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TOVAR, LIENZO URBANO GENTIL,
COMERCIAL, CULTURAL Y TAURINO

A Dios:. y Nuestra Señora de Regla,
a mi madrina Da. Emilse Labrador y Da. Ramona Salinas de Lugo, madres de mi querencia
y mis amigos Nelly Barón Vega, 'Tía' Yolanda Ramírez, Rosman Barón Márquez, Miguel
Quintero Morales, Leonardo Ramón Lugo Salinas, Gustavo Elías Ramírez, Ezio Mora
Contreras, José Mendoza Castillo, Rubén Molina Pérez, Marino García García y Richard
Antonio Rosales Salas.
A los miembros de la Academia de Mérida Jesús Alfonso Osuna Ceballos y Miguel Rondón
Nucete, a los escritores Arturo Mora Morales y Nilson Guerra Zambrano, al creador Martin
Morales y a la memoria de Iván Edilio Vivas Garí, así como a todos los tovareños que han
hecho y hacen, aman, trascienden y elevan con gran orgullo el nombre de Tovar…

emembranzas e historia entre montañas

El tiempo vivido de la niñez entre la espesa
neblina que arropaba montañas de café y
las casas blanquecinas con techos rojos del
pequeño pueblo nativo de Mesa Bolívar,
antigua aldea de Tovar, es tiempo que hace
brotar en el autor la pertenencia del
gentilicio tovareño; ese sentimiento nunca
fue huérfano de querencia ante las nuevas
luces que despertó el amor a la Tierra Llana.

El tiempo vivido de la niñez entre la
espesa neblina que arropaba montañas
de café y las casas blanquecinas con
techos rojos del pequeño pueblo nativo
de Mesa Bolívar, antigua aldea de Tovar,
es tiempo que hace brotar en el autor la
pertenencia del gentilicio tovareño; ese
sentimiento nunca fue huérfano de
querencia ante las nuevas luces que
despertó el amor a la Tierra Llana.
Gratas remembranzas aún se proyectan
en la blanca neblina que cubre como
lienzo el húmedo escenario natural entre
montano del valle del río Mocotíes, y que
a cada reencuentro con la Sultana del
Mocotíes, en el viaje, la imaginación va
construyendo imágenes a cada
desplazamiento que penetra el paisaje
entre la angosta y curvilínea carretera
Trasandina, la cual es cubierta por una fila
interminable de despeinada cabellera de
pasto a ambos lados; y por el olfato,
penetra el olor mañanero a mastranto y

café que emerge de los potreros que
esculpen las montañas, mientras que el
exquisito aroma de pan recién salido del
horno, distraen la vista al paso lento por
las casas adosadas de Villa Socorro o El
Peñón. El recuerdo se agiganta con la
presencia imprevista en la última curva del
trayecto cuando aparece incrustada en la
montaña, la imponente casa de hacienda
de Cucuchica. Como ágora de fondo del
paisaje alto andino, aparece el juego de
trazos de pinceles que hace el artista al
construir los volúmenes y planos de
edificaciones que se aglutinan al final del
valle donde se escucha el cantico rivereño
del agua apresurada del río Mocotíes. Éste
ha humedecido el trabajo, los sueños y la
inspiración creativa del hombre y mujer de
gentilicio tovareño que habita en la
ciudad de Tovar, cuya esencia de vida se
funde como un todo en su espíritu
emprendedor, religioso, comercial,
educativo, festivo, taurino y artístico
creador que únicamente se doblega ante
la belleza de sus hermosas musas que
engalanan sus calles bajo los aleros de la
historia edificada.
Tovar está asentada en el plano medio de
la cuenca del río Mocotíes a una altura de
952 m.s.n.m., en cuyo territorio se
desarrolla una temperatura promedio de
21 °C. Los vientos fríos longitudinales del
valle, que bajan después de haber
escarpado los páramos de Batallón y la
Negra del Parque Nacional General Juan
Pablo Peñaloza, arrastran el calor húmedo
y proporcionan frescor andino sobre el
espacio citadino donde se gesta la fragua
de vida y creadora de los tovareños. Ese
calor es desplazado a lo largo de la cuenca
enclaustrada entre cordilleras para
disiparse finalmente en el sector de la
hacienda La Victoria, cruce de la carretera
Trasandina para buscar la planicie del Sur
del Lago de Maracaibo o los terrenos
merideños que baña el río Chama.

El valle es el resultado de la acción
creadora del caudal del río Mocotíes que
fue esculpiendo por millones de años las
altas montañas envolventes del paisaje. En
éste se consolidaron los sedimentos
milenarios cuya topografía de mediana
pendiente desciende desde la población
de Bailadores hasta la comunidad de La
Playa. De forma abrupta el perfil del valle
es fraccionado por un grande desnivel. Al
borde del talud, de cara al horizonte de la
cuenca baja del río, el viajero puede
contemplar el escenario natural que invita
al abrazo virtual del valle que en forma de
“V” se forma entre montañas cordilleranas
de La Loma de La Virgen, a la cual se
adosa el monumento natural de La Galera
y el paso ligero y acechante del río
Mocotíes; mientras que del lado izquierdo,
aprisiona la empinada montaña de
Miraflores, donde el páramo de Mariño se
desarrolla geomorfológicamente con sus
lagunas La Blanca y La Negra, espacios
de mitos y leyendas, relax natural, poesía y
enamoramiento de aldeanos, tovareños y
turistas.
En otrora, el valle del Mocotíes debió
haber sido un espacio natural de plena
hermosura para la inspiración poética,
artística, la vida plena de dicha,
fructificación y calma en un entorno
sedentario donde habitaron los antiguos
aborígenes prehispánicos de los
Bailadores, Mocotíes y Guaraques, que
vinieron de la alta región andina de lo que
es en la actualidad los Pueblos del Sur.
Territorio de relieve montañoso, de
carácter asimétrico y fuerte pendiente,
con variada vegetación del bosque
húmedo tropical donde la esbeltez de los
cedros, caobas, apamates, pardillos,
araguaney o bucares con sus copas
frondosas dominantes del paisaje, se
fusionan con los pastizales rivereños
ofertando buena caza de cachicamos,

lapas, iguanas, picures, perezosas,
ardillas o monos, así como terrenos para
la fértil labranza del maíz, frutales y
tubérculos, que en el silencio de plena
faena se contempla el paso de
guacamayas, pavo real, pavo común,
paujil, loros y turpiales, entre otras aves.
El valle ofrece en las cercanías al sector
de Tovar, lugares naturales de notable
belleza generados por las micro cuencas
de las quebradas, que como afluentes
del río Mocotíes se encuentran la
quebrada Arriba, San Rafael, Cacaquita o
El Cacique, que entre otras menores,
existen cascadas, atractivas formaciones
rocosas, y son puerta de acceso a los
páramos y lagunas aledañas.
El sector de lo que es en la actualidad
Tovar, es registrado en el año 1558
como un espacio donde acontece el
encuentro entre sus habitantes
originarios, los aborígenes Mocotíes, y
los primeros expedicionarios españoles
provenientes de Pamplona al mando del
capitán Juan Rodríguez Suárez. Éstos
son transeúntes del territorio ya que
tienen definida como ruta el continuar
hasta alcanzar el valle de la cuenca
media y alta del río Chama donde el
Capitán de la Capa Roja, propiciará la
fundación de Santiago de los Caballeros
de Mérida en su primera localización en
lo que es hoy San Juan de Lagunillas el
día 8 de octubre; además de cumplir el
requerimiento solicitado por el Cabildo
de Pamplona del Nuevo Reino de
Granada, como fue la búsqueda y
descubrimiento de minas en el valle del
río Chama y zonas aledañas.
En viaje de retorno, el día 1 de
noviembre de ese año, D. Francisco
Montoya, miembro de la expedición, es
designado como encomendero de los
indios y administración del vasto
territorio para la labranza entre la
localidad de Acequias, el valle del río

Mocotíes y proximidades a la población
de la Grita, denotándose su poca
vocación por la fundación de pueblos.
Por lo antes dicho, este territorio medio
del valle de Mocotíes, fue la razón
histórica por la cual el encomendador
Montoya no llega a emprender un
asentamiento poblacional, siendo sólo
de su interés, el establecimiento de
potreros para la ganadería y agricultura.
Lugar de paso de los primeros
conquistadores en el año 1558 bajo la
guía del capitán Rodríguez Suárez y,
posteriormente, con el asentamiento del
sacerdote franciscano José Ceballos
Obregón, procedente del Convento de
La Grita, luego de aglomerar a los indios
Mocotíes, funda el día 8 de septiembre
de 1709 la comunidad indígena de
Nuestra Señora de Regla de Bailadores
con la finalidad de adoctrinarlos e
impartirles la Fe Cristiana.
De igual manera, por este territorio
pasaron de los Comuneros en el año
1781 y a partir del año 1791 se va
conformando el pueblo de Nuestra
Señora de Regla y Parroquia Eclesiástica
bajo mismo nombre con la construcción
de su primera iglesia; mientras que en el
año de 1810, la parroquia es
renombrada Bailadores adscrita al
Cantón de Bailadores con sede
administrativa en la Villa de Bailadores.
Seguidamente, el día 19 de abril de
1850 se crea la Villa de Tovar, la cual
centraliza todo lo administrativo del
Cantón de Bailadores conformado por
las parroquias de Villa Tovar, Bailadores,
Zea y Guaraque. Con el pasar del
tiempo, hasta la actualidad, la
comunidad de Tovar tendrá un rol
protagónico en toda la región del valle
de Mocotíes.
Después de pasar por varias
subdivisiones dictadas por ordenanzas

legislativas del Estado Mérida en los
años de 1859 y 1868, tiempo de
gobiernos federalistas, de haber sido
nombrado como Departamento de
Tovar. El día 5 de enero de 1904, bajo el
gobierno del general Cipriano Castro,
según la Ley de División Territorial es
nombrado Distrito Tovar, teniendo
como jurisdicción político administrativa
a los municipios Tovar, Zea, Mora (Santa
Cruz de Mora) y Mesa Bolívar. De esta
manera, en tiempos posteriores, la
importancia adquirida por Tovar como
centro urbano, comercial,
administrativo, legislativo, cultural y
educativo traspasa los límites del valle
del Mocotíes y alcanza la Tierra Llana
del Sur del Lago de Maracaibo entre los
ríos Escalante y Chama. Para el año
1961 se anexaría al Distrito Tovar, el
Municipio Alberto Adriani, aposento de
la humilde aldea de El Vigía y su famosa
estación final del Ferrocarril del Zulia,
que con el devenir del tiempo a finales
del siglo XX, se transformaría en el
epicentro urbano de esa región (Figura
1).
Después de otras subdivisiones
administrativas que dan pie a la
creación de los distritos Alberto Adriani,
capital El Vigía en el año 1965, y el de
Antonio Pinto Salinas en 1977, es
cuando finalmente, con proyección
hasta el presente, en el año de 1992,
por decreto del Consejo Legislativo
Regional del Estado Mérida, se
declarara la segregación del Municipio
Tovar en dos: Municipio Autónomo
Tovar, conformado por las parroquias
Tovar, El Llano, San Francisco y El
Amparo; y Municipio Autónomo Zea,
conformado por las parroquias Zea y
Caño El Tigre.
La actualidad administrativa del espacio
geopolítico del Municipio Tovar está

supeditado a la nueva geometría del
poder que se ha venido estableciendo
por parte del ejecutivo nacional desde
el año 1999; siendo significativo y de
gran preocupación el establecimiento
de una serie de leyes orgánicas
nacionales que pudieran, en los
próximos años, definir una
reestructuración de los territorios
municipales y un nuevo rumbo incierto
para el desarrollo y futuro de Venezuela
en el buen proceder de sus destinos
patrios, caso de la Ley de
Regionalización Integral para el
Desarrollo Socio productivo de la Patria
(2014), y la promulgación en el año
2021 por parte de la Asamblea
Nacional oficialista de la Ley Orgánica
de Comunas y Ley Orgánica de de
Ciudades Comunales. Sólo la
providencia divina sabe cuál es el futuro
del Municipio Tovar, su ciudad capital y
calidad de vida de sus habitantes; la
realidad presente denota una dolorosa
crisis generalizada en lo moral y
material de la sociedad tovareña y
venezolana (Figura 1).

FIGURA 1. Fotografías que reportan el pasado de la ciudad de Tovar a final del siglo
XIX, las primeras décadas del siglo XX, y su posterior dinamismo de desarrollo
urbano que traspasó los límites de su casco tradicional para conquistar en la
actualidad los terrenos aledaños y constreñidos entre montañas del valle del
Mocotíes. La apertura de la carretera Trasandina en el año de 1925, propició el
desarrollo de la comunidad en un mayor intercambio comercial por el tránsito
vehicular de productos y servicios, especialmente del café hacia el Sur del Lago de
Maracaibo y los puertos de Maracaibo, Hamburgo en Alemania y New York en los
Estados Unidos. Fuentes: Constantin Burguera (2008); Gente de Tovar (2020).

Actividad comercial del Tovar
desde finales del siglo XIX y el
umbral del siglo XXI

El entorno natural de las antiguas
coberturas vegetales siempre verdes y
húmedas del valle del Mocotíes, fueron
desplazadas por el brazo emprendedor
y conquistador del desempeño
La comunidad de Tovar, en tiempos
agropecuario para dar paso a grandes
coloniales no representó tener mayor
extensiones de potreros ganaderos
interés e impacto a los fines de su
bovinos y de cultivos de café, que se
desarrollo por parte de las autoridades
españolas; territorio entre montañas con escondían y aún se esconden en menor
presencia, bajo la frondosidad de los
la conformación de chozas aisladas de
esbeltos árboles que sostenían los
los indígenas Mocotíes y, luego, una
frágiles suelos de pendiente de las
muy pequeña aldea de recogimiento
montañas envolventes abrigadas de
indígena donde gente sencilla supo
convivir de manera tranquila y ver pasar blanca neblina.
en el tiempo por sus espacios naturales
El principal baluarte de ese buen
agropecuarios y pequeñas calles, los
proceder se encuentra en la figura
viajeros en afán de conquista como D.
protagónica de D. Elías Burguera García
Juan Rodríguez Suárez en 1558, los
(1841 – 1900), ciudadano nacido en la
encomenderos, comuneros y
ciudadanos comerciantes de las villas de comunidad de Táriba del Estado
La Grita, Bailadores o de Santiago de los Táchira y que según la interpretación
Caballeros de Mérida, así como también, de Mendoza (2014), Guerra (2015) y
Pérez (2019), fue un comerciante,
el ejercito libertario de la Campaña
impulsor del desarrollo de la caficultura
Admirable en el año de 1813 y la
merideña, destacándose por su
pernota en el año 1821 del Libertador
habilidad para los negocios y el
Simón Bolívar. Ya en tiempos
comercio, así como de su preocupación
republicanos, a partir de 1881 con la
creación de la Casa Burguera (Figura 2), por el progreso y el desarrollo cultural
de la ciudad de Tovar, trayendo
se aprecia el continuo desplazamiento
profesores de Colombia para impulsar
de recuas de mulas que iban y venían
del Sur del Lago de Maracaibo con café la educación y colaboró en la apertura
de nuevas vías de comunicación; pero
cosechado en el valle del Mocotíes,
su verdadera importancia en la historia
montañas de los Pueblos de Sur y Zea,
económica de los Andes venezolanos
más la diversidad de productos
importados de Europa y Estados Unidos. durante el siglo XIX, radica en el
impulso que le dio al desarrollo de la
De igual forma, el pasar combativo del
caficultura merideña, a través de su
pequeño grupo de andinos que
empresa comercial denominada la Casa
acompañaban a Cipriano Castro en
Burguera de Tovar la cual fue fundada
1899 con su Revolución Restauradora
en el año 1881 y cerrada en 1946. Ésta
Libertadora. Ya en 1925, será la
inauguración de la carretera Trasandina, llega a tomar un importante carácter
la articuladora de su mayor dinamismo y regional y nacional con alianzas
proyección como ciudad elite comercial, estratégicas internacionales de
emporios económicos alemanes,
educativa, taurina y cultural de los
Andes venezolanos, con referencia en el permitiéndole financiar, por una parte,
los planes de colonización y nuevas
ámbito nacional e internacional.
siembras de café y, por otra, asegurar la

FIGURA 2. Fotografía de la Casa Burguera de Tovar, trascendencia, riqueza y elite
de la ciudad en el devenir de la región de los Andes por más de setenta años (18811946), teniendo como rasgo distintivo, su interacción comercial y de transporte del
café desde el valle del Mocotíes con el Ferrocarril del Zulia (El Vigía-Santa Bárbara
del Zulia) y el puerto de Maracaibo; y de ahí, a puertos nacionales e internacionales.
Fuentes: Constantin Burguera (2008); Ovelimar Martínez (2008).
exportación del fruto a los mercados
foráneos europeos a través del
Ferrocarril del Zulia en su tramo El Vigía
–Santa Bárbara del Zulia, y
posteriormente, el río Escalante con
travesía del lago y llegada a puerto de
Maracaibo. Esta actividad contribuyó de
manera sustancial a ubicar a Venezuela
como uno de los mayores exportadores
de café del mundo, siendo su época de
oro la que se enmarca entre el año
1900 hasta 1918.

luego propiedad de D. Silvio Mazzei
Mazzei desde los años cuarenta, entre
otras, son parte del potencial cafetalero
del valle del Mocotíes que se expuso
con gloria y orgullo merideño al
mundo europeo y norteamericano a
finales del siglo XIX y mediados del
siglo XX.

Todo lo anterior es producto de hechos
históricos previos que encuentran
razón de ser en los inicios de la
República de Venezuela, primero en
La dinámica socio productiva comercial que en el año de 1830 se inicia en la
zona de Tovar el cultivo del café, y que
del café en tierras andinas y la
luego de una década, esta zona ya
necesidad de garantizar la colocación
producía la mayor cantidad de café de
de sus cosechas en el mercado
toda la región de los Andes. Más
comercial internacional, le permitió
adelante, concretamente en 1838 bajo
competir con otras empresas
el gobierno del general Carlos
comerciales, fundadas por el capital
Soublette, firma un tratado comercial
alemán en la zona de los Andes y del
departamento Norte de Santander, con con las ciudades alemanas de
el propósito de controlar la producción Hamburgo, Bremen y Lübeck para
cafetalera de la región. La vecindad con intercambiar productos con ciertas
ventajas aduaneras. Ello propicia que
Santa Cruz de Mora, hace que la
presencia de D. Calógero Paparoni con varias firmas comerciales alemanas se
la Casa Italia y su hacienda La Victoria, establezcan en Maracaibo,
mientras que la hacienda Tacarica de la incorporando el capital financiero que
requería el desarrollo de la incipiente
familia Burguera o la hacienda de
Venezuela republicana para la
Cucuchica de D. Caracciolo Carrero y

producción, comercialización y
exportación del café a los puertos de
Hamburgo, Nueva York y Le Havre.
Entre éstas casas y sociedades
mercantiles estaban las de Blohm, Van
Dissel & Thies (Botica Alemana en el
Estado Táchira), Steinvorth, Minlos &
Breuer (Casa Burguera en el Estado
Mérida), y otras que conformaron una
importante red de comercialización
localizada en el eje cafetalero entre San
Cristóbal, Cúcuta y Maracaibo, y que
perduró hasta finales de los años
cuarenta.
Lo antes dicho exalta como umbral de
apertura, lo positivo del accionar de
una inmensidad de hombres y mujeres
anónimos que hacen posible el
progreso de un pueblo. Y es que a
inicios de la década de los años
ochenta del siglo XIX hasta mediados
del siglo XX, Venezuela pasa por toda
una serie de acontecimientos de clara
inestabilidad sociopolítico militar que ya
tenían su gesta en el año de 1830,
cuando el general José Antonio Páez
Herrera inicia su mandato como primer
presidente y caudillo nacional a partir
de la separación de la República de
Gran Colombia, mejor conocida como
la Gran Colombia, y el sueño mayor
geopolítico consolidado del Libertador.
Sucesivamente, desde ese año hasta
1863 van interactuando en la dirección
del joven país, mayormente próceres
independentistas como José Antonio
Páez Herrera, Carlos Soublette, José
Tadeo Monagas o José Gregorio
Monagas, que a modo de recompensa
a su gloriosa gesta libertaria, asumieron
el rol de considerar a su territorio como
parte de un derecho inducido por el
caudillismo local a la gobernanza y
distribución de los bienes de la III
República (1830-1959).

En paralelo se intercalan el poder y
hacen juego al predominio de la fuerza
caudillista, la aparición de un nuevo
estamento de líderes políticos civiles en
el marco de las tendencias
conservadoras como José María Vargas
y Andrés Navarte, y en el banco de la
primera autocracia liberal, a un Antonio
Leocadio Guzmán o Pedro Gual. Ese
enfrentamiento entre conservadores y
liberales federalistas conduce al
dramático desencadenamiento de la
Guerra Federal (1859-1863),
considerada la pugna bélica más larga
y costosa después de la lucha
independentista, además de trastocar
toda la calma, desarrollo y buen
proceder de la sociedad venezolana de
ese entonces. Es un acontecimiento
que tiñe de dolor, muerte,
desplazamiento y destrucción la ya
muy débil economía rural agropecuaria
nacional, siendo la región de los llanos
occidentales venezolanos,
especialmente los barineses, con el
accionar bélico del general Ezequiel
Zamora y su exitosa e icónica batalla de
Santa Inés librada el 10 de diciembre de
1859, entre otros eventos, como
dramáticos hechos belicistas que
producen la emigración de la
población que habitaba la ciudad de
Barinas y pueblos a píe de monte
andino a desplazarse a los Andes
tachirenses, merideños y trujillanos.
Esta región vive en relativa paz, donde
las acciones de guerra no llegaron a
perturbar de manera significativa la
tranquila convivencia de sus
ciudadanos y actividades
socioproductivas. Una de esas familias
barinesas es la del Dr. José Gregorio
Hernández Cisneros, que logra
radicarse en la población de Isnotú del
Estado Trujillo, así como otro
sinnúmero de ciudadanos anónimos
que buscaron cobijo en territorio

merideño y tachirense. A modo de
resaltar lo antes dicho, expone
Galeano Páez (2006), que los
acontecimientos y enfrentamientos de
esa beligerancia en territorio
cordillerano venezolano no tuvieron el
nivel de devastación acontecida en los
llanos de Apure, Barinas y Portuguesa.
Para esa misma época llega acontecer
entre los años 1860 a 1862, la famosa
Guerra de la Soberanías o Guerra
Magna en la República de Colombia.
Las causas son similares a los hechos
de Venezuela, como lo fue el procurar
establecer la concepción geopolítica
federalista de los gobernantes del
interior en contraposición al poder
central conservador a cargo del
presidente Mariano Ospina Rodríguez.
Este acontecimiento bélico produjo un
profuso movimiento migratorio de
ciudadanos colombianos del norte
colombiano hacia los Andes
venezolanos, los cuales darán mayor
dinamismo como mano de obra al
desarrollo, ampliación de la frontera
agrícola y establecimiento de
plantaciones de café, potreros
ganaderos y construcción de
infraestructuras rurales.
Estos desplazamientos han formado
parte de la narrativa geográfica,
histórica y cultural de la humanidad; y
en el caso de la sociedad
contemporánea, se han acentuado
estas emigraciones (Valero Martínez,
2018), tal como lo demuestra la
diáspora internacional de ciudadanos
venezolanos, en mayor medida, hacia
los países suramericanos. Son las
circunstancias de los continuos
desencuentros ideológicos de unos
pocos, que apasionados por imponer
posiciones y voluntades, conducen a
un pueblo al drama mayor del

sufrimiento y desplazamiento.
Una vez culminada en Venezuela la
Guerra Federal en el año 1863,
asciende al poder el general Juan
Crisóstomo Falcón y da inicio al poder
federalista donde vendrá a despuntar
la figura del general Antonio Guzmán
Blanco quien gobernará de manera
directa durante tres periodos (18701877; 1879-1884; 1886-1888), e
indirectamente por más de dieciocho
años, en los periodos intermedios bien
llamados gobiernos títeres, del general
Francisco Linares Alcántara, Jacinto
Gutiérrez y José Gregorio Valera.
Expone Contreras Miranda (2021), que
en el primer periodo del gobierno de
Guzmán Blanco llamado Septenio, éste
desarrolla una política de
modernización y apertura de
inversiones foráneas, siendo la ciudad
de Caracas motivo de rehabilitación
urbana y construcción de
emblemáticas edificaciones
gubernamentales y culturales; pero
especialmente, la consolidación de
concesiones y alianzas estratégicas
que realiza con emporios franceses e
ingleses para construir toda una serie
de tramos ferrocarrileros en
determinados sectores productivos
nacionales de importancia
agropecuaria, minera y comercial.
Serán de mayor interés las
plantaciones de café de los Andes, los
cueros de los llanos venezolanos, las
minas de Aroa en el Estado Yaracuy así
como la unificación de los centros
urbanos de Valencia y Caracas, con el
fin de propiciar conexiones directas a
los puertos de Puerto Cabello y La
Guaira.
Todo lo anterior permite desarrollar un
sistema de exportación de materias

primas nacionales y el ingreso de
productos acabados provenientes del
exterior. Son el café, los cueros y el
cacao los productos que
caracterizaban la cultura socio
productiva de la Venezuela colonial y
rural republicana, heredera de los
grandes cacaos, cafetaleros y
hacendados nacionales.
El café cosechado en tierras andinas
tachirenses, merideñas y trujillanas,
requería ser aprovechado,
transportado y comercializado desde
los lejanos y difíciles territorios entre
valles y montañas, para luego salvar
las inhóspitas selvas localizadas en el
semi-arco geográfico de la rivera del
Sur del Lago de Maracaibo; es decir, la
franja localizada entre el pie de monte
andino y las aguas lacustres, eje que
en la actualidad es atravesado e
interconectado por la carretera
Panamericana. Territorio aluvional
donde las recuas de mulas y sus guías
tenían que surcar húmedos terrenos
de muy difícil travesía a través del soto
bosque bajo las copas de los
imponentes árboles, en cuyo
ecosistema natural acechaban grandes
fieras felinas, serpientes y zancudos
trasmisores de la fiebre amarilla.
Muchas vidas humanas quedaron
como cadáveres en la profundidad de
esa espesura vegetal que se
transformaron luego en abono para
alimentar el ciclo ecológico existencial
de esa agreste naturaleza. Una vez
atravesada la espesura de la selva,
había que saldar las aguas del lago de
Maracaibo para que las cargas de
mercancía como café y cueros llaneros
barineses y apureños llegasen al
puerto de Maracaibo; posteriormente
de ahí, a los mercados internacionales,
especialmente los europeos, y dentro
de éstos Alemania era uno de sus más

importantes compradores y
comercializadores.
Será la construcción de los tramos
ferrocarrileros del Gran Ferrocarril del
Táchira que funcionó desde el año
1895 a 1955 con el tramo la Fría a
Encontrados en la ribera del río Zulia,
por donde se embarcaba el café
tachirense y los cueros llaneros a
puerto de Maracaibo. En esta ciudad
era donde se localizaban las aduanas
de exportación y grandes
comercializadoras internacionales. Por
ello, similar acontecer para los estados
Mérida y Trujillo, ya que Maracaibo se
articulaba a la red del Ferrocarril del
Zulia ubicado en el tramo entre la
aldea de El Vigía y Santa Bárbara del
Zulia con salida al lago de Maracaibo a
través del río Escalante, el cual se
mantuvo activo de manera
intermitente entre el año 1892 hasta
1955. Desde Santa Bárbara salía a
puerto de Maracaibo el café de los
valles de los ríos Mocotíes, Chama y
Escalante. Por su parte, en el tramo
ferrocarrilero trujillano entre Motatán,
la Ceiba y Sabana Mendoza, y que fue
habilitado desde el año 1895 hasta
1945, se exportaba el café de pie de
monte del Estado Trujillo a través de
los puertos de La Ceiba y de La
Dificultad, cercano a Monte Carmelo.
En resumen, y siendo coincidente con
lo antes dicho, según Bastardo (1972)
y Vargas Angulo (2014), serán tres
acontecimientos históricos quienes
propiciarán el desarrollo socio
productivo y comercial del valle del
Mocotíes, mayormente de la ciudad de
Tovar y en menor grado, de Santa
Cruz de Mora: 1. El éxodo de mano de
obra llanera producto de la Guerra
Federal; 2. La emigración colombiana
que huye de la Guerra de las

Soberanías; 3. Especialmente, la
política de modernización, apertura
comercial y de concesiones iniciada
por Guzmán Blanco y los gobiernos
posteriores de Joaquín Crespo y
Cipriano Castro, para que consorcios
financieros extranjeros mayormente
franceses e ingleses, consolidaran la
fabricación de tramos de ferrocarril
en varios sectores estratégicos
nacionales.
El comercio internacional del café de
finales del siglo XIX, en el cual los
alemanes despuntan con su accionar
en Venezuela, requieren consolidar
alianzas estratégicas con socios
venezolanos que tengan visión de ser
emprendedores comerciales y que a
su vez posean importantes
plantaciones de café de variedad
Arábica bajo sombra en la región de
Los Andes; pero en especial,
ciudadanos con respaldo económico,
serios, responsables y que
garantizaran el flujo de la exportación
del café en el tiempo, aún en medio
de dificultades, de los ciclos
productivos anuales de los procesos
de cosecha y transporte de las miles
de cargas de semillas de este preciado
fruto, desde su origen en la alta
montaña hasta puerto seguro. En el
caso del valle del Mocotíes, será el
puerto de Maracaibo su principal
locación para la exportación del
afamado producto orgánico de alta
cotización en Europa y Estados
Unidos; siendo el café merideño
altamente solicitado por ser
seleccionado a mano y secado en
patios de arcilla, pero especialmente,
su reconocimiento como producto
orgánico de suave textura, exquisito
sabor, intenso aroma delicado y
afrutado.

