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Resumen

El artículo presenta la reconstrucción de la Iglesia 
Parroquial de Maracaibo como lugar sagrado, para 
mediados del siglo XVIII, buscando sustentar la va-
loración de este hito patrimonial con apreciaciones 
certeras que justifiquen las intervenciones que hoy 
amerita. El trabajo se inscribe en la Visión regional 
del proceso socio-histórico venezolano, cuyo instru-
mento es la microhistoria. Comprendió la ubicación 
histórica de los orígenes y transformaciones del 
templo hasta el momento indicado, considerado una 
“ruptura” en su evolución. Mediante la “descripción 
densa”, a partir de documentación y bibliografía de 
referencia, se identificaron, compararon y estructura-
ron los datos en un hilo histórico. Se reconstruyeron 
plantas, alzados e imágenes a partir de los documen-
tos del Obispo Martí en 1774, inventarios posteriores, 
documentos gráficos y testigos materiales, mediante 
el software Archicad 12, lográndose determinar 
programa, dimensiones, características formales y 
significado del templo, edificio barroco, con una vo-
lumetría más compleja que la actual.

Palabras clave: patrimonio arquitectónico, lugar 
sagrado, reconstrucción gráfica, Catedral de Maracaibo, 
microhistoria.
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Abstract

The article presents the rebuilding of the parish church 
of Maracaibo as a as a sacred place in the middle of 
the 18th century, seeking to support the assessment 
of this heritage landmark with accurate assessments 
to justify interventions today deserves. The work is 
part of the regional vision of the Venezuelan socio-
historical process, whose instrument is the microhis-
tory. It included the historical location of the origins 
and transformations of the Temple until the right time, 
considered a “break” in their evolution. Through the 
“thick description”, based on documentation and 
bibliography of reference, they were identified, com-
pared and structured data in a historical thread. Re-
built plants, elevations and images from documents 
of the Martí Bishop in 1774, subsequent inventories, 
graphic documents and material witnesses, using the 
software Archicad 12, accomplished to determine 
program, dimensions, formal characteristics and 
meaning of the temple, Baroque building, with a more 
complex than the current volume.

Keywords: architectural heritage, sacred place, graphic 
reconstruction, Cathedral of Maracaibo, microhistory.

Riassunto

L’articolo presenta la ricostruzione della chiesa par-
rocchiale di Maracaibo come un luogo sacro, a metà 
del XVIII secolo, che cercano di sostenere la valutazio-
ne di questo punto di riferimento del patrimonio con 
una valutazione accurata per giustificare gli interventi 
di oggi merita. Il lavoro è parte della visione regionale 
del processo storico-sociali venezuelano, cui stru-
mento è la microhistory. E´ incluso la posizione sto-
rica delle origini e le trasformazioni del tempio fino al 
momento giusto, considerato una “pausa” nella loro 
evoluzione. Attraverso la “descrizione spessa”, sulla 
base di documentazione e bibliografia di riferimento, 
sono stati identificati, paragonati e strutturati di dati in 
un filo storico. Ricostruita piante, prospetti e immagini 
da documenti del vescovo Martí nel 1774, inventari 
successivi, grafici, documenti e materiale testimoni, 
utilizzando il software Archicad 12, compiuta determi-
nare programma, dimensioni, caratteristiche formali e 
significato del tempio, Barocco edificio, con una più 
complessa di quanto il volume corrente.

Parole chiave: patrimonio architettonico, sacro 
luogo, ricostruzione grafica, Cattedrale di Maracaibo, 
microhistory.
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La Catedral es un elemento clave del patrimonio 
histórico, arquitectónico y religioso de Maracaibo. 
Sus actuales condiciones físicas y de funcionamien-
to están exigiendo nuevas intervenciones para su 
preservación y actualización, las cuales deben ser 
soportadas por una ajustada valoración del edificio en 
los diferentes aspectos de su naturaleza patrimonial, 
cuya condición previa es un mayor conocimiento de 
las razones que la justifican. Con este propósito se 
ha procedido a reconstruir la “Iglesia Parroquial de 
Maracaibo” en el último cuarto del siglo XVIII, como 
lugar sagrado, describiendo sus características ar-
quitectónicas esenciales y su significación. 

La primitiva iglesia, cuyo origen permanece aún en el 
terreno de las hipótesis, debió formalizarse primero 
como un modesto edificio de bahareque y techo de 
paja, que dio paso progresivamente a una edificación 
de calicanto y techos de tejas, concluida a mediados 
del siglo XVIII, primera de la ciudad en ser “parroquial”, 
es decir, sede de una comunidad organizada de fieles 
que compartían la fe católica y también “Iglesia Matriz”, 
madre de esa misma fe en la región. Ese templo, por 
razones no del todo conocidas, fue en buena parte 
demolido y reedificado entre fines del XVIII y principios 
del XIX, pero sus proporciones, formas y dimensiones, 
así como sus contenidos devocionales y cultuales 
tuvieron continuidad en el nuevo templo, que luego 
evolucionaría hasta su consagración como Catedral 
de la Diócesis del Zulia a fines de ese mismo siglo.

La investigación que da origen al presente artículo 
se inscribe en la visión regional del proceso socio-
histórico venezolano desarrollada por el Centro de 
Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades 
y Educación de la Universidad del Zulia, método que 
aplica la microhistoria como instrumento. El concepto 
de microhistoria procede de la hermenéutica, así este 
instrumento posibilita un acercamiento a la realidad 
compleja bajo estudio, a partir de observaciones de 
lo cotidiano e incluso lo aparentemente irrelevante. 
Este enfoque es aplicado al estudio de la evolución de 
la Catedral de Maracaibo, específicamente en la se-
gunda mitad del siglo XVIII, considerado dicho lapso 
como un “momento de ruptura” o cambio (Waissman 
1995), en la evolución de la misma como lugar sagra-
do. El estudio aplica principios de la descripción densa 
expuesta por Iggers (1998) y con una actitud herme-
néutica, que exige una radicalización del comprender, 
tal como el que comprende lo lleva a cabo (es decir 
con su propio bagaje intelectivo), más que ser propia-
mente un método, como lo afirma Gadamer (1993).

