela de Artes y Ofi cios, el 

servicio de alumbrado eléctrico, las operaciones

Fig. N° 3. Panorámica del puerto de Maracaibo. Sección detalle de la techumbre de la Iglesia Matriz. Dibujo de Ferdinand Bellerman circa, 1844 Fuente: Cunill Grau, 1987

Esto generó enormes resistencias y confl ictos entre 

las regiones y el poder central, que Guzmán Blanco 

enfrentó con medidas políticas agresivas, dirigidas a 

golpear las bases de poder de las regiones; tal fue el 

cierre entre 1875 y 1878 de la aduana de Maracaibo 

y su traslado a Puerto Cabello, lo cual amenazó 

gravemente el comercio de la ciudad. En 1879 se 

inició el “Quinquenio”  y en 1881 se produjo el intento 

de aniquilar la fi sonomía política del Zulia, 

anexándolo al Estado Falcón en una sola entidad.

La culminación de la Iglesia Matriz de Maracaibo para su elevación a la dignidad catedralicia. 1890 – 1897
Arq. Alejandro E. Carruyo Boscán
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de  la Compañía de Teléfonos y el Tranvía Central 

que funcionaba con electricidad. En 1890 opera 

el Ferrocarril a vapor de bella Vista y se termina el 

segundo cuerpo del Palacio de Gobierno, a pesar de 

los desajustes en la administración estatal, a causa 

de  la reinstalación de los poderes públicos luego 

de recobrada la soberanía como estado federal. 

En 1891 es creada la Universidad del Zulia, viejo 

anhelo surgido desde los tiempos del Colegio 

Nacional de Maracaibo. Este año se inaugura 

también el Club del Comercio y en 1895  se instala 

la Cámara de Comercio de Maracaibo y entra en 

funciones la empresa Proveedora de Agua, para la 

dotación de agua potable a la ciudadanía. 

Estas acciones van a consolidar la ciudad, a 

completar la fi sonomía de su centro y a materializar 

en buena medida los ideales de progreso 

asociados al liberalismo. En esta conjunción de 

aspiraciones y logros se inscribió la intervención 

de la entonces Iglesia Matriz, con la intención 

de embellecer aquel lugar sagrado y expresar 

la pujanza de la ciudad también en lo religioso.

Organ izac ión y fondos 
para cu lminar la Ig les ia 
Matr iz de Maraca ibo 

   Como lo señala Villalobos (1933), todavía bajo el 

curato de Mons. Cástor Silva se constituyó la Junta 

de Fomento para las obras de la Iglesia Matriz; 

su presidente fue el Pbro. Felipe Arocha, su vice-

presidente A. J. D´empaire (Doc. 6 del 22-04-1892) 

y el tesorero Federico Harris. A inicios de 1893 (Doc. 

8), se encarga de la presidencia el Pbro. Francisco 

Delgado, para las fechas, párroco de la Basílica 

(Doc. 7 del 05-02-1893). 

La junta recolectó los primeros fondos mediante 

suscripciones de aportes de instituciones, casas 

comerciales y personalidades del mundo político, 

social y económico. Hubo traspasos de fondos, 

legados y donaciones particulares anónimas, 

donaciones de varios miembros de la sociedad 

y del clero de entonces. Fueron realizadas “colectas 

de cuadra”, casa por casa, entre los feligreses. 

Fueron obtenidas algunas ganancias por cambio 

de oro y rentas de dinero recogido y depositado 

con intereses. También se organizó la recolección 

de donativos personales, pagados con periodicidad, 

incluso entre los mismos profesionales que 

participaban en la obra. 

En el mes de mayo de 1893 se realizó un bazar, 

pero vista la demora en la provisión de los fondos 

para culminar las obras, la Junta hizo un préstamo 

en el  mes de junio, con aportes de los miembros 

de la propia Junta y personalidades del mundo 

económico. Dicha operación permitió culminar la 

cúpula y el resto de la obras (Ver Docts. 379 a 382). 

En el balance fi nal que hace la Junta, registra 

ingresos totales por un monto de $ 26.018,9 

(104.075,60 bolívares de la época). El total de gastos 

(incluidos gastos de funcionamiento, como 

papelería y gastos de inauguración de las capillas) 

ascendió a $  25.982,59 (Bs. 103.930,36). Algo 

más de la mitad de lo recaudado (más de 14.000 

pesos) fue aportado por entes privados o personas 

de diversa posición económica. La reforma de la 

Iglesia Matriz para su consagración catedralicia 

fue ciertamente una obra de interés colectivo.

Los “planos”  de la 
obra y sus autores

   Afi rma Parra (2001) que fue el Dr. Gregorio Fidel 

Méndez, ingeniero, miembro fundador en 1863 

y primer director de la Escuela de Ingeniería de 

Maracaibo, quien diseñó los planos de la Cúpula 

de la Catedral de Maracaibo y fue Beroes quien 

la construyó. Por su parte Sempere afi rma que la 

cúpula “…fue realizada en 1894 como parte de 

los cambios introducidos en el templo por el 

arquitecto Aurelio Beroes” (Sempere 2.000, p.148). 

Pero entre los documentos estudiados se 

encontró un comprobante fi rmado por Manuel 

Salvador Soto, fechado el 6 de diciembre de 1890, 

en el cual claramente expone que recibe de la 

Junta Bs. 400, por “...los planos de dicha obra y 

explicaciones correspondientes”. Puede afi rmarse 

que se refi ere a la realización del proyecto del 

nuevo presbiterio de la Iglesia Matriz, aunque no 

se pudo determinar con exactitud cuáles fueron 

los alcances precisos de tal proyecto y si incluía 

o no la cúpula. (Doc. 1).

Estos datos no son necesariamente contradictorios. 

Bien ha podido ser que se encomendase inicial-

mente al Dr. Méndez el proyecto del presbiterio y 

fuese Soto quien lo realizó fi nalmente, adecuándolo 

para recibir la cúpula. En cuanto a Beroes, graduado 

de ingeniero recién en 1891, no aparece su nombre

en ninguno de los documentos estudiados, por lo 

cual es  improbable su participación. Además nada 

tienen que ver estos trabajos con las obras por él 

realizadas en la Catedral alrededor de 1920.

Visto lo anterior, puede afi rmarse que fue Manuel S. 

Soto el autor del proyecto. Éste no aparece titulado 

como ingeniero en los documentos consultados, 

pero suyos fueron el proyecto del nuevo mercado
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Fecha límite para la entrega de resúmenes: 18 de agosto 2013 

 Ponencias en extenso: 30 de septiembre (Para poder ser 

incluidas en la memoria electrónica del Seminario)

Realización del evento: 27 al 29 de noviembre del 2.013.

Lugar del Evento:

Facultad de Arquitectura y Diseño y 

Autodesarrollo de la Facultad de Ingeniería. 

