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En su carta a don Juan de Subirá, secretario de la Jun-
ta, fechada en La Guaira a 12 de abril de 1661, Juan Bet-
tín da cuenta de la labor que ha realizado, y al referirse
al mapa de Margarita dice: “En conformidad de la orden
de la Junta... estuve en la isla de Margarita, y habiéndola
reconocido ajusté las ‘plantas’ (plano) que remito a
Vuestra Merced, y para mayor inteligencia, hice des-
cripción de toda la costa vecina, habiendo discurrido
doscientas y cincuenta leguas como parece en su perfil,
habiendo fletado para esto, a mi costa, embarcaciones
menores... así mismo remito a V. M. el informe de todo
lo que se ofrece acerca de aquella isla, como me fue
ordenado”. Archivo General de Indias. Santo Domingo,
legajo 622.

Al dorso de este plano, que mide cincuenta centíme-
tros de largo por veintisiete de ancho, en hoja adicional,
anota la descripción completa de su “planta”, dando las
correspondientes explicaciones de las letras mayúsculas
y enumeraciones que lleva. El número 10, que en el
mapa señala la iglesia de la Virgen del Valle, lleva esta
leyenda: “Nuestra Señora del Valle. Santuario de mucha
devoción y milagros”. (Hno. Nectario María 1986: 89-
94).

Como la estructura de la iglesia estaba muy arruinada
y destruida fue reedificada en 1728, por el padre del
Valle, Phelipe Martínez. En la visita que el obispo Fray
Iñigo de Abbad practicó el 20 de mayo de 1774 al Valle
del Espíritu Santo, se encontró que la iglesia parroquial
era bastante capaz y decente, de fábrica de bahareque y
mampostería: la imagen de Nuestra Señora que se vene-
ra por Patrona tiene un tesoro muy considerable en per-
las de las que los fieles le daban en tiempo de pesquería
(Abbad 1773; Subero 1981: 45).

La iglesia permaneció en buenas condiciones hasta
que el 3 de febrero de 1894 fue derribada y se comenzó
a construir la actual. El presbítero José Joaquín Rivas
dio inicio a los trabajos, con los albañiles León Fermín,
Plácido Marcano y Hermenegildo Espinosa. Los planos
y la dirección de la obra estuvieron a cargo del ingenie-
ro Carlos Monagas, a solicitud de Don Jerónimo Ortega.
La obra se paralizó en varias ocasiones por falta de
dinero. La madera para los techos y las puertas, pizarra
para el tejado y los vidrios de colores para las ventanas
fueron compradas en Trinidad por el maestro carpinte-
ro José Lorenzo Narváez (Gómez s/a: 36).

En mayo de 1900, fue nombrado el Pbro. Eduardo de
Jesús Vásquez, cura de la parroquia del Valle del Espíri-
tu Santo, quien por espacio de 40 años consecutivos
logró concluir, en 1918, la construcción de la iglesia 
hasta ser de ella el hermoso Santuario de la Virgen del
Valle que se tiene en la actualidad.

La Basílica Menor Nuestra Señora del Valle está 
localizada en la falda de los cerros del Valle del Espíritu

Santo, isla de Margarita, a 10° 58’ 30’’ de latitud norte y
63° 53’ 03.70’ de longitud oeste.

Es un templo pequeño enmarcado en un estilo arqui-
tectónico neogótico, cuya planta es en forma de cruz
latina. En la fachada principal se aprecia el portal con
remate triangular cuya forma se repite en su parte supe-
rior, denominada gablete, adornado éste por tres venta-
nas centrales y, en el vértice superior del triángulo, un
florón. A los lados se levantan dos torres prismáticas
con ventanales y rosetones y terminan en dos elevadas
flechas flanqueadas por torrecillas terminadas en piná-
culos. En su interior se destacan los altos ventanales 
ojivales, con pequeñas columnas adosadas, con vitrales
de colores que tienen la particularidad novedosa de ser
sencillos y movibles, con la finalidad de refrescar el
ambiente.

La nave central está separada del presbiterio por una
cúpula sobre pechinchas, a lo largo de toda la nave se
destacan vitrales en forma ojival, donde su acceso prin-
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cipal conduce a un coro de dos niveles. En el altar está
la imagen de la Virgen del Valle.

