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Esencia y presencia de lo patrimonial en lugares fusionados con la 
memoria histórica de una ciudad

Cada  espacio que conforma la trama urbana de una ciudad, desde la 
otrora patrimonial polis greco romana, hasta transitar por las que por igual 
han sido y son parte fundacional de otras civilizaciones a través de los 
tiempos de la humanidad, su devenir en la génesis fundacional, 
correspondió a una diversidad de acontecimientos que las han llevado a 
conformar lo que son en la actualidad. 

En esta evolución, con el paso de los siglos, se implementaron procesos de 
planificación para estructurarlas según sus características vernáculas 
funcionales, el periodo histórico, su moldeado y tallada en el territorio 
natural circundante de vida y desempeño, así como en cada una de sus 
redes de infraestructuras de bienes y servicios básicos,  edificaciones  y 
lugares de encuentro.

Hay que saber sentir la vibración que trasmite cada infraestructura y 
edificación, esas que hacen detener el paso del ciudadano, contemplar su 
sencillez o magnificencia como obra construida con sus propias lecturas y 
códigos estilísticos de ingeniería, arquitectura y ornato, correspondientes a 
un determinado periodo que permitió estructurar las huellas patrimoniales 
de cada ciudad que son parte de la civilización. 

Es saber sentir y absorber su transpirar o su mágica energía de canto silente 
que tanto expresa, motiva, impresiona y cautiva a sus pobladores y 
visitantes. 

Y es que cada encaje, amalgama o relieve plasmado en la individualidad de 
sus edificaciones fundamentadas en gruesos muros, arcos y bóvedas de 
adobes, ladrillos y piedras, han construido y amalgamado la magia 
espléndida de transformarlas en obras patrimoniales. Sustentan una 
variedad de formas, planos, texturas y estilos, que el pasar del tiempo las ha 
teñido del moho mágico de su propio tránsito existencial. Silente, tras cada 
plano y espacio manufacturado, existe la fragua de maestros, ayudantes, 
labradores y talladores de las piedras seleccionadas técnicamente por su 
dureza, resistencia y calidad para lograr la amalgama futura de las rocas 
brutas extraídas de las canteras, y así, edificar lo que han sido las bases 
fundacionales de la determinada ciudad patrimonial. 



Son piedras que ya no son mudas, que siguen danzado como bailarines a la 
mirada taciturna, capturando la perspectiva que captura la admiración de 
los transeúntes de sus plazas, bulevares, puentes, templos, iglesias o 
edificaciones diversas. De esta manera, se logró conformar el hecho 
existencial cívico de una ciudad, que en su andar, ha entretejido su mágica 
e impresionante trama urbana, plena de vida y dinamismo de actividades 
conexas. 

La sinfonía constructiva de una edificación patrimonial o de un ámbito 
urbano, retorna para conjugar, fundir y consolidar el hermoso desbastar de 
la piedra bruta a través de los maestros pedreros que se conformaron como 
augustos gremios para dar música, al momento de la talla, al ritmo sonoro 
de las herramientas del mazo, cincel y plomada a su encuentro con la 
dureza y rudeza de las piedras en forja constructiva. 

Éstos fueron el sustento de impresionantes obras que en la actualidad 
saben enaltecer los citadinos y visitantes de un determinado ámbito 
urbano, que en el silencio de un recorrido contemplativo, al pie de 
portentosos y estilizados pilares y arcos de un acueducto; la amplitud de un 
paseo ornamentado de jardines, fuentes esculturas y árboles; o de un 
palacio cuyos espacios internos hacen gala de portentosos secretos en 
medio de una extraordinaria riqueza cultural; pero en especial, aquellas 
obras de la arquitectura significativa que se encuentra en una sencilla 
iglesia o admirable catedral. 

Este escenario contextual urbano, arquitectónico y paisajístico, son, en 
definitiva, el hecho construido de la humanidad, resultado de la creatividad 
y las sensibles manos laboriosas de los grandes maestros constructores de la 
historia de la civilización; y que como visionarios, supieron cohabitar entre 
la obra manufacturada en el tiempo, sus propios espacios y tiempos 
reverenciales de vida. Así emergieron las grandes obras arquitectónicas y 
urbanas de la humanidad, todas envueltas en el manto de acontecimientos 
que aún la historia intenta como referencia, estudiar y reportar como 
legado de presentes y futuras generaciones.

En su esencia, lo contextualizado amplia la mirada de la simple dimensión 
de tecnicismo ingenieril y arquitectónico, es el afianzamiento y 
profundización del entendimiento ciudadano y gubernamental para 
preservar su magnificencia, la cual debe ser trasmitida en los tiempos por 
venir. Porque lo patente en la existencia  patrimonial de la humanidad, es 
preservar y proyectar los registros de la memoria oral, construida y escrita 
desarrollada por siglos. 

Son los verdaderos cimientos de una determinada sociedad, y ésta, en una 
red mundial de ciudades patrimoniales, conforman la parte más 



significativa de la historia de una civilización, razón por la cual, han sabido 
trascender por el tiempo de los tiempos. 

Esencia de la plaza Bolívar de la ciudad de Mérida, Venezuela, 
lugar patrimonial de encuentro al cobijo de la Sierra Nevada 

La ciudad de Mérida, ya no es tan joven, ha evolucionado desde la  fecha de 
su fundación, el día 9 de octubre del año 1558, hasta los tiempos actuales 
que han sido producto de una evolución y consolidación superada de más 
de 463 años de historia. Mérida ha alcanzado la contemporaneidad del 
umbral del siglo XXI, donde su desarrollo evolutivo patrimonial definido a 
través de múltiples periodos existenciales en el territorio dispuesto en la 
meseta originaria en la cuenca media del río Chama, le han dado una 
significativa dinámica social, cultural, militar, educativa, turística y de 
servicios, que entre otros aspectos, la consolidan ya como una ciudad 
moderna e intermedia. 

Es un ámbito urbano con abolengo patrimonial, de traza histórica 
reconocida por el buen proceder de su sociedad, la de todos los tiempos, 
que se desarrolló, consolidó y ha progresado sobre la fragua de su gentilicio 
y buen proceder de sus ciudadanos emeritenses. 

Sociedad que siempre ha sido humedecida por las frías aguas de los ríos 
Chama, Albarregas, Mucujún, Milla, La Pedregosa y una red de pequeñas y 
saltarinas quebradas montañeras. Una ciudad que ha sabido desarrollarse 
con el juego perenne del subir y bajar del ventisquero paramero alto andino 
que le ama, lleva pesares y trae esperanzas de dinámicos y eternos cambios 
en su parabién del presente y futuro. 

Vientos fríos  que a su paso por la vetusta trama urbana colonial establecida 
sobre la meseta originaria donde habitaban, previo a la conquista española, 
los tatuyes, sus antiguos moradores originarios, sedentarios y agricultores 
que cohabitaban en sabia armonía y paz con el entorno natural de la Sierra 
Nevada. Tatuyes y conquistadores ibéricos españoles, en la fragua de 
pasiones, amones y dominación socio política militar, son la esencia, en 
parte, de nuestra raza, toponimia y rasgos fenotípicos de lo que es el 
merideño en la actualidad, articulada en el proceso evolutivo de desarrollo 
social y cultural, las posteriores razas que generó en diversas épocas 
históricas, los distintos procesos acontecidos de migración regional y 
foránea. De esta manera, se llegó en la actualidad, al crecimiento 
demográfico y urbano avasallante de las últimas seis décadas que han 
transformado a la ciudad de Mérida, pero con una marcada huella ecológica 
negativa sobre el territorio natural que bordea la imponente planicie de su 
aposento originario y áreas circundantes.



Esencia evolutiva, cuyo artífice fundamental de la existencia de la génesis de 
la ciudad de Mérida, es el resultado de ser parte de una inmensa red de 
creación de ciudades coloniales del Imperio Español en inmensos y variados 
territorio del Nuevo Mundo, hoy América.

Y Mérida, es parte de ese proceso histórico fundacional en tierras de nieves 
perpetuas, la cual fue realizada por el gallardo y valiente extremeño Capitán 
de la Capa Roja, D. Juan Rodríguez Suárez, Alcalde ordinario de Pamplona, 
quien a fin de cumplir con la responsabilidad, no para conquista de 
territorios, sino con fin exploratorio en la determinación de minas en los 
espacios alto andinos de la cuenca del río Chama y región aledaña. 

El devenir de su destino histórico demandado por parte del Cabildo, dispuso 
de su carácter y arrojo de guerrero español reconocido; don de mando y 
vitalidad en un marco de valentía y responsabilidades administrativas; sagaz 
explorador, conquistador avasallador ante las dificultades, vecino de 
respeto y alcalde. 

Éste, con cincuenta y siete fieles hombres, emprende la encomienda 
administrativa con los implementos básicos de una campaña que 
contempla equipamiento militar, pernota a campo abierto, previsión al 
ataque y defensa ante posibles enfrentamientos con los indígenas que 
habitaban la región aún inexplorada y distante de las tierras neogranadinas. 
Todo ello motivo su emprendimiento en ruta hacia los espacios naturales, 
que ante la buena suposición, existían las nieves perpetuas, posteriormente, 
tierras de Sierra Nevada. 

Así, entre valles montanos, inicia la dura travesía desde Pamplona buscando 
la ruta de La Grita, cruza los altos páramos hoy denominados Batallón, La 
Negra, El Zumbador y Las Coloradas para desplegar su vista sobre el 
escenario del valle del río Mocoties. Enfrente y ahuyenta a los indios del 
pueblo que llamó El Arcabuco, más acá del sector de Estanques, y al 
encontrarse con las aguas turbulentas del río Chama, su mirada fluye hacia 
la perspectiva del plano norte superior que se define en el valle de montañas 
semi áridas. Es el punto geográfico que marca el cambio de pendiente hacia 
las partes altas en búsqueda y encuentro del territorio donde son 
imponentes sus montañas vestidas de nieves perpetuas; norte y fin primario 
de su travesía administrativa. 

En el ascenso, D. Juan Rodríguez Suárez realiza pacifico encuentro con la 
comunidad de indios Mucuúnes, Jamuenes, Casés y Orcases, que entre 
otros, en medio de una vida placida de agricultores de tabaco, caña de 
azúcar, miel, batata o plátano, en plena armonía, habitaban sectores 
adyacentes a la comunidad de Lagunillas, quedando sorprendidos ante la 



existencia de un remanso de agua salobre de la laguna Yamuén, Yohana o 
Yohama, hoy Urao, importante centro ceremonial y deidad de sus 
pobladores. 