El proceso inverso de la
comercialización del café, es que ese
intercambio entre los socios locales y
los extranjeros alemanes, generaron
la importación de un sinnúmero y
variados productos acabados,
primero, del tipo productivo
agropecuario como instrumentos,
herramientas, equipos y maquinarias
que propiciaran su uso y aplicación en
las extensas plantaciones de cafetales
a partir de la siembra de semillas,
mantenimiento y seguimiento del
buen desarrollo de la planta, así como
el éxito final de la cosecha. De igual
manera, involucraban a todos los
implementos necesarios para su
empacado en sacos de fibras
vegetales, entre otros.
Segundo, la oportunidad de importar
productos de alto valor agregado que
requería la sociedad urbana y rural
venezolana, mayormente de los
aislados pueblos de los estados
andinos en la que se ofertaban en sus
casas comerciales la dotación
actualizada a los tiempos estilísticos y
avances europeos o norteamericanos
que iban desde ropa, sombreros,
zapatos, telas, fragancias, cosméticos,
delicadeces, medicinas, licores, vinos,
libros y revistas, entre otros.
Será la Casa Burguera, la más
emblemática empresa del Estado
Mérida y de Andes venezolanos por la
generación de desarrollo
socioeconómico, empleos a un gran
número de trabajadores rurales y
riqueza al valle del Mocotíes, además
de llegar a ser una importante
organización con grandes aportes al
Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Su propietario D. Elías Burguera
García, será el socio mayoritario que
consolida la alianza estratégica socio

productiva y comercial con el
consorcio alemán Minlos & Breuer,
ubicado en la ciudad portuaria
alemana de Hamburgo. Esta
organización se transformará por casi
setenta años (1881-1946) en la más
importante casa comercial de Tovar,
siendo igual referencia para el valle
del Mocotíes, la Casa Italia de la
familia Paparoni Santaromita,
localizada en la población vecina de
Santa Cruz de Mora.
Y es que para la época, Tovar, a pesar
de que era una comunidad que se
encontraba a mucha distancia física
de la ciudad de Maracaibo o Caracas,
con un poco de mayor tiempo, tenía
acceso directo a las noticias, la cultura,
el intercambio de ideas formativas y
del acontecimiento mundial por las
influencias devenidas del
emprendimiento, intercambio e
importancia comercial que toma la
Casa Burguera en la zona de los
Andes. Es periodo de tiempo donde el
tipógrafo y periodista Hazael Salas,
publicó con la primera imprenta que
llegó a Tovar en el año de 1884, el
primer periódico que tituló El Ensayo
Periodístico y más tarde El Eco de
Tovar, y que adquirió después don
Vicente D' Jesús. Luego, una segunda
imprenta, fue traída a Tovar por el Dr.
Andrés Quintero Méndez, quien fue
redactor del periódico El Zig-Zag.
Por otro lado, desde el año 1881 al
año 1946, la Casa Burguera se
transforma en un ente empresarial
que sabe sobrellevar toda una serie
de acontecimientos de inestabilidad
política y militar de la Venezuela rural
y caudillista, entre las que podemos
señalar, primero, las conflagraciones
de la Revolución Liberal Restauradora

de Cipriano Castro, quién llega a ser
presidente desde 1899 a 1908, no sin
antes atravesar el país desde los
Andes hasta llegar a la ciudad de
Caracas. Reseñan Chalbaud Zerpa
(1985), Rosales (1985) y Guerra
Zambrano (1987), que previo a ese
tránsito guerrero, el 28 de abril de
1894 acontece el denominado gran
terremoto de los Andes venezolanos,
ocasionando la ruina de
infraestructuras y edificaciones de
Tovar, Santa Cruz de Mora, Mérida y
Zea, así como daños considerables en
las poblaciones de Mesa Bolívar, San
Cristóbal, Guaraque y otros pueblos
andinos; llegando a ocasionar daños
importantes en instalaciones del
Ferrocarril del Zulia. En el periplo de
guerra del general Castro, al venir
desde la población de la Grita,
atravesar el páramo del Batallón y la
Negra, llegar a Bailadores y estar ya
en el sector de El Llano de Tovar, el
día 6 de agosto de 1899, ocurre el
hecho histórico militar más
importante para este pueblo con un
total de 83 muertos y 135 heridos,
donde se peleó en los sitios
denominados EL Arado; La Mesa de
los Limones, El Alto de la Cruz, El
Volcán y La Quinta.
Finalmente, las fuerzas del general
Castro logran vencer a las tropas que
representaban al gobierno regional
merideño del general Ignacio
Andrade. Pasar por el monumento
que hace honor a ese hecho histórico
rememora tiempos de caudillos y de
la fuerza sobre la intelectualidad.
En la actualidad se rememora ese
hecho histórico en el sector El Llano,
carrera cuarta, donde se encuentra
un sencillo monumento en honor al
héroe local general José María

Méndez (Figura 3). Este se destaca
por haber comandado con éxito las
tropas en la batalla de Tovar durante
la revolución restauradora, en 1899.
La estructura es un monolito de 9 m
de alto, realizado de hierro y en la
inferior una base de cuatro lados que
fungen como grados de 4 metros de
base. Su superficie es lisa con friso
pulido en cal y pintado de color
blanco. Posee una placa frontal otra
al lado derecho, ambas bordadas con
molduras de yeso donde está escrito
el nombre del homenajeado y su
papel en la, mencionada batalla.
El segundo hecho histórico de
relevancia para la historia de Tovar y
el desempeño de la Casa Burguera, es
el lastimoso fallecimiento de D. Elías
Burguera García en la ciudad de
Mérida el año de 1900
(Figura 4).
Dejó como legado una institución
comercial considerada la más
importante del occidente venezolano,
que llegó a trabajar con un capital de
15 millones de bolívares, la cual era
una suma inmensa para la época,
llegando a consolidar exitosamente,
relaciones comerciales con otras
empresas del país, de los Estados
Unidos y de Europa, especialmente
con Alemania.
Todo tiene sus antecedentes, cuando
en el año de 1870 hasta 1897
acontece el inicio de la primera
bonanza mundial en el proceso de
siembra de plantaciones del café;
pero producto de la incorporación de
Brasil y Java como productores que
cubrían el 77% de la producción
internacional para el año de 1831,
llegan a generar la primera crisis por
el exceso de producto en el mercado.
Los precios comenzarían a subir a
partir del año 1850. Resalta Rondón

Nucete (2007) que a partir del año
1870, los estados andinos fueron los
mayores productores de café,
haciendo posible que Venezuela se
transformase en el segundo
exportador mundial de este producto,
llegándose a recoger las cosechas de
mayor volumen en el valle del
Mocotíes respecto al ámbito nacional.
Esto vino a significar que lo que
representaba la mayor riqueza del
Estado estaba constituido por esas
tierras sembradas de cafetales, las
cuales, de su producción, era
destinada principalmente a la
exportación. Buena parte de esa
comercialización fue monopolizada
por la Casa Burguera.
En el año de 1897, la casa comercial
tovareña logra resistir otra gran
dificultad ocasionada por la nueva
baja del precio internacional del café
y la bonanza cafetera mundial llegó a
su fin en ese año, provocada por la
sobre oferta de grano en el mercado
internacional, debido al café
proveniente de los países Centro y Sur
americanos, más la súper oferta de
Brasil, que había vuelto a recuperarse
tras unos años de baja producción.
Reseña Gómez Posada (2019) que en
las distintas crisis del café, aún hasta la
actualidad, el asunto es siempre el
mismo: si hay baja producción en los
países que dominan el mercado, el
precio aumenta. Y si hay buena
producción y excedentes de café en el
mercado, el precio baja.

FIGURA 3. Vista actual del monumento que rememora la Batalla de Tovar en el año
1899, y fotografía de una de las calles de la Sultana del Mocotíes en 1929, teniendo
como fondo las palmeras de la plaza Bolívar, por la cual paso el victorioso el general
Cipriano Castro hacia la ciudad de Caracas. Fuentes: Wikipedia y Hely Ramírez.

Por otro lado, dada la fortaleza y
solvencia financiera alcanzada por la
Casa Burguera, ésta hizo el papel de
institución bancaria llegando a
poseer haciendas, molinos de granos
e ingenios de café, llegando a
exportar más de 10.000 quintales de
café. A la muerte del gran
emprendedor, comerciante y
empresario D. Elías Burguera García,
expone Guerra Zambrano (2020), que
será su hijo D. Elio Jaime Burguera
Dávila, quien asumió la presidencia de
la casa comercial y en dieciocho años
de labor, la empresa alcanzó su mayor
esplendor económico (Figura 4). Su
excelente gestión permite ser muy
exitoso a pesar de la crisis generada
por la Primera Guerra Mundial (19141918) y la gran depresión económica
del año 1929.

Sobre estos acontecimientos la Casa
Burguera logra sobrellevarlos,
además de cohabitar en un contexto
existencial en la que se desenvolvía la
sociedad venezolana en tiempos de
férrea dictadura del general Juan
Vicente Gómez (1908-1935), siendo
veintisiete años donde las cantidades
de café cosechado y comercialización
es ascendente según lo reporta
Rondón Nucete (2007), siendo para
el año 1904 la representación del
6,35 % de la producción nacional;
para el año 1924, el 10,42 %; y en
1937, el 40,15%. Ello denota su gran
repercusión empresarial, llegando a
competir con la famosa empresa
comercial H.L. Boulton. Este
importante rol comercial, haría que el
gobierno gomecista así como las
posteriores gestiones del general
Eleazar López Contreras (1935-1941),
general Isaías Medina Angarita (1941-

1945), el trienio adeco de Rómulo
Betancourt y D. Rómulo Gallegos
(1945-1948) y el del teniente coronel
Carlos Delgado Chalbaud (19481950), tuvieran mayor consideración
estratégica por el desarrollo regional
que generaba la afamada casa
comercial. Este periodo de la primera
mitad del siglo XX, son años de
incertidumbre e inestabilidad política
del país, a lo que la Casa Burguera
logra sobrevivir y de manera
significativa contribuir al PIB nacional
por procesos de exportación del café,
pero especialmente, por los impuestos
de aduana en los productos de
importación.
En relación a lo antes dicho, permite
citar a Rangel Bourgoin (1969), donde
indica que el resultado de esta
filosofía comercial, es que en las
exportaciones del café, y todo el
comercio venezolano, sufría las
consecuencias del monopolio u
oligopolio que habían instaurado las
naciones importadoras. En la venta de
mercaderías extranjeras en nuestro
medio, esas casas disfrutaban de su
monopolio u oligopolio que ejercía
sobre la población rural.
La anterior acotación hace reflexionar
al autor del presente documento, al
preguntarse ¿Qué motivó a D. Elías
Burguera García a alcanzar el sueño
de llegar a ser propietario de una gran
empresa que traspasara las fronteras
regionales y nacionales? Todo acto en
la vida viene acompañado de
pensamientos positivos que llegan a
tener un gran impacto en la vida de
un ser humano. De hecho, la riqueza,
el dinero y el éxito, son resultados y
consecuencias de los actos y acciones
que se realizan en el proceder de los
días. ¿Cuántos desvelos y limitaciones
fueron vencidos para alcanzar su

objetivo? ¿Cantos actos de bajas
pasiones humanas tendría que haber
derrotado y no doblegarse ante
presiones mayores?

FIGURA 4. Fotografía de D. Elías
Burguera García y de su hijo heredero D.
Elio Jaime Burguera Dávila, fundador y
dinamizador de la actividad comercial
de la Casa Burguera a principios del siglo
XX. Fuente: Constantin Burguera
(2008).

Y es que el mundo civilizado muchas
veces no perdona el éxito de los muy
pocos. En la historia de los claustros
familiares de Tovar y del valle del
Mocotíes deberían estar esas
respuestas sobre lo claro y lo oscuro.
No es responsabilidad del autor
especular al respecto. Lo que sí es un
hecho, es que la familia Burguera
sobrevivió y contribuyó
significativamente y sin cortapisas al
desarrollo socioeconómico del valle
del Mocotíes, de Tovar, de la región
andina y del país.
Entonces, ¿cómo se relaciona esto con
los pensamientos positivos? Pues que
las acciones de un ser humano son el
resultado de tus pensamientos, de las
ideas que albergan en su mente y de
la manera cómo permiten que estos
afecten tu visión y perspectiva. Esa fue
la visión de D. Elías y posteriormente
de D. Elio Jaime y herederos, donde
sus pensamientos hicieron la forja
hecha realidad del éxito alcanzado por
su Casa Burguera y es parte ya de la
historia e imaginario ciudadano de
Tovar y del valle de Mocotíes.
Al articular lo antes expuesto con lo
dicho por Vargas Angulo (2017),
quién después de un exhaustivo
análisis circunscrito a la ciudad de
Tovar, reflexiona sobre el imaginario
social tovareño y la construcción de la
territorialidad desde una cosmovisión
intercultural, logra exponer que
reseñan publicaciones periódicas que
circularon en el hito histórico
seleccionado para el estudio, como “El
Eco Tovar” y “El Artesano”, y
finalmente obras y novelas narrativas
de reconocidos personajes
venezolanos tovareños como
Domingo Alberto Rangel, Alfonso
Ramírez Díaz y Jesús Rondón Nucete,
quienes contextualizan a Tovar en la

región merideña como una élite, una
metrópoli, debido al auge económico
y la influencia cultural de los
inmigrantes, por lo que a través de
estos se trata la proyección de la
cosmovisión cultural en Tovar, desde
las fiestas y celebraciones,
manifestaciones artísticas, apropiación
y ornato de espacios públicos,
construcción de servicios públicos,
entre otros, que permiten visualizar
una dialéctica entre lo real acontecido
y lo real construido, entre “cosa” y
“representación”, es decir, un
agregado de imagen. Concluyéndose
que el imaginario social de
territorialidad se verá altamente
influido por la cosmovisión
intercultural propiciada por el proceso
de inmigración favorecido por la Casa
Comercial Burguera a inicios del siglo
XX en la región merideña.
En ese sentido, reporta Vargas Angulo
(2014), que en el periodo acontecido
entre el año 1881 a 1946 en la ciudad
de Tovar se sucedieron cuarenta y
nueve periódicos, ámbito urbano con
luz propia, no sólo intelectual y
emprendedora comercial y socio
productiva, sino que gracias a la Casa
Burguera en el año 1912 se le dota de
un sistema de energía eléctrica, lo cual
viene a propiciar un desarrollo
humanístico mayor con el
establecimiento de toda una serie de
instituciones educativas de enseñanza
secundaria, forjándose de esta manera
y por emprendimiento, el Tovar
educativo.
En otras palabras, se hace propicio
para establecer toda una cantidad de
escuelas secundarias en Tovar para la
época de finales del siglo XIX, pero
mayormente, en las primeras décadas
del siglo XX. Es la dinámica ciudadana
transculturizada promovida por

inmigrantes europeos, colombianos,
andinos y llaneros que se articulan
con el emprendimiento comercial
para ser generadora de cambio.
Según lo describe Rondón Nucete
(2007), el primer centro educativo fue
el colegio de San Agustín, fundado en
1884; la Escuela Superior de
Enseñanza en 1889, y cerrado a causa
de la guerra de 1892; el colegio
Miranda en 1898, el cual fue
reconocido oficialmente como
Colegio de Segunda Categoría en
1900, teniendo luego como director al
Dr. Miguel Rondón Nucete; el instituto
Alemán, que se trasladó a San
Cristóbal en 1912; y el instituto
Miranda en 1921, que fue elevado a
colegio del Estado en 1927. Todo lo
anterior, realza el auge educativo que
tenía la región del valle de Mocotíes
que involucraba a Zea y Santa Cruz de
Mora.

Todos los aspectos antes reseñados
permiten consultar nuevamente a
Vargas Angulo (2014), cuando en su
trabajo expresa que Tovar para el
umbral final del siglo XIX y naciente
del siglo XX, llega a ser una sociedad
elitista entre los pueblos de la
cordillera andina, con una
demarcación propia de territorialidad,
tal vez como aquel núcleo central de
toda aquella cultura ganada en
decenios de esfuerzo productivo, de
intercambio social de relaciones
comerciales con Maracaibo y
Hamburgo, llegando a ser comparada
por algunos, como Domingo Alberto
Rangel, con las pequeñas ciudades
italianas del Renacimiento.

Es esa influencia que logra hacer
entender al ciudadano foráneo el
porqué Tovar es la potencia cultural
del Estado Mérida, donde la literatura
y el arte ha florecido y se ha hecho
eco en el pregón del recientemente
De igual forma, no todo era trabajo,
fallecido Dr. José Edilio Vivas Garí, por
educación e intelecto, sino que lo
quien el luto aún se lleva en el alma
festivo y alegría siempre ha estado en del gentilicio tovareño; la pluma
el gentilicio tovareño, siendo la pasión elevada del Dr. Jesús Rondón Nucete,
por la tauromaquia una de sus
Dr. Domingo Alberto Rangel, Dr.
principales características culturales.
Arturo Mora Morales o el Lic. Nilson
Se destacan las famosas ferias de
Guerra Zambrano; el tallado virtual
Tovar desde finales del siglo XIX las
del paisaje transfigurado cinético de
cuales se realizaban desde ese
D. Martin Morales y los trazos de
periodo hasta el presente, el mes de
pintura sensible de Mario Puliti, Néstor
septiembre en homenaje a la patrona Alí Quiñones o Rubén Molina Pérez.
la Virgen de Regla; y dentro del
programa, figuraban las corridas de
Son tantos los ciudadanos nacidos y
toros y los mejores matadores
renacidos tovareños eméritos, que la
venezolanos, así como en ocasiones,
densidad intelectual y creativa que se
algunos españoles. Ello hace
desarrolla en tan pequeño espacio
oportuno, porqué el Dr. Jesús Rondón merideño, haya trascendido la historia
Nucete como hijo emérito tovareño
venezolana y las fronteras
cuando fue gobernador del Estado
internacionales; ello, sin dejar de
Mérida, promovió la construcción del mencionar a los hijos putativos
actual anfiteatro taurino techado de la universales del arte cinético Jesús Soto
ciudad de Tovar en el sector El Llano. y Carlos Cruz Díez, que encontraron

en el valle del Mocoties un relicto que
a cada una de sus visitas inspiraron,
sembraron y fortalecieron el alma y las
artes plásticas de la Sultana del
Mocotíes. Así lo atestigua como
resultado de esa fragua, la carrera de
Artes Visuales en el núcleo de la
Universidad de Los Andes en Tovar,
sin dejar de retomar que ese legado se
interrelaciona con el accionar e
influencia de la Casa Burguera, la cual
cerró sus puertas en el año 1946; sin
embargo, la proyección del auge
cultural se mantiene en la memoria, en
el imaginario social territorial de los
tovareños.
Con el cierre de las actividades
empresariales de la Casa Burguera, se
dejó un patrimonio y legado de gran
influencia en la historia del Tovar
pasado, del presente y del futuro;
legado que se percibe aún en el
recorrido de sus calles y campos. El
cierre de sus puertas comerciales y de
servicio, se articulan a limitaciones
internas en la estructura familiar
propietaria de la empresa y su
continua lucha por permanecer ante
los continuos avatares de los precios
del petróleo y limitaciones comerciales
de post II Guerra Mundial; la
turbulencia política de la Venezuela
bajo el trienio adeco que abre la
perspectiva a un régimen dictatorial
donde prevalece la figura del general
Marcos Pérez Jiménez donde se
fortalece a la actividad petrolera
versus la agropecuaria; y la emigración
de los campesinos andinos a los
campos petroleros del Zulia y Falcón.
Todo lo anterior vino a generar una
disminución significativa de la mano
de obra campesina que hacía posible
la siembra y cosecha de las grandes
plantaciones de café en el valle de
Mocotíes y tierras de montaña de Zea,

Pregonero o Guaraque; los altos
costos y restricciones por continuos
cierres de la vía del Ferrocarril del
Zulia; pero especialmente, es
conducente a su cierre, de que antes
de la II Guerra Mundial, la hegemonía
del comercio internacional del café la
tenían los grandes comerciantes
estadounidenses y alemanes, donde
el consorcio Minlos & Breuer es el
principal socio de la Casa Burguera, y
Brasil era para ese entonces el
principal productor mundial, lo que
llevó a generar el cese de las
actividades de las empresas alemanas
y la pérdida del control de Brasil sobre
el mercado del café, producto de la
hegemonía de poder ejercido por
Estados Unidos en todo el acontecer
mundial después de la dolorosa
conflagración internacional.
Estados Unidos confiscó los capitales
alemanes y la producción de café de
las haciendas alemanas existentes en
México, posicionándose de esta
manera como principal comprador
del café cosechado en el Sur y
Centroamérica, y que por razones de
política económica de guerra, es
conducente a la congelación de los
precios mundiales del café.
En tiempos posteriores, las décadas
de los años setenta a ochenta, los
productores del café del valle del
Mocotíes y áreas de influencia,
definen nuevas estrategias de
comercialización a través de las
llamadas Pacas, una manera de hacer
frente a la competencia internacional
del café que dominaban Brasil y
Colombia, entre otros productores; la
necesidad de aumentar la producción
conduce a la siembra de nuevas
especies como la variedad Coffea
Arábica Caturra, sembrada de

manera profusa en Colombia, y es
una mutación originaria del café
variedad Arábica Bourbon que se ha
dado de forma natural en el Estado
de Minas Gerais, en Brasil, por lo que
es de menor altura. Esta variedad de
café, abre el espacio natural a la
deforestación de las antiguas plantas
de la especie Coffea arábica y sus
esbeltos árboles que le propiciaban
sombra.
Las montañas se desnudan y se
visten ondulantemente bajo el sol de
una textura uniforme de tonos de
verde, la cual tiene que resistir por
igual los embates de la enfermedad
de la Roya del café y el posterior
empobrecimiento de las familias
campesinas merideñas de esa región.
Será un drama que ha llevado a la
perdida de icónicas haciendas
cafetaleras, hoy patrimonio socio
productivo de la cultura del café en
los Andes venezolanos, como se
puede apreciar al visitar la hacienda
La Victoria o la hacienda del
Cañadón en Mesa Bolívar, entre
muchas otras.
Por ello, a modo de colofón, desde el
año de 1870, pasando por la crisis del
año 2019 hasta la actualidad, resalta
Gómez Posada (2019), que la
economía cafetera desde sus inicios
ha ido saltando de crisis en crisis. Las
denominadas “crisis cafeteras” no son
fenómenos pasajeros, son una
constante en la historia y la economía
del café. Las variaciones del precio
del café se deben a los cambios entre
la oferta y la demanda del grano, los
cuales no son siempre reales. Los
especuladores crean vacíos ficticios
en los inventarios de café para mover
los precios a su antojo. Allí radica la
pérdida del patrimonio cultural del

café que emigra a otras actividades
de emprendimiento socio productivo
moderno como el cultivo de flores,
hortalizas, ganadería y turismo rural,
entre otros.
Esa suma de acontecimientos
mencionados que propiciaron el
cierre de la Casa Burguera, lleva a la
ciudad de Tovar e infinidad de
productores andinos del valle del
Mocotíes y alta montaña de Zea,
Pregonero y Guaraque que estaban
involucrados a las actividades de
aprovechamiento y comercialización
del café, a un proceso de
desorientación socio productivo para
las próximas décadas a fin de
procurarse un norte referencial y
sobre posición al impacto negativo
ocasionado. La sociedad tovareña
afectada por la disminución de su rol
protagónico en la región andina,
mayormente merideña, entra en un
alto letargo del cual aún no ha salido
desde los años cincuenta,
resistiéndose a doblegarse ante las
fuerzas adversas del destino
agropecuario tradicional, y que a
pesar de esos duros embates
acontecidos en periodos comerciales
de la afluencia de los precios
internacionales del café, la ciudad se
ha mantenido como el ámbito
urbano más importante del valle del
Mocotíes, es la Sultana del Mocotíes
que sigue siendo centro comercial,
educativo, cultural y de servicios para
Bailadores y Santa Cruz de Mora, las
cuales a su vez, buscan su propia
independencia, así como para los
Pueblos del Sur como Guaraque,
Pregonero o Canaguá, sin dejar de
mencionar a Zea, que ya mira para la
ciudad de El Vigía.
Esa es la razón por la que las

haciendas cafetaleras adyacentes son
apenas relictas tectónicas de tiempos
pasados de riqueza, abolengo y elite
económica. La hacienda Cucuchica
es su principal emblema, la
arquitectura aún trae nostalgia y en
el tiempo, producto del crecimiento
natural de la ciudad de Tovar, ya sus
espacios donde habían potreros, son
tentados a ser invadidos o adquiridos
legalmente, como lo realizó la
Universidad de Los Andes para
localizar en tiempos promisorios
futuros, el núcleo del valle del
Mocotíes. La ciudad ya busca
abrazarse con Santa Cruz de Mora y
Bailadores, en las próximas décadas.
En la actualidad al atravesar la
ciudad de Tovar y percibir su cambio
en la modernidad, arrastra en la
memoria del autor, la nostálgica
imagen de una bella localidad que
entre montañas era el principal
atractivo de los andinos merideños
del valle del Mocotíes, hermoso
tiempo de cuando siendo niño era
llevado por su padres D. Atilio José
Contreras Molina y Da. Carmen
Edicta Miranda Camacho, desde
Mesa Bolívar a Tovar, y así visitar y
recibir la bendición de su amada
Madrina Da. Emilse Labrador o dar
un abrazo de familia al Tío Salvador
Miranda Camacho quién era un
joven prometedor locutor de Radio
Occidente; y en el presente, tener el
inmenso placer de poder saludar a
Da. Ramona Salinas de Lugo, por
quien profesa un amor y admiración
especial.
Tovar, es sinónimo de amor por la
Sultana del Mocotíes, ámbito urbano
y tierra grande de forja desarrollada
entre valle de empinadas montañas,

con olor y sabor a café con pan
tovareño y queso ahumado; lugar
donde se es abrazado por el verdor
de los cafetales escondidos bajo
esbeltos árboles, que sostienen las
altas colinas y lomas que se
humedecen con la lluvia que
alimenta al río Mocotíes.
Fragua de sudores, amores y
anhelos tovareños
La ciudad de Tovar, como todas, es el
resultado de la fragua de sus
prohombres en sus diferentes ciclos
existenciales históricos; resultado de
sus trabajos, amores y anhelos
compartidos, quienes superando
obstáculos, limitaciones, bonanza y
dinamismo de un determinado
periodo, desarrollaron la tarea de
construir pasado, presente y han
visualizado un futuro compartido y
común. Este breve preámbulo
permite citar a Jesús Rondón Nucete
(2014), cuando hace honra en su
texto Alfonso Ramírez, en la aventura
de Tovar, donde exclama respecto a
su pueblo natal que los hombres – y
no las cosas – dan identidad a los
pueblos, en un proceso en el que
intervienen distintos factores, incluso
geográficos o naturales (en la
medida en que sean incorporados al
proyecto colectivo). Esa identidad es
creación humana y, en consecuencia,
viva. Viene del pasado, tal vez del
fondo del tiempo, sin que en
ocasiones sea posible descubrir sus
orígenes. Pueblos los hay que
existieron antes de su asentamiento
legal, como aquellos mandados a
fundar en los procesos de conquista.
Su identidad se va formando con el
tiempo: décadas, siglos. Y cada día se
enriquece con el aporte de muchos.

Es identidad abierta. Por eso cada
mañana es diferente, como que el
sol ilumina el paisaje desde ángulos
diversos. Pero, ¡Es continuidad – no
ruptura, ni pasado! – porque cada
día, como en el movimiento del sol,
es continuación del mismo tiempo. Y
por tanto es historia qué hacen y
escriben los hombres y las mujeres
de cada tiempo…Tovar es, sin duda,
punto geográfico que baña el sol
cada mañana. Y es también una
estructura física levantada desde
hace algo más de tres siglos, a la cual
cada generación ha agregado algún
motivo característico. ¡Nada se
conserva de las primeras
fundaciones– algunos muros tal vez
– y muy poco – pero nada menos
que la fachada del templo! – de las
épocas más prósperas.
De ahí que en el gentilicio tovareño,
se ve reflejado en cada parte de la
fachada del templo de Nuestra
Señora de Regla y se ha desarrollado
por la fusión de lo antes comentado,
su cordialidad, alegría, amabilidad y
calidez, es parte de la herencia que
distingue las huellas del pueblo
andino; es pueblo de cuyas calles y
carreras se abrieron las puertas de
casas honorables donde un buen día
algunos selectos hombres tomaron
el rumbo de trascender y dar lustre a
la Sultana del Mocotíes, entre otros,
el humanismo, la ciencia y
tecnología, la política, las artes
plásticas y el deporte. Es justo exaltar
el histórico aporte de D. Elías
Burguera García y D. Elio Jaime
Burguera Dávila, ilustres personeros
que elevaron con su forja el periodo
de mayor lustre de Tovar.
Por otro lado, esa fragua es
compartida también por los

ciudadanos anónimos que son
personajes insignes en la
cotidianidad de Tovar, que aunque
no proyectaron o buscaron elevar
sus sueños, realizaciones o ego,
buscaron el mayor reconocimiento
ciudadano y espiritual que otorga
una buena labor cumplida para con
sus paisanos, la Virgen de Regla y
Dios; bien por ellos en la entrega
retributiva ciudadana de
agradecimiento o por el elevado
espíritu altruista, al dar más allá de
sus posibilidades con sus actos de
amor, fraternidad y solidaridad. Éstos
han sido los llamados en su estado
de conciencia a dar mucho por su
amado pueblo y cuyos nombres no
han perfilado mayores horizontes y
fronteras venezolanas. Entre muchos
buenos hombres y mujeres, son
silentes en la trascendencia edificada
con logros en él para bien del
gentilicio tovareño:
En la parte educativa hay varias
damas y hombres, nativos y
renacidos como D. Luis Altuve
Valbuena, oriundo de Zea a quién le
decían el Bachiller Altuve, profesor
en matemáticas y física en estudios
secundarios básicos y diversificados;
el pregonereño D. Hermes Pérez,
quien era maestro en el grupo
escolar coronel Antonio Rangel,
siendo también profesor de liceo; la
profesora Haide de Sánchez o D.
Rufo Ramírez, emérito profesor y
promotor del arte tovareño.
Como constructores del Tovar
moderno que hicieron posibles las
infraestructuras, viviendas y edificios,
se pueden reconocer a los
ciudadanos italianos Armando
Squiavi, Armando Ciarrochi
propietario del hotel El Gran

Chaparral, o D. Antonio Sánchez
comerciante de materiales de
construcción.
El gentilicio tovareño se encuentra
también en lo vernáculo de las sabias
manos de los sencillos, trabajadores y
nobles hombres y mujeres populares,
que en el tiempo han sido los
constructores del saber con aroma de
café y tierra cultivada, haciendo
posible el imaginario religioso, musical
y artesanal en la trama urbana de
Tovar y en el espacio rural del
municipio como lo pueden ser, entre
muchos, los valores individuales e
inmateriales de los talladores Jean
Pierre Le Corvec y Orlando Molina, la
artesana de sombreros de fibra
vegetal de lucateba Da. Daría Varillas
(Figura 5), las cestas de Luís Alfonso
Medina o la artesana Carmen Aurora
Montilva, el orfebre Gustavo
Contreras, el artesano y músico Luís
Valery Zambrano; los músicos
Eustaquio Ramírez, Abel Antonio
Contreras o Jesús Medina donde el
valor inmaterial de la poesía de Da.
Flor Palma, José Mario García o
Antonio Suarez Roa, se fusionan y
proyectan ecos de sensibles seres
humanos en la extraordinaria obra de
las esculturas de madera de Iván
Ramírez, en cuyo alrededor las Danzas
Mocotíes construyen flores de viento
en los espacios de las almas tovareñas.
Comerciantes como D. Luis Valerio
Molina Guillén, reconocido por
elaborar la famosa bebida de
vitaminas en la carrera cuarta de
Tovar, o Da. María Cristina Contreras,
quien elaboraba los famosos pasteles
del hospital y los domingos los vendía
en la laguna Blanca del páramo de
Mariño.