Los techos son de pizarra y en sus hermosos vitrales
se pueden ver imágenes de la Virgen del Valle. Los más
antiguos en el presbiterio datan del año 1955, fueron
ordenados en Munich (Alemania) y el motivo de los
mismos es la coronación de la Virgen. Los vitrales más
recientes datan del año 2009 y fueron hechos en Boco-
nó, estado Trujillo, y donados por el Sr. Víctor Hernán-
dez y su familia. La ubicación de estos vitrales es así: 6
en la nave central, 4 en las naves laterales y 2 en cada
nave lateral. Los motivos que inspiraron estos vitrales
son diversos, algunos de ellos son:

a) Llegada de La Virgen al Valle, b) Milagro del pesca-
dor de perlas, c) La batalla de Matasiete, d) La Peregrina-
ción, e) Misterios gozosos, 1) La Anunciación, g) Pente-
costés y h) Sagrado Corazón de Jesús.

IGLESIA DEL VALLE 1955

IGLESIA DEL VALLE 1966
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Margarita se perfuma 
con los jazmines del alba, 
se ilumina con sus perlas, 
y se viste de esmeralda 
cuando el capricho celeste 
la bendice con el agua; 
pero nada le sonríe 
y le dora la esperanza 
como la Virgen cautiva 
en el Valle de la gracia.
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¿CUÁNDO SE TRASLADÓ NUESTRA
SEÑORA PARA EL VALLE CHARAYMA?
HÉCTOR GRANADOS (+)

TRES MOMENTOS POSIBLES:

La extinción de las perlas (1538)
Este, sin dudas, fue un momento de muchísima impor-
tancia que pudo inducir el transporte de la imagen de
Nuestra Señora de la Natividad para el Valle Charay-
ma; sobreviene en 1537, cuando se determina la extin-
ción de las perlas en Cubagua y sus habitantes no sólo
parten para Cabo de la Vela, sino también para Marga-
rita: “A comienzos de 1538, los cubagüenses obtienen
del nuevo juez de residencia, Francisco de Castañeda,
permiso para descubrir ostiales en el Cabo de la Vela y
se decide el traslado a la Margarita''. Antes, en 1533, los
neogaditanos le habían pedido la autorización al juez
de residencia, Francisco de Prado, para marcharse a
Margarita, porque los bancos de perlas estaban dando
muestra de su agotamiento.

Fueron tantos los habitantes de Nueva Cádiz que
dejaron la ciudad que la Corona les permitió, en Cabo
de la Vela, cultivar la tierra, explotar la ganadería y
elegir sus alcaldes ordinarios; asimismo, se marcharon
los oficiales, los regidores, los alguaciles y los escriba-
nos de la ciudad, lo que nos lleva a prejuzgar sobre si,
después del huracán, se pasaron para aquella isla gran
parte de sus vecinos...”. ¿Se despobló o no Cubagua
durante el agotamiento perlífero?

El del huracán (1541)
Para aproximarnos al traslado de Nuestra Señora de 
la Natividad para el antiguo Valle de la Margarita,
debemos considerar el momento anterior y el siguien-
te a este y no aferrarse al que, hasta ahora, ha sido más
difundido, el del huracán del 25 de diciembre de 1541,
fuerte torbellino que influyó en la decisión de muchos
neogaditanos para venir hasta la isla. “Tampoco cono-
cemos el año del traslado de la Imagen desde la Nueva
Cádiz para la isla de Margarita, pero presumimos hubo
de ser, a más tardar, en el año de 1542, cuando se 
pasaron para aquella isla gran parte de sus vecinos, 
llevándose consigo las cosas de su propiedad.'’

El de la Nueva Ciudad Cádiz 
de Margarita (1543-1544)
Este tercer momento está referido a la instauración 
de La Nueva Ciudad Cádiz de Margarita, hecho que
sucedió en 1543-1544, a causa de la completa devasta-
ción de Cubagua por los corsarios franceses en julio
de ese año: “Aquí nos venimos todos”, dirían los fun-
cionarios. ¡Ya no hai Cubagua! sería la sentencia de
Alonso Cerrato, Presidente de la Real Audiencia de
Santo Domingo cuando se entera de la determinación

de los cubagüenses de mudarse definitivamente para
Margarita. Sería el desmantelamiento absoluto de la
primera empresa administrativa y financiera del impe-
rio español en Las Indias. Tómese en cuenta que se
trataba del asentamiento político de las autoridades
civiles de Cubagua en la isla, donde prosiguieron las
labores del gobierno neogaditano.

