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EDITORIAL   

Sale a la luz pública en versión digital el No. 55, del Boletín de la Academia Historia del Estado 

Zulia. Con este número se alcanza las siete (7) adaptaciones electrónicas del boletín, en este 

período de la junta directiva (2015-2017), presidida por segunda vez consecutiva por el Dr. 

Jorge Sánchez Meleán y gracias al convenio suscrito entre la Universidad Rafael Belloso Chacín 

y nuestra Corporación Académica, pero muy fundamentalmente a los profesores Jesús 

Cendrós y Eddy Aguirre.   

En esta oportunidad, se publican dos artículos, un ensayo y dos discursos de nuestros 

miembros de número, donde cabe destacar el trabajo El primer escudo del Zulia (1882-1905), 

del historiador y académico Pablo Nigal Palmar Paz. Se incluye esta acuciosa e importante 

investigación con motivo del centenario del Escudo del estado Zulia (1917-2017), por lo cual la 

Academia organizó un foro sobre este acontecimiento histórico, donde intervinieron los 

doctores Jorge Sánchez Meleán, Julio Portillo Fuenmayor y Pablo Nigal Palmar Paz, entre otros. 

Del mismo modo, hemos publicado una serie de acuerdos de la Academia con motivo de los 80 

años de la creación de Ciudad Ojeda (1937-2017), de los sensibles decesos de los doctores y 

compañeros académicos, Humberto Arenas Machado, Germán Cardozo Galué y Kurt Nagel von 

Jess, así como los pronunciamientos fijando posición en relación al hurto de la estatua del 

poeta Udón Pérez, a la convocatoria ilegal del Poder Constituyente originario, a los hechos 

delictivos ocurridos en el Palacio de las Academias de Venezuela y con respecto a la situación 

del Patrimonio Histórico-Cultural del Zulia. 

Es permanente la invitación para recibir nuevos trabajos de los miembros de la Corporación 

Académica, así como de invitados especiales del país y el extranjero, para ser publicados en el 

próximo número de este boletín versión digital. Los artículos, ensayos históricos, discursos y 

conferencias puede ser enviados al siguiente correo electrónico: 

jesusangelparra@hotmail.com 

 

 

La coordinación.  
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Artículos y Ensayos Históricos 
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El primer escudo 

del Zulia (1882-1906).  

 

 

 

Pablo Nigal Palmar Paz 

Maracaibo, 2010. 
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RESUMEN 

PALMAR PAZ, PABLO NIGAL: EL PRIMER ESCUDO DEL ZULIA (1882-1906). 

Acervo de Histórico del estado Zulia. Maracaibo, 2010. 50 páginas. 

 

Se realiza una descripción del primer escudo de armas del Zulia y estudia lo 

referente a su utilización oficial, reemplazo  y los verdaderos alcances de su  

restitución. Concluimos que contrariamente a lo establecido en la historiografía 

regional este escudo fue adoptado tras la fusión de los estados Zulia y Falcón. Fue 

declarado provisional por carecer de ley hasta ser remplazado en el año 1905.  

Posteriormente, aunque con modificaciones en los elementos que lo integran, fue 

restituido por el Parlamento Zuliano en el año 1917.  

PALABRAS CLAVES: primer escudo de armas del Zulia, segundo escudo de 

armas del Zulia, tercer escudo de armas del Zulia, heráldica en el Zulia, reemplazo 

del primer escudo de armas del Zulia, restitución del primer escudo de armas del 

Zulia. 
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PRÓLOGO 

 Según el  Diccionario Heráldico de Vicente de Cadenas y Vincet, conocido 

Cronista Rey de armas y Decano Español de dicho cuerpo, y diversas obras 

consultadas, hoy ya no se discute que la Heráldica sea una ciencia auxiliar de la 

Historia con una definición y metodología propias, que tiene por objeto el estudio 

del blasón, entendiéndose por tal, el arte de elaborar, describir y explicar los 

escudos y armerías, ateniéndose a reglas y preceptos fijos y empleando voces y 

términos propios, ajenos a cualquier capricho o producto de la imaginación. 

 Según la Enciclopedia Espasa, la Heráldica como ciencia, no es 

únicamente auxiliar de la Historia. Sirve igualmente a pintores, escultores, 

dibujantes, arquitectos, poetas, novelistas y politólogos; y es tambien fundamento 

y ayuda para la arqueología, la biografía, la geografía y la cronología. Ella 

comprende generalidades que sirven de base a su definición y concepto y una 

parte histórica que ayuda a determinar sus orígenes. Así mismo, establece las 

proporciones, puntos y posiciones que deben tener los escudos de armas, sus 

divisiones y particiones. Igualmente comprende la descripción de los esmaltes o lo 

que vulgarmente se denominan colores, así como sus metales y figuras heráldicas 

que se colocan en sus cuarteles, junto con sus significados y expresiones. 

 En cuanto a los blasones, armerías o escudos, cuyo significado puede ser 

usado indistintamente, ellos son representaciones, símbolos, insignias, jeroglíficos, 

emblemas y caracteres que han servido para distinguir hechos, personas o cosas 

no solo individuales, sino clanísticos, tribales, urbanos, regionales y estadales, 

pero que no necesariamente han sido señales mi de honores ni de noblezas. 

 Hay algunos investigadores que en la búsqueda de su historia se remontan 

a los siglos antes de Cristo, porque ya griegos y romanos en la  Antigüedad  

hacían uso de esta simbología. 

 Para otros, los más veraces, hacen deducir la Heráldica actual de la época 

medieval, aproximadamente en el siglo X, cuando las Cruzadas y los torneos y 

justas de la época requerían enarbolar signos distintivos para que ellos fueran 
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trascendentes, distinguieran a los unos de los otros y así pasaran de generación 

en generación. 

 Pero no será a partir del siglo XV cuando esta tradición, que se fue 

constituyendo en una especie de arte, se convirtió lentamente en una ciencia que 

fue adquiriendo una regulación estricta, cuando se decidió elegir a los llamados 

reyes cronistas de armas, jueces y heraldos que asumieron la obligación de ir 

registrando esa simbología, no solo de las familias y de ciertos apellidos, sino 

también de las ciudades y de aquellos estados-naciones que comenzaron a 

emerger con el advenimiento del humanismo renacentista una vez desaparecida la 

Edad Media y el feudalismo. 

 Hoy tenemos ante nosotros un trabajo por demás original, que tiene  mucho 

de heráldica, pero que en ningún momento pretende hablar ni de nobleza ni de 

honores ancestrales. Su originalidad radica en haber investigado el desarrollo 

histórico de un símbolo que caracteriza o representa a una de las regiones y 

entidades políticas más particulares de nuestra joven nación. 

 Pablo Nigal Palmar Paz, acucioso investigador, joven miembro de número 

de la Academia de Historia del estado Zulia, se dedica a escudriñar la evolución 

que ha tenido el escudo de esta entidad federal. En la introducción da una breve 

explicación del por qué de su investigación. Se remonta al primer escudo de 

armas del estado, y en su escrito se refiere a su historiografía regional y local, su 

localización y descripción, su utilización oficial y reemplazo, así como las 

diferentes formas que los creadores artísticos en su tiempo le dieron a dicho 

escudo. 

 Después de pasearse por los fueros de ese antiguo blasón, habla de las 

reformas que sufrió el mismo en 1906 y 1917 y de sus razones, todo ello 

acompañado de unos ilustrativos dibujos, unas consideraciones finales que traen a 

colación una porción de esa “petite historire” de nuestro terruño y una reseña de 

abundantes fuentes consultadas, que le dan a este breve, pero sustancioso 

trabajo, un valor excepcional. 
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 Agradecemos la deferencia que ha tenido para con nosotros al solicitarnos 

elaboráramos su presentación; y a la vez aprovechamos esta oportunidad para 

recomendar su lectura, que estamos seguros que, aun cuando pudiera promover 

algún tipo de controversia, dado que en la elaboración de los escudos-quizá por 

capricho o por desconocimiento en la materia por parte de gobernantes y  

legisladores- no siempre se siguieron los lineamientos pautados por verdaderas 

normas heráldicas, servirá para ampliar el saber sobre la historia regional y 

felicitarle muy sinceramente por tan grata iniciativa. 

 

Kurt Nagel von Jess 

Maracaibo, 12 de enero de 2009. 
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INTRODUCCIÓN 

 Como medio de expresión de valores sociales, la heráldica ha logrado 

mantener su vigencia, adaptándose a las épocas, hasta llegar a nuestros tiempos; 

prueba de ello es que todas las naciones, provincias o ciudades se distingan por 

sus escudos.  

 En Venezuela el estudio de la heráldica ha tenido un sitial destacado, de lo 

cual es prueba fehaciente la numerosa bibliografía de autores venezolanos que 

hacen especial énfasis en el estudio de los escudos de armas de los diversos 

estados y ciudades venezolanas. 1  

 En la región zuliana, al igual que en el resto de país, los estudios sobre 

heráldica  se han centrado en los escudos de armas de algunas ciudades o 

municipalidades, y en especial, en el escudo de armas del Zulia, los cuales se han 

caracterizado, en su mayoría, por  omitir el necesario y completo estudio de la 

evolución  de dicho emblema. Una de esas omisiones es el escudo de armas del 

Zulia utilizado durante el siglo XIX, que  precedió a los dos posteriores 

establecidos y reglamentados por el Parlamento Zuliano durante las dos primeras 

décadas del siglo XX. 

  Fundamentados en base a hallazgos gráficos y documentales realizados en 

el fondo documental del Acervo Histórico del estado Zulia, en el presente trabajo, 

se intenta realizar la descripción de ese primer escudo de armas del Zulia, el 

significado de sus elementos, las circunstancias históricas en las cuales se 

adoptó, su  utilización oficial y los hechos que determinaron su reemplazo. 

Ofrecemos  imágenes e ilustraciones  que  además de presentar las 

características heráldicas de dicho escudo, permiten comprobar de manera 

fehaciente su utilización en membretes y sellos oficiales. También se incluye la  

reconstrucción  del primer escudo realizada por el pintor y restaurador Daniel Paz 

en base a la descripción presentada, así como ilustraciones de los  escudos de 

armas posteriores. 

                                                                 
1
 Para obtener una muestra representativa de la Bibliohemerografía sobre estudios de heráldica en 

Venezuela ver: Fundación Polar, Diccionario de Historia de Venezuela, t. II, pp. 669-670. 
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I.- El primer Escudo de Armas del Zulia en la historiografía 

regional y local zuliana. 

 En la historiografía local y regional zuliana se ha  señalado por largo tiempo  

que, en el transcurso de su historia como entidad federal, el  Zulia ha tenido  tres 

escudos de armas. Autores como Juan Bessón en su obra Historia del estado 

Zulia (1951) nos brinda, aunque sin precisar fecha, algunas pistas sobre la forma y 

elementos del  primer escudo, al señalar que es el mismo vigente (desde 1917 y 

hasta la actualidad) ya que tras ser sustituido en 1905, la Asamblea Legislativa del 

estado Zulia lo “restituyó” en 1917.2 Por su parte Antonio Gómez Espinoza en su 

obra Imagen del Zulia (1989) sin remitir fuente alguna,  indica que el primer 

escudo del Zulia fue adoptado el 18 de agosto de 1864 una vez lograda su 

condición de Estado Soberano durante la Federación y  reemplazado  en el año 

1893.3 Iván Darío Parra en su obra Venezuela, Zulia y símbolos (1997), indica que 

el primer escudo fue establecido y utilizado oficialmente desde la propia  creación 

del estado Zulia pero  no brinda detalle ni descripción alguna de este primer  

escudo, lo que hace extensamente de los dos posteriores, establecidos por 

decretos sancionados por el Parlamento Zuliano en los años 1905 y 1917, 

respectivamente.   

 Otros autores como Rutilio Ortega González y William Linares en su obra 

Los símbolos regionales (1991), Francisco Vargas en su obra Los símbolos 

sagrados de la nación venezolana (1996), Luis Guillermo Hernández y Jesús 

Ángel Parra en su obra Diccionario general del Zulia (1999) y Gustavo Ocando 

Yamarte  en su obra Historia del Zulia (2004) se limitan al estudio y descripción  

del ultimo escudo, sin adentrarse en el  estudio de su evolución, omitiendo de esta 

                                                                 
2
 Juan Bessón, Historia del estado Zulia, t. IV-V, pp. 355-356. 

3
 Antonio Gómez Espinoza, Imagen del Zulia, pp. 9-10.De forma errónea este autor considera el 

escudo de armas decretado por el Parlamento Zuliano en 1905 como  el primero, indicando como 
su supuesta fecha de adopción el  18 de agosto de 1864;  igual equívoco comete  al considerar 
como el segundo escudo de armas del Zulia el que reproduce de la obra Historia del estado Zulia 
de Juan  Bessón (t. IV-V, pp. 355-356) y que  indica como adoptado en 1893, ya que dicho escudo 
– según refiere el mismo Bessón- no data del siglo XIX ya que  fue presentado en el año 1917 
como proyecto de reconstrucción del primero, lo cual también explica la similitud de algunos de sus 
elementos  respecto al que se considera en este trabajo como el primer escudo de armas del Zulia. 
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forma los reemplazos, modificaciones y permanencia de sus elementos heráldicos 

en la simbología regional zuliana. 

 

II.- El primer Escudo de Armas del Zulia. Su localización y  

descripción.  

 En  el fondo documental del Acervo Histórico del Estado Zulia, se constató 

que, en comunicaciones y otros documentos de algunas dependencias oficiales 

del Zulia, cuya data va  desde el  año 1882  y hasta 1906, aparecía un escudo de 

armas regional en sus membretes y sellos oficiales. La evidencia documental de 

su empleo en la administración pública del Zulia durante el período de tiempo 

indicado aunado a la presencia en dicho escudo de armas de algunos elementos 

similares al escudo de armas del estado Zulia vigente, y a lo indicado  por Bessón 

de que:  

“El escudo del Estado Zulia fue siempre el mismo que es hoy. Solamente 

 en una Legislatura (la de 1905) varios innovadores  lo echaron por tierra 

 (…) Pero años después, en marzo de 1917 la Legislatura volvió por los 

 fueros del antiguo Escudo y lo  restableció.” 4 

  Llevó a establecer la posibilidad de que se tratara del primer escudo de 

armas del Zulia sobre el cual se hace referencia en la historiografía. La 

reconstrucción de los hechos que determinaron la elección de un nuevo escudo de 

armas por parte del Parlamento Zuliano en el año 1905 y el estudio de los 

verdaderos alcances de su restitución en el año 1917 según lo  indicado por  

Bessón, puntos sobre los cuales nos detendremos en las próximas páginas, 

servirán para comprobar esta presunción. 

 El escudo de armas empleado en los membretes y sellos oficiales de 

algunas dependencias de la administración pública del Zulia, localizado en la 

documentación y período antes señalado, tiene  un campo conformado  en la parte 

                                                                 
4
 Juan Bessón, Historia del estado Zulia, t. IV-V, pp. 355-356. 
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superior por una línea recta, en las partes laterales por sendas curvas convexas 

en su centro y hacia adentro, y en la parte inferior por dos líneas en forma de eses 

que iniciando de los extremos inferiores de las laterales  se juntan hacia el centro 

para formar la punta. Su línea superior y laterales se traban en la  parte superior 

por intermedio de rectas cortas, oblicuas de arriba hacia abajo y de adentro hacia 

afuera. Según su partición es medio  partido y cortado, conformado así por tres 

cuarteles (diestro, siniestro y de la punta),  todos de azur5, con una división en su 

centro conformada por dos  líneas curvas de concavidad inferior entre las cuales  

se observan en relieve un círculo en su centro acompañado de dos óvalos a cada 

lado; todas las líneas mencionadas son de plata. En el cuartel  diestro: un roque, 

de plata, almenado, aclarado y mazonado de sable; en el cuartel siniestro: un 

relámpago, de plata, conformado por siete trazos; y en el cuartel de la punta: un 

barquichuelo y detrás una vista panorámica de la ciudad o puerto de Maracaibo, 

de plata. Al timbre, cinco hojas de banano entrecruzadas. Por sostenes una rama 

de olivo con bayas en su flanco diestro  y una palma en su flanco siniestro 

entrelazadas  por una cinta de gules con la divisa “8 DE MAYO DE 1821”, dividida 

en “8 de mayo” en una gira sobre el tallo del sostén diestro y “de 1821” en una gira 

sobre el tallo del siniestro. 

 Aunque no se ha localizado hasta el momento el decreto, resolución o ley 

por la cual se le dio carácter oficial y brinde la descripción de sus elementos, el 

asociarlos e identificarlos con  la tradición e historia zuliana y elementos propios 

de  la heráldica permite realizar una interpretación del significado de sus muebles 

y demás elementos. De esta forma,  el roque ubicado en su cuartel diestro puede 

fácilmente asociarse con las fortificaciones de la Barra de Maracaibo y al pasado 

histórico de la región. De igual manera el relámpago del cuartel siniestro  con el 

                                                                 
5
 Es importante señalar que el escudo de armas localizado se encuentra impreso en blanco y 

negro. Por tal razón, para determinar sus esmaltes (colores) se siguieron las pautas del código de 
representación de esmaltes aplicado en tales casos  en el tratado Armoriales de las Grandes 
familias (1638) del jesuita y heraldista italiano Silvestre Petra Sancta. De igual forma, para realizar 
la descripción de este escudo de armas también se siguieron las indicadas en la Enciclopedia de 
heráldica de Carlos Grixalba (2006). Es necesario acotar que, en su conformación, el primer 
escudo no sigue estrictamente las normas heráldicas, especialmente en lo referente a sus 
esmaltes.  
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relámpago del Catatumbo.6 El barquichuelo y panorámica de la ciudad o puerto de 

Maracaibo de su cuartel de la punta pueden asociarse con la navegación y la 

actividad agroexportadora que predominó en la región del Lago desde mediados 

del siglo XIX. En lo concerniente a sus elementos externos, específicamente  su 

sostén diestro,  la rama de olivo, en la heráldica se le otorga como significado la 

paz; y su sostén siniestro, la palma, se le dá por significado el triunfo y  la gloria. 

Sobre el significado de las cinco hojas de banano de su timbre se especula que 

sea la riqueza o fertilidad por dos razones: primero porque en los timbres de la 

mayoría de los escudos oficiales se ubican elementos que representan tales 

significados, y segundo por resultar inevitable asociar la hoja de banano con la 

riqueza o fertilidad de las regiones del sur del Lago, donde es abundante este 

rubro. La principal interrogante que produce este escudo es precisamente su lema 

“8 DE MAYO DE 1821”, ya que  no corresponde con la fecha de  la declaración del 

cabildo de Maracaibo a favor de la Independencia (28 de enero de 1821), ni con 

ningún otro hecho conocido a través de la historiografía nacional, regional o local 

razón por la cual puede considerarse un error  cronológico del heraldista o la 

constancia patente de una posible omisión de la historiografía zuliana.7  

 

                                                                 
6
El número de trazos que constituyen el relámpago del cuartel siniestro de este primer escudo de 

armas del Zulia  corresponden con el número de municipalidades  en los cuales estaba dividido el 
territorio zuliano en el año 1881: Maracaibo, Bolívar, Guzmán Blanco, Colón, Sucre, Miranda y San 
Rafael, división que mantuvo hasta el año 1884 cuando fue eliminado el distrito San Rafael e 
incorporado al distrito Capital. En el escudo de armas decretado por la Asamblea Legislativa del 
estado Zulia en el año 1917 el número de trazos del relámpago representa el número de distritos 
en que estaba dividido el estado Zulia en ese año. Partiendo del hecho de que en el año 1917 el 
Parlamento Zuliano  pretendió restituir el primer escudo, es posible que tal significado atribuido a 
los trazos  del escudo de 1917  correspondiera  también al primer escudo, localizado en la 
documentación  del Acervo Histórico del Zulia entre los años  1882-1906, lo que aunado al hecho 
de que en su creación como estado el Zulia quedara conformado por cinco cantones, bien podría 
establecerse –aunque hipotéticamente- que dicho escudo no fue adoptado en el año 1864 sino 
después del año 1881.(Registro Oficial. Sección Zulia. Mes: XV,  Nro. 108. Maracaibo, febrero 28 
de 1882 /Ley de División Territorial del Estado Falcón; Acervo Histórico del Zulia [en adelante 
A.H.Z.] 1885, t. VII, l. 9. División Territorial/incorporación de los municipios San Rafael  y Sinamaica 
al Distrito Maracaibo). 
7
Considerando que la sección Zulia formaba parte del estado Falcón, apuntamos  que  esta fecha 

(8 DE MAYO DE 1821)tampoco corresponde con la adhesión de la Provincia de Coro al 
movimiento independentista, la cual se produjo  el 3 de mayo de 1821,  en la población de  Pueblo 
Nuevo de Paraguaná, bajo la dirección de Josefa Camejo  y que conllevó al  asalto de  la ciudad de 
Coro  el día 10 de mayo de ese mismo año (Fundación Polar, Diccionario de Historia de 
Venezuela, t. I., p. 1067) 
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Nro. 1.- Escudo utilizado en los membretes de las comunicaciones oficiales de la sección 

Zulia en el año 1882. Fuente: AHZ, 1882, t. I, l. 4. Poder Judicial/asuntos civiles. 
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Nro. 2.- Membretes de las comunicaciones oficiales de la sección Zulia. Fuente: 1883, t. V, l. 

29. Obras públicas/Oficio Nro. 79 de la Presidencia del Concejo Municipal del Distrito Maracaibo al 

Secretario General del Gobierno seccional del Zulia. Maracaibo, 9 de marzo de 1883. 
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III.- Su utilización oficial y reemplazo. 

