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IGLESIA DE SAN BLAS: HISTORIA DE UN TEMPLO MÁS 
ALLÁ DEL CABRIALES
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Resumen

En el campo de las ciencias sociales y específicamente en la historia 
de Venezuela no se debe dejar a un lado los legados y monumentos 
arquitectónicos que sin lugar a dudas forman parte de nuestra 
identidad cultural. Es importante, por lo tanto, intentar fortalecer 
esa memoria histórica que conforma la identidad de los ciudadanos, 
aportando conocimiento a la comunidad, de la riqueza cultural 
del estado, la cual está basada en testimonios de hechos pasados 
referidos a través de valiosos monumentos arquitectónicos que nos 
sirven de referencia para mantener nuestra identidad regional y 
nacional.

Palabras clave: Identidad cultural, monumentos arquitectónicos, 
patrimonio cultural.
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CHURCH OF SAN BLAS STORY OF A TEMPLE 
BEYOND CABRIALES

Abstract

In the field of social sciences and specifically in the history of 
Venezuela should not be left aside bequests and architectural 
monuments undoubtedly part of our cultural identity. It is 
important, therefore, to try to strengthen the historical memory 
that makes up the identity of citizens, contributing knowledge to 
the community, the cultural wealth of the state, which is based on 
testimonies of past events referred through valuable architectural 
monuments we provide a benchmark for maintaining our national 
identity.

Keywords: Cultural identity, architectural monuments, cultural 
heritage.

El profesor Miguel Cabrera Reyes, artista plástico, docente de Artes 
Plásticas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universi-
dad de Carabobo, ha dedicado muchos años a realizar una serie de 
pinturas dedicadas a las Iglesias de Venezuela. El día 12 de agosto de 
2011, realizó una charla denominada “Viajando por las Catedrales 
e Iglesias de Venezuela”, en el Centro de Interpretación Histórica, 
Cultural y Patrimonial de la Universidad de Carabobo. En esta opor-
tunidad, Cabrera Reyes comentó la carga histórica que lleva implícita 
su obra, ya que en sus cuadros se observan simbolismos particulares 
de cada uno de esos templos, así como anécdotas propias surgidas al 
momento de realizarlos. 

De esta serie hay un cuadro en particular, el cual lleva por nombre 
“Iglesia de San Blas, Catedral e Iglesia de San Francisco”, realizado 
con técnica mixta collage, en donde se puede apreciar el simbolismo 
insertado por el artista. En primer lugar se encuentra la Iglesia de 
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San Blas, luego la torre sur de la Catedral y luego parte de la Iglesia 
de San Francisco. Cabrera Reyes (2011) explica, que estas Iglesias 
están pintadas juntas sobre un lienzo, porque llama la atención 
que las tres se encuentran a lo largo de la calle Colombia. Además 
manifiesta que solo pinta una torre de la Catedral ya que ésta ini-
cialmente tenía una sola torre, y es durante el siglo XIX, cuando el 
general Morillo hace construir por sus soldados la segunda torre 
de la misma.

Autor: Miguel Cabrera 
Iglesia de San Blas, Catedral e Iglesia de San Francisco 

Técnica Mixta / Collage

El simbolismo histórico insertado por Cabrera Reyes en esta obra, 
confirma la relación que existe entre la historia y el arte, y como pue-
den nutrirse la una con la otra; ya que la característica antes descrita 
(tres templos católicos en una misma calle), es pasado por alto por 
la gran mayoría de los investigadores, y es a través del arte, que Ca-
brera Reyes lo trae a colación, de manera que esta obra denominada 
“Iglesia de San Blas, Catedral e Iglesia de San Francisco”, tiene una 
carga simbólica que no debe ser pasada por alto ya que describe una 
realidad histórica.
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En esta ocasión, nos detendremos para hablar un poco sobre la his-
toria de la Iglesia de San Blas, la cual está íntimamente relacionada 
con la parroquia que hereda su nombre. La parroquia de San Blas, 
se desarrolló alrededor de la Iglesia Católica; así mismo ocurrió en 
muchos pueblos venezolanos, donde primero se hacía la iglesia y 
alrededor de ésta se iba formando el pueblo. En San Blas, los vecinos 
aprendieron a amar a su iglesia, ese sitio donde acudían casi a diario, 
se convirtió en parte de ellos mismos. Las tradiciones emanadas de 
la Iglesia, fueron traspasadas de generación en generación durante 
muchísimos años.