¿Por qué la imagen de Nuestra Señora no pudo
haber venido en el éxodo final?, porque, al menos,
existen manifestaciones demostrativas de que el 
huracán (1541) no destruyó totalmente Nueva Cádiz,
ya que, para 1543, dos años después de su ocurrencia,
la Corona aprobó que sus oficiales diesen al ayunta-
miento de Cubagua un préstamo de 1.000 pesos de oro
“que la dicha qibdad hauia de poner se hiziese vna
casa de albóndiga de deposito de cazabi...”. Además,
para finales de 1541, Pedro de Herrera continuaba
siendo el alcalde de la ciudad de Nueva Cádiz, quien,
luego, al inicio del año siguiente, asume el tenientazgo
de la gobernación de Margarita por disposición de los
gobernadores Aldonza Manrique y Pedro Ortiz de
Sandoval.

Esto nos permite señalar que podría ser discutida
la versión de que la difundida mudanza de Cubagua
de 1541, motivada por esa tragedia natural, trajo consi-
go la Imagen de Nuestra Señora de la Natividad. Por-
que “la despoblación de Cubagua, como ha demostra-
do Armas Chity, no fue instantánea a raíz del ciclón,
sino un proceso paulatino que se desarrolló en los
años siguientes”.

VIRGEN DEL VALLE: 

VERNI SALAZAR

S
alve virgencita amada, madre infinita de
mi corazón, guía silente de mis pasos,
aurora celeste en el despertar de mis
días, oración perenne en el accionar de

mi vida, compañera, confidente, andamio y
albor. 

Así te presentas en el sentimiento de cada
uno de los que desde nuestra alma te sentimos,
estás, siempre estás, y compartimos contigo los
buenos y malos momentos, porque sentimos
que tú, Señora, los vives como la misma inten-
sidad que nosotros, y recorremos este espacio
de tiempo que llamamos vida, apegados a ti,
como antorcha que alumbra nuestros caminos,
como fortaleza donde nos asimos, con la espe-
ranza clara de que nunca nos abandonas. 

Llegaste Purísima desde la Madre Patria has-
ta Cubagua, a la Iglesia Parroquial de Santiago,
que regentaba el presbítero Francisco de Villa-
corta, con la misión y como aliciente para lle-
nar de amor y ternura, para sobrellevar las
penas de los que en medio de aquella vorágine
mercantilista, buscaban en ti acercarse a nues-
tro Creador, en aquel torrente comercial donde
la perla era más preciada que la vida.

Más tarde eres trasladada al Valle de Cha-
rayma, que pasaría a llamarse Valle del Espíritu
Santo, aquí rodeada del verdor eterno de este
Valle de la Margarita, los margariteños comen-
zaron a darte la designación de Virgen del Valle,
lo que para los insulares nativos correspondía a
decir la Imagen de la Virgen que está en el Valle,
desde entonces tu advocación llegó a ser tan
peculiar y tan familiar, que se consustanció con
el habla popular del pueblo de toda la isla, al
irse ésta poblando paulatinamente.

Hoy, a casi quinientos años desde tu llegada
a Cubagua y luego al Valle del Espíritu Santo, la
devoción hacia ti se acrecienta cada día.
Muchos han sido los milagros con que has ayu-
dado a todos los que se acercan a ti, sobresa-
liendo para aquel entonces el 25 de noviembre
de 1608 cuando  reinando en toda la isla de Mar-
garita una grandísima sequía y esterilidad por
no haber caído durante mucho tiempo ni una
sola gota de agua, se ordenaron rogativas y pro-
cesiones, y por primera vez, desde tu llegada de
Cubagua, en hombros de tu pueblo, de tu feli-
gresía, entre plegarias y oraciones, hacia La

Asunción y al entrar por la puerta de la muralla
que guardaba a la ciudad, siempre entre rezos y
súplicas de los peregrinos, “estando hasta
entonces el cielo y el tiempo muy claros y sere-
nos, o sea, despejado, sin muestras algunas de
aguacero, de súbito y arrebatadamente princi-
pió a llover copiosamente y sin discontinuidad
durante todo aquel día y a la noche siguiente”,
inclinándose todo tu pueblo ante ti para darte
las gracias por este milagro tuyo, por tu inter-
sección ante Dios, lograste calmar la sed que
azotaba nuestra Isla.

