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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es mostrar la evolución de los servicios de alojamiento en 
Maracaibo-Venezuela entre los años 1830 y 1920, constituyendo resultados parciales de una 
investigación sobre los inicios y evolución del turismo en la ciudad. La investigación se 
desarrolló utilizando el método histórico hermenéutico, a partir de la observación documental 
y el análisis discursivo de documentos y publicaciones periódicas de la época, las memorias 
de los viajeros Karl Appun, Otto Firnhaber y Eugene Plumacher, además de la interpretación 
de fotografías. Este estudio, permitió identificar la existencia de servicios de alojamiento 
desde principios del siglo XIX, momento en que se inicia la navegación comercial que, junto al 
desarrollo de la actividad agroexportadora, promueven el desplazamiento de viajeros hacia la 
ciudad, dando lugar al desarrollo de servicios para la pernocta y alimentación de estos. 
Inicialmente, los viajeros se hospedaban en viviendas que funcionaban como posadas, 
ofreciendo servicios precarios de alojamiento y comida, venta de tabacos y cigarrillos, con 
carencias en relación con la privacidad, ventilación y servicios sanitarios. Posteriormente se 
desarrollan las casas de huéspedes promovidas por las firmas comerciales extranjeras para 
brindar comodidad a sus empleados, en los altos de sus establecimientos y en las afueras de 
la ciudad, en casas-quinta que proporcionaban no solo condiciones más salubres para vivir, 
sino espacios amplios que les permitían desarrollar actividades culturales, deportivas y 
recreativas, hasta establecerse los primeros hoteles: Italia, Casino, Los Andes, Pabellón, 
Europa, entre otros, promocionados como espacios limpios y bien ventilados, que además de 
ofrecer una ubicación estratégica por su cercanía al puerto, a la Aduana y a las diferentes 
casas comerciales, ampliaron sus servicios ofreciendo además del alojamiento y la 
alimentación, atención médica, baños privados con ducha, buena atención y actividades 
recreativas. 
 
Palabras clave: método histórico-hermenéutico, servicios de alojamiento, posadas, casas de 
huéspedes, primeros hoteles. 
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INTRODUCCIÓN  

Venezuela, a partir de la Declaración de Independencia en 1830, ofrece la potencialidad 
económica capaz de despertar el interés de los viajeros en explorarla, lo que permitió 
establecer relaciones diplomáticas y comerciales con otros países de América y de Europa, 
incrementándose el comercio con Hamburgo. Sus barcos iban con regularidad a los puertos 
de La Guaira, Puerto Cabello, Ciudad Bolívar y Maracaibo, transportando a jóvenes 
comerciantes, quienes compraban productos venezolanos y los despachaban a Europa.  
En 1838, Hamburgo, Bremen y Lübeck establecieron acuerdos comerciales con Venezuela, 
obteniendo rebajas arancelarias, tanto para importar como para exportar diversos productos. 
Para ese momento en Venezuela los ingresos fiscales por derecho de aduana eran el 
principal renglón en los haberes de la hacienda del país y toda mercancía que entrase 
pagaba un impuesto elevado.  
Para 1840 se habían establecido cinco casas de comercio alemanas en Maracaibo: Minlos 
Breuer & Cía., H.E. Schmilinsky, Schon & Willink, Blohm Mecklemburg & Cía., Riedel 
Bornhorst y Cía. (Cardozo, 1991), que prácticamente monopolizaban el comercio extranjero, 
por lo que este puerto pasa a ser un centro de importación de mercancías diversas, 
exportación y de almacenaje de café de los actuales estados Zulia, Trujillo, Mérida, Táchira y 
Barinas, y el Departamento del Norte de Santander en Colombia, ya que la salida de sus 
cosechas era por los ríos Zulia y Catatumbo hasta el Lago, desde donde se transportaba 
hasta el puerto de Maracaibo.  
Las fuentes consultadas permitieron determinar que con el establecimiento de estas primeras 
casas comerciales y el desarrollo de la navegación comercial, llegan a Maracaibo viajeros de 
diferente procedencia: alemanes, italianos, holandeses, irlandeses, suecos y americanos, 
motivados principalmente por el desarrollo de la actividad comercial, pero también con fines 
diplomáticos, visitar familiares, para explorar y/o conocer diferentes aspectos de la vida 
cotidiana marabina, y tuvieron una corta, mediana y larga permanencia. La ciudad se 
convirtió en un espacio urbano cercado por uno de los principales puertos del país y una 
importante área rural de hatos y huertos que garantizaban la base de su sustento (Cardozo, 
2006), funciones que implicaban la presencia de una población diversa: habitantes de la 
ciudad, marineros y viajeros por negocios que llegaban y partían continuamente, para 
quienes Maracaibo era un emplazamiento provisional de pernocta y diversión.  
Esta permanencia de viajeros originó la necesidad de crear servicios de alojamiento, lugares 
donde se facilitaban comida, dormitorio y otros beneficios, dando lugar al surgimiento de las 
primeras posadas y posteriormente de hoteles, entendidos como edificaciones construidas 
especialmente para ofertar estos servicios. Este trabajo pretende mostrar los diferentes 
servicios de alojamiento en Maracaibo entre los años 1830 y 1920, período de gran interés 
por comprender el inicio y consolidación de la economía agroexportadora venezolana, 
conjuntamente con el fortalecimiento de las grandes casas comerciales extranjeras en la 
ciudad. 
 