Parafraseando un poco a Polanco (1984), se puede decir que ella se 
encuentra abriendo la calle Colombia, la más importante de la Valen-
cia de ayer, el antiguo camino Real creado por los españoles, con sus 
tres templos católicos (la Iglesia de San Blas, la Catedral y la Iglesia 
de San Francisco), sus plazas (Páez, Glorieta, Sucre y Bolívar), y que 
concentra además una gran cantidad de edificios y monumentos que 
en la actualidad permanecen aun siendo testigos de los diferentes 
acontecimientos de la historia de la ciudad y a su vez dan testimonio 
de un pasado que vale la pena develar.

Muchos estudiosos afirman que la arquitectura venezolana durante la 
Colonia, fue reflejo de la austeridad, la pobreza y la carencia de recur-
sos materiales que le impidieron desarrollarse a nivel monumental. 
En Venezuela no se dio el esplendor que se presentó, por ejemplo en 
México, Colombia o Perú. Fue en cambio, una arquitectura modesta 
y una forma muy particular para rendir culto a Dios. Sus construc-
ciones fueron, en su gran mayoría, dirigidas por misioneros, curas 
o maestros constructores, como fue el caso de la Iglesia de San Blas, 
la cual fue construida por el Padre José Gregorio Febres Cordero y 
concluida en el año de 1883.

A finales del siglo pasado (siglo XX), la parroquia de San Blas fue 
incluida en el Proyecto de Inventario del Patrimonio Cultural del 
Casco Histórico de Valencia, el cual se llevó a cabo bajo la tutela del 
gobierno municipal de aquella época. El inventario tomó en cuenta los 
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bienes muebles (mobiliario) e inmuebles (iglesias, puentes, calles, en 
fin construcciones en general), del Patrimonio Cultural del municipio 
Valencia, con el fin de llevar a cabo un Proyecto de Restauración y 
Conservación del Casco Histórico de la ciudad; en esa oportunidad 
se tomó en cuenta a la Parroquia de San Blas y con ella dentro, 
construcciones como la Iglesia de San Blas, como perteneciente al 
casco histórico de la ciudad de Valencia, el cual se delimitó en el área 
rectangular comprendida entre las avenidas Lara y Cedeño, y entre 
la autopista Circunvalación Este y la avenida Fernando Figueredo. 
(Lozano, s/f)

Proyecto de Inventario del Patrimonio Cultural del Centro Histórico de Valencia 
Año: 1998 

Arquitecto Responsable: Sara Atiénzar 
Fuente: Biblioteca Feo La Cruz. Sala Estadal. CD ROOM

La arquitecta Sara Atiénzar fue la encargada de llevar el proyecto en 
esa oportunidad, y en una entrevista personal, realizada en Agosto 
10, 2011, explicó que la Iglesia de San Blas, es un edificio de estilo 
neo medieval historicista, un gótico temprano o un románico tardío. 
Ésta fue construida a finales del siglo XIX y reconstruida en el siglo 
XX, utilizando materiales modernos como el acero y el concreto, 
donde se reforzó ese historicismo medieval. Además, comenta que 
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durante el siglo XIX surge un estilo artístico que se conoce como 
Eclecticismo Historicista, el cual rompía con el rígido esquema acadé-
mico y permitía hurgar en el pasado y compaginar diferentes estilos 
históricos arquitectónicos. Es ahí cuando se originaron los “neo” 
(neorrománico-neogótico-neoclásico-etc). Por ejemplo, según la 
Enciclopedia de Venezuela (2009) a finales del siglo XIX, en el país, 
durante la presidencia de Guzmán Blanco, se restauraron varias cons-
trucciones coloniales, las cuales recibieron en sus fachadas motivos de 
inspiración ecléctica, ya que durante esta época se intentó armonizar 
los sistemas constructivos criollos y diversas formas arquitectónicas 
provenientes de otros países, conjugándose elementos del gótico y 
del barroco colonial con los del neoclásico. Por lo tanto, el término 
Eclecticismo se aplica a la variedad de estilos que surgió durante el 
siglo XIX, y consiste en combinar dos o más estilos arquitectónicos 
con la intención de que resultara algo nuevo. Sin embargo, en gran 
parte del país, este eclecticismo se da simplemente por el gusto o 
facilidad del constructor.

