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DISPOSICIONES GENERALES SOBRE ERECCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y

REPARACIÓN DE LAS IGLESIAS Y CAPILLAS DE MÉRIDA
Catálogo de once documentos de la Sección 59 Templos y Capillas

del Archivo Arquidiocesano de Mérida 1813-1940*

Oneiver Arturo Araque**

Resumen

Desde el mismo momento en que se desarrolla el proceso de colonización
en América, la corona española instruyó un conjunto de leyes dirigidas a la
erección, construcción y reparación. En este sentido, se recopilaron
disposiciones desde el rey Felipe II, en 1628, y las confirmadas en 1533 y
1574 por los reyes Carlos II y Felipe III. En el caso de la Provincia de
Mérida, muchas de estas leyes fueron ratificadas en los autos de los oidores
y visitadores de la Audiencia de santa Fé, hasta la creación de las Diócesis
en 1778 cuando comenzó a regirse por las leyes emanadas por el Sínodo
Diocesano de Caracas y el de Santa Fe de Bogotá, y posteriormente por los
Sínodos de Mérida y Maracaibo en 1817, 1819 y 1822. El Archivo
Arquidiocesano de Mérida resguarda en sus anaqueles un elenco de
documentos que tienen que ver con edificaciones exhumaciones de cadáveres,
aperturas de casas religiosas y traslados de templos y capillas en el casco de
la ciudad del cual presentamos su catálogo.

Palabras clave: Historia, indios, parroquias, Estanques, ornamentos,
profanación.
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Introducción

Desde el mismo momento de la conquista y colonización de los territorios
indianos, la corona española estableció los instrumentos jurídicos para
controlar el funcionamiento de las nuevas poblaciones. El aspecto eclesiástico
no escapó a esta normativa. Mediante la Bula Intercaetera de 1493, la Santa
Sede confiere a los reyes católicos facultades para controlar las erecciones
y funcionamiento de las iglesias en tierras de las Indias. A través de esta
bula los monarcas españoles recibieron los mismos privilegios eclesiásticos
que poco antes la Santa Sede había conferido a los monarcas portugueses.
De esta manera quedaron establecidos los primeros indicios de patronazgo,
el cual comprendía la intervención de la Iglesia en las Indias.

Todas estas atribuciones se definieron con la constitución del Patronato Real
y el Vicariato Regio, que convertían a la corona española en protectora de la
Iglesia y en ocasiones incluso en su supervisora, ya que se llegó a establecer
la obligatoriedad de que el monarca diera el visto bueno a los documentos
que el Vaticano destinaba a América. La primera disposición sobre el
patronato que se conoce se dio en el concilio de Orange celebrado en 441;
entre la reglamentación referentes a las edificaciones religiosas, estas
concedían a los obispos la autorización para edificar iglesias fuera de las
diócesis y con fondos propios.

Posteriormente en 1501, el Papa Alejandro VI, transfirió a los reyes católicos
los diezmos eclesiásticos de los indígenas y fieles en las tierras “descubiertas”
con el propósito de que velaran a través de los funcionarios civiles y
eclesiásticos por la buena administración y construcción de los templos1.

Mediante la ejecución de la Bula de 1508, del Papa Julio II, se establecía el
patronato universal español en América e igualmente le concedía a la corona
el privilegio de inspeccionar la función de la Iglesia en América. Al respecto,
el gobierno eclesiástico dictó disposiciones orientadas a regular la intervención
“…en materia de impuestos, investiduras y jerarquías, nombramientos de
clérigos y órdenes religiosas, monasterios, obras pías, capellanías y otras
fundaciones y lo referente a la construcción de iglesias”2.

1 Richard Konetzke. América Latina. II Época Colonial. 1971, pp. 205-206.
2 Hilda Duque de Morales. El Registro Parroquial de San Buenaventura de Ejido. 1981, p. 52.



Arquidiócesis de Mérida. Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida. Tomo X. Nº 26. Enero-Diciembre 2006.
Mérida-Venezuela. ISSN: 1316-9173.

128

Para la América hispana se dictó un conjunto de disposiciones que fueron
acopiadas en la Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias. Este
florilegio de leyes fue impreso por primera vez en 1681 siguiendo órdenes
del Rey Carlos II. La edición consultada para esta investigación es la editada
en 1943, la cual consta de 3 tomos y un índice general de cada uno de ellos.

La recopilación y legislación de todas estas disposiciones fueron ordenadas
con el objeto de reglamentar lo referente a gobierno, justicia, guerra, hacienda
y delitos. Se compilaron reales cédulas, órdenes, decretos, acuerdos, licencias
y reales provisiones en materia económica: instituciones, funcionarios
eclesiásticos y civiles y concilios provinciales; documentos pontificios, cruzada;
instituciones de enseñanza civil, tipos de libros que debían llevarse y registrarse
en las Indias; funcionarios, infraestructura y tácticas militares, navegación,
asuntos judiciales, pacificaciones; divisiones y agregaciones de gobernaciones,
ciudades, poblacionales, villas; composiciones y repartimientos de tierras,
libertad y reducción de los naturales; obras públicas y eclesiásticas;
construcciones, reparaciones, dotaciones de bienes, funcionarios, y
profanación de catedrales, iglesias, capillas y oratorios.

Durante mucho tiempo esta reglamentación tuvieron origen en Europa y
aplicadas en América sin ningún tipo de consulta a los autóctonos. En la
medida que las edificaciones religiosas fueron creciendo y con ello la
expansión de los pueblos y ciudades en América, la ejecución o prácticas
legislativas, se hizo más compleja en lo social, económico, cultural y religiosos.
En cuanto a este último aspecto, se hizo necesario la discusión e
implementación de leyes criollas que reglamentara y promulgara
constituciones eclesiásticas. Esta legislación se proveyeron a través de los
sínodos americanos.

En Venezuela el primero de ellos se celebró en Caracas el 1687, y estableció
las pautas para el resto de los pueblos y ciudades de lo que comprendió la
Diócesis de Caracas o de Venezuela. En el occidente venezolano, se
celebraron los Sínodos de Mérida y Maracaibo en 1817, 1819 y 1822, hechos
con el propósito de rectificar algunas arbitrariedades en el obispado merideño,
y ratificar los sínodos de Caracas.