Éste, después de intentar el establecimiento de localidades en las tierras 
semiáridas de la cuenca media del río Chama, la primera, un 9 de octubre 
de 1558 en lo que es en la actualidad la comunidad indígena Jamú, en el 
presente, San Juan de Lagunillas, D. Rodríguez Suarez, logra establecer en 
honor a sus raíces originarias extremeñas y esencia de ser humano en 
nostalgia, una humilde comunidad a quien denominó con el nombre de 
Santiago de los Caballeros de Mérida. De esta manera,  logra proyectar 
para la historia a su entrañable Mérida extremeña. 

La herencia de su génesis familiar y entorno de vida formativa como ser 
humano, logran manifestar en el extremeño, sentimientos encontrados 
entre la fibra adquirida más sentimental y patrimonial de su esencia 
espiritual que se proyectan a sus más sentidos cimientos espirituales y 
familiares. 

Posteriormente, en tierras donde se inicia el fuerte talud que define el 
inicio de la planicie desarrollada, principalmente, entre los ríos Chama y 
Albarregas, D. Rodríguez Suárez, logra trasladar el anterior 
emplazamiento urbano al sector de La Punta, en la actualidad, población 
de La Parroquia. Este lugar propiciaba ser más estratégico en defensa del 
acecho indígena local. 

Posteriormente, vale resaltar, que el encomio que luego será comentado 
del Capitán D. Juan de Maldonado y Ordoñez de Villaquirán hacia D. 
Juan Rodríguez Suárez, haría que luego renombrara a la comunidad 
previamente fundada ya en la meseta de los Tatuy el  día 6 de Mayo de 
1559 como San Juan de las Nieves, y luego el mismo año, vuelve a ser 
denominada como Santiago de los Caballeros. 

Así, progresivamente, se fue adoptando la denominación Santiago de los 
Caballeros de Mérida, forma que sumaba la pasión del sentir extremeño 
anhelado de D. Rodríguez Suárez, sin dejar de mantenerse distante de las 
pasiones encontradas de D. Juan de Maldonado y el encomio de sus 
habitantes por hacer de este territorio urbano un lugar para la vida feliz y 
prospera.

En procura de mayor localización frente a la imponencia de las nieves 
perpetuas, idónea pendiente topografía, dotación de agua, siembra 
diversas de productos del agro y establecimiento de potreros para la 
ganadería, entre otros, nuevamente la ciudad es traslada para que al final 
se desarrolle como una pequeña comunidad en el sector medio de la 
planicie originaria, pero ya y definitivamente para la posteridad, como 
Santiago de los Caballeros de Mérida. 



 

D. Juan Rodríguez Suárez (algunos autores lo escriben Xuárez), y el paisaje que encontró al 
ver la laguna de Yamuén y la planicie semi árida del territorio de lo que es en la actualidad San 
Juan de Lagunillas. Fuentes: ecured.cu; eagronet0101.blogspot.com; facebook.

Su reubicación final se realiza alrededor de la plaza Mayor, lugar 
patrimonial actual y centro neurálgico de la ciudad de Mérida, donde se 
funden sentimientos de pertenecía social y cimiento las bases espaciales 
donde se estructuró su trama urbana colonial. Ésta, en el tiempo, buscara 
nuevos derroteros generados por la dinámica propia de 
emprendimientos socios productivos de sus pobladores, en pro de la 
conquista natural de territorios circundantes para el establecimiento de 
haciendas de cultivos diversos de productos de la huerta alimenticia y 
medicinal, potreros ganaderos entrelazados a la densa vegetación 
tropical, cafetales y caña de azúcar, entre otros. 
 
Todo el contexto antes mencionado de ubicación definitiva de Mérida, 
fue producto de la planificación de los administradores coloniales, es un 
traslado circunstancial y exitoso que buscó un mejor futuro pleno de más 
estabilidad, sostenibilidad y mejores oportunidades de desarrollo para los 
merideños en la parte media de la meseta. 

Atrás queda  el desplazamiento de la pequeña comunidad de La Punta 
para dar lugar fundacional actual de lo que es hoy en día la ciudad de 
Mérida. Visión de planificación que demostró el excelente criterio de 
visión prospectiva de las autoridades coloniales de ese entonces, donde la 
mirada inspiradora de D. Rodríguez Suárez, es pilar fundamental de la 
consolidación de esa incipiente sociedad emeritense.

Se define, entonces, la trama urbana definitiva que da píe a una pequeña 
comunidad donde el perfil de sus viviendas no sobrepasan los dos niveles 
construidos en tapia y bahareque, prevaleciendo los techos de arcilla y 
dominantes del perfil urbano, las modestas alturas de los campanarios de 
sus humildes iglesias, cuyo trazado en el espacio natural se realza en cada 
amanecer vestido de blanca neblina, ventisquero y sierra vestida de 
hermosos tapices de vegetación.



A partir del espacio de encuentro social de la plaza Mayor, su trama 
urbana ortogonal, establece según los requerimientos administrativos 
coloniales, el conjunto político, militar, administrativo y religioso. 
Alrededor de este espacio neurálgico y cívico, la definición de lotes a las 
familias de mayor abolengo, y en predios medianamente distantes al 
centro neurálgico de vecindad, el cohabitar de la comunidad de 
indígenas tatuyes, pobladores originarios, que entre otros, van 
definiendo y apuntalando la construcción de edificios y fundamentales 
infraestructuras de bienes y servicios coloniales. La prevalencia 
tecnológico constructiva se afianza en los sistemas constructivos de la 
tapia, el bahareque, las techumbres de tejas, angostas calles semi 
empinadas, aleros para la protección de la lluvia, y en el interior de cada 
edificación, los tradicionales patios de servidumbre cuyos corredores y 
patios para la ventilación, iluminación y disposición de vegetación de 
huertos medicinales, son rodeados por el conjunto de las habitaciones 
donde  fluye la vida privada de la familia, que en medio de un trajinar sin 
grandes altibajos sociales, saben construir y desarrollar su propio destino.
 
Sobre los portales de acceso principal, el orgullo de sus escudos de 
estirpe hidalga, que vigilan para orgullo de la familia, filtrar a través del 
zaguán la interrelación con la acera de la calle, las intromisiones vecinas, 
que entre otros, procuran la protección de ventisquero, raptan los rayos 
del sol que apenas aparecen tras la neblina y van raptando el ruido del 
recio andar de los caballos con sus jinetes orgullosos de su estirpe de ser 
parte de un grande imperio, el español.   

Razones circunstanciales posteriores, donde emergen pasiones humanas 
encontradas y devenidas de parte de otros ciudadanos hidalgos respecto 
a D. Rodríguez Suárez, en especial, del conquistador español salamantino 
ya mencionado, Capitán D. Juan de Maldonado, se le suma un 
expediente de irregularidades de tipo administrativo consolidadas en la 
Nueva Granada por la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, la cual 
demanda presidio y desconocimiento de su autoridad. 

Así, el Capitán de la Capa Roja, se repliega a la ciudad andina de Trujillo, 
donde acontece el primer asilo político de la historia venezolana y, que 
en su inquieto andar, lo lleva al sector de Borburata, hoy estado 
Carabobo, quien a finales de agosto de 1561, le designan la dura tarea 
de frenar las hordas del Tirano Aguirre quien en alianza con aborígenes 
aguerridos locales, y luego de tres días de duros enfrentamientos, hacen 
fenecer la buena estrella existencial de D. Juan Rodríguez Suarez, el 
intrépido y gallardo Capitán de la Capa Roja.

Partió, pero dejó su estela de un hombre de inquieto dinamismo que le 
permitió vigorizar en la senda final de su existencia llegar a asumir 



responsabilidades de exploración y conquista, dejando su energía y que 
en silente momento de la historia, sin duda alguna, es parte de los pilares 
fundacionales de la Venezuela actual.

El espíritu de D. Juan Rodríguez Suarez aún fluye por el contexto de la 
plaza Mayor o plaza Bolívar de la ciudad de Mérida; aún sigue 
escudriñando en la memoria casi perdida por los territorios del norte que 
conforman los inmensos espacios naturales del otrora Virreinato de Santa 
Fe de Bogotá y su Provincia de Venezuela, la que una vez creada el 27 de 
marzo de 1528, permiten que razones administrativas y de 
reestructuración del Imperio Español en América, conllevan a que el rey 
Carlos III, crea mediante Real Cédula la Capitanía General de Venezuela 
el 8 de septiembre del año 1777. Es el paso histórico cualitativo que 
conducirá a lo que es el territorio de la Venezuela donde en la actualidad 
hacen vida más de treinta millones de ciudadanos venezolanos, y que 
por razones circunstanciales, más de cinco millones, se encuentran en 
dramática diáspora por el mundo. 

Al articular la historia nacional, deviene el orgullo de los cimientos de 
habitar un  territorio llamado Venezuela, la Tierra de Gracia, aunque 
detractores emeritenses y nacionales con profusa rabia, prejuicio y 
resentimiento, no pueden negar como se funde en la memoria de la 
sociedad merideña, la presencia histórica de la figura de D. Juan 
Rodríguez Suarez. Todo lo anterior, contextualizado en medio de 
múltiples acontecimientos desarrollados en diversos periodos políticos, 
sociales y militares sobre el suelo sagrado patrio. Y es que lo adverso 
históricamente ha permitido evolucionar y reconocer la fragua del 
fundador extremeño sobre la historia merideña y nacional que con 
fondo musical de joropo, se sigue tratando de ser rescatado del hecho 
lastimero que ha generado su figura en los últimos cuatro siglos, tiempo  
transcurrido que ha marcado el devenir de nuestra historia patria. 
No se puede negar que sido un largo y dinámico periodo de tiempo para 
la consolidación y la forja de sueños de la sociedad venezolana. 

Tras la forja de D. Juan Rodríguez Suarez y de otros fundadores de la 
venezolanidad, nos ha permitido realzar el orgullo de que Venezuela 
haya sido y sea siempre reconocida como una grande tierra hermosa y 
ecológicamente biodiversa; donde aún por su devenir, se denota el 
gentilicio noble, trabajador, emprendedor y solidario de puertas siempre 
abiertas a los ciudadanos foráneos que el destino, en especial a mediados 
del siglo XX y de tiempos no muy distantes, logró emigrar de otras tierras 
adoloridas, para fusionarse como un venezolano en cuerpo y alma. 
Venezuela es un país, producto de esa fusión de razas y culturas, las 



originarias y foráneas, donde resalta la belleza e inteligencia de sus 
mujeres a su andar por las calles de nuestras ciudades; enaltece la 
dignidad y solidaridad del trabajo honesto y constante de los 
venezolanos, que día tras día, han ido en la búsqueda por vencer los 
derroteros que su propio destino, y que en algún momento de sus vidas, 
han sido infelices en suelo patrio; que su esencia histórica, patrimonial, 
valores y esperanzas, no han podido ser opacadas por el ventisquero de 
su propio accionar ciudadano, sin hacer meritorio, las claras interferencias 
y manipulaciones de los grandes intereses geopolíticos internacionales, 
que han ido siempre tras el Dorado de sus riquezas naturales. 