En el Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano (2004-2008), se 
puede leer que la planta de la Iglesia de San Blas “es de tres naves de 
estilo neogótico, las estructuras de concreto armado, forman arcos 
ojivales en los techos de las tres naves, separadas por esbeltas colum-
nas cilíndricas” (p. s/n). Por su parte, durante la visita realizada a la 
Iglesia de San Blas, junto a la arquitecta Sara Atiénzar, se pudo obser-
var que la forma que presenta la planta es rectangular, inspirada en la 
tradicional Basílica Cristiana, con tres naves separadas por columnas 
y techadas por bóvedas cruzadas con aristas y nervaduras, y en cada 
clave de la bóveda cuelgan las lámparas de cristal, las cuales fueron 
traídas desde el exterior durante el siglo pasado y se puede apreciar 
en ellas el escudo de la congregación de los Padres Pasionistas.

El concepto de la Iglesia de San Blas es de recorrido. En donde, al 
entrar, se percibe una tensión espacial que obliga a recorrer un largo 
trecho hacia el altar mayor. Este concepto, es explicado por Atiénzar 
(Entrevista personal, Agosto 10, 2011), quien realiza una diferen-
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ciación entre las iglesias de recorrido y las de permanencia. Durante 
los primeros siglos de la era cristiana, la liturgia establecía que los 
templos fueran construidos de forma longitudinal, es decir que la 
persona al entrar debía realizar un largo recorrido hasta el altar.

Las iglesias medievales son profundamente simbólicas; en primer 
lugar, ese simbolismo se ve representado por ejemplo, en que la iglesia 
de la población se sitúa en la parte más alta de la aldea, caso que se 
cumple en la Iglesia de San Blas. Además, estas eran construidas con 
base cuadrada o rectangular, con cuatro lados que simbolizan los 4 
elementos, o los 4 puntos cardinales (Norte-Sur-Este-Oeste).

Igualmente, el simbolismo arquitectónico se ve reflejado en que todas 
las iglesias medievales tienen su cabecera hacia el oriente; este es el 
caso de la Iglesia de San Blas, que está construida en sentido Oeste 
a Este. A este respecto, González Guinán (2005, p.91) afirma que: 
“Este templo se encuentra situado al Oriente de la ciudad lindando 
por el Sur con la calle Colombia”, más adelante dice igualmente, “La 
Iglesia de San Blas es un edificio sencillo, de tres naves, una puerta 
poniente y otra al sur, una sacristía y dos pequeñas torres”. Cabe en 
esta ocasión acotar, que la puerta principal de la iglesia se sitúa al 
frente de la plaza y es la que se dirige hacia al poniente. A este res-
pecto, el Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano (2004-2008) 
manifiesta que: “La iglesia está ubicada en una esquina, con el frente 
hacia el oeste y la Plaza Páez” (p.s/n)