La última sección de este modesto trabajo está dedicada a los once
documentos que conforman la Sección 59 de Templos y Capillas del Archivo
Arquidiocesano de Mérida, referidos a este tipo de edificaciones construidas
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en la ciudad de Mérida durante los años 1813 a 1940. El resumen de estos
once documentos, son los registrados hasta el momento de la realización del
catálogo, los documentos incluidos después de 1993, no aparecen en el fichaje
de este catálogo.

Fundamentos jurídicos generales civiles y eclesiásticos sobre la construcción
de templos y capillas.

1. Disposiciones reales

1.1 Sobre erección, construcción y reparación de iglesias y capillas.

Por templo se entiende al edificio o lugar destinado pública y exclusivamente
a un culto verdadero o falso. En el caso del presente trabajo, es el edificio
dedicado a Dios, donde se da culto a los santos. El término también ha sido
escogido como sinónimo de iglesia, que es el lugar de la república cristiana
donde se congregan los fieles seguidores de la doctrina cristiana3. Mientras
que las capillas son edificios bien aislado o separados de las iglesias o junto
a ellas.

La construcción de las iglesias fue ordenada desde el mismo momento en
que los españoles inician la colonización de América.  Fueron hechas con el
fin de que los curas tuviesen un lugar destinado a la celebración del culto
divino donde se pudiera impartir la religión a los naturales. En este sentido,
hallamos disposiciones desde 1528 cuando Rey Felipe II ordenó las relativas
a la fundación de iglesias catedrales, parroquiales, colegiales y abaciales en
tierras de América. Estas leyes fueron ratificadas en 1533 y 1574 por los
reyes Carlos II y Felipe III respectivamente4.

Estos edificios debían erigirse en lugares adecuados donde se pudiera ofrecer
el sacrificio de la misa a Dios. Se propuso a los pontífices instituir iglesias
metropolitanas con el ornato y servicio de culto divino con lo recaudado
mediante las dotes. Se ordenaba a los virreyes, presidentes y gobernadores

3 Diccionario de Ciencias Eclesiásticas. 1986. Nos 5 y 10, pp. 473-481 y 66-67.
4 Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias. 1844, Tomo 1. Libro I. Tít.
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informar y dar cuenta del número de las iglesias fundadas, y de aquellas que
se fueren a fundar para continuar con la evangelización de los naturales5.

Estas leyes encargaban a los prelados de las Indias dar aviso al Real Consejo
de Indias sobre las enmiendas, ampliaciones o remodelaciones de las iglesias
ubicadas en los territorios de su jurisdicción. En caso de no participarlo podían
hacerlo a través de los virreyes, presidentes y audiencias. Si transcurridos
tres años no se había ejecutado la obra, el proyecto sería paralizado
automáticamente6.

Se dispuso igualmente que la construcción de las catedrales debían ser
edificadas con fondos procedentes de la Real Hacienda, con aporte de los
naturales, vecinos, encomenderos y pueblos de los obispados y arzobispados
donde los prelados les correspondían perfeccionar su construcción y culminar
a la mayor brevedad posible7.

La real cédula de Felipe III del 16 de abril de 1618, ordenaba que la erección
de las iglesias metropolitanas y catedrales debían hacerse desde el mismo
momento de la división de los arzobispados y obispados, en distritos y diócesis
cuyos límites estuviesen debidamente demarcados8. Las erecciones,
cesaciones o modificaciones de las parroquias era competencia exclusiva
del obispo diocesano, quien debía contar con el respaldo del consejo presbiteral
y de la comisión diocesana9. Esta última, podía asumir la competencia de
todo lo relativo a la erección de nuevas parroquias y a la construcción de
iglesias. El criterio para establecer o modificar las parroquias partía del
principio de la salvación de las almas. Este principio es la causa por medio
de la cual se determinaban o revisaban las erecciones, supresiones e
innovaciones de las parroquias.

5 Al respecto, el Sínodo de Caracas hace alusión a la reglamentación y participación de las
autoridades para la ejecución de nuevos proyectos de las edificaciones religiosas. Manuel
Gutiérrez de Arce. Apéndices Ob. Cit., p. 199.

6 Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias. Tomo 1. Libro 1. Tít. II, ley XIV.
7 Ibíd., ley XV.
8 Ibid,  ley X.
9 Julio Manzanares y otros. Nuevo Derecho Parroquial. 1988, pp. 5-7.
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Según el Derecho Parroquial, las parroquias demasiado pequeñas debían
agrupase en una sola tomando en cuenta la realidad y circunstancias, a fin
de hacer coincidir en lo posible las agrupaciones demográficas y los centros
civiles e instituciones sociales que constituyesen su estructura orgánica.

Con relación a las iglesias parroquiales de los pueblos de españoles, se dispuso
que los edificios debían ser perdurables, decentes y construidos con recursos
económicos provenientes de las mencionadas instituciones. Los virreyes,
presidentes y gobernadores tenían facultades para edificar estas iglesias en
las cabeceras de todos los pueblos de indios exigiendo que durante la
construcción de estos templos, los indios tributarios debían ser apartados de
la obra hasta su conclusión10.

Los diezmos destinados a las fábricas y gastos necesarios, tenían que ser
entregados a los mayordomos, personas consideradas legas, llanas y abonadas
nombradas por los arzobispos y obispos.

Los cabildos, sede vacantes, virreyes y audiencias debían cumplir y ejecutar
los proyectos de erecciones de iglesias en la forma como se habían diseñado
en un principio. No se permitía alterar sus planos o edificarlas en otro sitio
que no fuese el designado en el documento. Estos funcionarios eclesiásticos
estaban obligados a informar constantemente a la corona sobre el estado de
la fábrica de las iglesias ubicadas en los pueblos de españoles e indígenas e
informando el compromiso de levantar y reparar las arruinadas y hacer de
nuevo aquellas que fueren necesarias. Los virreyes y gobernadores debían
atender todo lo concerniente a las ayudas y colaboraciones dadas para la
fábrica, compra de ornamentos y pagos de servicios a los mayordomos.