La Universidad del Zulia  Maracaibo, Venezuela 

Inversión:

El pago de la inscripción será por 

depósito o transferencia, e incluye:

Participación en al evento 
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Certifi cado como conferencista,   

   ponente o asistente 

Información en www.arq.luz.edu.ve/siu
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Expositores

Estudiantes
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Reseña del Evento: 1er Seminario de Investigación Urbana. Tema Central: El Espacio Público
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• Espacios públicos, identidades y ciudadanías.

• Nuevas tipologías de espacios públicos. 

• El espacio público: un indicador de la calidad de vida 

• Espacios públicos, cuerpo y arquitectura de la ciudad.
    interacciones simbólica.

Ejes Temát icos :

1. El espacio público

• Participación en la gestión de políticas públicas y  
  la toma de decisiones políticas al ciudadano en los  
  desarrollos urbanos 

• Niveles y perspectivas de participación ciudadana 
  en el Espacio público

• Modalidades de participación ciudadana en la 
   creación y/o conservación de espacios públicos

• Consejos Comunales y  el espacio público: 
  metodologías y experiencias de participación

• Participación ciudadana en la movilidad urbana 

2. La participación ciudadana

• Participación en la gestión de políticas públicas y  
  la toma de decisiones políticas al ciudadano en los  
  desarrollos urbanos 

• Niveles y perspectivas de participación ciudadana 
  en el Espacio público

• Modalidades de participación ciudadana en la 
   creación y/o conservación de espacios públicos

• Consejos Comunales y  el espacio público: 
  metodologías y experiencias de participación

• Participación ciudadana en la movilidad urbana 

3. La sostenibilidad 

El espacio público como elemento clave de propuestas 
o actuaciones urbanas sostenibles, donde la noción 
de lo público abarque paisajes capaces de plantear y 
desencadenar procesos de regeneración, rehabilitación, 
reestructuración y reconciliación, en tres (3) grandes 
temas focales, que abarcan cuatro (4) ámbitos:

• Planeamiento y economía del transporte público

• Sistemas de transportes no motorizados

• Experiencias exitosas sobre procesos de regeneración  
   de espacios para la movilidad urbana.

• Acciones para forzar el cambio al transporte público 
  y otros tipos de transportes (bici, moto, andando).

• Efi ciencia social del espacio urbano: Un espacio para 
   cada modo de transporte. Gestión de la movilidad.

• Accesibilidad y movilidad

2. La participación ciudadana
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público, en 1886 y el de la Escuela de Artes y Ofi cios, 

en 1888. El proyecto y el presupuesto aproximado 

inicial de Soto para el presbiterio de la Iglesia Matriz 

fueron modifi cados por Francisco María Pulgar en 

abril de 1892 (Doc. 6). Pulgar se desempeñó como 

maestro de las obras (Doc. 182 del 7-12-1893) desde 

abril de 1892 (Doc. 6 del 22-04-1892) hasta culminar 

la Capilla norte del presbiterio en abril de 1894 (Doc. 

300 del 26-4-1894). 

El  in ic io 
de lostrabajos

En febrero de 1893 Raúl Cuenca parece haber 

realizado nuevas modifi caciones pues recibe pago 

“como remuneración á los trabajos de Dibujo 

por mí practicados en los Planos que se consideran 

actualmente”, refi riéndose a las obras de la Iglesia 

Matriz (Doc.7, del 05-02-1893).

   El lapso que corre de 1890 a 1897 fue de gran 

actividad en la fábrica. No se ha determinado si 

había o no noticia cierta sobre la creación de una 

nueva diócesis en el Zulia antes de 1894, año en el 

cual el Gobernador Muñoz Tébar inicia las 

gestiones, pero aunque la mayoría de los 

documentos encontrados se refi eren al templo 

como “Iglesia Matriz”, un recibo de 1893 (Doc. 173) 

por vez primera se refi ere a las “obras de la catedral”, 

de manera que para 1890 el asunto debía haber 

sido tratado ya en algunas instancias, pues se

inicia una carrera decidida para mejorar el 

venerable templo.

En 1891 deben haberse realizado ya algunas obras 

preliminares en la Catedral, pues el 13 de enero la 

Junta paga a Francisco Pereira “sobrestante primero” 

de la obra, por trasladar varas desde la Casa de 

Gobierno hasta la Iglesia (Doc. 2). El 2 de mayo de 

1891(Doc. 4) el ingeniero Francisco Chacín Navas 

fi rma recibo al tesorero de la Junta por el 

“levantamiento y dibujo de la planta del presbiterio 

de la Iglesia matriz”, lo cual bien pudiera ser un plano 

para el inicio de la obras, que comenzaron en el 

mes de julio, con la construcción de una “enramada 

para depositar madera” (Doc. 5).  

Recién en febrero de 1893 se inician los trabajos 

en fi rme (Doc. 8, del 22-02-1893), ya que Francisco 

María Pulgar presenta una “Relación de los 

enseres que se necesitan para la fábrica de la 

Iglesia”, con el visto bueno del Ingeniero Director 

de la obra, Francisco de Paula Andrade, quién  se 

desempeñó como tal hastadiciembre de 1893 

(Doc.187 del 09-12-93) cuando es sustituido 

temporalmente por Raúl Cuenca y regresa en marzo 

de 1894 (Doc. 279 del 30-03-94), hasta la 

culminación de la misma.

1893 :  obras genera les , 
Cap i l la de l  Sant ís imo 
y Sacr ist ía

   Los años 1893 a 1895 son los de más intenso 

trabajo. En marzo de 1893 se demuele el arco de la 

“capilla antigua” (Doc. 19 del 24-03-1893), la capilla 

sur del testero, dedicada ya al Santísimo. En mayo 

Raúl Cuenca realizó trabajos de ingeniería en la obra 

(Doc. 41 del 13-05-1893). Se inicia la construcción 

de molduras, cornisas, basas, arquivoltas, impostas 

y otros componentes decorativos moldeados (Doc. 

34 del 06-05-1893) de los arcos y columnas del 

presbiterio y capillas laterales. Las cornisas, capiteles 

y remates de vanos se construían con panelas de 

arcilla colocadas en forma desplazada, parece que 

con refuerzos metálicos y luego eran frisadas 

utilizando plantillas: Las panelas eran adquiridas en la 

localidad y puestas en fábrica. (Doc. 38 del 8-5-1893).

Entre abril y mayo se inició la construcción del 

techo plano de la capilla del Santísimo (capilla 

sur. ver Doc. 47 del 20-5-1893), con tablones de 

cedro. Terminados el techo, arcos y muros se 

procedió a la ornamentación y acabado interior. 

Se contrataron dos vidrieras a José Rafael Fuentes 

(Doc. 62 del 31-5-1893) que fueron colocadas en 

las dos ventanas de esta capilla. En abril de 1894 

llegan de Iserlohm, Alemania, vía Curaçao mediante 

la empresa del Sr. Pedro Jugo, los vidrios de color 

amarillo, verde, encarnado y azul para estos vitrales 

y los que fueron colocados en los “ojos de buey” 

de los muros laterales. (Doc. 309 del 31-05-1894).