Con la ayuda de bibliografía de referencia, se pro-
cedió primeramente a la ubicación histórica de los 

orígenes del templo, identificando datos de interés, 
comparándolos y estructurándolos hasta hilvanar 
una secuencia desde la fundación de la ciudad 
hasta el momento en que pudo determinarse su 
finalización, poniendo el acento en los aspectos que 
la constituyeron como lugar sagrado. Se procedió 
a la reconstrucción dimensional y gráfica a partir de 
la información documental contenida en el conjunto 
de los textos de la Visita Pastoral de Mons. Mariano 
Martí en 1774, de inventarios, documentos gráficos 
(planos, fotografías, grabados y dibujos) y vestigios 
materiales que permanecen en el edificio actual, a los 
efectos de determinar el programa dimensiones rea-
les, características formales y significado del templo.

Para ello fue necesario determinar hitos constructivos 
de referencia, convertir las dimensiones registradas 
en los inventarios de 1774, expresadas en unidades 
de medida utilizadas en esos tiempos (varas, cuartas, 
jemes, sexmas), a las del Sistema Métrico Decimal 
y compararlas con las existentes en el edificio para 
fechas posteriores, a partir de algunos inventarios 
encontrados en los archivos de la Catedral1 que 
describen el templo terminado en 1818. Se pudo 
constatar así que la demolición efectuada a fines del 
siglo XVIII preservó elementos esenciales de dicho 
edificio (torre, fachada principal, muros hasta por 
lo menos una altura de 1,20m) que incidieron en la 
definición dimensional del posterior. Se concluye con 
la descripción literal y gráfica del templo estudiado, 
realizada utilizando el programa Archicad 12.

La porción de territorio que correspondió explorar 
a Ambrosio Alfínger no era para ese momento la 
inmensidad desolada que suele imaginarse. La 
“Laguna de Coquivacoa” era un microsistema de 
asentamientos indígenas con una activa trama de 
relaciones sociales, comerciales y de poder. Uno 
de esos asentamientos indígenas debió haber sido 
avistado por Ojeda durante su incursión de 1499, 
en la margen occidental de la entrada de la laguna. 
Unos treinta años después, el 8 de septiembre de 
1529, “allí, sobre la misma laja, donde había una 
ranchería india, Alfínger declaró fundada una aldea 
que confirmó con el nombre de Maracaibo” (Bes-
son 1973, p. 23).

No se sabe si en aquel acto fundacional se destinó un 
lugar para la oración y culto, aunque se ha afirmado 
que la Iglesia Matriz “fue levantada por los conquis-
tadores poco después de la fundación de la ciudad” 
(Besson 1973, p. 171). Pero se asegura que entre el 
grupo de fundadores estaba ya el sacerdote “Juan 
Rodríguez de Robledo, que fungía de capellán en la 
expedición” (Parra 2007, p. 11). Se refiere incluso el 
nombre del primer párroco, Jaime Varón, quién per-

Introducción

1. Metodología
2. La fundación de Maracaibo 

y la primitiva iglesia
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maneció desde 1533 hasta 1560 (es decir, años des-
pués de que ésta fuera despoblada, como se verá 
más adelante) y construyó la primitiva iglesia, la cual 
no tendría aún el rango de parroquia pero sí serviría 
para la atención espiritual de los fieles. El 21 de junio 
de 1531 Clemente VII crea la Diócesis de Coro, bajo 
cuya jurisdicción quedará el territorio de lo que hoy 
es Maracaibo (Parra 2007). Para entonces “se habla 
de Coro y de Maracaibo, como los dos pueblos de 
españoles con que cuenta la provincia de Venezuela 
[...] Sin embargo, para este tiempo aún no se habla de 
iglesia” (Romero 1955, p. 147).

Los conflictos entre los pobladores originarios y los 
europeos, así como los problemas de aprovisiona-
miento, hicieron insostenible la consolidación de la 
villa. En 1535 Nicolás de Federman decide retirar 
la población hispana de Maracaibo ante las duras 
condiciones de vida y el asedio de las tribus indíge-
nas de los alrededores. En 1569 Alonso Pacheco 
la repuebla con el nombre de Ciudad Rodrigo de 
Maracaibo y sufre de nuevo despoblamiento en 
1573, hasta quedar definitivamente poblada unos 
seis meses después, en 1574, cuando Pedro de 
Maldonado la bautiza con el nombre de Nueva 
Zamora de la Laguna de Maracaibo (Hno. Nectario 
María 1973a).

Investigaciones realizadas han planteado hipótesis 
acerca de la localización del poblado original y su 
relación con asentamientos indígenas preexisten-
tes. Rodríguez, Pérez y Machado (1979) plantearon 
la posibilidad de un poblado indígena más hacia el 
oeste de la localización atribuida a Alfínger. Mario 
Sanoja escribe que: “En sus orígenes, Maracaibo 
parece haber estado conformada por tres grandes 

aldeas, de las cuales serían quizás reminiscentes 
los actuales barrios de El Saladillo, el Empedrado y 
la que dio origen al casco central de la ciudad donde 
se levantaron la Catedral y la Plaza Mayor” (Sanoja 
2008, p. 62). Prospecciones arqueológicas lleva-
das a cabo por él en un terreno ubicado al fondo 
de la Catedral de Maracaibo, indican la presencia 
precolombina en el sitio. Sanoja concluye que “La 
existencia de una importante población palafítica 
aborigen así como de abundantes recursos de 
subsistencia en este segmento litoral del Lago de 
Maracaibo, debe haber motivado la implantación 
allí del primer asentamiento colonial…” (Sanoja 
2008, p. 65). 