Los obispos, arzobispos y abades debían sacarle dos copias a los documentos
probatorios de las construcciones hechas y las previstas a edificarse. En los
casos en que los prelados y autoridades no poseyesen los réditos, rentas y
fondos suficientes para los gastos de construcción de sus iglesias, estos lo
pedirían a los vecinos, a los habitantes de la provincia y a los parroquianos.

10 Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias. 1844. Tomo 1. Libro 1. Tít II,  leyes II
y VI.
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1.2 Disposiciones sobre inventarios de bienes, ornamentos y dotaciones.

Los arzobispos y obispos debían dictar disposiciones para todas las iglesias
de sus distritos referente a los inventarios de ornamentos, como amitos,
albas, cíngulos, manípulos, estolas, casullas, cálices, custodias, libros y bienes
pertenecientes a los templos11.

El propósito de levantar estos inventarios, además de conocer el volumen y
valor de los bienes y ornamentos pertenecientes a las iglesias, era
fundamentalmente prevenir, conservar y detectar las pérdidas y/o traslados
a otras iglesias. Desde un inicio se tomó esta medida como importante debido
a que los bienes de la Iglesia son aquellos ofrecidos a Dios por los fieles y
por lo tanto, tienen un significado de sagrado por ser estos ornamentos
dedicados al sustento de sus ministros, a las atenciones del culto religioso y
a las obras de caridad y beneficencia.

Los oficiales de la Real Hacienda debían suministrar los fondos12 a cada
iglesia para dotarlas de ornamentos, cálices y patenas. Era norma al fundarse
o erigirse una iglesia, dotarla de una campana previamente consagrad, para
lo cual debía contarse con la autorización de las autoridades civiles y
eclesiásticas de la provincia en la persona del gobernador y del obispo, o del
inmediato superior13.

11 Los ornamentos son los hábitos eclesiásticos usados para la celebración de los santos ministerios
y oficios divinos en la Iglesia. El amito es una vestidura de lino o cáñamo, con figuras
cuadradas con el cual el sacerdote se cubre el cuello y los hombros para celebras la misa. El alba
es una túnica de lienzo blanco con mangas largas hasta los pies. Se la colocan los curas sobre
el vestido eclesiástico. El cíngulo en un cordón de hilo o seda usado para ceñirse el alba, a fin
de poder andar con holgura. Manípulo, ornamento sagrado llamado también sudario, consiste
en una sabanilla o pañuelo atado en el brazo izquierdo del sacerdote con el fin de limpiarse el
sudor durante la celebración de la misa. Estola, vestidura sagrada parecida a la bufanda, usada
sólo para administrar los sacramentos y para bendecir las personas y cosas. La casulla es la
última vestidura que se pone el sacerdote encima del alba y la estola y es usada para el
ofrecimiento del sacrificio de la misa. Diccionario de Ciencias Eclesiásticas. 1886 Nos. 1, 2
y 7.

12 La recopilación, prescribe que los fondos debían asignarse en maravedíes Recopilación de las
Leyes de los Reinos de las indias. Tomo 1. Libro 1. Tít. II ley VII. Como unidad de cambio, el
Maravedí valía 1/34 de real de la ley variable. En España, de 1874 a 1848, los maravedíes eran
moneditas de cobre efectivas en unas veces e imaginarias en otras. Véase: Enciclopedia Universal
ilustrada. Europeo-Americana. 1926 N° 32, pp. 1293-1294.

13 Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias. Tomo 1. Libro 1 Tít II: ley V.
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2. Disposiciones locales: el Sínodo de Caracas de 1687 y los Sínodos
de Mérida y Maracaibo de 1817, 1819 y 1822

Muchas de las anteriores disposiciones fueron ratificadas mediante los
acostumbrados autos de visitas de los oidores o funcionarios civiles enviados
por la real corona para realizar las inspecciones y supervisiones a nuevos
territorios asignados a la hueste española que había participado en el proceso
de colonización. En el caso de los pueblos de la provincia de Mérida, podemos
verlas registradas en los autos de visitas efectuadas por el licenciado Alonso
Vásquez de Cisneros.

Hasta la creación de la Diócesis de Mérida en 1778, por la Bula Magnitudo
Divinae Bonitatis del Pontífice Pío VI14, la normativa para la construcción
de iglesias en la ciudad, se cobijan en las del Sínodo Diocesano de Caracas
y en el Sínodo de Santa Fe de Bogotá a la cual estuvo adscrita la Provincia
de Mérida.

2.1 El Sínodo de Santiago de León de Caracas de 1687

Celebrado en 1687, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por el Concilio de
Trento y los sagrados cánones, este sínodo de Caracas se manifiesta como
una singular fuente usual de derecho diocesano de amplia vigencia en la
época colonial.

La promulgación de las constituciones sinodales de 1687, tienen como función
esencial, dar un remedio al irregular estado en que se encontraba la Diócesis
de Caracas o de Venezuela que comprendía el territorio de la gobernación
del mismo nombre.

2.1.1 Disposiciones sobre construcción de iglesias y capillas.

Entre las disposiciones eclesiásticas del Sínodo de Caracas, encontramos un
número considerable de reglas para las edificaciones de iglesias. En este
aspecto, el sínodo dictaminaba, que antes de edificar una iglesia, los sacerdotes

14 Pedro Rubio Merino. La Erección de los Obispados de Mérida y Guayana. 1992, p. 13.
Fernando Campo del Pozo. Sínodos de Mérida y Maracaibo de 1817, 1819 y 1822. 1968, p.
14.
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debían notificar con anticipación, la erección de alguna iglesia parroquial
proyectada en el obispado, a fin de realizar la correspondiente evaluación
del sitio, el cual debía estar apartado de toda actividad mundana y expedir
inmediatamente la licencia de fundación. Era regla, bendecir el sitio antes de
comenzar la obra y seguir las ceremonias dispuestas por el Ritual Romano.
Se prescribió un máximo de un año para la erección y culminación de la
edificación religiosa15.

Las iglesias que no se lograran reedificar por cualquier circunstancia o
profanación, debían ser trasladadas a otros sitios más cómodos o agregarlas
a otras. En los territorios que se tenía conocimiento que alguna vez hubo una
iglesia o capilla, se les mandó a los curas de las iglesias parroquiales y a los
doctrineros, colocar una cruz grande de madera para asegurarse que en
estos lugares no se realizaran actos mundanos ni pecaminosos que fueran
en contra de la fe católica16.

