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¡LA PASTORA DE LOS CIELOS!

El amor y la lealtad suelen manifestarse de 
diversas maneras. Algunas veces por medio 
de cartas, poemas, canciones, actos públicos 
como bailes y drama  zaciones; muestras dis-

frutadas en el momento, pero muchas otras veces 
la devoción permanece en el  empo, no es etérea, 
sino que por el contrario, perpetua y contemplable, 
así como el majestuoso Monumento Manto de Ma-
ría Divina Pastora.

El camino al Manto comienza desde la distancia. 
Primero embarga un profundo éxtasis por la colosal 
silueta de la Virgen vista desde lejos, y conver  da 
en una estupenda postal en medio de las montañas 
larenses. Una vez acortado el trecho, prosigue un 
par  cular recorrido en espiral, iniciado con el medio 
de transporte seleccionado, donde luego de subir 
una colina, los visitantes deben concentrar su ener-
gía para dos vueltas más a pie alrededor de la base 
principal del monumento.

ESTRUCTURA 
El juego visual del cine  smo en 3D extasía a lo-

cales y ajenos. Está erigido en la conocida “Colina 
del Viento”, ubicado en el sector Veragacha o El Vi-
drio, al este de Barquisimeto,

De cerquita se dis  nguen los 3.772 tubos de alu-
minio de 25 cen  metros de diámetro suspendidos 
de una viga metálica mediante bas  dores. Se dejan 
asir del viento y bailan e interpretan melodías que 
acompañan a los visitantes todo el  empo.

A la Virgen y al niño los acompañan dos columnas 
paralelas, una de 53 metros y la otra de 57, unidas 

MARY CRUZ FINOL

Días previos al 14 de enero, los feligreses están a las expecta  vas sobre la ves  menta que u  lizará La Divina 
Pastora en la mul  tudinaria peregrinación de ese año. La indumentaria es completa y consta de blusa, falda, manto,  
diadema, zapatos y sombrero. A lo largo de los años, encajes franceses, suizos y rasos italianos o españoles han 
desfi lado en suelo larense. Además, han par  cipado diseñadores regionales como Daniel Brito y Luis Perdomo.

el vestido de la pastora

en la parte superior por un puente-terraza de 60 
metros de longitud y una altura de 58 metros. En 
cada columna está dispuesto un ascensor acorde 
para personas en silla de ruedas y donde se aborda 
de 15 en 15 para subir a la terraza y contemplar la 
ciudad de Iribarren.

El acceso principal al monumento de los arquitec-
tos Jorge Rodríguez, Rafael Vargas y Orlando Perdo-
mo, ubicado en la Torre Norte, es por medio de una 
puerta de hierro de 9,30 metros de altura y 3 metros 
de ancho, que  ene un peso de 3 toneladas.

Si está de paso por el Centroccidente del país, 
vive en la región o cerca de las ciudades de Barqui-
simeto, Cabudare y Yaritagua y quiere experimentar 
una tarde dis  nta, no puede dejar la oportunidad de 
conocer a la reina de los larenses.

Deberá embarcarse en la autopista Centrocci-

PRESUPUESTO
El Gobierno nacional invir  ó 976 
millones de bolívares para la cons-
trucción de la obra. Inaugurada el 
13 de enero de 2016, el Manto de 
María destaca como uno de los mo-
numentos marianos más altos del 
mundo, y el más alto de América, su-
perando al Cristo Redentor de Brasil 
con sus 47,17 metros.

ESTADO COJEDES

dental Cimarrón Andresote (antes conocida como 
Rafael Caldera) y por la Circunvalación Norte.

A los pies de la Virgen hay una plazoleta de más 
de 6 mil metros cuadrados, y en el centro reposa un 
espejo de agua.

Este gran homenaje arquitectónico siempre 
cuenta y espera por los miles de feligreses que du-
rante 162 años han llevado la tradición y devoción a 
La Pastora, donde han llegado a concentrarse casi 4 
millones de personas en el aniversario 160 de pere-
grinación en el 2016, considerada la tercera proce-
sión mariana más grande del mundo, superada por 
la de la Virgen de Guadalupe (México) y la Virgen de 
Fá  ma (Portugal), respec  vamente.