Urdaneta, Parra y Cardozo (2006) refieren también 
un mapa antiguo de mediados del Siglo XVI, que 
sugiere “el asentamiento de un pueblo de agua en 
las inmediaciones de la actual iglesia Santa Ana […] 
es probable que hacia el frente existieran algunos 
palafitos con pobladores que se servían del templo 
para el culto religioso” (p. 12). Besson (1973, s/p) 
recoge en su Historia del Zulia un plano de la ciudad 
(figura 1) fechado en 1562 (anterior por tanto al 
repoblamiento de Alonso Pacheco), muy cuestio-
nado por algunos expertos, que de ser auténtico, 
mostraría una extensión del poblado original más 
hacia el oeste, cerca de unas salinas. Al centro de 
dicho plano aparece una edificación destinada a 
oratorio y cementerio, que podría corresponder 
con la localización actual de Santa Bárbara. El 
Obispo Mariano Martí en el informe sobre su visita 
pastoral de 1774, refiere que esta Iglesia “…fue 
la primitiva o primera de esta ciudad. Después se 
cayó y se trasladaron sus imágenes a la Parroquial, 
hasta que últimamente se reedificó” (Martí 1998a, 
p. 254). Si fuese probada esta afirmación, Santa 
Bárbara sería el lugar sagrado más antiguo de la 
ciudad y podría haber sido confundido por algunas 
fuentes con la primitiva edificación de la posterior 
Iglesia matriz, hoy Catedral. 

Persisten pues muchas sombras en relación con 
los orígenes de la Iglesia Parroquial del siglo XVIII, a 
causa de los sucesivos poblamientos y la posibili-
dad de que se hubiesen construido ermitas u orato-
rios anteriores; así las noticias más antiguas sobre 
la evolución del templo pudieran estarse refiriendo 
a edificios diferentes bajo la misma denominación 
de “primitiva iglesia”. No obstante lo dicho, el pre-
sente trabajo asume como tal la que corresponde 
a la actual localización de la Catedral, claramente 
testimoniada por el plano de Rodrigo de Argüelles 
y Gaspar de Párraga (figura 2), fechado en 1579, 
a sólo cinco años del poblamiento definitivo de la 
villa. De haber existido una anterior iglesia, en ese 
momento ya no aparece registrada y la posibilidad 
de que la ermita de Santa Bárbara o la de Santa 
Ana, hayan sido iniciadas con anterioridad, en el 
asentamiento de Alfínger o el de Pacheco, es mate-
ria para ser tratada en futuras investigaciones.
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Han sido encontradas varias referencias históricas que 
dan cuenta de la primitiva iglesia de Maracaibo; mu-
chas de ellas son simples inferencias. Relacionando 
estos datos se ha procedido a aproximar el momento 
a partir del cual puede hablarse ya de la edificación 
sobre una base documental. Según Romero (1955), 
la primitiva Iglesia de Maracaibo no puede haberse 
iniciado sino hasta después del poblamiento definitivo 
de Maracaibo en 1574, ya que en los años anteriores 
“…no hay sacerdote que pudiera decirse se dedicara 
a construir una iglesia” (p. 147). Argumenta además 
que una Bula de Julio II, del año 1508, prohibía la edi-
ficación de iglesias, monasterios o cualquier otra obra 
pía sin la autorización de los reyes de Castilla don Fer-
nando y doña Juana, a quienes se les había concedido 
derecho de Patronato en las tierras conquistadas. No 
era extraño entonces que esto se demorase; tómese 
en cuenta como dato curioso, que la actual Catedral 
de Coro recién es iniciada en 1583, a cincuenta y dos 
años de la creación de la diócesis en 1531. 

Estima luego la fuente antes citada que la iglesia 
principal o parroquial de Maracaibo debe haberse 

construido entre 1607 y 1610, “siguiendo instruccio-
nes de Fray Antonio de Alzeaga, quien fue obispo de 
Coro desde el año 1605 hasta el de 1610...” (Romero 
1955, p. 148), ya que a ella fue trasladado el Cristo de 
Gibraltar después de los sucesos del 1600; sostiene 
que la ermita de Santa Ana aparece fundada después 
del año 1600 y que para entonces no se dice nada 
sobre la existencia de alguna iglesia.

Sempere (2000) cita el plano de Rodrigo de Argüelles 
y Gaspar de Párraga para la datación de la Iglesia 
matriz, anterior por tanto a 1579, fecha del plano. El 
informe del cual forma parte dice que por ser esta una 
ciudad nuevamente poblada, sólo hay una iglesia. 
Ésta aparece en una localización similar a la de la 
actual Catedral, con orientación al este, conforme 
al simbolismo de los templos cristianos. Este docu-
mento es un esquema de ubicación de los usos en 
el poblado; no presenta otra información que permita 
hacer inferencias sobre la volumetría o la planta del 
edificio ni tampoco asegurar que para ese momento 
existiese ya una edificación. 

En 1589 ya debía existir un lugar de culto, puesto 
que se habían constituido las cofradías de la “Santa 
Veracruz” y el “Santo Cristo” (Sempere 2000, p. 37) 
y dos años después, el 20 de enero de 1591, San 
Sebastián es nombrado patrono de la ciudad (Ocan-
do 1986, p. 49). El Obispo Martí, en su visita pastoral 
de 1774, anota que lo más antiguo que encuentra 
en la Iglesia de Maracaibo “…es un Libro Parroquial 
de Partidas de Matrimonios que comenzó el 4 de 
octubre de 1610; pero se infiere que anteriormente 
debió haber otros y que tal vez se consumieron en 
algún incendio o cualquier otro acaecimiento” (Sán-
chez 1889, p. 78), por lo que la iglesia debía estar 
en funciones desde tiempo atrás y tenía al menos el 
rango de vice-parroquia, es decir existía una jurisdic-
ción un curato de almas y culto sacramental del cual 
se llevaba la correspondiente documentación. Esta 
misma fuente dice ignorar “la época en que dicho 
primer templo se construyó con mayor solidez […] la 
torre fue la parte que primeramente se construyó de 
mampostería […] la iglesia permaneció techada de 
enea hasta que a principios del siglo XVII fue cubierta 
de tejas” (Sánchez 1889, p. 78).

La afirmación de que cuando se construía el hospital, 
al lado de la ermita de Santa Ana, en 1609, “ya me-
ses antes se había construido la Iglesia principal de 
Maracaibo, cubierta con techos de enea...” (Guzmán 
1967, p. 101), haría pensar de nuevo que la ermita de 
Santa Ana, construida alrededor del 1602, es anterior 
a la construcción de la Iglesia Matriz, lo cual contra-
dice lo afirmado por Sánchez (1889), a no ser que 
Guzmán se haya referido al cambio de la techumbre 
de enea del templo iniciado con anterioridad, por otra 
de tejas.