En aquellos lugares donde se detectara la presencia de gran número de
esclavos y personas de servicio, como por ejemplo en las costas y en los
llanos, se dispuso fabricar iglesias que serían atendidas por sacerdotes o
capellanes junto a los párrocos que administrasen los santos sacramentos,
misas e instrucción de la fe cristiana. Los costos de las obras de las iglesias
agregadas, serían realizados por los dueños de las haciendas, según el número
de esclavos y gente de servicio que ellos tuvieran. En Mérida tenemos el
ejemplo de la Iglesia construida en la Hacienda Santa Cruz de Estanques, la
cual perdura hasta nuestros días17.

Se recomendaba construir las iglesias con fines perdurables, con paredes de
tapias, rafas de cal y canto y el techo cubierto con madera y tejas. Las
paredes de la capilla debían ser de piedra o ladrillos con ventanas altas y
cerradas con balaustre de hierro o madera. La sacristía debía estar equipadas

15  Manuel, Gutiérrez de Arce. Ob. Cit. Tomo I, pp. 199-200.
16 Ibíd., p. 201.
17 Sección 45A Libros Parroquiales. Estanques Libro de Bautismo (1800-1851). Fols. 1-5. Para

1817 había 188 esclavos y 71 libres y para 1827, 176 esclavos, 83 libres, 22 agregados
esclavos y 10 agregados libres. A A M., Sección 29 Estadísticas y Padrones. Caja 14 Docs. 29-
235 y 29-236. Véase también: Ana Hilda Duque. Padrones y Censos de Mérida (1558-1873).
1987, p. 9394. Y Los Padrones Eclesiásticos de Mérida (1800-1829). Pp. 51-51.
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con cajones para guardar los ornamentos, una alacena para custodiar los
cálices, cruces, vinajeras y una bolsa para proteger los corporales. Todas las
iglesias debían estar dotadas de una torre donde instalar las campanas
bendecidas antes de su colocación18.

Cada templo debía tener al lado de su entrada principal, un baptisterio dotado
de una pila con agua bendita. Debía tener un sitio especial o panteón para
enterrar a los muertos, por lo general de los grupos pudientes, religiosos o
difuntos pobres que gozaron de ciertos privilegios; así también debía
construirse un cementerio en las afueras del pueblo, con cerca de tapias y
un osario para recolectar las osamentas sacadas de las sepulturas que ya
tenían un tiempo prudencial. Aún perduran en nuestros pueblos andinos
merideños algunas de estas costumbres, por ejemplo los cementerios de
Santiago Apóstol de La Mesa de los Indios, San Antonio de Padua de Tabay,
San Antonio de Padua de Chiguará, Alto Viento en El Valle del Mucujún,
Santa Cruz de Estanques y San Juan Bautista de Lagunillas.

2.1.2 Disposiciones para reparaciones y reedificaciones de los templos y
capillas.

Las reedificaciones de las iglesias estaban a cargo de los visitadores, curas,
doctrineros y demás sacerdotes, a quienes incumbía velar por las reparaciones,
edificaciones, y necesidades económicas que surgiesen. Era costumbre
realizarlas con el apoyo económico y posibilidades de los vecinos. En el caso
de las iglesias de naturales, estas serían reparadas por los encomenderos e
indios, y las iglesias ubicadas en haciendas de esclavos debían ser reparadas
sus dueños19.

2.1.3 Disposiciones para los funcionarios de la iglesias.

En cuanto a las obligaciones de los funcionarios de las iglesias y capillas, el
Sínodo de Caracas estableció algunas normas, entre las cuales encontramos
las siguientes: en cada iglesia catedral o parroquial debía existir una persona

18 Manuel Gutiérrez de Arce. Apéndice a el Sínodo Diocesano de Santiago de León de Caracas
de 1687. 1975. Tomo II, pp. 199-200.

19 Ibíd., pp. 202-203.
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encargada para manejar los fondos o asuntos administrativos de la parroquia,
esta persona conocida como el mayordomo. Entre los requisitos que debía
cumplir la persona en el cargo tenía que ser una persona virtuosa, sencilla y
de confianza. No haber sido pariente cercano de sus antecesores y estar
solvente, así mismo, jurar fidelidad al oficio, jueces y visitadores20. Entre sus
obligaciones estaban las de presentar relación anual de las cuentas a los
funcionarios eclesiásticos inmediatos en las personas de los vicarios o
párrocos de cada parroquia. Igualmente debían responder por los fondos
destinados para la construcción de las iglesias.

A estos funcionarios eclesiásticos de las parroquias se les otorgaba licencia
para invertir hasta cien pesos en la restauración de las iglesias que estuviesen
amenazadas de ruina. En los casos de faltar dinero para su compostura,
estaban obligados a participarlo a los vicarios21.

2.1.4 Disposiciones para los casos de profanación a las iglesias.

En cuanto a la profanación de las iglesias, el Sínodo ordenó a los vicarios,
curas de iglesias parroquiales, doctrineros, capellanes o prelados regulares
no declarar profano ningún templo donde se hubiese celebrado el sacrificio
de la misa y administrado los santos sacramentos a los fieles. Esta atribución
era de exclusiva competencia directa de las autoridades superiores. Los
sacerdotes no debían celebrar misas, ni celebrar públicamente los divinos
oficios en aquellos casos en los cuales hubiese acontecido alguna violación
dentro de la iglesia, como por ejemplo: homicidio culposo, efusión de sangre,
entierros de excomulgados, infieles o niños muertos sin habérseles
administrado el sacramento del bautismo. Así también, cuando la iglesia se
hubiese quemado, derrumbado o destruido sus paredes22.

Con relación a las bendiciones de las iglesias, el Sínodo de Caracas dispuso
que después de concluida la erección de un templo, los vicarios debían
manifestarlo a las autoridades eclesiásticas a los fines de que el sacerdote
recibiera licencia para bendecir la obra23. Ningún sacerdote secular o regular

20 Ibid., pp. 103-104.
21 Ibíd., pp. 2O2-203.
22 Ibíd., pp. 2001-203.
23 Ídem.
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podía bendecir iglesias, imágenes, vasos u ornamentos. Los regulares podían
hacerlo solo a los ornamentos de sus conventos24.