Por la parte médica, los eméritos
académicos de la Universidad de Los
Andes y honorables miembros de la
Academia de Mérida con
reconocimiento nacional e
internacional, como lo son: el Dr. Jesús
Alfonso Osuna Ceballos con
desempeño en las áreas de
endocrinología, biología y medicina de
la reproducción; y manera similar, el Dr.
Miguel Rondón Nucete, adscrito a la
unidad de nefrología, diálisis y
transplante renal de la Facultad de
Medicina y Jefe del Equipo de
Transplante Renal del Instituto
Autónomo Hospital Universitario de Los
Andes (HULA). Por otro lado, el médico
Dr. Reyes Germán Calderón, quién era
cirujano hasta de operaciones de
corazón abierto, haciendo de partero de
muchos tovareños y toda una leyenda
urbana en la década de los años
sesenta. En otro ámbito, el emérito
jurista Dr. Germán Duque Corredor y el
Dr. Héctor Rodríguez, abogado, político
y emprendedor empresarial.
En la salud, el nombre del Dr. Reyes
Germán Calderón, quien durante treinta
años fue el cirujano más versátil en el
valle del Mocotíes, además, el
ginecobstetra y partero más prolífico de
varias generaciones; el Dr. Pedro Gil,
propietario de la farmacia La Sierra y los
remedios que el mismo recetaba y
preparaba eran aliento y salud de los
tovareños, siendo además muy
apreciado y popular por su continua
ocurrencia y grata de los chistes, como
se reseña a modo de cuento de que un
determinado día un paciente le
preguntó en una consulta ¿Dr. Gil, con
diarrea me puedo bañar? A lo que el
querido galeno contesto: Si tiene mierda
báñese.

De igual forma, el Dr. Rafael Pulido
Hernández de la farmacia Tovar,
propietario del club Mocotíes y quién
ha sido el motor del ancianato de
Tovar, donde la figura de Da. Ramona
Salinas de Lugo, ha sido baluarte en su
consolidación, siendo excepcional su
entrega en la dirección gratuita como
un acto de amor por el más
desposeído en su etapa final de vida.
Da. Ramona, es incansable en su
energía de dar cobijo y amor por
quien la vida, por otras razones, le
despojó la dignidad de vivir al abrigo
de la familia, haciendo de esta forma
plegaria a la Virgen de Regla
emprendiendo continuamente labores
de vendimias para recopilar fondos
económicos y así evitar mayores
sufrimientos e incomodidades a sus
protegidos como una gran madre.
El Dr. Pulido, ha sido un gran
emprendedor quien al comprar el
famoso club Mocotíes, fusionó lo
recreativo con las actividades
culturales de la escuela de danzas,
teatro, presentaciones musicales,
exposiciones de pintura, entre otras.
Es un relicto ciudadano que ha
sembrado valores espirituales en la
Sultana de Mocotíes. No complacido
con esos hechos comunitarios
altruistas, compró una casa y la
destinó para el ya existente ancianato
de Tovar ubicado muy cerca de la
plaza Bolívar; dotándolo en lo básico
de su infraestructura funcional y cubre
el cincuenta por ciento de su
mantenimiento. Es el Dr. Pulido el
promotor y accionista principal de la
empresa Drolanca, con asiento en la
ciudad de El Vigía, pero su espíritu
solidario hace que se eleve en el
diezmo por los más necesitados. Su
emprendimiento se ha proyectado a la
población de Chiguará, donde ha

propiciado la creación de su ateneo o
casa de la cultura.
A continuación se hace mención de
reconocidos tovareños que desarrollan
actividad socio productiva agropecuaria,
donde fueron y son parte de la saga de
ilustres ciudadanos que contribuyeron al
desarrollo del Sur del Lago de Maracaibo
haciendo posible la transformación de
selvas inhóspitas en terrenos de gran
producción ganadera y platanera,
mencionando, entre otros, a D. Ernesto
Cuevas, Dr. Germán Reyes Calderón, D.
Carlos Consalvi, D. Carlos Mora, D.
Manuel Guerrero, D. Rafael Marquina y
D. Calderón Guerrero quienes fueron
presidentes y directivos de la Asociación
de Ganaderos del Municipio Alberto
Adriani (Asodegaa); D. Narciso Gómez
productor agropecuario y propietario del
matadero de Tovar; D. Pompilio Vivas de
ganadería Holstein y D. José del Carmen
Ramírez quien ha sido padre de de otros
conocidos ganaderos y empresario
taurinos como los hermanos D. Ricardo y
D. José Ramírez, así como los hermanos
D. José, D. Jorge, D. Armando y D. Omar
Castillo, pioneros de la ganadería Jersey
en la región.
Vale resaltar por afectos personales a D.
Quintín Rogelio Barón Pernía y Da.
Haydee del Socorro Márquez de Barón,
padres de Rosman Barón Márquez, quien
ha sido ex presidente de la
Confederación de Asociaciones de
Productores Agropecuarios de
Venezuela (Fedeagro), director principal
de la bolsa agrícola de Caracas, asesor de
la Corporación de los Andes
(Corpoandes) y presidente de: fund
sigatoka negra, feria del plátano en El
Vigía, centro de negocios El Vigía filial
proyecto de la Organización Mundial del
Comercio OMC. Vale resaltar que D.

Barón Pernía fue además empresario,
locutor, gremialista y gran taurino,
promotor deportivo y artístico, llegando
a ser propietario del periódico El
Esfuerzo. Y junto con ellos, el productor
ganadero y platanero D. Víctor Sabas
Barón y Da. Ana Rosa Vega de Barón,
padres de Ana Licet Barón de Guerrero
y Nelly Barón Vega quien llegó a ser
Gerente de Ventas Institucionales y
Servicio al Cliente de la importante
empresa nacional e internacional,
Rattam.

Se hace formal reconocimiento al
pintor Luís Alfonso Salas Dávila y al
crítico de arte Carlos Contramaestre,
que a pesar de no llegar hacer vida
activa en la comunidad tovareña, sino
en Mérida, Caracas y el exterior, fueron
creadores que llevaron a la Sultana del
Mocotíes en su espíritu; ello sin dejar
de hacer mención al artista Jesús de
Luzam, quien nacido en Mesa Bolívar,
con espíritu vigiense, se ha sentido
tovareño de corazón y memoria
fraguada en el tiempo.

El sentir de admiración y querencia por
parte del autor del presente trabajo
hacia los artistas del Grupo Tovar,
propició que en el año 1991, ya como
arquitecto jefe de proyectos de la
prestigiosa empresa IDEA'S Diseño
Interior, en el proceso de construcción
de la emisora 104,5 FM localizada en el
edificio Merenap de la ciudad de El
Vigía, se colocaran todo un compendio
de obras de arte de los artistas
tovareños que para ese momento
daban inicio a su proyección nacional
e internacional, quedando aún reseña
de las mismas en tan importante
espacio de difusión radial del Sur del
La segunda generación es constituida
Lago de Maracaibo. De igual forma, en
por los pintores Martín Morales, José
el año 1993, se inaugura la tienda
Luís Guerrero, Freddy Ramírez y el
comercial El Fortín frente a la plaza
ceramista Vidal Manzanilla. La tercera
Bolívar de Mérida, cuyo diseño interior
saga de grandes artistas está
en su momento causo un impacto
conformada por Jesús Guerrero,
socio cultural en la sociedad merideña
Gerardo García, Iván Quintero, Néstor
por la incorporación de obras de arte
Alí Quiñones, Omaira Rivero, Iván
tovareño en sus espacios internos,
Ramírez, Gilberto Pérez, Rómulo
Contreras, Fidel Ramírez y Rubén Molina resaltándose, la realizada por Martín
Morales en el pasillo de acceso al local
Pérez, así como una cantidad de
jóvenes creadores que están en proceso constituida por una imponente obra
escultórica de su serie denominada
de formación y búsqueda de su propio
transparencias blancas interpuestas, la
lenguaje plástico, con la concreción de
cual aún perdura y forma parte del
los estudios de Artes Visuales de la
patrimonio cultural de la ciudad
Universidad de Los Andes en la ciudad
emeritense.
de Tovar.
En el ámbito artístico, la sensibilidad,
innovación y creación artística de la
Sultana del Mocotíes se desarrolla desde
su primera generación de artistas
plásticos representada según Rubén
Molina Pérez (2021), por Elvano
Méndez Osuna, el maestro ecuatoriano
Manuel Riera Durán (Mildan) quien fue
ciudadano clave en el aporte y
formador de juventudes, y Raúl
Sánchez, quién tuvo taller dejando
importante obra expuesta y contribuyó
a formar artistas tovareños (Figuras 6 a
12).

El lustre de las artes plásticas se centra
en las raíces del Grupo Tovar, artistas
mayormente de la primera generación
como Jesús Guerrero, José Guerrero,
Martín Morales, Gilberto Pérez, Néstor
Alí Quiñones y Rafael Sánchez, que al
ser reconocidos con premios
nacionales e internacionales, son la
justa forja donde esa creación es viva
identidad de lo tovareño. El Ministerio
de Cultura (2005), resalta que este
grupo ha alcanzado trayectoria
internacional por su originalidad
dejando clara huella en países como
China, Francia, Bélgica, Holanda y
Egipto. Ya en la actualidad, se quedan
cortas las fronteras alcanzadas por el
arte que encuentra su génesis en el
entre valle donde está asentada la
Sultana del Mocotíes (Figuras 6 a 11).
Es de gran afecto y admiración
personal al Maestro Martín Morales,
por la traza ejemplar de una vida
ciudadana, artística y forjador de
juventudes, quien con sus
transparencias se eleva en una poesía
de sensibilidad plástica y de colores
vibrantes difuminados en cada una de
sus obras que ya pintan el mundo, el
espacio del Valle y el gentilicio
tovareño.
Con el reciente fallecimiento del Dr.
Iván Vivas Garí ha enlutado el arte
regional y nacional, y con la apertura
del Museo Virtual Iván Vivas
promovido por su hija María Margarita
Vivas, Rubén Márquez (2021),
reflexiona por la plataforma
WhatsApp que el mismo honra
meritoriamente la gesta encomiable
de tu Papá en el mundo cultural. Es
una laudable presea al benefactor del
arte tovareño. Una demostración de
cariño digno de quien fue un Padre y

amigo ejemplar. Tu Papá debe estar
rebosante de felicidad por este
galardón. Así es el sentimiento de
amor fraterno, agradecimiento,
respeto y admiración entre los
tovareños cuando se les despiden del
plano terrenal.
Por otro lado, entre paredes, se cuenta
que muchos de los políticos tovareños
encumbrados en el contexto regional
y nacional, eran beneficiados por sus
votos, pero como retribución solo
recibían las gracias, haciendo la
excepción, entre otros, del Dr.
Rigoberto Henríquez Vera quien fue el
baluarte del desarrollo de Tovar con
sus grandes obras de la plaza Bolívar,
construcción del mercado, terminal de
pasajeros y gimnasio, seguido
posteriormente, por el Dr. Jesús
Rondón Nucete.
Expone Gustavo Ramírez (2021), que
éstos ilustres ciudadanos, no pudieron
dar respuesta a dos grandes
dificultades que se han recrudecido en
tiempos actuales: la dotación de agua
potable de manera segura y
sostenible; así como la rehabilitación
de tuberías principales del recurso
hídrico y las cloacas con más de
setenta años de servicio, las cuales
requieren de posterior saneamiento
para que retornen limpias al río
Mocotíes. Denota la pérdida de más
del 50 % del vital líquido, por el mal
estado en que se encuentran las
tuberías de distribución al estar huecas
y oxidadas.

FIGURA 5. Composición fotográfica de algunos celebres ciudadanos
tovareños declarados como patrimonio cultural del Municipio Tovar, fluyendo
la artesanía en las tallas de Jean Pierre Le Corvec y Orlando Molina; el tejido
mágico de sombreros de Da. Daría Varillas; y la literatura de Da. Carmen Delia
Bencomo Barrios acompañada del canto poético de Alexis Vázquez Chávez,
donde todos, enarbolan la sensibilidad del ser y gentilicio tovareño. Fuente:
Ministerio de Cultura (2005).

FIGURA 6. Artistas tovareños en el Taller del Altilllo donde se encuentras, entre
otros, Jesús, José Luís, Germán, Freddy, Vidal, Chegui, Marilin, Omaira, Mildan,
Martín Morales, Cristina, Gloria y Toño Manzanilla. Artistas plásticos que apostaron
por el arte y, que desde su génesis, deslumbraron y despuntaron a otras
dimensiones artísticas y fronteras físicas con sus creaciones, logrando sustituir el
otrora oro verde del café y sembrar el oro del arte en la Sultana del Mocotíes para el
siglo XXI. Fuente: Colección privada Martín Morales.

FIGURA 7. Fotografía superior: Artistas tovareños reunidos en Tovar el día 08
de septiembre de 1995, la ciudadela de las artes plásticas de Venezuela.
Fotografía inferior: Martín Morales, Vidal Manzanilla, Iván Quintero, Iván Vivas
Garí, Humberto Guillen y Gerardo García reunidos el día 16 de junio 2018.
Fuente: Fotografía inferior de Marina Moncada; Colección privada Martin
Morales.

FIGURA 8. Artistas tovareños reunidos en un compartir campestre en el sector Los
Espinos, Bailadores, en el mes de octubre 1996; así como en sesión tertulia taller de
arte intercambiando experiencias con el Maestro Jesús Soto en una de sus continuas
visitas a Tovar. Fuente: Colección privada Martín Morales.

FIGURA 9. Fotografías superiores: Artistas tovareños Vidal Manzanilla, Gilberto
Pérez, Salim Mijoba, Raúl Sánchez y Martín Morales; Momento de tertulia entre Carlos
Contramaestre y Jesús Soto. Fotografía inferior: Martin Morales e Iván Vivas rodeados
de artistas y amistades al momento de inauguración de una exposición de pintura en
Tovar. Fuente: Colección privada Martín Morales.

FIGURA 10. Catálogo de la Serie Patrimonio Cultural del Instituto de Cultura de
Tovar FUDECUT adscrito a la Alcaldía del Municipio Tovar, en el marco de los 51
años de la creación del Grupo Tovar. Fuente: Colección privada Martín Morales.

FIGURA 11. D. Martín Morales, ícono del Grupo Tovar, artista plástico que con sus
obras de transparencias blancas interpuestas, logra una dimensión creativa de
carácter único, a lo cual expresa: mi obra es resultado de la investigación
constante, síntesis de una larga búsqueda en los caminos del arte pasando por
varios periodos. La idea concreta de mi trabajo, es lograr una integración de
elementos plásticos: color, línea, y trasparencias hasta llegar a sutiles atmósferas,
basadas en fenómenos naturales: lluvia, niebla, arco iris, llovizna. Y así, establecer
más preguntas códigos donde lo principal es el estudio de la luz y el movimiento.
Fuente: Martín Morales (2018).

FIGURA 12. Los artistas tovareños Raúl Sánchez e Iván Ramírez, quienes con su
importante obra artística, son otros pilares del arte de la Sultana del Mocotíes.
Fuente: Ministerio de Cultura (2005).

De igual forma, despuntan en el
horizonte los nombres eméritos como
el Dr. Domingo Alberto Rangel
Bourgoin, escritor, académico y
político fundador del Movimiento de
Izquierda Revolucionaria MIR; Johan
Santana, quien fue doble Cy Young de
la Liga Americana del béisbol
profesional norteamericano; Rafael
Orellana considerado uno de los
principales exponentes de la
tauromaquia venezolana; Dra. Anna
Katherina Vivas astro física, Premio
Lorenzo Mendoza Fleury 2009;
Eduardo Castellanos, Campeón
Mundial de Atletismo; Víctor Hugo
Márquez Campeón Paralímpico
Mundial en ciclismo; Antonio Pinto
Salinas, ex secretario nacional del
partido Acción Democrática; Dr. Trino
Márquez, sociólogo y ex rector de la
Universidad Central de Venezuela; Dr.
Alfonso Ramírez El Polaco, intelectual,
historiador, escritor y cronista; Dr. Luis
Enrique Bottaro Lupi, abogado y
escritor.
No se puede dejar de reseñar que
entre los años 1963 a 1964 se

establece en Tovar Charles Addcox,
un americano que formaba parte de
los Cuerpos de Paz, es decir,
ciudadanos estadounidenses que en
vez de ir a la guerra de Vietnam, eran
ubicados para cumplir funciones
educativas y deportivas en los países
en vías de desarrollo industrial de
América o África. Su nombre se pierde
en la memoria del registro ciudadano
tovareño, pero este americano
perteneció a uno de los equipos de
grandes ligas de beisbol y se convirtió
en entrenador de esa generación, de
la cual salió el semillero de beisbolistas
y entrenadores muy importantes en el
ámbito nacional. Uno de ellos, fue el
entrenador de Johan Santana.
Además, siendo Tovar sede de un
equipo de los Criollitos de Venezuela,
el mismo es considerado como
temible en cada encuentro deportivo.
Addcox se casó con una bella y
distinguida tovareña radicado ya en
USA, pero su influencia aún perdura
en la fortaleza beisbolística de los
equipos de los jóvenes tovareños.
Con el respeto que se merecen el

centenar de ciudadanos tovareños,
cuya lista sería de nunca acabar,
hago mención de otros amigos
cuyos afectos y reconocido
desempeño por elevar el gentilicio,
los hacen meritorios de nombrar
como el Abog. Miguel Quintero
Morales; Dr. Gustavo Elías Ramírez y
Dr. Leonardo Lugo Salinas, eméritos
profesores de la Facultad de Ciencias
Forestales y Ambientales de la
Universidad de Los Andes, siendo el
último, presidente de la Empresa
Nacional Forestal de Venezuela
(Enafor); el Dr. Ezio Mora Contreras,
ilustre ingeniero civil y filósofo; el Dr.
Arturo Mora Morales, escritor, editor
y presidente de la Asociación de
Escritores de Mérida AEM; y los
queridos hermanos, Lic. Marino
García García y Lic. Richard Antonio
Rosales Salas.
En último lugar, es importante cerrar
este apartado con la reinterpretación
de una reflexión anónima referida a
la contribución del hombre al
desarrollo de una determinada
ciudad: el hombre es un ser social
por naturaleza, y para su plena
realización, éste necesita de la
relación con los otros, ya que no
puede sobrevivir sin la ayuda de los
demás. El hombre es un ser en
constante relación con la naturaleza,
consigo mismo y con los demás,
tiende a reunirse en grupos y por su
convivencia se conoce a sí mismo,
para dar de sí mismo y recibir de los
otros, pasando de una relación yo-tu
a un nosotros. Por ende, la sociedad
tovareña ha sabido estructurarse en
su claustro interior en base a una
armónica convivencia y objetivos
comunes de sus ciudadanos, siendo
sus hijos con mayores posibilidades
quienes tienen la responsabilidad

histórica de velar por los más
necesitados y generar apertura de
oportunidades para alcanzar la
existencia feliz en mejores
horizontes.
El actual momento que vive la
sociedad venezolana reclama del
accionar de cada uno de ellos,
elevados sobre lo individual e
intereses grupales de cualquier tipo;
así, de seguro, el reloj que fue
aportado por la Casa Burguera a
final del siglo XIX es el que ha
marcado y marca el tiempo sobre la
torre de la iglesia de Nuestra Señora
de Regla; el mismo tiempo que es
igual para todos los tovareños, el
que no distingue entre el más
pudiente, el que tiene el poder y el
más necesitado. En tiempos
modernos con proyección de futuro
en el siglo XXI, el oro del arte, como
valor inmaterial, vino a sustituir en
Tovar cien años después del
establecimiento del emporio
comercial y de riqueza que produjo
el oro verde del café.
Es ahí donde el encuentro de amor
del gentilicio tovareño, trascenderá
en la redimensión de su propio
futuro y retornar a su fuero perdido.
El fenómeno urbano en la
Sultana del Mocotíes
Todo el desarrollo o atraso de un
ámbito urbano tiene una relación
directa con el medio ambiente, sus
aptitudes socioproductivas y las
actitudes de sus pobladores en el
parabién de un objetivo común de
la comunidad; ambas en su
conjunto, propician el ascenso o
descenso del crecimiento natural de
sus pobladores, y con ello, el

crecimiento urbano de la ciudad.
Un entorno urbano debe su traza a
la forja de sus hombres y mujeres
quienes con emprendimiento han
sabido inspirar, motivar y proyectar
cambios para su transformación en
el tiempo. La ciudad es el resultado
de un amor elevado hacia la
convivencia, respeto, armonía y
progreso de sus pobladores en un
marco de leyes y normas que rigen
su destino.
Trasladando el anteriormente
señalado a la población de Tovar,
se hace oportuno exponer que, su
medio ambiente circundante ha
sido tierra fecunda desde su
fundación para las actividades
agropecuarias de ganadería y café;
siendo a su vez, espacio natural
propenso a riesgos generados por
los terremotos, desplazamientos de
masa y las crecidas del río Mocotíes.
Lamentablemente así lo denota el
acontecimiento reseñado por
Mérida Preciosa (2019), cuando en
el año 1610 el actual Monumento
Natural de La Galera cobró algunas
vidas por acción del
desprendimiento de la parte
superior del cerro y cayó sobre el
río Mocotíes represando sus aguas
totalmente durante más de 90 días,
lo cual ocasionó que las aguas
represadas que llegaron a formar
una laguna, rompieran inundando
todo el valle de Tovar.
Otros acontecimientos posteriores
con reporte de grandes daños en
muertes de personas y destrucción
de edificaciones, fue el sismo de los
Andes del año de 1894 y las
continuas vaguadas que han
afectado a pobladores cercanos al
cauce del río y quebradas como lo

expuesto por Bottaro Lupi (1998),
que en los años de 1950 y 1956 se
produjeron inundaciones en el
cono de la quebrada El Muro en el
Llano y la quebrada Blanca en
Sabaneta, que junto con el río
Mocotíes, arremetieron contra
humildes viviendas, así como
cuando la laguna Blanca en el
páramo de Mariño, rompió
algunos canales de seguridad y
amenazó con desbordarse hacía la
ciudad. Más recientemente, el
desastre de Mocotíes acontecido
en el año 2005, y que mayormente
afectó a la población de Santa Cruz
de Mora.
Todo ello ha hecho que las
actitudes y aptitudes de los
tovareños se hayan distinguido por
su carácter circunspecto y gentil,
festivo y creativo, trabajador,
solidario, férreo y perseverante
ante los acontecimientos sufridos.
En relación al hecho urbano, Tovar
pasó de ser una simple y aislada
pequeña aldea de recogimiento en
el año 1709 a una colonial villa
andina en 1750; localizada entre
montañas con su tradicional
trazado ortogonal perpendicular al
curso del río Mocotíes, el cual parte
desde su plaza Mayor y luego
Bolívar, para formar las carreras y
calles que forman la trama urbana
dispuestas sobre terreno de baja y
alta pendiente.
Sus calles originarias se desarrollan
sobre la irregular pendiente que
baja de la empinada montaña de
Miraflores. Su perfil transversal
sobre el valle, es en forma de
empinada “V”, la cual parte desde
el eje del río Mocotíes con la
formación en su margen izquierda

de una planicie que es
interrumpida por un alto talud de
aproximadamente 30 metros.
Sobre éste se genera el amplio
terreno donde se fundó la ciudad,
y desde su borde, la pendiente
sube para fundirse con la
empinada montaña donde se inicia
el páramo de Mariño, el cual tiene
en el plano superior las lagunas La
Blanca y La Negra.
Para los tiempos del inicio de la
Tercera República en el año 1830,
la Villa de Tovar es rodeada de
huertos y amplios potreros
ganaderos entre altas montañas
donde el café empieza a ser
plantado, hasta que el año de
1881, despunta la actividad
dinamizadora comercial de la Casa
Burguera para trazar su destino
como centro urbano élite de la
región andina. Y es que, el
territorio de los Andes merideños
se caracterizó en el periodo
prehispánico y colonial como
productor de trigo, papa, maíz o
tabaco. Luego con la llegada de los
españoles e implantado su sistema
de extracción y puertos, prevalece
el trigo como producto de
aprovechamiento y exportación.
Como lo expone Rojas López
(2018), contribuye a formar un
orden territorial caracterizado por
trabajo indígena, pequeñas
explotaciones, procesamiento
artesanal y rutas de
comercialización, que activó un
flujo de exportación hacia las islas
caribeñas y Nueva Granada por el
puerto de Gibraltar en el Sur del
Lago de Maracaibo. Las continuas
acometidas de piratas y filibusteros
ingleses y franceses al puerto de
Gibraltar o Maracaibo, más las

acciones bélicas de los indígenas
del Sur del Lago como los
motilones y kirikire (quiriquire),
hacen que disminuya su proceso
de comercialización a finales del
siglo XVII. Esto permite generar una
diversificación bajo el sistema de
labranza indo-hispánico, que como
lo expresa Moreno Pérez (1986),
que ya para el año de 1750, las
poblaciones andinas producían
cereales, frutales, tubérculos, caña
de azúcar, hortalizas, ganado ovino
y caprino, donde resaltan Mérida,
San Cristóbal, La Grita y Trujillo,
como poblaciones con no más de
6000 personas siendo centros
principales articulados mediante
redes de vías.
Dice Villafañe (1961) que la
cordillera andina fue el mejor y
mayor escenario cafetalero del país:
clima templado, vertientes casi
vírgenes, ausencia de endemias y
epidemias, pocas acciones bélicas,
mano de obra y capitales
emigrantes de los llanos
occidentales, esforzada tradición
agrícola de su gente y salida
cercana al exterior por el lago de
Maracaibo a través de los puertos
de La Ceiba, Gibraltar, Santa
Bárbara del Zulia o Encontrados.
Por su parte el valle de Mocotíes y
montañas aledañas de los pueblos
de Guaraque, Pregonero y Zea son
participes de que en el periodo
entre 1874 y 1934, según Izard
(1978), las cosechas subieran de
40,5 % al 53,6 % respecto a la
producción nacional; de esta forma
la región andina se transformó en
el primer foco de crecimiento
económico y demográfico de la
nación. Esta es la razón por la cual
Tovar y Santa Cruz de Mora, pero

especialmente la primera, se
desarrolle más urbanísticamente
dada su notable importancia e
influencia devenida de la pujante
actividad de la Casa Burguera como
centro comercial, financiero,
importador de maquinarias,
herramientas, equipos, medicinas,
alimentos, artículos domésticos y de
vestir, entre otros.
Ante la crisis de precios
internacionales del café, la I Guerra
Mundial, los impuestos del Estados
Unidos sobre la importación del café
venezolano y la crisis económica del
año 1929, fueron sucesos
desarrollados durante el periodo de
dictadura de Juan Vicente Gómez
(1908-1935), acentuando un
proceso de crisis económica y social
en el territorio tradicional cafetalero
andino.
Para revertir esa realidad, el
gobierno, según Rojas López (2018),
intentó rescatar la economía agro
exportadora resultando infructuoso
debido a la crisis de precios
internacionales del café, el atraso
tecnológico del país y el ya claro
dominio de la actividad petrolera,
donde el Anuario Estadístico de
Venezuela (1957), reseña que en el
año de 1930, los montos por
exportación del crudo ya
quintuplicaban los ingresos
agropecuarios. Esta realidad se
acentúa por similares causas después
de la II Guerra Mundial llegándose a
que en el año de 1940 creció la
emigración rural dadas las
condiciones de minifundismo, el bajo
rendimiento de las cosechas de café,
comunicaciones rudimentarias a
pesar de la apertura de la carretera
Trasandina y de la existencia de los

ferrocarriles del Táchira y Zulia que
siempre se veían afectados por las
torrenciales lluvias, así como las pocas
oportunidades de mercado nacional e
internacional. Son razones por la cual
Rojas López (1978), resalta que la
población rural del Estado Mérida se
redujo de un 87 a 65 por ciento entre
los años 1936 y 1961; mientras que
en periodo de entre 1961 al año
1971, la economía petrolera y las
migraciones internas precipitaron la
concentración urbana en el país,
favoreciendo que la población
nacional aumentara de 7,5 a 10,7
millones de habitantes.
En este contexto, y superada la
influencia de la Casa Burguera al
momento de su cierre a mediados de
la década de los años cuarenta, Tovar
se redimensiona con el
emprendimiento de nuevos
ciudadanos que en su proceder socio
productivo buscan el desarrollo del
Sur del Lago de Maracaibo, mientras
sus familias permanecen en la Sultana
del Mocotíes y los demás tovareños
siguen ejerciendo su actividad
comercial y de servicios para la
compra y venta productos donde la
permanencia del café aunque tendía
cada vez más a la disminución de su
comercialización, aún perseveraban
en la ciudad locales que ofertaban la
distribución y venta de productos,
maquinarias, herramientas, alimentos,
pesticidas, fungicidas, entre otros,
para el agro diversificado y lo
pecuario, bajo nuevas formas
modernas de producir. También se
dinamiza la venta de objetos de
mobiliario y artefactos domésticos,
panaderías, ventas de vehículos, la
afamada actividad educativa y la
incipiente actividad artística creadora.

