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Resumen  
A finales del siglo XX surgió en Latinoamérica un importante movimiento que pretende 
valorar los monumentos construidos en los cementerios y éstos en sí, con el objeto de 
elevarlos al grado de pequeños museos o patrimonios nacionales, regionales o locales. 
Para esto se requiere contar con investigaciones, inventarios y leyes especiales. 
Valorar los cementerios implica interesarse por todo lo relacionado con la muerte, lo 
cual no es fácil porque requiere enfrentar la natural negación del final de la vida por 
parte de los seres humanos. Este trabajo, presentado en el marco del III Encuentro 
Latinoamericano de Cementerios Patrimoniales (Cuenca-Quito, Ecuador, octubre de 
2002), caracteriza y analiza el estado del antiguo cementerio de Sinamaica, que data 
del siglo XIX, el cual por sus características, merece protección de entes públicos y 
privados y de la comunidad en general. 
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Abstract  
In the late twentieth century, an important Latin American movement arose which 
focused on giving artistic value to cemetery monuments, and this with the goal of 
elevating these monuments to the level of small museums, of national, regional and 
local patrimony. In order to do this it was necessary to do some research, and to make 
inventories and special laws. Giving value to cemeteries implies becoming interested in 
everything regarding death, which is not an easy task because of the natural denial of 
the end of life on the part of humans beings. This paper which was presented in the 
Third Latin-American Landmark Cemetery Encounter (Cuenca-Quito, Ecuador, October 
2002), characterizes and analyzes the present condition of the old Sinamaica 
cemetery, which dates back to the nineteenth century, and which because of its 
characteristics, deserves the protection of public and private entities and the 
community in general. 
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1. Sinamaica: De ranchería a fortaleza militar  
La Laguna de Sinamaica es uno de los lugares más importantes del turismo zuliano, 
tanto por sus atractivos naturales como por estar asentada la etnia Añú (Paraujana), 
con su cultura, lengua y manifestaciones, que aún persisten en el tiempo.  
En cuanto a Sinamaica, es una población capital del actual municipio Páez. Para la 
época de la llegada de los europeos a la región del Lago de Maracaibo, se hallaban 



asentados los indios sinamaicos como pobladores prehispánicos de esa zona, sin 
embargo, su existencia fue negada por otros cronistas de la historia.  
Durante el siglo XVIII la actual Sinamaica fue un pequeño conglomerado de casas, en 
el camino real de los españoles que iba de Maracaibo a Riohacha y que pertenecía al 
Virreinato de Santa Fe. Allí, el 1 de septiembre de 1774, el brigadier Antonio de 
Arévalo creó una fortaleza militar, con el nombre de San Bartolomé de Sinamaica, por 
su patrono, o simplemente Sinamaica por un garaje indígena denominado Karouxa 
(tierra de espejismos) por los naturales y Garabuya por los mestizos; la fundación tuvo 
la doble finalidad de enfrentarse al contrabando y a la sublevación de los wayuú (etnia 
de la Península de la Guajira), la cual había comenzado desde el 2 de marzo de 1769.  
Al crearse la Capitanía General de Venezuela en 1777, Maracaibo se incorporó a ella, 
pero Sinamaica siguió adscrita al Virreinato hasta 1790, cuando, por real cédula del 13 
de agosto, se traspasó a la provincia de Maracaibo y el 24 de ese mismo mes fue 
oficialmente fundada como La Villa de Sinamaica.  
 

“En su vecindad se dieron encuentros con el cacique Yaurepara, hasta 
que se firmó la paz en 1796. Durante la Independencia, en sus salinas, 
hubo combates entre las tropas de Francisco Tomás Morales y 
Francisco María Faría (1822), fue capital del Territorio Federal Guajira 
desde marzo de 1864 hasta noviembre de 1880. Cuando Paraguaipoa 
fue declarada la capital en su zona se efectuó la batalla de Caimare 
Chico. En 1896 se creó el distrito Páez que tuvo los municipios 
Sinamaica y Guajira, con la capital en Sinamaica. Fue sitio de la 
invasión de Carlos Silverio (1901) en defensa del gobierno de Cipriano 
Castro y de otros muchos acontecimientos” (Hernández y Parra, 
1999:2043).  

