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A LA VIRGEN DE CHIQUINQUIRÁ, LA CHINITA DE MARACAIBO, A  LOS 305 
AÑOS DE SU APARICIÓN  

La Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo (SVIP) una vez más se une al 
pueblo zuliano y muy particularmente a nuestros colegas,   
amigos y relacionados, devotos de la santa patrona de esta 
noble comunidad, para rendir tributo a su Virgen Chinita,  la 
Virgen de la Chiquinquirá y se une al fervor de toda su 
feligresía, pues este 18 de noviembre se cumplen 305 años 
de la aparición de la muy venerada Chinita de Maracaibo, 
Chinita Virgen Divina y esperamos como todos los años,  que 
las tradicionales celebraciones, sean disfrutadas en beneficio 
de la fe que el zuliano sabe expresar a la Virgen de 
Chiquinquirá, quien les alumbra el camino.  
 

Cuenta la  historia 
Según las creencias del pueblo zuliano en sus tradiciones,  
se cuenta la historia de una humilde mujer,  lavandera de oficio,  habitante del barrio El 
Saladillo, de las que por ese entonces acudían en su faena diaria a lavar sus ropas en 
las orillas del Lago de Maracaibo. Ocurrió que uno de esos días,  en las aguas del lago 
apareció flotando una tablita que la lavandera recogió, y pensó le sería útil para tapar 
la tinaja que tenía su casa y que utilizaba como recipiente de agua. Al pasar de los 
días, observó que comenzaba a aparecer una figura religiosa, en la tablita que tapaba 
la tinaja, tomó la tablita y la colocó en la pared de su casa. Pero sucede que un día 

martes 18 de noviembre de 1709, 
cuando se encontraba ocupada 
en sus labores caseras, comenzó 
a escuchar unos golpes que 
provenían de la pared donde 
colgaba la imagen, los golpes se 
escucharon de nuevo, pero ella 
no se movió. Sin embargo, a la 
tercera vez, se dirigió extrañada al 
lugar de donde venían los golpes 
y sorprendida vio cómo en la 
tablita se apreciaba claramente la 
imagen de la Virgen de 

Chiquinquirá y salía de ella una luz brillante. Sorprendida de esta visión, corrió a la 
calle donde comenzó a gritar: "Milagro, milagro" y contó a sus vecinos la historia de la 

La Virgen Chinita 

Monumento a la Virgen de la Chiquinquirá, frente a la 

Basílica 
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aparición de la tablita, quienes comenzaron   a rendir culto a esta advocación de la 
Virgen, con lo cual se dio inicio a la gran devoción de los zulianos hacia la Virgen de la 
Chiquinquirá, su Virgen Chinita.  

Aunque algunos historiadores sostienen que la aparición se produjo el año 1749, 
según el religioso Hermano Nectario María, la aparición data del año 1709, pero todos 
coinciden que fue un 18 de noviembre.  Fue después de unos años, que las 
autoridades regionales convinieron en edificar justamente en  el sitio donde estaba 
ubicada la casita de la lavandera, frente a la Basílica de la Chiquinquirá, el majestuoso 
monumento a la Virgen Chinita. 

La Bajada de La Virgen                                                                                                      
Previo a las celebraciones que se inician el día 18 de noviembre, se lleva a cabo la 
ceremonia tradicional de la Bajada de la Virgen, que se realiza el último sábado del 
mes de octubre, que este año ocurrió el 
día 25 de octubre. Es un acto de 
solemnidad religiosa que  viene a 
constituir  el acercamiento divino de 
Nuestra Señora de la Chiquinquirá con 
su  pueblo, el pueblo marabino, que la 
ama y la venera. En este día se llevan 
a cabo varios actos, comenzando con 
ceremoniales y festejos en la parte del  
frente de la Basílica,  se celebra la 
eucaristía en la plazoleta de la basílica, 
los más afamados gaiteros zulianos 
que forman parte del grupo de estrellas 
gaiteras, “Los Chiquinquireños”, le 
cantan en serenata sus mejores composiciones gaiteras, dedicadas a su Santísima 
Virgen, y luego La Sociedad Religiosa Servidores de María, acompañados de la 
feligresía, salen en procesión por las calles principales, cercanas a la Basílica. Es así 
como se da inicio a los actos religiosos y festivos que no terminan sino el 19 de 
noviembre de cada año. A partir de este día se da inicio a la famosa Feria de la 
Chinita. 
 

Festividades y celebraciones  
Con gran fe religiosa, los zulianos se dedican cada 18 de noviembre a presentar sus 
ofrendas a la Chinita, a pagar los milagros con los que les ha favorecido. Año tras año 
estas ofrendas son celosamente guardadas en arcas de la Basílica. La devoción que 
siente el pueblo zuliano por su Santa Chinita es muy grande por lo que el 
acontecimiento es toda una fiesta, celebrada con gran devoción religiosa. 

