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PRESENTACIÓN



Chacao ha sido escenario de grandes transformaciones a lo lar-
go de la historia venezolana y ha tenido un rol destacado en el
acontecer nacional. No por mera casualidad ha sido protagonista
de muchos de los cambios en materia social, económica y políti-
ca que ha experimentado el país desde la época de la Colonia.

Repasar los acontecimientos de siglos pasados para com-
prender mejor nuestro presente, así como para sentar las bases
del futuro, resulta fundamental en aras de tener una perspectiva
global del Municipio, de su gente y de cómo éste se integra a la
ciudad de Caracas y más allá, con la finalidad de articular esa vi-
sión de país.

Por esta razón, quisimos emprender una investigación
en torno a la historia de Chacao y hoy nos sentimos orgullosos
de poder presentarla al público para su conocimiento y disfrute.

La fundación del pueblo San José de Chacao se remon-
ta al año 1768 cuando era una zona muy fértil con grandes plan-
taciones de café y era habitada por personalidades que jugaron
un papel preponderante en la vida del Municipio, tales como Ro-
sa Pantoja, Bartolomé Blandín, el padre José Antonio García Mo-
hedano, José Solano y Bote, Feliciano de Palacios Sojo y Gedler,
Juan Vicente Bolívar y Ponte, por nombrar sólo algunos.

Desde entonces, ha transcurrido una historia rica y tre-
pidante que aparece relatada en las páginas que a continuación
presentamos. Chacao, cuyo significado es “arena”, honra esta de-
nominación cuando constatamos que ha sido y sigue siendo es-
cenario de eventos significativos para Venezuela, a la manera de
las grandes arenas que han servido como espacios de encuentro
y debate.

Chacao constituye hoy por hoy un centro económico,
social y cultural en donde convergen personas de orígenes diver-
sos que le imprimen un carácter plural y dinámico que trascien-
de a la ciudad de Caracas y la enriquece en todos los ámbitos de
vida de sus habitantes.

LEOPOLDO LÓPEZ
Alcalde del Municipio Chacao
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IN T R O D U C C I Ó N

El municipio Chacao cuenta con una historia que se remonta
a más de 500 años. Ésta se inicia mucho antes de la llegada de
los primeros conquistadores europeos en el siglo XVI, cuando el
valle de Caracas y sus alrededores se encontraban habitados por
diferentes comunidades indígenas pertenecientes a la familia ca-
ribe, las cuales tuvieron un importante y sostenido desarrollo que
les permitió consolidarse en esta zona, convirtiéndola en uno de
los centros poblados más activos de la región central de nuestra
actual Venezuela.

Llegados los europeos, y luego de largos y difíciles pro-
cesos de conquista y colonización, se estableció en estas tierras
una nueva sociedad –fundamentada en los principios y valores de
la monarquía española– que duraría por más de 300 años, man-
teniendo algunos de los valores y tradiciones de los habitantes
originales, que posteriormente se combinaron con la cultura afri-
cana, traída como mano de obra esclava.

La crisis política de la monarquía española, que comen-
zó a finales de la primera década del siglo XIX, desencadenó, en
un periodo corto de tiempo, el proceso de independencia de las
provincias americanas. Chacao, como centro económico, social,
político y cultural de gran importancia para la Provincia de Cara-
cas, jugó un papel importante en este proceso, ya que muchos
de sus habitantes –entre ellos dueños de grandes haciendas– par-
ticiparon de diversas maneras en este enfrentamiento, que cul-
minó en 1821. Sin embargo, a pesar de que Chacao no sufrió di-
rectamente los rigores de la guerra, sus haciendas quedaron de-
soladas por el abandono de sus propietarios, quienes tuvieron
que dejar el país, debido a sus parcialidades políticas en favor o
en contra de la independencia de Venezuela.

Para mediados del siglo XIX, y luego del cruento proce-
so de independencia, la región de Chacao se recuperó y se con-
virtió nuevamente en un centro económico de importancia para
el país, gracias a su principal producto de exportación: el café.
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Durante este siglo, la región fue visitada por viajeros y explora-
dores de todo el mundo, quienes dejaron en sus memorias, cró-
nicas y escritos, diferentes visiones de una tierra maravillosa, con
habitantes amables y naturaleza exuberante. 

A lo largo de los últimos años, han sido muchas las trans-
formaciones ocurridas en la región, a tal punto que las personas
más jóvenes, e incluso los adultos, desconocen la historia del mu-
nicipio donde viven, trabajan, estudian o donde simplemente
transitan. A la mayoría de los habitantes de Chacao les resulta
asombroso saber que una zona tan dinámica económicamente,
con una vida social y cultural tan activa, haya sido, tiempo atrás,
un importante asentamiento de indios caribes, que luego pasó a
ser un pequeño poblado alejado de la ciudad de Caracas, donde
los mantuanos, muchos de ellos familiares de Simón Bolívar, tu-
vieron sus casas de campo, y que muchos de sus habitantes sa-
crificaron su vida en la búsqueda de un ideal de libertad en la
guerra de independencia; esto, sin contar que numerosos viaje-
ros del siglo XIX transitaron por las espléndidas haciendas pro-
ductoras de café y de otros frutos, las cuales pasaron luego a con-
vertirse en las grandes urbanizaciones modernas que conocemos
en la actualidad.

En cuanto a los trabajos que se han realizado sobre la
historia del municipio Chacao debemos mencionar el primer acer-
camiento realizado por Lorenzo Vargas Mendoza en 1980, cuyo
título es Semblanza de un pueblo, publicado por el Consejo Muni-
cipal del Distrito Sucre. César Castillo Gil, cronista de Guatire,
ese mismo año escribió dos artículos, “Chacao en la Cultura Na-
cional”, y “La casa de La Floresta y el Trapiche de la Hacienda San
José de Chacao”, publicados en Artesanía y folklore de Venezuela.
Las obras más destacadas que se han escrito sobre el tema son
las realizadas por el historiador Antonio González Antías, titula-
das Chacao: un pueblo en la época de Bolívar (1768-1880), publica-
da por la Academia Nacional de la Historia, en 1984, y Chacao.
Tras el andar de un pueblo, siglos XVIII-XIX, divulgado por la Biblio-
teca de Autores y Temas Mirandinos, en 1997. Mención aparte
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merecen los trabajos realizados por el fundador de la Oficina del
Cronista de Chacao, Rafael Castillo Gil, quien ha publicado inte-
resantes obras sobre diferentes aspectos de la historia del muni-
cipio. Entre las que podemos mencionar se encuentran “Don
José Solano y Bote, fundador del pueblo de San José de Chacao”,
publicada en el Boletín del Centro de Historia del Estado Miranda,
en 1989; A la parroquia de San José de Chacao en sus 225 años, di-
vulgada por el Ateneo de Caracas, en 1994; Chacao y su gente,
creencias y tradiciones, editada por la Oficina de Conservación del
Patrimonio Histórico y Documental del Municipio Chacao, en el
2001, entre otras.

Chacao. Fuerza de gigante. Historia del pueblo y de la pa-
rroquia de San José de Chacao, es otra de las obras que, bajo la au-
toría de Humberto Álvarez López en 1994, constituye un valioso
aporte para el estudio de la historia del municipio Chacao. Una
publicación interesante y a la vez polémica fue la realizada por el
antropólogo Rogelio Altez, la cual llevó por nombre “La otra his-
toria de Chacao. Crítica historiográfica a la existencia del cacique
Chacao”, publicada en la revista Montalbán, de la Universidad
Católica Andrés Bello, en 1997. En 1998 se publicaron dos obras
sobre el municipio, La historia de un pueblo llamado Chacao, de
Lourdes Russa y Memorias de Chacao, de José Vicente Stopello; la
primera fue editada por la Biblioteca Nacional y la segunda por la
Alcaldía de Chacao. Por último, cabe mencionar la obra Primer
Libro de Estado y Gobierno de la iglesia parroquial de San José de
Chacao, cuya edición estuvo a cargo de Cordelia Arias Toledo y el
estudio preliminar fue realizado por la editora y José Rafael Lo-
vera, publicada por la Fundación Chacao, en el año 2006.

A pesar de contar con un nutrido número de trabajos
en torno de la historia del municipio, cuando tratamos de inda-
gar sobre algunos aspectos de su pasado, las referencias nos re-
miten casi siempre a los mismos hechos: el cacique Chacao, la
fundación de San José de Chacao, la Escuela de Música y el café.
Por esta razón, se planteó la posibilidad de realizar una investi-
gación que permitiera rescatar, no solamente los aspectos ya tra-
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bajados, sino revisar y reconstruir muchos otros tópicos de la
historia de este municipio que han sido desatendidos por la his-
toriografía venezolana.

La obra que aquí se ofrece pretende relacionar espacio,
tiempo y sociedad, procurando establecer un criterio de periodi-
zación que tenga como referencia al municipio mismo. Lo que se
quiere lograr con este trabajo, no es sólo el rescate de la memo-
ria histórica, de los valores y tradiciones que forman parte de los
habitantes de Chacao, sino también dar a conocer el pasado de
esta región, que se remonta a más de 500 años, en el cual se inclu-
yen sus personajes emblemáticos y sus lugares más característicos. 

Este libro es el resultado de una investigación exhausti-
va. Los datos que se ofrecen están todos refrendados por docu-
mentación original y bibliográfica. No obstante, para hacer más
fácil su lectura, se han omitido las citas y referencias a pie de pá-
gina, y se colocó al final una bibliografía completa de los traba-
jos consultados.

El recorrido por la historia de Chacao se presenta a lo
largo de tres grandes periodos o épocas: Chacao indígena y pro-
vincial (siglos XVI-XVIII); Chacao ante la independencia y en la repú-
blica (siglo XIX) y Chacao frente al siglo XX. 

Chacao indígena y provincial. En esta parte tratamos de
determinar cómo fueron los primeros asentamientos indígenas
que se dieron en el valle de Caracas, específicamente en la región
que hoy ocupa Chacao; cómo fue el proceso de cambio que vivió
el territorio a partir del siglo XVI y hasta finales del siglo XVIII, es
decir, desde los años en que se produce el primer contacto entre
indígenas y europeos, y se da paso a la ocupación y asentamien-
to de nuevas poblaciones en el valle de Caracas, cuando se pro-
duce la fundación de Chacao como pueblo. También se trabajan
los inicios de la actividad cafetalera y de la Escuela de Música.

Chacao ante la independencia y en la república. En este
apartado estudiamos las repercusiones que tuvo la guerra de in-
dependencia en los ámbitos político, económico y demográfico
de la población de San José de Chacao, además de ilustrar al lec-
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tor con extractos de los diferentes viajeros que visitaron estas tie-
rras durante el siglo XIX.

Chacao frente al siglo XX. Aquí analizamos la evolución
de todos los aspectos de la vida del actual municipio, destacan-
do el proceso de transformación y urbanización, así como el des-
arrollo arquitectónico, urbanístico y vial, resaltando los princi-
pales arquitectos que transformaron el espacio, las construccio-
nes más representativas, entre otros aspectos que convirtieron a
Chacao en lo que es hoy en día. Se darán a conocer además, la
autonomía del municipio, sus símbolos y sus elementos cultura-
les más representativos.

y
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CHACAO Y SUS PRIMEROS HABITANTES

PO B L A M I E N T O

Tratar de determinar con exactitud desde cuándo se encuentra
poblado el valle de Caracas y sus alrededores resulta un tanto te-
merario, dada la carencia de registros y fuentes escritas; sin em-
brago, hay quienes se han dado a la tarea de realizar minuciosos
estudios en las áreas de arqueología, antropología y etnografía,
los cuales permiten responder esta interrogante. Entre los inves-
tigadores más destacados se pueden mencionar a Miguel Acosta
Saignes, Mario Sanoja, Iraida Vargas, Irving Rouse, J. M. Cruxent,
Erika Wagner, Albertina Zucchi, Volkmar Vareschi, entre otros.
Este último, luego de haber realizado un estudio del polen y de
las esporas que se encuentran en forma de combustible fósil en
el pico Naiguatá (serranía de El Ávila), sustentó que el valle de
Caracas estuvo ocupado tempranamente por una espesa selva y
por tribus indígenas.

Según los resultados arrojados, el valle de Caracas se
encontraba, hacia el año 1130 a.C., cubierto por un denso bos-
que compuesto por diversas especies de plantas, donde domina-
ba especialmente una llamada pino laso, hoy desaparecida en la
Cordillera de la Costa, pero presente aún en la serranía andina
de nuestro país. En cuanto a la presencia humana, se determinó
que ésta data por lo menos desde el año 1000 a.C.; sin embar-
go, tanto la vegetación como la primera población humana que
ocupó el valle, comenzaron a desaparecer hacia el año 300 o 400
de la era cristiana. Al respecto, los antropólogos venezolanos Ma-
rio Sanoja e Iraida Vargas plantean, en su trabajo titulado An-
tiguas formaciones y modos de producción venezolanos, que la des-
aparición probablemente se debió a antiguos deslaves de lodo y
piedras que descendieron de la serranía de El Ávila, que sepul-
taron, bajo una densa capa de sedimentos, todo lo que se encon-
traba en el valle. 

Estos mismos antropólogos señalan que, aproximada-
mente entre los siglos X y XII de nuestra era, se produjo una nue-
va fase de ocupación de especies vegetales y de grupos humanos.
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En esta oportunidad, el poblamiento del valle se realizó gracias
a la penetración de grupos pertenecientes a la familia denomina-
da caribe –una de las más extendidas en toda la región de Amé-
rica del Sur–, los cuales ingresaron a la cuenca del Orinoco pro-
venientes de la región amazónica del Brasil. Desde allí, comen-
zaron su expansión por el resto del territorio conocido hoy como
Venezuela, llegando por primera vez al valle de Caracas hacia el
siglo XIII de nuestra era, lo cual significa que la zona se encontra-
ba habitada, por lo menos, desde hacía unos tres siglos antes de
las expediciones realizadas por los europeos, y explicaría, ade-
más, los relatos que aparecen en diversas fuentes documentales
del siglo XVI, que señalan la existencia de una población aborigen
bastante numerosa en los territorios que hoy ocupan Prados del
Este y El Cafetal en el sureste de Caracas; La Vega y El Silencio
en el centro de Caracas; y Chacao, y posiblemente Petare, en el
este del valle.