Al entrar por la puerta principal, se encuentra una capilla hacia el 
sur, donde, en tiempos antiguos, se ubicaba el bautisterio, y otra 
hacia el norte. Luego, más adelante, se encuentra otra capilla hacia 
el norte, la cual está cubierta por una cúpula estrecha e inconclusa, 
también con nervaduras y con ventanas en forma de ojiva y vidrios 
de colores. El Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano (2004-
2008), manifiesta que: “En el aspecto formal el edificio se presenta 
sólido, pesado, como un gran volumen que ocupa toda la parcela” 
(p. s/n).
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En el extremo oriental de la Iglesia, se encuentra en el centro el Altar 
Mayor, el cual está cubierto por una cúpula completa y vitrales que 
permiten el paso de la luz. Esta cúpula es característica del Románico 
ya que está construida en forma de “Torre Linterna” levantada sobre 
el crucero de planta cuadrada con ventanas para alumbrar al interior. 
Cabe destacar que según Atiénzar (2011), los vitrales de la Iglesia de 
San Blas, son modernos, es decir fueron realizados en el siglo XX, y 
la gran mayoría de ellos solo son vidrios de colores. Igualmente, las 
ventanas en la parte superior de la Iglesia fueron realizadas el siglo 
pasado, son de tipo basculante. Al lado del Altar Mayor se encuen-
tran dos capillas laterales que no tienen cúpulas sino que su techo es 
también abovedado. Por su parte, el Catálogo del Patrimonio Cultural 
Venezolano (2004-2008), manifiesta que: “La sacristía se encuentra 
detrás y se comunica con la casa parroquial, que es también el con-
vento de los padres pasionistas” (p. s/n).

La iluminación en las iglesias románicas y góticas es muy variada. 
Se afirma en la Enciclopedia Historia del Arte (1976, T.3, p. 185) 
que “las que tienen la nave central más alta que las dos laterales, se 
iluminan, como las basílicas antiguas, por ventanas que se abren en 
el espacio libre del muro”. Este es el caso de la Iglesia de San Blas 
donde ventanas basculantes permiten el paso de luz y la salida del 
aire caliente.

Sobre la puerta principal está el coro, donde se colocaba el órgano, 
debajo de ese espacio está situado el nártex (espacio o vestíbulo 
situado en la entrada de las iglesias) Explica Atiénzar (2011), que:

El nártex de la Iglesia es un espacio, previo que proviene de 
aquella liturgia original de los primeros cristianos, entonces 
sobre este nártex está el coro, el cual ya también ha caído en 
desuso y ahí era donde estaba el órgano, donde se ponía el 
coro que cantaba, todo eso, pero ya no se usa, ahora al cam-
biar la liturgia del siglo XX el coro, y el canto esta adelante en 
el altar al igual que el bautisterio.
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La fachada está conformada por dos torres y se caracteriza por sus 
pocos elementos decorativos, un diseño sobrio y sencillo, muy alejado 
de la exuberancia de las grandes catedrales. Según la enciclopedia 
Historia del Arte (1976, T.3 p.185), es característico de las iglesias 
románicas que las fachadas tuvieran poca importancia. En este caso, 
sin embargo, se observa que las ventanas y la puerta principal son de 
arco apuntado, sobre la que se sitúa un rosetón, lo cual hace referencia 
al estilo gótico; el frontón del templo presenta un diseño a base de 
líneas cóncavas y convexas, en el que el frontis está cerrado por un 
fino contorno. Los muros, originalmente desnudos, con una capa de 
cal blanca, en donde resaltan las molduras y las ventanas en forma 
de ojiva. Sobre la puerta principal y el rosetón se observa un nicho 
donde en tiempos antiguos estuvo colocado la imagen de San Blas.

Fotografía antigua 1900. Colección Allen Morrison

A este respecto, el Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano 
(2004-2008), manifiesta lo siguiente:

En el centro de la fachada aparece un frontis que valoriza la 
puerta principal. Toda la superficie de las fachadas tiene un 
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friso en falso almohadillo. Las ventanas, puertas, rosetones 
y elementos decorativos son neogóticos. (p.s/n)

Igualmente, se observan pilares y columnillas que sostienen enta-
blamentos. Sobre las torres de la Iglesia, comenta el Catálogo del 
Patrimonio Cultural Venezolano (2004-2008) que: “En la fachada 
principal dos cortas y robustas torres simétricas están colocadas en 
cada extremo”. Estas dos torres, mantuvieron su forma original, sen-
cilla y maciza, compuesta de varios cuerpos cuadrados y poligonales 
hasta la primera mitad del siglo XX, cuando se reconstruyeron en la 
década de los años 30 del siglo pasado. En esa época se elevaron y se 
le colocó el reloj que se ve en la actualidad.