 
Con posterioridad, la población se comunicó con Maracaibo por una carretera de 66 
kilómetros y con Paraguaipoa por otra de 32 kilómetros, estando separada del Golfo de 
Venezuela por un litoral de médanos.  
Su economía se basa en la cría de caprinos, pesca, fabricación de artesanía, 
elaboración de aceite de coco y el comercio, sobre todo con Colombia, en parte de 
contrabando. Tiene centros educacionales primarios y secundarios, su iglesia dedicada 
a su patrono San Bartolomé, cuya fiesta se celebra el 24 de agosto con una feria muy 
concurrida y el retorno al terruño. Sus sitios de interés son las Lagunas de Sinamaica, 
ya citada, y Cocinetas, los poblados palafíticos de los Añú, el mercado del barro y el 
parador turístico. Para 1990, en el último censo, poseía 2.227 habitantes.  
 
2. Rasgos de una población  
Sinamaica está ubicada al noroeste del río Limón, entre Nuevo Mundo y El Cuevito, en 
el Municipio Páez del estado Zulia.  
La Laguna en sí, posee una superficie aproximada de 50 km2. Sus aguas provienen del 
río Limón y presenta un ecosistema de manglar caracterizado por abundantes 
cocoteros, eneas y mangles. Desde la época prehispánica la laguna ha constituido el 
lugar y la fuente de recursos para la implantación palafítica de comunidades indígenas, 
como la señalada etnia paraujana.  
La arquitectura popular es un rasgo característico de los grupos y comunidades; y si 
bien evoluciona y acumula experiencias, identifica siempre la idiosincrasia del pueblo 
residente. Actualmente, no sólo se encuentran edificaciones que obedecen las normas 
del sistema tradicional precolombino (mangle, enea), sino que presentan elementos de 



intervención cultural y técnica que de una u otra forma han revalorizado el diseño 
palafítico.  
También se observan variaciones de la tipología palafítica, lograda por los pobladores 
gracias al empleo de diversos materiales. En “La Boquita” prevalecen los techos de zinc 
a dos aguas, con paredes de madera y muy pocas viviendas de enea y numerosas 
viviendas mixtas (tierra-agua). En La Boca, donde la mayoría de las viviendas están 
sobre el agua, el predominio es de techos de zinc con cerramientos de palmas o eneas. 
“El Barro” es el sector de mayor consolidación de las viviendas y también cuenta con 
un mayor porcentaje de intervención del palafito.  
Las edificaciones están construidas sobre pilotes, con pequeños anexos de iguales 
características volumétricas y de menor dimensión. Hay predominio de volúmenes 
simples, desarrollados en plantas de forma cuadrada o rectangular, y de techos a dos 
aguas, dependiendo la modulación estructural del material utilizado para su 
construcción. Pueden existir viviendas ubicadas sobre el agua, mitad agua, mitad tierra 
o directamente sobre la tierra.  
Hay que distinguir entre la población palafítica y la terrestre, que aglutina a parte de 
los pobladores de Sinamaica, donde se ubica el antiguo cementerio de la población.  
 