Estos grupos caribe, por estar ubicados geográficamen-
te en la parte costera central, fueron denominados por diversos
cronistas, viajeros y estudiosos contemporáneos como caribes de
la costa. Es importante dejar claro que antes de la llegada de los
europeos, el territorio que conforma hoy Venezuela, e incluso, la
región que compone la actual América, no se encontraba deli-
mitada por fronteras demarcadas por ríos, cordilleras o por algún
otro accidente geográfico, tal y como ocurre en nuestros tiempos;
por el contrario, era un vasto territorio ocupado por diferentes
familias indígenas que se dividían a su vez en parcialidades.

Sobre la delimitación del territorio, José de Oviedo y
Baños escribió, hacia mediados del siglo XVIII, en su Historia de
la conquista y población de la provincia de Venezuela, que durante
los primeros años del siglo XVI los territorios que comprendían
la región de la costa se encontraban habitados por numerosas
naciones, entre las que menciona a los caracas, tarmas, toromai-
mas, charagotos, meregotos, mariches, arvacos y quirequires, quie-
nes “…poblaban separados la hermosa capacidad de su distan-
cia….”, dejando ver que no existieron límites específicos entre
una nación y otra. Es por ello que no podemos hablar en este
aspecto sólo de la región de Chacao; debemos, por el contrario,
referirnos al valle de Caracas como un conjunto del cual forma
parte nuestro objeto particular de estudio.
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RA S G O S G E N E R A L E S D E C U LT U R A Y S O C I E D A D

Como ya mencionamos, fueron los grupos caribes quienes
ocuparon buena parte de estos territorios. Dentro de dicha fami-
lia, los llamados toromaimas se establecieron en la zona del valle
de Caracas, en pueblos pequeños y medianos, formados princi-
palmente por chozas, que se agrupaban en aldeas familiares ubi-
cadas a lo largo de mesas y rellenos de vertientes montañosas.
Como toda sociedad, esta parcialidad indígena tuvo sus propias
costumbres, las cuales fueron comunes para todos los grupos
pertenecientes a la familia caribe, con algunas variantes según las
regiones que habitaron.

UN I O N E S D E PA R E J A m Entre ellos se practicó la poligamia, y
la ceremonia matrimonial estaba basada en la hospitalidad o el
rechazo que la mujer hiciera al pretendiente. El trabajo de Mi-
guel Acosta Saignes, titulado Los caribes de la costa venezolana, se
refiere a la ceremonia nupcial de la siguiente manera:

…cuando a un indio le ha parecido bien una india,
se lo da a entender con palabras y si ella le pone en
qué sentarse y le trae una totuma de agua para que
se lave y le pone qué coma, ya él entiende la volun-
tad de la moza y se van a dormir juntos, sin que a
sus padres ni parientes le parezca mal y así quedan
casados…

Para deshacer las uniones, tanto la mujer como el hom-
bre simplemente debían alegar ante la comunidad que su espo-
so o esposa no se desempeñaba bien en sus labores diarias. Este
alegato era suficiente para que las uniones de pareja se deshicie-
ran, y una vez separados, simplemente cada quien tomaba otro
compañero o compañera.

PR O D U C C I Ó N A G R Í C O L A m El espacio habitado por estos gru-
pos indígenas les facilitó, junto a los fértiles suelos y los nume-
rosos ríos existentes en las zonas, una abundancia de recursos
agrícolas. La principal producción agrícola estuvo basada en el
cultivo de maíz, yuca amarga y dulce, batata, ocumo, auyama,
amaranto, caraotas, entre otros recursos vegetales. La calidad de
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dichos suelos también les permitió la siembra de variados árbo-
les frutales; entre ellos, la guanábana, la guayaba, el mamón, el
mamey, el aguacate, el jobo y el totumo, con el cual hacían escu-
dillas, cucharas y cobertura para el miembro masculino. Exis-
tían, además, importantes cultivos de tabaco y de algodón.

VE S T I M E N TA m Los hombres utilizaban penestuche de calaba-
za o de taparo, sostenido a la cintura mediante un hilo; por su
parte, las mujeres usaban delantales. La indumentaria utilizada
en tiempos de guerra comprendía adornos con coronas de plu-
mas o cabezas de animales; además, pintaban su cuerpo con
onoto y con colorantes amarillos y morados. Utilizaban adornos
de oro, piedras y conchas en las orejas y en la nariz.

EL P I A C H E m La función del piache era muy importante, y su
elección se hacía entre candidatos varones de catorce años de
edad. Una vez seleccionados, eran encerrados dentro de un bo-
hío muy estrecho por espacio de dos años. Durante ese tiempo,
eran sometidos a una dieta a base de mazato, batatas y cazabe;
les estaba prohibido el consumo de carne, tratar con otras perso-
nas y pensar en las mujeres. Contaban con gran prestigio social;
servían como oráculo al ponerse en comunicación –a través del
tabaco– con los espíritus, para adivinar el futuro. Otra de sus fa-
cultades era la de curar las enfermedades, succionando o hacien-
do que el enfermo vomitase, como símbolo de que había expul-
sado el mal espíritu causante de la enfermedad.

RI T O S F U N E R A R I O S m Abandonaban a los moribundos, a quie-
nes colocaban en su hamaca, ubicando debajo una calabaza con
alimentos, al lado de un pequeño fuego. El cadáver de los hom-
bres era enterrado con alimentos y bebidas, y las mujeres eran
sepultadas con los implementos que utilizaban en las labores de
tejeduría. Por su parte, el cadáver de los piaches se asaba a fuego
lento sobre una barbacoa y, con la grasa que se iba produciendo,
sus mujeres se untaban el cuerpo mientras cantaban la historia
del difunto.
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TI E M P O S D E G U E R R A m En períodos de enfrentamientos, las
tribus elegían jefes temporales para acciones guerreras específi-
cas. Esos líderes transitorios ya habían probado sus destrezas en
acciones de caza y de guerras anteriores. En algunos casos, reali-
zaban alianzas temporales con otros grupos. Los enfrentamien-
tos entre tribus casi siempre se generaban en defensa de las mu-
jeres, cuando éstas eran raptadas por otras tribus. Entre cada ba-
talla –se ganase o se perdiese– había un período de calma, donde
cada quien regresaba a su pueblo, a vivir en paz hasta el próxi-
mo encuentro. Para los indígenas de la familia caribe, la guerra
era parte de la convivencia con otros grupos humanos, del ritual,
de la vida cotidiana pública.

EL E M E N T O S MAT E R I A L E S m Esta cultura destacó en el tejido
del algodón; en la elaboración de cerámica antropomórfica y zoo-
mórfica; en la fabricación de canoas con las que realizaban lar-
gos viajes, de calabazas decoradas que eran utilizadas como reci-
pientes, de taburetes de piedra o de madera y en el tejido de chin-
chorros. Por otra parte, el armamento utilizado por estos grupos
indígenas, también representó un arte por la destreza con que
era confeccionado y por las diferentes funciones que podía lle-
gar a tener.

El principal armamento de los guerreros caribe consis-
tió principalmente en arcos, flechas, dardos envenenados con cu-
rare, macanas de diversos tamaños muy labradas, hachas y guay-
kas. Todas y cada una de esas armas eran realizadas con los ma-
teriales que la naturaleza les proveía; es así como tenemos que
los potentes arcos, cuya longitud era de aproximadamente dos
metros, estaban manufacturados con maderas duras y flexibles.

Por su parte, las puntas de las flechas empleadas duran-
te la guerra eran, generalmente, de madera de macanilla o de hue-
so, incluyendo algunas armadas con aguijones de raya. El astil
de las flechas, hecho con cañas de fino grosor, podía llegar a
tener una extensión de un metro ochenta centímetros desde la
punta hasta el empenaje; este último, elaborado con plumas de
pájaros, lo que le permitía que, durante el vuelo, la flecha se es-
tabilizara y girara sobre su eje, aumentando con ello su veloci-
dad, alcance, precisión y capacidad de penetración.
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Las macanas eran una especie de espadas de madera muy
dura, que los caribes realizaban con la palma denominada maca-
nilla. Este instrumento tuvo una doble función, ya que su uso no
estuvo limitado sólo al aspecto bélico, es decir, como arma de
guerra, sino que era empleado simultáneamente como instru-
mento agrícola, para limpiar las malezas y preparar los campos
para el cultivo de sus productos.

Las hachas, confeccionadas en piedra, también cum-
plieron una doble función en esta sociedad. Por una parte, eran
utilizadas para cortar árboles y desforestar la vegetación prima-
ria de los conucos y, por otra, eran empleadas como armas béli-
cas en tiempos de combate.

Las guaykas eran jabalinas o lanzas de madera dura, cu-
yo extremo punzante era endurecido mediante la exposición al
fuego; se utilizaron tanto en el combate cuerpo a cuerpo, como a
distancia, para lo cual se arrojaban a brazo, tal como las jabali-
nas olímpicas, que llegan a tener un alcance promedio de cin-
cuenta a sesenta metros.

Theodore de Bry, 
La cuarta parte del

mundo: la conquista 
en imágenes

(c. 1590)
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PRIMER ENCUENTRO ENTRE INDIOS Y ESPAÑOLES

EN DEFENSA DE LO ANCESTRAL:  RESISTENCIA AL SOMETIMIENTO

La conquista en América por parte de Europa no fue sólo un
trajín de barcos que cruzaron los mares para que los habitantes
del Viejo Mundo se establecieran en el territorio de las Indias.
Los cronistas y muchas obras de historia durante mucho tiempo
–conocida en la historiografía como “leyenda dorada”–, colocan
a estos hombres como los valientes protagonistas de una asom-
brosa hazaña que vino acompañada de Dios, asegurándose, ade-
más, de que las acciones de la conquista fueran tratadas en tér-
minos cordiales por los indios del continente.

No obstante, la realidad no fue así para algunos pueblos
indígenas, ya que la conquista se llevó a cabo con la fuerza de las
armas de fuego del europeo, con grandes animales que produ-
cían temor al indio, quien nunca antes los había visto, y con pe-
rros rabiosos que eran echados contra la masa indefensa, o por
lo menos, en desventaja ante el blanco europeo. También se basó
en el engaño y la esclavitud del indio, tanto física como espiri-
tual, lo que trajo consigo respuestas, por parte de los indígenas,
tanto de rechazo como de defensa de aquello que les pertenecía,
lo cual se conoce en el contexto de la historiografía como “resis-
tencia indígena”. 

Este tema ha sido trabajado por Carmen Helena Parés*, y
entre sus conclusiones más resaltantes se encuentra el hecho de
que las poblaciones indígenas se resistieron a su colonización,
debido a su carácter aguerrido, intransigente e intolerante a la
penetración y al sometimiento. Es así como la ocupación del va-
lle de Caracas y la fundación de la ciudad de Santiago de León

* Carmen Helena Parés es creadora de la Fundación OGA, institución sin fines de
lucro formada por un equipo de investigadores que se ha dedicado a la divulgación
de los valores educativos y culturales de los pueblos indígenas americanos. Sus
diversas publicaciones versan sobre la férrea resistencia que nuestros primeros habi-
tantes opusieron a los europeos que intentaron establecerse en sus territorios, hecho
que durante mucho tiempo estuvo relegado a un segundo plano y que hoy en día se
ha convertido en asunto de interés general.
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de Caracas no fueron tareas fáciles para los extranjeros europeos,
quienes, por más de una década intentaron, sin éxito, la sumi-
sión y la pacificación de los indígenas que allí habitaban y, con
ello, el asentamiento efectivo de una población. Desde las prime-
ras incursiones de Francisco Fajardo en 1555, hasta después de
la victoria de Diego de Losada entre 1567-1568, los españoles
no habían logrado ocupar efectivamente el valle, como conse-
cuencia de la terrible y sistemática resistencia indígena en defen-
sa de su territorio.

Los indígenas sostuvieron una tenaz lucha contra el
invasor español; en este sentido, el conocimiento de materiales
bélicos de la época jugó un papel importante en el exterminio de
los grupos aborígenes. Los caribes, al igual que otras tribus, mos-
traron una resistencia implacable contra quienes buscaban so-
meterlos en su propia tierra. Esta lucha encarnizada duró varios
años de enfrentamientos; hubo episodios de heroísmo, destacan-
do el ímpetu y la gallardía de valientes caciques, como Guaicai-
puro, Baruta, Chacao, Tamanaco, y muchos otros que lucharon a
favor de su pueblo, de su tierra y de su dignidad.

Theodore de Bry, 
La cuarta parte del

mundo: la conquista 
en imágenes

(c. 1590)
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FU N D A C I Ó N D E SA N T I A G O D E LE Ó N D E CA R A C A S:  
E N T R E E L M I T O Y L A R E A L I D A D

El primer español en obtener información sobre la región de
Caracas fue Alonso de Ojeda, en su recorrido por las costas de
Tierra Firme. Más tarde, Domingo Velázquez, explorador que
viajó junto a Diego de Ordaz por el Orinoco, divisó sus fértiles
valles desde una de las lomas de la cordillera interior, tal y como
lo aseguró Juan de Castellanos, uno de los primeros cronistas de
América, en su obra Elegías de varones ilustres de Indias, produci-
da entre los años 1531 y 1532. 