Lo ulterior, resalta con orgullo nuestra esencia histórica patrimonial 
nacional y el de pertenecer como nativo o extranjero a la ciudad de 
Mérida, la cual, en su territorio de vida, conlleva más de 463 años entre la 
magnanimidad de las eternas montañas vestidas de vegetación alto 
andina vario pinta y teñida de verdes azulados de la Sierra Culata y Sierra 
Nevada, escenario envolvente de la sociedad emeritense desde el periodo 
colonial y, luego, el dinámico espacio de tiempo histórico donde se han 
dibujado y desdibujado cinco periodos republicanos que han involucrado 
los siglos XIX, XX y XXI, con  sus propias luces y oscuridades, sin dejar de 
mantener el espíritu donde perduran los sueños existenciales de alcanzar 
un futuro más democrático, digno, justo y mejor. 

Desde lo originario a la contemporaneidad de Mérida y su plaza 
Bolívar

Mérida, ha dado un salto cualitativo desde su historia colonial a una 
contemporaneidad de profusos cambios en el umbral del siglo XXI. 
Procura y quiere ampliar sus derroteros, no escapa de esta realidad 
histórica nacional interconectada a la geopolítica internacional. Su 
accionar existencial quiere trascender en un contexto americano y 
globalizado en lo social y humanístico, construido culturalmente al abrigo 
de un entorno extraordinariamente natural con características vernáculas 
como lo es el espacio entre imponentes montañas, que son parte de unos 
de los íconos que la reconocen como ciudad de altura y trascendental en 
lo histórico, humanístico, sapiencia y servicios diversos. 
Este centro urbano de características de ámbito urbano intermedio por su 
densidad de ubicación y desplazamiento de su demografía, 
infraestructuras y edificaciones, la han consolidado como la capital del 
Área Metropolitana de Mérida; la que en el tiempo colonial, ha hecho de 
su antigua plaza Mayor, y posteriormente en época republicana, plaza 
Bolívar, el espacio de encuentro de grandes acontecimientos que deben 
mantenerse presentes para continuar la forja trazada del Desarrollo 
Sostenible para el siglo XXI.



Este espacio, su contexto urbano y arquitectónico merideño, junto a la 
trama urbana sobre la meseta originaria, es nuestro principal legado 
histórico pasado, presente y futuro, pleno de evolución continua donde 
el fluir de voluntades positivas, son la garantía de hermosos y plenos 
amaneceres de dicha merideña. 

Por ello, su continua planificación, gestión y monitoreo con criterios de 
sostenibilidad son base para el continuo reflexionar y estudio para 
tiempos por venir. Es bitácora de una sociedad emeritense que con 
justicia reclama nuevos tiempos de prosperidad, paz, unión, respeto y 
equidad. 

La historia es esperanza y plena de luces en el magnánimo escenario casi 
desnudo, en la actualidad, de las otrora y majestuosas nieves perpetuas; 
otrora obra de Dios que supo afianzar el coexistir entre las culturas 
ancestrales y los tiempos coloniales, apertura a los distintos periodos 
republicanos; donde los turistas procuran hacer reminiscencia de tiempos 
frescos perdidos no hace tiempo, los espacios de atención aún ofertan la 
Mérida donde lo impresionante del contexto andino tradicional convive 
con la arquitectura moderna y dotación necesaria de redes de servicios 
básicos, se ha transformado en letanía que se escucha al estar 
contemplando alrededor de la plaza Bolívar el sentir de nuestra huella de 
ciudad de altura patrimonial venezolana. 

Es este ámbito patrimonial ubicado como epicentro de la ciudad de 
Mérida entre las avenidas 3 Independencia y 4 Bolívar, así como entre las 
calles 22 y 23. Espacio de vida, reminiscencia, pleno de historia de 
importantes acontecimientos sociales, religiosos, militares y político, 
donde el emeritense ciudadano y el distraído desconocedor de tantos 
avatares que en él han transcurrido fluye con mayor fuerza el espíritu de 
la ciudad como lugar de encuentro, voluntades y sueños por concretar. 
El silente espacio de encuentro de la plaza Bolívar y su conjunto 
arquitectónico que le circunscribe, el cual ha sido intervenido por la saga 
del destino de los desastres naturales o el emprendimiento ciudadano de 
diferentes periodos que le han llevado a generar de manera continua, sus 
continuos procesos de transformación de las edificaciones construidas 
circundantes. Ha sido obra de hombres comprometidos con mejores 
amaneceres entre imponentes montañas. 

Como plaza mayor del periodo colonial (1559-1895), fue lugar que 
permaneció casi inalterable en su estructura física donde funcionó para el 
encuentro social, mercado de productos cosechados por la población 
indígena, actividades políticas, religiosas y en tiempos festivos, lidia de 
toros y lugar de refugio a cielo abierto ante el embate de la naturaleza 
con al destructivo terremoto que afecto al territorio nacional. Expone IAM 



Venezuela, que alrededor de la plaza se instaurarán las distintas 
instituciones representantes del poder religioso, público y administrativo. 
Así, encontramos en la esquina este la iglesia parroquial de San José 
(1591 – 1603), elevada luego a catedral (1785); en la esquina sur, el 
templo de San Felipe y la Casa Consistorial (1600), posteriormente sede 
del Palacio Municipal, cárcel pública y cuartel; y en la esquina norte, el 
convento de San Juan Bautista de Santa Clara (1651), primera institución 
de mujeres en la región.

Al paso de Simón Bolívar por la ciudad en el año 1813, y donde el 23 de 
mayo fue aclamado por vez primera por la comunidad con el titulo de 
Libertador. Ha sido reconocimiento de trascendencia patria que se 
concreto para la historia de la humanidad en ese pequeño espacio 
libertario merideño. Éste lugar de socialización, al ser refugio a cielo 
abierto de la comunidad que busco la libertad de un espacio no 
construido, dejó sentir el dolor, la impotencia y la búsqueda de fe en Dios, 
ante la reconocida destrucción de buena parte de la ciudad, en especial el 
conjunto de la catedral, gobernación y casas contextuales. 
Esas huellas marcaran la impresión artística del pintor alemán Ferdinand 
Bellermann para el año 1844, al encontrase con una ciudad de Mérida 
empobrecida, melancólica, derruida, introspectiva y de poca voluntad en 
la resolución existencial de sus habitantes. Su sensibilidad aflora a las 
primeras luces del día a su encuentro con esta dura verdad entre la 
belleza imponente de la sierra que mitiga tanta desosiego del momento 
histórico por superar.   

Posteriormente, se procura lo incipiente en infraestructura urbana en el 
espacio de la plaza con visión de dotación de agua para los mercaderes 
campesinos y sus bestias de carga que dotaban de diversos alimentos, 
artesanía y dulces a la comunidad, el Teniente de Justicia Mayor D. 
Antonio Ignacio Picón, en el año 1840, edifica en su centro, una pileta o 
abrevadero de agua que perduró hasta el año 1859 ya que requiriéndose 
la tubería para la manufactura de balas, fue materia prima de contienda 
para apoyar la participación emeritense en la Guerra Federal. 
Con el proceso de un cercano triunfo de las lides federalistas, el 20 de 
agosto de 1859 se logra cambiar administrativamente la figura de plaza 
mayor por plaza Bolívar, en un accionar de transformación de diseño 
arquitectónico a cargo del ingeniero Pedro Dávalos y Lissón, quien se 
transforma en el primer planificador del más importante espacio 
existencial de la sociedad emeritense de ese entonces. Es reconocimiento 
justo a la gloria del Libertador Simón Bolívar y apertura de futuras 
oportunidades de intervención y transformación continúa del espacio de 
la plaza bajo los preceptos administrativos y estéticos de las 
administraciones por venir en el siglo XX y XXI. 



Una década después en el año 1869, la ciudad tiene la visita de otro 
notable naturista y artista alemán Christian Antón Goering, quien logra 
plasmar su contexto de vida citadina, natural y del gentilicio merideño de 
ese entonces. Al hacer referencia a la plaza, reseñan sus descripciones 
escritas y artísticas realizadas en las técnicas de acuarela y dibujo, la 
colocación de pequeñas tiendas donde la alta cantidad de ciudadanos 
aprecian para la compra toda una diversidad de productos agrícolas y 
artesanías provenientes de varios lugares traídos en mula, bueyes o asnos. 
Le sorprendió gratamente a Goering, la venta la venta helados de fruta 
“preparados con hielo natural traído de la Sierra Nevada”. 

Desde el punto de vista de planificación de entorno urbano, 
arquitectónico y social de la ciudad y sociedad merideña en la segunda 
mitad del siglo XIX, después de derogar las leyes y normas coloniales, se 
implementa en el año 1854 el Código de Policía Nacional, el cual incluía 
las viejas ordenanzas de Arquitectura y Ornato de las Poblaciones con el 
fin de ordenar y controlar dificultades en los ámbitos citadinos 
venezolanos; hasta que se crea en la entidad emeritense el Código de 
Policía del Estado Mérida con su refrendación en el año de 1925. En este 
periodo se le realizan al Código Nacional posteriores actualizaciones y 
ampliaciones en función de la aparición de nuevos factores o actores 
dentro de la escena urbana, entre muchos otros, aspectos de los tamaños 
y ubicación de los ventanales de la fachada principal, aleros, retiros o 
alturas de las edificaciones; la ubicación y funcionamiento de casas de 
prostitución, ni lugares destinados al desenfreno y libertinaje; con la 
aparición de los automóviles en el año 1925 se incluyen ordenanzas para 
localización distante de la población de las gasolineras. De esta manera, el 
proceso de planificación estuvo presente en el desenvolvimiento del buen 
funcionamiento del entorno urbano de la ciudad de Mérida, hasta que 
vienen a ser sustituidos los antiguos y caducos Códigos por las 
ordenanzas urbanas municipales propiciadas por los Planes de Desarrollo 
Urbano Locas y sus proyectos especiales.



 

Vista de dos pinturas realizadas por el pintor alemán Ferdinand Bellermann entre los 
años 1842 a 1845, donde la primera expone un sector norte de la ciudad de Mérida, y la 
otra, muestra la rivera del río Chama con la perspectiva del alto talud, edificaciones en el 
borde el mismo y como fondo las imponentes nieves cordilleranas. En la parte media, se 
aprecian los dibujos hechos por Antón Georing en 1869, que plasman la plaza mayor en 
tiempo de mercado y preparativos para la celebración de la Semana Santa con el fondo 
de la Catedral con una sola torre; mientras que en el plano inferior, su famosa acuarela 
pintada desde la sierra de La Culata, con el desarrollo urbano emeritense sobre la meseta 
y sus áreas de cultivo periférico y de la otra banda. Al lado de la acuarela, una fotografía 
actual que compara el cambio acontecido en más de ciento cuarenta años. Fuente: 
Internet; ivevenezuelatravel.com; iamvenezuela.com.