  Tal y como hemos señalado, la historiografía zuliana  indica  la existencia y 

utilización oficial de un escudo de armas del estado Zulia desde su propia creación 

como entidad federal,8 pero según los  hallazgos documentales realizados en el 

fondo documental del Acervo Histórico del Zulia se ha podido  determinar su 

presencia y utilización en membretes y sellos de dependencias oficiales del Zulia  

entre los años 1882  - 1906, 9 llevando  orlas con las inscripciones: Sección Zulia, 

                                                                 
8
 Acotamos que bajo la monarquía española a la provincia de Maracaibo le fue concedido un 

escudo de armas por Real Cédula del Rey de España,  Felipe IV, fechada en Madrid del 20 de 
junio de 1634. Este  escudo de armas,  conformado por dos columnas y un navío en el centro, en 
el cual, por decreto de las Cortes Generales y Extraordinarias de Cádiz del 21 de marzo de 1813 
se colocó el título de “Muy noble y leal”, no fue utilizado como escudo de armas de la provincia de 
Maracaibo en la era republicana. Este escudo fue  readoptado  como Escudo de Armas del Distrito 
Maracaibo por acuerdo del Concejo Municipal del Distrito Maracaibo, presidido por el Dr. Manuel 
Méndez Fuenmayor, del 9 de enero de 1965. (Fernando Guerrero Matheus, Escudo de armas de la 
ciudad de Maracaibo, pp. 4-15). 
9
 Puede constatarse la utilización de este escudo en los membretes y sellos oficiales en la 

siguiente documentación del AHZ: 1882: t. I, l. 4. Poder Judicial/asuntos civiles. Jefatura Civil del 
Dtto. Colón. Oficio Nro. 222. San Carlos del Zulia,  24 de julio de 1882; Jefatura Civil del Dtto. 
Colón. Oficio Nro. 127. San Carlos del Zulia,  26 de julio de 1882; Jefatura Civil del Dtto. Colón. 
Oficio Nro. 135. San Carlos del Zulia,  5 de agosto de 1882; Jefatura Civil del Dtto. Colón. Oficio 
Nro. 160. San Carlos del Zulia,  29 de septiembre de 1882; Jefatura Civil del Dtto. Colón. Oficio 
Nro. 180.  San Carlos del Zulia,  12 de octubre de 1882. 1884: t. X, l. 20.Oficio de tesorería dirigido 
al Secretario de Gobierno. Maracaibo, marzo 15 de 1884. 1886: t. V, l. 2. Poder Ejecutivo/ 
Nombramiento del presidente de estado y secretario general. Oficio Nro. 291 de la Junta superior 
de Instrucción Pública de la sección Zulia, Maracaibo, 8 de enero de 1896; t. V, l. 1. Rentas del 
estado; t. VI, l. 8. Destilación de aguardiente; t. III, l. 12. Asuntos eclesiásticos; t. 8, l. 23. Instrucción 
pública. 1887: t. II, l. 5. Dispensas de parentesco; t. II, l. 6. Hacienda/ clasificación de industriales; t. 
II, l. 10. Instrucción pública; t. VI, l. 4. Instrucción pública; t. VIII. L. 1 Dispensas de parentesco; XI, l. 
21. Exención de derechos; t. XIII, l. 25. Corte suprema de Justicia/ solicitudes varias; t. XIII, l. 26. 
Sociedades y corporaciones. 1888: t. V, l. 5. Exención de derechos; t. VI, l. 6. Interior/Fuerza 
Pública; t. VII, l. 15. Asuntos judiciales; t. XXIV, l. 10. Obras literarias/ oficio nro. 501 de la Junta 
Superior de Instrucción Primaria de la Sección Zulia. 1889: t. II, l. 1. Estadística;  t. III, l. 13. 
Concejos. Oficio nro. 1837 de la Secretaría General del Estado. Maracaibo, 15 de abril de 1889; t. 
III, l. 14. Propiedades del Gobierno: t. IV, l. 22. Legislatura del Estado/Convocatoria;  t. IV, l. 23, 
Agricultura y cría;  t. VII, l. 9. Tierras baldías; t. XIV, l. 19. Abasto público. 1890: t. I, l. 5.Dispensas 
de parentesco;  t. V, l. 22.  Tierras baldías; t. XIII, l. 27.Rentas del Estado; t. XVII, l. 18. Asuntos 
varios; t. XXII, l. 29. Fomento; T. XXVII, l. 24. Asuntos varios; t. XXIII, l. 28. Exención de derechos; 
t. XXX, l. 17.Gobierno provisional/elecciones. 1891: t. II, l. 9. Gobierno del Estado Zulia/ 
Nombramiento de empleados en el orden político y administrativo, licencia, renuncias: Jefe de 
Correos. Oficio Nro. 28. Maracaibo, 10 de octubre de 1891;  t. V, l. 28. Documentación sobre la 
erección en parroquia eclesiástica de la civil Libertad, Dtto. Perijá; t. XVII, l. 4. Estadística: Jefe de 
Correos. Oficio Nro. 19 del 1ero de agosto de 1891; t. XVII, l. 23. Gobierno provisional. 1893: t. 12, 
l. 8.  Tierras baldías. 1895: t. 9, l. 18. Estadística. 1896: t. VI, l. 24.Pensiones. 1905: t. 8, l. 4. 
Asamblea Legislativa/ Presidencia/ Oficio Nro. 18. Maracaibo, 23 de diciembre de 1905; Oficio Nro. 
13. Maracaibo, 21 de diciembre de 1905; Oficio Nro. 4. Maracaibo, 11 de diciembre de 1905; Oficio 
Nro. 2. Maracaibo,  5 de diciembre de 1905; Oficio Nro. 1. Maracaibo,  1 de diciembre de 1905; 
Oficio Nro. 19. Maracaibo, 23 de diciembre de 1905; Oficio Nro. 22. Maracaibo, 30 de diciembre de 
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Estado Soberano del Zulia y Estado Zulia, inscripciones que corresponden 

histórica, política y administrativamente con las diversas circunstancias en las que 

fue empleado. 

 La constatación de la utilización de este escudo de armas en los membretes 

y sellos de las dependencias oficiales del Zulia a partir del año 1882 adquiere 

singular significación debido a las circunstancias que afrontó el Zulia durante el 

último tercio del siglo XIX. Su permanente oposición a las leyes y medidas que 

atentaban en contra de su autonomía le convirtió en la nota discordante dentro del 

concierto orquestado por el presidente, Gral. Antonio Guzmán Blanco, para todo el 

país. Durante el Septenio (1870-1877) experimentó una de las más severas crisis 

políticas y rentísticas de toda su historia por el cierre y traslado de la Aduana de 

Maracaibo a Puerto Cabello10 y durante El Quinquenio (1879-1884), 

específicamente en el año 1881, pierde su condición de estado de la Unión 

Venezolana al ser fusionado con el estado Falcón y reducido a sección.  

 A la par de esta situación, la proximidad del centenario de nacimiento de 

Bolívar fue ocasión aprovechada por Guzmán Blanco para reunir alrededor de su 

proyecto a la totalidad de la sociedad venezolana, razón por lo que desplegó una 

compleja red de dispositivos culturales destinados a incidir y modelar la memoria 

colectiva, al calor de los imperativos políticos derivados del proyecto nacional.11 El 

Zulia, poseedor de una idiosincrasia y características identitarias muy particulares, 

producto de su realidad geohistórica y económica donde la autonomía ocupaba un 

lugar importante como referente colectivo, experimentó los efectos de esas 

intensas políticas identitarias del liberalismo amarillo y por otra, las implicaciones 

                                                                                                                                                    
1905; Presidencia del Estado/ Oficio. Maracaibo,  13 de diciembre de 1905; Oficio Nro. 454. 
Maracaibo, 4 de diciembre de 1905;  Oficio Nro. 455. Maracaibo, 6 de diciembre de 1905; 
Secretaría General del Estado/ Oficio Nro. 543. Maracaibo,  13 de diciembre de 1905; t. VIII, l. 
4.Asamblea Legislativa/ Oficio nro. 8 de fecha 15 de diciembre de 1905 de la Presidencia de la 
asamblea; t. VIII, l. 5. Policía. Oficio  del 30 de junio de 1905; t. VIII, l. 5. Policía/ Representación 
del ciudadano Martín Salas. Maracaibo, 10 de octubre de 1906; t. VIII, l. 7. Publicaciones oficiales. 
1906: t. IX, l. 20. Denuncio de minas;  t. XVI, l. 9. Corte Suprema del estado Zulia/Correspondencia;  
t. XVI, l. 7 Libro de entradas y salidas. 
10

 Arlene Urdaneta Quintero, El Zulia en el Septenio de Guzmán Blanco, p. 135.  
11

 Pedro Enrique Calzadilla, Las ceremonias bolivarianas y la determinación de los objetos de la 
memoria nacional en Venezuela, En: Tierra Firme, Vol. XXII, Nro. 86,  p. 212. 
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de la unión a otro estado, Falcón, con un imaginario, tradición e identidad 

diferentes a las suyas. Según Yamarilis Quevedo (2000): 

 La unión del estado Zulia a Falcón, impuesta por Guzmán Blanco, a partir 

 de 1881 y durante toda una década constituyó una coyuntura especial en el 

 desarrollo de su identidad regional y local, al verse obligado a ser parte de 

 “otro” estado con una realidad sociohistórica y cultural diferente a la suya. 

 [Durante los] diez años de anexión a Falcón los zulianos se avocaron a 

 establecer una clara “diferencialidad” de ellos como región respecto a los 

 falconianos.12  

 Frente a la identidad falconiana que pretendió imponerle el gobierno central 

al Zulia, la élite maracaibera contrapuso una identidad regional zuliana que se 

intentara demostrar con acciones concretas que representaran la región, y nada 

mejor que un escudo de armas lleno de íconos que le exaltaran a través de su 

historia, riqueza y demás elementos representativos e identitarios para hacerlo, y 

cuya utilización sirviera para diferenciar la administración pública zuliana aunque 

ésta fuera tributaria de la asentada en Capatárida. 

 Es bueno acotar que aunque este escudo de armas fue utilizado en los 

membretes y sellos de varias dependencias oficiales del Zulia, especialmente por 

su tesorería, no fue adoptado en el papel sellado.13  

 

                                                                 
12

 Yamarilis Quevedo  Parra, “Identidad y autonomía: la opinión pública en el Zulia durante el 
Guzmancismo”, pp. 225-226. 
13

 El primer escudo de armas del Zulia no fue utilizado  en el papel sellado ya que entre los años 
1864-1905 en el papel sellado del estado Zulia fueron adoptadas “las armas de los estados 
federales” o “armas de la República  de Venezuela.” Fue a partir del año 1906 cuando se adoptó 
por primera vez el escudo de armas del estado Zulia en el papel sellado, siendo el escudo de 
armas decretado por la Asamblea Legislativa del estado Zulia el 22 de diciembre de 1905 el 
primero en utilizarse para tales fines. Esto puede constatarse en AHZ: 1864, t. II, l. 8/ Ley de papel 
sellado; 1864; t. XIII, l. 30/ Ley de papel sellado; 1867, t. X, l. 33/ Ley de papel sellado; 1873, t. VII, 
l. 15/ Ley de papel sellado; 1885, t. II, l. 2/ Ley de papel sellado, t. XII, l. 20/ Ley de papel sellado, t. 
XV, l. 13/Privilegios literarios/Papel sellado; 1887, t. X, l. 19/ Ley de papel sellado; 1890, t. XXXIII, l. 
51/ Ley de papel sellado; 1891, t. t. XII, l. 11/ Ley de papel sellado; 1895, t. IX, l. 23/ Ley de papel 
sellado; 1901, t. XXV, l. 21/ Ley de papel sellado; 1904, t. IV, l. 24/ Ley de papel sellado; 1905, t. 
VIII, l. 4. Asamblea Legislativa del estado Zulia. Gaceta Oficial del estado Zulia [en adelante GOZ]: 
año 5, Nro. 276. Maracaibo, 12 de enero de 1905. Legislatura del estado/ Ley de papel sellado; 
año 6, Nro. 330. Maracaibo, 24 de enero de 1906.Asamblea Legislativa del estado Zulia/Ley de 
papel sellado. 
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Nro. 3.- Sello oficial de la Tesorería de la sección Zulia en el año 1882. Fuente: AHZ 1882 t. II, 

L. 16, rentas del estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. 4.- Sello de la Dirección de Correos del estado Zulia en el año 1891. Fuente: AHZ 1891, t. 

XVIII, l. 4. Estadística: Jefe de Correos. Oficio Nro. 19. Maracaibo, 2 de septiembre de 1891. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 También se tiene conocimiento de la utilización oficial de este escudo en el 

año 1891, cuando  el Presidente del estado Zulia, Gral. Rafael Parra, al organizar 

el servicio de correos  del estado Zulia decretó una edición de cincuenta mil 

estampillas con este escudo, estampillas que según Carlos Medina Chirinos 

(1941), en enero de 1896 el entonces Presidente del Zulia, Dr. Jesús Muñoz 

Tebar, pagó su valor  y los derechos fiscales sacándolas de la aduana de 

Maracaibo donde habían permanecido durante seis años y exceptuando algunos  

ejemplares como la estampilla de 10 céntimos que perteneció a la colección de 

David Belloso Rossell,  el resto fueron enviadas por el Dr. J. Muñoz Tebar  al 
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Ejecutivo Nacional  debido a que la ley postal  no otorgaba facultad a los estados 

de la Unión Venezolana para emitir sus propias estampillas.14  

 

 

 

Nro. 5.- Sellos adoptados según las leyes de papel sellado sancionadas entre los años 1864-
1905, con las “las armas de los estados federales” o “armas de la República  de Venezuela.” 
Fuente: AHZ  1864, t. XIX, l. 9. Salinas; 1883, t. IX, l. 23.Crédito Público; 1887, t. IV, l. 24. 
Inventarios de la iglesia de Sta. Lucía; 1891, t. I, l. 5.Asuntos varios; 1897, t. XVI, l. 28. Asuntos 
varios/dispensas de parentesco; 1900, t. XIX, l. 5. Denuncio de Minas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
14

 Carlos Medina Chirinos, Anotaciones para la historia del Zulia,  pp. 59-60 y 238; también en Juan 
Bessón, Op. Cit., t. IV, p. 99; y  Juan Carlos Morales Manzur, Perspectiva histórica de la 
independencia maracaibera, p. 32. En su obra Zulia la primera patria (2007), el Dr. Julio Portillo  
también muestra un ejemplar de estas estampillas de cinco céntimos. P. 165. Acotamos que en 
dichas estampillas el primer escudo del Zulia posee cambios en su timbre, lo que bien puede 
demostrar la carencia de reglamentación oficial respecto a sus elementos. 
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Nro. 6.- Sellos utilizados en el papel sellado entre 1906-1917, con los escudos del estado 
Zulia decretados por el Parlamento zuliano en los años 1905 y 1917. Fuente: AHZ 1906, t. IX, l. 
20. Denuncio de minas; 1918, t. II, l. 2.Tierras baldías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. 7.- Estampillas postales del estado Zulia en 1891 con el primer escudo de armas del 
estado Zulia. Fuente: Julio Portillo, Zulia, la primera patria, p.164 (la de 5 céntimos); Carlos 
Medina Chirinos, Anotaciones para la historia del Zulia, 238 (la de 10 céntimos). 

 

 

 

 

 

 

En el año 1905, cuando el gobierno liberal restaurador promueve a través de 

campañas publicitarias contra la intervención extranjera un exacerbado 

sentimiento nacionalista,15 el presidente de la República, Gral. Cipriano Castro, 

promulgó un decreto para reglamentar el uso de la bandera, escudo, sellos e 

himno nacionales por el cual también se dispuso el establecimiento por parte de 

los estados de la Unión Venezolana de sus respectivos escudos de armas.16  

                                                                 
15

 Elías Pino Iturrieta, Venezuela metida en cintura: 1900-1945, p. 29. 
16

 En su artículo noveno  este decreto establecía que “Los Estados de la Unión tendrán cada uno, 
un escudo especial, cuya forma, dimensiones y uso serán reglamentados, respectivamente, por 
cada Entidad federal”. Como puede apreciarse, el  Zulia adoptó y utilizó su primer escudo de armas 
décadas antes de la promulgación de este decreto por  el cual se les confirió a los estados de la 
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Aunque la administración pública del Zulia había utilizado ya por más de 

dos décadas un escudo de armas,  la inexistencia en los archivos oficiales de la 

ley, resolución o decreto por la que dicho escudo fue establecido oficialmente llevó 

al presidente del estado Zulia, Gral. Régulo Olivares, con el propósito de darle 

cumplimiento al citado decreto presidencial, a convocar un concurso para elegir un 

nuevo escudo de armas  para el estado Zulia y dio carácter provisional al que se 

venía utilizando hasta tanto se procediera a dicha elección: 

 

 El Presidente Constitucional del Estado Zulia 

 CONSIDERANDO: 

 Que en los archivos de este Gobierno no existe constancia alguna de que 

 se haya determinado oficialmente el Escudo de Armas del Estado Zulia, y 

 en la necesidad de dar cumplimiento al artículo 9° del decreto reglamentario 

 de la bandera, escudo, sello e himno nacionales, dictado por el Ejecutivo 

 Federal con fecha 28 de marzo del año en curso; 

 DECRETA: 

 Art. 1.- Abrese un concurso entre los aficionados al arte pictórico en 

 Venezuela, para presentar un proyecto de Escudo de Armas del Estado 

 Zulia, cuyas alegorías y símbolos, forma, dimensiones y colores se dejan al 

 gusto artístico de los concursantes. 

 Los proyectos se enviarán a la secretaría General de este Despacho, en la 

 forma y con las reservas acostumbradas, y se recibirán hasta el 30 de 

 noviembre del presente año, en que quedará cerrado el concurso. 

                                                                                                                                                    
Unión Venezolana la facultad para establecer sus respectivos escudos de armas. Es bueno acotar 
que el primer escudo  llegó a sustituir en buena parte al propio Escudo Nacional, de uso general en 
los documentos y sellos oficiales en último tercio del siglo XIX (GOZ Año 5, Nro. 289. Maracaibo, 
12 de abril de 1905. Gobierno Nacional/Presidencia de la República/ Decreto por el cual se 
reglamenta  el uso de la bandera, escudo, sellos e himno nacionales). 
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 Art. 2.-  Las obras presentadas se pasarán con mensaje especial a la 

 Asamblea Legislativa del Estado, en su próxima reunión ordinaria, para que 

 ella escoja, si lo tuviese a bien, el proyecto de escudo que considere más 

 propio, lo  revista de carácter oficial y determine legalmente su uso. 

 Art. 3.- El autor del Escudo que mereciere la aprobación, según se dice en 

 el artículo anterior, recibirá un premio de mil bolívares que se erogarán por 

 la tesorería de Rentas del Estado, con cargo al ramo de Poder Legislativo. 

 Art. 4.- Mientras se llega al cumplimiento de las disposiciones contenidas en 

 este Decreto, se usará con el carácter de Escudo Provisional el mismo que 

 ha venido empleándose como escudo de Armas del estado Zulia. 

 Dado en el palacio de Gobierno: a 16 de mayo de 1905. Año 94° de la 

 Independencia y 47° de la Federación. 