Domingo Velázquez habla de las tierras que cuidan y
protegen esta región y de cómo eran muy prometedoras sus po-
sibilidades de riquezas en todos los sentidos. En su relación, Ve-
lázquez hace mención del litoral marítimo que se relaciona con el
valle de Caracas. Al respecto, Juan de Castellanos informa que

...hay minas de oro, mantas y hamacas
desde Cojegua hasta los Caracas...

Si bien el lugar de Cojegua no ha sido posible ubicarlo
con toda exactitud, el investigador Marco Aurelio Vila, en su tra-
bajo La Venezuela que conoció Juan de Castellanos, considera que,
por el orden de la relación de topónimos y partiendo del hecho
de que se encontraban en el oriente del país, este lugar tendría
que estar al este y un tanto alejado del litoral habitado por los
indios Caracas. Por lo tanto, podría inferirse que Cojegua era la
denominación que los indígenas le daban al Cabo de Codera, en
el actual estado Miranda.

Pero lo inaccesible de estos valles y el hecho de que no
se supiera a ciencia cierta la existencia de riquezas en él, libraron
a sus gentes de la codicia del conquistador por varios años. Es así
como los europeos no tenían ningún tipo de interés en ocupar la
región de los valles centrales; para ellos, El Dorado –o el lugar en
donde se encontraban las riquezas tan anheladas– estaba hacia el
Sur y ése fue su principal y único objetivo durante los primeros
años de la conquista, etapa conocida por diversos historiadores e
investigadores del área, como la fase de establecimiento de los
primeros asentamientos españoles en nuestro territorio.
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Hay un aspecto que atañe a las raíces de la nacionalidad
y la identidad venezolanas y que, por consiguiente, es pertinente
destacar: por primera vez un mestizo, hijo de un súbdito de la
Corona de Castilla y de Isabel, una mujer natural de la isla de
Margarita, actuó abiertamente como poblador de la región del
valle de Caracas; su nombre era Francisco Fajardo.

José de Oviedo y Baños, en su Historia de la conquista y
población de la provincia de Venezuela, destaca el origen de
Francisco Fajardo, señalando que fue hijo de un noble español y
de una india de la isla de Margarita llamada Isabel, hija a su vez
del cacique Charaima. Es así como Francisco Fajardo “...deter-
minado (…) a poner en planta sus deseos, quiso conseguir con
maña, lo que por sus cortos medios no le era posible con la
fuerza...”, salió de Margarita en abril de 1555 en dos piraguas,
llevando en su compañía a Alonso Carreño, Juan Carreño y
Pedro Fernández, todos mestizos de la isla, y veinte indios de la
región; atravesó la corta distancia que existe entre la Margarita y
Tierra Firme, y costeando las costas de Cumaná y doblando el
Cabo de Codera, llegó a tomar puerto en el río Chuspa.

Con la noticia de su arribo, relata Oviedo y Baños que
los caciques de la zona, entre ellos Sacama y Discuto, al ver gente
tan extraña bajaron a la playa con más de cien indios y Fajardo
se comunicó sin problemas en su lengua materna y les dio a
entender que el motivo de su viaje era de amistad y convivencia.
Fajardo tenía en su haber, aparte de su origen indígena, el hablar
distintos idiomas y, claro está, conocer mejor que nadie el medio
social y cultural en donde se desenvolvía, ya que había vivido
siempre cerca de la cultura de su madre. Posteriormente a su lle-
gada, pasó en busca del cacique Naiguatá, tío de su madre Isa-
bel, quien le dio hospedaje y una excelente atención al mestizo.

Vuelto a Margarita, emprendió otro viaje en 1557 con
su madre, algunos parientes y cien indios guaiqueríes, tras el cual
llegó al sitio de Panecillo. En esta región estuvo cerca de un año,
poblándola y manteniendo relación con las naciones que allí exis-
tían, gracias a su comunicación y a la de su madre con los natu-
rales del lugar. En este período de tiempo, los indios se alzaron
y les echaron hierbas venenosas en el agua de la villa, ocasionan-
do la muerte de la madre de Fajardo y de otros compañeros de
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la expedición. Entre los indios alzados se encontraba el cacique
Paisana, quien había sufrido atropellos por parte de la gente de
Fajardo y disentía de la política de concordia que proponían los
restantes caciques. Se declaró en guerra y sufrió varias derrotas.
Después de una entrevista con el jefe mestizo, cuenta Oviedo y
Baños lo siguiente:

...concedida libremente por Fajardo, sin que pro-
mediase más seguridad que la confianza en su pal-
abra, entró en la villa acompañado de otros sesenta
Gandules, a tiempo que el cacique Guaimacuare
envió a prevenir a Fajardo estuviese con cuidado,
sin fiarse de la simulación y cautela de Paisana,
porque el fin a que tiraba con aquellos fingimientos
sólo era a buscar la oportunidad para matarlo...

Fajardo capturó a Paisana y a todos sus compañeros y
los ahorcó, lo que fue mal visto por el resto de los caciques. Fa-
jardo regresó a Margarita y con doscientos indios y once espa-
ñoles emprendió una nueva expedición. El gobernador Gutierre
de la Peña, en 1559, le facilitó gente y municiones y le dio el en-
cargo de poblar en la costa de los caracas. Estableció la villa de
Catia, más tarde villa Collado, de la cual fue nombrado alcalde.
El nuevo gobernador Pablo Collado, luego de recibir las noticias
de Fajardo, le envió treinta hombres que reclutó en El Tocuyo y
lo nombró teniente general, con amplios poderes para que pudie-
ra conquistar, poblar y repartir las nuevas tierras conquistadas.

Dotado –cerca de la región de Valencia– de ganado y
alimentos, marchó hacia el centro. En la Loma de Cocuizas le
salió a su encuentro el cacique Terepaima, y según relata José de
Oviedo y Baños, Fajardo llegó “...con aquel agrado natural que
era propio en sus acciones para granjear voluntades, le presentó
una vaca de las que traía consigo...” con lo que afirmó su amis-
tad y pudo, de esta manera, entrar en el valle del río Guaire,
donde estableció el hato “San Francisco” con el ganado que po-
seía; se entendió con los indios teques, toromaimas y charagotos y
pasó al litoral a buscar a sus compañeros. De conformidad con
lo acordado con el gobernador Collado, estableció la Villa del
Collado, más tarde asiento de Caraballeda.
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En septiembre de 1560, se comprobó la existencia de
las minas de oro en la región de San Antonio; esto trajo como
consecuencia las rivalidades e intrigas entre los colonizadores
por su control. De esta manera, se le retiró a Fajardo el apoyo
concedido; éste, por lo demás, enfrentaba la tenaz resistencia de
los indígenas a su permanencia en la región, de donde más tarde
lo obligaron a salir. El gobernador lo reemplazó con Pedro Mi-
randa, dejándole el cargo de justicia mayor de El Collado. Mi-
randa comenzó a laborar las minas con algunos negros esclavos
y envió a Luis de Seijas a recorrer la provincia con algunos sol-
dados, que tuvieron que batirse con los mariches. Después de
largas horas pereció el cacique Sunaguto, y Seijas regresó a las
minas tan asustado como Miranda, a quien los indios de Guai-
caipuro amenazaban de muerte. En estas circunstancias, optó
Miranda por volver a El Tocuyo. El oro llevado por Miranda de-
terminó a Collado a nombrar en el cargo de teniente general a
Juan Rodríguez Suárez, quien penetró en tierra de los teques y
llegó a enfrentarse en repetidas oportunidades con Guaicaipuro. 

Rodríguez Suárez, al tiempo de su llegada, dejó en las
minas gente trabajando con alguno de sus hijos. Guaicaipuro no
tardó en levantarse en armas y, matando de esta manera a todos
los moradores de las minas, incitó a la rebelión de Paramaconi, ca-
cique de los toromaimas y, pasando al hato San Francisco, dio
muerte a todos los pastores, quemó las cabañas y dispersó a las
reses. Tal situación obligó a Suárez a retirarse de la villa; sin em-
bargo, las noticias del desembarco de Lope de Aguirre en Borbu-
rata, movieron a Rodríguez Suárez a salir con algunos de sus sol-
dados para combatirlo; sorprendido por Terepaima y Guaicaipu-
ro, fue muerto en un sangriento enfrentamiento, que dio origen a
un levantamiento general de todas las tribus de la región de
Caracas, promovido por Guaicaipuro.

Fajardo, viendo que nadie podría vencer a los naturales,
pidió socorro a Collado, quien envió a Luis Narváez con cien
hombres; éste salió de Barquisimeto en enero de 1562. No tomó
precaución alguna y al entrar al país de los arbacos y meregotos
fue sorprendido por éstos, quienes destruyeron la expedición, de
lo cual sólo se salvaron tres soldados. Ante tal situación, Fajardo
abandonó El Collado presionado por los indígenas, envió parte
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de su gente a Borburata y con el resto se embarcó para Margarita,
donde organizaría otra expedición en 1564. Desembarcó en Cu-
maná, donde fue apresado por el justicia mayor Alonso Cobos,
quién lo sometió a juicio y lo ahorcó. Pero los margariteños re-
solvieron vengar a su jefe y, encabezados por el justicia mayor de
la isla, Pedro de Biedma, atravesaron el mar, prendieron a Cobos
y lo trasladaron a Margarita, donde fue juzgado y posteriormente
condenado a muerte por la Real Audiencia de Santo Domingo;
fue ahorcado y dividido en cuartos.

En 1565, la máxima autoridad de la Provincia de Vene-
zuela, Alonso Bernáldez de Quirós, designó a Diego de Losada
para que realizara el sometimiento de los aguerridos caracas, em-
presa en la cual habían ya fracasado Francisco Fajardo, Luis de
Narváez, Juan Rodríguez Suárez, el propio gobernador Bernál-
dez de Quirós y Gutierre de la Peña. La designación hecha por
Bernáldez fue ratificada por el nuevo gobernador Pedro Ponce
de León (1566-1569). A comienzos de enero partió la expedi-
ción de El Tocuyo, bajo el patronato de San Sebastián. Acompa-
ñaban a Losada los hijos del gobernador, Francisco, Pedro y Ro-
drigo; además de Francisco Infante, Francisco Maldonado, Fran-
cisco Madrid, Gabriel de Ávila, Alonso y Tomé Andrea de Le-
desma, entre otros militares experimentados en batallas y con-
quistas por el territorio americano. El ejército expedicionario
llegó a Mariara y de allí pasó al valle del Miedo, en los dominios
de Guacaipuro. El avance se realizó en medio de la más furiosa
lucha; más de diez mil indios tarmas, mariches, teques y arbacos
desafiaron a los invasores, quienes resultaron triunfantes, por la
superioridad de las armas.

En el valle de San Pedro fue derrotado Guaicaipuro. La
expedición siguió al valle de Juan Jorge (Las Adjuntas), se inter-
nó en tierras del cacique Caricuao y permaneció hasta principios
de abril en el Valle de la Pascua, donde está hoy la parroquia El
Valle. Reorganizado, entró al valle que llamaban de San Francisco
o Valle de los Toromaimas, donde Losada fijó su campamento y
fundó la ciudad de Santiago de León de Caracas, hecho ocurrido
muy probablemente a mediados de 1567; los nombres de los fun-
dadores se desconocen con precisión y, según apunta Oviedo y
Baños, “…sus nombres [fueron remitidos] al silencio por excusar
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a sus descendientes el rubor, que podrá causarles la memoria de
una acción tan indigna y fea en quien tenía sangre noble…”.

Meses más tarde, se fundó en el litoral el pueblo de
Nuestra Señora de Caraballeda. Al respecto, Juan de Castellanos
señaló, en su Elegía de varones ilustres, que:

…para hacer al indio más confuso,
donde más pueblos hay allí se queda;
fundó ciudad, según el común uso,
en parte rasa, limpia de arboleda,

y Santiago de León le puso
otro en la mar llamó Caravalleda:
son fértiles asientos y elegantes,

y cuatro leguas estarán distantes…

Este mismo pueblo contempla impasible el empala-
miento de los veinticuatro caciques mariches que ajustició Lo-
sada. Oviedo y Baños comenta sobre el particular que “...se olvi-
daron nuestros españoles de las obligaciones de católicos y de
los sentimientos humanos, pues faltando a los respectos de la
piedad, entregaron aquellos miserables a la muerte más cruel…”.
Oviedo acusa de esta crueldad inaudita a Pedro Ponce de León,
hijo del gobernador y a Martín de Antequera, alcalde de Caracas.

La leyenda y algunos historiadores se han empeñado en
presentar a Diego de Losada como la imagen más acabada del
perfecto caballero. Ejemplo de esto lo tenemos en la descripción
que hizo Oviedo y Baños, en su Historia de la conquista y pobla-
ción de la provincia de Venezuela, donde definió a Losada como un
hombre “…de gallarda disposición y amable trato, muy respeta-
do y medido en sus acciones...”. Tan respetado y medido en sus
acciones era, que todos los caciques mariches dejaron la vida tras
el espantoso suplicio del empalamiento.

En una de sus entradas al valle de Caracas, hizo tantos
estragos entre aquellos individuos, que Oviedo comenta: “…no
podemos negar que en la mortandad ejecutada tuvo mucha par-
te de crueldad…”. Escribe el mismo autor, refiriéndose a las
atrocidades que hacían los hombres de Losada en los primeros
días de la conquista de Caracas: “Los derribaron a balazos y em-
palándolos después, los dejaron puestos en la loma para escar-
miento y terror de los demás”.
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La entrada de Diego de Losada y sus soldados al valle
de Caracas llevó a que los jefes indígenas de las distintas parciali-
dades que lo poblaban se aliaran. Es así como, en 1568, Guai-
caipuro convocó a reunirse en la sabana de Maracapana a los ca-
ciques Naiguatá, Unipata, Guicamacuto, Ananigua, Marnacuní,
Querequemare, Aricabacuto, Aramaipuro, Chacao, Baruta, Para-
maconi, Unimare y Parnamacay, desde donde lanzaría un ataque
general contra Santiago de León. Pedro Alonso Galeas había ido
a las tierras de los tarmas en busca de bastimentos y se encontró
con la gente de Guaicaipuro, a quienes distrajo; enterado Losada
de la situación, atacó y venció a los caciques congregados. A fi-
nes de ese año o principios de 1569, Losada encomendó la cap-
tura de Guaicaipuro a Francisco Infante, quien dio muerte al ca-
cique durante un combate.