La plaza mayor colonial merideña, será llamada por decreto  en el año 
1884 como plaza Bolívar. En el periodo correspondiente al año 1895 hasta 
la actualidad, ésta se encuentra localizada en el casco histórico tradicional 
de la ciudad de Mérida, y con los nombres actuales de sus arterias viales de 
las avenidas 3 Independencia y 4 Bolívar, con calles 22 Uzcátegui y 23 
Vargas. Sector Sagrario, Parroquia Sagrario del Municipio Libertador. A 
finales del siglo XIX bajo la influencia gubernamental y cultural del 
gobierno del general Antonio Guzmán Blanco, Venezuela incorpora en la 
forma de vida social, cultural y arquitectónica los estilos predominantes 
establecidos en la sociedad francesa. Razón por la cual  la ciudad de 
Caracas desde el primer gobierno del Ilustre Americano, se desarrollan 
obras de arquitectura que irrumpen sobre su perfil urbano colonial, y en el 
año 1874 en la plaza Bolívar se implementa el concepto de paseo o jardín, 
funcionalmente deja de ser multifuncional para transformarse en un 
espacio para embellecer la ciudad, escenario de las conmemoraciones 
cívicas y culto a los héroes, con la colocación en su espacio central el 
monumento al héroe, en este caso al Libertador Simón Bolívar.

Mérida no escapa a ese proceso de reestructuración de ese importante 
espacio urbano emeritense para hacerle honor al Padre de la Patria. En ese 
sentido desde el año 1894 se hacen los esfuerzos de construir la plaza 
para que finalmente sea inaugurada el 31 de diciembre de 1895, con el 
desarrollo de las obras de nivelación del terreno y pavimento; 
incorporación de mobiliario urbano de faroles; escaños de hierro, madera, 
y maceteros. Este esfuerzo no prosperó en el proceso de apropiación 
cívica y social por parte de la sociedad merideña respecto a la plaza, razón 
por la cual se genera un estado de abandono ya muy acentuado al inicio 
del siglo XX, en virtud de que este espacio de encuentro era un potrero, 
recinto de vacas y burros.

Posteriormente, se reconocen importantes intervenciones de la plaza 
Bolívar como las acontecidas entre los años 1902 o 1903 donde vale 
resaltar que ésta si se consolida para llegar a ser el más importante espacio 
merideño para la socialización, el intercambio de ideas, exposición de los 
mejores estilos de vestir afrancesado de la época, además de centro para 
el relax que proporciona el andar entre jardines diseñados bajo la 
influencia europea. A falta de la figura central del magno héroe patrio, 
bajo el gobierno del general Juan Vicente Gómez se coloca la figura 
ecuestre en fechas probables de los años 1926 o 1930, con motivo del 
centenario de la muerte del Libertador, lo cual hacía justo conmemorar su 
grandeza en el mismo lugar que le otorgo tan magno titulo libertario.  
Es significativa la intervención del año 1981 con sus cambios de 
pavimento de granito por cemento martillado, resiembra de vegetación, 
cambio de luminarias, y en especial, el cierre de las calles 22 y 23 para 



transformarlos en bulevares. Aún se denota la incapacidad creativa de sus 
interventores al crear en cada esquina grandes fuentes de agua, que en el 
presente con depósitos de residuos urbanos, y que desdice de lo que es el 
sentido de lo horrible y anti funcional de estos sendos mamotretos de 
concreto, vergüenza y huella indeleble del mal sentido del gusto 
arquitectónico y urbano de una ciudad que siempre ha sido orgullosa de 
su sapiencia y abolengo humanística. 

Las más recientes intervenciones realizadas en las últimas dos décadas han 
sido testigo mudo de comentarios administrativos por parte de la 
comunidad emeritense, que en muy poco o nada han favorecido, la 
gestión administrativa y buenas intenciones de quienes han tenido en un 
periodo determinado existencial de la ciudad, la dirección de sus riendas 
ejecutivas y políticas. 

Lo importante, es que la plaza Bolívar de Mérida deja sentir anhelos, 
sueños y esperanzas por concretar. Aún con dolor e impotencia, el 
transeúnte busca refugio bajo su variada vegetación de diferentes 
dimensiones y follajes donde las esbeltas palmas de chaguaramo que aún 
persisten el tiempo permite la nostalgia de quién se sienta en sus 
deteriorados bancos; la inseguridad y desarrollo de posibles actos 
delictivos que van contra la moral y buenas virtudes ciudadanas; el 
descuido al honor al héroe y, que en especial, en medio de ese contexto, 
la pérdida del sentido de pertenencia patrimonial que hacen de este 
espacio cívico siga teniendo el magnetismo como espacio para la 
socialización y contemplación del paisaje de la Sierra Nevada.

De ahí que la plaza Bolívar llegue a transformarse en un espacio donde se 
articulan en el escenario urbano las dos imponentes fachadas de la 
Catedral con sus dos torres, el museo Arquidiocesano, el palacio 
Arzobispal,  el edificio de la Gobernación del estado Mérida, el edificio del 
rectorado de la Universidad de Los Andes, todas en sus planos de 
fachadas principales saben esconder las techumbres de tejas de arcilla, 
bien por balaustradas o sencillamente, son expuestas a la vista por aleros 
continuos que le dan ese carácter neo colonial de lo antaño. 
Seguidamente en la esquina de avenida 3 Independencia, persisten el 
embate del tiempo y el emprendimiento socio económico local con dos 
pequeñas edificaciones aledañas republicanas de casonas del siglo XIX, 
cobrando notable importancia desde medianos de los años cincuenta, el 
edificio neoclásico del Arquitecto Mujica Millán. Al complejo se articula en 
la esquina de avenida 4, las edificaciones modernas de fechas posteriores 
como el edificio Hermes, que como cinta de planos arquitectónicos 
variados en estilo, mediana y alta altura, conforman la vitalidad del 
contexto de la plaza, siendo atalayas de la modernidad y emprendimiento 
de una época.



 

Compendio de fotografías que exponen el desarrollo evolutivo de la plaza Bolívar de Mérida y su 
entorno arquitectónico desde principios del siglo XX hasta el año 1930. Se puede apreciar el proceso de 
intervención de la fachada de la catedral y sus torres de la cual una se vio afectada por el terremoto de 
1894; prevalece una altura de dos niveles en su perfil urbano y la remodelación realizada al espacio 
interior para la colocación del monumento ecuestre del Libertador, sonde se elimina el circulo por el 
cuadrado y la colocación de espacios circulares con bancos. Estos lugares de descanso dispuestos en 
sus vías peatonales perpendiculares aún existen en la actualidad. Fuentes: iamvenezuela.com; 
pintorest.com; escuelabolivariana10dediciembre-blogger.  



 

Fotografías comparativas de la década de los años treinta y de finales de los años sesenta, 
referidos al proceso de transformación arquitectónica de la esquina de la calle 23 Vargas con 
avenida 3 Independencia; y la intervención por remodelación y ornato de la plaza Bolívar 
referida al pavimento y paisajismo, entre otros. Se desplaza la arquitectura tradicional alto 
andina por la arquitectura moderna donde el concreto ya es protagonista como material 
constructivo.

De tiempos recientes, se puede hacer mención de algunos edificios modernos 
construidos a mediados de los años setenta en la avenida 3, como es el caso 
de ubicado en la esquina norte de la plaza, quién se suma a otras 
edificaciones circundantes establecidas en el bulevar de la calle 21. Estos, los 
más discordantes por su elevada altura y distorsión en la influencia estilística 
arquitectónica del complejo circundante, han sido centro de controversia y 
gran cuestionamiento arquitectónico por expertos de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Los Andes. 

Resalta el edificio neoclásico de baja altura y construido a comienzos de la 
década de los años noventa, el cual aún localiza una importante tienda de 
ropa comercial de proyección nacional y en su segunda planta se localiza la 
Biblioteca Tulio Febres Cordero. No se puede negar la importancia que ha 
fluido en el contexto alrededor de la plaza, con sus dicotomías, contrastes y 
criticas actuaciones arquitectónicas, todas se entretejen en una unidad, 
fusionando contrastes a la grandeza del conjunto arquitectónico monumental 
de la plaza Bolívar los cuales definen el protagonismo creativo del arquitecto 
Manuel Mujica Millán, cuya obra es la fisonomía e ícono identitario de lo que 
es en la actualidad la ciudad de Mérida. Y es que en la plaza Bolívar lo 
patrimonial y lugar de encuentro emeritense se ha fundido con el 
emprendimiento de los tiempos en una sola entidad, y su lenguaje 
arquitectónico ha sabido distraer la impotencia de los tiempos actuales 
derruidos, pero de esperanza de cambio.

Lo trascendental es que la sociedad merideña y nacional, y en especial las 
autoridades que rigen los destinos públicos de la ciudad de Mérida en los 



tiempos por venir, y ante la importancia histórica y arquitectónica de los 
edificios patrimoniales que se han entretejido en el contexto de la plaza 
Bolívar, no deben olvidar su compromiso de procurar planes de inversión para 
la conservación y sostenibilidad de complejo patrimonial; su proyección 
histórica, religiosa, cultural, educativa y administrativa de la esencia histórica 
de la merideñidad. 

La plaza Bolívar no es un espacio solo de encuentro, es la esencia y orgullo de 
la vida misma de la sociedad merideña que a cada amanecer con los rayos de 
luz que realzan el perfil de la imponente montaña, se arropa al abrigo eterno 
de la Sierra Nevada.

Reconocimiento al logro arquitectónico circundante de la plaza 
Bolívar de Mérida
Reconocer la huella perenne del significado de un espacio citadino de 
encuentro social o espacio público humanizado que se ha transformado en 
patrimonial, obliga a realzar y el retomar toda una suma de voluntades de 
algunos de sus principales artífices. 

Y es que en la plaza Bolívar de Mérida con su conjunto contextual 
arquitectónico monumental y patrimonial que la circunda, hace que se 
proyecte con mayor fuerza en la actualidad y como artífice principal de esta 
huella ejecutada, el arquitecto español D. Manuel Mujica Millán, cuya obra de 
estilo neo barroco español y moderno definieron y marcaron 
significativamente el urbanismo y arquitectura venezolana de principios y 
mediados del siglo XX. 