Así como cada 14 de enero la Madre pasea por 
las calles de Barquisimeto, el arte ciné  co en la “Co-
lina del Viento” abraza a todos los 365 días del año; 
los arrulla, aguarda y protege. 

La obra de La Pastora puede contemplarse desde las ciudades de Barquisimeto y Cabudare, lo que equivale a 70 kilómetros de distancia aproximadamente. Fotos: Archivo

Dos ascensores y 296 escalones están dispuestos para 
subir a la terraza del monumento.

CURIOSIDADES

MONUMENTOS MÁS ALTOS 
DEL MUNDO

Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón

Virgen de 
El Panecillo

Monumento a la 
Virgen del Socavón

Monumento 
Virgen de la Paz

AIN-FRANCIA
QUITO-ECUADOR

ORURO-BOLIVIA

TRUJILLO-
VENEZUELA

LARA-VENEZUELA

33
 M

41
 M

63  M

46
,7

  M

Mirador Manto de María

Virgen del Socavón

45
,4

  M

Pór  co

El pór  co es la parte más alta 
del monumento.

La imagen de la Virgen fue 
hecha en arte ciné  co con un 
ancho de 23,3 metros y 47,14 

metros de alto.



Es un reconocido arquitecto tachirense que ha diseñado estructuras de gran importancia para el país, como el Club 
Táchira en Caracas, la iglesia del Santo Redentor en San Cristóbal, el Museo de Arte Moderno de Caracas y la Flor 
de Venezuela. Además, su trayectoria ha estado repleta de obras que engalanan urbes y, a la par, reconocimientos 
que resaltan su contribución con “el arte de pensar y crear ciudades”.

fruto vivas

LA FLOR DE HANNOVER 
CON OLOR GUARO

Las majestuosidades fl orales abundan en nues-
tro país. No solo disfrutables con autén  cos 
retoños de la Madre Tierra, sino también a 
través del ingenio y la crea  vidad del hombre 

que se inspira de lo autóctono para recrear genuinas 
piezas de arte.

Al este de Barquisimeto se erige la Flor de Ve-
nezuela, monumento urbanís  co que deslumbra a 
locales y foráneos con una bóveda de 16 pétalos, 
los cuales, frente a miradas atentas e incrédulas, se 
abren y cierran sobre un tallo hidráulico de 19 me-
tros de altura que al tener sus pétalos extendidos 
alcanza los 40 metros de diámetro. Diseñada por el 
reconocido arquitecto Fruto Vivas, para representar 
al país en la Exposición Mundial de Hannover, Ale-
mania, en el año 2000, es una estructura móvil que 
comprende una simbólica unión entre la orquídea y 
los tepuyes de la Gran Sabana.

Allá se le denominó originalmente la Flor de 
Hannover. Dentro de la imponente fl or, se ex  en-
den tres niveles que recogen la historia, la cultura, la 
biodiversidad y el ecosistema venezolano.

Hay jardines, bosques ilustra  vos de Venezuela, 
un museo, una biblioteca y un anfi teatro, lo que ha 
impulsado el turismo en la región gracias a su par-
 cularidad función como centro cultural. A su vez, 

se realizan ac  vidades culturales, recrea  vas, ar  s-
 cas, turís  cas y educa  vas orientadas al rescate y 

protección del medioambiente.

HÉCTOR DANIEL BRITO

PATRIMONIO
La Flor de Venezuela posterior-

mente fue enviada a suelo patrio en 
2006. No fue hasta el 2008 cuando 
es reinstalada por empresas venezo-
lanas y por la compañía alemana Glo-
bal Project EngineeringGmbH en la 
ciudad de Barquisimeto e inaugurada 
en octubre de 2009.

En el 2013 fue declarada Patrimo-
nio Cultural de Venezuela.

FOTOS: CORTESÍA INTERIORES

Esta fl or tenía por objeto, desde que la diseña-
mos, entrar en la preservación de este planeta, 
por eso le damos el valor inmensamente ecológi-
co, proteccionista del ambiente, y son ustedes los 
ambientalistas, a los que les toca asumir la lucha 
y defensa de este planeta, amparados en este 
espacio de la fl or”.

Fruto Vivas en la inauguración de la Expo 
Mundial de Hannover

TEPUY

ORQUÍDEA

FLOR DE VENEZUELA - EDO. LARA
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