En junio de 1893 se contrató a José Trinidad Núñez 

la fabricación de los moldes para los bajorrelieves y 

cornisas de la Capilla (Doc. 89 del 20-6-1893) y se 

comenzó la construcción del  friso neoclásico de 

triglifos y metopas con motivos religiosos que aún 

hoy puede ser observado en el techo raso de la 

misma. Mariano Luzardo realizó “trabajos de 

escultura” (Doc. 119), en realidad la construcción de 

bajorrelieves en “yeso fi no, para terminar la 

ornamentación del espejo que queda entre las 

columnas parecidas y el arco de la nueva Capilla” 

(Doc. 108 del 18-07-1893). 

El llamado “espejo” era el espacio que quedaba 

entre las columnas del la entrada del presbiterio y 

el arco de entrada a la Capilla del Santísimo. Su 

bóveda (en realidad un techo ligeramente 

abovedado en su interior pero plano en el exterior) 

fue estucado con yeso dental (Doc. 120 del 18-7-

1893), de mayor dureza al secar, para evitar la ruptura 

de las piezas durante los trabajos como ya había 

ocurrido al parecer (Doc. 124).

José Trinidad. Núñez debió ser un artesano muy 

apreciado. Francisco de Paula Andrade se refi ere a 

él como “nuestro distinguido artesano…” (Doc. 124). 

La culminación de la Iglesia Matriz de Maracaibo para su elevación a la dignidad catedralicia. 1890 – 1897
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A él se le contrató la realización de una custodia 

en yeso de 1.20 mts y otros ornamentos (Doc. 124 

del 21-7-1893). Esa custodia hoy está desaparecida; 

es muy probable que haya sido colocada según 

los deseos del Pbro. Delgado “a cierta altura del 

altar de la Capilla del Santísimo”, haciendo 

respaldo al sagrario y que fuese destruida cuando, 

probablemente en los trabajos de Beroes, se 

decidió colocar el retablo del altar mayor en la 

capilla del Santísimo, para instalar en el 

presbiterio la balaustrada de madera que fue 

retirada en los años setenta.

Entre agosto y septiembre de 1893 se recibieron 

e instalaron los pisos de mármol en la capilla 

sur (Doc. 129 del 4-8-1893). En octubre se procedió 

a la pintura de la misma (Doc. 160 del 

6-10-1893. Pudiera tratarse de la pintura defi nitiva 

de las paredes de la capilla o de algún tipo 

de acabado fi nal que no se evidencia en los 

documentos analizados. Asimismo se modifi có 

y reparó su altar. (Doc. 163 del 21-10-1893). 

No hay datos sobre su forma y características; 

seguramente estaba complementado con el bajo 

relieve de la custodia realizado por José Trinidad 

Núñez. El altar modifi cado es de mampostería

y hojillado. El Doc. 167 del 30-10-1893 da 

cuenta del pan de oro comprado y el pago 

a dos ofi ciales carpinteros y un dorador, que lo 

acabaron así para la bendición de la capilla.

El recibo de pago de honorarios fi rmado por 

Francisco María Pulgar atestigua la fecha de su 

culminación y en él se refi ere a la Iglesia matriz 

como Catedral. La capilla fue bendecida sin haberse 

concluido los trabajos generales del edifi cio. 

En agosto y octubre de 1893 (Doc. 162 del 

7-10-1893) se construyó una habitación al norte 

de la sacristía que fue destinada a despacho 

parroquial, extendiendo la edifi cación hasta la 

actual calle 95 (Venezuela). El conjunto de la nueva 

sacristía, su pieza contigua y una azotea quedó 

concluido el 1 de octubre de 1894 (Doc. 323).

1894 .  La Cap i l la 
de San Sebast ián

   Desde fi nes de 1893 ya se habían adquirido 

el hierro y la madera para la construcción de la 

capilla lateral norte (ver Doc. 118 del 18-7-1893) 

que se dedicaría a San Sebastián,  patrono de la 

ciudad. Se había encomendado a Ramón Sánchez 

un trabajo de herrería, la “...hechura de parrillas 

de hierro para las grandes piedras de la cornisa 

de la 2da. Capilla”. (Doc. 164 del 24-10-1893, 

nota marginal). En enero de 1894 Raúl Cuenca 

suplió a Francisco de Paula Andrade en la dirección 

de las obras. (Doc. 219 del 22-01-1894),quien 

asumió de nuevo su cargo en marzo. (Doc. 279 

del 30-3-1894). También en enero Mariano Luzardo

inició la construcción de nuevas metopas (Doc. 212 

del 19-1-1894) y triglifos para ser colocados en el 

friso de la cornisa interior de esta capilla, similar al 

de la capilla del Santísimo. Pero su trabajo no se 

limitó a esto. El Doc. 223 del 27-1-1894 registra 

otro pago a Luzardo, de treinta pesos “...para dos 

quintalez yeso para el trabajo dibujo de la nueva 

capilla” y el  doc. 268 del 10-3-1894 registra el pago 

de 32 pesos por “...mi trabajo concluido, ya de 

dibujos en yezo (sic) para la nueva capilla”. 

El 2 de abril de 1894 Francisco María Pulgar fi rmó 

contrato y recibió parte del pago por sus servicios 

para la “conclusión interior” de la capilla norte 

del presbiterio (Docs. 291 del 6-4-1894 

y 292 del 13-04-1894). El 26 del mismo mes se 

le canceló el saldo del total de 800 pesos en que 

fue ajustada la obra (doc. 300 del 26-4-1894), 

lo cual ubica en esa fecha su terminación. Luego 

se contrató a José C. La Roche, “para la 

construcción de un altar para la capilla de San 

Sebastián de dicha iglesia” (Doc. 313 del 23-6-

1894). En el mes de junio Mariano Corona  inició 

los trabajos de los estribos que rematarían los 

techos de ambas capillas (véanse Doc. 311 del 16-

6-1894, Doc. 312 del 23-6-1894 y Doc. 320 del 12-

07-1894); su construcción fue reforzada con hierro. 

En noviembre de 1894 se contrató la Cúpula, bajo 

la dirección de Francisco de Paula Andrade 

(Doc. 343 del 29-1-1895) y se culminó la preparación 

de los soportes en los muros para el sustento 

de la misma.

El 21–01-1895 (Doc. 338) el Tesorero de la Junta 

saldó la cuenta de Bs. 500 en que fueron ajustados 

con Francisco María Pulgar algunos “trabajos 

extraordinarios ejecutados en el presbiterio de dicha 

Iglesia”. No se indicaron la naturaleza y alcances 

de estos trabajos, pero es muy probable que estén 

relacionados con la colocación de unas vigas 

“Doble T” en el techo del presbiterio (Doc. 341 del 

28-1-1895), adecuándolo para la construcción de la 

cúpula. De hecho el  29-01-1895 (Doc. 343) se pagó  

a Francisco Mª Pulgar la cantidad de Bs 80, por “...

los  trabajos preliminares de enrrase para recibir 

la Cúpula”, es decir poner “a ras” los muros para 

asentarla. Actualmente desde el exterior se aprecia 

Esto sugiere la autoría de Luzardo en la interesante 

ornamentación con motivos vegetales que 

decoraba la pared de fondo de la capilla, la cual 

permaneció hasta la intervención de los setenta 

cuando fue demolida sin razón aparente. Ese 

mismo mes de marzo de 1894 Flavio Ricaurte 

inició los trabajos de repintado al fresco de la 

capilla del Santísimo. Debe tratarse de pintura de 

los muros a juzgar por los materiales facturados. 