Las festividades para rendirle honores a la Virgen Chinita, pasaron de ser unas 
modestas fiestas patronales que en otrora se celebraban con los actos religiosos, la 
procesión, los bailes y parrandas gaiteras, pues ahora sus dimensiones van más allá, 
llegando a convertirse en la reconocida  Feria Internacional de la Chinita, la cual 
también simbólicamente se inicia con el encendido de las luces  que iluminan con  su 
esplendor  la Avenida Bella Vista de Maracaibo.  

Celebración de la Bajada de la Virgen  Chinita 



Es por tradición que comenzando la medianoche de cada 17  de noviembre se realizan 
10 eucaristías, una por hora, en las que participan los grupos religiosos que 
intervienen en las homilías efectuadas en el templo. Desde esta noche del 17 de 
noviembre, víspera del día de La Chinita, miles de zulianos se congregarán en la 
Basílica para rendirle honores a su santa patrona y para cantarle Las Mañanitas y el 
Cumpleaños Feliz en el renombrado Amanecer Gaitero, en el cual el pueblo 
maracaibero se reúne en la plazoleta al frente de la Basílica y los más afamados 
gaiteros le brindan a la Virgen Marabina sus mejores composiciones.   De todo el país 
recalan los marabinos a su terruño para acompañar a La China junto con los 
residentes, en todas las celebraciones de La Feria de la Chinita. Corridas de toros, 
con la participación de renombrados diestros del toreo internacional.  El famoso juego 
de béisbol profesional del equipo local Águilas del Zulia, al cual asiste masivamente la 
fanaticada zuliana para aplaudir y apoyar a sus peloteros. El concurso de belleza con 
el que se elige a la hermosa zuliana que será la reina de la feria para todo el año.                                                                                                                  
Desfile de carrozas y comparsas alegóricas a las festividades. Fiestas bailables en los 
mejores centros recreacionales de la ciudad y muchas otras celebraciones y festejos.  

La Procesión de la Aurora 
 Para la primera semana de diciembre, La Chinita, le 
brinda un hasta luego a la feligresía zuliana. Es un acto 
religioso de mucha devoción pues significa la 
culminación de las festividades para cada año. Desde 
las 12.00 de la media noche los devotos podrán ver de 
cerca a su China por última vez en el año, Los actos se 
inician con la celebración de la misa, luego a las 3.00 de 
la madrugada comienza la renombrada Procesión de La 
Aurora, en la que se pasea a la Virgen por las 
principales calles inmediatas a La Basílica,  
permaneciendo en la calle junto a su pueblo hasta el 
amanecer. Esta celebración viene a representar la 
culminación de las festividades para el año, también 
conocida como La Subida de La Virgen. 
 

Algunos versos y estribillos gaiteros 
Son muchas las gaitas que los compositores zulianos le han dedicado a la virgen y 
algunas de ellas han permanecido en el sentir de la colectividad zuliana, de tal manera 
que año tras año los grupos gaiteros las reviven en estas festividades.                     
Que maracucho, el 18 de noviembre, esté donde esté, no se acuerda de esta fecha 
solemne de religiosidad y regocijo espiritual y lo celebra escuchando sus gaitas 
preferidas y por supuesto en el Zulia siempre se escuchan por doquier. He aquí 
algunos estribillos de gaitas famosas dedicadas a la China:  
 

“El dieciocho de noviembre a San Juan de Dios nos vamos                                            
y como a vos te adoramos, Virgen de Chiquinquirá.                                                 

Porque vos con tu bondad, milagrosa Virgencita                                                               
tenéis la gracia infinita de bendecir mi ciudad” 

-.- 
“El pueblo maracaibero se reúne en la placita 

esperando virgencita el amanecer gaitero. 

La Procesión de la Aurora 



Con tonos dicharacheros entonan gaitas y danzas 
Cantos llenos de alabanza con el fervor más sincero” 

-.- 
“Entre una lluvia de flores se pasea una princesa 
y San Juan de Dios le reza cánticos de poesía 

Y la virgen sonreía placentera y satisfecha 
por la Gran Calle Derecha a mi pueblo bendecía” 

-.- 
 “Virgen de Chiquinquirá ve bien lo que están haciendo 

nos están entreteniendo conque mañana será 
Pero el pueblo en verdad de hambre se está muriendo” 

-.- 
“Yo siento en el corazón una sensación divina 

Cuando le canto a mi china una gaita con buen son” 
-.- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Uno de los más fascinantes vitrales de la Virgen 

en la Basílica 