No ha sido posible precisar cuándo se inició la cons-
trucción de la primitiva iglesia. Algunas referencias 

3. Evolución de la primitiva 
iglesia
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históricas la ubican ya en el poblado de Alfínger, pero 
carecen de soporte documental. Existen evidencias 
en 1589 de un culto formal, lo cual nos aproxima a 
la fecha del poblamiento de Pedro de Maldonado 
en 1574 como la que podría marcar el inicio de una 
construcción destinada no sólo a un culto eventual y 
personal sino a otro periódico y sacramental. Pueden 
haber existido ermitas u oratorios anteriores, pero 
esto sería materia por investigar. Situar el inicio de 
la construcción en fechas más tardías, como la pri-
mera década del siglo XVII, desconocería evidencias 
encontradas. Lo más es probable es que habiendo 
sido construido gradualmente el edificio, las referen-
cias a su construcción o terminación en momentos 
distintos, estén designando diferentes momentos de 
intervención.

La insistencia de los vecinos de Maracaibo en con-
cluir la iglesia va a hacerse notar; fuerte significación 
debía tener para ellos aquel lugar. Desde la segunda 
década del siglo XVII van a sucederse gestiones para 
construirlo. Mientras se buscan las ayudas necesa-
rias se producen cambios importantes. Las reformas 
emprendidas por el Concilio de Trento (1545 – 1564) 
avanzaban hacia la unificación y fijación de la liturgia 
y el culto. En 1614 se publica el Ritual Romano, lo 
cual generará debates sobre cómo realizar aquéllos. 
La reacción de la Iglesia frente a la Reforma dio origen 
a “…un culto cada vez más formalista y a la aparición 
de nuevos idiomas y devociones extralitúrgicas” 
(Fernández 2005, p. 49) que incidirán en la mayor 
complejidad del programa de los templos por la mul-
tiplicación de cultos devocionales.

El régimen colonial avanza. En 1638, al año siguiente 
de concluida su catedral, la sede episcopal de Coro 
es trasladada a Caracas, convertida en asiento del 
nuevo gobierno provincial. Los vecinos de Mara-
caibo, con espíritu de unidad regional y conciencia 
de lo que implicaba que el obispado estuviese más 
distante, habían enviado una carta el 17 de agosto 
de 1636 apoyando a la ciudad de Coro “…para que 
no se haga mudanza de su catedral” (Hno. Necta-
rio María 1973a, p.125). Es que afloraba ya lo que 
Cardozo (1991) definirá como el proceso histórico 
de formación de la estructura regional, con la con-
solidación de la economía del cacao en los territorios 
de Maracaibo y el piedemonte andino, lo cual queda 
reconocido cuando Maracaibo es desmembrada de 
la Provincia de Caracas (Cardozo 1991) y anexada a 
la Provincia de Mérida y La Grita, el 31 de diciembre 
de 1676 (Hno. Nectario María 1973a, p. 7). El último 
tercio del siglo XVI ve consolidarse la formación del 
circuito agroexportador, sustento básico de la unidad 

de la región marabina. Progresivamente Maracaibo 
se impuso como único centro nodal y su puerto, 
como eje del circuito, cobró auge la unificación ad-
ministrativa del occidente y la ciudad es designada 
como capital de la Provincia. 

En estos años la piratería inglesa y francesa incursio-
nó en todo el Caribe e impactó a Maracaibo y su área 
de influencia. En 1642 William Jackson toma como 
botín algunas campanas de los templos de la ciudad. 
Al año siguiente una Real Cédula del 17 de junio de 
1643 dispone fortificar las ciudades americanas 
(Ocando 1986, p. 61). En 1665 “el Olonés” ataca 
y saquea Maracaibo. En 1667 incursionan Henry 
Morgan y Miguel “el vascongado”, quien secuestra a 
los principales de la ciudad en el interior de la Iglesia 
Matriz (Ocando 1986, p. 63). En 1676 Maracaibo, 
es atacada de nuevo; mueren muchos vecinos y a 
otros más “…los encerraron en la Iglesia parroquial, 
pusieron 5 barriles de pólvora detrás del coro” (López 
1968, p. 28) y se dedicaron al saqueo. 

Gramont invade Maracaibo en 1678 y permanece 
en ella seis meses (Hno. Nectario María 1973a, p. 7). 
El Gobernador D. Jorge de Madureira se traslada de 
Mérida a Maracaibo para la defensa militar de la pro-
vincia y esta ciudad se convierte de hecho en la “sede 
del gobierno provincial” (Urdaneta, Parra y Cardozo 
2006, p. 43). Luego de esta última incursión el Obispo 
Antonio González de Acuña visita Maracaibo para 
animar a los vecinos (Hno. Nectario María 1973a, p. 
8); allí bendijo la primera piedra de las fortificaciones 
de la Barra, iniciadas el 23 de febrero de 1679 con las 
obras del castillo de San Carlos, cuyo proyectista y 
constructor fue el ingeniero militar Francisco Ficardo. 

Las solicitudes para concluir el templo parroquial con-
tinuaron a lo largo de estos años. Con fecha 10 de 
mayo de 1619 se envía “Cédula Real al Obispo de la 
Iglesia Catedral de Venezuela, para que informe sobre 
la petición de la merced para su edificio, que ha hecho 
la Iglesia de la Nueva Zamora” (Hno. Nectario María 
1973a, p. 125); el 12 de mayo de 1624 Fray Gonzalo 
de Angulo escribe al rey, desde Trujillo, solicitándole 
fondos para terminar la Iglesia. El Obispo de Venezue-
la, informa que “serán necesarios unos 6.000 duca-
dos para terminar de edificar la Iglesia Parroquial de 
la ciudad de Maracaibo” (Hno. Nectario María 1973a, 
p. 125); probablemente estuviese techada en forma 
provisional, pues ya estaba en funcionamiento a pe-
sar de estar inconclusa. Unos cinco años después, el 
3 de marzo de 1629, éste recibe Cédula Real desde 
Madrid, en la cual se le pide informar sobre el edificio 
de esta Iglesia (Hno. Nectario María 1973a, p. 125). 
Todavía el 15 de enero de 1632, la Iglesia de Maracai-
bo tiene que suplicar “que se encargue al obispo de 
Venezuela la tenga presente por sus muchas necesi-
dades” (Hno. Nectario María 1973a, p. 125). 