(Doc. 290 del 31-3-1894). Al mes siguiente continuó 

la tarea y dió cuenta en el Doc. 295 del 20-4-

1894, de “...la conclusión del interior de la capilla 

norte del presbiterio”.  
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1er Seminar io de invest igación urbana
Tema Centra l :  EL ESPACIO PÚBLICO
27 a l  29 de Noviembre de 2013

Reseña 
de Evento

Refl exionar de manera crítica sobre el espacio público como discurso fundamentado 

en una red de relaciones entre disciplinas y desde los procesos sociales o mecanismos 

de socialización; y, siguiendo a Tomás Llorens (en Sennett, 2001); desde la organización 

social, relación del cuerpo con la arquitectura de los espacios urbanos de uso público 

y los resultados del conjunto de procesos de interacción, específi camente de 

interacciones simbólica.

El evento se desarrollará mediante la presentación de exposiciones y el debate entre los 

participantes, según las posibles modalidades de aportación por ejes temáticos a través 

de conferencias, ponencias o asistencia. 

Profesionales, técnicos, funcionarios públicos, estudiantes (del último año de la carrera 

universitaria) y ciudadanos en general, interesados en el tema del espacio público.

Los participantes en el evento lo podrán hacer como: ponente o asistente, según sea 

su interés.

Objet ivo :

Estrateg ia :

D i r ig ido a :

Categor ías de Part ic ipac ión :
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Fue necesario fi nalmente rematar con brocales los 

techos de las capillas laterales hacia los cuales 

escurrirían las aguas de la cúpula y colocar desagües 

por sobre la altura de las cornisas existentes en 

los muros norte y sur de las capillas laterales. 

Dichas cornisas probablemente remataban la altura 

original de dichos muros y en ellas debieron 

descansar los anteriores techos inclinados de las 

capillas laterales.

1895. Construcción de 
la Cúpula y f inal ización 
de las obras.

   Francisco de Paula Andrade es quien inició 

efectivamente los trabajos de la cúpula en 1895, 

como lo demuestra el recibo por él fi rmado “…á 

efecto de mis honorarios en las nuevas obras de la 

Cúpula que van á efectuarse” (Doc. 325 del 16-11-

1894).Desde enero hasta junio de 1895 no aparecen 

documentos de registro de gastos en la obra, 

lo cual pudiera corresponderse a una obligada 

paralización de los trabajos por razones económicas 

y fue por ello necesario hacer el préstamo en el 

que participaron miembros del empresariado y el 

comercio local (Doc.364 del 21-09-1895).

En junio fue contratada la empresa J. Font é hijo, 

Escultores, localizada en la ciudad de Valencia, 

Venezuela, especializada en “panteones, lapidas, 

monumentos, columnas, cresteria, retratos, ador-

nos varios de yeso, barro cocido ó cimento” (Dc.372 

del 16-11-1895); representante de varias casas 

de Europa y los Estados Unidos. El contrato fi rmado 

fue para ejecutar los “trabajos de escultura” de 

la cúpula (probablemente las columnas, basas, 

cornisas y capiteles en cemento vaciado y los 

acabados. (Doc. 345 del 08-06-1895. El documento 

se refi ere ya al templo como “catedral”).

La cúpula fue iniciada en julio. Sus partes fueron 

elaboradas en un taller, fuera del sitio y posterior-

mente trasladas y colocadas en el lugar. El Doc. 348 

del 22-06-1895, demuestra que fue pagada a 

Eleazar Pulgar Velasco la suma de quinientos 

bolívares, “á buena Cuenta del contrato con el 

Algunas difi cultades surgieron al momento de 

instalar Pulgar Velasco las armaduras metálicas 

contratadas aparte del resto de la cúpula, que 

fueron resueltas en el sitio. Su contrato con Andrade 

quedó saldado con el “...acarreo y montura de 

las piezas de hierro de la cúpula sobre su lugar 

defi nitivo y correspondiente” (Doc. 352 del 9-7-1895).

No se pudo determinar si el tambor de la cúpula fue 

también armado con piezas metálicas. 

Las partes no metálicas fueron ejecutadas también 

fuera de obra. No se explica en los documentos 

cómo se armó y sostuvo el relleno entre las 

cimbras y los anillos. La duración de los trabajos 

se extendió entre junio y diciembre de 1895. Incluyó 

la fabricación de cornisas, pilastras, cerramientos 

de los ojos de buey del tambor, columnillas y 

ornamentos de la linterna, pináculo y en general 

todos los acabados de la obra (Fig. 4).

El último recibo pagado a Font es del 28-12-1895 

(Doc. 379) fue de Bs. 500, más no corresponde al 

saldo sino a “cantidad mayor valor de la Cúpula en 

construcción”. Hasta el momento se habían pagado 

al escultor Juan Font Bs. 21.240,00; a Eleazar Pulgar 

Velasco Bs 1.909,20, por elaboración, traslado 

y montaje de la estructura en hierro y Bs 8.000 a 

Francisco María Pulgar por los trabajo de 

terminación y enrase de los muros del presbiterio 

para recibir la cúpula. El costo total fue de 7.787,30 

pesos (Bs 31.149,20).

que el tambor de la cúpula descansa en una 

especie de peana y observaciones realizadas 

directamente en 2006, mostraron que la diferencia 

de nivel pudiera deberse al simple apoyo de las 

vigas de hierro en las esquinas de los muros 

sobre los arcos de las capillas laterales y los del 

presbiterio paraformar ochavas y  apoyar en ellas 

el tambor de la cúpula, lográndose así ocho 

puntos de sustentación.

ingeniero director de las obras de la Cúpula 

de la S. I. referida (por mil doscientos bolívares) 

para transporte de sus partes, levantamiento de 

ellas hasta el lugar respectivo y montura de aquellas 

sobre su base correspondiente”. Éste fue contratado 

por Andrade, director de la obra, para la ejecución 

de las armaduras de hierro de la cúpula (cimbras  y 

anillos), lo cual realizó aproximadamente durante 

el mes de mayo (Doc. 350 del 6-7-1895). Las cimbras 

correspondieron a su geometría y se acusaron 

en las molduras exteriores. Andrade fue 

temporalmente suplido por Pulgar Velasco como 

director de la obra desde el 28-09-1895 (Doc. 365) 

hasta el 16-11-1895 (Doc. 372).