La resistencia indígena es un hecho innegable en nues-
tro territorio. Supuso un verdadero obstáculo para las pretensio-
nes de establecimiento y sometimiento de los españoles. Sin em-
bargo, la desventaja bélica de los indígenas les valió la pérdida
de las tierras que por generaciones les habían pertenecido; así,
los europeos lograron establecerse en ellas y fundaron, bajo el
nombre de Santiago de León de Caracas, el territorio conquista-
do. No obstante, no ha sido encontrado ningún documento que
dé noticia precisa de su fecha de fundación, y tampoco hay cer-
teza de que un acta formal haya registrado el hecho como era
costumbre. Las fuentes disponibles permiten suponer que tuvo
lugar entre abril y septiembre de 1567, y que fue obra del capi-
tán Diego de Losada.

Por el contrario, lo que sí se tiene como cierto es la in-
formación de que fue a principios de abril del año 1567 cuando
Losada salió de El Tocuyo y recorrió el territorio hasta donde
tuvo lugar la fundación. En defensa del 25 de julio se argumen-
ta que Losada, siguiendo una tradición muy extendida durante
el poblamiento español de América, debió bautizar el poblado
incluyendo en el nombre de la nueva población la designación
del santo a quien estaba consagrado el día del acto fundacional;
es decir, que la llamó Santiago de León de Caracas por haber te-
nido lugar ese acto el 25 de julio, día dedicado al apóstol Santia-
go, patrono de España. Parece más probable, sin embargo, que
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el nombre impuesto por Losada haya tenido que ver más bien
con la Orden de Caballeros de Santiago de León, originaria del
reino de León, y a la cual pertenecían varios miembros de la fa-
milia Losada. Lo cierto es que esta fundación no constituía el
primer hito de la presencia hispana en aquel ámbito.

La penetración y el asentamiento de los europeos en el
valle de Caracas y las zonas aledañas se llevaron a cabo mediante
varios intentos discontinuos, el último de los cuales condujo a la
fundación del pueblo que recibió el nombre de Santiago de León
de Caracas. El primero fue la creación, en 1560, del hato de San
Francisco, por Francisco Fajardo, posiblemente en lo que hoy es
Catia; el segundo, el establecimiento con fecha 1º de agosto de
1561, de la villa de San Francisco en el mismo lugar, por Juan
Rodríguez Suárez. Tanto el hato como la villa tuvieron corta vi-
da, debido a la hostilidad de los indígenas vecinos; sin embargo,
el propósito de permanencia parece haber animado a quienes
efectuaron las respectivas fundaciones.

Diversas apreciaciones de estos dos hechos y de su re-
lación con la fundación de Caracas, han alimentado el problema
histórico que se examina: para unos, el hato y la villa de San
Francisco fueron sólo intentos fracasados, con cierto valor anec-
dótico, y consideran entonces el acto de Losada como el verda-
dero comienzo de un poblamiento efectivo; otros estiman que
los dos hechos iniciales, si bien aparecen como antecedentes
importantes de la fundación de Caracas, no tienen relación entre
sí con esta última; algunos otros plantean que los tres hechos
formaron parte integral de un solo y mismo proceso de ocupa-
ción y poblamiento de nuevos territorios, en el cual la fundación
emprendida por Losada será la culminación de una primera eta-
pa caracterizada por los intentos de formar y consolidar asen-
tamientos permanentes.

Desde esta última perspectiva, la fundación de Caracas
fue ante todo el acto definitivo de un proceso ya en marcha, y no
el desencadenante; por ello, se entiende que más que una funda-
ción en primera instancia, el establecimiento de Caracas tuvo el
carácter de restablecimiento o reedificación de la anterior villa de
San Francisco que, a su vez, había sustituido al hato de Fajardo.
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UNA LUCHA ENTRE GUERREROS: CACIQUES VS. CONQUISTADORES

Caciques
AR A G U A R E m Según el historiador José de Oviedo y Baños, Ara-
guare fue cacique de la región de Tácata (Edo. Miranda). Hacia
1568 participó en la concentración de caciques convocada por
Guaicaipuro. El teniente Francisco Carrizo presidió una expedi-
ción punitiva para investigar la muerte de dos soldados españo-
les que habían ido a hacer un rescate en la región de Tácata y la
crueldad que allí demostró agudizó las hostilidades entre indíge-
nas y conquistadores y dificultó la pacificación de la zona. Carri-
zo había ofrecido la paz a los jefes indígenas de la región, pero
cuando éstos acudieron al llamado, incumplió su palabra, los
redujo a prisión y ordenó la muerte de algunos, entre ellos la de
Araguare, quien fue ahorcado.

AR I C A B A C U T O m Cacique que perteneció a la tribu de los ma-
riches. Se enfrentó a Francisco Fajardo y formó parte de la alian-
za dirigida por el cacique Guaicaipuro contra Diego de Losada.
Según el historiador José de Oviedo y Baños, para 1572 Arica-
bacuto había hecho amistad con los españoles y a finales de ese
mismo año acompañó como guía a Pedro Alonso de Galeas, para
que pacificase a los mariches. Esta alianza fue mal vista por los
otros indígenas de la región, por lo que el cacique Taparacay qui-
so vengar esa deslealtad y mató en una emboscada, a un hijo y
otros familiares de Aricabacuto. A su regreso, éste intentó ven-
garse, dando muerte a mujeres y niños indígenas hechos prisio-
neros por Garcí González de Silva, quien impidió la acción. 

BA R U TA m Apareció mencionado por primera vez como uno
de los caciques que integraron la coalición que, al mando de
Guaicaipuro, intentó atacar en 1568 la recién fundada ciudad de
Santiago de León de Caracas. El 12 de mayo de ese mismo año,
él y sus indios le fueron encomendados al capitán Alonso Andrea
de Ledesma, uno de los fundadores. Por otro lado, el nombre de
Baruta se asoció a la exuberante vegetación existente en la zona,
específicamente al jabillo, que en lengua nativa se expresaba Ba-
ruta, lo que dio nombre a su principal cacique y su territorio.
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CA R I C U A O m Cacique del valle de Caracas. La referencia his-
tórica que se tiene de él es escasa. El historiador José de Oviedo
y Baños lo menciona en su Historia de la conquista y población de
la provincia de Venezuela en el capítulo titulado “Prosigue Losada
con su marcha: desbarata en batalla á Guaicaipuro y llega con su
campo al Valle de la Pascua”. Allí se dice que una vez que el con-
quistador derrota a Guaicaipuro, prosigue camino evadiendo la
margen del Guaire “...cojiendo á mano derecha por los pueblos
del Cacique Caricuao, salió a un valle tan alegre como fértil, que
bañado de las corrientes del Río Turmero, y abundante de basti-
mentos, le ofrecía acomodada conveniencia...”.

CH A C A O m Significa “arena o arenal”, o “lugar donde abunda
la arena”. Este nombre fue dado a un jefe indígena que dominó
parte de la región aledaña a Caracas que hoy lleva su nombre.
Era temido y respetado por los conquistadores españoles por su
condición de valiente, generoso e implacable. Murió hacia 1567,
luchando por la defensa de sus dominios cuando los españoles
invadieron el valle de Caracas.

Theodore de Bry, 
La cuarta parte del

mundo: la conquista 
en imágenes

(c. 1590)
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GU A I C A I P U R O m Nació alrededor de 1530 en la región que ac-
tualmente conocemos como Los Teques. Su nombre significaba
“púa aguda”. Fue jefe de varias tribus caribes a las que condujo,
junto a otras, contra la conquista española del territorio venezo-
lano durante el siglo XVI en la región central del país, especial-
mente en el valle de Caracas. En torno de su muerte se manejan
dos versiones: la primera señala que, a fines de 1567 o inicios de
1568, Guaicaipuro prendió fuego a su choza y se suicidó antes
de permitir que los españoles lo encontraran con vida; otra ver-
sión ofrecida por el historiador José de Oviedo y Baños en su
obra Historia de la conquista y población de la Provincia de Vene-
zuela, narra que, tras una larga batalla por su vida, los españoles,
imposibilitados de entrar a la choza, decidieron lanzarle una
bomba de fuego sobre el techo de paja, obligando a salir a Guai-
caipuro, quien no pudo con las espadas de los europeos.

GU A I C A M A C U T O m Uno de los caciques del Litoral Central,
establecido cerca de la actual población de Macuto; se cuenta
entre quienes recibieron pacíficamente a Francisco Fajardo
cuando éste llegó a la región en 1555 y alrededor de 1557. Pero
los abusos cometidos por la gente de Fajardo asentada en El Pa-
necillo, irritaron a los aborígenes, y Guaicamacuto, junto con
Paisana y otros, fue uno de los caciques dirigentes de la rebelión
que estalló en 1558 contra los españoles. Hacia fines de 1567
llegó al territorio de Guaicamacuto el conquistador Diego de Lo-
sada, quien fundó allí la ciudad de Caraballeda. Cuando Guai-
caipuro convocó, poco después, una gran alianza de caciques
para atacar y destruir la ciudad de Caracas, Guaicamacuto fue
uno de los que acudieron a su llamado, pero, al fracasar ese in-
tento, decidió rendirse a Losada junto con otros caciques y sus
respectivas tribus.

GU A I M A C U A R E (CA R U A O)  m Cacique de la región de Chus-
pa y Caruao en el Litoral Central de Venezuela. Al llegar Fran-
cisco Fajardo a esos lugares, en abril de 1555, hizo amistad con
él. Cuando el conquistador regresó en 1557 en compañía de su
madre, la cacica Isabel, y de una hueste para poblar, Guaima-
cuare y otros caciques de la región lo recibieron pacíficamente y
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le instaron a establecerse allí; sin embargo, los abusos cometidos
por los españoles indignaron a los indígenas, quienes decidieron
sacarlos del lugar que ocupaban. Guaimacuare era partidario de
comprender la situación, mientras que Paisana, otro cacique de
la región, quería atacar. A pesar de que prevaleció el criterio del
segundo, Guaimacuare tuvo tiempo de prevenir a Fajardo, quien
rechazó el asalto. De común acuerdo, ambos amigos tendieron
una celada a Paisana, y una vez apresado fue ahorcado junto con
varios de sus compañeros. A comienzos de 1562 se produjo una
insurrección general de indígenas del valle de Caracas y del lito-
ral, acaudillada, entre otros, por Guaicaipuro y Guaimacuare,
ahora enemigo de los españoles. Ante el acoso de los pobladores
de Caraballeda, Guaimacuare y su gente se retiraron a la serra-
nía y, a fines de aquel año o comienzos del siguiente, participa-
ron en el fracasado intento de destruir la ciudad de Caracas.
Guaimacuare continuó guerreando contra los españoles, quienes
se vieron obligados a organizar, hacia 1570 o 1571, una opera-
ción combinada de las fuerzas de Caracas y de Caraballeda para
someter al cacique y sus hombres, quienes, refugiados en los
montes cercanos, ponían en peligro la comunicación entre las
dos ciudades; pero a pesar de esto, los defensores fueron obliga-
dos a retroceder, perdiendo a Gaspar Pinto, uno de los primeros
regidores de Caraballeda. El cacique permaneció insumiso, pero
poco a poco, algunos de sus hombres entraron en contacto con
los españoles o murieron combatiéndolos. Después de esto no se
tuvo más noticias del aguerrido indígena, también conocido co-
mo Caruao o Carguao.

NA I G U AT Á m Cacique de la región costera central que tenía
parentesco cercano con la cacica Isabel, madre del conquistador
mestizo, el margariteño Francisco Fajardo. Fue uno de los caci-
ques que acudieron con sus hombres al llamado de Guaicaipuro
cuando, a fines de 1567 o comienzos del año siguiente, propu-
so destruir la ciudad de Caracas. Su nombre distingue hoy al pi-
co más elevado de la cordillera de la costa.
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PA I S A N A m Cacique de la costa de los caracas. En 1557, cuan-
do Francisco Fajardo incursiona por segunda vez en su territo-
rio, Paisana y el cacique Guaicamacuare le pidieron que se esta-
bleciera en la región y le ofrecieron para ello tierras de labranza,
ubicadas en el valle de El Panecillo. Fajardo aprovechó esta si-
tuación de armonía entre indios y españoles para regularizar con
las autoridades competentes su incursión en la zona, pero ya las
relaciones entre españoles e indios no eran tan cordiales. Los
caciques Paisana y Guaicamacuare intercambiaron entonces opi-
niones respecto a cómo sacar a los españoles del territorio: Pai-
sana era partidario de la violencia y Guaicamacuare de la persua-
sión; éste último informaría luego a Fajardo de lo discutido para
que no estuviera desprevenido. Paisana atacó el poblado de
Fajardo y éste pudo resistir el ataque, pero el cacique sitió la villa
y envenenó las aguas de los pozos que surtían el poblado. Estos
hechos hacían que Fajardo desconfiara de cualquier gesto o mo-
vimiento que intentara Paisana y es la razón por la que, cuando
éste intentó entrar pacíficamente a la villa, Fajardo lo apresó y lo
ahorcó, junto con diez de los indios que lo acompañaban en 1558.