Todo es conducente a un crecimiento
urbano lento desde la apertura de la
carretera Trasandina en el año 1925,
donde la ciudad de Tovar afianza su
morfología arquitectónica con las
características de la arquitectura alto
andina de altas paredes de tapia
pintada de cal y zócalos de azul celeste,
el juego de continuas puertas y
ventanas protegidas por las techumbres
de teja roja de arcilla. Con la llegada de
los nuevos materiales y sistemas
constructivos donde prevalece el
concreto armado, granito, metal y
vidrio, lo tectónico tradicional va dando
paso a las nuevas edificaciones de
arquitectura moderna en concreto
armado, carpintería metálica y grandes
ventanales de vidrio.
Así se llega a construir en 1929 la sede
del hospital San José de Tovar, para
palear las dolencias de los tovareños
que no pueden asistir a la ciudad de
Mérida o Caracas. Este tipo de
arquitectura va conformando las
edificaciones diseñadas a los nuevos
usos y formas de vida que propician los
preceptos de la arquitectura moderna,
lo funcional, racional, ortogonal y
flexibilidad, que entre otros aspectos, se
van incorporando de manera libre
sobre la trama tradicional urbana del
casco tradicional tovareño según las
posibilidades y emprendimientos de sus
pobladores. Son edificios que no
rompen de manera abrupta la altura del
perfil tradicional de las calles y carreras,
pero si se distinguen en su contraste
constructivo con las formas ortogonales
y los techos planos de sus pequeños
centros comerciales y posadas,
tintorerías y lavanderías o ventas de
comida rápida, donde las columnas
desnudas permiten la apertura de las
grandes puertas de metal corredizo de
santa marías. Éstas dejan ver también
grandes ventanales la oferta de

servicios bancarios o compra y venta de
productos de muebles, artefactos
domésticos eléctricos, ropas, zapaterías,
ferreterías y el olor del pan tovareño de
las famosas panaderías que atrapan al
transeúnte desde que se entra al pueblo
por su antiguo trazado trasandino de la
Avenida 3 Bis y su encuentro con la
Avenida Bolívar que la atraviesa para
buscar El Llano, la avenida Táchira y
luego el frio paramero de Bailadores y
La Grita.
La ciudad es festiva, e invita a recorrer
cada recodo de su trama urbana, para
encontrar el gentilicio, refugio, alegría y
sosiego en su plaza Bolívar o Parque
Carabobo, y más allá, acercarse al
cementerio municipal para dar oración
de presencia y agradecimiento espiritual
a los seres queridos que ya partieron en
la paz del Señor.
Así Tovar, va creciendo dejando atrás lo
tradicional, dentro de una dinámica que
ha marcado los nuevos tiempos donde
la educación y los servicios de salud,
ventas de comida, panaderías y
cafeterías son los centros de
socialización de la comunidad joven que
hacen vida en la multiplicidad de
colegios de educación primaria pública,
entre otros, las emblemáticas escuelas
básicas Ananías Avendaño y coronel
Antonio Rangel, y los centros de
educación secundaria como las
instituciones públicas L.B Ezequiel
Zamora, L.B Félix Román Duque y la
icónica Unidad Educativa Colegio La
Presentación, subvencionada de
primaria y secundaria; y la Unidad
Educativa Colegio Fe y Alegría de Tovar.
A inicios de la década de los años
cincuenta, específicamente en 1951,
expone Guerra Zambrano (2020) que
junto a la inauguración del Palacio
Municipal, las calles de Tovar son

encementadas por el gobierno del
Estado Mérida. Se suprimen los
adoquines y piedras por el moderno
sistema, que permite mejor tráfico
vehicular. Había sido una de las
gestiones realizadas por el comité pro
celebración del centenario de la Villa
Tovar, presidido por José de Jesús
Rosales Melani en Tovar y Don Claudio
Vivas en Caracas. De igual forma en
1952 se inaugura la escultura del Cristo
Rey sobre la meseta de La Galera,
testimonio de fe, agradecimiento y
protección de los tovareños para que
con sus brazos extendidos sea guardián
junto a la Virgen de Regla de su
devoción, amor, prosperidad, forja y
alejamiento de las acciones naturales
que han trastocado en momentos
históricos la paz en el valle del Mocotíes;
en 1955, se consolida la primera
agencia bancaria en la ciudad con la
sede del Banco Fomento Regional de los
Andes, el cual por cierto en 1962,
tiempos de guerrillas, fue asaltado por
un comando de izquierda; y en 1958 se
funda el barrio Wilfrido Omaña.

3 Bis) hacia el sector de Sabaneta, es
decir en la dirección de Santa Cruz de
Mora. Posteriormente, la tendencia de
crecimiento se dirige hacia la parte alta
del sector El Llano y Quebrada Arriba,
disponiéndose sus mejores
construcciones sobre el eje de la
carretera Trasandina vía a La Playa y
Bailadores.

Vale resaltar que el casco urbano
tradicional de Tovar, a su vez parroquia
bajo su mismo nombre, está
conformado por tres grandes sectores El
Corozo, El Añil y Sabaneta, como lo dice
Rosales (1985), articulados por una
trama de barrios y urbanizaciones San
Martín, La Gruta, La Vega, Alberto
Carnevali, Gumersindo Rojas,
Bicentenario, Monseñor Moreno,
Quebrada Blanca, Santa Elena, El
Puente, Las Acacias, Villa Dignidad, El
Arado, Brisas del Mocotíes, Wilfrido
Omaña y El Boulevard, entre otras.
En esa época, la densidad urbana del
casco tradicional obliga a los
planificadores de la ciudad a
redireccionar calles para evitar los
Ya a partir de las décadas de los años
nodos de esquinas que impedían el
setenta y ochenta, la ciudad de Tovar
buen flujo vehicular, además del
siente la necesidad de crecer en su
congestionamiento que ocasionaban
trama urbana ortogonal en algunos
los jeeps, recuas de mulas y camiones
sectores, sobrepasando sus límites de la que traían al mercado municipal de
poligonal histórica. Ésta se desarrolla en Tovar, ubicado al lado de la iglesia, los
el sentido perpendicular al eje del río
productos de la fragua campesina de los
Mocotíes, entre la calle 1 y la calle
Pueblos del Sur y circunvecinos. Ello
Libertad, y desde la carrera 1, cercana al condujo a desarrollar la nueva avenida
talud, hasta la carrera 12, donde el
Trasandina 007 donde se ubicó el
conjunto de sus cuadras se despliegan
moderno mercado, el terminal de
sobre en el amplio e irregular terreno
pasajeros, así como el gimnasio Pulido
dispuesto para buscar la parte superior Méndez de voleibol y basquetbol y el
de la pendiente de El Corozo y su
Estadio Julio Santana de León, que
adyacente sector El Añil. Acontecida la tantas glorias juveniles traerán al
necesidad de crecer urbanísticamente,
gentilicio.
la ciudad se despliega de manera
irregular y articulada al eje de la antigua Las décadas de los años noventa hasta
Trasandina (Avenida Bolívar – Avenida la del dos mil veinte, Tovar irrumpe de

manera acelerada a un crecimiento
poblacional natural y de los nuevos
habitantes foráneos que influye en lo
urbano no planificado en su visión
integral, con un déficit marcado de
servicios públicos en hospitalización;
suministro seguro, tratamiento,
distribución y saneamiento de agua
potable, así como de cloacas,
electricidad y redes digitales; déficit de
estacionamientos. En la actualidad se
requiere un nuevo terminal de
pasajeros y rehabilitación del mercado
municipal, así como del cementerio
municipal, con la perspectiva de
desarrollo de importantes espacios
públicos humanizados para la ciudad,
entre otros.
La ciudad y su entorno ha adolecido
de un plan rector formalmente
actualizado, de ahí que en el año 2008
el Dr. Elías Méndez Vergara, emérito
profesor de la Facultad de Ciencias
Forestales y Ambientales de la
Universidad de Los Andes e hijo
putativo de gran querencia por su
Tovar de inquietudes juveniles, realizó
junto a un valioso equipo de
estudiantes de la Escuela de Geografía,
una propuesta de Plan de Ordenación
del Territorio del Municipio Tovar, el
cual fue presentado y aprobado en su
momento por la Cámara del Concejo
Municipal, así como el proyecto
conceptual de uso ecológico cultural
del Monumento Natural de la Galera.
El mismo documento no reportó
mayor acontecimiento que un
hermoso acto institucional en la sede
de la Alcaldía de Tovar, sin lograr su
posterior implementación y
ordenanza.
En el marco contextual del desarrollo
de proyectos de planificación
administrativa, ordenación y desarrollo

de un territorio, según el nivel de
compromiso que asuma determinada
autoridad que rija los destinos del
poder público municipal-local, regional
o nacional, una vez realizados, muchas
veces pasan a ser letras muertas a su
gestión. Este tipo de comportamiento
es una pérdida de oportunidades en
procura de financiamiento y
elaboración de proyectos estratégicos
que benefician una determinada
comunidad, así como de la
prevalecencia de la matriz de interés
político-administrativo para aferrarse al
poder, y la clara decepción de sus
pobladores ante la ineptitud cumplida
y atraso de la ciudad y su territorio. En
el caso de Tovar, este ámbito urbano
no escapa a la realidad antes dicha.
Así se refleja en el trabajo realizado por
Guerrero Mora (2009), La aplicación de
mecanismos de planificación pública en
la gestión local, donde la autora
expone que durante el periodo fiscal
del año 2007, la Alcaldía del Municipio
Tovar como unidad político administrativa a pesar de haberse
realizado el Plan de Desarrollo y Plan
Operativo Anual y estar contemplado
en la legislación vigente como
instrumento de planificación, éste no se
llegó a implementar. Por esta razón se
les llegó a realizar toda una serie de
recomendaciones dirigidas a la
implementación de medidas dirigidas al
establecimiento y aplicación de los
elementos de planificación como
herramienta de trabajo y factor
determinante en la gestión exitosa del
municipio.
Pareciera que la anterior actitud ha
sido una característica recurrente en la
gestión pública nacional, mucho
diagnóstico, poca visión propositiva y
prospectiva y casi nada de ordenanzas

para su implementación. Eso ha
marcado un rumbo de gran debilidad y
anarquía en la gestión políticoadministrativa-ordenación y desarrollo
de un territorio tanto natural, rural y
urbano. Dado que en Tovar no ha
existido la disposición política para
aprobar un documento de
planificación urbana como plan rector,
y una vez superada la poligonal del
casco tradicional, su crecimiento ha
sido espontáneo, desarticulado y
anárquico en el tiempo hacia la ciudad
extendida, no compacta, sostenible e
inteligente, con extensa ocupación de
zonas vulnerables a fenómenos
naturales, como efectivamente ha
acontecido en su proceder como
ciudad (Figura 13).
Por su parte Molina H. Jhon et al.
(2013), en su trabajo titulado Áreas de
expansión urbana en Tovar, estado
Mérida-Venezuela, es coincidente a
mucho de lo expresado por el autor,
llegando a resaltar que el crecimiento
urbano no planificado, ha ido
generando un agotamiento de la
capacidad de soporte de las ciudades y
la ocupación de tierras no aptas para la
urbanización, agotando incluso el
recurso suelo, útil para el sustento de
generaciones futuras. En este sentido,
para el caso específico de Tovar,
llegaron a determinar áreas con
diferentes niveles de aptitud (5 clases)
para desarrollos urbanísticos que se
muestran más adelante (Figura 23),
donde los niveles de aptitud para la
ocupación del territorio han sido
diferenciados a través de criterios
geológicos, geomorfológicos, hídricos,
pendiente del terreno y cobertura
vegetal, los cuales ayudaron a
determinar las verdaderas
potencialidades y restricciones para la
expansión urbana de Tovar.

De esta forma, se indica que la ciudad
presenta sectores con fuertes
limitaciones y escasas áreas
potenciales para el desarrollo urbano.
Las tierras con mayor aptitud para su
expansión urbana están ubicadas, en
consecuencia, en el cercano centro
poblado de la Playa de Bailadores,
fuera del polígono urbano actual. Aún
así la realidad proyecta un crecimiento
urbano hacia el eje conurbano de
pequeñas aldeas sobre el eje de la
carretera Trasandina que va desde El
Peñón a San Diego. Esa tendencia ha
venido a ser reforzada con la
construcción de un gran complejo de
edificios sociales de cinco pisos a
través de la Gran Misión Vivienda
Venezuela.

FIGURA 13. Vistas panorámicas de la Sultana del Mocotíes, en la cual se
denota La Galera y disponibilidad de terrenos en el sector El Llano; mientras
que hacia el sector de Sabaneta, las montañas cierran su proceso de desarrollo
urbano, razón por la cual, la tendencia es hacia La Playa y conurbación de
Santa Cruz de Mora. Fuente: Ministerio de Cultura (2005).

De ahí, la urgente necesidad de realizar
y aprobar el Plan Rector Urbano de
Tovar y, elaborar desde la participación
y consenso de todos los actores de la
sociedad tovareña el Plan de Desarrollo
Urbano Local PDUL con la visión de la
Evaluación Ambiental Estratégica, la
Ecología Urbana y desde la
vulnerabilidad y el riesgo de desastres
naturales incorporadas a sus proyectos
especiales de trascendencia con visión a
los próximos diez años, dada la
volatilidad y alta dinámica socio
económica y política de Venezuela y de
la región andina. Plan que debe
corresponder al pensamiento
propositivo y prospectivo de los
principales anhelos de la comunidad, la
cual ya mira a un sentimiento
compartido de conurbación en la
cuenca media del valle del río Mocotíes.
Ello redundará en fortalecer de manera
sostenible su dinámica como
importante ciudad residencial,
comercial, cultural, educativa y de
servicios del valle del Mocotíes.
La evolución de su crecimiento se
observa en nuevos complejos
residenciales de carácter privado y
mayormente público realizados por el
antiguo Instituto Nacional de la
Vivienda INAVI, y desde el año 1999,
con el Plan Bolívar 2000, la Misión y
Gran Misión Vivienda en la
construcción de importantes complejos
habitacionales conformados por
edificios realizados sobre el valle, caso
del urbanismo de Brisas de Mocotíes del
sector la Jabonera, y en menor grado,
de viviendas pareadas y aisladas, con la
finalidad de resolver el problema
habitacional de la vaguada del año
2020.
Este crecimiento condujo a que se
generara un nuevo eje de crecimiento
en la parroquia o sector El Llano, la

segunda en importancia del Municipio
Tovar, con la avenida Johan Santana y
posterior inauguración en el año 2015
de la avenida Perimetral Domingo
Alberto Rangel. De igual manera, en
espacios periféricos al casco central se
requiere el desarrollo de
estacionamientos verticales de
mediana altura, dado que en el casco
tradicional se torna difícil la
movilización y fluido flujo vehicular
producto del congestionamiento de los
carros de personas que sólo necesitan
ir en un sentido u otro a través de su
trama urbana antigua.
Sobre estas importantes arterias viales,
el desarrollo de Tovar ha encontrado
lugar para construir el Coliseo de Tovar
Claudio Corredor Müller, el Estadio
Olímpico Salomón Hayek y la Piscina
Olímpica Teresita Izaguirre, que se van
articulando con construcciones altas de
mayor densidad, erigidas sin mayor
proceso de ordenación y planificación
de su territorio urbano. Esto la
caracteriza como una parroquia
residencial y no tan comercial como la
Parroquia Tovar (casco tradicional, El
Corozo, El Añil y Sabaneta); aunque en
ella se dan importantes actividades
como el deporte, la educación, la salud,
la industria automotriz y la seguridad
ciudadana. Está conformada la
Parroquia El Llano según lo dice
Rosales (1985), por nuevas
urbanizaciones como Cristo Rey, Jesús
Obrero, El Coliseo, La Galera, Alta Vista,
Rosa Inés, El Naranjal, El Reencuentro,
Gian Doménico Puliti, Llano Alto, Los
Educadores, San José, Mocotíes,
Residencias El Llano y Residencias
Simón Rodríguez, así como grandes
barrios entre los cuales están: El Rosal,
Quebrada Arriba, Los Naranjos, Las
Colinas, Los Limones, La Lagunita, El
Chimborazo, Vista Alegre, 17 de Julio y

El Volcán.
Cerca de la hacienda Tacarica y a la
ribera del río Mocoties, existe la
iniciativa privada de realizar un
cementerio privado tipo jardín, el cual
está en proceso de ser consolidado.
Este emprendimiento pone en
evidencia la urgente necesidad de
definir un banco de terrenos de uso
municipal que propicie como
planificadores el ser previsivos del
crecimiento urbano futuro de la
ciudad de Tovar, así como de Santa
Cruz de Mora y Bailadores los cuales
requieren ser dotarlos de espacios
públicos humanizados, urbanismos
residenciales, servicios básicos y
cementerio, en un contexto de
programas de reforestación y
embellecimiento del paisaje con fines
de dotarlos de recursos hídricos,
madera y belleza del escenario natural.
Para los tiempos futuros del fenómeno
de la urbanización tovareña, sabiendo
vencer el talud, se observa que tiende
a unificarse el sector El Llano con la
vecina población de La Playa. Es ya la
base técnica que permitirá considerar
el proceso de conurbación hacia la
comunidad de Bailadores y hacia
Santa Cruz de Mora, puerta conceptual
para definir el Área Metropolitana del
Valle de Mocotíes, capital Tovar,
mediante un Plan de Ordenación
Urbanística POU, que correspondería a
la tercera en el Estado Mérida.

Núcleo Universitario Valle del Mocotíes,
conocido por su acrónimo NUVAM de
la Universidad de Los Andes a ser
construido en terrenos adquiridos a la
antigua hacienda Cucuchica. Su sede
administrativa actual, con grandes
limitaciones pero gran energía creativa,
intelectual y artística emerge de las
aulas localizadas en el Centro Cultural
Elbano Méndez Osuna, lugar del
antiguo mercado municipal del Tovar.
Es sede donde la presencia y excelente
gestión del Dr. José Rafael Prado Pérez,
vicerrector del Núcleo, es encomiable e
inspiradora dentro de tantas
limitaciones presupuestarias.
En medio de toda esta presión de
crecimiento urbano, también acecha lo
patrimonial de las grandes casonas de
haciendas cafetaleras de Tacarica o
Cucuchica, las cuales son parte de las
huellas que distinguen y distinguirán la
ciudad de Tovar, siendo la mejor
representación de una época
espléndida donde el oro verde del café,
era sinónimo de riqueza y progreso.

Por otra parte, ya desde la temática
agroalimentaria, expone Gutiérrez
Socorro (1997; 2013) que a partir del
año 1999 un nuevo gobierno retomó
la vía proteccionista, apoyada esta vez
en un alza extraordinaria de los precios
petroleros y una administración
fuertemente centralizada. Esa política,
afectada por una baja de los ingresos
petroleros desde el año 2013, ha
conducido a severas contracciones
La falta de planificación y
productivas y elevadas tasas de
ordenamiento urbano acontece de
inflación e importación
manera similar en la zona periférica de agroalimentaria. Este panorama, ha
acceso a la ciudad desde Santa Cruz
afectado la dinámica socio productiva
de Mora, con la construcción de
del valle de Mocotíes, el café ha dejado
urbanizaciones y nuevos centros de
de ser esperanza de prosperidad; la
educación superior, entre otros.
ganadería con la elaboración de
Muestra de ello el proyecto del campus productos de valor agregado de leche,

queso o mantequilla se resiste a morir;
el turismo con el efecto de la crisis
nacional, el déficit de gasolina y
sumándole la pandemia Covid 19, ha
venido a propiciar un drama sanitario
de situaciones de soberanía
agroalimentaria muy delicada y de
riesgo a la salud de sus pobladores,
que entre otros, afecta a una infinidad
de ciudadanos y honorables
campesinos y sus familias.
Ha existido en los últimos años un tipo
de emprendimiento sobre estas claras
dificultades, como lo es la redimensión
que han tenido productores que han
recurrido a la siembra de flores con
carácter de exportación y actividades
de turismo rural. De igual forma, ha
acontecido el aprovechamiento,
selección, secado y tostado del grano
de mayor calidad del café de la especie
Arábica que en otrora representó al
gentilicio del valle del Mocotíes, el cual
es empaquetado bajo diferentes
marcas y ofrecido como un producto
gourmet al mercado nacional y
foráneo de mayor exclusividad. Estos
emprendimientos hacen posible el
proyecto comunitario de que le sea
otorgada la denominación de origen y
denominación geográfica por tradición
y región patrimonial con tradición
cultural cafetalera de reconocido
prestigio internacional.
En el marco de un proyecto de
Desarrollo Rural Sostenible, esta
propuesta se engloba al proyecto que
vienen canalizando D. Alirio Camacho
y el autor del presente trabajo ante
organismo internacional para la
siembra de plantación de café variedad
Geisha y Castillo de gran cotización en
el mercado gourmet de Japón, Europa
y Estados Unidos.

El apuntalar esta visión de proyectos
sostenibles, es garantía de un mejor
futuro para las comunidades que
hacen vida en el valle de Mocotíes. No
se puede olvidar el nivel de afectación
que produce la enfermedad
fitosanitaria denominada la Roya sobre
las variedades tradicionales de Arábica
y con susceptibilidad a la caturra
especie Coffea arábica, entre otras, que
incluyendo a la Geisha, según Agro
Negocios (2020), es la enfermedad
que más afecta el cultivo del café en
Venezuela y Colombia, Además, de
acuerdo con el pronóstico del clima
para los próximos años, hay mayor
probabilidad que se presenten eventos
del fenómeno de La Niña, lo que
implica que es probable que los niveles
de lluvia estén por encima de lo
normal. Esta es una de las razones por
las cuales al momento de hacer la
renovación por siembra, debemos
hacerlo con variedad Castillo o Tabi. Lo
técnico es garantía de un mejor futuro
socio productivo y se debe estar atento
al grave daño que hizo la Roya en la
década de los años setenta y ochenta
a la producción de la región andina y
nacional.
Por otro lado, en la actualidad y a
pesar de la difícil crisis nacional que ha
afectado a Venezuela en los últimos
años, la ciudad de Tovar sobrepasa los
cuarenta y cinco mil habitantes cuyo
fenómeno demográfico con tendencia
a la alza por su mayor cantidad de
población joven, exigirá y necesitará
de viviendas para vivir y trascender en
el valle de Mocotíes. El carácter
parcialmente urbano del Municipio
Tovar, por estar localizado en el
territorio de las parroquias Tovar y El
Llano, donde casi el 80% de su
población acentúa el polo de atracción
que significa la ciudad tovareña. El

ámbito del casco tradicional y
determinados sectores urbanos
dispuestos sobre sus principales
avenidas y sobre el eje de la carretera
Trasandina y las de reciente
construcción, generan a sus
alrededores una gran actividad
económica con abundante comercio
formal e informal, y donde se ha
consolidado una fusión de arquitectura
tradicional, moderna y
contemporánea.
En la última década este proceso
urbanístico se ha expandido e
interrelacionado con los territorios de
la Parroquia El Amparo vía a Zea
(Municipio Tovar), la Parroquia
Gerónimo Maldonado (Municipio Rivas
Dávila) y hacia las aldeas de El PeñónSan Diego que sobresalen como
cabecera por mayor población, donde
se perfila su mayor crecimiento futuro
de conurbación por la disponibilidad
de terrenos planos y lomas que ofrece
el valle.
El proceso de crecimiento demográfico
de la población natural y de la eventual
visita temporal de personas por
actividades socioproductivas
comerciales y de servicios, culturales,
religiosas, taurinas, salud o educativas,
entre otras, hace que su
desenvolvimiento se produzca sobre el
territorio de la cuenca media del valle
del Mocotíes la cual ofrece un atractivo
paisaje entre potreros y vegetación
que tapiza las altas montañas
envolventes que son fundamento del
espíritu festivo, gentil, dinámico y
creativo de su gentilicio tovareño.
La ciudad se transforma en un gran
recinto de emociones en el recorrido
de sus calles y carreras que abrigan al

caminante con una arquitectura
diversa, que en la conjunción de
actividades comunitarias, los
pobladores se encuentran con su
propia razón cultural y contemplan
admirados a los turistas visitantes en
las ferias de Tovar, la cual es la más
antigua de Venezuela. En ésta, se
aglutina el carácter religioso, cultural,
agropecuario y taurino en homenaje a
su patrona la Virgen de Regla, siendo
el Coliseo El Llano de Tovar, lugar de
encuentro único por su majestuosidad
arquitectónica y carácter único del
techo de su plaza de toros donde la
tauromaquia es exigente y de alto
nivel representada en el arte de
toreros nacionales e internacionales.
En cada celebración se resalta el
gentilicio tovareño en la popular y
tradicional carrera internacional del
burro, la carrera de carruchas, el
encuentro de sancocheros, la carrera
del caucho y la presentación de
artistas musicales de talla nacional e
internacional en el festival
internacional del violín de los Andes y
en el festival internacional de teatro.
Cada celebración deja la puerta
abierta para que se busque un
encuentro con lo vernáculo en el
mercado municipal, alguna exposición
de pintura o escultura en la Fundación
Ruta del Arte Casa de Caro-Musche,
Ateneo Jesús Soto o en el Centro
Cultural Elbano Méndez Osuna,
antiguo mercado municipal, acercarse
a descansar y refrescarse del calor en
los bancos de la plaza Bolívar, y una
vez con fuerzas, entrar al Santuario
Diocesano de Nuestra Señora de
Regla, donde su imponente espacio
interior invita a una oración de
esperanza y cambio.
Además la ciudad de Tovar tiene una

fortaleza de que aunque está
restringida entre montañas, emerge
casi como un “tepuy” el Monumento
Natural de La Galera y en cuestión de
media hora, el nativo o visitante se
puede fusionar con la naturaleza del
páramo andino donde encontrará la
libertad del espacio abierto al infinito
sobre las altas montañas del páramo
de Mariño, sus lagunas, las casas
tradicionales rurales con sus
actividades de cultivos agrícolas y
ganadería de altura; mientras que en
la vía a San Francisco en búsqueda de
Guaraque y demás Pueblos del Sur,
podrán encontrar las huellas que
distinguen la arquitectura alto andina,
lo hermoso de los Andes merideños y
tachirenses, y la forja de su gentil y
trabajadora población.
Huellas arquitectónicas de Tovar.
Seguidamente se describen
brevemente algunos de los íconos
que identifican al gentilicio tovareño,
la ciudad de Tovar y Municipio Tovar,
porque la Sultana del Mocotíes, como
otrora pueblo elite de los Andes
venezolanos tiene su obra edificada
que pertenece al alma de cada uno
de los miembros de la comunidad,
entre los que se pueden mencionar:
Plaza Bolívar de Tovar. Espacio de
encuentro de la sociedad tovareña
desde tiempos históricos coloniales
cuando en su terreno que baja en
mediana pendiente y sin mayor
vegetación, se desarrolla como plaza
Mayor donde sólo la fuente de agua
es la infraestructura que surte vida y
fuerza para los animales y
campesinos; era centro de venta de
frutos de la huerta e intercambio;
espacio donde confluye la fe una vez
que salen de rezar en el templo de la
Virgen de Regla. Plaza que se

mantiene como médula de vida
citadina a cuyo alrededor las altas
casas de tapia blanquecina y techos
de teja, forman una muralla cívica
para enfrentar el arrojo de quien ose
perturbar la paz ciudadana, tal como
sucedió en 1899 con la batalla de
Tovar.
Ya en tiempos republicanos, la plaza
se transformará en lugar para hacer
honor al grande héroe de América, el
Libertador Simón Bolívar con demás
prohombres locales, recordar su paso
y pernota en el año 1821. Espacio
donde alaban sus grandes y
meritorias hazañas militares, políticas
y legislativas. Lugar de encuentro para
lo bueno y lo malo del gentilicio
tovareño, que en su justo proceder
conducen a un destino común.
En el proceso de construcción de
infraestructuras promovidas por el
Ilustre Americano, general Antonio
Guzmán Blanco, tal como aconteció
para la ciudad de Mérida o Ejido, a
finales del siglo XIX y principios del XX;
Tovar entra en el proceso de
reestructuración de su icónico espacio
comunitario, para hacer de la plaza
Bolívar un centro para el homenaje de
fiestas patrias, el relax y encuentro
donde se contemplaba el recorrido
por sus aceras perimetrales, de las
hermosas damas seguidas de sus
chaperonas y miradas de admiradores
o enamorados. Así la plaza toma el
mismo concepto de diseño
arquitectónico de las tradicionales de
la época neo clásico y afrancesado
con sus anchas caminerías como
cruces y diagonales que llegan al
círculo central del pedestal donde se
colocará el busto a Bolívar. Ésta
tendrá una pequeña variable de
pequeña caminería en semicírculos

con centro en el punto del pedestal, y
los otros, en el nodo de cada esquina
permitiendo generar un arco de
medio punto en la diagonal (Figura
14).
En el año 1952, se colocan en el
plano medio de las cruces y
diagonales, los aislados bancos de
granito sobre, los cuales hacen juego
con los faroles, sin dejar de contrastar
el blanco grisáceo del recorrido con
el alma de los espacios internos
cubiertos de verde grama donde
emergen las altas palmeras de
chaguaramos que como atalayas
escriben sobre el azulado cielo, la
historia acontecida en el tiempo de
vida tovareña. Ese mismo año, según
Guerra Zambrano (2020), se erige la
escultura pedestre de Simón Bolívar,
la cual fue donada por el
Gobernador del Distrito Federal,
General Juan de Dios Celis Paredes.
El comité de tovareños en Caracas
colaboró para el traslado. El busto de
Simón Bolívar que antes permanecía
en el pedestal fue colocado en el
patio interno del Ayuntamiento, para
luego ser donado a la plaza de la
ciudad de El Vigía, el cual, al ser
cambiado por otra escultura nueva,
se perdió bajo el estigma de la
irresponsabilidad de quienes dirigían
en su momento los destinos del
Municipio Alberto Adriani.
Frente a la plaza Bolívar y al lado de
la iglesia de Nuestra Señora de Regla,
en el año de 1884 se construye el
mercado, que posteriormente es
tumbado para que se diera inicio al
nuevo mercado en el año 1936 e
inaugurado en el año 1938, el cual
fue manufacturado por el italiano
Juan Cavallini. Ya en el año de 1974,
según reporta Guerra Zambrano

(2020), la Gobernación del Estado
Mérida cedió a la Universidad de Los
Andes el edificio del mercado de
Tovar, mediante documento, para el
funcionamiento de la Extensión
Universitaria. La vieja edificación
había sido traspasada al gobierno
estadal por el Concejo Municipal,
conviniendo que la gobernación
construiría un nuevo mercado y un
terminal de pasajeros, lo que, en
efecto, ocurrió bajo la gestión del
tovareño Dr. Rigoberto Henríquez
Vera. También el poder ejecutivo
merideño remodeló totalmente el
viejo mercado, lo que facilitó las
labores universitarias, las cuales han
funcionando hasta el presente. Vale
resaltar que en la fachada principal
del nuevo mercado municipal se
colocó una escultura abstracta
figurativa de un campesino, la cual
es ícono de la ciudad tovareña.
Es significativo señalar que
actualmente existe alrededor de la
plaza Bolívar, como centro
neurálgico de la ciudad de Tovar, el
Santuario de la Virgen de Regla, el
Ayuntamiento Municipal, la sede del
Concejo Municipal, el comando de la
Guardia Nacional Bolivariana, el
radio-teatro, el Centro Cultural
Elbano Méndez Osuna, la extensión
de la Universidad Nacional Abierta,
la extensión de la Universidad de los
Andes, la emisora de radio más
importante de la región que es la
emblemática Radio Occidente) y la
biblioteca pública Julia Ruiz, ubicada
en el sótano de la plaza.