La Ig les ia Matr iz 
conc lu ida en 1897

   La intervención realizada entre 1890 y 1897 solo 

agregó al programa del templo un despacho y una 

habitación para sacerdotes, pero le dio una solución 

defi nitiva a la cubierta del testero, dejando igual todo 

el espacio de las naves, que correspondía a la obra 

de Miyares y las intervenciones puntuales realizadas

La culminación de la Iglesia Matriz de Maracaibo para su elevación a la dignidad catedralicia. 1890 – 1897
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por Mons. Cástor Silva desde mediados del siglo 

XIX. Se eliminó el techo piramidal que cubría el 

presbiterio y en su lugar se construyó una cúpula 

peraltada sobre tambor, terminada en una linterna. 

También fueron sustituidas las “medias aguas” 

que techaban las capillas testeras laterales norte 

y sur, prolongaciones del techo piramidal, con dos 

techos planos de madera de cedro y mortero 

de cemento. Los muros perimetrales norte y sur 

correspondientes a las capillas, más altos que los 

correspondientes a las naves, fueron elevados 

sobre las cornisas que los remataban, hasta la 

horizontal trazada por la base de la cúpula, para 

apoyar los techos planos (Fig. 5).

Resultó así reconstruido todo el testero, la capilla 

mayor o presbiterio y las dos capillas laterales. La 

sur se dedicó de nuevo al Santísimo Sacramento, 

pero la  norte, antes dedicada a la Santa Reliquia o 

Cristo Negro, pasó a ser dedicada a San Sebastián y 

éste fue colocado en el altar-capilla lateral primero 

del lado del evangelio, sobre el muro norte, más 

al alcance de los devotos, donde ha permanecido 

hasta el día de hoy. Al interior los techos planos 

de las capillas fueron ligeramente abovedados 

mediante la construcción de cornisas perimetrales 

y remates curvos entre muro y techo.

La decoración de yesería incluyó frisos de triglifos 

y metopas con fi guras y símbolos religiosos 

(Fig. 6), posteriormente pintados con pintura a base 

de aceite (los colores han debido ser azul para las 

paredes y bermellón para las cornisas). Fueron 

construidos o modifi cados dos altares (en este caso 

retablos) de mampostería, uno en cada capilla, 

complementados con ornamentación en yeso, 

sobredorados y con algunas partes pintadas al 

aceite. En el presbiterio se dejó el retablo entonces 

existente, realizado en madera dorada.

Fig. N° 4. Antigua Catedral de Maracaibo. Cornisa que marca la altura 

original de los techos de las capillas testeras laterales. 

Fotografía: Arq. Mario Biancardi. 2005

Al interior del presbiterio, cuatro pechinas alargadas 

hacían descender la cúpula hacia la base del 

presbiterio y daban origen a cuatro arcos de radio

menor al de los que lo comunicaban con las 

capillas, naves y sacristía, intentando con difi cultad

resolver la inserción de la cúpula en un espacio 

de planta cuadrada, ligeramente ochavado por el 

reforzamiento de las esquinas. (Fig. 7) 

Dados su tamaño y espesor y la existencia de las ochavas en las intersecciones de los muros, las pechinas 

fueron terminadas en una especie de punta de diamante, que las hacía más pesadas. Sin embargo, 

si se atiende a los efectos de la solución de los techos del testero, salta a la vista que resolvió 

formalmente el espacio interior, aportándole luminosidad y elevación para destacar el altar mayor 

y exaltar el presbiterio como lugar sagrado (Fig. 8). El efecto de conjunto de las obras puede apreciarse 

en la Fig. 9. Muestra una imagen interior del templo, un año antes de la erección canónica de la diócesis. 

Se observa en primera instancia el espacio de las naves, que no fue intervenido y al fi nal el nuevo 

testero. Pese a los trabajos realizados, la apariencia interior del edifi cio distaba mucho de ofrecer 

calidad estilística o coherencia formal. 

La fotografía muestra una composición absurda de secciones de arcos en madera pintada, construidos 

durante el período de Mons. Cástor Silva (1867-1890), que lucen postizos, desproporcionados y 

endebles. La geometría de su diseño no se corresponde con la de los elementos estructurales ni con las 

dimensiones de los intercolumnios; sus curvaturas, espesores, empalmes y remates con motivos 

vegetales estilizados, resultan en una composición decorativa, estéticamente pobre, que poco aportaba 

a la clarifi cación de una estructura espacial en tres naves.

Fig. N° 5. Antigua Catedral de Maracaibo. Empalme sin resolver entre 

la cúpula y la cumbrera del techo preexistente de las naves. Fotografías: 

Autor desconocido. Circa 1969. Original en el Archivo Arquidiocesano
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   Mi profundo agradecimiento, Profesora Jacobsen por permitirme conocer su historia 

personal, para dejar el testimonio impreso a través de esta entrevista. He disfrutado 

muchísimo los ratos con usted a través de los cuales la hemos construido, pero también 

he aprendido muchísimo no solo de lo que estamos dejando escrito, sino de esas otras 

experiencias de vida que me contó y comentarios que no forman parte de este hilo 

temático y, por tanto, obviados en la evidencia textual de nuestra conversación. Espero que 

todo aquel que tenga la oportunidad de leer esta entrevista capte lo esencial: primero, lo 

que signifi có formar parte de ese grupo de personas que con empeño, sacrifi cios y ahínco 

forjaron lo que hoy es nuestra facultad, que abrieron el camino y sentaron sus bases; y, 

segundo, lo más importante y que puede dejar como herencia a las generaciones futuras, 

lo que usted representa, su legado… el mejor ejemplo de lo que debe ser un profesional 

y el profesor de nuestra Universidad, pero sobre todo una humilde y maravillosa persona.

Maracaibo julio de 2013.

“

“

Agradecimientos

Entrevista con la Profesora Arquitecta Ingrid Jacobsen
Marina González de Kauff man
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Casa del Profesor. Adicionalmente contaba ya 
con una experiencia dentro de la Universidad, al 
haber elaborado y manejado la coordinación del 
Proyecto para la Facultad Experimental de Ciencias. 

El anteproyecto de la Casa del Profesor fue 
aprobado en asamblea y el proyecto se elaboró 
casi simultáneamente con el comienzo mismo 
de la construcción, bajo el sistema “fast-track”. 
En la elaboración del proyecto, colaboraron 
un importante número de profesores de LUZ 
de las facultades de Ingeniería, Agronomía y 
Arquitectura. Todos trabajaron en forma totalmente 
desinteresada, usando el tiempo libre fuera de sus 
obligaciones docentes. Nadie cobró un bolívar. 

La obra se llevó a cabo durante todo el tiempo en 
forma continua relativamente rápida. Recuerdo 
que en aquel momento comparábamos el avance 
de la obra con la marcha de la construcción del 
Aula Magna, totalmente rezagada. La mayor parte 
se ejecutó durante los dos períodos presididos por 
el profesor Omar Muñoz. La administración de la 
obra la llevaba la Comisión de las 12 hectáreas. 
Para la gerencia de la construcción se contrató a 
un ingeniero. Fue el único profesional contratado 
por APUZ. El fi nanciamiento se llevó a cabo a 
través de la Caja de Ahorro del profesorado de 
LUZ y el Banco Latino, con los aportes mensuales 
de los profesores, aprobados en asambleas. Sólo 
gracias a ellos, los profesores tenemos hoy Casa 
del Profesor. 