Un año más tarde, el 20 de julio de 1633, la súplica es 
dirigida al rey, desde Coro, para que “ayude de alguna 

4. Los esfuerzos para 
concluir el templo 
parroquial en el siglo XVII
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forma a la construcción de la iglesia de la Laguna de 
Maracaibo, viejísima y de materiales malos” (Hno. 
Nectario María 1973a, p. 125). Esta última referencia 
ayudaría a fechar la intervención de la primitiva iglesia. 
Si sus materiales eran malos no sería un edificio de 
piedra, sino de bahareque y techos de paja; si era 
“viejísima” en 1633, bien podría ser una edificación 
de por lo menos unos sesenta años, tiempo que la 
distanciaba al menos de la fecha del repoblamiento 
de Pedro de Maldonado en 1574. Del texto se infiere 
que se aspiraba a realizar una obra que significase un 
cambio en las dimensiones y la calidad constructiva 
del edificio. Sin embargo Pedro Guzmán presenta 
una pequeña semblanza de la ciudad en los alrede-
dores de 1650, en la cual la Iglesia Matriz es descrita 
aún como de “paredes de bahareque y techos de 
enea” (Guzmán 1967, p. 125-126). 

En 1664 la ciudad continuaba pujando por las obras 
de su Iglesia Matriz que “había sido desmantelada 
por los piratas. Desde hacía varios años estaba en 
construcción” (Ocando 1986, p. 69). El diputado 
Jacobo de Ugaz expuso ante el rey las condiciones 
del edificio, terminado sólo su mitad, mientras el resto 
se encontraba techado de paja, “lo cual era indigno 
no sólo del culto sino también de la ciudad” (Ocando 
1986, p. 70). Por Real Cédula del 9 de julio de 1664, 
el rey ordena proveer 2000 pesos de ocho reales para 
la terminación de la Iglesia Matriz. 

El 12 de abril de 1673 el mayordomo de fábrica de la 
Iglesia Parroquial de Maracaibo, escribe a la Audien-
cia de Santo Domingo pretendiendo “se le paguen 
1000 ducados de que se hizo merced para la fábrica 
de ella” (Hno. Nectario María 1973a, p. 115). No se 
sabe si la cantidad era a cuenta de lo aprobado por 
el rey, cuya Real Cédula llega al cabildo de Maracaibo 
veinte años después de emitida, en 1684, lo cierto es 
que nunca se hizo efectiva. En 1687 se le respondió 
al párroco, Manuel Márquez de Olivera, que no ha-
bía dinero para honrarla y al año siguiente le fueron 
devueltos los recaudos sin respuesta, a pesar de los 
adelantos que éste había logrado en la construcción 
del templo para aquel año de 1688; “…tenía ya termi-
nadas las paredes de cal y canto; faltaba enmaderar 
y entejar la mitad del techo de paja que ya estaba 
cediendo. Lógicamente las paredes de cal y canto 
sin techo se derrumbaron por la filtración del agua. Es 
más, con ayuda de los vecinos el sacerdote ya tenía 
la madera para labrarla. Sólo necesitaba el aporte 
prometido por el rey” (Ocando 1986, p. 70).

Nada se sabe sobre los daños producidos por este 
derrumbe; la obra debió ser retomada con lentitud, ya 
que no han sido encontrado datos que demuestren 
el avance de las mismas en los años finales del siglo 
XVII. Tampoco se ha podido identificar a los construc-
tores o proyectistas, pero una obra tan importante, 
como lo sería para la época la Iglesia principal, debió 
ser encomendada a los hombres más preparados y 
a falta de arquitectos, es muy probable que se enco-

mendase la obra a ingenieros o prácticos, con todo 
lo que ello puede significar en la concreción de un 
edificio con los rasgos de austeridad y simplicidad de 
los edificios coloniales. 

Entre 1709 y 1712 se produce el acontecimiento de 
la renovación milagrosa de la imagen de Nuestra Se-
ñora de Chiquinquirá. Don Pedro González de Acuña 
relata que “…el Vicario de aquel tiempo, con toda la 
clerecía, la sacaron en procesión y la colocaron en la 
citada capillita” (San Juan de Dios) (Martí 1998a, p. 
256). Esta cita confirma la existencia de un templo 
parroquial en funciones. Más tarde, entre 1712 y 
1717, Francisco de la Roche Ferrer “…construyó a su 
costa las capillas a las imágenes de Nuestra Señora 
del Carmen y la de Nuestra Señora de Chiquinquirá” 
(Hno. Nectario María 1970, pp. 26-27), ésta última 
en San Juan de Dios y la primera en la parroquial “...
poco después de habérsele cambiado el techo de 
enea por tejas de mediana capacidad y fortaleza...” 
(Guerrero M., Fernando 1968, p. 9).

Lo derrumbado en 1688 debió haber sido restituido 
en la primera década del siglo XVIII y aún en 1738 
continuaban las obras, pues el obispo José Félix Val-
verde, en su visita de ese año, así lo recoge (Romero 
1955, p. 148). No obstante el trabajo pastoral se ex-
pandía; el 1º de junio de 1738 se funda la Cofradía del 
Santísimo Sacramento (Nágel 1980, p. 33), expresión 
del culto eucarístico fuera de la Misa, promovido por 
Trento frente a la reforma protestante y que incidirá en 
el fortalecimiento de la fe. 