FIGURA 14. Vista de la plaza Bolívar para mediados de los años cincuenta. Fuente:
Guerra Zambrano (2020).

La moderna plaza Bolívar, fue
inaugurada en el año 1976 por el ilustre
tovareño Dr. Henríquez Vera, siendo un
diseño del Arquitecto Fruto Vivas
(Figura 15). La misma está constituida
desde el punto de vista topográfico por
3 niveles o terrazas, donde cada una
tiene un diseño distinto y sobre su
terreno se desarrollan una amplia
variedad de árboles, arbustos y, terrazas
que son el techo de la Biblioteca Julia
Ruíz. El caminante en su recorrido sabrá
contemplar que su diseño realza lo
artístico escultórico con un alargado
mural en concreto y materiales
cerámicos que se articula con la
vegetación, descansar sobre las bancas
de concreto, zonas verdes y hacer
honor a la estatua pedestre en bronce
del Libertador elevada sobre un
pedestal de tres metros de altura que le
da mayor solemnidad, siendo abrazado
por un semicírculo de astas de las
banderas de los países bolivarianos. Esta
escultura es una reproducción de la
inaugurada en el año 1846 en Bogotá,
Colombia, siendo realizada por el artista
italiano Pietro Tenerani. Se puede
apreciar al héroe de la patria ataviado
con su uniforme de campaña con
charreteras, sobre el que tiene colocada
una toga a modo de senador romano;
lleva en su mano izquierda un
pergamino y en la derecha sostiene un
espada que apunta hacia el suelo. Es
una excelente obra cuyo lenguaje
trasmite parte del ideario libertario
referido al respeto de las leyes que
deben estar en armonía con el carácter
militar, supeditando su desempeño a un
pleno fiel cumplimiento.
Entre sus especies de flora y fauna que
hacen vida en la plaza se pueden
FIGURA 15. Vistas de la plaza Bolívar mencionar al árbol y ave que son
de Tovar y su escultura pedestre. símbolos de Tovar, la Zeyheria
tuberculosa (árbol cabeza de mono), y
Fuente: Internet.
apreciar el vuelo inquieto de la Columba

oenas (paloma zurita).
La emisora radio Occidente, inaugurada
en el 1961 por monseñor Acacio
Chacón, Arzobispo Metropolitano,
quién primero tuvo el nombre de radio
Tovar, es una estación arquidiocesana
que ha sido de gran crédito y de suma
importancia cultural para el valle del
Mocotíes. Ha sido muy reconocida y
apreciada durante décadas, siendo
lugar de difusión de programas
culturales y educativos llevados en sus
orígenes por afamados locutores como
José Alberto Orozco, Dacián Medina,
Arthur Espinosa y Salvador Miranda
Camacho (tío materno del autor), con
su reconocido programa Aquellas
canciones, donde todos los programas
realizados en su momento estuvieron
bajo la dirección de Rogelio Ricardo
Silguero.
Son muchos los gratos momentos
compartidos en las visitas esporádicas
realizadas a Tovar, son emotivos los
recuerdos y el haber transitado por su
antigua plaza y recorrer la nueva
disfrutando de un buen café del valle
del Mocotíes y pan tovareño; sentado
contemplando las voces de jóvenes
enamoradizos, ancianos perdidos en las
remembranzas de sus tiempos pasados
y un artista que ofrece sus últimas
creaciones de orfebrería en ese
hermoso espacio público; para luego
caminar, fluyendo con el alma que se
pierde dentro del templo de alabanza
agradecida a la Virgen de Regla.
Santuario Diocesano de Nuestra
Señora de Regla. En los tiempos
antiguos el centro de oración fue una
humilde capilla de bahareque y
techumbre de madera y palma; luego
construida de tapia que se llevó la
fuerza de los sismos de 1610, 1812 y
1894; levantados sus altos muros de

tapia, reforzados de acero y concreto
armado, columnas de mampostería y
techos de madera y teja definen la sus
tres naves articuladas a los arcos y sus
tirantes que sostienen la techumbre de
madera y teja de la nave central; el fiel
creyente sabe contemplar y sentir la
energía que emana de su altar mayor,
ahí donde está la Santísima Madre de
Jesús, cuya advocación es Nuestra
Señora de Regla, la patrona de los
tovareños (Figura 16).
La plaza Bolívar es el espacio cuyos
espíritus andariegos escuchan y
adivinan los pecados, las infidelidades,
el mal obrar contra el prójimo, los
lamentos de desgracias o el
agradecimiento por favor recibido de
los fieles confidentes que en su caminar
aprecian la hermosa fachada asimétrica
del templo ecléctico mayormente la
prevalencia del estilo barroco con
ornamentación elementos del período
renacentista, romántico y clásico, que
en otrora fue blanco y ahora se viste de
color ocre oscuro con el blanco que
hace resaltar el alto relieve de los
componentes ornamentales como las
resaltantes pilastras “columnas” con
friso de línea de bajo relieve apoyado
en pedestal de base cuadrada y capitel.
Es un templo que se desarrolla en cruz
latina, siendo la nave central la más alta
y ancha con siete tramos y basamento
compuesto por cinco escalones y sin
definición de atrio sobre el nivel de la
plaza Bolívar.
Su primer cuerpo, separado de la torre
del campanario y reloj, está constituido
por seis pilastras con sus capiteles
“sostienen” el entablamento que
alcanza a la torre y, sobre éste emerge
otro elemento arquitectónico similar
que define al segundo cuerpo. En sus
planos internos o espadañas, se
localizan la calle central y las dos

laterales que definen los vanos que
constituyen los tres portones de
madera de igual tamaño y sin postigo
de acceso por la entrada principal, la
cual tiene dos altas ventanas a cada
lado; y sobre cada entrada se ubican,
tres ventanas circulares como entradas
de luz a cada nave. Cada puerta y
ventana tiene sus marcos de relieve
que definen sus formas de arco, y
arriba de cada nicho de entrada se
ubican tres nichos planos en forma
octogonal que hacia su plano interno
termina en círculo por donde entra la
luz a la iglesia.
El segundo cuerpo contiene el remate
principal o frontón en forma de
campana dentro de un triángulo
isósceles virtual con sus alones
laterales. El plano se divide en tres
cuerpos simulando un altar, teniendo
en el cuerpo inferior cuatro pequeñas
pilastras con su entablamento donde
en las espadañas se ubican tres nichos,
teniendo en el centro la austera
imagen de la virgen, equilibradas en
sus extremos con dos seudo volutas.
Este concepto se repite en los dos
cuerpos superiores, pero
disminuyendo sus tamaños por efecto
del triángulo virtual, encontrándose
en cada plano tres nichos ovalados y
huecos. A cada lado del frontón
existen dos pequeñas ménsulas o
seudo torres en cada extremo superior
de las entradas laterales; éstas, con sus
tres cuerpos y nichos respectivos,
equilibran el peso de la majestuosa
torre de base cuadrada compuesta por
cinco cuerpos donde se ubica el
campanario y reloj, la cual termina en
una pequeña cúpula con delgada cruz
de metal.
La estructura volumétrica del templo
en su conjunto, con fachadas laterales

muy pobres en su diseño
arquitectónico, da la impresión de
encontrarse constreñida al estar
adosada a las calles y la sede del
antiguo mercado municipal, hoy sede
administrativa del núcleo de la
Universidad de Los Andes. Éste, con
su gran volumen plano, es un
elemento contrastante y dominante
en el perfil arquitectónico y urbano
del centro tradicional. Lo importante
es que la parte vieja de Tovar no ha
sido afectada de manera sensible por
la construcción en vertical de grandes
edificios, lo cual permite que el templo
con su torre y la gran cúpula con su
esbelta linterna, sean identitarios de la
fisonomía urbana de la ciudad.
Desde la plaza Bolívar se accede al
espacio interior a través de sus tres
portones. Su nave principal deja
apreciar la influencia constructiva
colonial barroca de su techumbre de
madera con sus correas y tablazón
que cubre el plano central con
sistema de pares, nudillos y tirantes
dobles. Este alargado espacio
principal de oración está conformado
por la perspectiva dominante de dos
grandes arcos frontales que definen el
crucero y el ábside final. Del primer
arco parten los siete cuerpos de
columnas de base hexagonal, de
cuyos capiteles se apoyan los
pequeños arcos que sostienen el
basamento donde se ubican los siete
ventanales superiores en forma de
vitrales laterales que se unen con la
luminosidad indirecta que entra a
través de la gran cúpula de media
naranja con linterna ubicada en el
crucero. Así se permite iluminar el
ábside donde existe mayor entrada de
luz por sus ventanales laterales
localizados en el plano curvo, y donde
se expone el altar de la santa imagen
de la Virgen de Regla.

FIGURA 16. Vista de Tovar desde el sector de Las Colinas y de la plaza Bolívar e
iglesia de Nuestra Señora de Regla en el año 1929; así como vista interna del templo
después del terremoto de 1894 y su estado en el presente. Fuente: Hely Ramírez.

Según Ramírez (2015), esta venerada
imagen llegó en el 1644 procedente de
Santa Fe de Bogotá en manos de los
agustinos Jover y Donoso, quienes
primero, se dirigieran al Auspicio
situado en la Capellanía en Bailadores,
para luego ser traída y ubicada,
después de largo proceso, en la
comunidad de Tovar.
Ya con la fe establecida en la pequeña
comunidad conformada por indígenas
Mocotíes y españoles encomenderos,
se procedió en el año 1770, por orden
desde el Virreinato de Santa Fe de
Bogotá, que se debía rebajar el costo
del futuro templo del pueblo de
Nuestra Señora de Regla, modificando
las medidas y convocando al trabajo a
los vecinos. De ahí, se procede a la

construcción de la primera y primitiva
capilla en el mes de febrero de 1772, la
cual es concluida en 1773.
Desde entonces ha pasado por una
serie de remodelaciones
fundamentalmente producto de los
terremotos como el acontecido en
1812, que se sintió con fuerza en los
Andes venezolanos, pero mayormente
en la ciudad de Caracas. La
majestuosidad del templo, encuentra
en el gentilicio tovareño profundas
raíces históricas y de participación
popular. Por ello, interpretando a
Guerra Zambrano (2020), en 1850
comienzan los trabajos de
reconstrucción del templo de Nuestra
Señora de Regla de Tovar, cuyo
párroco es Sebastián Fernández Peña.

La obra demora varios años. Es
asumida en 1860 por el padre Juan
Bautista Arias y concluida en 1869,
que desafortunadamente sería
destruida con el terremoto de 1894. Ya
con la reconstrucción y nuevo frontis
bajo la dirección del doctor Arias, y
apoyo financiero de D. Elías Burguera
García, la obra se entrega a la
municipalidad de Tovar en el gobierno
de Cipriano Castro.
En 1928 el interior de la iglesia quedó
decorado por el pintor León Mariño,
mientras que en 1940 acontece el
desastre del hundimiento de la
antigua cúpula que fuera construida
por el presbítero Dr. Juan Bautista Aris.
Se procede a su reconstrucción y en el
año 1942, se inaugura la nueva cúpula
con una cruz dotada de pararrayos en
su plano superior bajo la dirección del
maestro Ramón María Soto y la
bendición del párroco Presbítero Eliseo
A. Moreno.
Ya en el año 1956, se procede a la
refacción de la iglesia donde el techo
de la nave central fue sustituido por
cerchas metálicas que se apoyan sobre
una viga-corona en el concreto
armado. En las naves laterales, sus
techos de madera y tejas fueron
reemplazados por platabandas de
concreto armado. Se sustituye todo lo
que es de madera por concreto y la
fachada principal fue revestida de
granito.
Según Bottaro Lupi (1998), por todos
los hechos de devoción demostrados
por la fe de su pueblo, así como de su
valor arquitectónico patrimonial, hace
que el templo sea declarado
monumento histórico nacional en
1960, y elevado a Santuario Diocesano
el 8 de septiembre de 2010.

Finalmente, la iglesia es la expresión
mayor de amor y entrega cristiana de
los tovareños, porque en su espacio
interior alberga la imagen de la Virgen
de Regla, su patrona que se asocia a
la influencia positiva y los dones
milagrosos concedidos a su grey en
acontecimientos dramáticos como el
terremoto acontecido el 28 de abril de
1894; la invasión de langostas en
1908; las calamidades de la epidemia
general del tifus y la viruela acontecida
en 1909; la Gripe Española en 1912; y
en la actualidad, desde el año 2020 la
pandemia del Covid 19, donde la
sagrada Virgen hecha imagen, espíritu
y luz divina es consuelo, auxilio y
socorro espiritual a los necesitados.
Ayuntamiento Municipal, sede de
los poderes públicos de la ciudad.
Siguiendo los criterios de diseño y
ubicación de los poderes públicos de
una ciudad colonial, queda definido
frente a la plaza mayor u plaza Bolívar,
en la parcela destinada al desempeño
de los procesos político administrativo
militar y legislativo del municipio
Tovar. La antigua casona construida
en el año 1889 donde se centraba el
gobierno de los destinos tovareños,
era de tapia a dos niveles, con techo
de teja y piso de madera. En 1949 se
da paso a una nueva edificación
donde se aprecia la prevalencia de la
arquitectura moderna y el 24 de
noviembre de 1950, es inaugurada
por el Dr. Vicente Tálamo gobernador
del Estado Mérida. Ésta cubre toda la
calle Unión, siendo edificación
construida en concreto armado, de
techos planos, las ventanas de vidrio
del piso inferior están libres de
ornamento, mientras que en su plano
superior, salen las ventanas como
volúmenes paralelepípedos
conformados por paredes de cemento

y cristal con retícula cuadrada. Es una
analogía de las ventanas
sobresalientes de las casonas
coloniales.
Resalta el delineamiento de sus líneas
rectas sobresalientes que contrasta
con la calle que va descendiendo;
remate que termina en la esquina de
calle Unión con Avenida 3
Independencia, donde se encuentran
las volutas ubicadas sobre el techo
plano que funge como un balcón en
forma de pantalla curva, el cual está
sostenido por cuatro columnas
circulares con capitel dórico indicando
la puerta de acceso principal. Una vez
salvada la calle inclinada y acera con
sus diez peldaños, el visitante es
recibido por el hall y su escalera en
forma de “Y” con perspectiva al
pequeño patio donde se encuentra un
busto del Libertador (Figura 17).
Esta edificación se encuentra adosada
a la edificación del cuartel de la
Guardia Nacional de similar forma
constructiva, pero de estilo
arquitectónico con lectura militar,
simulando una muralla con angostas y
alargadas ventanas buscando la
simetría sobre el eje del arco de
entrada a su hall y patio interno. El
Ayuntamiento alberga en su interior la
sede de la Alcaldía del Municipio
Tovar, la sede del Concejo Municipal,
el amplio Salón del Pueblo en su piso
superior y vista a la plaza, la
Contraloría Municipal, la Sindicatura
Municipal, la sede de la Sub-Comisaría
03 de la Policía del Estado Mérida y el
Archivo Histórico de Tovar. Ramírez
(2015), dice que el Archivo ha sido
catalogado como el mayor centro de
información histórica de la entidad en
donde reposan importantes
documentos de la historia Venezolana

en sus diferentes etapas:
precolombina, colonial,
independentista, federalista,
petrolera, democrática,
revolucionaria y progresista.
En el año de 1989, con la nueva Ley
Orgánica de Régimen Municipal, se
establecieron 2 poderes: el poder
legislativo, ejercido por la cámara
municipal y el poder ejecutivo
ejercido por el alcalde, siendo el
primero de Tovar, el Lic. Jorge Roa
Morales (1990-1996); de ahí, se han
sucedido hasta el presente toda una
serie de líderes tovareños en los que
la comunidad ha puesto su confianza
en la guía de los destinos públicos de
su ciudad. Queda en el sentir del
gentilicio, dilucidar quienes han sido
altamente cuestionados por su
inoperancia, otros, por frustrar el
poder alcanzar proyectos de bien
común debido al predominio o
imposición de un determinado sector
político, y la duda ante los manejos
de los dineros públicos. En su
envolvente, han coadyuvado
pasiones ciudadanas que en mucho
han ido en detrimento del progreso
de Tovar y su municipio.

FIGURA 17. Entrada del Ayuntamiento y edificio de la
Guardia Nacional del Municipio Tovar. Fuente: Ministerio de
Cultura (2005).

Casa Burguera, huella
arquitectónica de un pasado de
gloria y prosperidad. Esta
edificación encarna setenta años de
la historia próspera de Tovar, y la
proyección de su nombre a otras
fronteras. En su ubicación cercana a
la iglesia de Nuestra Señora de Regla
aún se siente la energía, dinamismo y
emprendimiento de otros tiempos
históricos que vistieron de élite a los
tovareños, en especial a la familia
Burguera Dávila, así como de otras
nobles familias que fueron parte de
sus alianzas estratégicas comerciales,
socioproductivas o producto del
amor.

Unidos; así como escuchar tras las
ocho esbeltas dobles puertas de
madera, el almacén y mostradores
repletos de alimentos, telas, vestidos,
medicinas, entre otros productos,
donde la gente con sus trajes de kaki
y sombreros terciados, compran lo
último de la moda acontecida en
territorio europeo o neoyorkino
(Figura 18). De ahí que el Ministerio
de Cultura (2005) resalte que la
comunidad valora esta casa por haber
sido una de las primeras construidas
en la localidad. Antiguamente se
realizaban allí gran parte de las
transacciones comerciales agrícolas
de toda la región para el exterior.

Después del cierre formal de las
actividades de la Casa Burguera en el
año 1946, la histórica edificación de
dos niveles en su fachada principal y
uno en el resto de su gran superficie,
está construida por muros de tapia de
cuatro metros de alto, pintada en sus
orígenes de blanca cal y tradicional
techumbre de teja (Figura 18).

Mantener la memoria histórica y
patrimonial de lo acontecido por la
Casa Burguera en el desarrollo
económico, social y cultural en la
sociedad tovareña, hace que la
casona sea declarada patrimonio
cultural de Tovar y así evitar su mayor
deterioro y pérdida de la memoria de
un tiempo extraordinario del gentilicio
tovareño.

Posteriormente, pintada de color ocre
claro y en la actualidad de color
purpura y los ornamentos de blanco,
fue siendo intervenida para diferentes
usos en buena parte de su terreno. En
su espacio se ha desempeñado por
largo tiempo la muy conocida
ferretería comercial Tovar.
En la actualidad al pasar por la calle,
caminar por la acera y disfrutar de la
perspectiva de su contexto urbano, el
transeúnte sensible y consciente de la
historia, podrá imaginarse la cantidad
de recuas de mulas cargadas de café
o los camiones de carga dispuestos a
buscar el puerto de Santa Bárbara del
Zulia en vía fluvial a Maracaibo, y
posteriormente a Alemania o Estados

FIGURA 18. Vistas del centro histórico de Tovar para finales de la década de los
años veinte, periodo de gran bonanza económica de la ciudad a partir del
emprendimiento comercial de la Casa Burguera, en la cual se puede apreciar la
fotografía interna del almacén de ventas y la casa habitación de la familia
Burguera en la actualidad. Fuente: Alipio Burguera; Hely Ramírez; docplayer.es

Casa Caro - Casa Musche. La misma
ha sido declarada por el Ministerio de
Cultura (2005) como patrimonio
cultural construido del Municipio
Tovar en la época republicana de
finales del siglo XIX, encontrándose
ubicada muy cerca de la plaza Bolívar
en la carrera quinta con calle 7 y de la
cual es propietaria en la actualidad Da.
Gloria Matute. Por su parte expone
Rosales (1993), que su construcción
finalizó en el año 1876, siendo su
primer propietario el Sr. Francisco Caro
quien la vendió a J. W. H. Musche. En
el año 1937, el General López
Contreras (Presidente de la República
durante los años 1935-41) visitó esta
edificación. En una de las habitaciones
del segundo nivel estuvo la extensa y
rica biblioteca privada del Dr. Manuel
Antonio Pulido Méndez, Rector de la
Universidad de los Andes (1937-1941).
Reseña Constantin Burguera (2008),
que esta casa es una edificación civil
que pertenece a la época republicana
cuando Domingo Caro inicia su
construcción en 1873 y la concluye 3
años más tarde. La casa fue vendida
por Tomás Corti al empresario del café
don Elías Burguera García, quien la
donó el 11 de mayo de 1900 a su hija
Ofelia, desposada con Juan Guillermo
Henrique Musche. A su muerte, pasó a
los herederos María Teresa Musche de
Pulido Méndez y su cónyuge Manuel
Antonio Pulido Méndez, quien ejerció
el rectorado de la Universidad de Los
Andes.
Es una imponente edificación de dos
pisos de tapia pintada en blanco con
sus característicos seudo ladrillos
intercalados en su esquina llamados
cadena, que desde el zócalo, suben
hasta la techumbre de teja. La
perspectiva desde la calle es una de las
mejores referencias del imaginario de

Tovar, además de significar a través de
su tectónica, la riqueza económica de
su originario propietario en un
periodo histórico de inigualable
bonanza propiciado por el
aprovechamiento y comercialización
del café.
Como dato tipológico funcional es una
edificación de característica
constructiva colonial de dos niveles en
esquina, de planta rectangular con
muros portantes de tapia, corredores
en "U", con pies derechos (columna) y
zapatas molduradas en madera en
torno a un patio. Su nivel inferior, por
las características de sus altas puertas a
dos hojas, es de marcos de madera
con reja de cabillas de hierro y
batiente interna para permitir paso del
viento y luz, lo cual infiere que el uso
del espacio es de tipo comercial. Se
accede a la galería superior a través de
una escalera ubicada en un ángulo del
patio, estando conformada por
corredor con pies derechos/columnas
y zapatas de madera apoyadas en un
entrepiso de madera (Figura 19).
Como dato tipológico formal, la
edificación expone una fachada
bifronte de dos niveles, la principal
sobre la calle quinta, definida por
sucesión de vanos rectangulares con
cerramientos de madera, y en el nivel
superior, balcones con barandillas de
hierro. La fachada sobre la calle 7,
presenta vanos rectangulares con
cerramientos de madera, destacando
el portón caballero que da acceso a un
zaguán que cierra al fondo con un
entre portón o romanilla. Las fachadas
se enmarcan por un resalte en sillería
en la esquina denominado cadena, un
zócalo abajo y un alero como remate
superior, teniendo una techumbre
conformada según el sistema de
soleras, pares y tirantes de madera,

FIGURA 19. Vista de la fachada bifronte de la casa Caro-Musche de Tovar.
Fuente: Ministerio de Cultura (2005).
recubierta interiormente con tablas de
madera, platafones de latón y
exteriormente con teja criolla (Rosales,
1993; Ministerio de Cultura, 2005)).
La conservación de la casa Caro o
Musche de la ciudad de Tovar, al ser
declarada en el año 1995 por la
Cámara Municipal como Patrimonio
Cultural de la Ciudad de Tovar, es un
requerimiento de emergencia para
que no se pierda el patrimonio
construido icónico que ya pertenece a
todos los venezolanos.

urbano, pensar en la ciudad de Tovar,
se hace innegable que venga a la
mente la imagen de la imponente
casona de la hacienda Cucuchica,
construida a finales del siglo XIX. Está
ubicada en una pequeña loma que
domina todo el valle del Mocotíes y es
la antesala del imaginario constituido
por el excelente rol que tuvo la región
en la siembra, cosecha y
comercialización del café y en menor
grado la ganadería en un pasado
histórico no tan distante en el tiempo
(Figura 20).

Hacienda Cucuchica. Todos los
lugares naturales y construidos tienen
íconos que son los representativos de
su contexto. En lo que se refiere a lo

Su arquitectura corresponde a la
funcionalidad de su actividad socioproductiva, que una vez atravesado el
amplio portón, se genera una

distribución dispuesta sobre un
grande patio de secado del café,
donde la imponente edificación
denota sus tres pisos. Edificación
construida en tapia y madera, con
acabado de cal blanquecina y techos
de tejas a cuatro aguas y pequeñas
ventanas, así como la disposición de
amplios corredores alrededor del
patio que dan vista a la perspectiva
inferior del valle. Por su parte, el
Ministerio de Cultura (2005) reseña
que la casona de Cucuchica, es una
casa grande y espaciosa de tres
plantas, una casa de obreros, una
pequeña planta eléctrica vaquera,
corrales y un pequeño central
azucarero que en su tiempo producía
azúcar llamada Mocotíes. En la
propiedad existen diversos objetos de
la época colonial como bancos,
lámparas, cántaros y pailas de bronce
para el trapiche de caña. La
comunidad valora este sector por su
antigüedad y porque en tiempos
pasados fue tierra poblada por
indígenas.
Desde la carretera Trasandina, se
denota que es una edificación
imponente, marca su carácter y
domina el espacio de valle y montaña
con el verdor de los potreros que
hacen de atrio con el sonido del
rápido pasar de las aguas del río
Mocotíes. Desde sus corredores se
genera la apertura de una
perspectiva hacia la micro cuenca de
donde emana la quebrada cuyas
nacientes emergen sus aguas desde
el alto páramo con neblina que
esconde los relictos de plantaciones
de café. Sus espacios productivos se
han ido constriñendo, bien por
ventas sucesivas en el tiempo o
cambio de uso, tal como aconteció
con la venta de importante superficie

para la construcción del núcleo del
valle de Mocotíes de la Universidad
de Los Andes.
Interpretando a Guerra Zambrano
(2020), se reseña que esta
emblemática propiedad perteneció
a D. Caracciolo Carrero, y que en la
década de los años cuarenta fue
adquirida por el ciudadano italiano
Silvio Mazzei Mazzei, quién desde el
año 1931 residió en la ciudad de
Tovar. Instaló un central azucarero
denominado Mocotíes, sin dejar de
desarrollar su actividad tradicional
agropecuaria cafetalera y
cañamelar. Este ilustre ciudadano se
mantuvo ligado a la actividad social
de la ciudad, presidiendo el Centro
de Amigos y la Junta del hospital
San José, antes de ser asumido por
el gobierno nacional.
Al igual que otras edificaciones
patrimoniales que aún existen en la
ciudad de Tovar y sus predios
territoriales, se hace urgente la
definición de un plan de rescate y
conservación municipal, con apoyo
de organismos regionales,
nacionales e internacionales, ya que
por ser importantes valores
culturales construidos, son memoria
del emprendimiento exitoso
desarrollado en el valle de Mocotíes.
De igual forma, extraña la limitada
documentación fotográfica en libros
y en Google de las históricas
edificaciones tovareñas, tanto
desde sus fachadas externas, como
de sus espacios arquitectónicos
internos. Es una labor por solventar
esta lamentable realidad, porque
revierte en la pérdida de la memoria
construida.

FIGURA 20. Fotografía interna de la hacienda Cucuchica de Tovar. Fuente:
Ministerio de Cultura (2005).