Fotografía Actual. Por: Filippo Bolotti

Según el Libro de Gobierno II (1928-1987, f.5), el reloj de la torre se 
trajo de la casa alemana J.F.WENLE de Bockemem el cual costó Bs. 
3.228 y fue pagado por adelantado por un grupo de caballeros de la 
parroquia. En un artículo publicado en la Hoja Parroquial (1964) se 
puede leer lo siguiente sobre el Reloj de la Torre:
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El señor Ramón Ojeda, una de las muchas tardes que estaba 
contemplando con el Sr. Rosendo Loaiza y otros señores los 
progresos de la construcción de las torres de San Blas, les dijo: 
¡qué bien quedaría un reloj aquí y de cuanta utilidad sería! 
Y estos amigos nuestros, que son personas de templo y que 
aman muy de veras su iglesia, contestaron: no hay que ha-
blar más, vamos a los hechos, nuestra contribución está a la 
orden y en la Parroquia nadie se negará. Y los hechos son los 
siguientes: se buscaron catálogos, se pusieron cablegramas a 
Europa y al fín nos decidimos todos por un magnífico reloj 
de Torre de la casa constructora alemana J.F WENLE de Boc-
kemem que cuesta Bs. 3.228 al que se paga adelantado. (s/p)

Fuente: Hoja Parroquial (1964) 
Archivo Parroquial, Iglesia de San Blas
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Este edificio además contiene una serie de bienes muebles que for-
man parte integral y no se pueden separar de él, que son las obras 
de arte. Las obras de arte son de todo tipo, son imágenes religiosas, 
pinturas y mobiliarios. Por ejemplo, los confesionarios, los bancos, 
las barandas, las lámparas, etc. Según el Catálogo del Patrimonio 
Cultural Venezolano (2004-2008), se puede leer que “La iglesia de 
San Blas alberga una considerable colección de arte sagrado. Una de 
las piezas más destacadas es el retablo colonial de madera” (p. s/n). 
Este es un retablo dedicado a la Virgen del Carmen, que “perteneció 
al beaterio carmelita, donde se encuentra el actual capitolio, que 
también funcionó como catedral de Valencia”. (Op. Cit). Además 
este retablo se considerada de la autoría de Juan Pedro López, un 
gran pintor colonial.

Igualmente el Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano (2004-
2008), manifiesta que la iglesia de San Blas:

Complementa el repertorio con reminiscencias coloniales, 
una custodia, dos sagrarios, un conjunto de vasos sagrados, 
un hisopo, un incensario, un confesionario de madera, un 
púlpito de mármol sagrado, bancos, siete cálices comunes, 
campanas y la pila bautismal de origen vasco, restaurada y 
actualmente en uso. (p. s/n)

En ese sentido, se puede afirmar que la Iglesia de San Blas no tiene 
un único estilo arquitectónico, más bien es una mezcla de muchos 
estilos, lo que se denomina eclecticismo historicista. Conversando 
sobre la Iglesia de San Blas, reunidos en familia, surgió de la boca 
de mi tío Ricardito Muñoz Montoya, que ésta “sería comparable con 
la Guayaba; ya que al detenerse a apreciarla se nota muy sencilla 
por fuera pero sumamente rica por dentro”.

Después de realizar un recorrido histórico por la tradicional pa-
rroquia de San Blas, surgió entonces una característica del ser 
valenciano que está inmersa, no solo en el sentimiento de la gen-
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te, sino también en numerosos monumentos arquitectónicos que 
son ecos del pasado, los cuales hablan de las viejas costumbres y 
tradiciones, entre los que destacan el puente Morillo, la plaza de la 
Glorieta, la calle Colombia, entre otros. En este mismo contexto, 
se puede afirmar que la Iglesia de San Blas, construida hace más de 
100 años, es un patrimonio histórico, artístico y cultural tangible 
para el ser carabobeño.
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