PA R A M A C O N I m Cacique de los indios taramainas (llamados
también toromainas) que habitaban en la zona nor-central de Ve-
nezuela. Después de que los españoles se establecieron en el va-
lle de Caracas, Paramaconi, aliado con Guaicaipuro, fue uno de
los jefes de la sublevación general de indígenas de esa zona que
estalló a mediados de 1561. Mientras Guaicaipuro atacaba las
minas de la región de Los Teques, Paramaconi asaltaba con sus
guerreros el hato de San Francisco, fundado por Francisco
Fajardo en el valle, cerca del río Guaire. Luego de estos éxitos,
los indígenas continuaron por algunos años en posesión de sus
tierras, pero en 1567 no pudieron impedir que Diego de Losada
penetrase en la zona y fundase las ciudades de Santiago de León
de Caracas y de Caraballeda. Hacia 1568, Paramaconi y sus hom-
bres concurrieron a la gran concentración convocada por Guai-
caipuro para atacar la ciudad de Caracas, pero la operación fra-
casó por falta de coordinación entre las diversas parcialidades
indígenas; Paramaconi y los suyos fueron rechazados por Losada
y sus huestes. A comienzos de la década de 1570, Garci Gonzá-
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lez de Silva asaltó de noche el bohío del cacique, con quien trabó
combate personal; ambos rodaron por un barranco, y el español
dejó al indígena en el fondo, creyéndolo muerto. Paramaconi se
recuperó de sus heridas y meses más tarde, se sometió a los espa-
ñoles y mantuvo estrecha amistad con Garci González de Silva.

PA R N A M A C AY (PA R A M A C AY)  m Cacique tarma de la costa cen-
tral que se opuso a la conquista del valle de Caracas. Hacia 1568
se alió con Guaicaipuro y otros jefes guerreros de la región a fin
de desalojar a los españoles de la zona, pero fracasaron en su ata-
que a la recién fundada ciudad. Junto con el cacique Prepocu-
nate y los indígenas de los pueblos de ambos, fue encomendado
a Julián de Mendoza; la imposición de este vasallaje originó una
serie de actos violentos, entre ellos, la muerte del encomendero.
Los indígenas lograron imponerse a sendas comisiones enviadas
por los españoles bajo el mando de los capitanes Sancho de Villar
y Francisco de Vides, respectivamente. En 1573, después de un
combate en el cual pereció Prepocunate, Parnamacay se vio obli-
gado a rendirse ante Garci González de Silva, a quien se le había
encomendado la pacificación de los tarmas.

TA M A N A C O m Cacique de los indios mariches que opuso tenaz
resistencia a la penetración española en el valle de Caracas. Se-
gún el hermano Nectario María, poco después de la toma de po-
sesión por parte del gobernador de la provincia de Venezuela,
Diego de Mazariegos, el 5 de diciembre de 1570, éste se intere-
só en lograr la pacificación de las tribus del valle de Caracas,
especialmente de los mariches. Tamanaco, avisado de este hecho,
se presentó en el sitio con unos 300 hombres y allí libró un com-
bate que resultó indeciso; ante esto, Galeas decidió buscar a
Tamanaco y entró en contacto con el cacique Tapiaracay, quien
pidió que le enviasen al cacique Aricabacuto en muestra de amis-
tad, pero Tapiaracay intentó infructuosamente emboscar a
Aricabacuto. Los acontecimientos condujeron a acelerar la captu-
ra de Tamanaco, hecho que se produjo pocos días después. Se le
condenó a muerte, pero ofreciéndole la vida si lograba triunfar
en una lidia cuerpo a cuerpo con un perro bravío de González
de Silva. El cacique murió destrozado por el animal.
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TE R E PA I M A m Cacique de los meregotos, cuyo territorio se ex-
tendía desde el valle del río Tuy, pasando por la región de Las
Lagunetas y serranías de Terepaima hasta San Pedro. Hacia fines
de 1559, Francisco Fajardo partió a El Tocuyo a entrevistarse con
el gobernador de la provincia de Venezuela, pasando por el terri-
torio de Terepaima, quien inicialmente le impidió la entrada. A
principios de enero de 1561, Luis de Narváez emprendió, desde
Barquisimeto, una expedición al valle de los caracas en auxilio de
Fajardo, pero fue derrotado por Terepaima en la región del Tuy;
luego, a fines de septiembre o inicios de octubre de ese año, Juan
Rodríguez Suárez salió del valle de Caracas hacia Borburata con
la intención de combatir a Lope de Aguirre, quien había desem-
barcado en ese puerto el 8 de septiembre y Terepaima, adverti-
do por Guaicaipuro, lo esperó en la serranía de Las Lagunetas y,
luego de 2 días de enfrentamiento, se produjo la muerte de Ro-
dríguez Suárez. Cuando, en enero de 1567, Diego de Losada ini-
ció en El Tocuyo la jornada que culminaría con la fundación de
Caracas, el 25 de julio de ese año, fue con la tribu de Terepaima
con la primera que se topó en la región central y no lograría
nunca someterlo. Sólo pudo hacerlo Garci González de Silva.

Theodore de Bry, 
La cuarta parte del

mundo: la conquista 
en imágenes

(c. 1590)
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Conquistadores
AL O N S O BE R N Á L D E Z D E QU I R Ó S m Nació en Medellín (Co-
lombia). Fue gobernador interino de la provincia de Venezuela
(1561-1562 y 1564-1566) y juez de residencia. Durante su go-
bierno, en enero de 1562, preparó una expedición al mando de
Luis de Narváez para socorrer a Francisco Fajardo, la cual fraca-
só en un encuentro con los arbacos. Con la muerte inesperada
del gobernador titular de la provincia, volvió Alonso Bernáldez
a encargarse como interino el 1º de enero de 1564. Durante su
segunda gestión, se propuso la conquista de los indios caracas,
de acuerdo con lo ordenado en la real cédula del 17 de junio de
1563. El 8 de mayo de 1566 entregó el cargo a Pedro Ponce de
León. Sometido a juicio de residencia, se le encontró culpable
por haber consentido el comercio con piratas, razón por la cual
se decidió enviarlo preso a España; no obstante, no realizó el via-
je y permaneció en Santo Domingo.

JU A N CO B O S D E L A CE R D A m Nació en 1535. Fue conocido
como Juan de Gámez. Sus padres fueron Juan de Gámez “El
Viejo” y Doña Inés de Miranda. Era vecino de Coro en 1580.
Perteneció al grupo de españoles que entró con Diego de Losada
en la conquista y fundación de Santiago de León de Caracas;
igualmente, figura entre los firmantes de la solicitud dirigida al
gobernador Ponce de León, del 25 de julio de 1568, en apoyo a
Diego de Losada, para que se le respetara su nombramiento de
Capitán General de Caracas. Formó parte del grupo de guerre-
ros que vencieron a Guaicaipuro, y pelearon contra el cacique
Chacao. Fue encomendero de La Guaira, gracias a la vacante de-
jada por Gerónimo de Acosta, y también tuvo encomienda en la
zona de La Victoria. Acompañó a Garci González de Silva en la
pacificación de los cumanagotos. Participó en la conquista y fun-
dación de Carora, en 1572.

PA B L O CO L L A D O m Fue gobernador y capitán general de la
provincia de Venezuela entre 1559 y 1561. Una vez en El Tocu-
yo, nombró a Diego García de Paredes para realizar la conquista
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de los cuicas y a Francisco Fajardo para la conquista de los cara-
cas. Durante su gobierno, se produjo la invasión de Lope de
Aguirre y el gobernador Collado nombra a Gutierre de la Peña
capitán general de las tropas, y fue éste quien elaboró la estrate-
gia para enfrentar y capturar al Tirano. Collado no participó di-
rectamente en la captura y muerte de Aguirre, pero cuando cul-
minó la campaña contra el Tirano, el 27 de octubre de 1561, se
ufanó del triunfo y compartió las manifestaciones de júbilo, pero
fue objeto de críticas y burlas por su cobarde actitud y poca ca-
pacidad de mando. La Real Audiencia de Santo Domingo, en co-
nocimiento de la actitud asumida por Collado durante la crisis,
envió al licenciado Alonso Bernáldez como juez de residencia. El
1º de diciembre de 1561 se inició el juicio, en el cual fue conde-
nado a muerte y enviado preso a España. En junio de 1563, el
Consejo de Indias le conmutó la pena por tres años de prisión.

SE B A S T I Á N DÍ A Z D E AL FA R O m Capitán y poblador de la
ciudad de Caracas. Nació en Sanlúcar de Barrameda, en la pro-
vincia de Cádiz, pasó a Venezuela y fue uno de sus primeros
conquistadores. Acompañó a Diego de Losada en la fundación
de Santiago de León de Caracas, en 1567, y por encargo y expre-
sa designación del gobernador de esta Provincia, don Luís de
Rojas, emprendió la conquista y pacificación de los indios quiri-
quires, que había empezado el capitán Garci González de Silva.
En compañía de sus hijos Mateo y Marcos fundó, en el año 1584,
las poblaciones de San Juan de la Paz, a orillas del río Tuy, y San
Sebastián, el 6 de enero de 1585. Fue teniente general, alférez
real de la ciudad de Caracas, alcalde ordinario de la Santa Her-
mandad y gobernador interino de Venezuela en 1594. Encomen-
dero del valle de Gueme, cerca de Guarenas, y dueño de una
plantación en el valle de Chacao, él y su esposa, doña Mariana
Rodríguez de Arteaga, fueron de los primeros habitantes de la
región. Falleció a finales de 1606, en la ciudad de Caracas.

FR A N C I S C O FA J A R D O m Nació en la isla de Margarita, en 1524,
y murió en Cumaná, hacia 1564. Hijo del español del mismo
nombre y de Isabel, cacica guaiquerí. Fue conquistador de la zo-
na norcentral de Venezuela. Viajó en 1557 hasta la población de
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El Tocuyo, donde el gobernador Gutierre de la Peña le dio el
título para gobernar y poblar la costa desde Borburata hasta Ma-
racapana. En 1559, regresa de Margarita a Tierra Firme y se in-
terna en Valencia. Fue nombrado teniente general, por el gober-
nador Pablo Collado. En el valle del Guaire creó la villa de San
Francisco, en 1560. En la costa fundó, en el puerto de Caraba-
lleda, la villa de El Collado. En estos viajes descubrió unas minas
de oro en las tierras de los indios teques, pero, ante el constante
ataque de los indios de la región, abandonó la mina y partió a
Margarita a preparar otra expedición. En 1564 desembarcó en
Cumaná; en esta ciudad fue apresado por el justicia mayor Alon-
so Cobos, quién lo sometió a juicio sumario y lo ahorcó.

PE D R O AL O N S O GA L E A S m Nació en Extremadura (España)
hacia 1516 y murió en Caracas, en 1597. Fue conquistador y
poblador de Santiago de León de Caracas. Se alistó en la expedi-
ción de Pedro de Ursúa que iba al Amazonas; el sucesor de
Ursúa, Fernando de Guzmán, lo nombró capitán de infantería,
por recomendación de Lope de Aguirre; apoyó y acompañó a
éste hasta la isla de Margarita, donde desertó en 1561. Pasó a la
villa de El Collado, y allí denunció los atropellos y abusos de El
Tirano y dio aviso a Francisco Fajardo de la proximidad de aquél.
Galeas sugirió ofrecer cédulas de perdón para los marañones que
desertaran de las filas del enemigo, sugerencia que fue acogida y
produjo buen resultado. Salvó a la ciudad de Santiago de León
de Caracas de ser destruida por los indios, cuando avistó la gran
concentración de tribus que estaba organizando Guaicaipuro.
Ejerció varios cargos públicos: regidor (1572), fiel ejecutor (1594,
1595 y 1597) y procurador general (1579).

GA R C I GO N Z Á L E Z D E SI LVA m Nació en Mérida (España), en
el año de 1546. Su acción militar contribuyó a establecer el do-
minio español en Venezuela entre los siglos XVI y XVII. Salió de
España en marzo de 1569 y, a finales de ese mismo año, se diri-
gió a Caracas y se incorporó al grupo de los pobladores de la
recién fundada ciudad. En 1571, bajo las órdenes de Pedro
Alonso Galeas, combatió contra los mariches. En 1572, junto a
Gabriel de Ávila, acudió a contener a los indios que, al mando
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del cacique Conopoima, amenazaban las minas de Nuestra
Señora, ubicada en Los Teques. En 1579 recibió del gobernador
Juan de Pimentel la misión de dominar a los indios cumanagotos
y chacopatas, a fin de incorporar al territorio de la provincia de
Caracas las tierras situadas entre el Unare y el Neverí. En los he-
chos de armas donde figura como jefe o como subalterno Garci
González, se produjeron los singulares combates que relata el
historiador José de Oviedo y Baños, tales como el apresamiento
del cacique Tamanaco y su muerte en combate con un perro de
Garci González; la lucha cuerpo a cuerpo con Paramaconi, quien
resultó herido por el español y quien, más adelante, se converti-
ría en su amigo; el episodio del indio Sorocaima, al que dos sol-
dados cortaron una mano, a pesar de haberlo perdonado. En
1595 le tocó a Garci González y a Francisco Rebolledo, organi-
zar y dirigir la defensa de Caracas, cuando el corsario inglés
Amyas Preston desembarcó en el Litoral Central. En 1602, el
gobernador y capitán general Alonso Suárez del Castillo reorga-
nizó las milicias de Caracas y lo nombró capitán de uno de los
cuatro cuerpos que se formaron. En 1625 murió en Caracas.