De igual forma, extraña la limitada
documentación fotográfica en libros
y en Google de las históricas
edificaciones tovareñas, tanto desde
sus fachadas externas, como de sus
espacios arquitectónicos internos. Es
una labor por solventar esta
lamentable realidad, porque revierte
en la pérdida de la memoria
construida.
Colegio de la Presentación. Ya se
ha reseñado el rol protagónico que
ha tenido Tovar a lo largo del tiempo
como centro educativo de la región
andina, especialmente a finales del
siglo XIX y hasta muy adentrado el
siglo XX. Desde lo arquitectónico
construido en el periodo colonial y

desde tiempos republicanos, a falta
de edificaciones destinadas a los
fines de salud y educativos, han sido
las grandes casonas quienes han
suplido esas deficiencias que
debieron ser realizadas en su tiempo
por los organismos de la Colonia o
del Estado venezolano.
Así como también lo ha sido la casa
de D. Maurielo Ricci, ubicada en
carrera quinta con calles 6 y 7, que
con su dos grandes patios, doce
habitaciones y seis baños, fueron
espacios que albergaron la algarabía
juvenil tovareña cuando funcionó
como el reconocido colegio Miranda.

Heredera de esta significativa labor
de forjar sapiencia en la región de los
Andes, el colegio La Presentación de
Tovar es uno de sus mayores íconos
de luces de la formación educativa
con carácter nacional e internacional
(Figura 21). Su grande edificación
viene a ser representativa del proceso
de cambio tectónico de la ciudad, es
decir de la tipología constructiva
tradicional colonial a la arquitectura
moderna. La edificación se encuentra
en la carrera cuarta frente a la iglesia
de Nuestra Señora de Fátima, y como
lo dice el Ministerio de Cultura (2005),
fue fundado en el año 1936 a
petición del Concejo Municipal de
Tovar; desde lo funcional, se
desarrolla en su amplio terreno un
edificio de dos plantas para aulas, un
sótano con fines administrativos,
patios internos, pasillos, jardines,
áreas recreativas y canchas
deportivas. Está construido en
concreto armado con losa de techo
plano, las paredes son de ladrillo
frisado y posee ventanales en hierro
tipo persianas con rejas protectoras y
pisos de mosaicos. La comunidad lo
aprecia no sólo por el valor material
del edificio sino por su valor
sentimental en sus casi setenta años
de trayectoria educativa, asociada por
lo demás a la Asociación de
Hermanas Dominicas.
FIGURA 21. Fotografías de una de las
fachadas externas e interna del colegio La
Presentación de Tovar. Fuente: Ministerio
de Cultura (2005).

Casa del artista Raúl Sánchez. Si
bien es cierto que Tovar tiene en su
trama urbana obras de arquitectura
que pueden ser reseñadas por su
valor de diseño arquitectónico, hay
algunas que se sobredimensionan
sobre el imaginario popular y se
transforman en cuenta boca a boca
ciudadano como significación
representativa de su gentilicio.
Al transitar por la avenida Táchira
Troncal 007 del sector El llano,
sorprende en la distancia, la vista de
una edificación que casi se eleva sobre
el talud de la urbanización San Diego
que se proyecta al horizonte de la
ciudad y perspectiva del valle del
Mocotíes.
Dice el ideario popular que es un
platillo volador y diseño del maestro
de la arquitectura venezolana Fruto
Vivas. Es una arriesgada estructura de
acero levantada sobre pilotes que
hacen flotar el volumen habitacional y
taller del reconocido artista Raúl
Sánchez, de reciente y lamentable
fallecimiento. Así, su osado diseño y
contraste con lo tradicionalmente
edificado en la ciudad, ha logrado ser
parte de ese imaginario icónico que
representa a la Sultana del Mocotíes.
Se hace fundamental reseñar que Raúl
Sánchez, ciudadano caraqueño
nacido en el 1944, se transformó en
un hijo renacido en Tovar,
contribuyendo a la forja del arte e
inspiración de nuevas generaciones
de artistas plásticos. Según Ramírez
(2015), se inició como figurativo y
evolucionó hacia la expresión
geométrica y la cotidianidad urbana,
tomando como referencia objetos
tales como el bombillo, la botella, el

torero o una silla. Su obra es
evidencia abstracta de diversos
fenómenos sociopolíticos de la
sociedad contemporánea y
postmoderna.
Coliseo El Llano de Tovar.
Después de la población
tachirense de Táriba, es la ciudad
de Tovar, la comunidad que es
reconocida por ser un ámbito
donde lo taurino es parte de la
esencia del gentilicio tovareño y
con patrimonial abolengo de más
de 170 años. Se centra su actividad
en las fiestas patronales en honor
de la patrona Nuestra Señora de
Regla, que se realiza cada 8 de
septiembre con actividad de
devoción por más de 300 años por
la Santísima Madre de Dios.
Cuando la ciudad festejaba su
amado patronato en tiempos
republicanos de la segunda mitad
del siglo XIX, es en el sector de El
Añil el lugar donde se ubicaron los
primeros fosos taurinos, rústicos y
de riesgo por su vernácula
construcción de troncos de
madera. Las emociones de cada
corrida hacían temblar la
estabilidad de las gradas, aún así la
fiesta continuaba y cerraba con
éxito la fiesta que según lo dicho
por el Dr. Rigoberto Henríquez
Vera, por la expresividad de los
ciudadanos, la participación y
riesgo de los afamados diestros de
la cordillera andina y de la vecina
Colombia lidiaban novillos criollos
traídos desde Barinas y Apure.
Ante la precariedad de lo
construido de manera temporal en

el Añil, se logra edificar e inaugurar
en el año de 1964 la plaza de toros
Vista Alegre de El Llano. Expone
Guerra Zambrano (2020) que fue
una obra del sector privado local,
cuya empresa integraron Francisco
(Pancho) Guerrero, José Pulido y
José Rosario Salas. En ambas plazas,
se reafirma el espíritu taurino de la
región con la generación de sus
toreros nativos de renombre
nacional, como Ramón Ramírez
Rísquez II, Vicente Ramírez y Julio
Dávila; y de éxito internacional,
Nerio Rafael Ramírez El Tovareño.
Ante el aumento demográfico
nativo y lo que significa para los
foráneos la fiesta de Tovar, siendo
actividad que propicia el
reencuentro tovareño, ya la plaza de
Vista Alegra no daba abasto a tanta
demanda de la afición taurina. De
ahí que en el año 1992, bajo la
gestión del Dr. Jesús Rondón Nucete
como gobernador estadal, las
festividades cambiaron su escenario
principal hacia una magnífica plaza
de toros techada, única en el país y
tercera en el mundo. Esta plaza
también llamada Coliseo El Llano
tiene una capacidad de nueve mil
espectadores y forma parte del
Complejo Cultural y Recreacional
Claudio Corredor Müller (Figura 22).
Resalta Guerra Zambrano (2020),
que la inauguración del Coliseo
marco un antes y después de la
historia taurina de Tovar, siendo un
lleno total y de tarde soleada, y dado
el momento histórico, fue
apoteósica la participación del cartel
de apertura conformado por Tomás
Campuzano (de Écija, Sevilla), Nerio
Ramírez El Tovareño, Curro Durán
(de Utrera, Sevilla) y el rejoneador

merideño Javier Rodríguez. Los toros
fueron del hierro Los Ramírez.
Interpretando a Vereda.ula (2019),
ésta expone que el complejo de
característica moderna es un hito en
la historia de Tovar, el cual fue
diseñado por el Arquitecto Claudio
Corredor Müller y desarrollado sobre
cinco hectáreas de terreno que
pertenecían al colegio Padre Arias. El
Coliseo está formando un polígono
de 32 lados, siendo su característica
más notable que su techo es
octogonal manufacturado en fibra
de vidrio a variados colores, situado
a una altura entre los 28 y 30 m.,
con un sistema de cercas cruzadas
que descansan sobre cuatro torres
estructurales de 24 m de alto;
presenta un diámetro total de 80 m.
y redondel de 36 m.
De los cuatro grandes soportes o
torres, uno forma la entrada
principal hacia el sur, mientras que
en la torre del norte se alberga el
Museo de Arte José Lorenzo de
Alvarado; en la del este, el
conservatorio de Música D. Emilio
Muñoz; la del oeste, es una torre
definida como D. Belisario Gallegos.
Exteriormente al coso y torres, el
acristalado edificio de biblioteca
para niños. Además, se desarrolla el
anfiteatro Juan Eduardo Ramírez
ubicado al aire libre y capacidad de
200 personas sobre graderío.

FIGURA 22. Vista externa del Coliseo de Tovar.
Fuente: deltoroalinfinito.blogspot.com

Lo propositivo en una visión de futuro
sostenible para Tovar
La proyección de un mejor futuro sostenible
de la Sultana del Mocotíes requiere ser
mirado desde el mismo lugar del Cristo Rey
de La Galera, es decir, por encima de lo
terrenal, sus ideologías que tanto daño han
hecho a la sociedad venezolana, sus
pasiones humanas y la unidad como
objetivo común donde surjan propuestas
prospectivas capaces de ser concretadas por
la forja de todos los tovareños. Entre
muchas acciones estratégicas, se hace
mención de algunas que el autor considera
prioritarias y contextuales, y otras, donde ha
participado por razones institucionales
como profesor de la Universidad de Los
Andes.
Es necesario como preámbulo retomar las
palabras del hijo emérito tovareño Nilson

Guerra Zambrano (2021), que coincidiendo
con lo expuesto en el punto anterior, logra
simplificar el contexto del desarrollo urbano
en el tiempo de Tovar como principal
ámbito urbano del valle del Mocotíes.
Expone que a partir de la década de los
años ochenta se construyó la avenida
Táchira y surgió la parroquia El Llano
alrededor de una pequeña plaza con
iglesia. Sin embargo, los altos precios de los
terrenos planos resistieron la presión del
crecimiento demográfico y la nueva
parroquia tuvo que construirse primero
sobre el lecho de Quebrada Arriba y alinear
su poblamiento en las márgenes de las
carreteras hacia La Playa y San Francisco.
Paralelamente, las mismas restricciones
económicas la obligaron a trepar por los
taludes inestables de la vertiente norte
hasta formar los barrios: Don Teo, Bordo
Alto - El Rosal.

El proceso de crecimiento urbano
desordenado de Tovar concluyó en dos
centros comunes - casco urbano tradicional
y El Llano - unidos solamente por la
avenida Táchira, sobrecargada de tránsito
automotor aunque paradójicamente se
especializó en comercio y servicios de
transporte, negocio de tanto éxito que, hoy
día, después del fracaso cafetalero, a Tovar
se le conoce regionalmente por las
numerosas agencias de vehículos.
La expansión urbana de Tovar continuó
sumando nuevos barrios en Loma de La
Virgen, Monseñor Moreno, Las Acacias,
Bicentenario, El Infiernito y otros, a tal
punto que el 90% del área urbana ya está
ocupada; sin embargo, a partir de 1981, el
índice de crecimiento demográfico
disminuyó porque Tovar no ofrece las
mismas perspectivas económicas y las
migraciones del entorno prefieren irse a la
zona Panamericana. En efecto, a Tovar lo
enfrentaron otros competidores por la
posición urbana dentro del sistema de
ciudades merideñas. Ahora, con
aproximadamente 30.000 habitantes
(actualmente sobrepasa los cuarenta mil
almas), es la cuarta ciudad del estado,
después de Mérida, El Vigía y Ejido.
Con lo antes dicho, respecto a las
perspectivas de la ciudad de Tovar, el
citado autor resalta que a los planificadores
urbanos y regionales les preocupa la
declinación del auge económico que tuvo
Tovar y la falta de acciones concretas para
paliar las restricciones ambientales del
ordenamiento urbano. Las
recomendaciones que en algún momento
se hicieron con la finalidad de reforzar el
equipamiento de los servicios básicos,
ampliar la vialidad urbana y reservar
espacios para programas habitacionales no
se ejecutaron a tiempo, por lo tanto la
ciudad se anarquizó en su crecimiento,
acusa graves deficiencias en sus servicios, el
tránsito se congestiona en algunos sectores
y los nuevos barrios construidos sobre
taludes y vertientes inestables o a orillas de
los torrentes, viven bajo la amenaza de los
deslizamientos o crecidas torrenciales. En
este último aspecto, los casos más graves
son los de Loma de La Virgen, La Vega,
Monseñor Moreno y El Infiernito.

Por ello, las reflexiones mencionadas son
la mejor explicación al dinamismo que ha
tomado el proceso de desarrollo urbano
de la ciudad de Tovar y son conducentes
a ser un llamado de emergencia para que
las autoridades y comunidad en general
asuman el encontrar un objetivo común
para hacer posible que la ciudad se
desenvuelva en el siglo XXI en el contexto
de la Ecología Urbana y los principios del
Desarrollo Sostenible con sus diecisiete
objetivos del milenio.
Además lo confluyente del espíritu
tovareño debe llenarse de un espíritu
mayor de emprendimiento, es retomar la
herencia de D. Elías Burguera García o
Silvio Mazzei Mazzei, entre muchos otros
ilustres ciudadanos que hicieron posible
demostrar que si era posible
redimensionarse y trascender en la región
del valle del Mocotíes, así como los
grandes aportes que realizaron el Dr.
Rigoberto Henríquez Vera o el Dr. Jesús
Rondón Nucete cuando fueron
gobernadores del Estado Mérida,
contribuyendo de manera significativa a
un desarrollo urbano, cultural, deportivo y
recreativo del gentilicio tovareño.
En ese sentido, vale retomar lo
comentado por Jesús R. Urbina Mendoza
en su trabajo titulado Rasgos socio
culturales del emprendimiento de Elías
Burguera & Cía. entre 1900 – 1918, en
Tovar, estado Mérida, Venezuela, donde
concluye al decir que es evidente que no
sólo los rasgos socio – culturales son
responsables del emprendimiento o
generación de empresas, por lo que es
requerido exponer el importante papel
tanto de la cultura familiar, como de la
cultura regional, en el desarrollo de los
negocios. En este mismo orden de ideas,
la cultura es capaz de transformar los
grupos de influencia o redes dentro del
proceso emprendedor y su modo de dar
soluciones a sus necesidades. Es así que,
la experiencia de los agentes o actores
tiene un importante peso relativo, pues
ésta enriquece a la cultura y en
consecuencia a la acción de emprender;
así como también lo hace el medio
ambiente o el entorno.

Todo está dicho, la proyección es trascender
sobre el tiempo del siglo XXI, y está en
responsabilidad de los ciudadanos tovareños,
nacidos y renacidos, el encontrar y definir su
propio destino bajo un sentimiento de amor,
unión, objetivos y acciones estratégicas
consensuadas, desarrolladas y compartidas,
siendo de consideración las siguientes
propuestas prospectivas definidas en trabajo
de equipo por el Dr. Wilver Contreras
Miranda, Dra. Mary Elena Owen de C., y Arq.
Axel Atilio Contreras Owen:
Planes de ordenación y desarrollo.
Motivos suficientes han sido expuestos sobre
la urgente necesidad de realizar, concretar e
implementar de manera consensuada,
participativa y comprometida por parte de la
sociedad tovareña, así como continua en el
tiempo, de todo un conjunto integrador y
sistémico de planes de ordenación, desarrollo
socioeconómico y urbano con visión
propositiva y prospectiva contextualizada en
la vulnerabilidad y riesgos, el Desarrollo
Humano Sostenible y el estamento de leyes y
normas del Estado venezolano, entre otros: el
Plan de Ordenación del Territorio del
Municipio Tovar con proyección hacia lo
humanizado, socioeconómico y sostenible, el
Plan de Desarrollo Urbano Local PDUL y sus
proyectos especiales, pero en especial, un
Plan de Ordenación Urbanística POU (20212031) que integre el esfuerzo mancomunado
de las poblaciones de Santa Cruz de Mora,
Bailadores y La Playa de Bailadores. Es
proyectar hacia la concreción del Área
Metropolitana del Mocotíes, teniendo como
capital a Tovar por ser su principal centro
urbano y sería la tercera área metropolitana
del Estado Mérida.
En ese marco de planes se deben incorporar,
de manera consensuada, todos los estudios
desarrollados previamente por personalidades
e instituciones en esta materia que han sido
propuestos para la comunidad del valle y
Tovar. La consideración de la caracterización
de la reclasificación de proyección de usos del
territorio es fundamental para edificar
infraestructuras de servicios básicos y
urbanismos sostenibles y con calidad sismo
resistente sobre estructuras geomorfológicas
estables, fuera de situaciones de riesgo por
inundaciones, desplazamientos de masa,
taludes, otros (Figura 23).

El Valle del Mocotíes es uno de los cinco
ejes de desarrollo del Estado Mérida. Por
ello, Méndez Vergara et al. (2011), y del
cual el realizador del presente documento
ha sido coautor, exponen que todo este
territorio se proyecta como espacio de
atractivos variados, mosaico de cultivos y
buenas realizaciones, celoso de la cultura
como baluarte de la transformación social,
referencia de espíritu vanguardista y
corredor ambiental. Perciben optimistas el
futuro por cuanto tienen conciencia de sus
posibilidades ciertas que se agrandan con
los aportes de sus instituciones educativas
y culturales, para constituirse en centro de
referencia en cultura, deporte y
capacitación, en producción y
productividad agrícola, en la reproducción
arquitectónica de ciudades y pueblos
andinos y en espacio donde el turismo y el
comercio despuntan con fuerza… Es Tovar
ciudad de arquitectura variopinta, muestra
de bondades de un urbanismo remozado,
espacios públicos atendidos, fachadas
renovadas y mejores servicios,
extendiendo sus beneficios a caseríos y
pueblos vecinos del Valle…La vitalidad del
comercio, los agro negocios, los servicios
especializados, la cultura del arte y el
turismo van en aumento para ser
referencia de progreso.
Por ende, la Sultana del Mocotíes como
territorio de lo sensible, creativo y festivo,
requiere que se fortalezca el proyecto de la
Ruta del Arte y Arquitectura Patrimonial de
Tovar. Así se rescata y realza el imaginario
popular de un pueblo élite de los Andes
venezolanos, se eleva el gentilicio tovareño
con los valores inmateriales generados por
el sin número de artistas plásticos, músicos,
artesanos y demás cultores populares de la
ciudad y del municipio, donde cada casa
taller es un centro cultural para el
intercambio de saberes y experiencias
creativas y sensibles, la proyección y
comercialización de sus obras y el
reconocimiento a la forja de sus autores.

FIGURA 23. Plano de reclasificación de variables físico naturales realizado
por Molina et al. (2013), el cual es documento fundamental a ser considerado
en un plan de ordenamiento y desarrollo urbano para la ciudad capital y
Municipio Tovar, dispuestos entre el valle que se desenvuelve sobre el eje del
río Mocotíes. Esta proyección expone los niveles de aptitud para la ocupación
del territorio, diferenciados a través de criterios geológicos, geomorfológicos,
hídricos, pendiente del terreno y cobertura vegetal, ayudaron a determinar
las potencialidades y restricciones para la expansión urbana de Tovar y La
Playa de Bailadores. No obstante, es oportuno señalar que los valores
asignados pueden ser objeto de cambios, considerándose también otro
conjunto de variables (políticas administrativas, sociales, entre otras), con su
respectiva valoración, la cual puede ser objeto de futuras investigaciones. Es
vital la consideración de fuentes de agua potable seguras, su saneamiento y
reforestación conservación de cuencas, así como planes de manejo
sostenible de residuos sólidos urbanos.

Perimetral autopista aérea y
ferroviaria del Valle del
Mocotíes Estanques-Bailadores.
Las limitadas características físicas y
naturales del valle de la cuenca
media del río Chama, producto del
anárquico desarrollo urbanístico
generado desde inicios de la década
de los años ochenta por el proceso
de crecimiento natural de la
población de las ciudades de Mérida,
Ejido, San Juan de Lagunillas,
Lagunillas, Llano del Anís y
Estanques, han abarrotado el buen
desempeño de flujo vial del eje de la
autopista La Variante o Troncal 007

sobre el eje de la carretera
Trasandina. Este acontecimiento
permite desarrollar en calidad de
emergencia un nuevo trazado que
prevea para las próximas décadas
la consolidación de la conurbación
que se generará con la ampliación
de los límites del Área
Metropolitana de MéridaEstanques, y haga insostenible su
proceso de movilidad interna.
De ahí que a través de la iniciativa
del Dr. Germán Monzón Salas
(2019), ex gobernador del Estado
Mérida, se consolidó el Equipo de

Diagnóstico Vial del Estado Mérida en
labor conjunta entre un equipo de
profesores de la Universidad de Los
Andes y el Colegio de Ingenieros del
Estado Mérida para desarrollar
propuestas técnicas que permitieran
solventar ese futuro incierto que
perfila una imagen de catástrofe si no
se actúa oportunamente. Se definió a
través de un libro todos los proyectos,
en el cual resalta la propuesta de los
túneles vehiculares-trenes como
conectores entre el valle del Chama a
la altura del sector de La Parroquia,
específicamente, donde está el
Complejo Cinco Águilas Blancas y
atravesando la Sierra Nevada, llegar a
la población de Capitanejo del Estado
Barinas.
Conectada a esta importante vía, se
articula el proyecto de la Perimetral
Sur que fue conceptualizada por el
autor. El mismo consiste en una
autopista aérea de seis canales sobre
pilotes cada cincuenta metros, cuyo
trazado sigue todo el curso del río
Chama según lo permita la topografía.
Esta vía se conecta a través de
viaductos con cada uno de los centros
poblados desde San Rafael de Tabay
hasta la población de Estanques,
donde existe un conector que se
bifurca hacia El Vigía y otro hacia el
Valle del Mocoties. El proyecto
contempla un uso de movilidad dual,
es decir, la autopista vehicular y, bajo
ésta, el desplazamiento de un tren
extraurbano. Es una visión que
sobrepasa la capacidad de
comprender que la necesidad obliga a
proyectar y solventar la complejidad
que se pronostica para solventar la
difícil situación de movilidad de
personas, bienes y servicios en todas
las direcciones: Sur del Lago – Mérida Barinas – Páramo – Valle del Mocoties.

En ese sentido, la situación
contextualizada anteriormente para
el valle del río Chama, es similar en
esta área de estudio, ya que además
de la limitante disponibilidad de
suelos aptos para desarrollos
urbanos, la anarquía se está
haciendo presente exigiendo ser
previsivos y dejar definido mediante
un Plan de Ordenación Urbanística
de la propuesta de Área
Metropolitana del Mocotíes, una
franja de cincuenta metros paralelo
al eje del río Mocotíes y otros
afluentes, desde Estanques – La
Victoria - Santa Cruz de Mora- Tovar La Playa - Bailadores. Esta propuesta
es coincidente con el eje de retiro
del río Mocotíes planteado por
Molina et al. (2013).
Al ser una vía elevada con la
autopista y tren, permite estar fuera
de daños de las eventuales
vaguadas y desplazamientos de
masa, así como la continuidad de
actividad agropecuaria en los
terrenos planos del valle. Es una
apuesta al futuro cierto de
esperanza y cambio.
Museo de la Casa Burguera, el
café como protagonista de una
época dorada tovareña. Al igual
que la casa Caro-Musche y la casona
de hacienda Cucuchica, entre otras,
patrimonios culturales materiales
construidos en la ciudad de Tovar,
exigen de la consideración de los
organismos responsables del Estado
venezolano así como de la
participación de la comunidad
tovareña para acometer su
conservación y puesta en práctica
de la presente propuesta: Proyecto
hotel museo histórico artístico
cultural gastronómico del café. Se

está consciente de que los proyectos
que se proponen, obedecen a una
condición país diferente en toda su
estructura socio política económica.
Lo importante es tener un norte del
quehacer futuro en condiciones
completamente distintas al tiempo
en que se ha desarrollado la
presente visión propositiva.
Esperemos no sea demasiado tarde
para la rescatar la memoria
construida y patrimonial del valle del
Mocotíes.
Si bien es cierto en los espacios
internos de la hacienda La Victoria,
Municipio Pinto Salinas, existe el
denominado Museo del Café, que ha
sido muy afectado en el tiempo por
la desidia de diferentes gerencias de
gobierno local, además de que al
tener una pequeña exposición del
material historiográfico y fotográfico,
no representa la verdadera
trascendencia de la actividad socio
productiva cafetalera del valle.
La realización del presente trabajo,
ha denotado un alto
desconocimiento por parte de
jóvenes y no tan jóvenes tovareños
que no conocen la significancia de la
edificación patrimonial donde se
desempeñó la principal actividad
administrativa de la famosa empresa
Casa Burguera. Ello permite
proponer, antes de que ocurran
daños irreparables sobre la
infraestructura existente y, con el
consenso de los herederos de la
prestigiosa familia, el desarrollo del
proyecto Hotel museo histórico
artístico cultural gastronómico del
café, que reseñe de manera gráfica,
obras teatrales, cine, libros, entre
otras actividades, que permitan
proyectar y mantener viva la historia

y significancia de la época de oro de
Tovar.
Museo cultural y galería Casa
Caro-Musche. De manera similar a
lo antes expuesto, esta edificación
patrimonial tovareña, requiere de un
urgente proceso de rehabilitación
para garantizar su conservación
como bien cultural de Tovar.
Se hace propicio, reforzar las
actividades culturales que en sus
espacios internos se desarrollan en la
actualidad, enmarcada dentro de la
ruta cultural artística que tiene
definida la comunidad. Pensar en
mayor generación de visitas e
ingresos, se hace propicio desarrollar
en sus espacios un Café restaurante
galería biblioteca cinemateca de la
cultura y el arte, donde las obras de
los artistas, artesanos, escritores,
músicos y poetas locales e invitados
nacionales e internacionales, a través
de talleres, sean algarabía e
intercambio de sentimientos y
saberes creativos con el visitante.
Estancia recreativa, socio
productiva e histórica hacienda
Cucuchica. Con la crisis que ha
vivido el país en los últimos años y el
alto nivel de afectación del sector
socio productivo agropecuario del
valle del Mocotíes, actualmente se
encuentra en valores negativos en la
mayoría de indicadores referidos a
niveles de producción de productos
de la siembra y la ganadería,
seguridad ciudadana, dotación de
servicios públicos, fertilizantes,
combustibles, medicinas, visita de
turistas y calidad en la prestación de
sus servicios, otros.
Aún así, es válido realizar propuestas
para motorizar un cambio a este

escenario, cuando se tengan
condiciones distintas. De ahí que la
otrora hacienda Cucuchica, ha visto
mermar de manera significativa su
potencial socio productivo que
históricamente le caracterizó, además
de la disminución de sus terrenos, se
encuentran la difícil situación expuesta
como preámbulo al presente punto.
Con el respeto de sus propietarios, el
autor sugiere la posibilidad de
desarrollar y crear en el contexto de la
casona de la hacienda una Estancia
recreativa, socio productiva e histórica
hacienda Cucuchica, donde la atención
al visitante se centre en su disfrute y
pernocta, siendo el café y la caña de
azúcar lo temático de su
desenvolvimiento en la oferta de
servicios de un ala de habitaciones,
restaurante gourmet, spa, galería
histórica y de arte, área de usos
múltiples de fiestas privadas, piscinas,
rincones de descanso y meditación, así
como un amplio mirador desde el
amplio patio central.
Como complemento se pueden ofrecer
servicios de recorridos a caballo y
caminerías ecoturísticas en el área de
montaña de la hacienda, con descanso
en parador - parrilla campestre para el
refrescamiento con un baño al aire
libre en la adyacente quebrada.
Parque Metropolitano Carabobo,
urbano turístico cultural y
reflexión. La ciudad de Tovar en el
contexto de una visión que propicia la
Ecología Urbana requiere prever en el
marco de un PDUL, de terrenos
destinados a desarrollar y consolidar
una red de espacios públicos
humanizados que permitan garantizar
a la comunidad futura espacios para la
socialización, recreación y desarrollo
personal. Además, el crecimiento

demográfico ha hecho que el
cementerio municipal ubicado en el
barrio El Añil ya esté colapsado, así
como la condición de vulnerabilidad y
riesgo a la que están sometidas un
grupo de edificaciones ubicadas en
todo el borde del talud, las cuales
requieren de su reubicación.
Lo anterior, permite proyectar todo un
corredor mirador urbano al borde al
talud, que se articule con el parque
Carabobo y el espacio donde
actualmente existe el cementerio de
Tovar. Este corredor continúa a lo largo
del pie de borde inferior del talud con
una distancia de 50 metros por razón
de seguridad ante posible
desplazamiento de masa o derrumbes
(Figura 24).
La consideración de vulnerabilidad y
riesgo es latente en el borde del talud y
al pie del mismo, lo cual permite
considerar la construcción de un
complejo residencial en otro sector que
permita la reubicación de todas las
familias que habitan cerca del mismo y
que están en condición de riesgo por
desplazamiento de masa o falla de
borde del talud, lo cual sería una
verdadera tragedia para la comunidad.
La propuesta debe contemplar para la
reubicación de las familias desalojadas
de la previsión de terrenos para el
desarrollo de complejo urbanístico
ubicado en zona segura y libre de
afectaciones naturales por deslaves y
desplazamientos de masa cercanos a
talud, las consideraciones sismoresistentes de sus edificaciones con
proyección a alta densidad, dotación
de infraestructuras de servicios básicos
sostenibles y espacios públicos
humanizados.

De igual manera, se debe prever para
este complejo habitacional, como para
todos lo que se definan en el POU y
PDUL, de la dotación de agua potable
proveniente de fuente segura, energía
eléctrica por pequeñas hidroeléctricas y
manejo de residuos sólidos urbanos por
procesos de reutilización y reciclaje son
condiciones vitales a ser estudiadas y
resuelta bajo los principios de la
Ecoeficiencia y el Ecodiseño.

(Figura 25). El mismo se interconecta al
Parque Carabobo y con el corredor
mirador urbano a borde de talud que
se une con los terrenos, mediante
bulevar, con el actual mercado y
terminal de pasajeros.