  

 Régulo L. Olivares 

  

 El Secretario General 

 J. E. Serrano.17 

 El 22 de diciembre  de 1905, un día despues de que eligiera su mesa 

directiva para la tercera década conformada por José Ramón Yépez,  como 

presidente; Cnel. Eduardo Trocónis,como primer vicepresidente; y Ceferino 

Rincón,como segundo vicepresidente; 18 la Asamblea Legislativa del estado Zulia 

decretó  un nuevo Escudo de Armas, seleccionado entre 12 proyectos que 

concurrieron al certamen convocado por el Ejecutivo del Estado, a través de una 

comisión designada a tal efecto, escudo de armas que:  

                                                                 
17

 GOZ, Año 5, Nro. 296. Maracaibo, 27 de  mayo de 1905. Presidencia del Estado/ decreto por el 
cual se abre un concurso para presentar un proyecto de escudo de armas del estado (Subrayado 
del autor). 
18

 Orlando Arrieta, La Asamblea Legislativa del estado Zulia, p. 19 
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 (…) tendrá la misma forma que la ley prescribe para el escudo 

 nacional; y estará cortado a los dos tercios de su altura por una recta 

 horizontal que separará el campo del escudo en dos. 1° El Campo 

 superior o jefe estará blasonado así: en el cantón siniestro un fuerte 

 en esmalte blanco, plata, lamidas sus bases por aguas agitadas de 

 azul oscuro bajo cielo de azul tenue. El cantón de la diestra dejará ver 

 un trozo de costa árida separada del fuerte por brazo de mar al medio 

 del campo y al nivel de las aguas, un grupo de aves marinas en esmalte 

 blanco. 2° Estás Alegorías representan: el fuerte, el castillo que 

 defiende la entrada del Lago; la costa, la isla de los Zaparas; el brazo 

 del Mar, la Barra; las aguas de azur agitadas, el Golfo o Saco de 

 Maracaibo, las aves marinas, la ligereza de las naves y el arrojo de 

 los marinos zulianos que en todo tiempo desafiaron los mares 

 tempestuosos. Art 2° El campo inferior o punta del Escudo será 

 blasonado así: en el cantón de la siniestra, una mujer negligentemente 

 reclinada a orillas de un lago azul tranquilo sobre ocho trozos de 

 madera de distintos colores. Esta figura llevará túnica griega roja, 

 diadema y ceñidor de oro. En la mano derecha un libro entreabierto y 

 señalando con la izquierda un punto lejano del sur donde estalla el 

 rayo; a la espalda de la figura se verá un pico de montaña. En el 

 cantón diestro sobre tierra verde cocoteros en el medio del Campo, 

 sobre el horizonte de las aguas, y esmalte blanco, se verán 

 navegando una piragua y un vapor. 1° Estos emblemas representarán : 

 la mujer la Capital del Estado, llamada por antonomasia Reina o 

 Sultana del Lago; el rojo de la túnica, su clima ardiente y el deseo 

 generoso de sus hijos de derramar su sangre por la patria; el esmalte 

 oro, el  brillo del Sol; el libro el amor a la Ciencia; las trazas las ricas 

 maderas que producen los ocho distritos foráneos; la sierra, la que nos 

 divide de Falcón; el rayo el faro del Catatumbo; y los barcos la 

 primitiva navegación indígena y la actual; los cocoteros las palmeras 

 que embellecen las orillas del Lago de Maracaibo. (…) El escudo llevará 
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 por timbre, los cuernos de abundancia, derramando sobre uno y otro 

 lado del jefe, frutos de producción del Estado. (…) La ornamentación 

 inferior será de una rama de laurel con bayas y una palma hacia 

 uno y otro lado del Escudo, respectivamente enlazados en sus tallos 

 con cinta blanca, de dos giras sobre Laurel y dos sobre palma con una 

 central. En las  de Laure l  d i rá con le t ras  de oro:  24 de Agosto 

 de 1499,  fecha de l  descubrimiento del Lago; en las de la palma 

 28 de Enero de 1821, fecha de la adhesión de Maracaibo a la causa de 

 la Independencia.19  

 De esta forma puede establecerse que el primer Escudo de Armas del 

Zulia, tras ser utilizado por varias décadas, fue declarado provisional y luego 

reemplazado por el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa del estado Zulia 

justificados en la inexistencia en los archivos oficiales de la ley, resolución o 

decreto que lo estableció oficialmente.20 

 Bessón (1951) indica que  la actitud innovadora que asumieron los 

legisladores zulianos en el año 1905 también determinó dicho reemplazo, lo cual 

puede explicar el por qué no se legisló sobre el escudo en uso.21 Pero más  allá de 

                                                                 
19

 AHZ 1905, t. VIII, l. 4. Asamblea Legislativa del estado Zulia/decreto de Escudo de Armas. En su 
conformación este segundo escudo no sigue estrictamente las normas heráldicas en la disposición 
de sus elementos muebles. En los fondos del Departamento de gacetas oficiales “Jesús enrique 
Lossada” del Acervo Histórico del estado Zulia no se encuentran ejemplares de los números 320-
324 de la Gaceta Oficial del estado Zulia (GOZ), publicadas entre diciembre de 1905 y los primeros 
meses de 1906, en las que se creé corrió inserto  este decreto de escudo de armas. De manera 
errónea Antonio Gómez Espinoza  (1989) en Imagen del Zulia (p. 10) establece que el segundo 
escudo del Zulia fue adoptado en el año 1893.  
20

 Acotamos que la utilización de un escudo de armas sin conocimiento explícito de la ley 
respectiva no era un hecho inédito en la historia venezolana, ya que del primer escudo nacional 
utilizado durante la Primera República y que fue reemplazado por el Congreso de 1812 se 
desconocía el texto del decreto, la ley o resolución que lo creó y estableció (Fundación Polar, 
Diccionario de Historia de Venezuela, t. II, p. 247). 
21

 Juan Bessón fue co-partícipe de tal actitud, ya que ocupó los escaños de la Asamblea 
Legislativa del estado Zulia en el año 1905  como Diputado Principal en representación del Distrito 
Maracaibo y fue  su presidente durante la primera década, siendo además  uno de los firmantes del 
decreto del 22 de diciembre de 1905 por el cual se estableció el nuevo escudo de armas. (Bessón, 
Op. Cit., t. IV-V, pp. 355-356; AHZ 1905, t. VIII, l. 4. Asamblea Legislativa/Convocatoria a 
sesiones/Juan Bessón, Diputado Principal por el Dtto. Maracaibo;  AHZ  1905, t. VIII, l. 4/Asamblea 
Legislativa; AHZ 1905, t. VIII, l. 4. Asamblea Legislativa del estado Zulia/ Decreto de escudo de 
Armas.).  
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dicha actitud,  se cree que los  representantes  aprovecharon la iniciativa del 

concurso auspiciado por el Ejecutivo del estado Zulia  para expresar, con la 

elección  de un escudo densamente ornamentado y contentivo de elementos 

iconográficos que ensalzaban  la riqueza material y espiritual de la región, un altivo 

mensaje al presidente Cipriano Castro sobre la dignidad y grandeza del Zulia en 

una época en la que también fue víctima de medidas que buscaban menoscabar 

su importancia, tales como el cierre de su Universidad en el año 190422 y la 

supresión de la Diócesis del Zulia en 1905.23 

 También apuntamos que a través de la documentación se ha verificado  

que el escudo de armas que venía utilizándose y se declaró provisional hasta 

tanto se efectuara el certamen convocado por el Poder Ejecutivo, es efectivamente 

el mismo que aparece en los membretes y sellos de los documentos oficiales 

localizados que datan desde el año 1882.  

 

 

Nro. 8.- Membretes de los poderes públicos regionales entre los años 1905-1906 utilizando el 

escudo “provisional” del estado Zulia. Fuente: AHZ 1905: t. 8, l. 4. Asamblea Legislativa/ 

Presidencia/ Oficio Nro. 18. Maracaibo, 23 de diciembre de 1905; AHZ 1906, t. IX, l. 20. Denuncio 

de minas. Oficio Nro. 338. Maracaibo, 25 de enero de 1906; AHZ 1906, t. XVI, l. 9. Corte Suprema 

del estado Zulia/Correspondencia. Oficio Nro. 48. Maracaibo, 17 de abril de 1906. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
22

 Nevi Ortín de Medina. Causas políticas e  ideológicas del cierre de la Universidad del Zulia, p. 
331-334 
23

 Gustavo Ocando Yamarte, Historia del Zulia, pp. 443-448. 
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Nro. 9.- Membretes de las Jefaturas Civiles de los distritos Maracaibo y Sucre en el año 1906 

empleando el escudo “provisional” del estado Zulia. Fuente: AHZ 1906, t. IX, l. 20. Denuncio 

de minas. Oficio Nro. 214 de la Jefatura Civil del Dtto. Maracaibo. Maracaibo, 16 de diciembre de 

1905; AHZ 1906, t. IX, l. 20. Denuncio de minas. Gibraltar, 7 de mayo de 1906.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. 10.- Sello oficial de la Secretaría General del estado Zulia en el año 1905 con el escudo 

“provisional” del estado Zulia. Fuente: AHZ 1905, t. VIII, l. 4, Secretaría General del Estado/ 

Oficio Nro. 543. Maracaibo, 13 de diciembre de 1905. 
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Nro. 11.- Sello oficial de la Presidencia del estado Zulia en el año 1905 con el escudo 

“provisional” del estado Zulia. Fuente: AHZ 1905, t. VIII, l. 4, Presidencia del Estado/ Oficio Nro. 

459. Maracaibo, 4 de diciembre de 1905. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. 12.- Sellos oficiales de la Corte Suprema y Corte Superior del estado Zulia en el año 
1905-1906 con el escudo “provisional” del estado Zulia. Fuente: AHZ 1906, t. XVI, l. 7 Libro de 

entradas y salidas; 1906, t. XVI, l. 9. Corte Suprema del estado Zulia/Correspondencia. 
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Nro. 13.- Segundo escudo de armas del estado Zulia, decretado el 22 de diciembre de 1905. 

Fuente: Acervo Histórico del estado Zulia /Fototeca Arturo Lares Baralt, Maracaibo. Es bueno 

acotar que esta gráfica del segundo escudo del Zulia, la única a color localizada hasta el momento, 

posee  cinta de color distinto al establecido en la ley respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31



 
 

IV.- “Por los fueros del antiguo escudo de armas” 

  El 14 de marzo de 1917, dos días después de haber elegido su mesa 

directiva para la tercera década, integrada por el Dr. Lucio Troconis Baptista, como 

presidente; el Dr. Julio C. Belloso, como  primer vicepresidente; y el Gral. Roberto 

de Jesús Gandica, como segundo vicepresidente; la Asamblea Legislativa del 

estado Zulia decide volver por los fueros del antiguo escudo de armas y designó 

una comisión compuesta por los diputados Dr. Marcial Hernández, Br. Udón 

Pérez, el Cnel. José Rafael Pocaterra, Sr. Manuel Trujillo Durán y Dr. Mariano 

José Parra para informar sobre la conveniencia de reconstruir el antiguo Escudo 

de armas del estado Zulia.24 Según Gómez Espinoza (1989)  en la sesión del 15 

de marzo  fue presentado el proyecto de decreto con la descripción del escudo de 

armas y se procedió a su primera discusión; el día 19 recibió su segunda discusión  

y a instancias del Diputado Belloso fue adelantada su tercera discusión, 

aprobándose y  sancionándose el 21 de marzo del año 1917.25 Según lo 

establecido en este  decreto, el  tercer Escudo de Armas del Estado Zulia:  

 (…) tendrá como campo una superficie cerrada en la parte superior por dos 

 líneas curvas, de leve convexidad inferior, unidas por sus extremos 

 internos; en las partes laterales, por sendas rectas, de leve convexidad 

 hacia dentro de las extremidades, y en la parte inferior, por dos líneas en 

 forma de ese, que arrancando de los extremos inferiores de las laterales, se 

 juntan hacia la mediana vertical para formar la punta. Las líneas superiores 

 y laterales se trabarán por intermedio de sendas rectas cortas, oblicuas de 

 arriba para abajo y de dentro para fuera. El campo será dividido en dos 

 cuarteles, superior e inferior, por una curva de concavidad inferior cuyos 

 extremos se apoyen a la mitad de los laterales; y el cuartel superior será 

 subdividido por una línea recta, vertical y mediana. Todas las líneas 

 mencionadas serán de oro. El cuartel inferior llevará como símbolo, sobre 

 campo de azur, un barquichuelo con vela blanca y triangular. El cuartel 

 superior derecho, llevará, sobre campo gualda, una torre bermeja, redonda, 

                                                                 
24

 Orlando Arrieta, Op. Cit.,  p. 46. 
25

 Antonio Gómez Espinoza, Imagen del Zulia, pp. 9-10. 
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 almenada, con puerta y saeteras, de altura doble de su latitud. El cuartel 

 superior izquierdo, llevará, sobre campo rojo sombrío, un zigzag dorado, 

 compuesto de nueve rasgos de diferentes dimensiones y direcciones. La 

 ornamentación exterior será: por arriba un sol poniente, de rayos cortos, 

 medio escondido tras el campo del escudo; y por debajo una hoja de 

 banano a la derecha y una palma de cocotero a la izquierda, cruzados sus 

 tallos y sostenidos por el lazo de una cinta blanca en cuya gira derecha se 

 escribirá con letras de oro: "24 de agosto de 1499" (fecha del 

 descubrimiento del Lago)/, y en la izquierda: "28 de enero de 1821" (fecha 

 de la adhesión de Maracaibo a la causa de la Independencia). 1°.- 

 Los términos derecho e izquierdo, se entienden con respecto al escudo. 

 2°.- Cuanto a los símbolos, el barquichuelo representa la navegación, la 

 primera y más genuina de las actividades industriales del Zulia; la torre, el 

 Castillo que, primero en la isla de Zapara y luego en la de San Carlos, ha 

 defendido en todo tiempo la entrada del Lago, y moralmente alude a la 

 fortaleza de los zulianos en sostener sus derechos cívicos; el zigzag, 

 representa materialmente el meteoro conocido con el nombre de 

 relámpago o Faro de Catatumbo, y moralmente alude al perenne y ardiente 

 amor de los habitantes a las manifestaciones intelectuales, indicando 

 también los nueve Distritos con el número de sus rasgos; la hoja de 

 banano significa la fertilidad del territorio, y la palma, la gloria de los héroes 

 libertadores; el sol poniente expresa la situación occidental del Zulia 

 respecto a los demás Estados, el color de los cuarteles es homenaje a la 

 bandera nacional y emblema del espíritu de mancomunidad de este pueblo 

 en el seno único de la Patria.26 

 De igual forma el decreto antes citado determinaba que el Presidente del 

Estado mandaría a pintar por artista competente, conforme a la descripción 

realizada por el parlamento, un escudo que serviría de norma y que se 

                                                                 
26

GOZ año 18, Nro. 810. Maracaibo, 21 de abril de 1917. Asamblea legislativa/ decreto sobre el 
Escudo de Armas. (subrayado del autor) 
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conservaría en el Palacio de Gobierno.27 Según Portillo y Valladares (1997) el 

artista a quien se encomendó dicha tarea fue el pintor maracaibero Manuel Puchi 

Fonseca. 28 Gómez Espinoza (1989) señala que el día 19 de abril de 1917 con 

solemnidad y a los acordes del himno del estado Zulia se develó por primera vez 

en el salón de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa del estado Zulia este 

escudo que, de acuerdo a las especificaciones del decreto, había sido mandado a 

realizar y que tras esta develación solemne en la sede del Parlamento zuliano  se 

verificó un acto semejante  en el Palacio de Gobierno, presidido por el Presidente 

del estado, Gral. José María García, y otros simultáneamente en las oficinas 

públicas de la capital y de cada uno de los distritos zulianos; 29 pero acotamos 

que, según el propio decreto de escudo de armas por el cual fue establecido, 

este solo comenzaría a usarse en las oficinas y demás dependencias oficiales del 

estado Zulia  a partir del 5 de julio de ese año30 y en el papel sellado una  vez 

sancionada la ley respectiva.31 

 Al compararse la descripción contenida en la ley de escudo de armas del 

estado Zulia sancionada por la Asamblea Legislativa del estado Zulia en el año 

1917 con la descripción obtenida del primer o antiguo escudo, puede constatarse 

que  la forma del campo, líneas, esmaltes, timbre, sostenes, cinta y lema del tercer 

escudo son diferentes respecto del primero. El Parlamento Zuliano solo restituyó, 

aunque con modificaciones, los principales elementos muebles de sus cuarteles: 

el roque ( o torre) de plata, almenado, aclarado y mazonado de sable de su cuartel 

diestro fue modificado a una torre bermeja, redonda, almenada, con puerta y 

                                                                 
27

 Ídem. 
28

 Julio Portillo y Norka Valladares. Manuel Puchi Fonseca: cuando el arte se hace pasión, pp.59- 
60. Acotamos que Portillo y Valladares refieren que la Asamblea Legislativa del Estado Zulia 
estableció una especie de concurso  para recibir  proyectos  de escudo según las particularidades 
que había aprobado. Aunque Bessón refiere la presentación de un proyecto para la consideración 
del Parlamento Zuliano, el cual fue rechazado (Bessón, Op. Cit,  t. IV-V, pp. 356-357.) y que  
reproduce Antonio Gómez Espinoza creyéndolo erróneamente el segundo escudo del Zulia 
(Gómez Espinoza, Op. Cit. pp. 9-10), es bueno señalar que sobre dicho concurso no se tienen 
noticias a través de la documentación del Acervo Histórico del Zulia. 
29

 Antonio Gómez Espinoza, Op. Cit., pp. 9-10. 
30

 GOZ año 18, Nro. 810. Maracaibo, 21 de abril de 1917. Asamblea legislativa/ decreto sobre el 
Escudo de Armas. 
31

 Este escudo se adoptó en el papel sellado dos meses después de ser decretado por la 
Asamblea Legislativa del estado Zulia.  GOZ año 18, Nro. 813. Maracaibo, sábado 19 de mayo de 
1917. Asamblea Legislativa. Ley de papel sellado. 
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saeteras;  el relámpago de plata y siete trazos de su cuartel siniestro, por uno 

dorado, compuesto de nueve trazos de diferentes dimensiones y direcciones; y del 

barquichuelo con la  panorámica de la ciudad o puerto de Maracaibo de plata de 

su cuartel de la punta, apenas se conservó el barquichuelo, aunque con vela 

blanca y triangular. Por estas razones el escudo decretado por el Parlamento 

Zuliano en el año 1917 y que derogó el adoptado en el año 1905 no puede 

considerarse como la reconstrucción o  restitución del primero, de allí que la 

afirmación de Bessón de que “en marzo de 1917 la Legislatura “volvió por  los 

fueros del antiguo Escudo y lo restableció” 32 carezca de cierto  fundamento.  

 Pero más allá de los cambios antes señalados, que en su mayoría  pueden 

considerarse de forma,  se creé que algunas modificaciones introducidas por los 

legisladores zulianos constituyeron cambios de fondo y fueron condicionadas por 

los propósitos del régimen rehabilitador en conjurar la vieja amenaza secesionista 

zuliana. A estos intereses se cree que obedeció  el reemplazo  de los esmaltes 

(colores) de sus cuarteles, de azules a tricolores, como  “homenaje a la bandera 

nacional”, cambio que convirtió al escudo de armas del Zulia en “emblema del 

espíritu de mancomunidad” del pueblo zuliano en el “seno único de la patria”, lo 

que significó un cambio de su espíritu y naturaleza originaria como emblema de  

una región que resistió someterse a los dictámenes del Poder Central durante 

buena parte del siglo XIX cuando se atentaba contra su autonomía. Otro de dichos 

cambios fue la supresión de la vista panorámica de la ciudad-puerto de Maracaibo 

del cuartel de la punta, que pudo estar determinada por los cambios 

socioeconómicos  que empezaba a experimentar  la región durante las primeras 

décadas del siglo XX, ya que  el inicio de la explotación petrolera conllevó  al 

desmantelamiento del circuito agroexportador  del que Maracaibo fue su principal 

puerto, centro comercial y financiero. El último de estos cambios fue el aumento 

del número de trazos del relámpago del cuartel siniestro, el cual obedeció a la 

realidad geopolítica que poseía  la región desde el año 1896, año a partir del cual 

                                                                 
32

 Juan Bessón, Op. Cit., t. IV-V, pp. 355-356. 
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aumenta el número de sus distritos de ocho a nueve con la creación del distrito 

Páez.33 

 Finalmente, el uso de este nuevo escudo de armas del estado Zulia, vigente 

hasta la actualidad y tercero en adoptarse, fue reglamentado por el Presidente 

Constitucional del estado Zulia, Gral. José María García, por decreto del 30 de 

mayo de 1917. 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
33

 En el año 1896 el Zulia adquiere una nueva conformación político-territorial,  aumentado de ocho 
distritos (Maracaibo, Urdaneta, Perijá,  Colón, Sucre, Bolívar, Miranda y Mara –este último creado 
en 1887-) a nueve con la creación por decreto de la Asamblea Legislativa del estado Zulia, de 
fecha  10 de febrero de 1896, del distrito Páez ( GOZ, año III, Nro. 93. Maracaibo, 10 de febrero de 
1896. Legislatura del Estado/Decreto de creación del distrito Páez.  GOZ, año III, Nro. 97. 
Maracaibo,  15 de febrero de 1896. Legislatura del Estado/Ley de división territorial).  
34

GOZ año 18, Nro. 816. Maracaibo, sábado 9 de junio de 1917. Ejecutivo del Estado/ decreto que 
reglamenta el uso del nuevo Escudo de Armas sancionado por la Asamblea Legislativa del Estado 
Zulia en su última sesión.  
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Nro. 14.- Escudo de armas del estado Zulia decretado por la asamblea Legislativa del estado 

Zulia el 21 de marzo de 1917. En este escudo se retomaron algunos de los principales elementos 

del primero. Fuente: Acervo Histórico del estado Zulia /Fototeca Arturo Lares Baralt, Maracaibo. 
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CONSIDERACIONES FINALES. 

 Fundamentados en la evidencia documental localizada concluimos que, el 

escudo estampado en membretes y sellos oficiales de los documentos localizados 

en el fondo documental del Acervo Histórico del Zulia,  pertenecientes a los años 

1882-1906, debe tenerse efectivamente como el primer escudo de armas del 

Zulia. De igual manera se ha verificado su utilización en un período posterior al 

establecido por la historiografía local y regional zuliana, por lo que se creé  que 

éste no fue  adoptado  al crearse el estado Zulia sino  después de su fusión con el 

estado Falcón, erigiéndose como el más genuino emblema de identidad y 

autonomía zuliana en contraposición a la identidad falconiana y políticas 

identitarias derivadas de los imperativos políticos del proyecto nacional que el 

presidente Antonio Guzmán Blanco pretendió imponer a la región. En dicho 

escudo, el Zulia es caracterizado a través de su historia, sus riquezas naturales y 

potencialidades, su creciente actividad económica, su lago y su ciudad-puerto 

enclave del más amplio circuito agroexportador del occidente de Venezuela. 

Aunque no fue adoptado en el papel sellado, su utilización  en comunicaciones y 

otros documentos  de la administración pública del Zulia se extendió hasta el año 

1906 cuando, justificados en  la inexistencia en los archivos oficiales de la ley, 

resolución o decreto que lo estableció oficialmente, fue declarado provisional por 

el presidente del estado, Gral. Régulo Olivares,  hasta ser finalmente reemplazado 

por un nuevo escudo elegido y decretado por la Asamblea Legislativa del estado 

Zulia el 22 de diciembre de 1905, escudo que tuvo elementos y rasgos diferentes 

respecto al primero. La creación y utilización de ese primer escudo de armas por 

parte del Zulia se originó décadas antes del decreto promulgado por el presidente 

Castro en 1905 por el cual se facultó a los estados el establecimiento de sus 

respectivos escudos de armas, y en muchas ocasiones dicho escudo regional 

sustituyó al escudo nacional, de uso general en los membretes y sellos oficiales.  