3. Cementerio de Sinamaica  
 
3.1. Características  
El “Cementerio Viejo” de Sinamaica se encuentra englobado en el ala o sector Norte 
del cementerio actual de esta localidad (fotografía N° 1), a unos quinientos metros del 
centro del pueblo, en la orilla Oeste de la carretera El Moján-Sinamaica-Paraguaipoa, 
Municipio Páez del Estado Zulia. Se encuentra rodeado por tumbas más recientes, 
individuales o en panteones familiares, especialmente hacia su lado Sur. Al Noroeste 
del cementerio se observa una acumulación de aludes desechos. En el extremo Norte, 
contiguo al borde del cementerio actual se observaron señales de movimientos de 
tierra de gran magnitud.  
La planta del “Cementerio Viejo” es de tipo cuadrangular, cerrada por cuatro (4) 
paredes a las que se le han adosado conjuntos de nichos dispuestos a la manera de 
columbarium, casilleros o palomares. Cada columbario posee conjuntos de tres (3) a 
cinco (5) órdenes o filas de nichos, si bien, en algunos casos es difícil determinar el 
número total de las filas con cámaras sepulcrales, dada la cantidad de sedimentos 
depositados en el suelo de la parcela (fotografía N° 7). La entrada también está 
flanqueada por nichos, que tal vez sean de data más reciente a los del interior, ya que 
parecieran constituir anexos (fotografía N° 5).  
Al Suroeste del cementerio, dentro del cementerio actual, se observan otros nichos 
dispuestos en el eje Norte-Sur, posiblemente menos antiguos o quizás asociados a un 
componente social de la antigua Sinamaira que, por razones que habría de estudiarse, 
ubicaba a sus difuntos afuera del recinto más antiguo (fotografías N° 2, 3 y 4).  
En la zona media interna de la parcela, con orientación Este-Oeste, hay otra hilera de 
nichos, con sepulcros a ambos lados, cuyo lado Sur exhibe dos monumentos 
conmemorativos ubicados aproximadamente en la entrada y lado interno de la pared 
Sur.  
Uno de estos está conformado por una columna cilíndrica aislada, que tal vez fue 
rematada con algún elemento religioso u ornamental (fotografía N° 6 derecha). El otro 
es una estructura que simula una fachada de monumento, de estilo neoclásico, dotado 
de dos pilastras cilíndricas de orden compuesto de influencia toscana, todo decorado 
con molduras y ornamentos denticulares en los capiteles; entablamientos y en el 
frontón triangular. La decoración denticular se observa también bajo las molduras de 



los remates o “lechos” planos de los nichos inmediatos, a ambos lados (fotografía N° 6, 
izquierda).  
 
FOTO 1 
 
A juzgar por las inscripciones de las placas conmemorativas, los nichos (especialmente 
los ubicados en la pared Norte) comenzaron a ser utilizados en las últimas dos décadas 
del siglo XIX (fotografía N° 8). Una de las placas se refiere a una persona, de nombre 
Abigail Vásquez, fallecida en 1879. Otras datan de las décadas de los ochenta y 
noventa de esa misma centuria, así como de las dos primeras décadas del siglo XX, 
entre otras. Ciertas zonas de los frisos se han derruido por efecto de la meteorización, 
el crecimiento de plantas y quizás por vandalismo, lo que permitió determinar aspectos 
de los sistemas y elementos constructivos empleando capas de ladrillos con cal o 
cemento intercalado, conformando cámaras de aspecto trapezoidal o bóvedas de 
cañón, frisadas con cal o cemento, y encalados o pintados de blanco. Las placas 
conmemorativas a veces son de mármol; todas constan del nombre del fallecido, su 
fecha de muerte (y hasta la hora, en alguno que otro caso) y pueden estar 
ornamentadas con diseños incisos o en relieve.  
Se observa la coexistencia -probablemente por reutilización- de sepulturas antiguas y 
modernas (actuales, hasta del año 2000). Las más recientes tienen cerramientos de 
cemento alisado o frisado y pintado, e inscripciones o letreros con pintura de aceite 
comercial. Algunos de los apellidos modernos pintados son de origen wayúu, etnia 
actualmente asentada y predominante en Sinamaica. Numerosos nichos y algunas 
tumbas aisladas se encuentran abiertos, algunos muestran restos óseos o fragmentos 
de ataúdes en exposición.  
 