Su obra arquitectónica se caracterizó a breves rasgos, por ser de mediana 
escala ante el perfil de la ciudad de Mérida de mediados del siglo pasado, 
manufacturada fundamentalmente en concreto armado, con acabados de 
superficies rusticas de cemento martillado, donde el ocre y destellos de brillo 
de las pequeñas piedras incorporadas, se conjugan exitosamente y 
armónicamente con lisos planos de color blanco, sin dejar de articularse con 
otra serie diversos materiales modernos de la época. 
En su fusión arquitectónica, Mujica Millán logra toda una dimensión creativa 
muy particular con su juego estilístico de diversidad de formas; la correlación y 
articulación que los planos y volúmenes de sus fachadas, torres, rosetones, 
vitrales, cúpulas o pechinas, al amparo de grandes techumbres de tejas de 
arcilla, entre otros aspectos, le permiten generar con gracia y armonía, todo el 
juego de sus volúmenes, planos, texturas o colores que visten su obra neo 
barroca española y moderna. 

Al retomar el discurso que versa sobre las edificaciones patrimoniales que 
conforman el contexto que define el conjunto arquitectónico de la plaza 
Bolívar de Mérida, éstas han estado conformadas por un lazo de diseño 
comunicante ya que en todas es protagonista en sus acabados superficiales 



externos e internos  concreto armado revestido de cemento martillado con 
colores grises y ocres claros. De igual forma, es la similar lectura de sus 
fachadas, en como sobresalen los pórticos de variadas formas y estilos que 
enmarcan los nichos de puertas y ventanas para que a partir del diseño de 
los cerramientos con rejas los fundidores del regio metal fortalezcan sus 
carpinterías metálicas que protegen sus claustros tras las paredes de fe y 
sapiencia que contextualizan cada espacio construido. De igual forma, la 
distribución espacial de todos los volúmenes que conforman las edificaciones 
diseñadas por Mujica Millán con sus torres, pórticos de remates de las 
entradas principales, las bóvedas, cúpulas, linternas y juego de techumbres 
de teja de arcilla, entre otros, las hacen únicas, armónicas, dinámicas y ricas 
en su plasticidad de arquitectura neoclásica moderna, en este caso, símbolo 
del espíritu de la merideñidad.

El resultado arquitectónico fue tan extraordinario que con el pasar del 
tiempo realza y domina con su prestancia, el perfil del centro tradicional de la 
ciudad, siendo obra construida que aún permanece con mayor arraigo en la 
pertinencia y amor del merideño, huella indeleble de la merideñidad.

La Catedral de la ciudad de Mérida. Es una magnífica obra 
arquitectónica que logra dar una nueva dimensión arquitectónica al perfil 
urbano circundante de la pequeña ciudad de los años cincuenta hasta la 
actualidad, y donde su ícono dominante y de mayor magnificencia, es la 
hermosa e impresionante Catedral Basílica Menor de la Inmaculada 
Concepción de la ciudad de Mérida. 

Arquitectónicamente es una edificación donde Mujica Millán plasma en su 
distribución en planta latina los más importantes códigos de una catedral, y 
que en caso de la de Mérida, ubicada en un espacio con cierta restricción 
dimensional, es un hecho que no le permite desarrollar su atrio y separarse 
de los límites de la calle para la mejor contemplación de su riqueza de 
diseños de cada volumen y plano construido. Su gran volumen general se 
adosa al Museo Arquidiocesano y forma una sola unidad de arquitectura. 
Sus ejes estructurales son claramente definidos en la textura de sus muros 
externos; y en el interior, sobresalen visualmente sus esbeltas y robustas 
columnas de estilo neoclásico, que definen: la nave central que se inicia con 
el espacio nártex y sobre él el coro, teniendo a cada lado la ubicación de las 
dos torres que dan majestuosidad  y carácter a la fachada principal de la 
Catedral; su largo pasillo que llega al crucero de la cúpula central con sus 
pechinas y entrada cenital de luz por medio de su linterna superior; 
siguiéndole, en un nivel superior,  el altar mayor y que bajo éste, se localiza la 
cripta principal del santo mártir romano San Clemente así como la tumba de 
los diversos arzobispos que han dirigido la diócesis de Mérida a través del 
tiempo hasta hoy; para terminar la distribución en planta con el ábside sin 
deambulatorio y capillas radiantes (por la limitación del terreno), culminando 
la perspectiva, con una amplia pared curva decorada por las sillas y escudos 
que distinguieron a todos los arzobispos. 



Por su parte, en los laterales a la nave central, se definen a la derecha la nave 
de la epístola; es ésta, en la parte superior del transepto se ubica el órgano 
de la Catedral de Mérida. A la izquierda de la nave principal se desarrolla la 
nave del evangelio, que termina su recorrido con el transepto donde los 
fieles hacen eco de sus plegarias a la capilla donde se localiza el Santísimo. 
Sobre cada espacio cuadrado de las naves de la epístola y del evangelio, se 
generan las pequeñas cúpulas con sus linternas, que permiten la entrada de 
luz natural, y que en el plano externo, éstas dan un gran dinamismo a las 
fachadas laterales.

La Catedral de Mérida impresiona en su estructura externa por su altura y la 
conformación de volumen rectangular compacto de donde emergen sus 
dos torres, cúpula central y el juego de cúpulas pequeñas laterales con sus 
linternas; pero en especial, sus espacios internos con la fuerza que deviene 
de la energía divina que como luz se filtra  a través del grande rosetón de la 
fachada principal y sus vitrales de la nave central y laterales. 

Abruma al visitante de fe, su esbelta altura interior con sus regios tensores 
dobles de grandes piezas de madera con medallones centrales, la cúpula 
central, sus pechinas y vitrales de sus ventanales. Su placida contemplación, 
permite lograr en el alma del visitante de fe, el rico o pobre, el que tengan 
un sincero encuentro de paz y esperanza espiritual con Dios, Jesús Cristo, la 
Santísima Virgen María y demás deidades cristianas. 

El eco de su espacio interno, se glorifica espiritualmente al momento de un 
tedeum en tiempos de Semana Santa o otra celebración significativa de 
agradecimiento acontecida en la ciudad, cuando de su nave lateral izquierda 
emerge la música sacra extraída al órgano por diestros músicos que logran 
elevar la sinfonía de agradecimiento a Dios, el  profundo sentimiento de 
creyente al estar más cerca de la energía divina. Es tanta la dimensión de su 
fuerza espiritual que recorrer el interior de cada espacio interno de la 
catedral puede hacer enaltecer el sentimiento de fe de un no creyente. 



 

Fotografías que exponen las vistan externas e internas de la Catedral de Mérida y parte del 
Museo Arquidiocesano. Fuentes: scoonest.com; steemit.com; es.wikipedia.com; revista 
panorama.

Ha sido la Catedral de Mérida un paso osado de lo trascendental en 
ingeniería,  arquitectura y ornato religioso cristiano que se admira desde su 
interior en las obras de sus grandes maestros forjadores de los vitrales que 
hicieron posible el ingreso a la sinfonía de luces multicolores en 
impresionantes ventanas educativas cristianas y de alabanza a Dios; la obra 
religiosa del maestro pintor ucraniano Iván Ch. Belsky, el maestro metalúrgico 
Gaetano Malanga y la ornamentación geométrica del maestro D. Mario 
Pietroniro y Mario Gandini; la obra de sus primeros tiempos del escultor 
español D. Manuel de La Fuente y que en tiempo reciente dejó su famoso 
“Cristo de las multitudes”; y la suma de una cantidad de anónimos maestros 
carpinteros, herreros y martilladores que hicieron posible la forja de los 
acabados finales superficiales del concreto y que aún están en lista de espera 
para ser reconocidos por la historia. Entre muchos otros maestros, su fragua 
está fundida en lo variopinto de las maderas del bosque natural de los llanos 
occidentales, que hicieron posible la bendición para que hasta Jesús baje de la 
cruz para dar vida, amor y protección al desvalido. 

Todas las huellas arquitectónicas patrimoniales desarrolladas en un contexto 
global de la civilización occidental, en un solo lienzo histórico, han hecho 
posible por hechos transculturales, el milagro de magnánimas creaciones que 
ya son los nuevos íconos de la arquitectura moderna y de vanguardia a nivel 



mundial, sólo basta admirar la Sagrada Familia de Antonio Gaudí, Barcelona, 
España; y en el contexto de la humildad merítense, la catedral y edificios 
conexos a la plaza Bolívar de la ciudad de Mérida, desde la humildad, es 
perenne huella de lo trascendental del Arquitecto Manuel Mujica Millán. El 
emérito arquitecto supo realizar la tarea histórica encomendada, para ser parte 
del espíritu cristiano y humanista que se define a cada amanecer bajo la 
imponente Sierra Nevada. 

La nave central con sus hermosos pisos de mármol y granito de colores ocres 
rojizos claros y oscuros, conducen al visitante a la cripta bajo el altar mayor, 
lugar donde se encuentran los restos de adoración de fe internacional del 
santo San Clemente y obispos, que en su momento histórico, rigieron los 
destinos de la cristiandad merideña. 

Museo Arquidiocesano. Creado por el Obispo Antonio Silva en el año 1909, ya 
por motivación cristiana o afianzar la presencia e importancia de la iglesia en la 
región merideña y andina, es fiel testigo de albergar en su interior la  
diversidad de muestras de objetos, tallas, esculturas, relicarios, pinturas o de 
piedras talladas que llegaron a conformar los restos de extintas iglesias que 
fueron derruidas por los distintos sismos de la historia han afectado a la ciudad 
de Mérida. 

Cada resguardo de la suma de piezas que son testigos de fe de la cristiandad 
merideña, son huella testimonial de importantes momentos vividos por la 
arquidiócesis emeritense, transformándose, entre el resguardo de sus vitrinas, 
en fieles pilares fundamentales de nuestra historia religiosa. 

Y es que conjunto monumental religioso que circunda a la plaza Bolívar de 
Mérida, perdonando importantes omisiones ciudadanas involuntarias, no 
hubiera sido posible por la suma de voluntades que procuraron cambios y 
amplios amaneceres que nos hacen sentir orgullosos por los tiempos de los 
tiempos, entre otros importantes protagonistas, la obra espiritual, motivadora y 
construida del Monseñor Chacón Guerra, quién la historia lo ubica como el 
gran obispo emeritense de todos los tiempos; y de manera especial, el 
voluntariado ciudadano merideño de importante rol en la gestión pública y 
privada que supo estar a la altura del hecho histórico, para así lograr el 
progreso de la sociedad emeritense en  la década de los años cincuenta, bajo 
un cruento régimen militar. Todos integrados y comprometidos supieron 
convencer y hacer posible el apoyo gubernamental de la época, a fin de hacer 
posibles tan importantes obras de bienes y servicios de infraestructura que la 
ciudad requería en ese entonces, y proyectar lo que se ha afianzado en la 
contemporaneidad, la realización de esta huella arquitectónica que es ícono 
patrimonial para la posteridad.