 Aunque en el año 1917 la Asamblea Legislativa del estado Zulia consideró 

restablecerlo, la comisión designada para realizar su descripción oficial introdujo 

una serie de modificaciones significativas en su estructura (esmaltes, forma de su 
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campo, timbre, sostenes, cinta y lema) las cuales también incluyeron a los 

principales elementos muebles de sus cuarteles. Aunque  persisten algunos 

elementos iconográficos, este tercer escudo, ahora  tácitamente derogado  según 

el contenido del  artículo décimo  de la Constitución del estado Zulia vigente35,  

puede ser considerado solo una reconstrucción o restitución parcial del primer 

escudo de armas del Zulia, ya que algunos de dichos cambios además de cambiar 

su conformación también desvirtuaron su espíritu y naturaleza originaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
35

 En la Constitución del estado Zulia promulgada en el año 2003,  artículo décimo,  referido a los 
símbolos patrios se indica de manera errónea que el escudo de Armas del estado Zulia es el 
adoptado el 22 de diciembre de 1905, razón por la cual consideramos que los legisladores 
zulianos, en eras de subsanar dicho equívoco, deben cuanto antes proceder a la enmienda 
correspondiente (GOZ ano 103, Nro. 772. Maracaibo,  13 de agosto de 2003. Extraordinaria/ 
Constitución del estado Zulia). 
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Nro. 15.- Primer escudo de Armas del Zulia, reconstruido por el pintor y restaurador Daniel 

Paz (2008). 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

 

AHZ: Acervo Histórico del estado Zulia 

GOZ: Gaceta Oficial del estado Zulia 
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FUENTES CONSULTADAS 

 

a.- Fuentes Primarias 

a. 1.- Manuscritas: 

 Acervo Histórico del Zulia (AHZ)/ Departamento de Archivo “Carlos 

 Medina Chirinos”:  

 1864: t. II, l. 8. Ley de papel sellado. 

 1867: t. X, l. 33/ Ley de papel sellado. 

 1873: t. VII, l. 15/ Ley de papel sellado. 

 1882: t. I, l. 4. Poder Judicial/asuntos civiles. Jefatura Civil del Dtto. Colón. 

 Oficio Nro. 222. San Carlos del Zulia,  24 de julio de 1882; Jefatura Civil del 

 Dtto. Colón. Oficio Nro. 127. San Carlos del Zulia,  26 de julio de 1882; 

 Jefatura Civil del Dtto. Colón. Oficio Nro. 135. San Carlos del Zulia,  5 de 

 agosto de 1882; Jefatura Civil del Dtto. Colón. Oficio Nro. 160. San Carlos 

 del Zulia,  29 de septiembre de 1882; Jefatura Civil del Dtto. Colón. Oficio 

 Nro. 180. San Carlos del Zulia,  12 de octubre de 1882.  

 1883: t. IX, l. 23.Crédito Público; t. V, l. 29. Obras públicas/Oficio Nro. 79 de 

 la Presidencia del Concejo Municipal del Distrito Maracaibo al Secretario 

 General del Gobierno seccional del Zulia. Maracaibo, 9 de marzo de 1883. 

 1884: t. II, l. 2/ Ley de papel sellado;  t. X, l. 20.Oficio de tesorería dirigido al 

 Secretario de Gobierno. Maracaibo, marzo 15 de 1884.  

 1885: t. II, l. 2/ Ley de papel sellado; t. VII, l. 9. División 

 Territorial/incorporación de los municipios San Rafael y Sinamaica al 

 Distrito Maracaibo. t. XII, l. 20/ Ley de  papel sellado; t. XV, l. 13/ Privilegios 

 literarios-papel sellado 

 1886: t. V, l. 2. Poder Ejecutivo/ Nombramiento del presidente de estado y 

 secretario general. Oficio Nro. 291 de la Junta superior de Instrucción 

 Pública de la sección Zulia, Maracaibo, 8 de enero de 1896; t. V, l. 1. 

 Rentas del estado; t. VI, l. 8. Destilación de aguardiente; t. III, l. 12. Asuntos 

 eclesiásticos; t. 8, l. 23. Instrucción pública.  
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 1887: t. II, l. 5. Dispensas de parentesco; t. II, l. 6. Hacienda/ clasificación 

 de industriales; t. II, l. 10. Instrucción pública; t. VI, l. 4. Instrucción pública; t. 

 VIII. l. 1 Dispensas de parentesco; XI, l. 21. Exención de derechos; t. XIII, l. 

 25. Corte suprema de Justicia/ solicitudes varias; t. XIII, l. 26. Sociedades y 

 corporaciones;  t. IV, l. 24. Inventarios de la iglesia de Sta. Lucía.  

 1888: t. V, l. 5. Exención de derechos; t. VI, l. 6. Interior/Fuerza pública; t. 

 VII, l. 15. Asuntos judiciales; t. XXIV, l. 10. Obras literarias/ oficio nro. 501 

 de la Junta Superior de Instrucción Primaria de la Sección Zulia;  t. X, l. 19/ 

 Ley de papel sellado. 

 1889: t. II, l. 1. Estadística;  t. III, l. 13. Concejos. Oficio nro. 1837 de la 

 Secretaría General del Estado. Maracaibo, 15 de abril de 1889; t. III, l. 14. 

 Propiedades del Gobierno: t. IV, l. 22. Legislatura del Estado/Convocatoria;  

 t. IV, l. 23, Agricultura y cría;  t. VII, l. 9. Tierras baldías; t. XIV, l. 19. Abasto 

 público.  

 1890: t. I, l. 5.Dispensas de parentesco;  t. V, l. 22.  Tierras baldías; t. XIII, l. 

 27. Rentas del Estado; t. XVII, l. 18. Asuntos varios;  t. XXII, l. 29. Fomento; 

 t. XXIII, l. 28. Exención de derechos; t. XXX, l.17. Gobierno 

 provisional/elecciones; t. XXXIII, l. 51/ Ley de papel sellado. 

 1891: t. V, l. 28. Documentación sobre la erección en parroquia eclesiástica 

 de la civil Libertad, Dtto. Perijá; t. XVIII, l. 4. Estadística: Jefe de Correos. 

 Oficio Nro. 19. Maracaibo, 2 de septiembre de 1891; t. XVII, l. 23. Gobierno 

 provisional; t. XII, l. 11/ Ley de papel sellado;  t. I, l. 5. Asuntos varios. 

 1893: t. 12, l. 8.  Tierras baldías.  

 1895: t. IX, l. 18. Estadística;  t. IX, l. 23/ Ley de papel sellado. 

 1896: t. VI, l. 24.Pensiones.  

 1897: t. XVI, l. 28. Asuntos varios/dispensas de parentesco. 

 1900: t. XIX, l. 5.Denuncio de Minas. 

 1901: t. XXV, l. 21/ Ley de papel sellado. 

 1904: t. IV, l. 24/ Ley de papel sellado. 

 1905: t. 8, l. 4. Asamblea Legislativa/ Presidencia/ Oficio Nro. 18. 

 Maracaibo, 23 de diciembre de 1905; Oficio Nro. 13. Maracaibo, 21 de 

43



 
 

 diciembre de 1905; Oficio Nro. 4. Maracaibo, 11 de diciembre de 1905; 

 Oficio Nro. 2. Maracaibo, 5 de diciembre de 1905; Oficio Nro. 1. 

 Maracaibo,1 de diciembre de 1905; Oficio Nro. 19. Maracaibo, 23 de 

 diciembre de 1905; Oficio Nro. 22. Maracaibo, 30 de diciembre de 1905; 

 Presidencia del Estado/ Oficio del 13. Maracaibo, diciembre de 1905; Oficio 

 Nro. 459. Maracaibo, 4 de diciembre de 1905;  Oficio Nro. 455. Maracaibo, 

 6 de diciembre de 1905; Secretaría General del Estado/ Oficio Nro. 543. 

 Maracaibo, 13 de diciembre de 1905; t. VIII, l. 4.Asamblea Legislativa/ Oficio 

 nro. 8 de fecha 15 de diciembre de 1905 de la Presidencia de la asamblea; 

 t. VIII, l. 5. Policía. Oficio  del 30 de junio de 1905; t. VIII, l. 5. Policía/ 

 Representación del ciudadano Martín Salas. Maracaibo, 10 de octubre de 

 1906; t. VIII, l. 7. Publicaciones oficiales; t. VIII, l. 4. Asamblea Legislativa 

 del estado Zulia; t. VIII, l. 4. Asamblea Legislativa del estado Zulia / decreto 

 del escudo de armas del estado Zulia; t. VIII, l. 4. Asamblea 

 Legislativa/Convocatoria a sesiones/Juan Bessón, diputado principal por el 

 Dtto. Maracaibo. 

 1906: t. IX, l. 20. Denuncio de minas;  t. XVI, l. 9. Corte Suprema del estado 

 Zulia/Correspondencia;  t. XVI, l. 7 Libro de entradas y salidas. 

 1917: t.III l. 23. Asamblea Legislativa. Oficio Nro. 111. Dirigido al Presidente 

 Constitucional del Estado Zulia, entregando ejemplar de la ley de Escudo de 

 Armas sancionado el 21 de marzo de 1917.  

 1918: t. II, l. 2.Tierras baldías. 

 

 

a. 2.- Documentales impresas: 

 URDANETA QUINTERO, Arlene; PINEDA MORÁN, Nury. Acuerdos,  leyes 

 y decretos de la Asamblea Legislativa del estado Zulia 1857-1908. 

 Introducción, extracto e índice. Publicaciones de la Asamblea Legislativa del 

 estado Zulia- Facultad  de Humanidades de la Universidad del Zulia/Centro  

 de Estudios Históricos. Maracaibo, 1988. 
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b.- Fuentes secundarias: 

 

 b.1.- Bibliográficas 

 ARRIETA, Orlando. Asamblea Legislativa del estado Zulia (1901-1945). 

 Parra Editores C. A. (PAEDICA). Maracaibo, 1998. 

 BESSÓN, Juan. Historia del estado Zulia. Editorial  Hermanos Belloso 

 Rossell. Maracaibo, 1951.  

 CARDOZO GALUÉ, Germán. Historia zuliana, economía, política y vida 

 intelectual en el siglo XIX. Universidad del Zulia, Facultad de Humanidades 

 y Educación, Centro de Estudios Históricos. Maracaibo, 1998. 
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 Año 18, Nro. 810. Maracaibo, 21 de abril de 1917. Asamblea legislativa/ 
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 Año 18, Nro. 813. Maracaibo, sábado 19 de mayo de 1917. Asamblea 

 Legislativa. Ley de papel sellado 

 Año 18, Nro. 816. Maracaibo, sábado 9 de junio de 1917. Ejecutivo del 

 Estado/ decreto que reglamenta el uso del nuevo Escudo de Armas 
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GLOSARIO 

ACLARADO: Puerta, ventana u otro tipo de vano por el que entra luz de un 

esmalte diferente al del edificio. 

ALMENADO: Con almenas. 

ALEGORÍA: Imagen de ficción o fantasía que representa un símbolo o cosa. 

AZUR: Esmalte  de color azul. 

BLASÓN: Escudo de armas. Arte de describir los escudos de armas. Figura, 

símbolo o pieza que figura en el escudo de armas. 

BLASONADO: Formas en que están dispuestas las figuras del escudo. 

CAMPO: Espacio interno del escudo sobre el que se cargan las piezas y los 

muebles. 

CUARTEL O CANTÓN: Cada una de las partes o ángulos del campo de un 

escudo. 

DIVISA: Lema, mote, grito o voz de guerra. Cinta que contiene la misma 

DIESTRO: Derecha heráldica. 

ESCUDO: Superficie de estructura y proporciones regladas según las leyes 

heráldicas donde se representan los blasones de una familia, un Estado, una 

población o una corporación. 

FLANCO: Parte lateral del escudo. 

GULES: Esmalte  de color rojo. 

HERÁLDICA: Arte del blasón. 

MAZONADO: Aplícase al edificio que presenta obra de sillería. 

MEDIO PARTIDO Y CORTADO: Escudo que presenta  una línea horizontal, cuyo 

centro es el mismo del escudo,  que da lugar a dos mitades iguales,  y una división  

en la mitad superior al trazarse  una línea en el centro. 
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MUEBLE: Figura con que se carga el escudo. 

ORO: Metal de color amarillo. 

PARTICIÓN: División del campo. 

PLATA: Metal de color blanco. 

PUNTA: Tercio inferior del escudo. Base del escudo acabado en punta. 

ROQUE: Torre. 

SABLE: Esmalte de color negro. 

SINIESTRO: Izquierda heráldica. 

SOSTENES: Figuras vegetales o inanimadas que aparecen en los flancos del 

escudo. 

TIMBRE: Insignia  que se coloca en la parte superior del escudo. 
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Hasta siempre Kurt 
Julio Portillo 

 
Ha muerto uno de nuestros grandes: Kurt Nagel von Jess Lossada, que prestó 

a la historia, el derecho, la administración pública, la diplomacia, la docencia 

universitaria, genealogía y a nuestra ciudad Maracaibo como coleccionista de 

fotografías y como Cronista, un servicio inmenso. 

 

 Se equivocan quienes creen que la muerte es un factor de disminución, de 

fracaso o del comienzo del olvido. Para los que al partir dejan una huella 

imperecedera, la muerte es el tránsito a la inmortalidad y para los cristianos el 

día de la muerte, es la fecha de nacimiento. 

El hombre se construye su propia eternidad, es el escultor de su verdadera vida 

y Kurt sometido a varias vicisitudes supo derrotar la intriga, el secuestro, la 

perdida de sus documentos personales, el desprecio por la índole de su otra 

nacionalidad, en una palabra pudiéramos decir que fue un campeón de la 

adversidad, que no le bajaron el ánimo para seguir siempre adelante sabiendo 

empinarse hasta el más alto laurel gracias a sus méritos personales. 

Kurt Nagel supo siempre reunir en su persona una unanimidad de afectos que 

le presentaban a los ojos de todos como un hombre cordial dispuesto siempre 

a ayudar las empresas nobles, no fue un hombre que se aburrió al final de su 

vida. 

En la encrucijada que vive hoy Venezuela, la desaparición física de uno de 

nuestros grandes, nos ofrece extraordinaria oportunidad para volver a levantar 

el estandarte contra el centralismo asfixiante y reafirmar como una vez dijera 

el Académico Hercolino Adrianza Álvarez “en el Zulia de que hay valores, los 

hay”. Kurt Nagel, las dos veces Presidente de la Academia de Historia del 

Zulia, ha sido uno de ellos. 

No podemos seguir elogiando nuestro gentilicio solamente para el amor local. 

El Zulia ha sido una cantera de notables en la literatura, periodismo, medicina, 

comercio, el derecho, educación, historia y en el clero. Por eso bien hemos 

hecho en crear un Panteón Regional, nuestras propias Academias y el Premio 

de Historia Juan Besson, entregarlo post mortem por su talla científica y 

dimensión humana a Kurt Nagel. 
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Cuánta fuerza ética y moral nos ha dejado Kurt Nagel hasta el último minuto 

de tu existencia, para no capitular ante los homicidas de nuestros estudiantes, 

ni transigir con los verdugos de la República. 

Gracias Kurt por tu amor a Maracaibo, por tus aportes a la Historia del Zulia, 

a la Sociología, aquí quedamos tus amigos de siempre, como una tropa 

ferviente para seguir fraguando la memoria de la tierra que nos vio nacer. 

Y como dijera una vez Cecilio Acosta en memoria de un amigo ausente 

diremos:: Yo no sé lo que siento, conmovidos estamos con tu partida y 

mientras lo grande sea grande y las virtudes se estimen como dignas, el 

nombre de Kurt Nagel von Jess Lossada resplandecerá en el Zulia con luces 

inmortales. 
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VENANCIO PULGAR Y PERIJÁ 

 

                                                                                            Ernesto García Mac Gregor 

Entorno familiar 

VENANCIO [LÓPEZ DEL] PULGAR y ROLDÁN, mejor conocido como Venancio 

Pulgar. Nunca quiso utilizar el apellido “López del” ni aceptaba hablar de ello, 

probablemente porque sus ideas estaban reñidas con su linaje. La rama familiar de los 

López del Pulgar, estaba ligada por parentesco con las principales familias zulianas de 

la época: los Jugo, entre quienes se encuentra Diego José Jugo y López del Pulgar, 

héroe de la independencia; y los Urdaneta Barrennechea, tronco genealógico directo 

del general Rafael Urdaneta. La familia, según investigación de Kurt Nagel von Jess, 

aparecería ocupando cargos de relevancia dentro de la estructura social de la colonia, 

y posterior a la independencia en el campo castrense, la Iglesia, y la administración. 

Nació en Maracaibo, Edo. Zulia el 07-11-1837 y falleció en Caracas el 08-10-1897. Hijo 

de Venancio López del Pulgar y Hernández Bello y María del Rosario Roldán. Hermano 

de José Francisco. Casó el 16-01-63 con Virginia Palenzuela y Sanz quien nació el 16-

01-1837 y murió en Caracas en 1918,  hija de  Ignacio Palenzuela y Faría y de 

Gorgonia Sanz, fueron los padres de Venancio López del Pulgar y Palenzuela, 

asesinado en Río Negro el 25-01-1894 en el Territorio Federal de Amazonas donde se 

desempeñaba como gobernador desde 04-11-1892. De otros hijos no existe 

información correspondiente.  

 

Visión de conjunto 

Polémico y controversial personaje del Zulia, típico representante del caudillismo  

venezolano del siglo XIX quien abrió una época caracterizada por alzamientos, golpes, 

caídas y restituciones que convirtieron a Maracaibo y sus alrededores en un verdadero 

campo de batalla. No obstante pertenecer a la “nobleza criolla” por nacimiento, 

educación y tradición, y poseer una vasta cultura (hablaba francés e inglés y escribía el 

alemán), fue hombre violento, temperamental, altanero y peligroso, sobre todo cuando 

estaba bajo la nefasta influencia del alcohol, de resto era un perfecto caballero, gentil y 

generoso según narra Juan Besson. Sus amigos lo apodaban “León del Zulia”. Se le 
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asocia con la autonomía del Zulia y no cabe la menor duda que realizó grandes obras 

para Maracaibo, sin embargo, las atrocidades cometidas en la región de Perijá, que 

culminarían con la llamada “Quema de La Villa” (hoy serían consideradas como 

genocidio o crímenes de lesa humanidad) manchan su hoja de servicio, aunque en la 

balanza de su vida, mayor peso tuvo las obras realizadas que los errores cometidos.  

 

De los aportes al Zulia 

Como Presidente del Zulia fomentó la instrucción pública, construyó edificios escolares 

en todas las parroquias; la iglesia de Santa Lucía, fundó las escuelas de Ingeniería y 

Náutica, colegios para varones y para hembras; convertía en escuelas las galleras. Le 

prestó toda su atención al levantamiento del Colegio Nacional de Maracaibo. Fundó 

varias bibliotecas, construyó la plaza de La Concordia de Maracaibo (hoy Bolívar) a 

semejanza de la de París, extendió el alumbrado público, levantó el Palacio de Justicia, 

más tarde convertido en Palacio Municipal, donde estableció la Biblioteca Zuliana, 

reconstruyó el Muelle de Maracaibo. 

 

1858- Desempeño político 

 En marzo de 1858 tuvo lugar, la revolución encabezada por Julián Castro con el objeto 

de derrocar al gobierno del general José Tadeo Monagas, y fue Pulgar de los más 

adictos a ella. Mientras fungía Jefe de la guarnición de Maracaibo (01-01-1862) se 

enfrentó a una revuelta local dirigida por su tío, coronel Antonio Pulgar, quien un mes 

antes había desconocido la autoridad del gobernador Pedro Bracho de la provincia de 

Maracaibo del gobierno del general José Antonio Páez. Venancio redujo a su tío a 

prisión y restituyó en su cargo al gobernador Bracho, de esa manera se ganó el 

agradecimiento de Páez. En compensación fue elevado al grado de coronel y 

nombrado edecán del general Páez el mismo mes. Posteriormente Pulgar, desconoció 

al doctor Pedro José Rojas (agosto 1862), quien era secretario general del general 

Páez, y por su actitud fue declarado traidor (05-09-1862) y borrado de la lista militar.  

 

1862- Bloqueo a Maracaibo  

Páez y el gobierno centralista decretó el bloqueo de Maracaibo (25-09-62), y el coronel 

Pulgar rompió relaciones entre Maracaibo y el gobierno de Caracas. Se declaró a favor 

57



3 
 

de la causa federal del general liberal Juan Crisóstomo Falcón (20-03-1863) y formó 

alianza con el general Jorge Sutherland, para luchar por la autonomía fiscal y política 

para el Zulia. El 20 de marzo de 1863 se proclamaría la Federación en el Zulia, con 

Sutherland de gobernador civil y Pulgar en el cargo de Jefe Militar de la Provincia del 

Zulia hasta el 20-05-1863, cuando será nombrado Jefe de Armas y Comandante del 

Ejército de la sección Zulia. 

 

1863- Primera acción contra la Villa del Rosario de Perijá. La Carreta 

Pulgar, como jefe militar de la provincia, recorre las localidades más importantes, 

exigiendo a sus pobladores contribuciones económicas para financiar la guerra contra 

el gobierno de Páez y la firma de actas de repudio a éste y adhesión al movimiento 

federalista. Tuvo éxito en sus visitas  a Santa Rita, Puertos de Altagracia, Bobures y El 

Moján. En el fatídico año de 1863, Venancio Pulgar, en este primer intento por 

subyugar al Zulia, visita la apacible y laboriosa población de la Villa del Rosario para 

exigir dinero, pleitesía y obediencia. Estaba acompañado por un grupo de oficiales a 

caballo y detrás, caminando, por un grupo de guerrilleros sin formación militar. 

Comenta el historiador Nerio Romero, que lo que comienza a ocurrir a continuación y que 

culminará  en 1873, es contado por varios autores: Alejandro García Maldonado en su novela 

“Uno de lo de Venancio”, publicada en 1945; Manuel Matos Romero, en su libro “Un hombre 

contra un pueblo: Venancio Pulgar contra Perijá” de 1985 y Antonio Pérez Esclarín, en su novela 

histórica “Venancio Pulgar Caudillo del Zulia”, de 1986. En contraste estos terribles 

acontecimientos reciben poca atención por parte de los textos de Historia del Zulia de Juan 

Besson y Gustavo Ocando Yamarte. 