DI E G O D E LO S A D A m Nació en Río Negro del Puente (Espa-
ña), en 1511, y murió probablemente en 1569. Fue conquista-
dor y fundador de Santiago de León de Caracas. Alrededor de
1536 marchó a Coro, donde se ganó la confianza del capitán ge-
neral de la provincia de Venezuela, Enrique Remboldt (1542-
1544), pero al tener algunos problemas con las autoridades de la
ciudad, partió a Santo Domingo en 1545. A Venezuela regresó
con Juan Pérez de Tolosa, nuevo gobernador y capitán general
de la provincia (1546-1549). Participó en la fundación de Nueva
Segovia de Barquisimeto, en 1552. En 1565, el gobernador y ca-
pitán general de la provincia de Venezuela lo designó para que
realizara el sometimiento de los indios caracas. A principios de
1567 partió Losada de El Tocuyo y a mediados de ese mismo año
fundó la ciudad de Santiago de León de Caracas. Meses después
fundó, en el litoral, a Nuestra Señora de Caraballeda. En mayo
de 1569, tras la muerte del gobernador Pedro Ponce de León,
Losada aspiraba al cargo, pero la Real Audiencia de Santo Do-
mingo no lo consideró.
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AL O N S O D E OJ E D A m Nació en Cuenca (España) hacia 1466
y murió en Santo Domingo, en 1516. Fue navegante y conquis-
tador, descubridor de gran parte de la costa de Venezuela. Des-
pués de haber sido uno de los principales capitanes de Colón,
rompió con él y regresó a España. Entre el 18 y el 20 de mayo
de 1499, salió del Puerto de Santa María, junto a los pilotos y
cosmógrafos Juan de la Cosa y Américo Vespucio, para descubrir
islas y tierra firme en las Indias y comerciar en ellas y en las des-
cubiertas. En 1501, Ojeda obtuvo nuevamente permiso para re-
gresar a aquellas tierras. En la Guajira construyó un fuerte y una
ranchería, que llamó Santa Cruz. Asociado con Martín Fernán-
dez de Enciso y ayudado por Juan de la Cosa, pudo organizar su
tercer viaje para concretar la gobernación que le habían dado los
Reyes Católicos, desde el Cabo de la Vela hasta el golfo de Urabá.
Ojeda pasó a La Española, viviendo los últimos años de su vida
en extrema pobreza. Aunque los resultados obtenidos fueron in-
feriores a sus hazañas, es el descubridor más importante después
de Colón y el primer conquistador del territorio que hoy cono-
cemos como Venezuela. 

GU T I E R R E D E L A PE Ñ A LA N G AY O m Nació en Toledo (Es-
paña) y murió en El Tocuyo, hacia 1570. Llegó a Venezuela en
1533 y traía el título de regidor otorgado por el rey, el cual de-
sempeñó en Coro en 1538 y entre 1541 y 1542, y en El Tocuyo
en 1546. En 1551 fue nombrado gobernador interino de la isla
de Margarita, con el encargo de tomar juicio de residencia a su
antecesor, Rodrigo de Navarrete. El 7 junio de 1558 fue nombra-
do gobernador interino de la provincia de Venezuela, por muer-
te del titular Alonso Arias de Villasinda. Entregó su gobierno
interino a Pablo Collado, el 2 de agosto de 1559. Ante la llega-
da de Lope de Aguirre, fue el enviado de Collado para combatir-
lo, en octubre de 1561. Partió para España a pedir recompensas
y mercedes por sus leales servicios; el rey le concedió el título de
mariscal de Venezuela y lo hizo regidor perpetuo de todas las
ciudades de Venezuela, hacia 1563. Se le confirió el nombra-
miento de capitán y jefe de la expedición para la conquista de los
caracas, pero fracasó; fue su última actividad militar, después de
la cual se retiró a El Tocuyo.



51 m

PE D R O PO N C E D E LE Ó N m Nació en Jerez de la Frontera
(España) y murió en Barquisimeto, el 23 de mayo de 1569. El
17 de mayo 1564 fue nombrado gobernador y capitán general
de la provincia de Venezuela, con el encargo de concluir la con-
quista y pacificación de los indios caracas. Comenzó el ejercicio
de su mandato tomando juicio de residencia a Alonso Bernáldez,
y cuentas a los oficiales de la Real Hacienda. Respecto a la con-
quista de la provincia de Caracas, ratificó a Diego de Losada
como capitán de esta empresa, una vez fundada Santiago de
León de Caracas, Ponce de León reconoció a Losada como go-
bernador de la provincia; igualmente, planificó y pobló a Mara-
caibo, en 1569. El mismo año de 1567, la ciudad de Coro sufrió
el ataque del pirata francés Nicolás Vallier; la población entera
huyó, incluidos el gobernador y el obispo Pedro de Ágreda. La
ciudad quedó tan desolada, que el gobernador Ponce de León
pasó a establecerse en Barquisimeto, y sus sucesores hicieron lo
mismo, hasta que Juan de Pimentel se trasladó definitivamente a
Caracas, en 1576.

JU A N RO D R Í G U E Z SU Á R E Z m Nació en Mérida (España) y
murió en Las Lagunetas (actual Edo. Miranda), hacia 1561. Fue
capitán, conquistador y poblador de destacada actuación en ex-
pediciones en Nueva Granada, los Andes venezolanos y la región
del valle de los caracas. Fundó la ciudad de Mérida, el 9 de octu-
bre de 1558. En 1560 pasó a Trujillo donde Diego García de Pa-
redes le dio protección y lo nombró teniente gobernador de esa
ciudad, enviándolo luego a El Tocuyo. García de Paredes, deseo-
so de participar en la conquista del valle de Caracas, nombró a
Rodríguez Suárez teniente general de la provincia de Caracas y
le asignó tropas para que combatiera a los indígenas. El 1º de
agosto de 1561, en el hato de Fajardo, Juan Rodríguez Suárez fun-
dó la villa llamada San Francisco. El 8 de septiembre de 1561
llegó Lope de Aguirre al puerto de Borburata; Rodríguez Suárez
salió a combatirlo y en el sitio conocido como las montañas de
Las Lagunetas fue atacado por Guaicaipuro y Paramaconi, quienes
le enfrentaron y dieron muerte, después de tres días de combate.



m 52

CHACAO, DESDE LOS PRIMEROS ASENTAMIENTOS

A LA FUNDACIÓN DE LA VILLA DE SAN JOSÉ

PRIMERAS APROXIMACIONES A LA REGIÓN DE CHACAO

Una vez fundada la ciudad de Caracas, Diego de Losada tuvo
que continuar enfrentando la resistencia de los indígenas renuen-
tes a perder las tierras que, por generaciones, les habían pertene-
cido. Uno de esos grupos que se resistían al sometimiento euro-
peo fue el pueblo dirigido por el cacique Chacao, a cuyo lugar
envió Losada a Juan de Gámez, junto a treinta hombres. Aquella
expedición se enfrentó al indio Chacao, a quien lograron some-
ter junto a los suyos.

Al poco tiempo Losada lo dejó libre, con el objeto de lo-
grar su amistad y alianza, pero Chacao, contrario a lo que Losada
esperaba, acudió al llamado que hizo Guaicaipuro para realizar
una arremetida contra los invasores y aniquilar la recién funda-
da población de Santiago de León de Caracas. En esta convoca-
toria participaron además los caciques Naiguatá, Anarigua, Uri-
patá, Guaicamacuto, Mamacuri, Querequenare, –señor de Torre-
quemada–, Prepocunate, Araguaire, Guarauguta, Aricabuto,
Aramaipuro, Paramaconi, Urimaure y Parnamacay. Sin embargo,
según relata José de Oviedo y Baños en su Historia de la conquis-
ta y población de la Provincia de Venezuela, “las naciones de los Te-
ques y los Tarmas, no pudieron llegar al sitio señalado a unirse
con los demás, por una casualidad bien impensada en lo que
consistió librarse la ciudad de tempestad tan horrible, como la
que amenazaba en conjuración tan formidable de más de cator-
ce mil hombres de combate”. 

Una vez fundada la ciudad de Santiago de León de Ca-
racas, y lograda la pacificación de la región del valle, se comen-
zaron a repartir las tierras aledañas a la ciudad; entre ellas, las de
la zona de Chacao.

y
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ASENTAMIENTOS ESPAÑOLES

Las primeras peticiones que se encuentran en el Archivo del
Cabildo de Caracas y en el Archivo del Registro Principal de
Caracas, fueron realizadas por algunos miembros del ayunta-
miento caraqueño; uno de ellos fue el escribano Alonso García
Pineda, quien, el 26 de julio de 1591, solicitó unas tierras
“…donde tenía la estancia el obispo don Fray Pedro de Ágreda,
difunto, para sembrar, proveierónle ocho fanegadas de sem-
bradura de maíz en dicha quebrada de Chacao donde las pide,
sin perjuicio de otra data y con encargo de que las cerque…”. A
esta primera solicitud se le agregó, un año más tarde, otro lote
de terreno cercano al que ya tenía, con lo cual amplió sus pose-
siones de tierra. Años más tarde, el 20 de febrero de 1634, García
Pineda vendió cuatro fanegadas de su propiedad a Andrés de
Arteaga, por la cantidad de 250 pesos.

El 24 de mayo de 1593, fue el capitán Francisco de Ola-
lla quien pidió un asiento de molino en la quebrada de Chacao,
un poco más abajo del molino de Sebastián Díaz. Al año siguien-
te, en 1594, Jacome Fanton requirió cuatro solares para otro mo-
lino ubicado en el mismo sector. El 9 de julio de ese mismo año,
le entregaron al alcalde ordinario de Caracas, Mateo Díaz de Al-
faro, treinta fanegadas de terreno en Chacao, las cuales aumentó
en 1605, cuando recibió otra cantidad de tierras para un moli-
no, con una cuadra adicional para su servicio.

Durante el repartimiento de las tierras en la región de
Chacao, no fue considerada una delimitación bien definida de
los solares que serían otorgados. Esta situación trajo como con-
secuencia que, al momento de tomar posesión de las tierras, los
hacendados se reclamaran entre unos y otros la toma indebida
de terrenos, ocasionando al poco tiempo una serie de litigios y
conflictos entre algunos de los vecinos, casos que son trabajados
ampliamente por Antonio González Antias, en su libro Chacao:
tras el andar de un pueblo, siglos XVIII-XIX. Un ejemplo de estos ca-
sos es el presentado en 1637, por el capitán Bartolomé Rivilla,
quien reclamaba unas tierras de los herederos de Juan Rodríguez
Santos; por su parte, en 1698, Lucas Hernández inició un litigio
contra Francisco García por la posesión de otras tierras.
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Desde los primeros asentamientos en la región de Cha-
cao, a finales del siglo XVI y hasta mediados del siglo XVIII, se ob-
serva que el uso que se les dio a las tierras en Chacao fue bási-
camente para el desarrollo de una economía de subsistencia, don-
de se producía primordialmente maíz y trigo, y se criaba gana-
do. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, el café se convierte en el
producto por excelencia, pues ya no se producía sólo para el con-
sumo interno, sino que era destinado a la exportación.

El historiador venezolano Antonio González Antias se-
ñala, en su trabajo, que durante el siglo XVIII se produjo en esta
zona un estancamiento en cuanto a solicitudes relativas a nuevas
peticiones de tierras, lo cual denota una clara evidencia de que
las posibilidades de obtención de tierras en Chacao habían llega-
do a un límite crítico. La razón de esta situación podría estar aso-
ciada al hecho de que los solares que fueron entregados a partir
del siglo XVI, quedaron en manos de las familias acaudaladas que
tradicionalmente han sido ubicadas por nuestra historiografía
como poseedoras de inmensas propiedades territoriales en la Ve-
nezuela colonial, lo que, por supuesto, obstaculiza la aparición
de nuevos propietarios en Chacao para el siglo XVIII.

González Antias llegó a esta conclusión tras haber reali-
zado un levantamiento y un análisis posterior de diversos expe-
dientes, los cuales arrojaron, además, datos interesantes sobre el
proceso tanto de obtención como de legitimación de tierras du-
rante el período en cuestión. Como ejemplo de estos aspectos,
tenemos el caso presentado el 27 de junio de 1726 por el sargen-
to Juan Alonso de Laya, quien mostró ante el alcalde ordinario,
Domingo Antonio de Tovar, los títulos de propiedad de unas tie-
rras que poseía en la región de Chacao. La intención de Laya era
que se le otorgara la cantidad de cinco cuadras y diez y ocho o
más varas de tierras situadas también “…en la Sabana Grande de
Chacao…”. Según consta en el trabajo de González Antias, la so-
licitud realizada por Laya fue concedida el 1º de julio del mismo
año 1726.

Otra forma de apropiación de tierras fue a través de las
operaciones de venta, tal y como quedó demostrado en el caso
que se presentó el 10 de noviembre de 1727, cuando se realizó
la venta de una cuadra de tierras, un molino de agua, casas y
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otras propiedades, por parte de Antonio Gedler a favor de doña
Juana María Piñango, alcanzando dicha operación un monto de
900 pesos de plata. Dentro de todo este régimen local de tenen-
cia de la tierra, no faltaron los pleitos que se suscitaban al
momento de dirimir a quién o a quiénes pertenecía un determi-
nado terreno, tal como sucedió en 1764, cuando don Francisco
Domínguez demandó a don Francisco Palacios y Sojo por un lo-
te de tierra que el primero entregó al segundo en calidad de do-
nación y que en ese momento reclamaba.

DESTINO PARA EL TRASLADO DE LA CIUDAD DE CARACAS

El interés por establecer una población en la sabana de Chacao
se planteó en diferentes oportunidades, antes de ser fundada de
manera definitiva, a mediados del siglo XVIII. La primera pro-
puesta se hizo en 1641, cuando un terremoto sacudió a Caracas,
dejando, según los cálculos, entre 300 y 500 personas muertas,
además de los grandes destrozos ocasionados en las edi-
ficaciones. Este suceso natural produjo gran desconfianza entre
la población, lo que llevó a las autoridades civiles a considerar
conveniente el traslado de la ciudad de Santiago de León de Ca-
racas hacia la región de Chacao, pero el obispo Fray Mauro de
Tovar, Obispo de Venezuela entre 1640 y 1654, se opuso a tal
propuesta, por lo que no se materializó el proyecto.