Te mezclaste con la tropa patriota y como
una más contribuiste a la independencia de
nuestra isla de Margarita, en Matasiete soco-
rriste a los heridos, llevaste agua a los que entre-
gaban su esfuerzo por la lucha emancipadora, y
te llamaron la Virgen Patriota.

El 8 de septiembre de 1911, como regalo de
cumpleaños, se efectuó tu Coronación Canóni-
ca gracias al rescripto de su Santidad Pío X, lle-
vada a cabo por Monseñor Antonio María
Durán, Obispo de la Diócesis de Santo Tomás
de Guayana. Allí luciste una hermosa corona
traída de París; y el 8 de septiembre de 1921 eres
proclamada Patrona de la Diócesis de Santo
Tomás de Guayana por Monseñor Sixto Sosa.

Del Boletín Eclesiástico: De la Diócesis de
Santo Tomás de Guayana, Año VIII –Números
45-47 –Ciudad Bolívar: 15 de marzo de 1822;
extraigo:

“AERE PERENNIUS

Más duradero que el bronce será el recuer-
do de tan memorables festividades. María
extenderá cada vez más su dominio en la 
Diócesis de Guayana. Todos los pueblos irán 
en pos de sus aromas, pero Margarita será la 
primera...

A la Virgen del Valle volarán nuestras lágri-
mas y pesares a convertirse en alegría. Para los
que pertenecemos a la Diócesis de Guayana, en
adelante no debe haber aflicción ni pena que
no mitiguen estas palabras:

¡Oh Virgen Dulcísima del Valle, ruega por
nosotros!”

Quise personalizar esta conversación conti-
go, Mi Virgencita, para agradecerte lo que haces
en mí, porque dulce es la remembranza cuando
te invoco, más que la colmena y su almíbar y tu
amor más dócil que todas las fragancias. 

ALMANAQUE
INSULAR
08 
SEPTIEMBRE DE 1699:
El gobernador D. Diego Sui-
naga y Orbea en la iglesia de
Nuestra Señora del Valle oró
ante la sagrada Imagen de
Nuestra Señora del Valle, 
y luego fue informado de la
necesidad que había de tener
en el Santuario el Santísimo
Sacramento. Movido por una
sincera piedad y filial devo-
ción a la Madre de Dios,
mandó a hacer un copón
para guardar las sagradas 
formas, una custodia para las
solemnes exposiciones del
Santísimo Sacramento y un
Sagrario en el altar para la
reserva de las sagradas 
especies.

08 
SEPTIEMBRE DE 1900: 
Construcción de parte de 
la nave central de la Iglesia,
bajo el rectorado de Monse-
ñor Eduardo de Jesús 
Vásquez.

08 
SEPTIEMBRE DE 1902: 
El Presbítero Br. Eduardo de
Jesús Vásquez construye el
hermoso púlpito de la iglesia
del Valle.

08 
SEPTIEMBRE DE 1911: 
Se efectúa la Coronación
Canónica de la Virgen del
Valle, gracias al rescripto de
su Santidad Pío X. La misa
Pontifical fue oficiada por
Monseñor Antonio María
Durán, Obispo de la Diócesis
de Guayana.

08 
SEPTIEMBRE DE 1921: 
Solemne Proclamación de
Nuestra Señora del Valle
como Patrona de la Diócesis
de Guayana por Monseñor
Sixto Sosa. 

VIRGEN DEL VALLE
JUAN ORTIZ

Las plegarias
-por millares-
se agolpan en su santuario,
se suman,
calladas,
esperando respuesta
en las faldas de un mar que rompe y se hace manto
en ese acantilado que descansa en El Valle de su trono.
Las almas se acercan provenientes de todos lados,
en tropel,
sigilosas,
vienen de cada posible punto salino,
cansados de los juicios de los hombres,
mancillados de la vida,
van a pedirle
-sin distingo de estratos-
con la fe como estandarte.
Un milagro se clama desde el silencio,
un acuerdo entre la llaga y la luz
para dar descanso leve a esta carne que les puebla,
que les hiere,
hasta que esa mirada se haga sol
y su regazo marino les reciba
para dar sosiego a esas redes,
a esa faena trepidante,
tempestuosa,
que es la vida.