Don Donaldo García Martínez (sobrino del tatarabuelo del autor de este relato 

Francisco García Vargas), especie de patriarca local (una de las tres parroquias del 

municipio Rosario de Perijá lleva su nombre), en representación de los otros 

hacendados, expone el carácter apolítico, tranquilo y estrictamente trabajador del 

cantón. En realidad, Donaldo era partidario de Sutherland y en teoría, contrario a 

Pulgar, pero dejó claro su condición de “ajeno a estos pleitos políticos”. Pero Venancio 

da un ultimátum de tres días y ante el desinterés mostrado por la población y en 

tremenda borrachera asesina a sangre fría a Rafael Vargas (otros atribuyen el crimen 

al esbirro Sebastián Contreras) quien le había servido de anfitrión. Era el primer 

homicidio ocurrido en los 141 años de existencia del poblado.  
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Sale Venancio a caballo en pos de don Donaldo y utiliza a la esposa María 

Chiquinquirá y a la cuñada Teresa Romero de éste como escudo. Pero ambas, al llegar 

al sitio conocido como La Carreta, hacen gala de sus aptitudes de magníficas 

amazonas, se le escapan a todo trote y dejan a los venancistas frente al fuego de 

los perijaneros. Venancio, el guerrero, el vencedor de fieros combates es derrotado 

por estos “campesinos” de tez muy blanca y de finos modales. Nunca los perdonará. 

Venancio huye hacia Maracaibo.  

 

Derrota de Pulgar en Maracaibo  

En junio de 1863, cesa la Guerra Federal y Juan Crisóstomo Falcón asume la 

presidencia de Venezuela. Receloso Falcón de Pulgar, apoya a Jorge Sutherland en la 

presidencia del estado Zulia y envía a Pulgar a una misión en los Andes destinada a 

consolidar el triunfo en esa región. Al regresar victorioso a Maracaibo, Venancio 

consigue a Sutherland fortalecido y asumiendo todos los poderes civiles y militares en 

el Zulia. En setiembre 1863 parte a Curazao e intentará invadir al estado Zulia en tres 

ocasiones.  

 

1864- Primer intento de invadir a Maracaibo  

El 9 de noviembre de 1864, como Primer Jefe Revolucionario y Comandante de la 

goleta Serafina, luchó en batalla naval contra el Comandante José Trinidad Machado 

de la goleta Nueva Era, cerca de Maracaibo. Al día siguiente, en la Barra de Maracaibo 

luchó contra el general José María Castillo del vapor Venezuela. En esta ocasión su 

intentona sobre Maracaibo (14-11-1864) fue rechazada, y salió rumbo a la Guajira.  

 

1865- Segundo intento de invadir a Maracaibo 

En 1865 Invadió al estado Zulia por segunda vez desde Río Hacha, Colombia, 

luchando triunfalmente contra del general Delfín Romera en el combate de Truquilflor 

(31-05-1865). Logró llegar hasta Maracaibo pero acosado por Sutherland y Falcón, tuvo 

que huir a Colombia a través de Perijá. 
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Huida a Colombia a través de Perijá según Alejandro García Maldonado 

En esta ocasión Venancio se pierde en plena selva y pide ayuda al bisabuelo del autor 

de este relato, José María García Duarte, quien le facilita dinero y unos baquianos, los 

cuales lo conducen a la frontera. Según Alejandro García Maldonado en su libro “Uno 

de los de Venancio”, este acto le fue criticado fuertemente por Sutherland. El relato es 

el siguiente: 

 

Después de que José García Duarte le salva la vida a Venancio Pulgar, el gobernador Jorge 

Sutherland está furioso. “Sin tenderle la mano le dijo Sutherland: don José María. Si yo no le 

hubiera dicho que soy su amigo y no estuviera convencido de que lo que ha hecho ha sido 

únicamente por seguir los impulsos del corazón lo mandaba a fusilar; Ud. se arrepentirá algún 

día, ese hombre a quien Ud. ha salvado la vida será la ruina de esta tierra, la de Ud. y la de toda su 

familia. -Y estrechó su mano- La profecía se cumplió. 

Años más tarde (1872), García Duarte, como muchos otros tuvo que refugiarse en las montañas. Lo 

acompañaban sus hijos Nemesio y Carlos (mi abuelo) de 16 y 14 años respectivamente, don Francisco García 

Vargas, su padre y don Julián Sánchez, ancianos de más de 70 años y unos ocho hombres 

armados. La comida escaseaba, por toda carne tuvieron la de una novilla que después de mucho 

trabajo pudieron coger: por el hierro supieron que era de doña Felicia García Vargas, hermana de don 

Francisco y se formó el propósito de pagarla si salían con vida. Así se hizo después, pero ella se negó a 

recibir el pago diciendo: Figúrense que yo se las mandé sabiendo que tenían hambre ¿no son de mi 

misma sangre? 

Años más tarde, el general Sutherland con su familia vivía en Curazao y visitaba con frecuencia a 

García Duarte de quien siempre fue amigo y a veces solía decirle: ¿recuerda don José María lo 

que le dije un día? ¿No se arrepiente, ahora, de lo que hizo? Cuántas desgracias, cuántos males, 

cuántas lágrimas habría evitado no metiéndose a salvar la vida de Venancio. “No me arrepentiré nunca, le 

contestaba siempre, cualquiera habría hecho lo mismo, era un deber de humanidad”. 

 

1866- Tercer intento de invadir a Maracaibo 

En 1866 Pulgar Invadió al Zulia por tercera vez. Como Primer Jefe del barco Arismendi, 

derrotó las goletas Sutherland y Mariscal en la Barra de Maracaibo (30-10-66) y el 

mismo día, a las fuerzas federales bajo la dirección  del general Manuel Alaya en el 

Castillo de San Carlos. Dos semanas después, fue derrotado por fuerzas del gobierno 

nacional en el mismo Castillo de San Carlos (15-11-66) y se retiró al destierro en 

Curazao. 
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1868- Venancio Presidente del estado Zulia. Revolución Azul. 

Junto con el general Luciano Mendoza, Venancio se sublevó en el estado Bolívar a 

favor de la revolución “Azul” (abril 1868) y participó en la toma de Caracas en los días 

22 al 25 de junio. José Tadeo Monagas asume la presidencia de Venezuela. Pulgar fue 

nombrado Comandante en Jefe de la Armada Nacional el mismo junio, y después, Jefe 

de Operaciones del estado Zulia. Maracaibo le dio una recepción pública (09-11-1868), 

en el que fue proclamado Presidente Provisional del estado Zulia y nombrado “León del 

Zulia” e “Hijo mimado de la Gloria”. Sutherland se retira. La Asamblea Legislativa le 

discernió el título de “Libertador del Zulia” el mismo año. 

  

1869- Segunda acción contra La Villa 

Asesinato de Donaldo García y su sobrino Ulpiano Lisboa en Perijá 

Pulgar le rinde una visita a don Donaldo en su casa de Maracaibo. “Regrese a sus 

hacienda que entre nosotros no hay vencedores ni vencidos”, le manifiesta. Pero de 

seguida envía a sus salvajes guardaespaldas quienes descuartizan a machetazos a 

don Donaldo, a su sobrino Ulpiano y a su hermano Rafael quien sobrevive a la 

matanza, por hacerse el muerto dentro de un calabozo. Otras muertes y abusos 

continuaron. Aparentemente Pulgar no le prestó mucha atención a estos 

acontecimiento por estar afrontando graves problemas con el gobierno central. Según 

algunos, debió existir en Perijá algún movimiento político en contra de Pulgar. En 

algunos documentos de la época se menciona a Donaldo como “coronel”, pero el 

consenso que existe es que Donaldo era un hacendado de condición estrictamente 

civil.   

 

Conflicto por la no entrega de la Aduana de Maracaibo 

Pulgar se niega a entregar la aduana de Maracaibo a la jefatura central de los 

Monagas, rompe relaciones políticas con el gobierno nacional (20-05-1869) y declara 

que el Zulia es un estado libre e independiente. El propio presidente José Ruperto 

Monagas ataca y captura a Pulgar en octubre de 1869 y lo envía preso al castillo 

Libertador de Puerto Cabello. 
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1870- De nuevo Pulgar en el poder. Revolución de Abril. 

El 27 de abril, el general Antonio Guzmán Blanco entra triunfante a Caracas y desplaza 

a José Ruperto Monagas. Tres meses más tarde, Pulgar toma la prisión El Libertador 

donde estaba recluido, uno de los últimos reductos no fieles a Guzmán. Es nombrado 

Jefe del ala derecha del Ejército de Occidente (11-09-1870). Participó en el sitio de La 

Vela de Coro, junto con el general León Colina (11-11-1870). Ocupó Maracaibo (06-12-

1870) y desplazó al presidente del Zulia, José María Hernández nombrado por el 

presidente Monagas. Fue Presidente Provisional del estado Zulia (07-12-1870). Salió 

en campaña contra el general Juan Bautista Araujo en Trujillo a quien derrotó el 24-11-

1871.  

 

1871. Pulgar de nuevo presidente del estado Zulia 

De nuevo fue Presidente del estado Zulia desde el 25-11-1871 hasta el 14-02-

1872. Introdujo en Maracaibo un nuevo tipo de imprenta (1872), con prensa de pedal. 

Seguidamente fue Presidente Provisional del estado Carabobo (marzo 1872). Fue 

vocal al Consejo de Guerra que juzgó y condenó a muerte al general Matías Salazar 

(15-05-1872) principal opositor de Guzmán. Se encargó de nuevo de la presidencia 

provisional del estado Zulia (22-05-1872) y el 27-07-1872 fue nombrado Presidente 

Provisional del estado Yaracuy. Posteriormente presidió las nuevas elecciones en 

Barquisimeto (09-11-1872). Y fundó una biblioteca en Maracaibo (06-12-1873).  

 

1872- Tercera acción con La Villa. La Quema  

Un decreto de Rafael Pulgar (hermano de Venancio y encargado del poder mientras 

duró la ausencia de éste) del 3 de junio de 1872, declaraba en rebeldía al Distrito Perijá 

por haberse convertido en foco rebelde. De regreso como presidente del Zulia, Pulgar 

reanudó la lucha contra los perijaneros. Envió sus secuaces quienes asesinaron al 

gobernador de Perijá, Antonio Bermúdez. La parte oficial declara que murió al intentar 

una emboscada contra la tropa. De seguido, los adeptos de Venancio violan, 

saquean, asesinan, se roban el ganado y las cosechas, destruyen los sembradíos, 

para finalmente incendiar todo lo que queda en pie. Hubo un éxodo masivo de la 

población de La Villa hacia Machiques. Mi bisabuelo García Duarte y su familia se 

mudaron a Curazao Por decreto se le cambia el nombre al Distrito Perijá  por el de 
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Distrito Guzmán Blanco, capital Machiques. A fines de 1873 el coronel Fermín 

Oquendo (Oquendito) fue nombrado gobernador, quien es asesinado y al caer de su 

mula ésta lo pateó. Venancio se le va encima a Perijá con 400 hombres, pero es 

derrotado por los nobles ganaderos, y ya nunca más volverá a esas tierras. 

 

1874- Derrota y exilio de Venancio  

Los enemigos de Pulgar crecían (llamados “peludos”) mientras que los “de Venancio”  

(Meleros) se hacían vulnerables. En enero de 1874, Guzmán Blanco envió a Maracaibo 

al general Jacinto Gutiérrez para pacificar al estado Zulia. En febrero el general José 

Desiderio Trías invade al Zulia desde Falcón a través de los Puertos de Altagracia, y 

junto con 300 peludos de Perijá, se enfrenta a Venancio quien se rinde en el hato Soler. 

Existe la versión que Gutiérrez ayudó a armar a Trías. La batalla definitiva se llevó a 

cabo en Maracaibo y comenzó el 14 de marzo para finalizar el 22 de marzo de 1874 

cuando Venancio entrega el mando a su hermano. 

   

Continúan las andanzas fuera del Zulia hasta su muerte 

El 27-08-1879, Venancio es nombrado Vocal al Consejo de Gobierno del estado Zulia y 

el 29-12-1879 aparece un decreto del general Antonio Guzmán Blanco autorizando a 

Pulgar para organizar provisionalmente el estado Zulia. De resto, Pulgar sigue una vida 

muy activa de luchas políticas y aventuras sin involucrarse directamente con el Zulia. 

Fallece en Caracas el 08-10-1897, sus restos fueron sepultados en el Cementerio 

General del Sur de Caracas y en 1995, exhumados, para ser traslados a Maracaibo e 

inhumados en el Panteón Regional del Zulia donde reposan. 
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Día de la Zulianidad    

(Discurso pronunciado en la Alcaldía del municipio Maracaibo el 28 de enero 2017). 

Rafael Molina Vílchez 

Nos convoca hoy la celebración del sentimiento de pertenencia al   colectivo 

zuliano, el cual, si bien es heterogéneo, complejo, necesariamente 

clasificable en subgrupos, no solo en lo teórico, sino en muchas de las 

pequeñas y grandes realidades de lo cotidiano, es una  masa social que, en su 

interna diversidad, tiene entidad.  Lo zuliano es una compleja unicidad que 

dentro de la Patria venezolana destaca por ser alteridad. Hace hoy 15 años 

que en el año 2002, el 28 de Enero, el Gobernador Manuel Rosales Guerrero 

decretó el Día de la Zulianidad (“Gaceta Oficial” extraordinaria; 6-02-2002), 

haciéndolo coincidir con la conmemoración de la fundación, por decisión 

popular, en cabildo abierto, de la República Democrática de Maracaibo: 

seguramente la de vida más breve en la historia mundial, de la que se 

remarcó en el mismo documento fundacional el hecho de que nacía con 

carácter democrático y que, de entrada, se negaba a sí misma todo futuro 

que no fuera la  adhesión inmediata a la unión grancolombiana, cumpliendo 

con el plan de Bolívar, como otra de sus provincias.  Fecha grande para 

Venezuela, porque por más que muchos se esfuercen en insistir reuniendo 

datos de infructuosas asonadas, intentos de algo que llamaban revoluciones,  

buscar apoyos para demostrar que también aquí había una  tendencia  a  la 

solidaridad con los movimientos  antimonárquicos que despertaban en 

Caracas y otros lugares, hasta entonces, continuaba Maracaibo siendo la 

“noble y leal”: parte de la España de ultramar. Los sentimientos separatistas, 

sin duda, existían en algunos, y las intentonas sucedieron, pero  no habían 

logrado ser mayoritarias ni determinantes.  Cada sociedad desarrolla su 

propia y peculiar gestación, que no se mide en pocos años y, como masa 

humana,   vive y va evolucionando, cambiando. La condición de cada grupo 

humano resulta de haber pasado por estadios intermedios en ocasiones 

bastante extraños a la resultante de la actualidad. Tocó al rey Carlos III negar 

al Ayuntamiento de Maracaibo la petición de ser reintegrado al Virreinato de 

Santa Fe de Bogotá – citado por Juan C. Morales Manzur, 2.007 -. Ya algunos 

“notables” habían hecho público su malestar e inconformidad por la 

permanencia en la Capitanía General de Venezuela – cita de Germán Cardozo 

-.  Sus motivos tendrían los habitantes de la ciudad. Por otro lado, qué difícil 

es conseguir la hoja de servicios de un diputado de esta región aunque sea 

lejanamente comparable a la de José Domingo Rus: representante de esta 

provincia hispana ante las Cortes de Cádiz.  La decisión de Páez, y muchos 

otros, de declararse en rebeldía contra la unidad grancolombiana, no debe 

juzgarse  en estos tiempos, como algunos han hecho,  una traición a Bolívar; 
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es más bien la germinación de esta Venezuela. En 1.858 fue un colombiano,  

Vicente Herrera, Gobernador de Santander,  el que  planteó la creación del 

“Estado Soberano del Zulia”, una tercera entidad bajo la tutela de Bogotá y 

Caracas, a través de la cual tanto del lado colombiano como del venezolano 

circularían los productos de exportación, primero por vía fluvial, para 

aprovechar la apertura del Lago de Maracaibo al mundo. Es interesante 

recordar que según investigaciones de Rafael Vargas Gutiérrez, cronista de 

Machiques, acciones como ésta se venían preparando desde 1.825. Después, 

Venancio Pulgar y Sutherland, juntos, y ambos por separado,  oficializaron  la  

independencia del gobierno de Caracas, hasta con reconocimiento 

diplomático de algunos países.  – cita de Rutilio Ortega -.  Es que esta 

Venezuela se fue consolidando ya entrado el siglo XX.  Por todo esto, 

aprendamos a ver nuestra propia historia sin tratar de maquillarla y, 

volviendo a lo dicho, no tengamos estos actos de hoy como un día de fiesta 

provinciana, para un pueblo bastante distante de la capital, de los centros de 

poder político y económico. Hoy es día de la Gran Venezuela, la que ha 

tenido  en el estado Zulia, por donde se le mire,  uno de  sus  más fuertes 

pilares de desarrollo.  Ayer, no aportó una estrella a la bandera, hoy es un 

sine qua non de la venezolanidad.  Basta ya de que la regionalidad de los 

zulianos, hasta su tan mal entendido regionalismo, la gran mayoría de veces 

más bocatero y aguajero que materializable en  acciones, sea pretexto para 

que se nos cuelgue el sambenito de separatistas.  

Pero seguimos siendo los otros. Todavía están muy cercanos los días cuando 

Oswaldo Álvarez Paz aspiraba a la Presidencia de la República, y  en el canal 

2, “Radio Caracas”, en un programa matinal, la comunicadora a cargo de él, 

esposa de un diplomático venezolano, comentó que no podía llegar  

hablando con su fuerte acento maracucho. En ese tiempo, el abogado Jairo 

Páez, escribía en “Panorama” – 01-02-2.000: 

“Sus compañeros políticos de siempre, los copeyanos, incluyendo a los 

caracuchos verdes, le negaron el título de Zuliano Mayor para evitar que 

fuera Presidente de la República (…)  Oswaldo habla de vos. Eso es tan grave 

en Caracas que Oscar ‘Ventarrón’ García, un locutor extraordinario, perdió su 

puesto en un canal televisivo capitalino por el vos de su voz”. 

Pero Venezuela es la Patria. Ésta, como bien lo afirmaba Juan Pablo II, es 

inseparable de la raíz pater: el padre, y de su relación con patrimonio: bienes 

que recibimos como herencia de sangre, legado de los antepasados.  Y acervo 

territorial es tierra, espacio. De manera que la Patria, la Gran Patria, tiene 

mucho de historia y de legislación. En la práctica, forzosa por lo de las leyes,  

se  superpone al concepto de estado-nación, tiene un ámbito geográfico, 

cartográfico, es un territorio reconocido por la legislación internacional y las 

comunidades de naciones, apoyado en el culto a símbolos nacionales, legado 

de los héroes que nos dieron la independencia, muchas veces con actividades 
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bélicas, otras a través de la diplomacia. La Patria nos reúne en una geografía 

y una historia compartidas, y en muchos aspectos culturales, mientras que el 

estado nos otorga documentos de identidad nacional.  Pero la heredad 

humana no es únicamente paterna. La Patria, al darnos historia, ciencia de 

todas de las ciencias y de todos los credos, nos dota de muchísimas otras 

cosas, tantas como soporta lo amplio de la palabra cultura. Y si el culto de los 

héroes, la defensa de la territorialidad, tiene bastante de masculino, hay 

detalles culturales que tienen mucho más de ofrenda materna, heredad y 

enseñanza amorosa de los usos y costumbres del hogar, de la espiritualidad, 

de la religión familiar. Si los Padres de la Patria son por lo general hombres de 

Zeus-Marte, las forjadoras de la Matria tienen muchísimo de Hera, la diosa 

que mantiene el fuego del hogar, y de las diferentes diosas que, como 

Deméter y Pomona simbolizan las madres nutricias. Eso plantea algo un poco 

distinto a la nacionalidad como hecho de estado. Eso es más identidad 

regional, el amor al terruño, y  tiene mucho más espiritualidad. Los cantos 

populares de la emigración forzada hablan de las banderas, pero se hacen 

melancolía y llanto ante el recuerdo del terruño. El emigrante involuntario 

evoca con nostalgia los valores de su país, de su estado-nación, recordando el 

himno nacional, pero se estremece en lo más profundo de su ser, en lo más 

sincero de su emocionalidad, cuando oye los cantos populares del pequeño 

pueblo y cuando recuerda o vuelva a sentir los sabores y aromas de la mesa 

familiar.  Las identidades regionales tienen la fuerza de las pequeñas cosas, 

las de todos los días, las que no son obligatorias, pero son bien sentidas. 

Tanta fuerza que, aun careciendo de territorio, hay naciones que sobreviven 

en base al mantenimiento de ellas.  Tanta fuerza, que se hacen identidades 

nacionales en relación con la nación, pero ya no como uno de los estados 

nacionales del atlas mundial, sino como un pueblo que, en cualquiera que 

sea su condición de nacionalidad, de geopolítica, está hermanado por su 

destino,   historia y cultura.  Algo como cuando se habla de la nación wayuu, 

que legal y geográficamente es binacional – dos cédulas de identidad, dos 

pasaportes, a veces hasta militancia en dos grupos políticos - pero que 

culturalmente es única e indivisible – una misma cosmogonía, un mismo 

idioma, una legislación oral que iguala o supera las escritas -.  De esto conocía 

bien el Papa polaco, ciudadano de una nación dos veces retirada de los 

mapas, pero de una cultura y espiritualidad sólidas, y pastor de una religión 

desprendida del judaísmo, culto con base en las tradiciones, historias y 

religión del pueblo o nación de  Israel, ausente hasta 1.948 de los mapas 

geográficos.   