Palacio Arzobispal. Localizado en la adyacencia continua inferior de la 
avenida 4, siendo la representación del centro del poder eclesiástico 
emeritense, hoy sede de la Arquidiócesis de Mérida. 

Esta edificación de estilo neoclásico renacentista que a sus inicios motivo el 
ser residencia del Arzobispo Acacio Chacón, inicia su construcción con la 
colocación de su primera piedra el día 7 de Julio de 1933 y se inaugura el 11 
de Octubre de 1951 como parte de la Fiestas Jubilares de las Bodas de Plata 
arzobispales del mencionado y emérito sacerdote venezolano. Es un 
proyecto arquitectónico realizado por el arquitecto Luis Bossetti. Es un 
volumen cuadrado compacto, que desde la visión externa, permite al 
transeúnte en el momento de estar frente a su fachada, el poder apreciar un 
edificio de características únicas en el contexto de la plaza Bolívar, por ser el 
único realizado en estilo neoclásico renacentista.  Al ingresar a sus corredores 
y patios interiores, sentirse pleno de sobriedad arquitectónica en la 
ornamentación de sus salones, corredores y patios internos. Aún así, 
marcando claras distancias, ubica al visitante, en una edificación palaciega al 
mejor estilo clásico de Roma, Paris o Madrid.

Es un edificio que impacta en sus fachadas exteriores eclécticas por su 
estética renacentista italiana florentina, y de marcadas referencias clásicas 
con una buena calidad en sus acabados superficiales y ornamento. La 
composición de sus dos niveles con el distinguido pórtico de entrada, 
resaltan las líneas horizontales y verticales de bajo relieve que dan fuerza al 
friso de densa textura que simula grandes bloques de color ocre. 
Internamente, sus pisos son muy altos, más vistosos que funcionales, donde 
la fuerza luminosa y de ventilación hacen agradable a los usuarios la vista de 
su patio central que en planta baja tiene un pequeño jardín circular, mientras 
que en la planta superior exponen de igual manera en ambos niveles, un 
claustro con sus característicos corredores cuyos techos simulan acabados de 
templo romano, sostenido por arcadas de medio punto apoyadas sobre 
columnas esbeltas cilíndricas que finalizan en capiteles corintios; y paralelas a 
éstas, la colocación de medias columnas cuadradas adosadas a las paredes 
con capiteles jónicos. El conjunto arquitectónico es relativamente sencillo, al 
ser comparado con el estilo Barroco de la vecina Catedral.

Por consiguiente, expone Ricardo Ruíz, que este edificio es la referencia a la 
provincia de 1930 hasta 1950 en Venezuela –una sociedad rural 
desconectada parcialmente de la capital y bajo la mano cambiante de un 
poder político de predominio militar–. Además de referirnos a un edificio que 
resultó ser el primero en la “Plaza Mayor” que reunió todas estas pautas 
imitadas luego por el resto de ese casco central (como es el caso de Mujica 
Millán),…, detrás de este discurso arquitectónico también hay que volver 
sobre el conductor de este gesto: Mons. Chacón, que como Haussmann en 
París, logró imprimir su voluntad en el urbanismo de Mérida, al menos en 
darle el aspecto de “bello encuadre” a un importante segmento de la plaza 
Bolívar de Mérida. 



Gobernación del estado Mérida. Impresiona la dimensión maciza de su 
volumen paralelepípedo de cuatro niveles con patios internos ocupando 
todo el frente del bulevar de la calle 22. Es una edificación de características 
arquitectónicas administrativas gubernamentales con un diseño 
arquitectónico  sobrio de estilo neoclásico moderno. El arquitecto Mujica 
Millán sabe mantener la armonía estilística que se articula con algunos 
planos de la fachada de la Catedral y las fachadas del edificio de rectorado 
de la Universidad de Los Andes. 
 
Es notorio apreciar en su planta baja, las arcadas que funcionan de atrio, y 
en el segundo piso, el desarrollo del balcón con columnas de madera y 
techado de tejas que marcan el acceso principal y le dan mayor carácter a su 
función como edificio de gobierno. En el plano superior se remata con un 
pórtico adosado que termina de realzar su fachada principal. La arcada y el 
balcón, lo retoma el arquitecto de la predecesora edificación colonial 
techumbre. 

A través de un amplio hall receptor, el visitante logra apreciar los tres 
murales pintados por el pintor Iván Ch. Belsky, los cuales son relicto de los 
tres espacios geográficos característicos del estado Mérida: la región del alto  
páramo, la ciudad universitaria y el sur del lago de Maracaibo. El tiempo, la 
falta de mantenimiento y el exceso del tragaluz superior de la techumbre 
acristalada, los han colocado en alto riesgo de daño patrimonial. 

Edificio de rectorado de la Universidad de Los Andes. El rol de muchos 
pilares fundamentales de la modernidad del espíritu ulandino de los años 
cincuenta, como lo son los rectores y profesores de la Universidad de Los 
Andes, el Dr. Eloy Dávila Celis para el año 1951, el emérito Luis Eduardo 
Chataing, el Dr. Joaquín Mármol Luzardo, quien es producto de una saga de 
diligencias previas confluyentes administrativas que siempre procuraron 
consolidar la nueva construcción y ampliación de una nueva sede del 
Rectorado. 

Esfuerzos que ya tenían antecedentes desde finales del siglo XIX, en especial, 
la actuación del doctor Esteva Ríos, quien invita al Arquitecto Manuel Mujica 
Millán para que participe en el desarrollo de un bosquejo arquitectónico de 
la ampliación del Edificio Central del Rectorado, llegando a ser finalmente, el 
doctor Mármol Luzardo, el participe administrativo para la consolidación de 
tan importante obra cuando la Universidad de Los Andes apenas tenía seis 
Facultades, más de mil estudiantes y más de ciento cincuenta profesores.
Así se logra concreta la construcción del edificio diseñada en el año 1952 
bajo la concepción creativa del Arquitecto Mujica Millán, quien sabe 
mantener el estilo neo barroco español moderno en todo el conjunto que se 
localiza en la grande parcela que se circunscribe entre las avenidas 3 
Independencia, 2  Lora y las calles 22 y 23 del centro de la ciudad.



El edificio se estructura en dos plantas y manufacturado en concreto 
armado y martillado, carpintería metálica que protege los esbeltos 
ventanales con similares características técnicas y arquitectónicas a las de 
la gobernación o la catedral, donde se accede por medio de un alto 
pórtico conformado por cuatro esbeltas columnas que dan a un gran hall 
de acceso receptor de visitantes y es conducente al patio central donde se 
hace presente el espacio del Aula Magna con función primordial de 
grados académicos, la figura dominante del fundador Fray Juan Ramos 
de Lora y como fondo, un imponente símbolo de bronce representativo 
de la Universidad de Los Andes. 

En su conformación espacial interna el edificio se articula junto al patio 
central en dos patios laterales donde funcionan la Facultad de 
Odontología y la Facultad de Derecho que dio paso a la ubicación del El 
Museo Arqueológico Gonzalo Rincón Gutiérrez.  Vale resaltar que Manuel 
Mujica Millán logra envolver con sabiduría arquitectónica la obra previa 
construida en el año 1935, donde llegó a funcionar Derecho y que en la 
actualidad  se ubican el Museo Arqueológico, el Vicerrectorado 
Académico, el Consejo Jurídico Asesor y el paraninfo de la Universidad.
Y es que la significancia histórica del edificio de rectorado de la 
Universidad de Los Andes para la ciudad es la energía de sapiencia que 
de él se irradia, presencia indeleble y trascendental de la sapiencia de una 
institución que ha sido recipiendaria de continuas luchas juveniles 
estudiantiles, muchas de ellas, esencia de futuros procesos políticos 
ideológicos que no han sabido aún redimir los sueños de sus luchas 
libertarias y anti sistema establecido en Venezuela a través del siglo XX y 
umbral del siglo XXI.    

Para la época de los años cincuenta, la transformación de la Universidad 
de Los Andes logra ampliar sus propios límites existenciales, y aún en 
medio de una dramática crisis existencial contemporánea, se esfuerza por 
mantener su presencia dinámica y comprometida en la región de Los 
Andes y llanos occidentales. 

Por ello, no se puede obviar formal reconocimiento al artífice 
fundamental y forjador de su actualización trascendental, el rol histórico 
del Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, Perucho. Ha sido este emérito 
universitario ulandino, quien dirigió en diversos periodos la fragua 
institucional como rector, logrando unificar esfuerzos desde finales del 
siglo XX, para el aumento de sus infraestructuras y Facultades, más allá de 
los límites mismos de la ciudad, entre muchos otros. 

En la actualidad, producto de dos décadas de debilidad institucional, y 
que sobre del claustro de reconocida sapiencia, se mantiene la esperanza 
de que la Universidad de Los Andes no deja de seguir siendo el proyecto 
más grande y trascendental concretado en los Andes venezolanos. 



 

Fotografías que exponen las edificaciones que componen el conjunto arquitectónico 
diseñado por el arquitecto Manuel Mujica Millán alrededor de la plaza Bolívar de Mérida. 
Fuentes: misviajesorahí; facebook.com; comunicacióncontinua.com; iamvenezuela.com

Pregón a la huella construida. Todo el conjunto monumental que 
circunscribe a la plaza Bolívar, fusiona y entreteje como construcción 
consolidada en un tiempo de más de siete décadas, obra que transformó, es 
orgullo, amor y sentido de pertenencia a la sociedad emeritense y de toda la 
comarca de Los Andes venezolanos. 

Desde la década de los años cincuenta, la del general Marcos Pérez Jiménez 
en función gubernamental de fuerza militar acontecida durante el periodo de 
los años 1948 a 1958, han sabido conjugarse el espíritu merideño con el 
universitario de la Universidad de Los Andes que proyectó para la época, el 
irradiar mayores y mejores luces de sapiencia a la sociedad emeritense y 
región de Los Andes. 

La misma emerge en esa época, y toma mayor fuerza ante la sociedad local 
regional y nacional, con su don de servicio sensible y comprometido para 
vigorizar su desarrollo futuro de sapiencia en cada uno de los pasillos que 
conforman su claustro incipiente, pleno de modernidad y búsqueda de su 
propia trascendencia y compromiso histórico para con el estado Mérida y 
región andina.