Compañera, confidente,
andamio y albor
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parten para Cabo de la Vela, sino también para Marga-
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del nuevo juez de residencia, Francisco de Castañeda,
permiso para descubrir ostiales en el Cabo de la Vela y
se decide el traslado a la Margarita''. Antes, en 1533, los
neogaditanos le habían pedido la autorización al juez
de residencia, Francisco de Prado, para marcharse a
Margarita, porque los bancos de perlas estaban dando
muestra de su agotamiento.

Fueron tantos los habitantes de Nueva Cádiz que
dejaron la ciudad que la Corona les permitió, en Cabo
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elegir sus alcaldes ordinarios; asimismo, se marcharon
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sucedió en 1543-1544, a causa de la completa devasta-
ción de Cubagua por los corsarios franceses en julio
de ese año: “Aquí nos venimos todos”, dirían los fun-
cionarios. ¡Ya no hai Cubagua! sería la sentencia de
Alonso Cerrato, Presidente de la Real Audiencia de
Santo Domingo cuando se entera de la determinación

de los cubagüenses de mudarse definitivamente para
Margarita. Sería el desmantelamiento absoluto de la
primera empresa administrativa y financiera del impe-
rio español en Las Indias. Tómese en cuenta que se
trataba del asentamiento político de las autoridades
civiles de Cubagua en la isla, donde prosiguieron las
labores del gobierno neogaditano.

¿Por qué la imagen de Nuestra Señora no pudo
haber venido en el éxodo final?, porque, al menos,
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Llegaste Purísima desde la Madre Patria has-
ta Cubagua, a la Iglesia Parroquial de Santiago,
que regentaba el presbítero Francisco de Villa-
corta, con la misión y como aliciente para lle-
nar de amor y ternura, para sobrellevar las
penas de los que en medio de aquella vorágine
mercantilista, buscaban en ti acercarse a nues-
tro Creador, en aquel torrente comercial donde
la perla era más preciada que la vida.

Más tarde eres trasladada al Valle de Cha-
rayma, que pasaría a llamarse Valle del Espíritu
Santo, aquí rodeada del verdor eterno de este
Valle de la Margarita, los margariteños comen-
zaron a darte la designación de Virgen del Valle,
lo que para los insulares nativos correspondía a
decir la Imagen de la Virgen que está en el Valle,
desde entonces tu advocación llegó a ser tan
peculiar y tan familiar, que se consustanció con
el habla popular del pueblo de toda la isla, al
irse ésta poblando paulatinamente.

Hoy, a casi quinientos años desde tu llegada
a Cubagua y luego al Valle del Espíritu Santo, la
devoción hacia ti se acrecienta cada día.
Muchos han sido los milagros con que has ayu-
dado a todos los que se acercan a ti, sobresa-
liendo para aquel entonces el 25 de noviembre
de 1608 cuando  reinando en toda la isla de Mar-
garita una grandísima sequía y esterilidad por
no haber caído durante mucho tiempo ni una
sola gota de agua, se ordenaron rogativas y pro-
cesiones, y por primera vez, desde tu llegada de
Cubagua, en hombros de tu pueblo, de tu feli-
gresía, entre plegarias y oraciones, hacia La

Asunción y al entrar por la puerta de la muralla
que guardaba a la ciudad, siempre entre rezos y
súplicas de los peregrinos, “estando hasta
entonces el cielo y el tiempo muy claros y sere-
nos, o sea, despejado, sin muestras algunas de
aguacero, de súbito y arrebatadamente princi-
pió a llover copiosamente y sin discontinuidad
durante todo aquel día y a la noche siguiente”,
inclinándose todo tu pueblo ante ti para darte
las gracias por este milagro tuyo, por tu inter-
sección ante Dios, lograste calmar la sed que
azotaba nuestra Isla.

Te mezclaste con la tropa patriota y como
una más contribuiste a la independencia de
nuestra isla de Margarita, en Matasiete soco-
rriste a los heridos, llevaste agua a los que entre-
gaban su esfuerzo por la lucha emancipadora, y
te llamaron la Virgen Patriota.

El 8 de septiembre de 1911, como regalo de
cumpleaños, se efectuó tu Coronación Canóni-
ca gracias al rescripto de su Santidad Pío X, lle-
vada a cabo por Monseñor Antonio María
Durán, Obispo de la Diócesis de Santo Tomás
de Guayana. Allí luciste una hermosa corona
traída de París; y el 8 de septiembre de 1921 eres
proclamada Patrona de la Diócesis de Santo
Tomás de Guayana por Monseñor Sixto Sosa.