Por su parte, el parque Carabobo no
requiere mayor intervención sólo
mantenimiento y mejora de sus
infraestructuras de alumbrado y agua.
De ahí que vale reseñar que esta
Por otra parte, la visión de futuro debe importante espacio público
humanizado tovareño, según lo dicho
prever la construcción de un
por Guerra Zambrano (2020) y Ramírez
cementerio municipal dentro de la
(2015), exponen que el parque
propuesta de Área Metropolitana del
Carabobo fue construido e inaugurado
Mocotíes que unifique el dolor y el
en el barrio El Añil en el año 1972 bajo
resguardo de los cuerpos de
ciudadanos de Tovar, y si es posible, de la gestión del Dr. Germán Briceño
Ferrigni como Gobernador del Estado
Santa Cruz de Mora si existe la
Mérida. Obra realizada por
posibilidad administrativa y de unidad
Constructora Giordani. Cuenta con
de la sociedad civil. Al tener el espacio
fuente de agua y un busto del general
del cementerio reestructurado como
José Antonio Páez. Actualmente es una
jardín de reflexión tovareño, se
gran plaza que ocupa toda una
generaría la propuesta de Parque
manzana. Su estructura es regular y sus
Cementerio Metropolitano del
Mocotíes. Lo equidistante entre ambas dimensiones son de 60 por 70 m. Su
aspecto es más de parque (carece de
comunidades es un criterio de diseño
que debe ser considerado en el proceso eje central), posee dos fuentes
de consulta y consenso. La reubicación inhabilitadas y un busto en honor al
héroe libertario independentista. Tiene
en el mismo espacio de los restos
un área social de pérgolas entrelazadas
mortales de ciudadanos tovareños, se
para las enredaderas, bancos con
propone que sea desarrollada en
planchones en concreto y dos jardines
nichos artísticos escultóricos
protegidos por barandas del mismo
acompañados con un hermoso
material. El piso también es de
paisajismo y ornamentación de obras
cemento y caico. En el lugar se realizan
de arte.
juegos recreativos, encuentros entre
amigos, actividades culturales y fiestas
La consideración de un cementerio
municipal compartido entre Santa Cruz patronales. En su interior está un árbol
imponente conocido como el Mamón,
y Tovar, exige estudiar la posibilidad,
importante punto de referencia.
con respeto y sin que ello signifique
generar dolor a las familias, de la
En referencia al mercado, se propone
transformación del cementerio
una reestructuración de su diseño
municipal de Tovar y llegar a ser parte
arquitectónico y ampliación sobre los
del Parque Metropolitano Carabobo,
espacios del terminal, el cual se
urbano turístico cultural y reflexión

considera que debería estar ubicado
en terrenos adyacentes a la entrada
perimetral troncal 007 de Tovar. Existe
una propuesta elaborada para el
proyecto de terminal de pasajeros de
Tovar, del cual el autor fue tutor de un
trabajo de grado de Arquitecto por la
Facultad de Arquitectura y Diseño de
la Universidad de Los Andes.
Quizás lo propuesto no sea acorde con
la visión que ofrece la limitada
actualidad que vive Venezuela y la
región del valle de Mocotíes. El nivel
de afectación que produciría la
reubicación de las familias que han
vivido en los terrenos tradicionalmente
ocupados a borde de talud y que se
encuentran en evidente vulnerabilidad
y riesgo, junto con el alto nivel de
intervención del paisaje urbano en ese
sector de la ciudad de Tovar, hace que
se coloque sobre una balanza: la
previsión de un desastre que pudiera
llegar a acontecer, además de la
necesidad que exige el nivel de
crecimiento demográfico tovareño de
ser dotado con espacios y mejores
servicios urbanos en su trama
tradicional.
Ello denota que se debe planificar de
manera general para todo el ámbito
tovareño que permita visualizar
espacios residenciales y de servicios
públicos que proporcionen seguridad,
espacios públicos humanizados,
programas de reforestación de
cuencas, la dotación saneamiento de
agua potable, así como el buen
manejo y reciclaje de desechos sólidos,
entre otros muchos aspectos de
dotación urbana. De no actuarse en
este sentido será garantizado el caos e
infelicidad de sus habitantes en las
próximas décadas del siglo XXI.
La apuesta es la forja de una ciudad

planificada en el contexto del
desarrollo urbano sostenible y del
Municipio Tovar.
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FIGURA 24. Parte de la visión propositiva y prospectiva de la Ecología Industrial
sobre la trama urbana de la ciudad de Tovar, donde se definen como elementos
integradores y generadores de espacios públicos humanizados los ecocorredores
que articulan los siguientes íconos arquitectónicos: proyecto de eco-parque sobre
la terraza de La Galera y su estación de ascenso vertical (1 y 2) que se conecta con la
estación del Trolcable que sube a la Laguna Blanca de Páramo de Mariño (3);
Rehabilitación de parque Carabobo y cementerio municipal (4,5) conectado a ecoparque mirador a borde de talud; Museo Iván Vivas Garí (6); rehabilitación
ampliación Mercado Municipal (7) y nuevo terminal de pasajeros (8), con trazado
de la autopista aérea desde Estanques – Bailadores. Fuente: Proyección
conceptual Dr. Arq. Wilver Contreras Miranda, Dra. Mary Owen de C., y Arq. Axel
Atilio Contreras Owen (2021).

Museo de Arte Dr. Iván Edilio
Vivas Garí. Reconocida fue la labor
del Dr. Vivas Garí como amante de las
artes plásticas, amigo solidario y
excelente anfitrión de los creadores
tovareños y de los grandes Maestros
del cinetismo mundial Carlos Cruz Díez
y Jesús Soto. Además, fue promotor de
actividades culturales que lo llevaron a
tener una importante colección de
arte, quizás la más significativa de la
región de los Andes venezolanos,
razón por la cual ésta requiere de un
espacio que la albergue y mantenga la
memoria de este icónico ciudadano
merideño.
Esa es la razón por la cual el autor
junto con el arquitecto Axel Atilio
Contreras Owen, desarrollaron una
propuesta de Museo de Arte Dr. Iván
Edilio Vivas Garí en terrenos frente a su
casa de habitación en el sector El Llano
(Figura 25). La concepción, es un
proyecto arquitectónico que involucra
dos edificaciones: la primera, el
administrativo, y el segundo,
propiamente el museo con todos los
servicios.
Es un gran volumen elaborado en
acero estructural y vidrio, dispuesto en
elevación de 9 metros sobre el nivel de
suelo, al estar suspendido por ocho
imponentes arcos de concreto que en
su nivel inferior genera una plaza bajo
sombra que sirve como punto de
encuentro social y actividades
culturales al aire libre. La fachada esta
revestida por una piel arquitectónica
que es una imponente obra cinética de
las transparencias blancas interpuestas
del maestro Martín Morales; y
finalmente, el techo del museo es un
espacio verde natural para la reflexión
y realización de obras y actividades que

eleven el espíritu creador.
El proyecto es una oportunidad de
mantener la presencia trascendental
del significado del arte en el espíritu de
Iván Vivas, como mejor fue conocido
por todos sus afectos, y que
recientemente hemos sentido su
lastimoso fallecimiento.

FIGURA 25. Perspectiva de la propuesta de Museo de Arte Dr. Iván Edilio Vivas Garí
en la ciudad de Tovar. Fuente: Proyección conceptual Dr. Arq. Wilver Contreras
Miranda y Arq. Axel Atilio Contreras Owen (2018).

Propuesta conceptual de
urbanismo y arquitectura, Ciudad
Universitaria Valle del Mocoties y
Pueblos del Sur. Tovar Estado
Mérida. Se expone resumidamente la
proyección conceptual y filosófica de
urbanismo y arquitectura para el
establecimiento del Núcleo de la
Universidad de Los Andes (ULA),
Ciudad Universitaria Valle del
Mocotíes y Pueblos del Sur. Se
encuentra ubicada en terrenos
adyacentes a la hacienda Cucuchica,
entrada de la ciudad de Tovar, Estado
Mérida. La misma es sólo una
proyección de la preocupación y
pertinencia del Dr. Arq. Wilver
Contreras Miranda y Arq. Axel Atilio
Contreras Owen, que junto al Dr. Elías
Méndez Vergara y el Dr. Gustavo Elías
Ramírez, para poder aportar una
visión de lo que pudiera ser el hecho

arquitectónico y urbanístico de la
Ciudad Universitaria. A partir de esa
proyección se aborda el urbanismo,
paisajismo y arquitectura de la
siguiente concepción funcional y
arquitectónica:
I. Urbanismo y Paisajismo. Las
figuras 26, 27 y 28 exponen la
concepción presentada de la
distribución en planta de la
infraestructura de urbanismo de la
Ciudad Universitaria Valle del Mocotíes
y Pueblos del Sur. Las características
urbanísticas son las siguientes:
La figura 27, expone el área de trabajo
que se ubica en el lado derecho la
carretera principal que da acceso a la
ciudad de Tovar, Estado Mérida,
específicamente en el sector de
Cucuchica.

El área de terreno adquirido por la
Universidad de Los Andes a los
propietarios de la hacienda, está
estimada en aproximadamente 10.000
m2. El mismo tiene características
topográficas de poca pendiente,
formando parte de lo que es la cuenca
y valle del río Mocotíes. Está rodeado
de montañas y se encuentra frente a la
construcción de la hacienda de
Cucuchica, cuya arquitectura es hito
del sector.
La figura 27 muestra una distribución
en planta de la infraestructura sobre el
terreno. Se puede apreciar que se
define un acceso principal para el
control y seguridad del recinto
universitario. Éste se conecta a la vía
secundaria al sector de Cucuchica,
donde actualmente está un puente de
acceso, pero dada la proyección de
alto flujo vehicular, el acceso requerirá
un distribuidor vial que conecte con
seguridad a los trabajadores del
campus universitario con la vía
principal que da acceso a la ciudad de
Tovar.
El diseño urbano de la Ciudad
Universitaria Valle del Mocotíes y
Pueblos del Sur, se definió a partir de
las siguientes zonas:
Área de acceso, control y seguridad
donde se dispondrá del diseño de una
caseta de vigilancia con todos los
servicios para la comodidad de los
vigilantes y de su seguimiento
administrativo de propios y visitantes;
Avenida de acceso; Avenida circular de
doble canal con vegetación divisoria, y
caminería peatonal y de bicicleta.
Esta avenida da acceso al complejo
central de administración, auditorio,
cafés, terrazas-plazas culturales
(esculturas, murales, etcétera),

biblioteca central, comedor, otros. El
espacio tendrá un tratamiento de
fuentes de aguas y de vegetación
siempre verde, así como de morichales,
que se integren a las caminerías
techadas del núcleo central; Área de
estacionamiento de vehículos ubicados
a ambos lados de los tres edificios que
conforman los módulos de las
Facultades de Sociales, Arte y Salud;
Área de actividades deportivas, con
todos los servicios; Áreas verdes de
paisajismo que se ubican dentro de la
zona de crecimiento futuro de la
Ciudad Universitaria; Otros.
La propuesta de urbanismo considera
las fuertes exigencias del medio
ambiente donde se ubicarán las
edificaciones, éste se caracteriza por
temperaturas y radiación solar media,
propia de los Andes venezolanos y con
fuertes lluvias, según la época del año.
Lo cual exige de los diseñadores la
consideración de incorporar sistema de
protección medioambiental, tipo
parasol y grandes aleros, en especial
de un gran muro protector ante
posibles crecidas del río Mocotíes.
Los edificios, tienen la característica de
diseño de estar levantados del suelo de
manera que garanticen una
separación y disminución de la
humedad del terreno, pero
especialmente en caso de inundación.
Según el primer diagnóstico realizado
por el proyectista, se deben considerar
los siguientes aspectos técnicos:
·
Incorporar a la propuesta, el uso de un
sistema hidráulico de disposición
ecológica de depuración y
descontaminación de las aguas
residuales.
·
Incorporar todas las recomendaciones
de uso de las normas de calidad,

seguridad industrial y gestión del medio
ambiente para garantizar un proyecto
sostenible.
Proyectar con el mayor criterio
ecológico, un sistema de caminerías,
para ofrecer al visitante un disfrute del
paisaje andino del sector y su plena
integración con las obras de arte a ser
ubicadas en diferentes lugares de la
Ciudad Universitaria, siguiendo el
magnánimo ejemplo del Maestro de la
arquitectura venezolana, Carlos Raúl
Villanueva.
II. ARQUITECTURA. Las figuras 27 y
28, exponen a modo de propuesta
conceptual el diseño arquitectónico de
la Ciudad Universitaria Valle del
Mocotíes y Pueblos del Sur. La propuesta
ha sido concebida como una
arquitectura moderna con elementos
orgánicos que permitan la transparencia
para el deleite visual de nativos y
visitantes.
Se contempla un sistema de caminerías,
con vegetación y pavimento que no
aumente el coeficiente calorífico. Estas
caminerías son en su mayoría techadas y
permiten la interconexión entre los
módulos de facultades con el núcleo
central de la Ciudad Universitaria. Las
edificaciones deben procurar ser
eficientes en las distribuciones de sus
distintas áreas que las conforman, para
su excelente funcionamiento y
seguridad de habitantes locales y
visitantes.
El sistema constructivo se basa en la
concepción del uso de materiales
diversos que permitan lograr una
arquitectura de alta calidad plástica,
funcional y armónica con el medio. La
mayoría de paredes serán de bloques de
cemento revestidas con pintura de color

blanco. Todos los cerramientos de
ventanas y puertas serán de madera
debidamente tratada con sustancias que
la conserven del deterioro.
Los techos tendrán aleros
suficientemente salidos para permitir la
protección de la lluvia, así como del sol
para la generar sombra en las paredes, y
permitir la disminución de los
coeficientes caloríficos, para un mayor
confort de los usuarios y
embellecimiento de las edificaciones.
Las instalaciones tendrán un sistema
ecológico de recolección de aguas
residuales separando las aguas negras,
grises y blancas. Se proyecta el uso de
paneles solares (si lo permite la
inversión), para fines de iluminación y
uso de equipos de menor consumo
energético, como las computadoras.
El proceso de diseño arquitectónico se
definió a partir de los módulos, en su
primera etapa, que conforman las
Facultades de Arte, Salud y Social.
La característica de diseño de estos
módulos, es que su estructura funcional
es concéntrica, es decir, toda la vida de
la edificación da hacia un patio central,
con jardín y esculturas. Cada edificación
tiene dos módulos de servicios
contrapuestos (escaleras, baños y
mantenimiento de limpieza). Las aulas y
talleres se disponen alrededor de los
pasillos, y finalmente se termina con una
protección de techos con una cúpula
translucida para filtrar la luz solar y
permitir el flujo de los vientos.
Cada espacio educativo de actividades
teóricas, taller o laboratorio, será
definido según los requerimientos
académicos, propios de cada Facultad.

FIGURA 26. Propuesta conceptual de la Ciudad Universitaria Valle del Mocotíes y
Pueblos del Sur, a partir de una distribución concéntrica de los tres módulos de
Facultades con sus respectivos servicios de estacionamiento, cafetines y servicios
respecto al área administrativa, biblioteca central y aula magna. Fuente:
Proyección conceptual Dr. Arq. Wilver Contreras Miranda y Arq. Axel Atilio
Contreras Owen (2008 - 2021).

FIGURA 27. Perspectiva de la propuesta conceptual del área central
administrativa, auditorio aula magna), biblioteca, cafés y otros, de la Ciudad
Universitaria Valle del Mocotíes y Pueblos del Sur. Fuente: Proyección conceptual
Dr. Arq. Wilver Contreras Miranda y Arq. Axel Atilio Contreras Owen (2008 - 2021).

FIGURA 28. Perspectiva externa y del patio central de cada uno de los módulos
para las tres facultades de Social, Arte y Salud que se desarrollaran en la Ciudad
Universitaria Valle del Mocotíes y Pueblos del Sur. La definición de aulas, talleres y
laboratorios, así como las áreas de servicios son perimetrales, estando techado
cada patio central a través de una cúpula de colores, pasillos y áreas verdes con
ornato artístico. Fuente: Proyección conceptual Dr. Arq. Wilver Contreras Miranda
y Arq. Axel Atilio Contreras Owen (2008 - 2021).

Parque ecológico, recreacional y
formativo La Galera. La Galera es un
monumento natural, que se formó en lo
tiempo del cuaternario, donde se
asentaron los sedimentos de esta etapa
geológica. Esta terraza comprende
alrededor de ocho hectáreas con 6.339
m2 (Molina et al., 2013). Expone la
leyenda que con el terremoto emergió
la terraza y se formó con la analogía de
un barco, de ahí su nombre.
Durante el año 1950, según Guerra
Zambrano (2020), en ella se
acondicionó el lugar para que
descendiera una avioneta, hecho que
se cumplió exitosamente; allí mismo se
realizó la construcción del monumento
Cristo Rey, financiado por las hermanas
del Colegio La Presentación. La Galera
destaca históricamente porque es el
lugar donde el general Joaquín
Santana, con un grupo valeroso de
parroquianos, afianzó la victoria del
general Méndez en la batalla de Tovar.
Esta meseta cuya lectura gráfica por
analogía encuentra parecido con un
“tepuy”, es lo más icónico de Tovar, y
centro neurálgico de mayor sensibilidad
a posibles intervenciones, siendo lo
máximo realizado en ésta, el cultivo de
una plantación de café que ya no
existe.
En la reclasificación de espacios
naturales que realizaron Molina et al.
(2013) (Figura 23), se llegó a la
ponderación de las terrazas Q2 y Q3
localizadas en el sector ocupado por el
Monumento Natural 'La Galera' las
definió como áreas de muy baja
aptitud. Esta clasificación de
geomorfología, se debe a sus procesos
geomorfológicos por lo que se les
otorgó el valor de 5 (muy baja aptitud),
pues se manifiestan en las áreas de
mayor susceptibilidad ambiental, al

presentar condiciones completamente
desfavorables para considerar algún
tipo de construcciones, tomando en
cuenta su fuerte pendiente,
características geológicas, constantes
procesos de remoción en masa y
desplazamientos gravitacionales de
materiales producidos por diversos
agentes erosivos y de transporte. A
pesar de lo antes dicho, y con visión de
posibilidad cierta de buscar un
aprovechamiento a tan importante y
sensible espacio natural, tomando en
cuenta la legislación actual de
declaratoria de Monumento Natural y
con la perspectiva de redimensionar la
misma a solicitud de los tovareños, el
autor junto con el Arq. Axel Atilio
Contreras Owen, realizaron una
propuesta conceptual que requiere
estudio y consenso de la comunidad de
Tovar para desarrollar la Propuesta
Conceptual de Arquitectura,
Urbanismo y Paisajismo, Parque
Ecológico recreacional y formativo La
Galera, Tovar Municipio Tovar, Estado
Mérida (Figuras 29 a 32).

FIGURA 29. Fotografías de La Galera y su interrelación con el paisaje
natural y cultural de Tovar. Fuente: Yajaira Ovalles de C.

La propuesta tiene su antecedente el
día 19 de Abril de 2008, con motivo
de la celebración del Día de la
Fundación de Tovar, y que de igual
forma coincide con la festividad
nacional del Día de la Independencia
de Venezuela, donde se desarrolló
una sesión solemne en la sede de la
Alcaldía del Municipio Tovar, con
motivo de la entrega formal del
documento contentivo de la
proyección del Plan de Ordenación
del Territorio de este municipio. Éste
fue el trabajo multidisciplinario de un
equipo de excelentes profesionales
que conforman la Asignatura de
Postgrado de Ordenación del
Territorio del Centro de Estudios
Forestales y Ambientales de
Postgrado (CEFAP-ULA), bajo la
dirección del Dr. Elías Méndez
Vergara (2008), catedrático de la
Escuela de Geografía de la Facultad
de Ciencias Forestales y Ambientales
de la ULA, así como del Prof. Gustavo
Ramírez y la Prof.(a). Yuniluz Méndez,
adscritos a esta Facultad.
Al final de la sesión solemne, se hizo
la solicitud a la Facultad de Ciencias
Forestales y Ambientales de la
Universidad de Los Andes, por parte
del representante de la institución
gubernamental que dirigía en ese
momento los designios políticos del
Municipio Tovar, la posibilidad de
realizar una proyección conceptual
de arquitectura, urbanismo y
paisajismo de un parque ecológico,
recreacional y formativo en los
terrenos del Monumento Natural La
Galera de esta ciudad.
Una vez asumido el compromiso
institucional por el Dr. Méndez
Vergara, a su vez decano en ese

momento de la Facultad de Ciencias
Forestales y Ambientales, el autor y
colaboradores procedieron
inmediatamente a la generación de
posibilidades reales de desarrollo
conceptual de infraestructuras de
servicios, urbanísticas y
arquitectónicas que fueran
compatibles con los limitantes
requerimientos que presenta la figura
de Monumento Natural, decretada
sobre la meseta de La Galera. Una
vez cumplidos los primeros
estamentos del proceso del diseño
arquitectónico, se expuso
formalmente la concepción filosófica
más acorde con el mencionado
decreto medioambiental a todo el
cuerpo de funcionarios de la Alcaldía
del Municipio Tovar.
Finalizada la exposición, la misma fue
bien recibida por el poder local,
siendo una concepción que serviría
de base primaria para la consulta
popular, generando la discusión
constructiva de la mejora y reestructuración, si así fuere necesario
de lo propuesto, desde el punto de
vista de concepción arquitectónica,
urbanística y paisajística. No hubo
mayor trascendencia al hecho
realizado, sólo el eco ahogado de
una gestión administrativa y, por
parte del autor, su amor por todo lo
que significa lo tovareño, y que
encuentra su mejor visión conceptual
en los aspectos que se mencionan en
los puntos siguientes.

I. Urbanismo y Paisajismo. Las
figuras 31 y 32 exponen la concepción
presentada de la distribución en planta
de la infraestructura de urbanismo del
Parque Ecológico La Galera de Tovar,
donde las características urbanísticas
se fundamentan seguidamente:
Terreno. EL área de terreno de La
Galera está estimado en
aproximadamente 9.000 m2. El
terreno tiene características
topográficas de muy poca pendiente,
formando parte de lo que es la cuenca
y valle del río Mocotíes, estando
rodeado por montañas, y se desarrolla
en forma paralela al cauce del río
Mocotíes y la ciudad de Tovar. Esta
meseta se ha transformado en un
verdadero hito natural del sector.
Los Accesos. El ingreso al Parque
está definido a través de dos entradas.
La primera, y principal, es por la vía
principal que da acceso al complejo de
la Plaza de Toros de la ciudad de
Tovar. La segunda entrada, de
servicios, mantenimiento, seguridad y
de emergencias médicas, es por medio
de la vía que va hacia los Pueblos del
Sur, sector El Llano. La entrada
principal tiene dos formas para poder
acceder al desnivel que define al
terreno de La Galera. Una es por
medio de un funicular y otra paralela,
una vía peatonal que zigzaguea
alejada del talud de la meseta. Cada
entrada tendrá una edificación de
control y seguridad. Se dispondrá del
diseño de una caseta de vigilancia con
todos los servicios para la comodidad
de los vigilantes y de su seguimiento
administrativo de pobladores locales y
visitantes.

Corredor ecológico La Galera – El
Llano – Laguna Blanca del
Páramo de Mariño. Se propone un
corredor bulevar urbano entre La
Galera y un punto estratégico a píe de
montaña en el sector de El Llano
donde se construiría una
infraestructura de Trolcable o
teleférico vertical para acceder de
manera directa a los predios de los
terrenos de la Laguna Blanca de
Páramo de Mariño, lo cual daría un
realce a la ciudad de Tovar y mayor
aforo de turistas visitantes. Su
consolidación redundará en un
dinamismo económico y
requerimiento de posadas y hoteles
para la dotación de servicios de
calidad.
Estacionamiento de visitantes. El
área de estacionamiento de vehículos,
se tiene previsto ser ubicados en los
terrenos adyacentes a ambas entradas
del Parque.
Distribución de infraestructuras.
El desarrollo en planta de la
infraestructura sobre el terreno, esta
resaltada por varios ejes naturales de
enlace entre las diferentes
edificaciones que se proponen sobre la
meseta. Éste es a su vez un eje de
comunicación peatonal. Los acabados
de los pavimentos han sido
concebidos a partir del uso de
materiales pétreos naturales y
artificiales debidamente armonizados
con líneas de grama a fin de disminuir
el coeficiente calorífico del pavimento
en épocas de fuerte exposición al sol.
Para dar un efecto plástico y de
direccionalidad vial, las caminerías
están enmarcadas por dos filas
paralelas de palmeras del tipo
chaguaramas. Estas son de formas
curvas para aumentar los niveles de

interés del caminante a través del
Parque.
Hitos de infraestructura. Los ejes se
entrecruzan en cuatro Ágoras que
permiten el desarrollo de actividades
de recreación pasiva, de formación,
capacitación y sensibilidad ecológica,
humanística, tecnológica y espiritual,
sobre los diferentes tópicos de
actualidad que motivan a la sociedad
moderna tovareña, regional, nacional
e internacional. Son los centros
neurálgicos para poder hacer que el
Parque sea el verdadero punto de
encuentro de la ciudad de Tovar para
generaciones presentes y futuras,
además de ser un hito de proyección
foránea para promocionar el turismo
cultural de la Sultana del Mocotíes. Las
Ágoras han sido identificadas y
estructurados como:
Ágora para el Espíritu. Es el primer
espacio público que tiene
comunicación directa con el acceso
principal al Parque. En éste se
desarrollarán actividades culturales de
los géneros de música, pintura,
escultura, artesanías diversas y cine
para proyectar el talento plástico de los
ciudadanos sensibles y altamente
creativos de Tovar, del estado Mérida,
del resto del país e invitados
internacionales. Sería la base para las
Ferias Internacionales del Arte, el
Festival del Violín, etcétera.
Ágora para Las Ideas. En este
espacio se desarrollarán todas aquellas
actividades para la formación y
discusión filosófica de los tópicos
relacionados con la política, la
formación, capacitación y
consolidación de grupos y
comunidades, etcétera.

Ágora para La Vida. En este
espacio se podrán exponer todos los
tópicos relacionados con el estado
del arte de la ciencia y tecnología
medioambiental, así como la
formación, capacitación y
sensibilización de los ciudadanos en
todo lo referente la ecología y
desarrollo sostenible en todos los
sectores que conforman la sociedad
moderna.
Ágora para El Amor. Es un espacio
para el desarrollo de la sensibilidad
que debe existir para formar y
consolidar ciudadanos con la cultura
y el espíritu del amor, como base para
la trascendencia ciudadana, entre los
hombres y la armonía y felicidad de
los pueblos del mundo. Es un espacio
para la poesía, la reflexión y la mirada
hacia el espacio interno del ser
humano.
Ágora para La Virgen de Regla.
Es un espacio abierto al Valle de
Mocotíes y como fondo la hermosa
ciudad de Tovar que es bendecida
por la imagen de la Virgen de Regla
realizada por un artista de la
localidad. De ahí que sea la última
Ágora, y quien la precede sea el
Ágora para el Amor, fuente de
limpieza para estar al nivel espiritual
de la Patrona de los tovareños.
Espacios de interrelación y transición
entre las Ágoras. La propuesta
contempla sobre los ejes peatonales
módulos para evitar la exposición de
éstos a la lluvia y sol. Los mismos han
sido concebidos como
paralelepípedos de doble altura, cuyo
techo igual a las coberturas de las
Ágoras, sirve de terraza visitable.
Éstas están cubiertas de vegetación
de manera que el impacto visual
desde la ciudad y aérea sea el mínimo

posible, además de permitir disminuir
los coeficientes caloríficos de los
espacios internos. Estas edificaciones
semi abiertas, son la transición para la
temática que este interrelacionándose
entre las cuatro Ágoras que
conforman el complejo. La finalidad
de estas edificaciones es que sirvan de
espacios de exposición de obras de
arte y de paneles de exhibición de la
bibliografía de los principales
forjadores del gentilicio tovareño, por
haber sido baluartes y fortaleza del
espíritu de los hombres de bien que
han vivido y viven en el valle del
Mocotíes y en la región de los Andes
venezolanos.
Desde el punto de vista
medioambiental, la propuesta de
urbanismo considera las fuertes
exigencias del medio ambiente donde
se ubicarán las edificaciones, el cual se
caracteriza por temperaturas y
radiación solar media, propia de los
andes venezolanos y con fuertes
lluvias, según la época del año. Esto
exige de los diseñadores la
consideración de incorporar sistema
de protección medioambiental, tipo
parasol y grandes aleros.
En el contexto paisajístico se puede
apreciar en las figuras 31, 32 y 33, que
a ambos lados de cada eje peatonal se
tienen previstas las áreas de jardines
de diferentes especies florales y
plantas características de la zona y de
otras regiones del país: rosales,
claveles, helechos, flores de aves del
paraíso, jazmines, calas, etcétera, las
cuales están debidamente
enmarcadas por manchas continuas
de varios tipos de grama, a fin de
poder generar la mayor diversidad de
texturas en el paisaje.

En algunas partes de la propuesta, las
caminerías están levantadas del suelo
de manera que garanticen una
separación y disminución de la
humedad del terreno donde existan
espejos de agua. Según el primer
diagnóstico realizado por el
proyectista, se deben considerar los
siguientes aspectos técnicos:
Incorporar a la propuesta, el uso de un
sistema hidráulico de disposición
ecológica de depuración y
descontaminación de las aguas
residuales; Incorporar todas las
recomendaciones de uso de las
normas de calidad, seguridad
industrial y gestión del medio
ambiente para garantizar un proyecto
sostenible; Proyectar con el mayor
criterio ecológico, un sistema de
caminerías, para ofrecer al visitante un
disfrute del paisaje andino del sector y
su plena integración con las obras de
arte a ser ubicadas en diferentes
lugares de Parque.
II. Arquitectura. Las figuras desde la
31 y 32, exponen a modo de
propuesta conceptual el diseño
arquitectónico del Parque Ecológico
recreacional y formativo La Galera de
Tovar, del estado Mérida.
La propuesta arquitectónica ha sido
concebida dentro de la filosofía de la
arquitectura moderna. Característica
de la misma lo conforman las
edificaciones de las Ágoras, donde
resalta un diseño de elementos
orgánicos definidos por arcos de gran
dimensión que permiten albergar los
diferentes espacios de usos múltiples
que la constituyen.
Se proponen espacios transparentes
para el deleite visual de habitantes de

la región y visitantes, cuyas vistas
principales van dirigidas al patio
central de cada Ágora, donde se
ubicaran esculturas de escala urbana.
Los techos son terrazas visitables con la
intención de que cada edificación
impacte lo mínimo posible con el
paisaje y se mimetice con éste. Como
ya se expuso, se contempla un sistema
de caminerías de pisos de madera
tratada, con vegetación a ambos lados.

de ladrillo, con productos forestales de
diversos tipos para aumentar su calidez
y calidad estética de los espacios
internos. Al igual que en otras
propuestas arquitectónicas
desarrolladas por el autor, se propone
lo siguiente: las instalaciones sanitarias
tendrán un sistema de recolección
ecológico de aguas residuales
separando las aguas negras, grises y
blancas.