Sustantivos como zulianidad, derivados de un gentilicio para señalar la 

identidad geográfica, histórica y cultural – no necesariamente de nacimiento 

– como éste, los hay por todas partes. Y han sido motivo de las discusiones 

más dispares. Unas muy serias, eruditas, como las de algunos intelectuales 

tachirenses en torno a términos como  tachiranía, tachineridad, 
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tachinereidad y tachirensidad.  Al hacer una exposición titulada «El ser ante 

la diversidad. La diversidad en las categorías conceptuales que definen el Ego 

sum tachirense», el Prof. Samir A. Sánchez, de la Universidad Católica del 

Táchira, en un Festival Filosófico organizado por el Instituto Universitario 

Eclesiástico «Santo Tomás de Aquino»  -  Palmira,  marzo  2015 - dentro del 

tema «Identidad: en búsqueda de las raíces propias», se presentó lo 

siguiente: 

“Tachirensidad. (Nombre abstracto, femenino, término idiomático castellano 

como sustantivo abstracto de cualidad. Deriva del  adjetivo denominativo 

neutro ‘tachirense’, más el sufijo -dad, que procede de la desinencia de origen 

latino -tas, -ātis la cual modifica al adjetivo, para convertirlo en sustantivo 

abstracto de cualidad). || 1. Cada uno de los caracteres, naturales o 

adquiridos, que distinguen a las personas, a los seres vivos en general o a las 

cosas del Estado Táchira. || 2. Manera de ser de alguien o algo del Estado 

Táchira. || 3. Cualidad de tachirense. || 4. Carácter de tachirense.” 

 ‘Tachirensidad’  tiene categoría oficial al ser incluido en el texto de la 

Constitución del Estado Tachira.  La primera referencia de zulianidad que 

conocemos es de Ramírez y Astier, quien escribió a comienzos del siglo XX y 

fue publicado en 1.950. 

“De ahí que el prestigio de Dagnino y Vázquez permaneciera flotando como 

una grímpola representativa de la zulianidad y del espíritu nacional, sobre las 

tibias ondas del Coquibacoa en aquellos tiempos de crisis intelectual” 

(Ramírez y Astier Aniceto; 1950. Tomo I, pág. 18).    

Entre nosotros, el vocablo había visto pasar el tiempo sin mayores altibajos, 

hasta que el establecimiento socialista, más bien comunista, irrumpió en este 

país, y comenzó a criticarla en cualquier sentido posible, supuestamente 

porque la veían, hoy parece que ya no mucho, con un símbolo, una insignia, 

de  los gobernantes municipales y regionales identificados con la política y la 

economía capitalitas, socialdemócratas. En un “Manifiesto” de 

“historiadores, profesionales y activistas comunitarios del Estado Zulia” - 

26/03/2006.    En “Aporrea”: http://www.aporrea.org/tiburon/a20569.html -, 

con  muchísimos – si, señor, muchísimos - intelectuales abajo firmantes, 

dejaron cosas como: 

“Los pretendidos “paladines de la zulianidad”, Jorge Sutherland y Venancio 

Pulgar, este último el mismo caudillo que incendió La Villa del Rosario y asoló 

al territorio perijanero, no representaron en modo alguno los intereses del 

pueblo zuliano, y simplemente fueron instrumentos políticos del capital 

extranjero para fortalecer su control sobre nuestro territorio.” 

También salió, con muchos abajo firmantes, un “Manifiesto de los poetas, 

artistas de toda condición, periodistas, académicos, profesionales 

universitarios, estudiantes, empresarios, y zulianos de carne, osamenta y 
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corazón” titulado: “Los zulianos dicen: ¡No al separatismo!”  Incluyó 

afirmaciones como las siguientes:  

“Sabemos que las expectativas promisorias que vive el país tienen entre sus 

enemigos a una conjuración que pretende sustituir la Patria Bolivariana por 

un enclave neocolonial, y entre éstos están quienes se han atrevido a utilizar 

el nombre del Zulia para su propósito anexionista” 

Y proponían: 

“Promover la realización de foros, conferencias, charlas y otros eventos, en 

torno a las concepciones filosóficas y políticas que han incidido e inciden 

sobre la ZULIANIDAD, y desenmascarar a quienes en nombre de los rasgos 

etnoculturales que nos identifican, quieren negociar nuestras tierras, nuestras 

aguas, nuestras riquezas petroleras, carboníferas y de la más variada 

naturaleza”. 

Una lingüista llegó a escribir:    

“Zulia, zuliano, zulianidad son tres palabras que parecieran inofensivas en su 

uso (…)  Pero no es así  (…)  Zulianidad es un nombre derivado del adjetivo 

zuliano, y significa la cualidad de ser zuliano, cualquier cosa que esto sea de 

tan inasible y manipulable que es ese significado. Fue precisamente esta 

palabra, zulianidad, la que eligieron … y …  ambos partidos capitalistas, como 

fundamento ideológico para promover la separación del Zulia de Venezuela. 

La idea, falsa por demás, que vendieron es que la zulianidad es tan específica 

que no tiene nada que ver con Venezuela (…)  Cuando el gobierno bolivariano 

del Zulia usa la palabra zulianidad y la celebra durante una semana, el 

capitalismo cumple su objetivo a través de su gran procedimiento: «No 

piense. Déjenos pensar por usted”. 

Ciertamente, los nombres de las regionalidades no lucen inofensivos para los 

poderes centrales cuando ya han soplado vientos de borrasca y a veces de 

francos intentos secesionistas. Son un indicador de la tormenta, como 

muchos otros, mas no la causa. Tales son los casos de España y Bolivia. La 

catalanidad… ¡Ay, qué dolor de cabeza para Madrid!, había sido solo esto por 

mucho tiempo, pero se magnifica hoy por todo lo que ha pasado 

recientemente en este país, con quién sabe cuántos políticos enjuiciados o 

señalados, una Infanta y su esposo compareciendo y hasta un rey que viajaba 

con una amiga a matar elefantes en África. En Bolivia no lucen  muy 

amenazantes los reclamos de la achocalleñidad, la coromeñidad, la    

mecapaqueñidad,  la palqueñidad, la orureñidad y otras identidades, mas por 

el contrario,  la paceñidad,  de La Paz,  tiembla ante rumores separatistas de 

la santacruceñidad. Pero esto, señores, sucede por allá, no es lo de 

Venezuela, donde repetimos, la zulianidad es pilar de la venezolanidad.  
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No se detuvo a pensar la estudiosa del idioma que algo de inasible y 

manipulable tienen en sí palabras, incluso aquellas que la ciencia pretende 

mantener en rígida monosemia. Y que ese movimiento político que a ella 

entusiasmaba tanto, después de dejar a Venezuela, toda, en su insondable 

nadir, ha tenido los resultados que todos conocemos, precisamente, porque 

en vez de trabajar con dedicación, con propósitos claros, mirando un 

horizonte sinceramente nacionalista, se ha concentrado con obstinación en 

el manejo de un neolenguaje al servicio de lo extranjero. La lengua que da 

para todo, es castigo del cuerpo y de mucho más.  Y el tiempo va sacando las 

verdades a flote. Ahora sabemos a qué gobiernos extranjeros se ha 

entregado mucho de este país y, desgraciadamente para todos, con qué 

resultados. 

 Pensamos que es importante precisar en los hechos los ámbitos de los 

gentilicios, así como tratar de igualar, al máximo posible, las condiciones de 

vida de quienes los llevan. Algunos, incluso el Dr. Germán Cardozo Galué, una 

voz muy autorizada y respetable, han insistido en afirmar que la zulianidad 

realmente no existe.  Para este investigador, aquello no ha sido más que una 

ficción, que desde antes del siglo XX  ha sido vivida y usufructuada una 

reducida élite de Maracaibo, la que se ha ocupado, siguiendo el modelo 

nacional de centralización, de manipular los valores de una supuesta 

regionalidad al servicio de sus propios intereses, con sede en la capital del 

estado; que es más una maracaibinidad o maracuchidad enmascarada de 

regionalidad. No podemos negar que esto es cierto, pero no es todo. No 

podemos “deslastrarnos” del folclore, viendo éste como lo que es, sin lentes 

peyorativos: conocimiento del pueblo, aunque sí tiene amplias variaciones 

locales; ya habíamos hablado de que la tradición se nutre de las llamadas 

“pequeñas cosas”.  Ni desestimar el aporte unificador que ha tenido para los 

pueblos alejados del poder, pequeños o pobres, el sentimiento de reacción a 

la desatención, al desaire, al ninguneo con que tantas veces los mira el poder 

central. La región perilacustre, como todo, precisa de un nombre y el mismo 

Cardozo, trabajando sobre historia y economía, escribe sobre la Región 

Zuliana. Pudiera haberse referido a la Región del Lago, porque es este 

elemento geográfico el núcleo unificador de los elementos físicos que forman 

la región y el centro imantador de los intereses que se levantan y pugnan 

entre sus pobladores. O Región de Maracaibo, basándose en la evolución 

cartográfica de la Provincia de Maracaibo – que en un tiempo incluyó hasta 

Apure - hasta llegar al estado Zulia actual, pero las críticas de los orgullosos 

de muchas localidades habrían llovido, incontables y enconadas. 

Precisamente celebramos hoy una zulianidad que no nace con  la 

independencia de esta ciudad, sino de aquella mutante provincia.                          

Recordemos algunos hitos de la regionalidad. Este año se cumplirán 

cientocincuenta de haberse erigido la primera estatua de Bolívar de pie en 

Venezuela: la de la Plaza Mayor de Maracaibo; y de la Constitución del Gran 
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Estado Soberano del Zulia, al que pertenecieron también Mérida y Táchira.  

Enero de 2.017  marca un siglo de haberse reunido en esta ciudad, con la 

Presidencia del Dr. Adolfo D’Empaire, el Segundo Congreso Nacional de 

Medicina, en el cual se levantó la voz demosteniana de Marcial Hernández 

para echar en cara a la dictadura de entonces la penumbra intelectual en que 

había sumido la  región, y la sentencia de que por encima de adversidades 

naturales y despropósitos humanos, todavía el Zulia brillaba y siempre 

brillará. Además de su valor literario como cuentista y de la calidad de otras 

de sus piezas oratorias, como la dedicada a la Escuela de Cristo, que terminó 

con la muerte del emotivo y patriótico declamador por accidente 

cardiovascular agudo, Hernández es comparable a Lossada en sus esfuerzos 

para exigir la reapertura de la Universidad del Zulia. Es uno de los héroes 

civiles injustamente olvidados. Digno y forzoso es, pues no basta aunque se 

haya repetido mil veces, recordar su discurso: 

“Las insignias pueden marchitarse y las campanas enmudecer, y extinguirse 

los fueros del ara, pero ni aún el ímpetu de los huracanes puede apagar el 

simbólico paro del Catatumbo. El Zulia entre la noche relampaguea”.   

El 21 de marzo de 1.917, la Asamblea Legislativa del Estado Zulia adopta 

oficialmente el Escudo de Armas del Estado Zulia. También trae el 2.017 el 

cincuentenario de la ejecución del primer trasplante renal en Venezuela, en 

el Hospital Universitario de Maracaibo, realizado por un equipo humano a la 

cabeza del cual estuvo el Dr. Bernardo Rodríguez Iturbe. Esto hizo merecer a 

Maracaibo el título de Capital Científica de Venezuela. Y otro cincuentenario: 

el del Premio John Scott, concedido en los Estados Unidos al  médico y físico 

Dr. Humberto Fernández Morán, por haber creado el bisturí de diamante 

para uso en Micoscopía Electrónica.     

Y muy cerca, hace pocos días, tuvimos la fecha de los setenta años de la 

fundación de Ciudad Ojeda, cuya vida es un buen ejemplo de que los 

gentilicios y sus sustantivos derivados no son privativos de los nacidos en el 

lugar. Hay citojences o citojedenses de nacimiento, pero con ellos se 

encuentran muchos otros procedentes de lejanas tierras, con sobrados 

méritos para esa ciudadanía. El corazón de Ciudad Ojeda, justo es 

reconocerlo, entre otras cosas, tiene mucho de italiano y hasta de árabe. 

Para concluir: ¿Qué decir de las comunidades lejanas? Son geopolíticamente 

zulianas. Pero en ellas, como es lógico, la fuerza de los modos y costumbres 

de los maracuchos no es la misma. Es totalmente lógico que en lugares 

andinos, premontanos, en el Sur del Lago, el voseo no tenga la vigencia de 

aquí. Ni hablar de la Sierra de Perijá, donde las lenguas indígenas se mezclan 

con un acentuado colombianismo. Por eso decíamos al principio de lo 

heterogéneo que tiene la supuesta unicidad zuliana. Que no todos somos 

chiquinquireños, con todo derecho hay parauteños, o rosarinos de Cabimas, 
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o sambeniteros cuyo culto llega a tener tanta o más fuerza que el de muchos 

de los veneradores de La Chinita. 

Por eso hablamos de heterogeneidad dentro de la unicidad. Quien tiene el 

deber de mantenerse en una zulianidad rígida es el gobernante. El encargado 

del gobierno regional, aunque viva y administre en Maracaibo tiene la 

obligación de prestar por igual, las mismas atenciones a los habitantes de: 

Cojoro, El Tocuco, Quisiro, El Condejo se Ciruma, Orope y Los Naranjos que a 

los de Maracaibo, aunque estando todos en tierra venezolana, tengan 

algunos que obtener  servicios de estados vecinos. La territorialidad de la 

autoridad debería ir de la mano con buena parte de la territorialidad de 

atenciones y servicios. Seguros estamos de que si una población como éstas 

negara su zulianidad, lo haría en base a causa bien razonada, por la escasa 

atención recibida. Ya se ha dicho: hay identidades que no son de ley, que no 

son obligatorias. Por último: sin negarnos, como ya lo hemos hecho saber, a 

la zulianidad del folclor,  la de la gaita, el chiste, la comida y el voseo, 

hagámonos el propósito de vivir una zulianidad de hechos constructivos, de 

honestidad y cumplimiento, estudio, dignidad, espiritualidad,  trabajo y  

ejemplo. Solo esto levanta el nivel de los pueblos.   

Señores: Dios y su Santísima Madre, en cualquiera de las advocaciones 

veneradas aquí, bendigan esta tierra y su gente. Como dijo Vinicio Nava 

Urribarrí, quien me precedió en este pódium el pasado año: “¡Dios, Patria y 

Zulianidad!” 
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Palabras del Doctor Julio Portillo a nombre de la  

Academia de Historia del Zulia  

ante el fallecimiento del Académico Kurt Nagel von Jess. 
Maracaibo, 1 de julio del 2017 

 

A nombre de las Academias de Historia del Zulia y de Ciencias Jurídicas y 

Políticas vengo a rendir homenaje de gratitud y reconocimiento a uno de 

nuestros grandes de hoy que traspasa el llamado umbral de la muerte en su 

viaje hacia la eternidad, hasta llegar a la verdadera patria que es el cielo que 

Dios prometió a sus hijos justos. 

 Con la venia de la directiva de nuestra Academias, permítaseme que haga 

conocer que me han solicitado que estas palabras también las exprese a 

nombre de algunas instituciones, como la Universidad Rafael Belloso Chacín, 

la Universidad del Zulia, la Universidad Rafael Urdaneta, la Alcaldía de 

Maracaibo,  la Fundación Zuliana para la Cultura que agrupa a los zulianos 

residentes en Caracas, los Amigos de la Catedral de Maracaibo, del Presidente 

de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, Dr. Gabriel Ruan 

Santos, el Partido Social Cristiano Copei y profesores y juristas de diversas 

universidades donde laboró nuestro deudo. 

En alarde de brevedad, omitiré en estas palabras los innumerables servicios 

que nuestro Académico Kurt Nagel von Jess Lozada, prestó a la historia, el 

derecho, la administración pública, la diplomacia, a la docencia universitaria, 

la genealogía y a nuestra ciudad capital Maracaibo como coleccionista de 

fotografías sobre esta urbe y como Cronista. 

Más de una vez he recordado en discursos y oraciones fúnebres en los que he 

intervenido, que se equivocan los que creen que la muerte es un factor de 

disminución, de fracaso o del comienzo del olvido. Para los que al partir dejan 

una huella imperecedera la muerte es el tránsito a la inmortalidad y para los 

cristianos el día de la muerte, es la fecha de nacimiento. 

El hombre se construye su propia eternidad, es el escultor de su verdadera vida 

y Kurt sometido a varias vicisitudes supo derrotar la intriga, el secuestro, la 

perdida de sus documentos personales, el desprecio por la índole de su otra 

nacionalidad, en una palabra pudiéramos decir que fue un campeón de la 
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adversidad, que no le bajaron el ánimo para seguir siempre adelante sabiendo 

empinarse hasta el más alto laurel gracias a sus méritos personales. 

 Por el contrario, creo no equivocarme al afirmar en esta tarde que Kurt Nagel 

supo siempre reunir en su persona una unanimidad de afectos que le 

presentaban a los ojos de todos como un hombre cordial dispuesto siempre a 

ayudar las empresas nobles. Me atrevo a revelar que por su responsabilidad en 

el trabajo, aunque padeciendo sus minusvalías físicas por causa de las 

enfermedades que lo han llevado al sepulcro, no fue un hombre que se aburrió 

al final de su vida. 

Pero no podemos sentarnos a llorar al hijo del Zulia que se despide. Esta 

reunión de esta tarde en esta Funeraria del Zulia no es un acto intrascendente, 

no es un acto de culto funerario. En la encrucijada que vive hoy Venezuela, la 

desaparición física de uno de nuestros grandes, nos ofrece extraordinaria 

oportunidad para volver a levantar el estandarte contra el centralismo 

asfixiante y reafirmar como una vez dijera el Académico Hercolino Adrianza 

Álvarez “en el Zulia de que hay valores, los hay”. Kurt Nagel, el dos veces 

Presidente de la Academia de Historia del Zulia, ha sido uno de ellos, a quien 

me honro en decir que cuando fui Presidente de esta Corporación propuse su 

nombre para Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia, 

que no lo logramos, por esa mezquindad de ese centralismo que he 

denunciado. 

Porque Señores, nosotros no podemos seguir elogiando nuestro gentilicio 

solamente para el amor local. El Zulia ha sido una cantera de notables en la 

literatura, el periodismo, la medicina, el comercio, el derecho, el clero, la 

educación y la historia. Y por eso bien hemos hecho en crear un Panteón 

Regional, nuestras propias Academias y este Premio de Historia Juan Besson, 

uno de nuestros mejores historiadores, a este valor de la zulianidad de talla 

científica y dimensión humana que fue Kurt Nagel von Jess. 

Bueno amigo, no puedo ocultarte que al conocer anoche la noticia de tu 

fallecimiento, me brotaron lágrimas de profunda pena, porque más allá de las 

inquietudes y logros académicos que nos unían, me unió a ti y a tu estoica 

esposa Bekky, un lazo de lazo de deliciosa amistad que compartimos en 

humor, anhelos y aspiraciones. Cuánta fuerza ética y moral nos has dejado 

hasta el último minuto de tu existencia, para no capitular ante los homicidas de 

nuestros estudiantes, ni transigir con los verdugos de la República. No me 
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equivoco al decir que con tu acrisolada modestia nos dejas un luminoso 

liderazgo histórico. 

Gracias Kurt por tu amor a Maracaibo, por tus aportes a la Historia del Zulia, 

a la Sociología, aquí quedamos tus amigos de siempre, como una tropa 

ferviente para seguir fraguando la memoria de la tierra que nos vio nacer. 

Permítanme para concluir que haga personal lo que dijera una vez Cecilio 

Acosta en memoria de un amigo ausente: Yo no sé lo que siento, pero estoy 

conmovido con tu partida y mientras lo grande sea grande y las virtudes se 

estimen como dignas, el nombre de Kurt Nagel von Jess Lozada resplandecerá 

en el Zulia y en Venezuela con luces inmortales. 
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ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA. 

 

CONSIDERANDO 

Que hace ochenta años, el 19 de enero de 1937, el gobierno del presidente Eleazar 

López Contreras, mediante el decreto número 19.166 decidió la creación de Ciudad Ojeda, en 

la costa oriental del Lago de Maracaibo.  

CONDIDERANDO. 

Que tal decisión obedeció al análisis objetivo de las circunstancias deplorables en las que 

se encontraban los habitantes de la población de Lagunillas de Agua, a raíz del establecimiento 

de la industria petrolera en el lugar, siendo refrendado el mencionado instrumento legal, por 

el gabinete ministerial, del cual formaban parte dos destacados zulianos: Régulo Olivares 

ministro de Relaciones Interiores y Néstor Luis Pérez ministro de Fomento, ambos 

ampliamente conocedores de la problemática urbana de esa zona petrolera.  

CONSIDERANDO. 

Que el mencionado decreto hay que enmarcarlo en el Programa de Febrero de 1936 del 

presidente López Contreras, a través del cual el Estado debía dar prioridad a la “Higiene 

Urbana”, mediante el aprovisionamiento del agua potable y cloacas y el “control sanitario del 

personal obrero y del medio en que vive”.  

CONSIDERANDO. 

Que para la fecha del decreto de creación de la ciudad, ya el gobierno nacional había 

adelantado los planos y especificaciones del nuevo asentamiento poblacional, por lo que 

Ciudad Ojeda debe considerarse, la primera ciudad de Venezuela construida en la época 

contemporánea, por disposición oficial, con sujeción a un plan preconcebido, bajo la 

responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas 

CONSIDERANDO. 

Que esta ciudad, hoy capital del municipio Lagunillas del estado Zulia, lleva el nombre de 

Alonso de Ojeda, figura histórica que siguiendo los pasos de Cristóbal Colón inició en firme la 

exploración del territorio nacional, contándose entre sus descubrimientos el del Golfo de 

Venezuela y el Lago de Maracaibo en agosto de 1499, de cuya expedición nació el nombre de 

la Patria; siendo además este personaje el pionero del mestizaje en América, al unir su destino 

con  una hija de esta tierra zuliana, conocida en la historia con el nombre de Isabel, quien le 

acompaño el resto de su vida y con la que procreó tres hijos.  
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CONSIDERANDO. 