1. DESARROLLO 

1.1. Los servicios para el alojamiento de viajeros 
Desde épocas remotas se ha conocido la existencia de viajeros que han recorrido el mundo 
conociendo ciudades y abriendo rutas comerciales. Se cree que la actividad de viaje se inició 
con la hospitalidad, término que deriva del latín hospitium, que significa alojamiento, haciendo 
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referencia a la acogida y recibimiento que se hace a los extranjeros o visitantes, prestándoles 
la debida asistencia en sus necesidades.  
En la Antigüedad, fue la ampliación del comercio la que originó la aparición de la hospitalidad 
como servicio de una sociedad receptora hacia los forasteros que no tuviesen intenciones 
perjudiciales para con la misma, limitándose a la recepción del extranjero no hostil, por lo que 
el viaje como forma de conquista nace en este principio de hospitalidad. A lo largo de los 
años el hombre se ha caracterizado por un continuo transitar, motivado por diversos factores: 
las condiciones geográficas donde vivía, que limitaban su estadía y lo obligaban a 
desplazarse, las luchas entre pueblos por la hegemonía del poder, las personas que 
realizaban viajes y peregrinaciones a lugares que tenían un significado especial para sus 
creencias, el deseo de conocer nuevas culturas, los intercambios comerciales, las 
exploraciones militares, el estudio y la investigación, entre otros.  
En la antigua Grecia la gente hizo sus primeros viajes motivados por el entretenimiento y el 
uso del tiempo libre, conjuntamente con las competencias deportivas; los espectadores 
requerían alojamiento y servicio de alimentos, desarrollándose así la idea de hospitalidad, ya 
que estos viajes fueron favorecidos por  el respeto con el que se trataba a los viajeros 
(Khatchikian, 2000), por lo que se fue desarrollando la necesidad de desplazamiento 
motivada por distintos aspectos de la vida civil y religiosa.  
En Roma, durante los primeros dos siglos del Imperio, los viajes alcanzaron su florecimiento. 
Los romanos visitaban templos y santuarios, asistían a festividades y concurrían a baños 
termales. Al inicio, los viajes se desarrollaban para el comercio militar, razones políticas o 
para la comunicación de mensajes desde el Gobierno central hacia sus territorios. Después 
enviaron a sus arquitectos y artesanos a viajar para traer nuevos diseños y construir sus 
grandes palacios y tumbas. Los viajes educativos también se facilitaron, haciendo común que 
la juventud profundizase sus estudios en lugares en donde se encontraban y enseñaban los 
más célebres filósofos, preparándose para asumir las tareas de acuerdo con su rango a su 
regreso (Guerrero y Ramos, 2014; Beltrami, 2010).  
Estos desplazamientos e intercambios entre sociedades fueron los que dieron origen a una 
serie de soluciones destinadas a ofrecer albergue y alimentación a aquellos no residentes 
que se encontraban de paso. El viajero debía satisfacer sus necesidades básicas y las 
sociedades de destino se vieron en la necesidad de proteger los intercambios que les 
beneficiaban, desarrollando la hospitalidad, mediante la disposición de instalaciones que 
sirvieran a los viajeros que estratégicamente resultaran beneficiosos para la sociedad 
huésped, con el fin de brindarles seguridad y pernoctación, principalmente (Beltrami, 2010). 
De esta forma surgen los servicios de alojamiento, en sus formas más primitivas, cuyo 
estudio ha sido abordado considerando distintas metodologías de trabajo y logrando 
aproximaciones históricas hacia sus orígenes y etapas de desarrollo. 
 