De esta forma, la institución ulandina logrará proyectar en años venideros 
el poder sentar las bases para un mejor futuro, la cual tomara mayores 
cimientos de fortaleza desde inicio de la década de los años setenta. 
Y es que para la década de los años cincuenta, Mérida es aún una pequeña 
ciudad, casi aislada de la dinámica cultural y socio productiva nacional, 
donde se entrelazaba el universitario, el ciudadano común citadino y 
visitante de la diligencia administrativa del poder local y regional, o el turista 
que se aposenta en el moderno Hotel Prado Río. 

Es la ciudad en que por sus calles, transitan los nuevos modelos de 
vehículos americanos, especialmente, por un centro pavimentado y con 
moderna dotación de acueductos y cloacas bajo el regio concreto. 
Su centro es punto de encuentro entre el campesino que trae su humilde y 
fresca fragua productiva a los mercados Tatuy y Periférico, dando muestras 
de sacrificio y voluntad con sus manos laboriosas y plenas de gentilicio las 
cuales se tornan en una extensión de sus huertos de tubérculos, verduras o 
productos lácteos vernáculos, que vienen humedecidos de riachuelos y 
vestidos de blanca neblina del alto páramo. 

Mérida es una ciudad donde ya despunta el impresionante conjunto 
arquitectónico alrededor de su plaza Bolívar, el Teleférico de Mérida, hoy 
Sistema de Teleférico Mukumbarí y la carretera Trasandina que  permanece 
en su serpentino recorrido a través de la cuenca media y alta del río Chama; 
siendo el más importante canal de movilidad de bienes y servicios propios y 
foráneos, además de ser arteria inter conectora de múltiples aldeas y 
pueblos localizados en el paramo andino de la cuenca del río Chama.  
La Mérida de ese tiempo, es una ciudad donde prestigiosos arquitectos ya 
comienzan a hacer presencia con sus propuestas de urbanismos y 
edificaciones diversas, que vista desde las alturas, su espacio territorial 
natural empieza a revestir en parte, la ocupación de nuevos territorios a 
través de espacios urbanizados caracterizados de techos rojos, que entran 
en armonía con la vegetación imponente del parque Albarregas y el 
contexto natural de las montañas circundantes de La Culata y Sierra 
Nevada.  

La trama urbana moderna, se va sobreponiendo y transformando la trama 
urbana colonial originaria, dando saltos cualitativos desde el centro 
tradicional, la zona de transición de sencillas viviendas y comercios locales 
cuyos portales se definen de simplicidad y sin ornato; los suburbios donde 
se llevaba la vida placentera en casas quintas para la pernota veraniega de 
las familias adineradas; y posteriormente, el desborde urbano que acontece 
más allá de los suburbios urbanos tradicionalmente establecidos, donde la 
vida agropecuaria de haciendas habitadas por capataces, peones y 
esclavos, llevaban una vida de tranquilidad y armónica con el medio natural 
de la meseta originaria y sus territorios aledaños.



Y es que la década de los años cincuenta marca un proceso de verdadera 
transformación de la ciudad de Mérida que va desde la plaza de Milla a 
más allá de los predios de plaza Glorias Patrias. 

Se hace innegable el impacto que generó la apertura y construcción de 
las infraestructuras del aeropuerto Alberto Carnevali, haciendo que éste 
sea abrigado por el urbanismo que se desarrolla en el eje de la avenida 
Urdaneta con la Urbanización el Encanto hasta Píe del Llano, así como 
los ámbitos populares que se estructuran sobre la avenida 16 de 
septiembre, la urbanización Santa Elena y barrio Campo de Oro, entre 
otros. 

La llegada de los años setenta años ochenta, producto de la previsión y 
urgencia de evitar mayor colapso de las redes de servicios básicos, las 
autoridades acometen una suma de gestiones gubernamentales con la 
finalidad de lograr solventar los nuevos y grandes requerimientos de 
infraestructuras de movilidad como lo fue la construcción de la carretera 
La Variante (Mérida - El Vigía); la fortaleza, presencia e influencia de la 
Universidad de Los Andes que consolida el campus de La Hechicera y 
concreta, entre otros, el campus de la Liria, importantes infraestructuras 
educativas universitarias que se distinguen con fuerte presencia cívica en 
el sector de la Otra Banda; tres importantes viaductos a lo largo del 
parque Albarregas y sendas avenidas como las Américas y Los Próceres 
que mejoran significativamente la movilidad urbana interna de la ciudad, 
al transformarse en verdaderos articuladores del espacio urbano 
merideño; todo ello, sin dejar de resaltar el importante rol de 
emprendimientos locales exitosos en el sector turismo, centros 
comerciales, la modernización de servicios bancarios, comerciales, salud y 
educativos, entre otros.

Las décadas venideras de los años noventa y las dos que han abierto el 
umbral del siglo XXI, han propiciado factores internos y exógenos que 
han restringido un mejor avance y progreso de la ciudad. 

El pregón de requerimientos que exige de manera urgente la sociedad 
merideña, resaltan en la actualidad, ya que la ciudad de Mérida se 
mantiene en un desarrollo limitado, de letargo en su proceso de 
planificación urbana local, fundamentalmente de un nuevo Plan de 
Desarrollo Urbano Local PDUL, el cual no ha podido superar el elaborado 
en los años ochenta. 

Dolor e impotencia  se percibe en cada proceso de socialización de 
ciudadanos, grupos e instituciones públicas y privadas, ya que siguen 
floreciendo pasiones que han conducido a encuentros y desencuentros 
generados por los avatares más recientes de la política nacional e 



intereses de la geopolítica internacional, y que han sabido dominar de 
manera lastimosa, el avance urbano y cívico de la ciudad de Mérida en 
las dos últimas décadas. Largo y dramático letargo, que no ha 
permitido ampliar mejores horizontes de desarrollo y progreso. 

 

Vista actual de la ciudad de Mérida, cuyo ámbito existencial se funde en el territorio de la 
cuenca media del río Chama con el impresionante escenario natural de la Sierra Nevada; 
donde su desarrollo actual a cubierto  la meseta originaria irradiando la proyección de su 
trama urbana sobre sus espacios naturales adyacentes.  Fuentes: twitter. com; 
fronteradigital. com. ve

No se puede negar que ese compendio de acciones estratégicas e 
históricas de las últimos setenta años, permitieron abordar con sentido de 
planificación futura, lo que es en la actualidad la ciudad de Mérida, un 
ámbito urbano consolidado de categoría intermedia, donde se ha 
interconectado en una sola entidad urbana de la ya densificada la meseta 
originaria con el sector de la Otra Banda y los nuevos ámbitos urbanos 
aledaños que han propiciado el establecimiento de complejos 
residenciales, zonas industriales y una variedad de parques de bolsillo y de 
mayor envergadura como el parque La Isla o Albarregas, y que aún en un 
alto grado de deterioro y anti funcionalidad, hacen reinterpretar con 
grande nostalgia, sumar  eslogan devenidos en el tiempo donde Mérida, 
espera consolidar su proyección como una ciudad tuya para vivir, soñar y 
trascender. Éste es el título del libro realizado por Méndez Vergara, 
Contreras Miranda y otros valiosos colaboradores que abordan la ciudad 
emeritense de una manera sistémica e integral con visión propositiva de 
todo el compendio de aspectos que involucra el buen desempeño de un 
ámbito urbano.

Finalmente, no se puede obviar que existe una suma de hombres y mujeres 
emeritenses comprometidos con un mejor futuro para la ciudad de Mérida 
bajo los preceptos del Desarrollo Espiritual Humano y Sostenible, que 



articulado a los Objetivos del Milenio 2030, son cimientos fundamentales 
para alcanzar un nuevo proceso de suma de voluntades positivas y 
comprometidas. Estos notables esfuerzos, se fusionan en el compromiso 
que deben asumir las organizaciones públicas institucionales, 
universidades, entidades privadas, individualidades, grupos civiles y 
gremios profesionales, para que de manera integral se procuren alcanzar 
los mejores y significativos procesos de planificación prospectiva y 
estratégica, lo cual será trascendental para lograr la visión y sueños 
compartidos que permitan en los años venideros, el hacer de Mérida, una 
ciudad de altura, no por lo geográfico, sino por la grandeza y 
trascendencia de su sociedad. 

Alcanzar ese objetivo, exige la consolidación de un pacto histórico de las 
principales fuerzas y autores de Estado venezolano y la entidad 
emeritense, de la sociedad que habita en la ciudad de Mérida con 
proyección a los municipios circunvecinos, para la búsqueda de recursos 
financieros nacionales e internacionales que permitan, entre otros, la 
consolidación y desarrollo de las siguientes acciones estratégicas en el 
marco contextual del Desarrollo Espiritual Humano y Sostenible:

* Actualización e implementación de planes de ordenación del territorio y 
planes de Desarrollo Sostenible de los municipios que conforman el Área 
Metropolitana de Mérida.

* Desarrollo e implementación de planes de desarrollo urbano local 
PDUL, con sus proyectos especiales estratégicos bajo los criterios de la 
sostenibilidad, vulnerabilidad, riesgos y de ciudades inteligentes en cada 
capital de municipio, con proyección a sus pueblos, con el debido 
manteniendo de criterios de planificación según su escala urbana.

* Desarrollo e implementación de toda una serie de programas que sean 
conducentes a la reforestación, conservación y aprovechamiento de los 
territorios de las cuencas medias y altas de los cursos de agua que 
garanticen el recurso hídrico para las actividades de las comunidades del 
Área Metropolitana; sistema de depuración de las aguas residuales; 
sistemas de electricidad a partir de pequeñas centrales hidroeléctricas; 
sistemas de reciclaje-reutilización de residuos sólidos urbanos y rurales, 
que propicien no solo la disminución de la contaminación, sino la 
generación de micros y pequeñas empresas fabricantes de productos de 
uso diverso; otros.  

* Desarrollo de proyectos de infraestructuras de servicios básicos y viales  
trascendentales que procuren la transformación, mejora y mayor 
dinamismo de la calidad de vida de los ciudadanos y la movilidad urbana 
de las ciudades del Área Metropolitana. Se ha generado una propuesta 



integral de nuevas vías terrestres que permiten la movilización de 
bienes y servicios socio productivos a partir de la construcción de la 
autopista aérea - Perimetral del Sur que permite la articulación a un 
sistema de túneles multifuncionales que unen el espacio de la cuenca 
del río Chama con los llanos barineses y el Sur del Lago de Maracaibo. 
Es una propuesta recientemente realizada por el Equipo de 
Diagnostico Vial de la Universidad de Los Andes y el Colegio de 
Ingenieros del Estado Mérida.  De igual forma, no se puede obviar el 
desarrollo de complejos habitacionales a ser diseñados bajo los 
principios de urbanismos y arquitectura sostenibles.