FOTO 2 - 8 
 
En las zonas intermedias entre el conjunto de nichos transversal, central y los nichos 
de las paredes Norte y Sur, hay algunas tumbas aisladas; una de estas está 
resguardada por rejas metálicas de hierro forjado.  
La entrada del camposanto conserva puertas y goznes de aspecto antiguo, que tal vez 
sean las originales instaladas en el recinto, fabricadas de madera con elementos 
metálicos, en avanzado estado de deterioro, pero también de interés para el conjunto.  
 
3.2. Estado de conservación  
Se apreciaron desprendimientos de frisos y placas de cerramientos en todos los 
columbarios. Estos probablemente son producto de la acción del agua, de las 
temperaturas elevadas características de la zona o del crecimiento de vegetación.  
Los nichos ubicados a nivel del suelo original se encuentran parcial o completamente 
cubiertos por un estrato de tierra posiblemente acumulado por arrastre eólico, además 
hay escombros en los nichos, material vegetal y materiales de desecho.  
Las esquinas Noroeste y Noreste del cuadrilátero que conforman los nichos del 
cementerio muestran desmoronamientos y sustracción de materiales, así que el 
cerramiento original -si lo hubo- se ha perdido.  
No obstante lo anterior, el cementerio posee un notable grado de integridad que lo 
convierte en un importante ejemplo nacional de este tipo de construcciones, la mayoría 
de las cuales han sido destruidas o muy transformadas en otras regiones del país 
durante la segunda mitad del siglo XX.  
 
3.3. Comparaciones  



El interés de los cementerios en columbario, como innovación significativa 
característica de la Venezuela de finales del siglo XIX, ha sido objeto de diferentes 
estudios y publicaciones. Estudiosos como Zucchi, coinciden en señalar la importancia 
histórica que tiene este tipo de manifestaciones del patrimonio cultural edificado, como 
evidencias de costumbres funerarias de la época, pero también de la apertura que tuvo 
Venezuela en las últimas décadas del siglo XIX a rasgos culturales de origen europeo.  
En el caso de Sinamaica, esa singularidad se reviste de características excepcionales si 
se toma en cuenta la notable influencia wayúu en la composición étnica del poblado, 
que se refleja así mismo en el aprovechamiento de los nichos. Se podría decir que en 
el caso del “Cementerio Viejo” se materializa arqueológicamente una influencia cultural 
alijuna o no indígena que ya había sido señalada en otras manifestaciones 
patrimoniales de esta comunidad indígena, incuido el lenguaje, cuyo corpus léxico 
posee vocablos (préstamos linguísticos) de origen español para referirse a las prácticas 
funerarias, como es el caso por ejemplo de las voces rosaaria y woowira, que son el 
equivalente en wayuunaiki de las palabras españolas osario y bóveda, respectivamente 
(Zucchi, 2000:14, n 14, 16, n 13).  
Desde el punto de vista morfológico, este cementerio, e inclusive algunas estructuras 
del cementerio actual que lo engloba, comparte con otros camposantos del estado 
Zulia, así como de los estados Falcón y Guárico, y la Capital, características tales como 
la ya señalada disposición de sepulturas bajo la forma de nichos trapezoidales o curvos 
dispuestos en columbario, los remates en techo plano, la ornamentación con molduras 
y monumentos que imitan frontones, o las tumbas aisladas resguardadas con rejas de 
hierro forjado. Cronológicamente, los rasgos citados son característicos de la segunda 
mitad del siglo XIX y de las cuatro primeras décadas del XX, datación que en 
Sinamaica está confirmada por los años mencionados en las leyendas incisas o 
marcadas en relieve de las placas conmemorativas: 1879, 1886, 1896, 1898, etc.  
Un aspecto interesante de ser considerado en estas comparaciones es que, a diferencia 
de los otros camposantos con los cuales se le puede comparar, el “Cementerio Viejo” 
de Sinamica parece conservarse íntegro. En entidades como Caracas, prácticamente no 
se conservan estas manifestaciones; en los estados Falcón y Yaracuy se encuentran 
incompletos, en mal estado de conservación o en alto riesgo de desaparecer. Dado los 
amplios espacios sin edificar disponibles en los alrededores de Sinamaica, no existen 
presiones urbanísticas reales que justifiquen la destrucción del lugar y su sustitución 
por viviendas.  
 