1.2. Metodología 
La investigación se desarrolló empleando el método histórico hermenéutico, mediante la 
reconstrucción histórica de los servicios de alojamiento utilizados por los viajeros que 
visitaron la ciudad de Maracaibo entre los años 1830 y 1920, realizada a partir de la 
observación documental y el análisis discursivo de documentos y publicaciones periódicas de 
la época, las memorias de los viajeros Karl Appun, Otto Firnhaber y Eugène Plumacher, 
además de la interpretación de fotografías contenidas en la Fototeca Arturo Lares Baralt del 
Acervo Histórico del Zulia. 
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Imagen 9: Ubicación de los servicios de alojamiento que funcionaron en Maracaibo entre 1830 y 1920. 
(Elaboración propia a partir del plano del Ministerio de Obras Públicas de 1936) 

 
 

2. CONCLUSIONES 

El estudio del turismo en Maracaibo desde la perspectiva histórica, permitió identificar la 
existencia de servicios de alojamiento desde principios del siglo XIX, momento en que se 
inicia la navegación comercial que, junto al desarrollo de la actividad agroexportadora, 
promueven el desplazamiento de viajeros hacia la ciudad, dando lugar al desarrollo de 
servicios para la pernocta y alimentación de estos.  
Entre 1830 y 1870 los viajeros se alojaban en viviendas que funcionaban como posadas, 
ofreciendo servicios precarios de alojamiento y comida, venta de tabacos y cigarrillos. 
Extranjeros como Appun y Plumacher dejaron testimonio de su experiencia en estas, 
describiendo sus carencias en relación con la privacidad, ventilación y servicios sanitarios. 
También se desarrollaron en este período las casas de huéspedes promovidas por las firmas 
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comerciales extranjeras para brindar comodidad a sus empleados, en los altos de sus 
establecimientos y en las afueras de la ciudad, en casas-quinta que proporcionaban no solo 
condiciones más salubres para vivir, sino espacios amplios que les permitían desarrollar 
actividades culturales, deportivas y recreativas.  
A partir de 1870 la cantidad de viajeros fue incrementando a medida que crecía la actividad 
comercial y se consolida Maracaibo como una de las ciudades-puerto más importantes del 
país. La ubicación del puerto, la Aduana, el mercado y el establecimiento de diferentes casas 
extranjeras, fueron determinantes para el establecimiento de un número importante de 
servicios para la hospitalidad en los alrededores de las plazas Bolívar y Baralt.  
Los servicios de alojamiento evolucionaron hasta constituirse los primeros hoteles: Italia, 
Casino, Los Andes, Pabellón, Europa, entre otros, promocionados como espacios limpios, 
bien ventilados, con baños compartidos y servicio de comidas y bebidas, que de acuerdo con 
las memorias de los viajeros no satisfacían en muchos casos esos servicios ofertados. Su 
ubicación no solo era estratégica por su cercanía al puerto, a la Aduana y a las diferentes 
casas comerciales, sino que también se favorecían con el paisaje lacustre. Estos comenzaron 
a ampliar la gama de servicios prestados, ofreciendo atenciones que iban más allá de la 
cama y la comida, como atención médica, baños privados con ducha, buena atención y 
actividades recreativas.  
Por último, se considera que el estudio de los servicios de alojamiento a través de la 
investigación histórica constituye un aporte importante, permitiendo complementar la 
investigación turística a través del reconocimiento de sus características particulares y 
evolución en la ciudad.  
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