* Desarrollo e implementación de programas conducentes al 
establecimiento del turismo urbano y rural sostenible con sus diversas 
variantes que los componen; y que incorporan entre otras, la creación 
de infraestructuras, parques, edificaciones y servicios en las propuestas 
de las rutas de la carretera Trasandina, las eco turísticas de montaña y 
los geoparques termales y paleo arqueológicos, culturales-históricas-
patrimoniales de arquitectura, tradiciones, gastronomía, socio 
productivas agropecuarias y artísticas, otras. A modo de ejemplo, la 
reciente propuesta en la ciudad merideña del Distrito Cultural y 
Creativo Manuel Mujica Millán, el cual tiene como uno de sus espacios 
más importantes el complejo arquitectónico de la plaza Bolívar.  

* Reestructuración de las instituciones locales y regionales fortalecidas 
en lo ético, moral, eficiencia y buen funcionamiento que permita 
consolidar la dimensión de la gobernabilidad y gobernanza de manera 
exitosa y con alto sentido de apropiabilidad, pertinencia y desarrollo 
local sostenible en el Municipio Libertador y toda la entidad Mérideña. 
Es una nueva manera de concebir la gestión pública local y regional, 
siendo armónica con  la perspectiva de la dinámica que domina el 
mundo actual, donde prevalece lo globalizado y las tecnologías 
virtuales, inteligentes informáticas como la Geomática o el Catastro 
Multiutilitario, que entre muchas otras herramientas de gestión, sean 
conducentes a alcanzar el Desarrollo Sostenible.  

Significa proyectar y consolidar lo virtuoso y comprometido amor 
ciudadano merideño, donde fluya la energía de la sapiencia 
emprendedora que se desarrollara en el espacio de vida urbana y 
natural que le circundante en el parabién de todos los que han soñado 
y sueñan para la transformación de una sociedad merideña sostenible 
y feliz en la tercera década del siglo XXI. 

Desde el valor patrimonial como huella que distingue a una ciudad, Y 
es que cada ciudad con patrimonio cultural y arquitectónico propio,  
transpira su propia atmosfera y génesis existencial por multiplicidad de 



procesos históricos, de tiempo, sacrificio y plena convicción de 
entrega y compromiso que han tenido su infinidad de ciudadanos, 
que ya se encuentran vestidos de túnicas de gloria, y que hicieron 
desde su mirada petrificada o idealizada desde lo pasado, el presente 
y  futuro, una sociedad con particularidades o globalidades que les 
han permitido la notoriedad demostrada y reconocida 
históricamente. 

Antiguos y nuevos administradores de esos ámbitos urbanos, 
supieron y han sabido superar grandes limitaciones desde sus 
tiempos originarios, pero cada piedra contenida en su esencia 
construida, son un reporte donde han permanecido como alabanza 
a sus divinidades, o a la construcción de egos para ese mismo 
hombre, familia o sociedad. 

Y es que las ciudades patrimoniales, las que tienen el hilo más 
referencial de cualquier sociedad mundial, de nuestro caso, la polis 
occidental, han sido ejemplo y referencia de nuevos ámbitos urbanos 
que se han conformado desde que los vientos de la historia antigua, 
medieval, colonial, republicana y moderna. Han hecho posible su 
consolidación y conformación, aún en pleno dinamismo, de lo que es 
en la actualidad nuestra existencia en territorios culturales 
construidos, en armonía con el entorno natural circundante y fuente 
de su propia existencia. 

De ahí que la sociedad moderna y, por ende, la venezolana, 
formamos parte de esos hilos patrimoniales de ser producto de un 
proceso fundacional único en el Nuevo Mundo.
Estos centros urbanos, se han fundado a través de la saga de la 
historia, de manera directa o indirecta teniendo su génesis y 
trascendental como territorio de vida de una determinada sociedad. 
No hay tiempo ni espacio para el retorno, estancamiento, las miradas 
se perfilan para un mejor futuro, progreso y desarrollo. Todos han 
tenido y tienen, una clara dependencia del accionar de sus mejores 
hombres y mujeres, decisores para la trascendencia y más hermosos 
horizontes existenciales que se han entrelazado con los espacios 
cívicos de características vernáculas que las han pintado y esculpido 
en sus contextos existenciales, según el sentido de oportunas 
decisiones que han sabido atender, fortalecer y mantener en las 
horas del tiempo toda una suma de intereses y localizaciones 
geopolíticas, religiosas, militares, educativas, culturales o comerciales.

Existe un conglomerado de otras características, las cuales son reflejo 
vivo del avance de la humanidad, la de las grandes civilizaciones, 
como las de la contemporaneidad, esa que tanto ha costado 
preservar, como testigo mismo de que en sus territorios de 



desempeño, han existido hombres que han sido compromiso, 
visión, trascendencia y compromiso, individual de súbditos o 
ciudadanos que en cada lugareño emana el orgullo, sentido de 
arraigo y pertenencia como su más significativa herencia. 

A partir de lo edificado en su proceso histórico patrimonial de la 
ciudad, son las bases de una entrega y orgullo ciudadano; que el 
presente es referencia para actuaciones que superen las grandes 
debilidades y desigualdades de la sociedad de un determinado 
ámbito urbano; en su conjunto que ha conformado pasado,  
presente y futuro, son las bases de un existir para la trascendencia 
en la armonía y respeto ciudadano sobre la base de legislaciones y 
normas trascendentales que procuren coexistir para la vida, el 
progreso y el desarrollo justo, equilibrado con el entorno de vida 
natural que es su verdadera base para horizontes de grandeza. 

Es el dictado de saber que quienes han dirigido, dirigen y tienen la 
intensión de guiar sus destinos futuros de una ciudad, de nuestro 
interés Mérida, es sobre la base de la unidad consensuada y sin 
restricciones de intereses que han sido perjudiciales en logra 
alcanzar sus sueños y hechos de trascendencia.

Porque la ciudad es un lugar donde la historia escribe su esencia y 
dinamismo de manera continua, es el registro de sus huellas 
existenciales como espacio de vida e historia, arraigo y 
pertenencia como lugar donde se funden voluntades. 

Son características vitales que las hacen únicas por su propia 
razón existencial, proyección de toda una suma de 
acontecimientos para la buena forja de sus hombres y mujeres 
que la han hecho, patrimonial o lugares de vida donde 
espiritualmente se ha fundido en el paisaje interno del alma de sus 
pobladores.

Por ende, la ciudad de Mérida, su plaza Bolívar y conjunto 
arquitectónico patrimonial, se proyecta en ese canto a la 
esperanza de haber tallado en la memoria histórica merideña y 
venezolana, ese espíritu que se refresca y fortalece con el pasar del 
ventisquero, donde Dios es fuente de inspiración, fe y 
perseverancia de sueños aún por concretar.



Transfiguración de D. Juan Rodríguez Suárez

La huella indeleble de la historia de la ciudad de Mérida no ha 
podido negar el rol de génesis de la merideñidad, lo extremeño y 
español que heredamos de D. Rodríguez Suárez; génesis que se 
extendió con las raíces españolas coloniales desde la meseta 
originaria, entre majestuosas montañas, a todos los más importantes 
predios de la geografía regional de la cuenca del paramo alto y 
medio del río Chama, valle del Mocotíes, Pueblos de Sur y sur del 
lago de Maracaibo. 

Huellas que en lo más recóndito de la historia de la entidad 
merideña están en las raíces fundidas entre la herencia de los 
pueblos originarios, esclavos afroamericanos y, en el posterior 
devenir de los tiempos, la fusión entre razas vernáculas y foráneas. 

El negar injusticias, muertes y la supremacía de una cultura que 
suplantó otra, es negar ser mezquino al mismo proceder de la 
historia latinoamericana colonial; donde el proceder administrativo 
del Imperio Español en la construcción de ciudades en el Nuevo 
Mundo, propició con sus luces y oscuridades, el establecimiento de 
una nueva forma de vivir bajo los cánones de la sociedad española, 
lo cual es también innegable.  

De ahí que ha sido controversial en el tiempo, el poder y saber 
reconocer el meritorio trazar de huella histórica que hemos 
heredado del Capitán de la Capa Roja, quién aún convoca, 
encuentros y desencuentros ciudadanos. 

Como una forma de mantener su legado fundacional y como 
reconocimiento de la Alcaldía de Mérida, fue plasmada su figura por 
el maestro escultor español D. Manuel de La Fuente, una imponente 
obra ecuestre de D. Juan Rodríguez Suárez ubicada en la avenida 
Andrés Bello.



 

Estatua ecuestre de D. Juan Rodríguez Suárez, el Capitán de la Capa Roja, fundador de la 
ciudad de Mérida, Venezuela. Obra del escultor Manuel de la Fuente y la vista de la Sierra 
Nevada, imponente belleza de un paisaje natural, que en tiempos modernos, las nieves se 
engalanan de visita ocasional y el epónimo se transfigura en sus pliegues de montañas y 
colinas. Fuente: Internet; ivevenezuelatavel.com.

No podía ser menor el realce de pasiones adversas que siempre acompañaron 
al emérito extremeño en su desempeño existencial y en la posteridad de los 
tiempos. Un buen día, en horas donde la oscuridad niega acontecimientos y 
realza resentimientos encontrados, la importante estatua ecuestre desaparece, 
haciéndose efectivo el desquite y suma de desarraigo histórico que hace 
permanecer la escultura en algún lugar oculto de la ciudad que llegó a crear.

Aún así D. Juan Rodríguez Suárez, el Capitán de la Capa Roja, saldrá victorioso 
ante la historia venezolana, se transfigurará montado en su caballo de bronce 
y recorrerá para contemplar la actualidad de su obra fundacional de Santiago 
de los Caballeros de Mérida.

Recorrerá la ciudad después de 463 años con su espíritu que cabalga desde el 
inicio de la Avenida Andrés Bello, entrar al centro tradicional a través de la 
avenida Urdaneta y 3 Independencia para encontrarse con su plaza Mayor; 
sorprenderse con la presencia del héroe para él desconocido, el Libertador 
Simón Bolívar; y en especial, admirar la obra construida arquitectónica 
patrimonial que superó con creces lo que fue su obra fundacional de una 
pequeña y humilde comunidad asentada en la parte media de la meseta 
originaria merideña. 

Mérida sabe agradecer y reconocer por los tiempos presentes y futuros, su 
forja y génesis del alma merideña.

Al final, D. Juan Rodríguez Suárez, al contemplar la transfiguración desde la 
plaza fundacional de su Santiago de los Caballeros de Mérida, logra silente y 
orgulloso, mimetizarse con el perfil de la magnánima montaña de Sierra 
Nevada, que con sus ya casi extinguidas Nieves Perpetuas, se transfigura y 
fusiona con el follaje mismo de su historia… la historia que no puede ser 
negada por la trascendencia de una forja trazada para la posteridad.
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