La Iglesia Parroquial debió ser concluida finalmente 
dentro de los 30 años siguientes a 1738, año de la 
visita de Mons. Valverde, pues no se encontró noticia 
sobre su construcción después de esta fecha, pero 
sobre todo porque se inician las solicitudes para 
constituir un Obispado en Maracaibo. El 28 de sep-
tiembre de 1769, el gobernador Don Alonso del Río 
remite expediente “para la formación de Obispado 
en aquella Capital y Provincia. Maracaibo” (Hno. 
Nectario María 1973a, p. 47). El Consejo de Indias 
lo tomó en consideración, pues el 25 de octubre del 
mismo año pide informes a Santa Fe y Caracas, “con 
las diligencias practicadas en el asunto un Plan de 
las ciudades, villas y lugares vecinos, diezmos, pa-
rroquias y Conventos de la Provincia de Maracaibo” 
(Hno. Nectario María 1973a, p. 14).

El 8 de mayo de 1774 el obispo Mariano Martí inicia 
solemnemente la visita pastoral a Maracaibo, dando 
cumplimiento a todo el ritual. La proseguirá el 9 de 
septiembre. Entonces realiza un inventario eclesiásti-

5. Culminación de la Iglesia Parroquial en 
el siglo XVIII. Reconstrucción del lugar 
sagrado
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co muy detallado, que ha permitido un mejor estudio 
de su templo ya concluido, que a pesar haber estado 
en construcción por tantos años, no había cesado en 
sus funciones. Los libros parroquiales inventariados 
por el Obispo Martí evidenciarán un trabajo pastoral 
continuado desde 1610 hasta 1774, registrando 
bautismos, matrimonios y entierros de blancos, 
indios, morenos y pardos; Se menciona también 
la existencia de “un legajo grueso de hojas sueltas 
que parecen de algunos libros antiguos de asiento 
de partidas” (Martí 1998b, pp. 99-101), el cual bien 
pudo ser el resto de los libros más antiguos dados 
por perdidos. 

Sempere (2000) hace una reconstrucción de la planta 
de dicha iglesia, con tres naves, coro bajo a mitad de la 
nave central, tres capillas testeras, sacristía al fondo de 
las mismas y capilla de Nuestra Señora del Patrocinio. 
Agrega el autor que el programa incorporó también 
capillas-altares adosadas a las paredes de las naves 
laterales. En ello coinciden Romero y otros (2005), 
quienes a partir del inventario de Martí describen tam-
bién este templo con una planta similar. Sin embargo 
en una consulta más extensa del trabajo de Sánchez 
(1889), fuente utilizada por Sempere y que cita a su 
vez documentos de Mons. Martí, se ve claramente 
que el obispo refiere la existencia de capillas profun-
das y de altares, por lo cual debe concluirse que en el 
templo descrito sí existían aquéllas como volúmenes 
adosados al edificio principal. El autor dice también 
que la Sacristía ocupaba todo el fondo del testero. 

Sempere (2000) también hace referencia a la fachada 
barroca de esta iglesia, que apareció al ser retirada 
parte de la fachada actual, en la intervención realizada 
en los años setenta y que por su diseño y proporcio-

nes corresponde a “una composición que debía ser 
de una altura menor que la actual” (p. 82). A su juicio, 
esta fachada muestra la realización de “la primera 
obra de calidad construida en Maracaibo, por lo que 
no es del todo desdeñable la idea de que Ficardo, 
quien en ese momento trabajaba en las fortificaciones 
de la barra, tuviese alguna participación en la obra” (p. 
82). Esta hipótesis merece ser estudiada. Las obras 
del Castillo de San Carlos se inician en 1679 (López 
1968, p. 65) y la Iglesia Parroquial debe haber sido 
terminada después de 1738. De ser cierto lo plan-
teado, Ficardo habría trabajado en ella alrededor de 
1680: esto podría contribuir a fechar la reconstruc-
ción de la Iglesia, que en 1688 “…tenía ya terminadas 
las paredes de cal y canto” (Ocando 1986, p. 70).

Las diferencias en la interpretación de los documen-
tos del Obispo Martí por parte de las fuentes consulta-
das, así como las complementariedades y pequeñas 
contradicciones encontradas entre los documentos 
mismos, hicieron necesario el estudio comparativo 
de las varias partes del informe. También se trabajó 
con las citas que Pedro E. Sánchez (1889) hizo de la 
obra Relación y testimonio Íntegro de la Visita Gene-
ral que en la Diócesis de Caracas y Venezuela hizo 
el Illmo. Sr. Dr. Dn. Mariano Martí, del Consejo de su 
Majestad, 1771 – 17842. Este tomo no fue publicado 
por la Academia de la Historia por haberse perdido su 
original, que se encontraba en el Archivo Arquidioce-
sano de Caracas3. Confrontadas todas estas fuentes 
documentales con referencias bibliográficas y algu-
nos materiales gráficos encontrados, se procede a 
la descripción de la Iglesia Parroquial del Siglo XVIII.

El lugar que describe Martí sorprende por su com-
plejidad, dimensiones y riqueza en altares y objetos 
cultuales. El programa general del conjunto era 
mucho más complejo incluso que el actual (figura 
3). Aparte de los dos cementerios y el osario, que ya 
de por sí acentuaban la sacralidad del lugar, aparece 
además la torre con su significado religioso y en el 
caso particular de este templo, quizá también de-
fensivo, a juzgar por las 16 tronera dispuestas en el 
segundo y tercer cuerpo, lo cual no es de extrañar si 
se consideran las vicisitudes sufridas en los tiempos 
de la piratería.

La capilla del Patrocinio, ubicada en la esquina nor-
oeste del solar, repetía la advocación de Nuestra Se-
ñora del Rosario y era sede del culto de negros y mu-
latos, quienes salían en procesiones nocturnas desde 
allí y desde otra similar en San Juan de Dios, para 
rezar el rosario por las calles utilizando estandartes o 
insignias alegóricas, debido quizá a la imposibilidad 
de utilizar las horas diurnas o vespertinas, laborables. 
Entre este lugar y el fondo del lote, donde se ubicó 
el osario, había unas habitaciones a medio construir; 
una que servía de depósito, estaba techada; el resto 
permanecía si techar. Su ubicación es tentativa, pero 
probable, en virtud de la ubicación más precisa de los 
otros elementos.
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El templo podía alojar una notable asamblea; el aula 
se aproximaba a los 735 metros cuadrados, con 
una capacidad para 600 personas -la población 
urbana era de 10312 habitantes (Martí 1999b)-. El 
coro estaba situado al centro del área, a 16 metros 
del presbiterio y ocupaba 42 metros cuadrados; 
estaba delimitado por barandales igual que la “calle 
de peregrinos” (figura 4). Además de la capilla Mayor 
(presbiterio), tenía otras 8, “profundas” (en el lado 
norte: la testera lateral, dedicada al Santo Cristo, 
luego la de la Trinidad, la de Ánimas y el Bautisterio 
en la base de la torre; en el lado sur: la testera lateral 
dedicada a Nuestra Señora del Rosario, la de San 
Sebastián, la del Carmen y la de la Candelaria, anexa 
al acceso, en la cual estaba el Sagrario), a las cuales 
se accedía por arcos enrejados en madera; eran ver-
daderos espacios de oración y devoción personal. 
Debajo del órgano, en el trascoro, estaba colocada 
la capilla-altar a San Antonio de Padua. 