Pero también debemos destacar que el logro que 
signifi ca la Casa del Profesor nos ha demostrado 
que nosotros, los profesores, somos capaces de 
desarrollar cualquier proyecto por ambicioso que 
sea. Poseemos la capacidad necesaria. Si hay 
voluntad, transparencia e identifi cación con el 
proyecto se logra su culminación con el mayor 
éxito. Debo mencionar que el total del proceso 
relacionado con la Casa del Profesor constituyó 
para mí una experiencia valiosísima e inolvidable. 
Hay que recalcar el aporte invalorable de la 
Comisión de las 12 hectáreas, un grupo excelente 
de profesionales que en conjunto tomó las 
decisiones más acertadas y con extrema pulcritud.

8. MGK: En las instalaciones de la facultad existió 
una estructura emblemática que recibió varios 
nombres: “el sombrero”, “el mollejoide”, entre otros 
¿Quién la diseñó y para qué? ¿Fue experimental? 
Esta estructura formó parte de la vida cotidiana de 
profesores y estudiantes y muchos de los que hoy 
transitan como profesores, ni idea tienen de lo que 
signifi có su presencia.

IJ: El “mollejoide” fue una construcción 
experimental, levantada alrededor del año 1964 
por un grupo de profesores de la Facultad de 
Ingeniería. Transitábamos por los tiempos de 
moda de las cubiertas tipo cáscara. Se trataba 
de estructuras curveadas de material duro, muy 
delgado, que se sostienen por su forma y no por la 
cantidad de material o grosor. Fue la época de las 
cubiertas de doble curvatura de Eduardo Torroja 

(Club Táchira) y de Félix Candela, éstas de sólo 
cuatro centímetros de espesor, usadas para los 
techos en todas las gasolineras de Maracaibo, en 
ofi cinas e incluso en los auditorios del Centro de 
Ingenieros y Colegio de Médicos. 

Para la prueba del “El Mollejoide”, los profesores de 
ingeniería extendieron sobre un área un conjunto 
de mallas, tipo gallinero, tensándolas en puntos 
altos y bajos, formando un techo compuesto de 
sectores de doble curvatura hacia arriba y hacia 
abajo. A continuación, con manguera y pistón, se 
proyectó concreto en varias repasadas sobre todo 
el tejido hasta obtener una capa delgada y pareja. 
Después del fraguado del conjunto, se retiraron los 
tensores y la cubierta se autosostuvo, por su forma 
de doble curvatura. Debido a su falta de practicidad 
fue demolido, pero fue interesante ver todo el 
proceso de construcción.
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La cubierta de de las naves laterales poseía tirantes, que se encontraban con 

las columnas por debajo del nivel de las vigas que dividen las naves. Esto 

introducía otro plano de referencia visual más bajo que el formado por las 

vigas longitudinales y sus pares de tirantes, lo cual causaba un efecto de 

desorden. El maderamen en general estaba toscamente terminado, sin la 

calidad de detalles formales y constructivos presentes en muchas iglesias 

similares. Además estaba pintado (probablemente encalado), lo cual le hacía 

perder la calidad visual de la madera, aunque ello fuese favorable a los efectos 

de la iluminación.

En realidad debía notarse un marcado contraste entre la obra recién construida 

y el resto del templo, tanto así que veintiún años después, en 1918, el obispo 

Mons. Álvarez, refi riéndose al mismo en una carta pastoral para promover 

las reformas que realizará Beroes, dice que “…no corresponde a la altura del 

progreso de esta capital […] no posee la sufi ciente ornamentación para el 

servicio religioso […] siendo la primera Iglesia de la diócesis por su dignidad 

y rango, es acaso la última por su humildad y pobreza” (Parroquia El Sagrario 

1911, folio 39 anverso y reverso). Y a continuación invita a realizar esfuerzos 

paralograr una catedral digna de la grandeza de Dios y cónsona con la 

importancia de la ciudad.

Si se atiende a la volumetría del edifi cio, se observa que la 

cúpula resultó pequeña frente a la dimensión de las naves y 

el testero; además los techos planos laterales contribuyeron 

a acentuar tal efecto al unifi car este último en un solo 

volumen, sobre cuyo centro se asienta la cúpula.  La altura de 

la cumbrera es mayor que la de éste, con lo cual se acentúa 

la separación entre ambos elementos y queda sin resolver el 

empalme entre aquélla y la cúpula, pues termina frente a uno 

de los “ojos de buey” del tambor sin detalle ninguno 

(Véase Fig. 3)

No obstante la solución dada a la cubierta del presbiterio, para 

ese entonces obra de cierta envergadura, reforzó la imagen 

neoclásica del templo, más acorde con el espíritu de la 

sociedad maracaibera de fi nes del XIX y lo destacó haciéndolo 

más presente en el paisaje urbano de la época. Más allá de 

la obra realizada, la forma como se trabajó, la organización y 

colaboración de la feligresía, de los sectores representativos del 

comercio, la realización de colectas, bazares y otras actividades 

con amplia participación ciudadana para recabar los fondos y 

hacer avanzar los trabajos, hablan de la alta signifi cación que 

el lugar había adquirido entre los habitantes de la ciudad.

La Ig les ia Matr iz e levada 
a la d ign idad catedra l ic ia .

   Con la intervención realizada en la Iglesia Matriz entre 1890 

y 1897, se preparó la ciudad para acoger el acontecimiento 

largamente esperado de la creación de la Diócesis del 

Zulia, que fue determinante para la consolidación de 

Maracaibo como centro de la región zuliana en el contexto 

de la Venezuela de esos tiempos. Las labores comenzaron 

cuatro años antes de que en 1894 el presidente del Estado 

Zulia, Jesús Muñoz Tébar, estimulado por Mons. Cástor Silva 

(Parra 2007), iniciara los trámites civiles apoyándose en la 

vigente Ley de Patronato. Castillo (1996) resume el curso de 

Fig. N° 6. Catedral de Maracaibo. Capilla altar lateral sobre el muro 

norte, Dedicada a la Santa Reliquia o Cristo Negro. Fotografías: Autor 

desconocido. Circa 1969. Original en el Archivo Arquidiocesano

Fig. N° 7. Catedral de Maracaibo. Ornamentación en molduras de yeso 

y pintura al fresco en la Capilla testera lateral sur, dedicada al Santísimo 

Sacramento.Fotografías: Autor desconocido. Circa 1969. Original en el 

Archivo Arquidiocesano

Fig. N° 8. Catedral de Maracaibo. Retablo de madera 

hojillada que estuvo colocado en la capilla mayor en 

la Iglesia Matriz. Fotografías: Autor desconocido. Circa 

1969. Original en el Archivo Arquidiocesano

La culminación de la Iglesia Matriz de Maracaibo para su elevación a la dignidad catedralicia. 1890 – 1897
Arq. Alejandro E. Carruyo Boscán
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1. Ocando (1986, p.343) expone que el Papa León XIII fi rmó la Bula “Ad spiritualia subsidia”, con la que erigió 

canónicamente la Diócesis del Zulia, el 28 de julio de 1897; En la tercera edición de su obra del año 