Que Ciudad Ojeda a través  de sus ocho décadas de existencia, gracias a los criterios con 

lo que fue concebida, se ha convertido en la tercera ciudad del estado Zulia con una población 

de aproximadamente 250.000 habitantes y una superficie de 975 Km2, ubicándose además, 

dentro de las 20 ciudades más importantes del país.  

CONSIDERANDO. 

Que gracias a su ubicación estratégica en el corazón de la costa oriental del lago de 

Maracaibo, Ciudad Ojeda se ha convertido en núcleo urbano de primer orden , asiento no solo 

de actividades petroleras- siendo el centro de operaciones más importante de PDVSA- sino de 

actividades agrícolas, industriales, agroindustriales y de servicios en general, contando con 

numerosas e importantes instituciones económicas, financieras, educativas, culturales y 

comunicacionales, que la convierten en una de las ciudades más dinámicas del occidente 

venezolano. 

CONSIDERANDO. 

Que Ciudad Ojeda es ejemplo de un núcleo urbano donde a la población nativa del Zulia 

se unieron progresivamente compatriotas del resto del país; y posteriormente después de la 

Segunda Guerra Mundial, se sumó numerosa inmigración italiana, complementada en los 

últimos decenios por contingentes de españoles, árabes, portugueses, chinos y polacos, todo 

lo cual la convierten en un verdadero crisol de razas y culturas , que hacen de esa localidad una 

ciudad con características propias dentro del Zulia, que pone siempre de manifiesto en su  

pujanza y particular identidad.  

ACUERDA. 

PRIMERO: Expresar al Zulia en general y a los habitantes del municipio Lagunillas de 

manera especial, a través del presente Acuerdo, la importancia de esta conmemoración, pues 

la fundación  y desarrollo de esta ciudad, la primera que se planificó en Venezuela,  debe servir 

de ejemplo para los estudiosos de la historia, economía, política y cultura de todo un país,   

donde lo común es que  reine  la improvisación y el inmediatismo. 

SEGUNDO: Sumarse de manera entusiasta a las instituciones y sectores que han 

elaborado una programación al efecto, y de manera especial al municipio Lagunillas y a la 

Universidad Alonso de Ojeda, con la que tenemos vínculos especiales de cooperación y 

colaboración.  

Hacer público el presente Acuerdo. 

 

       Jorge Sánchez Meleán                                                         Marlene Nava Oquendo 

                Presidente                                                                                   Secretaria.  

 

                                        Maracaibo 14 de enero de 2017 
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LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA. 

ACUERDO DE DUELO. 

CONSIDERANDO. 

Que el día 29 de enero de 2017, falleció en la ciudad de Caracas el Dr. Humberto Arenas 

Machado. 

CONSIDERANDO. 

Que este destacado zuliano era Miembro Correspondiente de esta Academia. 

CONSIDERANDO. 

Que el Dr. Humberto Arenas Machado fue  profesor de Derecho Procesal en la Universidad 

Católica Andrés Bello y en la Universidad Central de Venezuela, siendo además durante toda su 

vida un destacado profesional del derecho.   

CONSIDERANDO. 

Que además de su actividad docente y profesional,  el Dr. Arenas Machado fue un destacado 

funcionario público, ejerciendo la Secretaria General de Gobierno del estado Zulia (1967-68) 

siendo asimismo, Conjuez de la Sala Político –Administrativa de la Corte Suprema de Justicia 

(1981-1989). 

CONSIDERANDO. 

 Que el Dr. Humberto Arenas Machado fue siempre  un zuliano amante de su tierra chica, de 

su historia y su cultura, ocupando en el momento de su fallecimiento, la Vicepresidencia de la 

Fundación Zuliana para la Cultura en la ciudad de Caracas.  

ACUERDA. 

Primero: Sumarse al duelo por su desaparición física y transmitir a sus familiares nuestro más 

sentido pésame, en especial a su esposa e hijos.  

Segundo: Dar a conocer a la comunidad nacional y regional el presente  Acuerdo, que será 

leído en la próxima reunión ordinaria del cuerpo a celebrarse el día 11 de febrero de 2017.  

80



Tercero: Hacer llegar este Acuerdo a sus familiares, así como publicarlo en el próximo Boletín 

de esta Corporación Académica. 

                                                                Maracaibo 30 de Enero de 2017. 

Dr. Jorge Sánchez Meleán.                                        Lic. Marlene Nava Oquendo 

  Presidente                                                                         Secretaria.  
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LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA 

ACUERDO DE DUELO 

 

CONSIDERANDO 

Que el día 19 de junio de 2017 falleció el Dr. Germán Cardozo Galué. 

CONSIDERANDO 

Que el Dr. Germán Cardozo Galué fue un importante historiador de la Venezuela 

contemporánea  y uno de los padres constructores de una metodología de la historia regional, a 

quien esta Corporación Académica le otorgó la Orden “Juan Besson” en 2015; máxima 

condecoración conferida a los historiadores en el Zulia.  

CONSIDERANDO 

Que el Dr. Germán Cardozo Galué fue  licenciado en filosofía egresado de la Universidad de 

Deusto, Colegio Máximo Loyoleo, España, en 1964; licenciado en educación, mención ciencias 

sociales por la Universidad del Zulia, en 1968; doctor en historia por el Colegio de México, en 

1973; profesor universitario, investigador y ensayista histórico, considerado un historiador de 

amplia formación humanística, con maestros de la talla de Agustín Millares Carlo, Luis 

Arconada Merino, Juan María Echeverría Goenaga y la influencia en la utilización del método 

de la historia científica que tuvieron historiadores como Manuel Caballero y Germán Carrera 

Damas, entre otros. 

CONSIDERANDO 

Que el Dr. Germán Cardozo Galué desde la Universidad del Zulia contribuyó de manera 

trascendente a consolidar los estudios históricos en el Zulia, al lado de otros colegas suyos no 

menos importantes, desde la cátedra hasta fundar y ocupar distintos cargos de dirección en el 

área de la historia. 

CONSIDERANDO 

Que el Dr. Germán Cardozo Galué como historiador gozó de prestigio nacional e internacional. 

Ha sido miembro del comité editor del anuario de historia regional y de las fronteras de la 

Universidad Industrial de Santander (1995-1996) y miembro del comité editorial del proyecto 

82



historia de América Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar, subsede Quito (1995-

1997); coordinador general del IV Encuentro de Institutos y Centros de Investigación Histórica 

de Venezuela (1994-1995) y coordinador del comité organizador del IV Congreso de Historia 

Regional y Local (1996); miembro del consejo de redacción y comité editorial de la revista 

Tierra Firme (1983-1997) y de la revista Omnia (1996-1997); miembro del comité directivo del 

proyecto historia general de Venezuela de la Fundación Polar y miembro de número de la 

Academia Nacional de la Historia. Desempeñó la cátedra «Andrés Bello» en el St. Antony’s 

College de la Universidad de Oxford (Inglaterra, 1983-1985), donde impartió Colombian and 

Venezuelan Themes y Latin American Seminar, así como obtuvo el premio Andrés Bello 

Fellowship Award del St. Antony’s  College, Oxford University (1983-1985), entre muchas 

distinciones. 

CONSIDERANDO 

Que el Dr. Germán Cardozo Galué fue autor de una importante obra de investigación de notable 

trascendencia, a saber:  Michoacán en el Siglo de las Luces (1973); Bibliografía Zuliana. 1813-

1975 (1977); Maracaibo y su Puerto en los Primeros Años de la República: Bases Económicas y 

Sociales (1985); Historia Regional (Coautor) (1986); Fuentes Documentales Impresas sobre la 

Antigua Provincia de Maracaibo (Coautor)( 1986); La Región Histórica (Coautor) (1987); 

Bibliografía Zuliana. 1702-1975 (1987); Maracaibo y su Región Histórica. El Circuito 

Agroexportador 1830-1860 (1991); Maracaibo en el Siglo XIX [1994]; Historia Zuliana: 

Economía, Política y Vida Intelectual en el Siglo XIX (1998) y otras. Además de haber asistido 

a numerosos congresos nacionales e internacionales y haber dirigido programas y proyectos de 

investigación, así como haber sido asesor de varios trabajos científicos.  

CONSIDERANDO 

Que el Dr. Germán Cardozo Galué, además de la obra intelectual y de investigación ya 

mencionada, de meritoria trayectoria académica, fue una persona muy  querida y respetada por 

todos, de excelentes virtudes y gran amigo. El Zulia pierde un gran valor humano. 

 

ACUERDA 

Sumarse al duelo de la colectividad y trasmitir a sus familiares nuestro pésame, en especial a su esposa la 

también historiadora Arlene Urdaneta Quintero de Cardozo  e hijos. 

Hacerse presente la Academia en las exequias del finado historiador y académico, así como rendir guardia 

de honor al lado del féretro.  

Funeraria  San Alfonso / velatorio a partir de mañana martes (20-6-2017) de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. / 

cremación el día miércoles (21-6-2017). 

Hacer entrega de este acuerdo a sus familiares 

Maracaibo, 19 de junio de 2017. 

 

Dr. Jorge Sánchez Meleán                        Lcdo. Livio de los Ríos 

             Presidente                                                   Secretario 
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LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA 

ACUERDO DE DUELO 

 

CONSIDERANDO 

Que el día 30 de junio de 2017 falleció el Dr. Kurt Nagel von Jess. 

CONSIDERANDO 

Que el Dr. Kurt Nagel von Jess fue Miembro de Número de esta Academia, ocupando el sillón 

II, y fue su presidente durante dos períodos  (1993-1995 y 1995-1997), así como miembro de 

las Comisiones Especiales para los Premios Anuales  de la Academia de Historia  en el período 

2015-2017.  

CONSIDERANDO 

Que el Dr. Kurt Nagel von Jess fue  abogado (LUZ, 1960), doctor en Derecho (LUZ, 1961), 

profesor universitario, magíster en Historia de Venezuela (LUZ, 1998), cronista, historiógrafo, 

genealogista y autor científico. Considerado el padre de la genealogía científica en el Zulia. 

Catedrático de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, de la 

Facultad de Ciencias Políticas, Administrativas y Sociales de la Universidad Rafael Urdaneta, de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, de la 

Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Santa María de Caracas, así como de la 

Academia Militar de Venezuela. 

CONSIDERANDO 

Que el Dr. Kurt Nagel von Jess fue cónsul honorario de la República Federal Alemana en 

Maracaibo (1971-1997), presidente del Cuerpo Consular de Maracaibo (1973-1975) y Ministro 

Consejero de Venezuela en la OEA, Washington (1979-1982), así como viceministro (director 

general) del Ministerio de Justicia (1997-1999), en el segundo gobierno del Dr. Rafael Caldera. 
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CONSIDERANDO 

Que el Dr. Kurt Nagel von Jess fue Miembro Correspondiente de la Academia de Historia del 

Estado Táchira y miembro de la Sociedad Bolivariana del Estado Zulia, Miembro de Número del 

Instituto Venezolano de Genealogía (Caracas) y miembro del Instituto Internacional de 

Genealogía y Heráldica (Madrid), entre otras de carácter nacional e internacional. Director del 

Acervo Histórico del Estado Zulia (2012) Miembro de Número de la Academia de Ciencias 

Jurídicas y Políticas del Estado Zulia (2015).    

CONSIDERANDO 

Que el Dr. Kurt Nagel von Jess recibió numerosas distinciones y reconocimientos, entre ellos, el 

Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Alonso de Ojeda en 2013 y la Orden 

Juan Besson de la Academia de Historia del estado Zulia.  Además fue designado Cronista 

Oficial del municipio Maracaibo para el período 2015-2019. 

CONSIDERANDO 

Que el Dr. Kurt Nagel von Jess fue autor de una importante obra de investigación que abarcó 

temas jurídicos, históricos, biográficos y genealógicos, entre otros; dejando más de veinte 

libros publicados  y un abundante material inédito de notable trascendencia. 

CONSIDERANDO 

Que el Dr. Kurt Nagel von Jess, además de la obra intelectual ya mencionada, fue una persona 

querida y respetada por todos, de excelentes virtudes y que siempre estuvo presto a 

enseñarnos la historia del Maracaibo de ayer. El Zulia pierde un gran valor humano. 

 

ACUERDA 

 Sumarse al duelo de la colectividad y trasmitir a sus familiares nuestro pésame, en 

especial a su esposa e hijos. 

 Hacerse presente la Academia en las exequias del finado Miembro 

 Colocar en el sillón II la cinta negra que corresponde por tratarse de un Miembro de 

Número activo.  

 Hacer entrega de este acuerdo a sus familiares 

 

Maracaibo, 30 de junio de 2017. 

  

Dr. Jorge Sánchez Meleán                             Lcdo. Livio De los Ríos 

             Presidente                                                   Secretaria (e)  
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PRONUNCIAMIENTO DE LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA CON MOTIVO DEL 

HURTO  DE LA ESTATUA DE UDÓN PÉREZ. 

 

La Academia de Historia del estado Zulia, en uso de la atribuciones establecidas en la Ley y el 

Reglamento que la rigen, ante el bochornoso hurto  de la estatua del gran poeta del Zulia,Udón 

Pérez, acontecido en los primeros días del presente año, hecho que constituye no solo una 

afrenta a la zulianidad sino que, además, es una pérdida irreparable para el acervo patrimonial 

del Estado  y de la ciudad de Maracaibo ,en particular, se siente obligada a hacer las siguientes 

consideraciones y propuestas  a la opinión y a los poderes públicos:  

1- El monumento a Udón Pérez, poeta y escritor zuliano profundamente identificado con 

la zulianidad, fue un tributo del  pueblo a su memoria, a raíz de su fallecimiento el 24 

de julio de 1926. Una junta designada al efecto, mediante colecta pública, obtuvo los 

recursos necesarios para erigirlo.  

2- El monumento, cuya autoría se atribuye al arquitecto Hermes Romero (ROMIS), fue 

inaugurado en 1929 y colocado en la Plaza Bustamente del Hospital Central de 

Maracaibo. Estaba conformado por un grupo escultórico con pedestal labrado en 

mármol blanco, la estatua del poeta en tamaño natural, un cóndor con las alas 

extendidas y, en la base, la imagen de una mujer al lado de una lira con las cuerdas 

rotas. Todas las figuras eran de bronce. 

3- El grupo escultórico completo , en homenaje al gran poeta,  fue trasladado en 1941 al 

cruce de las avenidas 5 de Julio y Bella Vista, donde se convirtió en ícono de 

Maracaibo. Inexplicablemente, en 1962, se convino derrumbarlo completamente, 

cediendo las figuras de bronce al Liceo Udón Pérez. Destruyeron el mármol del 

monolito y lo sustituyeron por concreto. Irrespetando la simbología y la concepción del 

monumento, cada pieza fue colocada por separado. En 1970 desaparecieron la lira, el 

cóndor y la musa, siendo esta  última   rescatada en 1995 en una cañada de la ciudad, 

para ser    nuevamente hurtada  en 2009. Se hicieron réplicas del  cóndor y la lira. 

4- Solo quedaba entonces, en una pequeña plaza  del actual  Liceo Udón Pérez, sin la 

debida protección y cuidado , la estatua del poeta , que fue hurtada en   los primeros 

días del presente año, sin que la comunidad circundante ,el personal de vigilancia del 

Liceo ni las fuerzas del orden público se dieran cuenta de tal delito, de difícil ejecución, 

pues se trataba de bajar una estatua de bronce colocada en una columna de tres 

metros de altura y sacarla luego al exterior de la institución educativa. Y todo esto 

acontece en medio del silencio inexplicable de las autoridades nacionales y regionales, 

que deben velar, entre otras cosas, por el resguardo del patrimonio histórico del Zulia.  

 

En consecuencia, lo acontecido en la plaza central del  Liceo Udón Pérez en la avenida 

Santa Rita de nuestra ciudad al comenzar el año ,no solo es un irrespeto a la zulianidad 

y,  en general, a la cultura del Estado, sino que es, en última instancia, una ofensa y  un 

despojo al patrimonio colectivo del pueblo zuliano que, mediante  colecta popular 

reunió los recursos que se requerían para tributar a su poeta fundamental el homenaje 

que merecía y que merece por siempre. Un hecho como este, pone de manifiesto el 

deterioro moral que existe en ciertos sectores de la sociedad que los induce a tal 
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vandalismo. Por todo ello,quienes  conformamos a la   Academia de Historia del estado 

Zulia, haciendo uso de las disposiciones legales contenidas en  su Ley y Reglamento, 

que se refieren al rescate y conservación del Patrimonio Histórico del Estado, 

presentamos  a la opinión pública y a las autoridades nacionales, estadales y 

municipales, las siguientes propuestas y solicitudes: 

1- Exigimos  a las autoridades nacionales, estadales y municipales y a la sociedad civil, 

en general, que se aceleren las pesquisas y averiguaciones que permitan  el más 

pronto rescate de la escultura hurtada ,total o parcialmente, antes  que sea 

demasiado tarde.Igualmente solicitamos que se establezcan las sanciones 

correspondientes a los responsables del hecho ,sean quienes fueren, y a quienes 

se hayan prestado a comercializar con bienes públicos provenientes de delito.  

2- Hacemos un llamado a las autoridades de todos los niveles de gobierno,  con el fin 

de que adviertan  a los dueños de las empresas fundidoras del país acerca de tal 

hurto  y,  además, pongan en alerta a las autoridades fronterizas y de puertos y 

aeropuertos, con el fin de que tal bien histórico no sea sacado  del país.  

3- Hacemos un llamado urgente a las autoridades nacionales, estadales y 

municipales, con  el propósito de que les  den la importancia que merecen a los 

programas de conservación, preservación y protección de los bienes que 

conforman el patrimonio histórico del estado Zulia, y adopten una política clara 

que contenga las medidas requeridas para su protección. Es lamentable  constatar, 

que muchos de esos bienes están destruidos, desaparecidos o abandonados a su 

suerte. Con ello, se desvanece nuestra memoria colectiva. Ejemplo de ello, es  la 

estatua de pie de Rafael Urdaneta,propiedad del estado Zulia , erigida en 1888 en 

la plaza que lleva su nombre, hoy abandonada a la intemperie, en la zona 

suburbana de La Rinconada en los terrenos de la Universidad Bolivariana, en 

progresivo deterioro y expuesta también a ser hurtada, como ha sucedido en el 

caso que ahora denunciamos.  

4- Solicitamos a las autoridades nacionales, estadales y municipales  la presentación a 

la opinión pública, lo antes posible, de un inventario de las obras de carácter 

histórico que forman parte de nuestro patrimonio , con señalamiento de su 

ubicación y estado actual, acompañado todo ello de una Política Pública para su 

conservación y preservación. La Academia de Historia del Zulia está en la mejor 

disposición, si así lo consideran los organismos competentes, de sumarse a esta 

iniciativa.  

5- Finalmente, exigimos a las autoridades competentes  de todos los niveles  de 

gobierno que informen al Zulia de manera clara, oportuna y veraz  del estado 

actual de las investigaciones y de los resultados que se obtengan , con motivo del 

hurto  de la estatua del gran poeta zuliano , autor, entre otras muchas obras, del 

Himno del Estado. Asimismo pedimos   acciones inmediatas para resarcir al pueblo 

zuliano por el   despojo sufrido y que sirvan de desagravio a la memoria de este 

gran personaje del Zulia.  

 

HACER PÚBLICO EL PRESENTE PRONUNCIAMIENTO.  
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Jorge Sánchez Melean                                                      Marlene Nava Oquendo 

     Presidente                                                                            Secretaria. 

 

                                           Maracaibo 14 de enero de 2017.   
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A la opinión pública nacional y regional 

LAS ACADEMIAS DEL ZULIA 

Medicina, Historia, Ciencias Económicas  y Ciencias Jurídicas 

Ante la grave situación que atraviesa Venezuela, expresamos nuevamente al 

país nuestra posición institucional, por la propuesta hecha por el mandatario 

Nicolás Maduro Moros de apelar al Poder Constituyente originario de manera 

fraudulenta, al margen del orden constitucional vigente, a través de los 

decretos 2.830 y 2.831, como una salida a la crisis que agobia a los 

venezolanos. En tal sentido expresamos: 

 

1.- Es necesario con carácter de urgencia una salida democrática y 

constitucional a esta crisis, con la participación de todos los sectores de la 

venezolanidad, por la vía de un dialogo con garantía de cumplimiento de las 

cuestiones acordadas y con el apoyo de la comunidad internacional. Por lo 

cual es inaceptable que social y políticamente de manera continuada, el 

Tribunal Supremo de Justicia se arrogue facultades que no le confiere la 

Constitución de la República e imponga decisiones alejadas de todo principio 

de legalidad y legitimidad. 

 

2.- La crisis que vive Venezuela es de orden político, económico, social, moral 

e institucional, ocasionada por la terquedad gubernamental de querer 

imponernos un modelo de Estado ajeno a los valores y principios históricos de 

esta nación. Ello ha devenido en un conflicto político y social que ha traído 

enfrentamientos en casi todas las ciudades del país, con saldo de muertos, 

heridos, detenidos sin procesos judiciales, motivado a la imposición arbitraria 

de una convocatoria a una constituyente, que ni en motivos ni soluciones 

justifica apelar al cambio de la Constitución Nacional para resolver la 

problemática venezolana del momento. 

 

3.- Las Academias del Zulia, rechazan este ejercicio autocrático, 

antidemocrático y violento de quien ejerce el Poder Ejecutivo de la manera 

más arbitraria y en clara violación del principio de separación de los poderes, 

de derechos humanos fundamentales, usando no  la exposición de las ideas, 

sino la represión para maltratar a quienes discrepen del parecer oficial. 

 

4.- Es claro que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente  

Sectorial, persigue eliminar la Asamblea Nacional, dejando al país sin un 
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Poder Legislativo autónomo, pretende la suspensión indefinida de todos los 

procesos electorales vencidos y por vencerse, ignora la crisis humanitaria por 

la escasez de alimentos y medicinas que atraviesa Venezuela, mantiene un 

ejercicio factico e ilegitimo de gobernabilidad. 