El Sagrario estaba colocado en la capilla de La 
Candelaria, a la entrada del lugar, con lo cual podía 
celebrarse misa frente a él ocupando el espacio inicial 
de las naves. Tenía también acceso desde la calle, en 
la fachada occidental, utilizado para el culto nocturno. 
Cada una de las capillas aparece inventariada y mues-
tra una riqueza relativa en alhajas (mobiliario y objetos 
de culto), así como en la decoración de retablos y alta-
res, muchos de ellos de madera tallada, pintada y do-

rada. Estos elementos 
evidencian que el lugar 
daba acogida al culto 
sacramental, centrado 
en el presbiterio y la nave 
central, a ambos lado de 
la “calle de peregrinos” 
y a numerosas devo-
ciones grupales y hasta 
familiares, las cofradías, 
que enriquecían el culto 
y colaboraban en el sos-
tenimiento del lugar. 

Los techos de las naves 
(figura 5) eran como los 
actuales, en dos aguas 
de pendiente disconti-
nua, quebradas en los 

ejes este-oeste de las 
columnas de madera, 
ochavadas. Las medias 
aguas de las capillas 
testeras laterales tenían 
igual altura que las na-
ves laterales; la Mayor, 
más alta, debió estar te-
chada en cuatro aguas 
y la Sacristía, con una media agua más baja que las 
naves laterales. Las capillas adosadas a las naves 
laterales estaban cubiertas con techos de cuatro 
aguas, excepto la de la Trinidad, techada con una 
“media naranja”. 

La fachada principal (figura 6) ha sido tomada de la 
que descubrió el Arq. D´Ongia en los años setenta, 
que se determinó era la original de este templo, pero 
sólo hasta la horizontal trazada por la altura de los 
muros laterales, pues del resto hasta la cumbre del 
frontón, no hay información; precisamente esta refe-
rencia ha servido para determinar su altura, que era 
aproximadamente igual a la actual, no así el frontón 
que, como en el caso de la catedral de Trujillo, con la 
cual parece tener mucha semejanza, debió acompa-
ñar la traza marcada por las aguas de la techumbre 
y probablemente estuvo ornamentado con molduras 
y algún nicho. Es un edificio barroco americano, de 
volúmenes puros y ornamentación concentrada en la 
fachada principal; en general presentaba un aspecto 
austero. La ornamentación era a base de pilastras y 
cornisamentos demarcando puertas y vanos. La torre 
era de tres cuerpos rematada en una media naranja y 
cuatro pirámides en las correspondientes esquinas. 

El acceso principal era por la única puerta de la fa-
chada oeste y de noche, por la pequeña puerta de 
la capilla de la Candelaria; no hay noticia de puertas 
laterales en esta fachada; los arcos encontrados en 
los años setenta debían estar cegados, como en la 
catedral de Trujillo. Las puertas de las naves laterales 
abrían a los cementerios norte y sur. La entrada a la 
Sacristía desde el exterior era a través del cementerio 
norte. Las capillas laterales del testero (norte y sur) no 
tenían comunicación con la Mayor; a ella se entraba 
desde la nave central y desde la sacristía, mediante 
un pasillo o “callejón”, pero a los efectos del culto la 
comunicación con la sacristía (situada en el extremo 
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nor-este del edificio) era a través de las naves, para 
que el sacerdote tuviese que pasar entre el pueblo 
cuando se dirigiese a celebrar, conforme a las reco-
mendaciones del Concilio de Trento. 

Las tres capillas del testero (Mayor, del Santo Cristo 
y del Rosario) (figura 7) estaban decoradas con un 
zócalo de unos 1.2m de altura, de baldosa de Vera-
cruz. Las pinturas de las paredes y rejas de madera 
(al óleo y al temple) eran de colores, con lo cual debe 
reconsiderarse la idea de la blancura congénita de los 
templos coloniales. Los pavimentos de las naves eran 
de arcilla (“baldosa catalana”; parte de los mismos 
pudo identificarse en los trabajos de los años setenta) 
y los del testero eran de baldosas de Veracruz.

El número de ventanas en las naves, así como su 
ubicación precisa, son aproximados por no existir 
información sobre ello, pero vistas las posibilidades 
de aberturas al descontar las áreas de contacto con 
las capillas, se concluye que el lugar resultaba con 
poca luz y ventilación, ya que las que podían aportar 
éstas era reducida. Por esa razón el Obispo Martí 
dispone la apertura de “guardillas” en los techos de 
la del Cristo y convertir los 4 ojos de buey del pres-
biterio en ventanales más grandes, para dar mayor 
luminosidad y dignidad al lugar, que según la estética 
de Trento debía resultar poco digno y no expresivo de 
la gloria de Dios. 

El Vicariato de Maracaibo contaba 8 iglesias parro-
quiales; la de esta ciudad era entonces un edificio de 
gran significación. Tenía dos vice-parroquias sufragá-
neas (Santa Bárbara y San Juan de Dios), 2 curatos, 
12 sacerdotes seculares y 20 religiosos (Martí 1999a, 
1999b). La existencia de clérigos suficientes para la 
atención de los fieles, así como de 11 cofradías y 
obras pías, dan cuenta de una considerable vitalidad 
religiosa. Desde los tiempos de la fundación se había 
luchado por ver dignamente acabado el templo, por lo 
que no es exageración asociarlo al sentir de la gente, 
que lo vivía como el lugar más significativo de la ciu-
dad (figura 8). Allí enterraba sus muertos, celebraba 

sus ritos, vivía sus misterios, se relacionaba con Dios 
y con los santos de su devoción; allí se encontraban 
todos los estratos sociales y se ponía de manifiesto la 
jerarquía que los estructuraba.
 