De esta forma no aumentará el
coeficiente calorífico del piso. Estas
tendrán algunas partes techadas por
los espacios de transición entre
Ágoras, debidamente definidos bajo
los principios de la Bioarquitectura. Las
edificaciones deben procurar ser
eficientes en las distribuciones de sus
distintas áreas de servicios y de
atención al visitante, para su excelente
funcionamiento y seguridad.

Se proyecta el uso de paneles solares
(si lo permite la inversión), para fines
de iluminación y uso de equipos de
menor consumo energético, como las
computadoras; Se debe prever un
sistema de recolección de aguas de
lluvia con el fin de garantizar suficiente
recurso hídrico para las diversas
actividades de riego, espejos de agua,
y servicios sociales diversos.
El sistema de iluminación del parque
debería ser basado sobre la tecnología
de paneles solares, especialmente para
la iluminación nocturna y de los
requerimientos de equipos menores.

El sistema constructivo se basa en la
concepción del uso de materiales
diversos que permitan lograr una
arquitectura de alta calidad plástica,
funcional y armónica con el medio. La
mayoría de paredes revestidas con
pintura de color blanco.
Todos los cerramientos de ventanas y
puertas serán de estructura de madera
y vidrio. Se procurará un diseño del
sistema estructural que sea
prefabricado, y que su proceso de
ensamblaje sea sobre pilotes. Así se
podrá minimizar la intervención de
modificación del terreno por efectos
de excavación, que será lo
absolutamente necesaria. Se
incorporarán bóvedas auto-portantes
de ladrillo y baldosas cocidas en horno.
Se usará madera aserrada y laminada
encolada con calidad estructural, así
como cerramientos sobre las paredes
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FIGURA 30. Perspectiva de la propuesta de desarrollo eco-urbano
arquitectónico sobre La Galera de Tovar. Se puede apreciar en planta la
conformación de las distintas Ágoras, su concepto en alzado y las infraestructuras
de rampas y ascensores retirados del borde de talud. También se puede acceder
peatonalmente por la entrada de la carretera a San Francisco-Guaraque. Fuente:
Proyección conceptual Dr. Arq. Wilver Contreras Miranda y Arq. Axel Atilio
Contreras Owen (2008: 2021).

FIGURA 31. Perspectiva de la propuesta del Ágora del Amor con vista hacia
el Valle del Mocotíes. La estructura de la edificación es prefabricada en acero,
apoyada sobre pilotes en el terreno y con techos verdes. Fuente: Proyección
conceptual Dr. Arq. Wilver Contreras Miranda y Arq. Axel Atilio Contreras
Owen (2008-2021).

FIGURA 32. Perspectiva de la propuesta del Ágora para las Ideas con recorrido periférico y de uno
de los módulos prefabricados de los jardines techados, conectados a un sistema de caminerías de
madera elevadas del terreno. Toda la intervención de La Galera tendrá un diseño de paisajismo y
ornato para elevar el espíritu reflexivo y creativo de los visitantes. Fuente: Proyección conceptual Dr.
Arq. Wilver Contreras Miranda y Arq. Axel Atilio Contreras Owen (2008-2021).

Propuesta conceptual de creación
de Parque Ecológico, Recreativo y
de Hospedería “Laguna Blanca Del
Páramo De Mariño” y de ABRAE
En El Municipio Tovar, Estado
Mérida, Venezuela. El proyecto en su
concepción integral ha sido realizado y
publicado por Contreras Miranda et al.
(2013) y de fácil consulta en Google. La
dinámica socio productiva
agropecuaria y turística en el medio
rural, ha generado en Venezuela, y de
manera notable en la alta montaña de
los Andes venezolanos, significativos
impactos negativos sobre ecosistemas
naturales, pérdida de los valores
patrimoniales productivos, sociales y
arquitectónicos de tipología de
edificaciones alto andina, entre otros.
Un territorio donde se ha hecho
palpable ese contexto, es el Páramo de
Mariño, el cual tiene hermosos espacios
escénicos de valles donde se han
generado pequeñas lagunas, lugares
naturales que han motivado la
actividad recreativa y turística en la
zona. La Laguna Blanca y La Negra,
son reflejo de esta realidad.

pagos ambientales generados por el
disfrute ciudadano de sus espacios e
infraestructuras diseñadas, como
garantía de su propia sostenibilidad.
La concreción de esta propuesta
requiere, como se expuso
anteriormente, de la realización de
sumar voluntades de bien y
trascendencia de los principales
actores de la sociedad involucrada de
los pobladores del páramo de Mariño,
municipios Tovar y Zea y organismos
e instituciones gubernamentales
nacionales, regionales y locales. Es
partir de la consolidación de la
Declaratoria de ABRAE, mediante un
convenio suscrito entre los Consejos
Comunales circunscritos en el área de
las micro cuenca de laguna Blanca y
laguna Negra; propietarios de los
múltiples bienes e inmuebles; Alcaldía
del Municipio Tovar y Municipio Zea;
Gobernación del Estado Mérida;
Ministerio del Poder Popular para el
Ambiente (Mibam) con sus
organismos adscritos como
Inparques, Ministerio del Poder
Popular de Consejos Comunales;
Ministerio del Poder Popular de
Infraestructuras y Vivienda, otros
A fin de conservar y proteger este
Ministerios y ONGs. Es declarar el
territorio, en el marco del Diseño
ABRAE y dentro de él, circunscribir
Ambientalmente Integrado y el
para el sector la definición de
Ecodiseño, se propone en la Laguna
creación de Parque Ecológico,
Blanca y sus adyacencias, la creación
de un parque ecológico, recreativo y de Recreativo y de Hospedería “Laguna
hospedería, así como la declaratoria de Blanca del Páramo de Mariño”,
Municipio Tovar, Estado Mérida,
un Área Bajo Régimen Especial
Venezuela (Figuras 33, 34, 35).
(ABRAE). Consolidar la presente
propuesta, implica que se debe
articular a los pobladores de la zona, la
sociedad civil de la ciudad de Tovar y
los Municipios Tovar y Zea con el
ejecutivo regional y nacional, lo cual
será garantía para lograr el objetivo
trazado. Además, se trasciende, al
hacer posible la conservación de este
territorio y proyectar los servicios por

FIGURA 33. Vista aérea del sector El Llano de la ciudad de Tovar, y en su cota superior la laguna La
Blanca, definiendo las distintas áreas funcionales que conforman la propuesta de Eco-parque.
Fuente: Dr. Arq. Wilver Contreras Miranda y Arq. Axel Atilio Contreras Owen (2013:2021).

FIGURA 34. Perspectiva de las nuevas infraestructuras del Parque Laguna La
Blanca del Páramo de Mariño, y módulo de Trolcable conector con la ciudad de
Tovar. Fuente: Dr. Arq. Wilver Contreras Miranda y Arq. Axel Atilio Contreras
Owen (2013:2021).

FIGURA 35. Perspectiva aérea del complejo de hospedería del Parque Laguna
La Blanca del Páramo de Mariño, conectado al Trolcable y con vistas a la laguna,
ciudad de Tovar y cuenca del río Mocotíes. Vista del acceso principal del modulo
de recepción del hotel. Fuente: Dr. Arq. Wilver Contreras Miranda y Arq. Axel
Atilio Contreras Owen (2013:2021).

Desarrollo de una finca de café
gourmet, contextualizada en
una aldea rural socio-productiva
y turística eco-sostenible en la
zona de alta montaña, Páramo
de Mariño, Municipios Tovar y
Zea del estado Mérida,
Venezuela. Por iniciativa del Ing.
Alirio Camacho en trabajo conjunto
con el autor y el Dr. José Emil
Amilkar Contreras Miranda, se
desarrolla la presente propuesta que
está en fase de búsqueda de
recursos financieros internacionales
(Contreras Miranda, 2020).
El proyecto encuentra justificación
por el problema generado a partir
del establecimiento progresivo de
programas económicos fallidos
conceptual y pragmáticamente
establecidos en Venezuela desde el
año 1999, que llevaron a destruir la
economía de la nación venezolana:
la industria petrolera y petroquímica;
las industrias básicas de Guayana
vinculadas con la generación
hidroeléctrica del río Caroní, el
procesamiento de aluminio y del
mineral de hierro; la zona industrial
privada del estado Carabobo; la
agroindustria y la agricultura en
general; en particular arruinó a los
caficultores de todo el país y
concretamente a los de la zona
andina (estados Mérida, Táchira y
Trujillo), con la regulación de los
precios a lo interno pero importando
alimentos y café, principalmente de
Brasil y Nicaragua por razones
políticas que fueron canjeados por
petróleo subsidiado por el Convenio
Petro Caribe a dólares preferenciales.
En la zona de la cuenca del Río
Mocotíes y el Páramo de Mariño,
Municipios Tovar y Zea del Estado
Mérida, estas nefastas políticas

fueron desbastadoras; arruinaron a
los campesinos, destruyeron la
agricultura de hortalizas, flores y café,
estimularon la diáspora y sumieron a
toda la región en la pobreza.
Actualmente el hambre y la
desnutrición avanzan a grandes pasos
en Venezuela, país con toda la
potencialidad para una mejor vida de
sus habitantes; la escasez de trabajo y
de alimentos, lleva inevitablemente a
cerca de 30 millones de personas a
enfrentar una terrible hambruna.
En ese contexto, se prevé la
materialización de la propuesta en la
finca La Montaña de cien hectáreas,
ubicada en una zona de tradición
cafetalera por generaciones, sin duda
su desarrollo permitirá la
recuperación económica y social de
los pobladores y su entorno, así como
el pronto retorno de buena parte de
la diáspora asentada en la vecina
República de Colombia. La presente
propuesta se articula con el proyecto
de ABRAE y del Parque Ecológico,
Recreativo y de Hospedería “Laguna
Blanca del Páramo de Mariño”.
Asimismo, potenciará la formación
educativa de las personas de toda la
aldea y región, desarrollará el
ecoturismo en una zona de belleza
natural y hermosos paisajes. La
propuesta se fundamenta sobre los
siguientes grandes fundamentos:
Innovador. Es un proyecto ecoinnovador, se trata del desarrollo de
una finca sostenible socio-productiva
de café gourmet, turística y educativa
en el páramo de Mariño, municipios
Tovar y Zea, estado Mérida,
Venezuela, para la producción de 100
hectáreas de café variedades
mayormente Castillo y Geisha,
empleando las tecnologías más
avanzadas, para enviar al mercado

nacional e internacional un producto
de calidad orgánica y varietal
certificada, contextualizada en una
aldea rural eco-sostenible. No existe
un proyecto previo de estas
características conocido en
Venezuela.
Enfoque distinto y comprensión del
contexto local. Su concreción procura
los siguientes objetivos específicos:
·
Utilizar para la siembra semillas
debidamente certificadas de las
variedades Castillo y Geisha
provenientes de CENICAFE
(Colombia) y eventualmente de la
zona de Boquete (Panamá).
·
Aplicación de las técnicas apropiadas
de cultivo, a tono con las condiciones
de la edafología y climáticas de la
región, adaptadas al objetivo general
en lo referente a calidad orgánica.
·
Implementar los principios de la
Ecología Industrial, que involucran el
Ecodiseño de productos y la
Ecoeficiencia de procesos que
constituyen la cadena de valor del
café gourmet Castillo y Geisha, así
como de infraestructuras
residenciales, de servicio turístico,
socioproductivas, de paisajismo y
arboricultura.
·
Consolidar el proceso de certificación
de sostenibilidad de todos los
productos y procesos de la cadena de
valor del café gourmet Castillo y
Geisha.
·
Servir como Centro de Educación para
cambiar la mentalidad productiva de
los pobladores de la zona, ampliar sus
conocimientos en estas nuevas
variedades y en la importancia del

ecoturismo.
·
Al avanzar con el proyecto de la finca
sostenible en un cuarenta por ciento,
materializar progresivamente la
propuesta de aldea rural ecosostenible socio productiva
multipropósito y turística en el
páramo de Mariño.
·
Aportar al cumplimiento de las metas
propuestas en lo referente a
Soberanía Alimentaria de la nación.
·
Devolver al caficultor venezolano la
calidad de vida que se merece y
ampliar la oferta de mano de obra en
la zona de vida escogida.
Reimpulsar un cultivo, desatendido
por muchos años y que es básico para
la región y para el país.
Reflexión final en horas de
diáspora y esperanza de cambio
Desarrollar el presente trabajo le ha
permitido al autor encontrarse con
sus profundas raíces andinas, la
agradable remembranza de tiempos
de niñez y adolescencia, y que en la
fragua de la vida adulta ya como
académico e investigador de la
Universidad de Los Andes; el retribuir
el sentimiento de amor sentido y
profundo a su tierra natal, que le
articula con su pueblo de Mesa
Bolívar y la tierra de sus ancestros
Santa Cruz de Mora y Tovar; sin dejar
de que sus emociones sientan el
fresco e inspirador ventisquero que
pasa por Bailadores, proveniente del
páramo de La Negra y Batallón.
Tovar fue su primera referencia como
la ciudad élite del valle del Mocotíes,
centro de una dinámica comercial,

religiosa, educativa, cultural, taurina y
servicios diversos. Fue su encuentro
con la antigua plaza Bolívar y el
posterior recorrido escalonado por el
centro de la vida del gentilicio
tovareño que bajo su frondoso follaje,
Fruto Vivas dinamiza con la nueva
estética del diseño de plaza moderna
donde el mural e imponente pedestal
que eleva aún más la figura del
Libertador, hace que el visitante entre
fresco al templo de Nuestra Señora de
Regla. Ha sido la ciudad que en la
actualidad lucha por no dejar atrás su
extraordinario pasado como el centro
de comercialización más importante
de los Andes en la exportación del
café a través de la Casa Burguera.
Cuando Tovar traspasa la frontera
regional y nacional, para ser eco en
Hamburgo o New York por su
producto de cuyo aroma emergía la
fragua de gente sencilla, recia y
trabajadora que seleccionaba cada
grano desde los tapices de
plantaciones de cafetales del valle del
Mocotíes, de Zea y tierras altas de las
adyacencias de Pregonero y
Guaraque.
De ahí que, es propicio citar a Vargas
Angulo (2014), Tovar en el periodo de
1880 hasta 1935, estuvo nutrida de
diversas influencias culturales,
creciendo sin detenerse hasta la mitad
del siglo XX, y debido al modelo
económico global pre capitalista y
latifundista, donde las casas
comerciales, entre ellas, la Burguera
Co, se acogían a las consecuencias del
monopolio u oligopolio que habían
instaurado las naciones importadoras
extranjeras, pero a su vez, y con la
venta de mercaderías extranjeras en
nuestro medio, esta Casa disfrutaba
de su monopolio u oligopolio que
ejercía sobre la población rural

tovareña. Su influencia y presencia se
denotó al ser un importante
contribuyente del PIB nacional, al
mantener actualizado todo el
acontecer europeo u norteamericano
en materia de medicinas, alimentos,
ropa, libros y cosméticos, entre otros;
ello sin dejar de resaltar su
contribución al proceso de
electrificación o el reloj que marca el
tiempo y define los destinos de los
tovareños.
De ahí, el orgullo de pueblo elitesco
que pregonan los tovareños de luces,
que en la actualidad el oro verde del
café, se ha transformado en el oro del
arte u oro cultural de la fragua de sus
creadores en las distintas
manifestaciones artísticas que lo han
exportado por el mundo, dejando
huella y siendo inspiración de
presentes y futuras generaciones.
La cosecha ha sido extraordinaria en
hombres y mujeres sensibles,
dinámicos e innovadores que marcan
el devenir de la ciudad de Tovar en la
redimensión existencial de los tiempos
de sostenibilidad del siglo XXI, donde
la fiesta patronal, cultural, socioproductiva y taurina debe continuar
bajo el manto bendecido de la Virgen
de Regla, con la sonrisa noble del
hombre de campo, el compartir de un
buen chimó, el baile danzante con
música de violín y la mirada de las
hermosas mujeres de la Sultana del
Mocoties.
Admiración, respeto y orgullo es el
mejor antídoto tovareño, al contagio
de cualquier pandemia oscura que
surja de los hombres insensatos e
inicuos que pretendan opacar su
futuro.

Ése ha sido el desarrollo del presente
documento, además de saber
agradecer a tanto bien que se ha
recibido desde el gentilicio, la amistad
fraterna y el abrazo sincero envuelto
entre el aroma de un buen café y un
exquisito pan tovareño.
Estas duras horas de la historia
republicana de Venezuela, son
tiempos de diáspora y esperanza por
un cambio urgente, lo humanitario
trasciende para hacer frente a la
desgracia humana y a la pérdida de
valores materiales e inmateriales, lo
cual hace llorar a los grandes héroes
que dieron sus vidas y esfuerzos sin
recibir nada, sólo su gloria.
Ante tanto ciclo de variabilidad
histórica patria y regional, cerrar este
documento desde lo pragmático, no
es bien merecido para una tierra
donde fluye la creación artística en las
artes, la música, la literatura o la
poesía al abrigo de entre montañas
que cantan con el bajar del río
Mocotíes.
Bajo ese hechizo inspirador que
emana la energía del valle, invitando a
cultivar y fortalecer el espíritu
humanizado en tiempos de crisis; y
sobre esta base, el epílogo se
complementa con un canto de Jesús
de Luzam a la Sultana del Mocotíes:

Tovar, donde el café se fundió en el oro del arte
Navegando sobre La Galera,
pinto el tapiz de entretejidos techos de teja y zinc
que cubrieron los viejos cafetos que vestían a Tovar
donde el oro verde es sobrepuesto por el oro del arte
en transparencias blancas interpuestas de Martín Morales,
sensuales tallas de Iván Ramírez y los vitales trazos de Raúl
Sánchez…
Blancas transparencias que deﬁnen los perﬁles de las
montañas
sobre un mar de pastizales que no duermen al acecho de lo
urbano,
donde el reloj del templo de la Virgen de Regla,
hila el tiempo, que en un pasado de riqueza,
dibujó todo el cielo con granos de café
reﬂejados en las tapias de la hacienda Cucuchica…
Tiempo trazado en el constructo tovareño,
tiempo de un elitesco pueblo andino,
tiempo de emprendimiento comercial
tras cada puerta de la Casa Burguera,
tiempo del lustre intelectual en cada pared encalada
escrita con poesía y prosa en Casa Musche,
tiempo que ﬂoreció y dio paso a nuevos tiempos festivos
donde los toros saltaron desde El Añil al Coliseo de El Llano…
Trazo remembranza y los brazos de lo moderno
conquistan el valle del Mocotíes con un despavorido
urbanismo
y un río de chimó que bajo el tiempo torrencial,
puede acechar en nueva vaguada,
al ritmo de un frenético violín de cuerdas de ﬁque
que canta adolorido por el callejonero que seca gargantas
a la incertidumbre de un futuro anarquizado e incierto
que tupe lomas y montañas como pesebre navideño,
y la diáspora agota esperanzas de cambio
mientras el Cristo Rey, capitán del barco mayor del amor,
mantiene sus brazos extendidos
para cobijar en La Galera navegante
la forja que trasciende de los que habitan en la Sultana del

Mocotíes,
y por los que quieren retornar desde la añoranza distante,
para construir los sueños felices y compartidos de los
tovareños…
El oro verde de un pasado de lustre,
dio paso al oro del arte en la mente creativa y sensible
cuya energía se irradia desde la plaza Bolívar de Tovar,
donde emerge el aroma de café hacia el follaje de pan
que es conquistado por la hermosa mirada de la dama
mayor…
la imagen de la Sagrada Virgen de Regla…

Dr. Wilver Contreras Miranda
Colaborador de Revista 5 Sentidos
Profesor Titular de la Universidad de Los Andes (ULA). Arquitecto ULA
(1994), MSc. ULA (1997); Especialista (2003), MSc.-DEA (2004). Doctor
(2006) y Post Doctor (2013) por la Universidad Politécnica de Valencia
(UPV), España. Miembro Correspondiente Estadal de la Academia de
Mérida. Coordinador Interinstitucional del Laboratorio de Sostenibilidad y
Ecodiseño de la ULA y UPV. Premio Nacional de Proyectos
Agroindustriales CONICIT, 1987. Premio Nacional de Ciencia y Tecnología
CONICIT, 1993. Premio Regional de Tecnología Fundacite, 1997. Premio
SELCO de Ingeniería e Innovación SELCO, Valencia, España, 2006. 17
patentes ante SAPI Caracas, Venezuela. Escritor, poeta y artista plástico
seudónimo Jesús de Luzam, Patrimonio Cultural del Municipio Alberto
Adriani, con reconocimientos nacionales e internacionales. E-mail:
wilvercontrerasmiranda@gmail.com

AGRADECIMIENTOS

El autor hacer formal agradecimiento por su valiosa colaboración en el
desarrollo del presente trabajo al Ing. Ángel Segundo Contreras, Ing. Ezio
Mora Contreras, Ing. MSc. Gustavo Elías Ramírez, Lic. Rubén Molina Pérez,
Lic. Martín Morales, Dr. Alejandro Gutiérrez Socorro, Da. Licet Barón de
Guerrero, Lic. Rosman Barón Márquez y al Lic. Alberto Castellanos.

BIBLIOGRAFÍA INTERPRETADA
Agro Negocios. 2020. Decisiones en las que no podemos equivocarnos, variedad de café. En línea:
[Consultado: 07/05/2021].
Anuario Estadístico de Venezuela. 1957. Anuario Estadístico de Venezuela 1955-56. Caracas, Venezuela.
Bastardo, Salcedo. 1972. Historia Fundamental de Venezuela. Universidad Central de Venezuela. Ediciones de
Biblioteca, Segunda edición. Caracas, Venezuela.
Burguera, Constantin R. 2008. Familia Burguera. En línea: [Consultado: 08/05/2021].
Carlos Chalbaud Zerpa. 1985. Historia de Mérida. Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela.
Contreras Miranda, Wilver, A. Camacho y J.E.A. Contreras Miranda. 2020. Desarrollo de una ﬁnca de café
gourmet, contextualizada en una aldea rural socio productiva y turística eco sostenible en la zona de alta
montaña, Paramo de Mariño, Municipios Tovar y Zea del estado Mérida, Venezuela. Documento inédito.
Laboratorio de Sostenibilidad y Ecodiseño. Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela.
Contreras Miranda, Wilver, M. T. Rondón Sulbarán, G. Ramírez, E. Méndez Vergara, M. E. Owen de Contreras y A.
A. Contreras Owen. 2013. Propuesta conceptual de creación de Parque Ecológico, Recreativo y de
Hospedería “Laguna Blanca Del Páramo De Mariño” y de ABRAE En El Municipio Tovar, Estado Mérida,
Venezuela. Revista Ecodiseño y Sostenibilidad 5(1): 74-99.
Contreras Miranda, Wilver. 2021. Plaza Bolívar de Mérida, lugar de encuentro entre ventisqueros de tiempo.
Revista 5 Sentidos, Experiences 13: 2 – 39.
Galeano Páez, Yelitza M. 2006. Inﬂuencia de la Guerra Federal en la Provincia de Mérida (1859-1863). Memoria
de Grado. Escuela de Historia. Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela.
Guerra Zambrano, Nilson. 1987. Historia del Pueblo de Nuestra Señora de Regla. Gremeica Editores. Caracas,
Venezuela.
Guerra Zambrano, Nilson. 2015. Historia. En línea: [Consultado: 02/05/2021].
Guerra Zambrano, Nilson. 2020. Calendario Historial Tovareño. Los días en Mocotíes, Regla, Parroquia y Tovar.
Fundación Alberto Adriani. Fundación Casa Mocotíes. Tovar. Venezuela.
Guerra Zambrano, Nilson. 2021. Tovar. En línea: h p://nilsonguerra.com.ve/tovar1.htm [Consultado:
09/05/2021].
Guerrero Mora, Marbella. 2009. La aplicación de mecanismos de planiﬁcación pública en la gestión local. Trabajo
de grado. Especialización en Derecho Administrativo. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad
de Los Andes.
Gutiérrez Socorro, Alejandro. 1997. Venezuela: crisis, reformas económicas y reestructuración del sector
agrícola. Revista Agroalimentaria 3 (4). En línea: [Consultado: 03/05/2021].
Gutiérrez Socorro, Alejandro. 2013. El sistema alimentario venezolano (SAV): evolución reciente, balance y
perspectivas. Agroalimentaria 21 (40): 19-60.
INE. 2011. Población por Municipios. En línea: [Consultado: 04/05/2021].
INE. 2013. Censo de Población y Vivienda. En línea: [Consultado: 04/05/2021].
Izard, Miguel. 1970. Series estadísticas para la historia de Venezuela. Escuela de Historia. Universidad de Los
Andes. Mérida, Venezuela.
López, José Eliseo. 1968. Tendencias recientes de la población venezolana. Universidad Central de Venezuela.
Caracas, Venezuela.
Márquez, Rubén. Museo Virtual Iván Vivas. Comunicación plataforma WhatsApp. Tovar, Venezuela.
Méndez Vergara, E., Bárbara Zoltan y Yuniluz Méndez. 2008. Plan de Ordenación del Territorio del Municipio
Tovar. Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela.
Méndez Vergara, E., W. Contreras Miranda, Ma. Camargo, Y. Ovalles de Cabezas, R. Camargo M., F. Ripanti, J.
León, G. Ramírez, M. Owen de C., y A. Soto. 2010. El Estado Mérida y sus municipios en la construcción de
futuro, 2010-2020-2050. Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela. 245 p.
Ministerio de Cultura. 2005. Tovar, Mérida. Instituto del Patrimonio Cultural. Caracas, Venezuela.
Molina H. Jhon, O. Martínez, J.J. Marquina V. Jesús Jordán y C.A. Amaya H. 2013. Áreas de expansión urbana en
Tovar, estado Mérida-Venezuela. Revista Geográﬁca Venezolana 54(2): 241-257.
Molina Pérez, R. 2021. Generaciones de artistas tovareños. Comunicación personal por WhatsApp. Mérida,
Venezuela.
Monzón Salas, G., O. A. Guerrero, W. Contreras Miranda, E. Mora Contreras, G. Moreno Uzcátegui, L. Veliz, O.
Villavicencio. 2029. Diagnóstico de la vialidad del Estado Mérida. Universidad de Los Andes, Colegio de
Ingenieros del Estado Mérida. Mérida, Venezuela.
Moreno Pérez, Amado. 1986. Espacio y sociedad en el estado Mérida. Universidad de los Andes, CDCHT.
Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de Historia, Departamento de Antropología y Sociología.
Mérida, Venezuela.
Pérez, Ramón Elvidio. 2019. Elías Burguera. Diccionario de Historia de Venezuela. En línea:
h ps://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/b/burguera-elias/ [Consultado:
01/05/2021].
Ramírez Yeliveth. 2015. Villa de Tovar. En línea: [Consultado: 08/05/2021].

Ramírez, Gustavo E. 2021. Remembranzas de Tovar. Comunicación personal por WhatsApp. Mérida, Venezuela.
Rangel Bourgoin, Domingo Alberto. 1969. Capital y Desarrollo. La Venezuela Agraria. Tomo I. Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales. Caracas, Venezuela.
Rojas López, José. 1978. Los cambios del saldo migratorio en los centros poblados rurales andinos. Revista
Interamericana de Planiﬁcación 12: 26-48.
Rojas López, José. 2018. Geohistoria y organización agraria del territorio andino de Venezuela. Procesos
Históricos 34: 68-87.
Rondón Nucete, J. 2007. Pueblos en la Historia. El Valle de Mocotíes. Universidad de los Andes. Mérida,
Venezuela.
Rosales A., Mario. 1993. La casa de Musche. Diario "El Vigilante". Mérida, Venezuela. p. 6.
Rosales, Mario. 1985. Imagen de Tovar. Gobernación del Estado Mérida. Mérida, Venezuela.
Urbina Mendoza, Jesús R. 2014. Rasgos socio culturales del emprendimiento de Elías Burguera & Cía. entre
1900 – 1918, en Tovar, estado Mérida, Venezuela. Tesis de Maestría en Administración Mención Gerencia.
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela.
Urbina Mendoza, Jesús. 2014. Rasgos socio culturales del emprendimiento de Elías Burguera & Cía. entre 1900
– 1918, en Tovar, estado Mérida, Venezuela. Tesis de Maestría. Facultad De Ciencias Económicas y Sociales,
Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial. Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela. 239 p.
Valero Martínez, M. 2018. Venezuela, migraciones y terri torios fronterizos. En línea:
h p://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/62/62586002/html/ [Consultado: 02/05/2021].
Vareda.ula.ve. 2020. Patrimonio Tovar. En línea: [Consultado: 03/05/2021].
Vargas Angulo, Raquel T. 2014. La Familia Burguera como Categoría Cultural en el Estudio de la Inmigración y
Construcción de Territorialidad en el Imaginario Social de la Región Merideña. FERMENTUM 71 (24): 299306.
Vargas Angulo, Raquel T. 2017. El imaginario social tovareño y la construcción de territorialidad desde una
cosmovisión intercultural. Estudio de inmigración a través de la casa comercial Burguera de Tovar (18811945). Tiempo y Espacio 27(68): 201-227.
Vereda.ula. 2019. Complejo cultural–deportivo "Claudio Corredor Muller". En línea:
[Consultado:
07/05/2021].
Villafañe, J. G. 1961. Apuntes estadísticos del Táchira. Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses. San
Cristóbal, Venezuela.

ENTIDOS

REVISTA DIGITAL

H

Mérida

ISTORIA
Experience