3.4. Significación histórico-cultural  
El “Cementerio Viejo” de Sinamaica reúne una serie de características que son de 
particular interés para las comunidades del Municipio Páez, el estado Zulia y el resto 
del país.  
Primeramente, hay que considerar su carácter funerario, sagrado. Por razones éticas, 
no convendría irrespetar su funcionalidad original, contradiciendo la intención que 
tuvieron los deudos cuando sepultaron allí a sus difuntos.  
Por otra parte, las tumbas más recientes, que podrían tener relación con la comunidad 
wayúu actual, probablemente resguardan los restos de personas que, según las 
costumbres de esta etnia, fueron enterradas por ritos tradicionales. Desde este punto 
de vista, transformar el cementerio no sólo supondría una violación a su carácter 
sacro, sino también irrespeto a una de las comunidades indígenas autóctonas del 
municipio. Todo esto es contradictorio con el espíritu de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en lo que respecta a la importancia de las comunidades 
indígenas y del patrimonio cultural del país.  



Además, la destrucción del sitio privaría al estado Zulia y al resto del país de un 
interesante ejemplo, conservado casi en su integridad, de cierta tipología de 
camposanto ahora en peligro de desaparición. Valdría la pena realizar un estudio de los 
personajes enterrados allí, para establecer el parentesco o filiación con pobladores 
actuales de la entidad, o evaluar su participación en procesos históricos locales.  
Aparte de su valor histórico y cultural, el cementerio posee potencial utilidad para un 
aprovechamiento económico y educativo controlado por parte de la comunidad local y 
de los transeúntes de la carretera. Su ubicación geográfica permitiría incluirlo con 
facilidad en rutas o circuitos turístico-recreativos locales, asociado a otros puntos de 
interés como son la Laguna de Sinamaica, los balnearios marítimos y la Península de la 
Guajira.  
 
4. Recomendaciones  
Tomando en cuenta la singularidad del cementerio, así como su actual grado de 
conservación y riesgo de desaparición se considera necesario a corto o mediano plazo:  
1. Respaldar cualquier iniciativa de la Dirección del Acervo Histórico del estado Zulia, 
por la documentación y protección del sitio, así como su preservación al futuro.  
2. Establecer contacto urgente con las autoridades de la Alcaldía del Municipio Páez, 
con el fin de evitar la demolición de las estructuras funerarias en el sitio considerado, e 
incorporarlo en futuros proyectos de puesta en valor, es decir, de aprovechamiento 
turístico y educativo controlado, o avalar los esfuerzos en este sentido.  
3. Cooperar en el diseño o ejecución de gestiones locales para la protección y difusión 
de la significación histórica del lugar, tanto para los habitantes de la región como para 
el resto del país.  
4. Auspiciar la tramitación de figuras legales locales, municipales o estadales de 
protección (ordenanzas, declaratorias), que incluyan lineamientos mínimos para la 
conservación o preservación del sitio.  
5. Apoyar, brindando el asesoramiento técnico necesario, proyectos puntuales 
referidos a la conservación de las estructuras, tanto de los nichos, lápidas y placas 
conmemorativas, como de las puertas de acceso originales y las rejas protectoras 
metálicas de las tumbas.  
6. Evaluar la posibilidad real de coexistencia entre estos elementos y la vegetación 
presente en el lugar, que le aporta valor paisajístico adicional.  
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