2.1.5. Disposiciones para los bienes de las iglesias y su enajenación.

Sobre los bienes de las iglesias o lugares píos25, tales como tierras, prados,
estancias o hatos, se ordenaba amojonarlos, lindarlos y levantar el inventario
mediante un auto que debía registrarse en presencia de los convecinos, así
como también efectuar las diligencias judiciales necesarias para rescatar los
títulos y escrituras de casas, esclavos, instrumentos de labranza y arboledas.

Los templos y conventos que poseyesen como patrimonio, ganado mayor y
menor debían ser herrados con señal pública asentando su número en los
libros de cuentas de sus parroquias y conventos; igualmente debía hacerse
con los inventarios de casas, esclavos y aperos. En cada templo debía existir
un libro general donde se registrarían los bienes por donaciones y ventas26.

En atención al cumplimiento de esta disposición, encontramos en el Archivo
Arquidiocesano de Mérida documentación del clero regular de Mérida,
concretamente de la Orden de La Compañía de Jesús, quienes llevaron el
libro de cuentas y reseñaron el registro de bienes de las haciendas La Seyba,
La Sabana, Las Tapias, Cacute, San Jacinto, Chama y Pagüey27. En este
libro de cuentas están apuntadas relación de ingresos por concepto de
arrendamientos de tierras, egresos por pagos de diezmos, viáticos, compras
de estancias, misas en haciendas. También registra el número de esclavos
de cada hacienda, trapiches, ganado caballar, mular, vacuno, árboles frutales,
siembras de cata, herramientas para labranza, armas y municiones para la
defensa de los motilones, como fue el caso, entre otras, de la Hacienda La
Seyba.

24 Ídem.
25 Se entiende por el legado que hace el testado por donación de los bienes que deja a su muerte

a la Iglesia o a cualquier persona. Diccionario de Ciencias Eclesiásticas. 1886. N° 6, pp. 309-
311.

26 Manuel, Gutiérrez de Arce Ob. Cit., pp. 210-212.
27 AAM. Sección 45A. Libros Varios. Colegio San Javier de Mérida. Cuentas. Libro N° 13

(1749-1767) 84 fols.
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Con la mayor brevedad y asistencia de los vicarios y mayordomos de las
iglesias de la diócesis, se debían asentar los títulos, escrituras, ventas de
bienes, escrituras de censos e instrumentos de las iglesias a fin de ser
presentadas con brevedad cuando fuere menester.

Sobre la enajenación de los bienes de las iglesias, el Sínodo prescribió a los
prelados, cabildos eclesiásticos, curas beneficiados u otras personas
eclesiásticas no enajenar los bienes de una a otra persona. Estas propiedades
no tendrían validez y no se podían enajenar sin la debida aplicación de las
disposiciones contenidas en el Derecho Canónico y en las Bulas Pontificias.
Sin embargo, esta disposición contemplaba sus excepciones en aquellos casos
que no requerían gravedad ni urgencia de traspaso. Estos bienes contemplaban
los predios, casas, rentas anuales, censos, usufructos por largo tiempo y
otros semejantes como vasos, joyas de oros y plata, casullas, hatos de ganados
y esclavos28.

Transcurridos 39 años de la creación de la Diócesis de Mérida, se celebraron
los Sínodos de Mérida de Maracaibo en los años en 1817, 1819 y 1822.
Estos sínodos tienen como autor principal al Obispo Rafael Lasso de La
Vega y “constituye un conjunto canónico y normativo bastante armónico
con una detallada regulación de las materias sometidas a la competencia
episcopal o derecho particular para la ordenación unitaria de su diócesis
formada por parroquias, que pertenecieron antes a dos arquidiócesis distintas,
como eran las de Caracas y Santa Fe de Bogotá, con diferentes Constituciones
sinodales y costumbres, como sucedía en materia de estipendios, oblaciones,
etc.”29.

2.2 Los Sínodos de Mérida y Maracaibo de 1817, 1819 y 1822.

Los sínodos de Mérida al igual que los celebrados en Caracas y Bogotá,
fueron realizados con el fin de rectificar algunas arbitrariedades existentes
en el Obispado. Los Sínodos de Mérida y Maracaibo ratifican las del Sínodo

28 Manuel Gutiérrez de Arce. Ob. Cit., p. 211.
29 Fernando Campo del Pozo. Ob. Cit.,pp. 14 y 47.
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de Caracas, en cuanto a las fábricas de templos y capillas. Al respecto,
creemos conveniente mencionar a aquellas que no fueron contempladas en
el Sínodo de Caracas.

Para las reparaciones de los pequeños santuarios, capillas o ermitas, se ordenó
a los curas, componer los tejados, retocar los revestimientos de las paredes
y enladrillados. Estas edificaciones debían llevar puertas con cerraduras
seguras para proteger los bienes existentes en las mismas. Las capillas
públicas debían construirse separadas de las iglesias y habitaciones destinadas
a los curas. Se ordenó colocar en las capillas, carteles en sitios apropiados
que testificaran su carácter público con el propósito de que los sacerdotes y
fieles supieran que en las mismas se podía cumplir con el precepto de la
misa, confesión y comunión. También debían construírseles un altar con ara
consagrada, un cuarto destinado para la pila bautismal y finalmente proveerlas
de una alacena con puertas y cerraduras con llave destinada a guardar los
santos óleos, libros y documentos del archivo de la parroquia.

Se debía construir en los templos uno o más confesionarios cerrados a los
lados y al respaldo con el objeto de tener más privacidad a la hora en que los
fieles se confesaran. Igualmente se debía construir en las iglesias un sagrario
con puertas y llaves, destinado al Santísimo Sacramento30.

A diferencia de los demás sínodos, los de Mérida dispusieron para las
profanaciones dentro de las iglesias una modalidad relativa a los trajes
indecentes31 de las mujeres a quienes los curas debían notificarles que debían
retirarse del sagrado recinto. Para este asunto, el Obispo Lasso de La Vega
ordenó tomarse en cuenta la pastoral del 13 de febrero de 1816, en la cual
pedía a las señoras y otras personas de cristiandad, vituperar y envilecer los
trajes indecentes y no acompañarse ni saludar a las personas que los llevasen
puestos.