 

5.- Las Academias del Zulia rechazan igualmente los juicios militares que se 

están llevando a cabo contra civiles detenidos en el pleno derecho de 

manifestar públicamente su descontento con la dictadura que gobierna a 

Venezuela, lo que viola además tratados internacionales, pues la jurisdicción 

militar solo puede juzgar militares y no civiles. Denunciamos además el 

colaboracionismo de los Poderes Electoral y Ciudadano ante la propuesta 

inconstitucional de la convocatoria unilateral de una asamblea constituyente. 

 

6.- Ante la fractura del sistema constitucional que vive hoy el Estado 

venezolano, se hace necesaria la convocatoria de elecciones generales que 

reconstituyan los órganos del poder público de acuerdo a la libre voluntad del 

pueblo venezolano. Proposición esta expresada por el Secretario de Estado del 

Vaticano, el Cardenal Pietro Parolín, las Naciones Unidas, la Organización de 

Estados Americanos, Presidentes y Parlamentos de varios países, la Unión 

Europea y en el país, así lo han expresado Partidos Políticos, Academias, la 

Conferencia Episcopal, Universidades, Sindicatos y varias organizaciones de 

la sociedad civil. 

 

7.- Al expresar las Academia de Medicina, Historia, Ciencias Económicas  y 

Ciencias Jurídicas  del Zulia, desde la Provincia venezolana, esta 

preocupación, lo hacemos no solamente en el legítimo derecho de nuestras 

atribuciones establecidas en los instrumentos normativos que nos rigen, sino 

igualmente convencidos que las generaciones presentes y futuras a las cuales 

nos debemos, no perdonarían que un momento tan grave como el que 

atraviesa Venezuela, permaneciéramos callados o indiferentes. 

 

Maracaibo, 17  de mayo del 2017.  

 

Por la Academia de Medicina del estado Zulia 

                   Dr Eduardo Mora La Cruz. 

 

Por la Academia de Historia del estado Zulia 

                    Dr Jorge Sánchez Meleán. 
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Por la Academia de Ciencias Económicas del estado Zulia 

                    Dr Neuro Villalobos Rincón. 

 

Por la academia de Ciencias Jurídicas del estado Zulia 

                    Dr Jesús Esparza Bracho.  
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A la opinión pública nacional y regional 

LAS ACADEMIAS DEL ZULIA 

Medicina, Historia, Ciencias Económicas  y Ciencias Jurídicas 

Ante la grave situación que atraviesa Venezuela, expresamos nuevamente al 

país nuestra posición institucional, por la propuesta hecha por el mandatario 

Nicolás Maduro Moros de apelar al Poder Constituyente originario de manera 

fraudulenta, al margen del orden constitucional vigente, a través de los 

decretos 2.830 y 2.831, como una salida a la crisis que agobia a los 

venezolanos. En tal sentido expresamos: 

 

1.- Es necesario con carácter de urgencia una salida democrática y 

constitucional a esta crisis, con la participación de todos los sectores de la 

venezolanidad, por la vía de un dialogo con garantía de cumplimiento de las 

cuestiones acordadas y con el apoyo de la comunidad internacional. Por lo 

cual es inaceptable que social y políticamente de manera continuada, el 

Tribunal Supremo de Justicia se arrogue facultades que no le confiere la 

Constitución de la República e imponga decisiones alejadas de todo principio 

de legalidad y legitimidad. 

 

2.- La crisis que vive Venezuela es de orden político, económico, social, moral 

e institucional, ocasionada por la terquedad gubernamental de querer 

imponernos un modelo de Estado ajeno a los valores y principios históricos de 

esta nación. Ello ha devenido en un conflicto político y social que ha traído 

enfrentamientos en casi todas las ciudades del país, con saldo de muertos, 

heridos, detenidos sin procesos judiciales, motivado a la imposición arbitraria 

de una convocatoria a una constituyente, que ni en motivos ni soluciones 

justifica apelar al cambio de la Constitución Nacional para resolver la 

problemática venezolana del momento. 

 

3.- Las Academias del Zulia, rechazan este ejercicio autocrático, 

antidemocrático y violento de quien ejerce el Poder Ejecutivo de la manera 

más arbitraria y en clara violación del principio de separación de los poderes, 

de derechos humanos fundamentales, usando no  la exposición de las ideas, 

sino la represión para maltratar a quienes discrepen del parecer oficial. 

 

4.- Es claro que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente  

Sectorial, persigue eliminar la Asamblea Nacional, dejando al país sin un 
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Poder Legislativo autónomo, pretende la suspensión indefinida de todos los 

procesos electorales vencidos y por vencerse, ignora la crisis humanitaria por 

la escasez de alimentos y medicinas que atraviesa Venezuela, mantiene un 

ejercicio factico e ilegitimo de gobernabilidad. 

 

5.- Las Academias del Zulia rechazan igualmente los juicios militares que se 

están llevando a cabo contra civiles detenidos en el pleno derecho de 

manifestar públicamente su descontento con la dictadura que gobierna a 

Venezuela, lo que viola además tratados internacionales, pues la jurisdicción 

militar solo puede juzgar militares y no civiles. Denunciamos además el 

colaboracionismo de los Poderes Electoral y Ciudadano ante la propuesta 

inconstitucional de la convocatoria unilateral de una asamblea constituyente. 

 

6.- Ante la fractura del sistema constitucional que vive hoy el Estado 

venezolano, se hace necesaria la convocatoria de elecciones generales que 

reconstituyan los órganos del poder público de acuerdo a la libre voluntad del 

pueblo venezolano. Proposición esta expresada por el Secretario de Estado del 

Vaticano, el Cardenal Pietro Parolín, las Naciones Unidas, la Organización de 

Estados Americanos, Presidentes y Parlamentos de varios países, la Unión 

Europea y en el país, así lo han expresado Partidos Políticos, Academias, la 

Conferencia Episcopal, Universidades, Sindicatos y varias organizaciones de 

la sociedad civil. 

 

7.- Al expresar las Academia de Medicina, Historia, Ciencias Económicas  y 

Ciencias Jurídicas  del Zulia, desde la Provincia venezolana, esta 

preocupación, lo hacemos no solamente en el legítimo derecho de nuestras 

atribuciones establecidas en los instrumentos normativos que nos rigen, sino 

igualmente convencidos que las generaciones presentes y futuras a las cuales 

nos debemos, no perdonarían que un momento tan grave como el que 

atraviesa Venezuela, permaneciéramos callados o indiferentes. 

 

Maracaibo, 17  de mayo del 2017.  

 

Por la Academia de Medicina del estado Zulia 

                   Dr Eduardo Mora La Cruz. 

 

Por la Academia de Historia del estado Zulia 

                    Dr Jorge Sánchez Meleán. 
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Por la Academia de Ciencias Económicas del estado Zulia 

                    Dr Neuro Villalobos Rincón. 

 

Por la academia de Ciencias Jurídicas del estado Zulia 

                    Dr Jesús Esparza Bracho.  
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PRONUNCIAMIENTO DE LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA EN RELACION A LA 

SITUACION DEL PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL DEL ZULIA. 

 

En uso de las atribuciones establecidas en la ley y los demás instrumentos normativos que la 

rigen, y ante la grave situación de deterioro y abandono del patrimonio histórico-cultural del 

estado Zulia, la Academia de Historia ha creído conveniente exponer a la comunidad regional y 

nacional y a los organismos competentes en esta materia lo siguiente:  

1- El estado Zulia experimenta un abandono  total en  materia de conservación y defensa 

del patrimonio histórico-cultural, por parte de los organismos públicos competentes 

en esta  área, en  todos los niveles de gobierno. El Instituto de Patrimonio Cultural 

Nacional (IPC) no tiene representación ni presencia regional. El Sistema Regional de 

Patrimonio Cultural, coordinado por la Secretaria de Cultura del estado no se ha 

constituido después de diez años de su creación. La Junta de Patrimonio Cultural del 

Municipio Maracaibo fue eliminada y en los otros municipios del Zulia no existen 

organismos de esta naturaleza. 

2- El patrimonio histórico-cultural del Zulia está entonces totalmente  desatendido, sin 

registros e inventarios actualizados. Existe retraso en las declaratorias necesarias para 

su protección. Están pendientes desde hace tiempo, las declaratorias nacionales del 

Puente sobre el Lago de Maracaibo y la Laguna de Sinamaica, entre otros expedientes 

adelantados ante el IPC. En los programas de la educación formal a todos los niveles, 

está ausente la temática del patrimonio histórico-cultural. Hay escasa divulgación 

sobre ello en los medios de comunicación y en las redes sociales. Se están 

interviniendo inmuebles patrimoniales, sin cumplir con los protocolos de aprobación 

establecidos en las normas vigentes en el país, con daños evidentes a estas 

edificaciones.  

3- En consecuencia, se están destruyendo obras de arte urbano, ante el silencio cómplice 

de las autoridades competentes. Pueden citarse como ejemplos, el hurto reciente y 

posterior destrucción de la estatua de Udón Pérez; del busto de Sucre en la plaza de su 

nombre; las esculturas del Paseo Ciencias, valiosas obras de Jesús Soto, Lya Bermúdez, 

Pedro Vargas y Víctor Valera; las esculturas del cementerio El Cuadrado y la escultura 

del Parque La Marina obra de Francisco Bellorín. De la misma manera, otras obras del 

patrimonio histórico-cultural que pertenecen al estado Zulia, están siendo manejadas 

con total discrecionalidad, como es el caso de la espada original del General Rafael 

Urdaneta, donada al Museo Urdaneta por sus descendientes, que después de ser 

restaurada en Europa con cargo al presupuesto regional, ha sido trasladada no 

sabemos en qué carácter, al Ministerio de la Defensa Nacional, sin razón ni 

autorización alguna. 

4- De la misma manera, inmuebles fundamentales del patrimonio histórico-cultural del 

Zulia, están en grave peligro de más deterioro, como es el caso de : el  Hotel Granada, 

el Retén de Bella Vista, el Palacete Da Costa Gómez, la calle Carabobo o de La 

Tradición, Villa Ernesta, las viviendas y otras edificaciones petroleras de la ciudad, La 

Iglesia Cristo de Aranza, la Iglesia de San Felipe, o el caso del malecón  de Maracaibo, 

espacio público que ha sido secuestrado inexplicablemente por Bolipuertos. A ello 
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habría que sumar muchos inmuebles existentes en todos los municipios del Zulia, que 

están todavía sin registrarse ni  formar parte de ningún inventario.  

5- El concepto de patrimonio es amplio, cómo lo recoge la Ley sobre la materia. Por lo 

tanto no solo debe estar enfocado exclusivamente al artístico, monumental o 

arquitectónico, sino que también ha de evaluarse y rescatare mediante la digitalización 

el patrimonio documental y bibliográfico: los libros del siglo XIX y comienzos del XX 

(bibliografía zuliana); investigar qué pasó con los libros de la Biblioteca Baralt en se 

encuentra en los depósitos de la UBV en el sector La Rinconada; rescatar las partituras 

musicales de autores zulianos y no zulianos referidos al Zulia; revisar las condiciones 

de todos los archivos antiguos estadales y municipales de la región, entre otros.  

6- Por todo lo expresado, esta Academia profundamente preocupada por el grave 

deterioro del patrimonio histórico-cultural del estado Zulia, propone a la opinión 

pública y a los organismos competentes lo siguiente:  

a- Urge la puesta en práctica urgente de una política pública, que contenga una clara 

estrategia para la conservación, protección, defensa y puesta en valor, de los 

bienes histórico-culturales tangibles e intangibles, por parte de los organismos 

competentes, en todos los niveles de gobierno.  

b- El Instituto  de Patrimonio Cultural (IPC) debe definir cuanto antes su 

representación en el estado Zulia y promover las declaratorias de monumentos 

nacionales pendientes, como es el caso del Puente sobre el Lago de Maracaibo, y 

otras que deberían incorporarse, como es el caso de algunas instalaciones 

petroleras de gran valor histórico-cultural en la costa oriental del lago, cuando 

estamos cumpliendo un siglo del inicio de la actividad comercial del petróleo en el 

país.  

c- Activar cuanto antes el Sistema Regional de Protección y Defensa del Patrimonio 

del estado Zulia, por parte de la gobernación del estado Zulia, dando cabida a la 

representación de los diferentes niveles de gobierno. Ello permitiría acelerar la 

promoción de numerosas declaratorias de patrimonios regionales, que mejorarían 

sus condiciones actuales.  

d- Solicitar al municipio Maracaibo la activación de la Junta de Conservación del 

Patrimonio Artístico –Cultural; y al resto de los municipios del Zulia la creación de 

instancias similares.  

e- Recomendar a todos los niveles de gobierno, que establezcan alianzas de 

cooperación con la Comisión de Patrimonio Cultural de la Universidad del Zulia, 

que puede darles un apoyo invalorable. 

f- Solicitar al Centro Rafael Urdaneta la presentación pública de los planes y 

proyectos que tengan en materia de patrimonio histórico-cultural e igualmente 

hacerles un llamado  a que exijan el cumplimiento de los protocolos establecidos 

en la legislación vigente, cuando sea necesario, para la intervención de espacios e  

inmuebles de interés patrimonial, tanto por parte del sector público como privado. 

g- Finalmente, dado el interés de esta Academia por la situación actual del 

patrimonio histórico-cultural del Zulia, y dado nuestro carácter de Corporación de 

Derecho Público, nos ofrecemos como instancia de consulta en todo lo referente a 

esta temática, y de manera especial, en lo que concierne a la intervención de 
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bienes patrimoniales en el estado Zulia, apoyando los estudios historiográficos que 

sean necesarios.  

 

                                                                                     Maracaibo 14 de Abril de 2017.            
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DIRECTORIO ACADÉMICO 
 

MIEMBROS DE NÚMERO 
 

BALZA DONATTI, Dr. Camilo 
 Santa Cruz. Telf.: 0262-8791436. camilobalzadonatti@hotmail.com 
 
DE LOS RÍOS, Dr. Livio 
            Telf. 0426-3673526. liviodelosrios@gmail.com 
           
FERRER PÉREZ, Lic. Ada 

Telfs.: 7611546. adaferrerperez@hotmail.com 
 

GARCÍA MAC GRÉGOR, Dr. Ernesto 
Calle 70 Nº 9B-31. Telf.: 7975843. 0416-6607395. 
garciamacgregor@cantv.net 

 
MÁRQUEZ MORALES, Dr. Antonio 

Av. 84 Nº 79D-86. Sector Ayacucho. La Limpia. Telf.: 7564206 0414-
6058311. 0414-3648585. amarquezmm@yahoo.com 

 
MEDINA, Dra. Nevi Ortín de 

Urb. Urdaneta. Calle 3 Nº 99B-46. Telf.: 7293125. nevimaria@yahoo.com 
 
MORALES MANZUR, Dr. Juan Carlos 

Urb. Cumbres de Maracaibo. Calle 91 Nº 59-38. Telf.: 7556304. Fax.: 
7559865. Hab.: 7568665. 0414-6305840. juanca7@telcel.net.ve 

 
NÁGEL VON JESS, Dr. Kurt 
 Av. 9B y Calle 70. Telf.: 7983352. knagelvj@hotmail.com 
 
NAVA, Lic. Marlene 
            Santa Lucía al lado de la iglesia de Santa Lucía. Telf. 0424-6358678 –   
            8151453. marlenenava7@gmail.com 
 
NAVA URRIBARRÍ, Dr. Vinicio 

Av. Universidad y Av. 12. Condominio Alto Viento. Edif.. II, Apto. 7-A. Telf: 
7434711. vinicionavau@yahoo.es 
 

OCHORA, Dr. Édixon 
           Telf. 0414-6285211. Edixon.ochoa2000@gmail.com 
 
ORTEGA GONZÁLEZ, Dr. Rutilio 
           Telf.  0424-6605891.  0261-7481216. rutilioortega@gmail.com 
 
PALMAR PAZ, Mgs. Pablo Nigal 

Av. 4 (entre calles 24 y 25), frente al Registro Subalterno. San Rafael de El 
Moján. Telf.: 0262-7721643. 0414-6700841. 
pablonigalpalmarpaz@hotmail.com 
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PARRA FUENMAYOR, Ing. Iván Darío 
Calle 84 Nº 2. Edif. Loma del Viento. Apto. 8-A. Telf.: 7917162. 7913372. 
0414-6423508. paedica@cantv.net 
 

PEÑA MARQUEZ, Dr. Noé 
           Conjunto Residencial El Cují, Núcleo 5, edificio 3, apartamento 2B. 
           Teléfonos: 0261-7574323 y 0412-6408087. noeapm@hotmail.com 
 
PEÑA UTRERA, Dr. Efraím 

Farmacia Fléming. Calle 81 81 Nº 3Y-83. Telf.: 7914750-7914850. 
7916180. Habit.: 7425812. penalito7@cantv.net 

 
PETZOLD PERNÍA, Dr. Hermann 
 Calle 34 Nº 13B-85. Telf.: 7414163. hpetrod@cantv.net 
 
PORTILLO FUENMAYOR, Dr. Julio 

Av. 13 Nº 66-1-09. Qta. «Olga». Telf.: 7432487. 0414-2488288. 
jportillovzla@cantv.net 
 

RINCON RINCON, Dr. Alfredo 
Edif.  Mauna Loa, calle 72, No. 3H-63, Apto. 6B, Telf. 792613.  

alfredorin@hotmail.com 

SALAZAR ZAÍD, Lic. Iván José 
Urb. Ciudad 2000. Av. Milagro Norte. Calle 23 Nº 11ª-30. Telf.: 7482882. 
0414-6989121. ivasalza48@hotmail.com 
 

SANCHEZ MELEAN, Dr. Jorge 
            Calle 71 No. 15ª-49. Sector Universitario. Telf. 7512745. 0414-6305879.  
             sanchezmelean@hotmail.com 
 
SEMPRÚN PARRA, Abog. Jesús Ángel 
           Urb. Cuatricentenario, vereda 17, número 09, sector 1. Teléfonos: 0261- 
           7880909, 0416-9030378. jesusangelparra@hotmail.com 
 
 
 

MIEMBROS CORRESPONDIENTES 
 

 
BOHORQUEZ, Dra. Carmen Luisa 
           Calle 73 No. 3B-494. Telf.: 7910907 
 
BOSCÁN, Dr. Sixto 
           Teléfonos: 0261-7498727. 0416-6613501. sixtob@cantv.net 
 
LOMBARDI BOSCAN, Dr. Ángel Rafael 

           Telf.: 7577807. bucefalo3123@yahoo.es 
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MÁRQUEZ, Dr. Víctor Hugo 
           victorhugacion@gmail.com 
 
MOLINA VÍLCHEZ, Dr. Rafael 
           Telf. 0416-2209559. climacomovil@gmail.com 
 
MONTIEL CUPELLO, Dr. David Anthony 
 Av. 3G Nº 79-20. Tels.: 7914556 – 7426752 
 
PARRA GRAZZINA, Dra. Ileana 

Urb. Lago Mar. Conj. Res. Isla Dorada. Edif. Santa María. Apto. 15-C. Telf.: 
7483451. 0416-8622244. ileanagrazzina@cantv.net 

 
PEREZ DE SOCORRO, Dra. Beatriz 
           Av. 9B No. 68-56. Telfs.: 7171410 – 0416-8602586 
 
RAYDAN, Lic. Carmelo 
            Urb. Lago Mar Beach. Av. Las Islas, vía hacia Isla Dorada, diagonal al 
            primer puente. Quinta “Ruth”. Telf.:  7481360 
 
VALLADARES, Dra. Norka 
           Telfs.: 0414-6166945 – 0416-6300457 – 0261-7522172. 
           norkavalla@gmail.com 
 
 
 

MIEMBROS HONORARIOS 
 

BALZA SANTAELLA, Dr. Tito 
Urb. Maracaibo. Av. 11ª Nº 66ª-1-31. Telf.: 7984355. 0414-6449104. 
titobalzas@yahoo.es 

 
CONTRERAS BARBOZA, Dr. Carmelo 
 Av. 19 Nº 69-35. Sector Paraíso. Telf.: 7593763 
 
FERRER BARRIOS, Dr. Guillermo 
 Telf.: 0266-4142780 
 
JIMENEZ MAGGIOLO, Dr. Roberto 
           Urb. Canaima. Av. 15D No. 43.42. Qta. “Escalio”. Telf.: 7492641. 0414- 
           6374180. 
 
LOMBARDI LOMBARDI, Dr. Ángel 
 Urb. El Pinar. Calle 57 Nº 13-166. Telf.: 7427910 0414-6371859.  
 

102

mailto:victorhugacion@gmail.com
mailto:climacomovil@gmail.com
mailto:ileanagrazzina@cantv.net
mailto:norkavalla@gmail.com

	1
	2.
	3. 799-Texto del artículo-1774-1-10-20171023
	4. Artículos y Ensayos Históricos
	5. 801-Texto del artículo-1778-1-10-20171023
	6. 802-Texto del artículo-1780-1-10-20171023
	7. 805-Texto del artículo-1782-1-10-20171023
	8. Conferencias y Discursos
	9. 806-Texto del artículo-1787-1-10-20171023
	10. 809-Texto del artículo-1790-1-10-20171023
	11. Acuerdos de Duelo
	12. 811-Texto del artículo-1793-1-10-20171023
	13. 812-Texto del artículo-1795-1-10-20171023
	14. 813-Texto del artículo-1797-1-10-20171023
	15. 815-Texto del artículo-1807-1-10-20171023
	16. Pronunciamientos
	17. 825-Texto del artículo-1810-1-10-20171023
	18. 827-Texto del artículo-1815-1-10-20171023
	19. 831-Texto del artículo-1821-1-10-20171023
	20. 833-Texto del artículo-1823-1-10-20171023
	21. Directorio Académico
	22. 800-Texto del artículo-1776-1-10-20171023