2004, incluye nota explicando que la Bula fue la “Supremum Catholicam Ecclesiam”, aunque 

de la misma fecha. A su vez Castillo Lara (1996, p.32) señala que este último documento es 

emitido el 27 de julio de 1897. Finalmente Arquidiócesis de Maracaibo (2008, p.28) en la transcripción 

de dicha Bula señala que el documento fue “dado en Roma en San Pedro, el día veinticinco de 

Julio del año de la Encarnación del Señor mil ochocientos noventa y siete”. Esta es la fecha que 

se ha adoptado en el presente trabajo, aunque extrañamente el acontecimiento ha sido celebrado 

en esta iglesia local en la fecha del 27 de julio.

las diligencias realizadas. El 28 de mayo 

de 1895 se crea civilmente la Diócesis 

del Zulia; Monseñor Antonio Ramón 

Silva, obispo de Mérida, da su consenti-

miento en 1896 y el Papa León XIII emite 

la Bula de creación con fecha  25 de julio 

de 1897(1). 

Fig. N° 9. Interior de la Iglesia Matriz en 1896, un año antes de su consagración 
como Catedral. Vista general interior en el Funeral del General Eduardo Pérez Favelo. 

Fotografía de autor desconocido. Colección Kurt Nágel. 

La ciudad es exaltada y elevada a la digni-

dad episcopal y la Iglesia matriz al estado 

y dignidad de Catedral. Al mismo tiempo 

se le otorgan los derechos, privilegios y 

honores correspondientes, “…Mesa epis-

copal, Caja, sello y demás insignias, 

derechos, jurisdicciones, honores, gracias 

y concesiones reales, personales y mixtas 

de que gozan y puedan gozar las 

otras catedrales existentes…” (Arquidiócesis 

de Maracaibo 2008, p.24). “La noticia 

fue trasmitida a Maracaibo y tanto las 

autoridades, como el clero y el pueblo 

acogieron con júbilo tal decisión que 

vino a satisfacer su viejo anhelo episcopal” 

(Castillo 1996, p.32).
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Superior. La propuesta general se basó en el 
principio de la célula académica autosufi ciente 
como unidad básica de crecimiento molecular. 
Cada unidad o célula constituye una etapa de 
construcción concluida. Una vez aprobada la 
creación de la Facultad Experimental de Ciencias 
por el Consejo Nacional de Universidades, las 
autoridades de LUZ me encargaron la elaboración 
del proyecto de arquitectura. Iba a equivaler a un 
trabajo de ascenso. 

En respuesta a la emergencia del momento fueron 
asignados a los Estudios Generales como sede, 
las edifi caciones del antiguo aeropuerto Grano 
de Oro. Ofi cialmente, a nivel nacional la entidad 
responsable de la construcción de la planta física 
de las universidades del país, era el Ministerio de 
Obras Públicas –MOP-, pero a cada solicitud de 
fondos de LUZ respondía limitándose al envío de 
un lote de estructuras metálicas para construir aulas 
tipo liceo. Con el material se levantaron, a falta de 
algo más adecuado, los módulos de emergencia 
rechazados por toda la comunidad universitaria. 

En cuanto al proyecto de arquitectura de la nueva 
facultad, después de muchas diligencias fallidas por 
parte del equipo rectoral del Dr. Régulo Pachano, 
ante el MOP, las ingenierías del proyecto fueron 
realizadas por los profesores del área técnica de 
la Facultad de Arquitectura. En abril de 1975, se 
colocó la primera piedra. Había comenzado un 
período de apoyo por parte del MOP. 

A fi nales de 1974, el Consejo Universitario había 
creado la Dirección de Planifi cación Física –DPF- 
y la Dirección de Inspección y Mantenimiento 
de Obras –DIMO-. Después del comienzo de 
la obra de la Facultad Experimental de Ciencias, 
fui nombrada por las autoridades como nueva 
directora de la DPF, donde cumplí funciones 
durante el resto del período rectoral del Dr. Régulo 
Pachano, hasta el fi nal del período siguiente del 
Dr. Humberto J. La Roche. Constituyó para mi otra 
experiencia muy aleccionadora, un trabajo exitoso 
donde el equipo fue fundamental. 

Se defi nió el nuevo Plan Piloto de la Ciudad 
Universitaria y junto con los profesionales de la 
dependencia, se elaboró un gran número de 
proyectos que llegaron a construirse atendiendo 
las solicitudes provenientes de las diferentes 
facultades. Además, se elaboró, entre otros, el 
proyecto del Núcleo de Punto Fijo, en Paraguaná, 
el Módulo en Cabimas y sobre todo el proyecto 
de la Facultad de Veterinaria, construcción que se 
inició el 4 de agosto de 1980. Para la Facultad de 
Arquitectura, en respuesta a la solicitud del Decano 
Aquiles Asprino, en forma muy diligente se elaboró 
el proyecto del Auditorio que de inmediato se 
construyó. También el Consejo Universitario 
requirió a la DPF defi nir el área apropiada de las 
12,69 hectáreas, para la Casa del Profesor. 

Durante el período que cumplí en la DPF seguí 
como docente en la Facultad sólo con las 
prácticas de estructuras con un horario de seis 
horas semanales, a partir de las cinco de la tarde. 
De regreso a la Facultad el profesor Livio Cosma 

se había jubilado. Los grupos de estudiantes 
que cursaban las materias de estructura, se 
habían vuelto muy numerosos. Había un défi cit 
de profesores en la materia. Me tocó dictar las 
clases teóricas y prácticas de Estructuras II en tres 
secciones, hasta un año después de jubilarme. 
En el año 1986, durante la gestión del Rector 
Dr. Humberto J. La Roche al llevarse a cabo la 
legalización de todas las partes de los terrenos que 
comprendían la Ciudad Universitaria, la Asociación 
de Profesores de LUZ –APUZ, bajo la presidencia 
del profesor Armando Aniyar fi rmó el comodato 
entre LUZ y la APUZ, en el cual la Universidad cede 
por el lapso de treinta años el terreno de 12,69 
hectáreas para la construcción de las instalaciones 
de la Casa del Profesor. La idea del profesorado de 
LUZ, de disfrutar de una Casa del Profesor había 
sido una aspiración de vieja data, casi desde la 
creación misma de la asociación. 