30 Fernando Campo del Pozo. Ob. Cit., pp. 151-152.
31 Oneiver Arturo Araque. Archivo Arquidiocesano de Mérida. Catálogo de los Libros

Parroquiales de San Antonio de Chiguará (1694-1975). 1992, p. 183.
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Templos y Capillas, patrimonio documental de Mérida

1. La Sección 59 Templos y Capillas del Archivo Arquidiocesano de Mérida
El patrimonio eclesiástico merideño cuenta con una inagotable fuente de
investigación de primera mano para los acuciosos estudiosos de la historia.
Es el caso del Archivo Arquidiocesano de Mérida donde se resguardan
manuscritos desde el período colonial hasta bien entrado el siglo XIX. En
este Archivo reposan documentación de gran valor histórico ricos en datos
eclesiásticos e información sobre historia de Los Andes y parte del país,
como Coro, Barinas, Maracaibo y San Cristóbal. Se agrupan documentos
en libros y legajos organizados en 63 secciones, entre la cual se encuentra la
Sección 59 de Templos y Capillas que abarca el período 1787-1965. En esta
sección se resguardan documentos relativos a las erecciones de iglesias y
capillas de la Diócesis de Mérida y algunos pueblos del Estado Táchira y
Zulia.

La sección 59 dedicada a los templos y capillas, hasta el momento de la
realización de esta investigación, cuenta con 11 documentos referidos a
reedificaciones, erecciones y solicitudes de uso, propiedad, exhumaciones
de cadáveres y solicitudes para abrir casa de religiosas y traslados de iglesias
y capillas en la ciudad de Mérida.

Los asuntos más comunes en las tramitaciones de estos documentos consisten
en solicitudes de los feligreses ante cura párroco, obispo o ante el vicario
general para la construcción y reedificación de las iglesias y capillas de la
diócesis. Una vez que se aprobaba la solicitud, las autoridades eclesiásticas
formalizaban ante las autoridades civiles, mediante informes, oficios, cartas
o certificaciones, la colaboración y ayuda para satisfacer las solicitudes
realizadas. En la mayoría de los casos, las contribuciones aprobadas eran
confirmadas por decretos, resoluciones y certificaciones.

En la documentación que compone esta sección, hay casos de documentos
que forman los llamados expedientes, los cuales contienen acuses de recibos
sobre contribuciones hechas por particulares en dinero o en especie, como
ganado vacuno para el alimento de los peones y caballar para ser usados
como medio de transporte del material empleado en las construcciones. En
varias oportunidades el ganado era vendido o rifado con el fin de obtener
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fondos para la compra de materiales para la obra emprendida32 .

La mayoría de la documentación posee escritura manuscrita y una pequeña
parte mecanografiada como sucede con el expediente relativo al traspaso
de la Capilla del Carmen a las Siervas del Santísimo.

Con relación a su estructura documental, normalmente estos comienzan con
la identificación de la persona o institución a quien fue dirigido el documento.
Luego, la exposición del asunto y finalmente las firmas y rubricas de las
personas que participaban en cada una de la diligencias tramitadas ante las
autoridades pertinentes.

Esta Sección 59, nos permite medir el nivel de espiritualidad y fe de los
feligreses de clase media y alta que se involucran de manera unida a
emprender y a culminar una obra de una empresa llena de sacrificios
confrontados por curas, vecinos, autoridades eclesiásticas y civiles para la
construcción de un templo o capilla.

En estos documentos encontramos, personajes artífices de una arquitectura
mestiza en la Mérida Colonial. Tal fue el caso de Don Juan de Milla, quien
construyó las iglesias Mayor y la Agustina de la ciudad de Mérida, hoy día
denominada esta última como La Tercera que constituyen un resultado de la
utilización de tecnología y recursos naturales nativos con la incorporación de
materiales, estilos y técnicas importadas del continente europeo33.

A través de esta documentación se conocer la forma de soluciones y
disposiciones que tomaron los grupos de hombres interesados en enriquecer
la fe católica y el ornato de la ciudad, la evolución histórica de los templos,
sus vicisitudes físicas por las que ha atravesado la fábrica en  cuanto a su
conservación y daños provocados por los eventos naturales o por la del
acción de tiempo.

32 AAM Sección 59. Templos y capillas. Expediente. Construcción de la Capilla Nuestra Señora
de Aránzazu Partido de Camacho-Zulia (1801-1806). Caja 3 26 fols.

33 Edda O. Samudio A. La Parroquia de Milla y el Origen de su Nombre. 1989, pp. 15-16.
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Los informes presentados por el Pbro. Pedro Francisco Ramírez, constituyen
un instrumento de gran interés e importancia histórica porque en el se
presentan una visión general de la situación económica administrativa de su
parroquia, igualmente, el proceso de iniciación, fundación y las características
físicas arquitectónicas de la Capilla Lateral en la Iglesia Parroquial Nuestra
Señora de Belén.

Estos 11 documentos corresponden a edificaciones ubicadas en el centro o
casco histórico de la ciudad de Mérida, las cuales la mayoría de ellas aún
perduran a causa de su mantenimiento y restauración aplicadas a través de
ayudas locales de instituciones del Ejecutivo del Estado y de instituciones
nacionales tales como la Dirección de Culto del Ministerio de Justicia,
dependencia dedicada a este tipo de ayudas eclesiásticas. Esta
documentación es de enorme interés informativo en el caso de referirnos a
la historia del arte de nuestra ciudad de Mérida, ya que guardan una estrecha
relación con el desarrollo urbanístico y evolución de una modesta arquitectura
religiosa.

Finalmente, podemos encontrar información relacionada a las partidas de
gastos y presupuesto registrados por los maestros de obras de obreros,
carpinteros y ayudantes. Así mismo datos sobre bienes de las iglesias, terrenos,
solares y casas que fueron rematados o vendidos para obtener fondos para
resolver problemas de reconstrucciones, de nueva edificaciones o culminación
de obras religiosas.

2. Catálogo documental de la Sección 59 Templos y Capillas del Archivo
Arquidiocesano de Mérida (1813-1940)

A continuación el catálogo de los 11 documentos de la sección templos y
capillas.