Del Boletín Eclesiástico: De la Diócesis de
Santo Tomás de Guayana, Año VIII –Números
45-47 –Ciudad Bolívar: 15 de marzo de 1822;
extraigo:

“AERE PERENNIUS

Más duradero que el bronce será el recuer-
do de tan memorables festividades. María
extenderá cada vez más su dominio en la 
Diócesis de Guayana. Todos los pueblos irán 
en pos de sus aromas, pero Margarita será la 
primera...

A la Virgen del Valle volarán nuestras lágri-
mas y pesares a convertirse en alegría. Para los
que pertenecemos a la Diócesis de Guayana, en
adelante no debe haber aflicción ni pena que
no mitiguen estas palabras:

¡Oh Virgen Dulcísima del Valle, ruega por
nosotros!”

Quise personalizar esta conversación conti-
go, Mi Virgencita, para agradecerte lo que haces
en mí, porque dulce es la remembranza cuando
te invoco, más que la colmena y su almíbar y tu
amor más dócil que todas las fragancias. 

ALMANAQUE
INSULAR
08 
SEPTIEMBRE DE 1699:
El gobernador D. Diego Sui-
naga y Orbea en la iglesia de
Nuestra Señora del Valle oró
ante la sagrada Imagen de
Nuestra Señora del Valle, 
y luego fue informado de la
necesidad que había de tener
en el Santuario el Santísimo
Sacramento. Movido por una
sincera piedad y filial devo-
ción a la Madre de Dios,
mandó a hacer un copón
para guardar las sagradas 
formas, una custodia para las
solemnes exposiciones del
Santísimo Sacramento y un
Sagrario en el altar para la
reserva de las sagradas 
especies.

08 
SEPTIEMBRE DE 1900: 
Construcción de parte de 
la nave central de la Iglesia,
bajo el rectorado de Monse-
ñor Eduardo de Jesús 
Vásquez.

08 
SEPTIEMBRE DE 1902: 
El Presbítero Br. Eduardo de
Jesús Vásquez construye el
hermoso púlpito de la iglesia
del Valle.

08 
SEPTIEMBRE DE 1911: 
Se efectúa la Coronación
Canónica de la Virgen del
Valle, gracias al rescripto de
su Santidad Pío X. La misa
Pontifical fue oficiada por
Monseñor Antonio María
Durán, Obispo de la Diócesis
de Guayana.

08 
SEPTIEMBRE DE 1921: 
Solemne Proclamación de
Nuestra Señora del Valle
como Patrona de la Diócesis
de Guayana por Monseñor
Sixto Sosa. 

VIRGEN DEL VALLE
JUAN ORTIZ

Las plegarias
-por millares-
se agolpan en su santuario,
se suman,
calladas,
esperando respuesta
en las faldas de un mar que rompe y se hace manto
en ese acantilado que descansa en El Valle de su trono.
Las almas se acercan provenientes de todos lados,
en tropel,
sigilosas,
vienen de cada posible punto salino,
cansados de los juicios de los hombres,
mancillados de la vida,
van a pedirle
-sin distingo de estratos-
con la fe como estandarte.
Un milagro se clama desde el silencio,
un acuerdo entre la llaga y la luz
para dar descanso leve a esta carne que les puebla,
que les hiere,
hasta que esa mirada se haga sol
y su regazo marino les reciba
para dar sosiego a esas redes,
a esa faena trepidante,
tempestuosa,
que es la vida.

Compañera, confidente,
andamio y albor
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En su carta a don Juan de Subirá, secretario de la Jun-
ta, fechada en La Guaira a 12 de abril de 1661, Juan Bet-
tín da cuenta de la labor que ha realizado, y al referirse
al mapa de Margarita dice: “En conformidad de la orden
de la Junta... estuve en la isla de Margarita, y habiéndola
reconocido ajusté las ‘plantas’ (plano) que remito a
Vuestra Merced, y para mayor inteligencia, hice des-
cripción de toda la costa vecina, habiendo discurrido
doscientas y cincuenta leguas como parece en su perfil,
habiendo fletado para esto, a mi costa, embarcaciones
menores... así mismo remito a V. M. el informe de todo
lo que se ofrece acerca de aquella isla, como me fue
ordenado”. Archivo General de Indias. Santo Domingo,
legajo 622.