El 10 julio del mismo año, la Junta Directiva de 
APUZ nombra la Comisión de las 12 hectáreas, 
con el cometido específi co de “la realización de 
la Casa del Profesor”. Para septiembre de 1987, a 
proposición del profesor Livio Cosma con el apoyo 
de esa Comisión, la directiva de APUZ decide 
encargar a mi persona la elaboración del proyecto 
de arquitectura y la coordinación general para la 
construcción de la Casa del Profesor.

Prevalecieron varias razones: me había jubilado 
recientemente y disponía del tiempo necesario 
para dedicarme de lleno al proyecto. Además, 
durante el desempeño como directora de la 
DPF, tenía conocimiento de la iniciativa de la 
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7. MGK: Algunas edifi caciones de LUZ fueron 
proyectadas por usted o bajo su coordinación… 
¿podría narrarnos un poco de esa historia?

IJ: Al comienzo de los años setenta, en las 
universidades del país se produjo un aumento 
drástico de la matrícula estudiantil. Fue el efecto 
del programa de educación implantado por el 
gobierno el año 1959, después de la caída de Pérez 
Jiménez, que permitió el acceso masivo a escuelas 
y liceos. A todo lo largo y ancho del territorio 
nacional se construyeron escuelas de acuerdo a 
normas preestablecidas por el gobierno.
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En cuanto a nuestra Facultad, en respuesta a la carta 
del decano, el profesor Siegel a su vez propuso una 
visita a Maracaibo con el fi n de realizar, además de 
conferencias, un seminario práctico con nuestros 
estudiantes. Para preparar ese evento fui invitada 
por el lapso de un semestre a la Universidad de 
Stuttgart. Estando allá como profesora invitada, 
además de observar la metodología de la 
enseñanza de las estructuras, las clases teóricas 
y las prácticas en el laboratorio de modelos de 
ensayos, asistí a los consejos de facultad y a las 
clases de todas las demás cátedras. Conocí los 
institutos de investigaciones tecnológicas de la 
universidad y también el instituto de planifi cación 
académica y física para la educación superior. 
Para mi sorpresa, vi que poseían la información 
completa sobre nuestra ciudad universitaria de 
Maracaibo. En Ingeniería conocí la computadora 
¡del tamaño de una habitación! donde se efectuó 
la parte de los cálculos estructurales del Puente 
sobre el Lago de Maracaibo, realizados por el 
profesor Fritz Leonhard. 

Las conferencias y el seminario, dictados en 
Maracaibo por el profesor Siegel se efectuaron 
en marzo de 1964 y causaron mucho interés. 
Asistieron profesores de las otras facultades del 
país y de Latinoamérica. A raíz de ese evento el 
profesor Livio Cosma viajó a Stuttgart a conocer, 
en sitio, los programas y la metodología de 
enseñanza desarrollada allá. Con ese nuevo 
enfoque se armó el programa de estructuras 
de la Facultad. Además de reprogramar las 
clases teóricas, ya más generales, se incluyó 
la materia de Composición Estructural. Este 
curso práctico de trabajos, en maqueta resol-
viendo un tema estructural determinado, tuvo 
gran éxito. Fue sorprendente la gran creatividad 
que demostraron los estudiantes, resultando una 
serie de trabajos muy buenos y bellos. Más 
adelante, el profesor Pedro Ioanid comenzó a 
implementar el Laboratorio de Estructuras. 

El interés que generó el seminario de Maracaibo en 
las otras universidades latinoamericanas, originó 
en el año 1967 la implementación de un programa 
más amplio ahora ya, a nivel internacional, dirigido 
por el Prof. Siegel y coordinado por el decano de 
nuestra Facultad. Se concretó con la realización de 
un ciclo de conferencias y de seminarios durante 
una gira de cuatro semanas por Maracaibo, Bogotá, 
Cali, Lima, Santiago, Buenos Aires, Tucumán 
y Montevideo, iniciativa que posteriormente 
culminó con el otorgamiento de veintiún becas de 
estudio por un año, en Stuttgart. Fueron dirigidas 
especialmente a profesores jóvenes de estructura 
de las universidades que se habían incluido en 
la gira. De parte de nuestra Facultad, dentro del 
programa de formación docente, fue el profesor 
Ignacio de Oteiza. 

Tanto la gira por Latinoamérica como el plan 
de becas, fue fi nanciado íntegramente por el 
Servicio Académico Alemán para el Extranjero, en 
Bonn. Desde el comienzo hasta el fi nal de todo 
este período, estuve desempeñando el papel 
de intérprete del profesor Siegel. Durante las 
diferentes permanencias en Stuttgart, participaba 
en la preparación del material visual de las 

conferencias que se iban a dictar. Los diferentes 
viajes a Stuttgart los programé también, para visitar 
de paso a otras dos personalidades famosas en ese 
momento por su metodología de las enseñanzas 
de las estructuras para el arquitecto: al profesor 
Neal B. Mitchell en Harvard y al profesor Makowsky, 
en Londres. Fue interesante observar que todos 
trabajaban bajo los mismos conceptos. En total, 
fue una época de extraordinario aprendizaje para 
mi, tanto como docente como profesional.

El salto de la matrícula que produjo esta ola 
de estudiantes que ingresaban en LUZ, fue de 
10.545 estudiantes en 1969 a 26.882 en el año 
1973. Para el año 1980, la matrícula llegó a ser 
de 52.392 estudiantes. Se generó un dramático 
défi cit de planta física que naturalmente iba a 
afectar sensiblemente la calidad de las actividades 
docentes y de investigación. Para el año 1968, se 
habían concluido las últimas construcciones de los 
proyectos elaborados por la Junta de Planifi cación 
Universitaria, disuelta en 1965. Se produjo un vacío, 
no existían ni planes ni dependencia para atender 
los nuevos requerimientos de planta física de la 
Universidad del Zulia. 

Mientras tanto a nivel nacional, durante el 
transcurso del año 1973, junto con el incremento 
de la matrícula, las universidades comenzaron un 
proceso de reformas; se pasó del sistema anual al 
sistema semestral y se establecieron los Estudios 
Generales previos al ingreso a las facultades. 
La Universidad del Zulia fundó la Facultad 
Experimental de Ciencias que, a su vez debía 
incluir a los Estudios Generales. Durante el proceso 
de aprobación de esta nueva Facultad, el Consejo 
Nacional de Universidades solicitó al Consejo 
Universitario de LUZ, además del programa de 
funcionamiento académico de la facultad una 
propuesta preliminar con la cuantifi cación y 
tipología de las áreas académicas programadas 
para una futura planta física. Para cumplir con ese 
cometido la Decana de la Facultad de Arquitectura, 
Ángela Arrieta de Parodi, propuso mi nombre al 
Consejo Universitario. 

Durante la elaboración del programa preliminar, 
junto con contar con la asesoría del profesor Jaime 
Cruz y con la información proporcionada por los 
profesores de la nueva facultad experimental, me 
resultó muy útil el material sobre las metodologías 
de programación de la planta física, tablas, etc. 
que había traído, desde Stuttgart, del Instituto de 
Planifi cación Académica y Física para la Educación 
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