El Rey Felipe IV tuvo noticias del terremoto, por una
carta enviada por el Obispo Tovar, fechada el 14 de agosto de
1641. En ella, el Obispo le informa al Rey que:

…el día de San Bernabé, once de junio, entre las
ocho y media y las nueve de la mañana, tembló la
tierra grandemente e hizo en esta ciudad de Santia-
go de León de Caracas y en su puerto de La Guaira
un destrozo miserabilísimo (…) no hubo casa una
ni ninguna (…) que no viniese totalmente al suelo
(…) o no hiciese tan grande sentimientos que se pue-
da en muchos tiempos vivir (…) la iglesia mayor se
abrió por diferentes partes, (…) cayó parte de la igle-
sia del Convento de Las Monjas, (…) cayó casi toda
la iglesia de San Francisco…
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El 21 de octubre de 1766, en horas de la madrugada, se
produjo en Caracas el llamado terremoto de Santa Úrsula, el cual
ocasionó daños en la estructura de la Catedral y en varias cons-
trucciones de la cuidad, viéndose principalmente afectadas las vi-
viendas. Nuevamente, un movimiento sísmico fue motivo para
que las autoridades municipales de Caracas, estudiasen la posibi-
lidad de trasladar la ciudad hacia la llanura de Chacao, pero al igual
que en la primera ocasión, esta propuesta tampoco prosperó.

Diego Antonio Diez Madroñero, obispo de Caracas en-
tre 1757 y 1769, escribió un documento titulado “Noticias del
temblor de tierra padecido en la ciudad de Santiago de León de
Caracas, Provincia de Venezuela en las Indias Occidentales, la
madrugada del día 21 de octubre de 1766”, donde narra los
daños causados por el temblor y las festividades religiosas que se
celebraron en todos los templos de Caracas en honor de la Vir-
gen María, “…a cuyo culto, devoción y obsequios (…) se vio fa-
vorecida la ciudad del riesgo que la amenazaba”. Informó el
obispo Diez Madroñero:

…el día veinte y uno de octubre de este año de mil
setecientos sesenta y seis como a las cuatro y media
de la madrugada dormía la ciudad toda. En ese tiem-
po, precediendo o acompañando un trueno sordo y
un relámpago vivo, comenzó a temblar y prosiguió
temblando como de sureste a noroeste tan fuerte y
dilatadamente la tierra que despertó perfectamente
aún a tiernos infantes y pequeñas criaturas…

CH A C A O:  R E F U G I O A N T E L A V I R U E L A m Entre 1763 y 1777,
una terrible epidemia de viruela azotó la ciudad de Caracas. La
enfermedad se extendió rápidamente por las demás parroquias
de la capital: Catedral, San Pablo, Altagracia y Candelaria. Desde
el comienzo provocó un significativo número de enfermos y
muertos, dejando a la ciudad en una situación desoladora, que
empeoró cuando las familias principales caraqueñas abandona-
ron sus casas para huir de la enfermedad, refugiándose en sus
posesiones rurales; entre ellas, las ubicadas en la región en Cha-
cao. Esta situación, conjuntamente con la existencia de personas
en estancias y haciendas en los lados del este del valle, probable-
mente determinó el crecimiento humano de la futura población.
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Durante esta epidemia, la mayoría de los enfermos mu-
rieron sin poder obtener ayuda. Se construyeron zanjas cerca de
Santa Rosalía, donde arrojaban los cuerpos de los fallecidos,
mientras que los enfermos fueron traslados a las afueras de la
ciudad con la intención de esperar su muerte o superación de la
enfermedad. El viajero y científico alemán Alejandro de Hum-
boldt, años después de superada la epidemia comentó que “…la
población de Caracas y del hermoso valle en que esa ciudad está
situada, había sufrido inmensamente de una cruel epidemia de
viruelas. La mortalidad se elevó en la ciudad a seis u ocho mil:
desde época memorable la inoculación se ha generalizado y la he
visto practicar sin la ayuda de los médicos…”. El aislamiento del
enfermo representó una de las medidas más usadas para contro-
lar el contagio en la ciudad, ya que era más importante proteger
a la población sana, que curar a los afectados.

SAN JOSÉ DE CHACAO: UN PUEBLO DE ESPAÑOLES

Antes de ser fundado el pueblo de San José de Chacao, la re-
gión ya poseía las bases necesarias, es decir, existía una pobla-
ción estable con casas, haciendas y mercados que le daban vida
al futuro establecimiento. La mayoría de sus habitantes eran
miembros de las principales familias de la ciudad de Caracas,
quienes tenían en la región de Chacao y en otras cercanías del
fértil valle de Caracas, grandes plantaciones y cómodas casas de
campo para su descanso.

El 19 de abril de 1768 se fundó San José de Chacao
sobre unos terrenos que habían sido donados por doña Rosa Pan-
toja, y que pertenecían a su hacienda “San Diego”. El gobernador
y capitán general de la provincia, don José de Solano y Bote,
nombró a don Francisco de Palacios y Sojo –tío de Concepción
Palacios, futura madre de Simón Bolívar y vecino del pueblo–
como juez ordinario. En el acto fundacional también participó el
Batallón de Nobles Aventureros integrado, entre otros, por don
Francisco Palacios y Sojo y don Juan Vicente Bolívar. Concu-
rrieron igualmente al evento don Feliciano Palacios y Sojo y doña
Francisca Blanco Herrera como vecinos del pueblo de Chacao. 
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Como Chacao formaba parte de la parroquia de La Can-
delaria, los pobladores tenían que ir caminando, en mulas, en
caballos o en carruajes, para asistir a las celebraciones eucarísti-
cas y demás conmemoraciones religiosas. Esta incomodidad dio
origen a que los pobladores solicitaran su propia iglesia y sacer-
dote, aun cuando es importante mencionar que algunas capillas
privadas prestaban sus servicios, siendo la más conocida la capi-
lla u oratorio, espacio doméstico para la oración, de doña Isabel
María Gil de Arratia, esposa de don Feliciano de Palacios y Sojo
Gedler, bisabuelo de Simón Bolívar.

FUNDADORES Y POBLADORES IMPORTANTES

AL O N S O GA R C Í A PI N E D A m Escribano real y de la goberna-
ción de la ciudad de Santiago de León de Caracas. Fue uno de los
primeros pobladores de Caracas. Fundador del Convento e Igle-
sia de San Jacinto. Dueño del solar de la esquina de San Jacinto
en 1598, al cual subdividió y vendió a varios propietarios. Tuvo
propiedades en diferentes partes del valle de Caracas; entre ellas,
en la sabana de Chacao, siendo uno de sus primeros habitantes. 

MAT E O DÍ A Z D E AL FA R O Y RO D R Í G U E Z D E ART E A G A m

Hijo de Sebastián Díaz de Alfaro. Junto a su hermano Marco y su
padre, fundaron el Espíritu de Guanare en 1593, del cual fue re-
gidor. También ocupó en Caracas este cargo en 1589, y el de al-
calde ordinario en 1593. Asimismo, se desempeñó como tenien-
te de gobernador de San Sebastián de los Reyes y encomendero
de las villas de Baruta, Carayaca y Petare, así como de Pariaguán.
Llegó a tener importantes extensiones de tierras en el valle de
Chacao, y fue uno de sus primeros habitantes. Falleció en 1603.

AL O N S O RO D R Í G U E Z SA N T O S m Nació en Badajoz, alrede-
dor de 1560. Viudo, decidió venirse a las Indias con sus hijos
Juan y Benito, llegando a Venezuela en 1592. Se dedicó al co-
mercio en la ciudad de Santiago de León de Caracas. A princi-
pios del siglo XVII, ya era un destacado mercader, fiador y apode-
rado. Era dueño de varias casas, solares y haciendas; entre ellas,
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una de gran tamaño en el valle de Chacao. Durante varios años
aparece ocupando cargos importantes en el Ayuntamiento de
Caracas. Alguacil mayor en 1594, procurador general en 1603 y
alcalde ordinario en los años 1609, 1612, 1616, 1620 y 1623.
En este último año, en el mes de abril, falleció el gobernador Tri-
biño Guillames y Rodríguez Santos tuvo que hacerse cargo del
territorio de Venezuela hasta finales de septiembre de ese mismo
año, cuando llegó el nuevo gobernador. El 22 de enero de 1607,
contrajo matrimonio con una joven de 18 años, Melchora de Ve-
ra e Ibargoyen, hija del maestre de campo, Domingo de Vera y
de Ana de Alfaro y Rojas, pertenecientes a las familias más ilus-
tres; de este matrimonio nacieron tres hijos. Además, Rodríguez
Santos y Melchora Ibargoyen serían los 7º abuelos del Libertador
Simón Bolívar. Rodríguez Santos falleció en Caracas, en 1624.

IS A B E L MA R Í A GI L D E AR R AT I A m Fue bautizada en la Cate-
dral de Caracas el 28 de junio de 1698, hija de don Francisco
Gil de Arratia, alcalde ordinario de Caracas en 1717 y de doña
Rosa María de Aguirre y Villela. Esposa de Feliciano Palacios
Sojo y Gedler. Bisabuelos de Simón Bolívar. Dueños de varias
propiedades, incluyendo una hacienda en el valle de Chacao.

FE L I C I A N O D E PA L A C I O S SO J O Y GE D L E R m Nació en
Caracas, en 1689. Síndico procurador general en 1713, regidor
perpetuo en 1722 y alcalde ordinario en los años 1719, 1735,
1736 y 1750. Logró la construcción del puente sobre el río Catu-
che y la plaza de La Candelaria. Estuvo casado en primeras nup-
cias con doña Josefa Lobera Otáñez, y por segunda vez con doña
Isabel María Gil de Arratia; de este último matrimonio nació Fe-
liciano de Palacios Sojo y Gil de Arratia, abuelo de Simón Bolí-
var. Fue hacendado y comerciante, dueño de varias haciendas y
plantaciones; entre ellas, una en el valle de Chacao. Murió en
Caracas, el 31 de diciembre de 1756, y fue enterrado en el con-
vento de San Jacinto.

FE L I C I A N O D E PA L A C I O S SO J O Y GI L D E AR R AT I A m Fue
bautizado en la Catedral de Caracas, el 20 de octubre de 1730.
Se desempeñó como capitán de la primera Compañía de Criollos
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de Caracas, en 10 de agosto de 1751; tesorero de la Santa Cru-
zada, en 1772; alcalde ordinario de Caracas, en 1773, regidor
perpetuo del Cabildo de Caracas y alférez real de su ciudad na-
tal. Dueño de una importante hacienda en la población de Cha-
cao y en otras regiones de los valles de Caracas y del Tuy. Casó
en 1758 con doña Francisca Blanco Infante y Herrera. Murió el
5 de diciembre de 1793, en Caracas.

FR A N C I S C O PA L A C I O S Y SO J O m Miembro del Batallón de
Nobles Aventureros en 1767. Alférez mayor del Cabildo de Ca-
racas. Habitante del pueblo de Chacao. En 1768, José Solano y
Bote, gobernador y capitán de la provincia, lo nombró como pri-
mera autoridad o juez fundador. Francisco Palacios solicitó al
obispado, en 1769, la separación eclesiástica del pueblo de
Chacao de la Parroquia de La Candelaria, a la cual pertenecía. 

JU A N VI C E N T E BO L Í VA R Y PO N T E m Nació en La Victoria,
actual estado Aragua, el 15 de octubre de 1726. Fue procurador
general de Caracas en 1747; teniente de gobernador, corregidor,
cabo de guerra y juez de comisos en la La Victoria y San Mateo,
en 1759. Administrador de la Real Hacienda en 1765. En 1783,
fue puesto al frente del batallón de los valles de Aragua de las
milicias regladas, con el grado de coronel; también tuvo a su man-
do la compañía de volantes del río Yaracuy. Organizó las milicias
de pardos. Padre del Libertador Simón Bolívar. Juan Vicente he-
redó una importante fortuna, que acrecentó luego con su activi-
dad. Entre sus propiedades se contaron dos haciendas de cacao,
una en los valles del Tuy, y otra cerca de Puerto Cabello; inmue-
bles en Caracas, La Guaira, Chacao, El Valle y Petare, así como un
almacén donde se vendían telas finas; también poseía propieda-
des menores en Suata, Caicara y los valles de Aragua; el ingenio
de San Mateo y el hato de Totumo, en Tiznados. El 1º de diciem-
bre de 1773 se casó con doña María de la Concepción Palacios.
De esta unión tuvieron cinco hijos: María Antonia (n. 1777),
Juana (n. 1779), Juan Vicente (n. 1781), Simón (n. 1783) y
María del Carmen (n. 1785), que falleció a los pocos días de su
nacimiento. La fortuna de Bolívar ascendía a más 225.236 pesos.
Falleció en Caracas, el 19 de enero de 1786.
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PE D R O PA L A C I O S Y SO J O m Nació en Guatire, estado Miran-
da, el 17 de enero de 1739. Sacerdote y músico, conocido como
el Padre Sojo. Organizó la enseñanza musical en Venezuela, en
1783. Cultivador pionero de café en el valle de Chacao, alrede-
dor de 1790. Tío abuelo de Simón Bolívar, pertenecía a una fa-
milia poseedora de grandes bienes de fortuna. En diciembre de
1762 fue ordenado sacerdote. Su gusto por las manifestaciones
culturales lo llevó a destacarse en la música. Fundó la Congre-
gación del Oratorio de San Felipe Neri con la ayuda del Marqués
de Ustáriz, en 1764. La organización formal de la enseñanza mu-
sical, la realizó el padre Sojo a partir de 1783, contando para ello
como colaborador con Juan Manuel Olivares. Tanto en el orato-
rio como en las haciendas cafetaleras de Chacao, se efectuaban
reuniones musicales que tuvieron repercusión en el posterior de-
sarrollo musical de Venezuela. En su hacienda San Felipe de Cha-
cao, se dice que fundó la Academia de Música. En esta hacienda
había, en 1790, 23.000 árboles de café sembrados, y 25.000 en
almácigo. El 23 de mayo de 1798, el padre Sojo fue elegido pre-
pósito de la congregación de Caracas, cargo que desempeñó has-
ta morir. Los esfuerzos del padre Sojo por organizar e impulsar
esta escuela de música tuvieron como resultado la formación de
más de 30 compositores y alrededor de 150 ejecutantes.