1
1813, octubre 16. Mérida.
Carta firmada y rubricada por el Sr. Juan Nepomuceno Sánchez, Mayordomo
de la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de El Espejo comunicando al provisor
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sobre la responsabilidad tomada de hacerse cargo de la reedificación de la
Iglesia, averiada y casi arruinada por el terremoto de 1812. Solicitó al provisor
le concediera licencia para vender parte del terreno destinado para
cementerio con el fin de obtener fondos para la construcción de la sacristía.

Manuscrito. Legibilidad: buena. Medidas: 31,5 X 21,5 cms. Estado de
conservación: regular (parcialmente roto por la polilla). Caja 2. 1 fol.

2
1836, febrero 01. Mérida.
Expediente sobre la fundación de la capilla en el sitio del Santa Cruz de El
Llano. Contiene los siguientes documentos:
a) Oficio firmado y rubricado por los vecinos de esta parroquia solicitando al
Provisor y Vicario Capitular Antonio María Romano, la erección de una
nueva capilla en honor a la Inmaculada Concepción de María.
b) Informe firmado y rubricado por el Pbro. Luis Ignacio Ovalles, Cura de
esta parroquia al Vicario General, sobre el sitio donde debe ir ubicada dicha
capilla.
c) Permiso del Vicario General Sr. Romano, autorizando la erección de la
capilla.
d) Oficio del Vicario Antonio María participando al Gobernador y Vice-
patrono de la Provincia de Mérida, el consentimiento que se debe prestar al
aumento del culto, tal como lo establece la atribución 6ta., artículo 8 de la
Ley de Patronato.
e) Oficio del gobierno superior de la provincia participando al Jefe Político
del Cantón, Tomás La Cruz el cumplimiento que debía darle al decreto de su
gobierno.
f) Informe de los señores. Francisco Uzcátegui y Gabriel Varela, integrantes
de la Comisión del Concejo Municipal donde se dio el visto bueno sobre la
petición de erección de la capilla de El Llano.
g) Oficio del Sr. Hilarión Unda al Gobernador de la Provincia, solicitando
devolución del expediente sobre la licencia solicitada. El gobierno superior
de Mérida, concedió el permiso para la construcción de la capilla.

Manuscrito. Legibilidad: buena. Medidas: entre 21,5 X 15,5 y 31 X 21,2 cms.
Estado de conservación: bueno. Caja 5. 8 fol.
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3
1858, septiembre 10. Mérida.
Carta del Sr. Rafael Alvarado, vecino de esta ciudad comunicando al Obispo
Juan Hilario Bosset, el interés de Sr. Dámaso Ovalles en la construcción de
la Capilla Nuestra Señora de El Espejo, desde el mismo momento en que fue
colocada la primera piedra. Informó la detracción en contra del Sr. Ovalles,
y solicitó al Obispo Bosset estimar los hechos positivos del Sr. Dámaso y de
su hermano el prebendado Ignacio Ovalles, benefactor de la Capilla. Firma
y rúbrica del Sr. Alvarado.

Manuscrito. Legibilidad: buena. Medidas: 31,4 X 21,9 cms. Estado de
conservación: bueno. Caja 2. 3 fols.

4
1872, julio 06. Mérida.
Oficio firmado y rubricado por el Sr. Juan de Dios Picón C., Presidente de la
Sociedad del Carmen informando al Obispo Hilario Bosset sobre el comienzo
de la pavimentación de las naves de la capilla de Nuestra Señora. Igualmente
solicitó autorización para la exhumación de los restos de los integrantes de
esta sociedad con el fin de reglamentar la recaudación de derechos
eclesiásticos bajo las siguientes concesiones:
a) Exonerar a los benefactores de la Sociedad del Carmen, el derecho por
inhumación de restos.
b) Rebajar a la mitad este derecho siempre y cuando cumplieran con la
contribución mensual.
c) Destinar la otra mitad exonerada a los gastos de la capilla.

Manuscrito. Legibilidad: buena. Medidas: 31,6 X 22 cms. Estado de
conservación: regular. Caja 3. 1 fol.

5
1888, diciembre 10. Mérida.
Copia del expediente mediante el cual el Sr. Provisor y Vicario General de la
Diócesis Dr. José María Pérez Limardo solicitó al Cuerpo Legislativo del
Estado la concesión del uso y propiedad del Templo San Juan de Dios, la
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sacristía, una pieza contigua al atrio del templo frente a la calle Bolívar y un
pequeño solar anexo al local del Hospital de Caridad con el propósito de
reedificarlo para el culto católico y habitación personal del mencionado señor.
Por consiguiente el Concejo Seccional presentó los siguientes considerándoos:
a) Experticias comprobatorias practicadas por el gobierno regional.
b) Compromiso del gobierno seccional, debido a que no pudo atender la
construcción por escasez de rentas.
c) Negación del sostenimiento y mejoras del culto católico por parte del
patronato eclesiástico, ejercido por el gobierno de la República.
d) Negación de recursos para la construcción del templo, que era un ornato
para la ciudad.
e) Aprobación del gobierno de la solicitud del Sr. Limardo.
El expediente además contiene los siguientes documentos: 1) decreto
aprobado por el gobernador de la Sección Guzmán según resolución del 11
de diciembre de este año sobre la concesión de la solicitud. 2) Presupuesto
del Sr. Fruto Guerrero para la obra. 3) Oficio al presidente del Estado
comunicando la instalación de la Sociedad Cooperadora de Reconstrucción
del Templo San Juan de Dios. 4) Acuerdos pronunciados en reunión de la
Sociedad. 5) Copia del oficio enviado por los señores Jesús Rojas Fernández
y Epimenides Febres Cordero, Secretario de Gobierno, solicitando al Ministro
de Obras Públicas, una colaboración al presidente de la República para la
reedificación del templo. 6) Oficio del Secretario de Gobierno Epimenides
Febres al provisor sobre su no contribución. 7) Oficio de la Legislatura del
Estado al Sr. Pérez Limardo sobre el acuerdo en sesión de cámara en la
cual se dispuso aprobar fondos para la reedificación del templo. 8) Oficio
del Sr. Limardo a lo señores José María Parra, Eloy Quintero y Genaro
Parra informando sobre la comunicación hecha al Presidente del Estado
referente a la elección de la Junta de Fomento. 9) Oficio del Sr. Emilio
Maldonado, Tesorero del Estado al Presidente de fa Junta Directiva sobre la
contribución del Ejecutivo del Estado para la reconstrucción del Templo San
Juan de Dios. 10) Acta de la reunión de fa Junta de Fomento sobre la elección
de empleados.