Llama la atención la riqueza en ornamentos sagrados 
(ternos de brocado, bordados dorados, casullas etc.) 
para todos los tiempos y ocasiones litúrgicas, de 
manera que podía realizarse el culto con el boato y la 
magnificencia promovidos por Trento para catequizar 
a los fieles; además la presencia del coro bajo para el 
canto de las horas litúrgicas, la existencia de un órga-
no en su plataforma y bancada para los músicos, son 
testimonio de un cierto desarrollo de la música en las 
celebraciones, de manera que aquellas ceremonias 
debían ser verdaderamente especiales para los fieles.

El templo que describe Mons. Mariano Martí sorpren-
de también por su riqueza en imágenes, cuadros, or-
namentos, lámparas, altares devocionales dorados, 
a cargo de las cofradías y obras pías. El retablo del 
altar mayor tenía tres niveles de nichos con nueve 
imágenes, la de la “Purísima” al centro y ocho más 
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de varios santos; lo remataban dos pinturas de San 
Pedro y San Pablo, patronos a quien fue dedicada la 
Iglesia desde los primeros tiempos. En el resto de los 
altares se multiplican tallas y pinturas en considerable 
número. Queda pendiente investigar a través de los 
inventarios para hacer un recuento detallado del 
patrimonio perdido desde 1774 hasta la fecha. Las 
causas pueden ser varias; es posible que ante la inmi-
nencia de obras de modificación en el templo, luego 
de la visita del Obispo, las cofradías a través de sus 
mayordomos hayan querido resguardar en sus ho-
gares parte del patrimonio acumulado por años. De 
hecho, observando con detenimiento publicaciones 
especializadas sobre colecciones privadas, se llega a 
la conclusión de que algunas de estas piezas deben 
haber salido del patrimonio de la Iglesia Parroquial del 
siglo XVIII. 

Otro asunto por esclarecer, finalmente, es la razón 
que condujo a desechar este templo para construir 
uno nuevo entre 1805 y 1818. Es probable que se 
comenzase poniendo en práctica las providencias 
del Obispo Martí referidas a construir “guardillas” y 
ventanales sobre el altar mayor. También el largo pro-
ceso de construcción, tan interrumpido y el uso de 
materiales inadecuados o insuficientes seguramente 
incidieron en un acelerado deterioro; de hecho, Mons. 
Martí tiene que disponer con urgencia la reposición 
de varias alfardas dañadas que amenazaban la ruina 
de parte de la techumbre. Probablemente aquel lugar 
no ofrecía ya dignidad suficiente para el destino epis-
copal que había calado entre las clases dirigentes de 
la provincia y que desde 1769 se había manifestado 
solicitando al rey la creación de un obispado.

La referencia documental más antigua encontrada 
sobre la presencia de la primitiva iglesia en su loca-
lización actual es de 1579 y la misma debe corres-
ponderse con una todavía hipotética construcción 
iniciada entre 1529 y 1535 o después de 1569, que 
sería de bahareque y techo de paja. Debió ser un 
edificio más grande que las ermitas de la ciudad; de 
una sola nave, dadas las limitaciones del bahareque. 
Probablemente su longitud era similar a la del edificio 
del siglo XVIII, pues el solar asignado (la cuarta parte 
de una manzana) fue 48 x 50 metros aproximada-
mente y no hay referencias sobre una demolición 
total, sino de un cambio de material y tecnología (la 
mampostería) que permitía mayores dimensiones. 
Este templo estuvo sometido a un proceso continuo 
de intervenciones desde sus orígenes; aún en 1633 
sus muros eran de bahareque y sus techos de paja. 
La torre fue lo primero en ser construido en mam-
postería a mediados del siglo XVII, quizá por razones 
defensivas. Para 1664 debían estar iniciados los 
trabajos de los muros y en 1688 ya eran de calicanto 
y la mitad del techo, de tejas. Lo derrumbado en ese 
año fue restituido en la primera década del siglo XVIII 

y aún en 1738 continuaban las obras que debieron 
concluir entre este año y 1769, para dejar un templo 
por primera vez terminado.

Fue intervenido de nuevo en 1780, cuando se le repu-
so parte de los techos en cedro, quizá para cumplir lo 
provisto por Mons. Martí en relación con la reparación 
de parte de la alfardería de la techumbre y la apertura 
de guardillas y ventanales sobre las capillas del Santo 
Cristo y Mayor. En 1790 la Iglesia Matriz se hallaba 
en estado deplorable y se pensó hacerla de nuevo 
según proyecto del Ingeniero Francisco Jacot. A 22 
años de la visita de Martí, “en 1796, se determinó 
derribar todo lo existente y se comenzaron a alzar 
nuevas paredes” (Duarte 1988, p. 276). En realidad 
la demolición conservó los muros hasta una altura de 
1,20m, la torre y la fachada principal.

Notas
1  Véase el inventario realizado por Mons. Cástor Silva en 
1849 folios, 114 anverso hasta folio 117 reverso, del Libro de 
Cargo y Data de la Iglesia Matriz de Maracaibo, 1825 – 1848.

2  Se afirma que Pedro E. Sánchez debe haber hecho re-
ferencia a esta obra pues el texto citado difiere parcialmente 
de las descripciones contenidas en los volúmenes publicados 
por la Academia Nacional de la Historia, sobre todo en lo refe-
rente a la ubicación de la Sacristía.

3  Así lo explica Lino Gómez Canedo en el estudio preliminar 
sobre los documentos del Obispo Martí en la edición reali-
zada por la Academia Nacional de la Historia; al parecer fue 
Caracciolo Parra León el último en utilizarlo y quizá su muerte 
temprana le impidió su devolución. 
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