Al dorso de este plano, que mide cincuenta centíme-
tros de largo por veintisiete de ancho, en hoja adicional,
anota la descripción completa de su “planta”, dando las
correspondientes explicaciones de las letras mayúsculas
y enumeraciones que lleva. El número 10, que en el
mapa señala la iglesia de la Virgen del Valle, lleva esta
leyenda: “Nuestra Señora del Valle. Santuario de mucha
devoción y milagros”. (Hno. Nectario María 1986: 89-
94).

Como la estructura de la iglesia estaba muy arruinada
y destruida fue reedificada en 1728, por el padre del
Valle, Phelipe Martínez. En la visita que el obispo Fray
Iñigo de Abbad practicó el 20 de mayo de 1774 al Valle
del Espíritu Santo, se encontró que la iglesia parroquial
era bastante capaz y decente, de fábrica de bahareque y
mampostería: la imagen de Nuestra Señora que se vene-
ra por Patrona tiene un tesoro muy considerable en per-
las de las que los fieles le daban en tiempo de pesquería
(Abbad 1773; Subero 1981: 45).

La iglesia permaneció en buenas condiciones hasta
que el 3 de febrero de 1894 fue derribada y se comenzó
a construir la actual. El presbítero José Joaquín Rivas
dio inicio a los trabajos, con los albañiles León Fermín,
Plácido Marcano y Hermenegildo Espinosa. Los planos
y la dirección de la obra estuvieron a cargo del ingenie-
ro Carlos Monagas, a solicitud de Don Jerónimo Ortega.
La obra se paralizó en varias ocasiones por falta de
dinero. La madera para los techos y las puertas, pizarra
para el tejado y los vidrios de colores para las ventanas
fueron compradas en Trinidad por el maestro carpinte-
ro José Lorenzo Narváez (Gómez s/a: 36).

En mayo de 1900, fue nombrado el Pbro. Eduardo de
Jesús Vásquez, cura de la parroquia del Valle del Espíri-
tu Santo, quien por espacio de 40 años consecutivos
logró concluir, en 1918, la construcción de la iglesia 
hasta ser de ella el hermoso Santuario de la Virgen del
Valle que se tiene en la actualidad.

La Basílica Menor Nuestra Señora del Valle está 
localizada en la falda de los cerros del Valle del Espíritu

Santo, isla de Margarita, a 10° 58’ 30’’ de latitud norte y
63° 53’ 03.70’ de longitud oeste.

Es un templo pequeño enmarcado en un estilo arqui-
tectónico neogótico, cuya planta es en forma de cruz
latina. En la fachada principal se aprecia el portal con
remate triangular cuya forma se repite en su parte supe-
rior, denominada gablete, adornado éste por tres venta-
nas centrales y, en el vértice superior del triángulo, un
florón. A los lados se levantan dos torres prismáticas
con ventanales y rosetones y terminan en dos elevadas
flechas flanqueadas por torrecillas terminadas en piná-
culos. En su interior se destacan los altos ventanales 
ojivales, con pequeñas columnas adosadas, con vitrales
de colores que tienen la particularidad novedosa de ser
sencillos y movibles, con la finalidad de refrescar el
ambiente.

La nave central está separada del presbiterio por una
cúpula sobre pechinchas, a lo largo de toda la nave se
destacan vitrales en forma ojival, donde su acceso prin-
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cipal conduce a un coro de dos niveles. En el altar está
la imagen de la Virgen del Valle.

Los techos son de pizarra y en sus hermosos vitrales
se pueden ver imágenes de la Virgen del Valle. Los más
antiguos en el presbiterio datan del año 1955, fueron
ordenados en Munich (Alemania) y el motivo de los
mismos es la coronación de la Virgen. Los vitrales más
recientes datan del año 2009 y fueron hechos en Boco-
nó, estado Trujillo, y donados por el Sr. Víctor Hernán-
dez y su familia. La ubicación de estos vitrales es así: 6
en la nave central, 4 en las naves laterales y 2 en cada
nave lateral. Los motivos que inspiraron estos vitrales
son diversos, algunos de ellos son:

a) Llegada de La Virgen al Valle, b) Milagro del pesca-
dor de perlas, c) La batalla de Matasiete, d) La Peregrina-
ción, e) Misterios gozosos, 1) La Anunciación, g) Pente-
costés y h) Sagrado Corazón de Jesús.

IGLESIA DEL VALLE 1955

IGLESIA DEL VALLE 1966