Manuscrito. Legibilidad: buena. Medidas: entre 26,6 X 19,8 y 34,7 X 22 cms.
Estado de conservación: regular. Caja 3. 24 fols.
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6
1892, enero 26. Mérida.
Oficio firmado y rubricado por el Sr. Márquez Bustillos comunicando al
Gobernador del Obispado sobre la nota del secretario de la legislatura
referente al acuerdo que dictó el presidente de la legislatura en el cual aprobó
por resoluciones del 10 y 11 de diciembre de 1888, el uso y propiedad de
Templo San Juan de Dios y pieza contigua.

Manuscrito. Legibilidad: buena. Medidas: 32,5 X 22 cms. Estado de
conservación: bueno. Caja 3. 1 fol.

7
1908, junio 06. Mérida.
Expediente de la Junta Directiva de la Sociedad del Santo Niño de Atocha
de Belén, constituida por el Presidente Antonio Febres Cordero; por el primer
y segundo vice-presidente Pedro María Troconis y Feliciano Castillo; Tesorero
José Pino; los vocales Rafael A. Godoy; Rafael Uzcátegui T.; Juan de la C.;
Calderón M. y Salvador de G. Rivas; Secretario Polión M. Quintero y el
Secretario de correspondencias Pedro F. Troconi, quienes solicitaron al Obispo
Antonio Ramón Silva, la autorización para construir una capilla lateral dedicada
al excelso patrono en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Belén. El
expediente contiene el informe presentado al Obispo Silva por el Pbro. Pedro
Francisco Ramírez, Cura de esta parroquia donde le explicó algunas de las
características físicas de la capilla a construir.

Manuscrito. Legibilidad: buena. Medidas: entre 32 X 22 y 34,3 X 21,5 cms.
Estado de conservación: bueno. Caja 4. 4 fols.

8
1908, octubre 31. Parroquia Milla.
Oficio del Pbro. Francisco y. Caputti, Cura de esta parroquia solicitando al
Obispo Antonio R. Silva asesoramiento sobre las exhumaciones de restos
en la Iglesia Filial de San Francisco, hechas sin la debida participación al
Cura Caputti.

Manuscrito. Legibilidad: buena. Medidas: 33,4 X 22 cms. Estado de
conservación: bueno. Caja 4. 1 fol.
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9
1932, mayo 22. Mérida.
Oficio de Sor Dolores Ruiz, solicitando al Arzobispo Acacio Chacón Guerra,
autorización escrita para la apertura de la Casa Religiosa Hijas de María
Auxiliadora, abierta en el año 1927 con solo permiso verbal del Arzobispo.
En dicha Casa Religiosa se instruía a niños de ambos sexos en kindergarten,
se expedían certificados elemental y superior, se instruían y entretenían a
niñas y jóvenes pobres. Dicha solicitud fue aprobada el 31 de mayo del
mismo año.

Manuscrito. Legibilidad: buena. Medidas: 32,9 x 22,3 cms. Estado de
conservación: bueno. Caja 4. 1 fol.

10
1935, junio 27. Mérida.
Expediente de traspaso de la Capilla del Carmen a las Reverendas Hermanas
del Santísimo Sacramento. El expediente contiene los siguientes documentos:
a) Oficio del Sr. Juan de La Cruz Calderón M., Presidente de la Sociedad
del Carmen, comunicando a los señores R. A. Uzcátegui Polión María
Quintero y Eduardo Febres Cordero sobre la sesión extraordinaria del 12 de
mayo de este año, en la cual se les nombró como comisión para formular los
derechos y obligaciones de esta corporación sobre el Templo de Nuestra
Señora del Carmen y sus anexidades.
b) Acta de sesión extraordinaria donde se expuso lo relativo a las
investigaciones o estudio de los títulos y documentos sobre e) destino que el
Obispo Juan Hilario Bosset le dio al edificio y anexidades del referido templo.
c) Informe y dictamen bajo las siguientes condiciones: 1) Ceder a las
hermanas el Templo de Nuestra Señora del Carmen, el patio, el comedor y
demás dependencias: 2) Mantener en la Iglesia un culto espléndido y
edificante, a cuidar del aseo y buen estado del Edificio”, 3) Reservar con
privilegios perpetuos el poder celebrar dentro del recinto la fiesta anual de
su Santísima Patrona, con sus novenarios, funerales, horas litúrgicas, dobles
en los actos fúnebres de socios fallecidos, destinar una pieza para conservar
cuidadosamente los objetos de la sociedad.
d) Oficio del Sr. Cruz Calderón al Arzobispo Acacio Chacón sobre la copia
certificada del acta de la sesión extraordinaria en que se les concedió el
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templo de Sociedad Nuestra Señora del Carmen a las Siervas del Santísimo
según los derechos del Obispo Bosset.
e) Acta certificada de la sesión extraordinaria del 12 de mayo de 1935, por
medio de la cual se aprobó por votación nominal la concesión del Templo.
f) Constancia firmada y rubricada por el Pbro. José Humberto Quintero,
Vicario General sobre aprobación a favor de las Siervas del Santísimo
Sacramento.
g) Orden sobre el expediente de admisión a las Siervas del Santísimo
Sacramento.

Manuscrito. Legibilidad: buena. Medidas: entre 27,6 x 22,1 y 32 X 22,9 cms.
Estado de conservación: bueno. Caja 5. 9 fols.

11
1940, diciembre 02. Santiago de La Punta.
Oficio del Pbro. Ángel Ignacio Porras solicitando al Arzobispo Acacio
Chacón, autorización permiso para traslado de la Capilla Santa Cruz de Los
Ángeles, hacia Los Curos, debido al mal estado de su estructura física.

Manuscrito. Legibilidad: buena. Medidas: 31,5 x 22,4 cms. Estado de
conservación: bueno. Caja 5. 1 fol.
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