RO S A PA N T O J A m Unas de las hijas de Don Diego Pantoja.
Rosa donó una parte de su hacienda para que allí se construye-
ra el pueblo de Chacao. Ella señaló el sitio donde estaría ubica-
da la Iglesia y la Plaza Mayor o Real. Los límites de la hacienda
San Diego eran, por el norte, la serranía del Ávila; por el sur, la
carretera del Este o calle Real (actualmente la Avenida Francisco
de Miranda); por el este, Quebrada Seca, Quebrada de Las Ca-
noas, Quebrada Altamira o Chacao; y por el oeste, otras hacien-
das de los hermanos Hernández. De esta hacienda, doña Rosa
cedió la esquina sudeste para fundar el pueblo.

JO S É SO L A N O Y BO T E m Nació en Zurita, España, el 6 de
marzo de 1726. Gobernador y capitán general de la provincia de
Venezuela, entre 1763 y 1771. Organizador de las milicias disci-
plinadas en Venezuela (1766). Comenzó su carrera militar en Es-



m 62

paña como guardiamarina, en 1742; alférez de fragata en 1744,
recorrió varios países europeos en plan de estudios y espionaje
industrial y naval. Viajó a América en 1754, como comisario de
la Comisión de Límites de los dominios españoles con los por-
tugueses. Solano regresa a España a fines de 1761. En reconoci-
miento a los servicios prestados, fue ascendido a capitán de na-
vío y nombrado gobernador y capitán general de la provincia de
Venezuela. A partir de 1771, asumió la gobernación y la capita-
nía general de Santo Domingo, así como la presidencia de la Real
Audiencia. En 1776, regresó a España y continuó prestando sus
servicios a la Corona. De nuevo en América, participó en la re-
conquista de la Florida en 1781, que le valió el ascenso a tenien-
te general de los Reales Ejércitos, además del título de vizconde
del Feliz Ardid. En 1784, se le confirió el título de marqués del
Socorro. Nombrado consejero de Estado, ejerció este cargo hasta
su muerte en 1806.

JO S É AN T O N I O GA R C Í A MO H E D A N O m Nació en Talarru-
bia, España, el 20 de abril de 1741. Sus primeros estudios ecle-
siásticos los realizó en Toledo (España) y en el Seminario Dioce-
sano de Badajoz; allí permaneció hasta que marchó a Caracas,
acompañando al obispo Diego Antonio Diez Madroñero, en
1757. Finalizó sus estudios en el Seminario Diocesano de Cara-
cas, ordenándose sacerdote. Al poco tiempo, fue nombrado se-
cretario del obispado de Caracas. Al crearse, en 1769, la nueva
parroquia de Chacao, García Mohedano fue nombrado para diri-
girla. Hacia 1783, Mohedano, junto con otras familias caraque-
ñas, entre ellas la de los Blandín, introdujeron las primeras semi-
llas de café., traídas directamente de la isla de Guadalupe, pero
esta iniciativa no tendría éxito. Al año siguiente, continuó con su
interés por el cultivo y desarrollo del cafeto y decidió plantar
nuevamente en Caracas unos viveros, siguiendo el mismo méto-
do empleado en la isla del Caribe. Tuvo éxito, extendiendo su
cultivo en toda la región del valle de Caracas, principalmente en
Chacao. El padre Mohedano destacó como aficionado a las artes,
y colaboró con los padres Sojo y Blandín en la difusión musical
y en otras actividades culturales. Fue Obispo de Guayana entre
los años 1800 y 1804, año en el que falleció.
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BA RT O L O M É BL A N D Í N m Hacendado y funcionario de la Re-
pública establecida en Venezuela en 1811. Hijo del médico ciru-
jano francés Pedro Blandain y de María Ana Blanco de Valois.
Bartolomé y el Padre Sojo sembraron semillas de café en sus ha-
ciendas ubicadas en el valle de Chacao a finales del siglo XVII, si-
guiendo el ejemplo y el método practicado, desde 1783, por el
presbítero José Antonio García Mohedano. Partidario de la inde-
pendencia de Venezuela, firmó junto a Juan Germán Roscio y
Martín Tovar Ponte, los primeros billetes emitidos por el gobier-
no republicano en 1811. En 1814 emigró de Venezuela a raíz del
terror desatado por el militar realista José Tomás Boves. Blandín
fue recordado como generoso anfitrión por varios viajeros y fun-
cionarios extranjeros que estuvieron en el territorio venezolano
a fines del periodo provincial y durante los primeros años de la
República, como Alejandro de Humboldt, Francois Depons, John
G. A. Williamson, William Duane, Richard Bache y Sir Robert Ker

José Antonio Peñaloza
(Caracas, 1776-1803) 
Obispo José Antonio García
Mohedano, 1802
Colección Museo Bolivariano
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Porter. Aficionado a la música, trajo de Europa instrumentos y
partituras de famosos compositores de la época, organizando ma-
ravillosas veladas musicales en su residencia en Chacao. Murió
en Chacao, el 14 de marzo de 1835.

MI G U E L JO S É SA N Z m Nació en Valencia, Venezuela, el 1º de
septiembre de 1756. Fue jurista, político y periodista, ideólogo
de la Independencia. Estudió leyes en la Universidad de Caracas,
donde recibió el grado de licenciado en 1778, y en Santo Do-
mingo recibió el título de abogado. Ejerció su profesión en Cara-
cas, donde se estableció y contrajo matrimonio con Alejandra
Fernández Andrade, en 1786. Fue propietario de una hacienda
de cacao en el pueblo de Capaya, en los valles del Tuy y de una
hacienda de cacao en el valle de Chacao. Fue relator de la Real
Audiencia de Caracas en 1786. Ejerció funciones de curador del
menor Simón Bolívar, huérfano de padre. Actuó como secretario
y decano del Colegio de Abogados de Caracas. A partir de 1793,
fue uno de los miembros del Real Consulado de Caracas y ase-
sor jurídico del mismo. Junto con José Domingo Díaz redactó,
entre noviembre de 1810 y julio de 1811, el periódico Semanario
de Caracas. Se desempeñó como secretario del Congreso de
1811 y como secretario de Estado, Guerra y Marina. Después de
la capitulación de San Mateo, en 1812, fue encerrado en los ca-
labozos de Puerto Cabello, pero fue puesto en libertad en junio
de 1813. Al llegar Bolívar a Caracas, en agosto del mismo año,
Sanz se incorporó de nuevo a la causa republicana, y fue uno de
los llamados a dictaminar sobre el plan de gobierno provisorio
redactado por Francisco Javier de Ustáriz. En julio de 1814, si-
guió la emigración a Oriente y llegó a la isla de Margarita. Murió
en la batalla de Urica, el 5 de diciembre de ese año.

y
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NECESIDADES DE UN PUEBLO

UNA CAPILLA PARA CHACAO

Unos días después de la fundación oficial del pueblo de
Chacao, en abril de 1768, los habitantes de Chacao autorizaron
al juez ordinario, don Francisco Palacios y Sojo, para que trami-
tara el permiso para la construcción de una Capilla ante la Curia
Episcopal y solicitara, además, un capellán, por lo que acudió al
párroco de La Candelaria, como le correspondía, quien, a su vez,
se dirigió a la Curia Episcopal, según una carta fechada el 6 de
mayo de 1768, en la cual se refería la petición de los vecinos del
pueblo de San José de Chacao, entre quienes figuraron doña Isa-
bel Gil y Arratia, doña Isabel Clara de Herrera, don Pedro Pala-
cios y Sojo, don Miguel Ignacio Herrera, don Antonio Ruiz Se-
rrano, doña María de la Plaza, doña Rosa Pantoja y otros.

El alegato presentado por los vecinos fue que la distan-
cia que separa a Chacao de La Candelaria les generaba una situa-
ción de incomodidad a quienes tenían oficio, tiendas y familia
“…para ir a cumplir con los preceptos eclesiásticos, bautismos y
entierros a parte muy distante…”. Ante este alegato, la Curia se
aseguró de que se contara con los recursos necesarios para la
construcción de la capilla; sin embargo, el sustento del sacerdo-
te debió estar a expensas del propio pueblo. La Curia les conce-
dió el permiso y autorizó al padre Juan Jerónimo Rada, cura rec-
tor de la parroquia de La Candelaria, para que escogiera el terre-
no, lo delimitara y bendijera. Fue seleccionado el terreno dona-
do por doña Rosa Pantoja.

La primera piedra de esta capilla se colocó el 3 de sep-
tiembre de 1768, luego de haber recibido, el 27 de agosto del
mismo año, la licencia para la construcción de la Iglesia por par-
te de la Curia. Inmediatamente se nombró una comisión de alba-
ñiles, dirigida por el alarife (o arquitecto) del pueblo, José Leo-
nardo Maner, quien, junto con Jacinto Gedler y Félix Blanco, se
encargarían de construir la edificación que serviría como recin-
to religioso de la región.
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En los primeros días del mes de noviembre de ese mis-
mo año de 1768, ya la capilla estaba terminada y lista para los
oficios religiosos; de seguidas, la Curia permitió su bendición y
su consagración a la imagen de Nuestra Señora del Socorro. El
12 de noviembre se consagró el templo a ella y fue celebrada la
primera misa en la nueva capilla pública de San José de Chacao,
a cargo del Padre Rada. La primera dotación de objetos litúrgi-
cos que se hizo a la capilla estuvo a cargo de los mismos vecinos;
por ejemplo, doña Rosa Pantoja entregó al cura el cáliz con el
velo y la cubierta, la patena, el crucifijo y las vinajeras de cristal;
el padre don Buenaventura Pantoja ofreció el misal y la base;
igualmente, otras damas de Chacao también hicieron entrega de
sus donaciones para el buen funcionamiento de la Iglesia. En el
primer acto religioso, llamó la atención un gesto de doña Rosa
Pantoja, quien aprovechó la ocasión para otorgar la libertad total
de sus esclavos.

Campana de la iglesia 
parroquial de Chacao,

1837



67 m

PARROQUIA INDEPENDIENTE

Los habitantes de Chacao, que ya contaban con su capilla,
deseaban separarse de la parroquia de La Candelaria y constituir
una parroquia independiente. El 15 de abril de 1769, don Fran-
cisco Palacios y Sojo, teniente de justicia mayor, dirigió una carta
a la Curia, fechada el 18 de abril de 1769, con la firma de 22 per-
sonas de la feligresía. En vista de ello, la Curia Episcopal ordenó
que se proveyeran los fondos necesarios para ampliar la capilla
de una sola nave. Los feligreses, junto a don José Solano y Bote,
cumplieron con las exigencias de la Curia, luego de lo cual ésta
concedió la separación del pueblo de San José de Chacao de la
parroquia de La Candelaria. Se creó así la nueva parroquia de
Chacao, oficialmente erigida el 30 de septiembre de 1769, con
el primer capellán interino nombrado por el obispado, a cargo
del teniente cura bachiller don Juan Antonio Croquer.

El 2 de octubre del mismo año, el cura interino, Padre
Croquer, recibió la nueva parroquia de manos del Padre Herrera.
Como mayordomo de fábrica fue designado don Francisco de
Palacios y Sojo, quien se encargaría de recaudar y administrar las
cuentas de la iglesia y, poco después, en propiedad, su hermano
don Feliciano de Palacios y Sojo, abuelo materno de Simón Bolívar.

Los límites establecidos para la parroquia de Chacao
–que aún hoy persisten– son: por el norte, el cerro el Ávila; por
el sur, el río Guaire; por el este, la quebrada Sebucán, anterior-
mente conocida como Villegas y por el oeste, la quebrada Cha-
caito, antes quebrada Zamuro. En sus linderos se integraron las
haciendas agrícolas, principalmente grandes plantaciones de ca-
fé: San Diego, San José, Pan Sembral, Blandín, El Bosque, El Ro-
sal, El Estado Leal, Bello Campo, Sandoval, Los Manojos, Las
Mayas, Las Ortas, Quintero, Delgado, Lecuna, Los Ravelo, El Ma-
món, Matamoros, Ceballos, Sans Souci, Capuriche, Las Rivas,
Estancia Tamanaco, La Floresta.

El 6 de noviembre de 1769, la naciente parroquia so-
metió a concurso un cargo para proveerla de párroco, en el que
participaron ocho sacerdotes. Resultó ganador el padre don José
Antonio Mohedano, quien fue nombrado primer párroco el 17
de enero de 1770, permaneciendo en este cargo por 29 años,
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hasta 1799, cuando fue nombrado obispo de la diócesis de Gua-
yana. El Padre Mohedano logró terminar la iglesia del pueblo,
construir la casa parroquial y dotar al templo de un nuevo sagra-
rio. El presbítero Juan José Villarreal sustituyó al padre Mohe-
dano y, posteriormente, el padre don Vicente de la Trinidad Ávila
fue sucesor en el cargo de párroco.

Javier Flores, San José
y el niño, 1774

Colección Casa Natal
del Libertador
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LA VISITA DEL OBISPO MARTÍ EN 1772

Mariano Martí, obispo de la diócesis de Venezuela entre
1770 y 1792, inició su visita pastoral el 8 de diciembre de 1771.
Desde enero hasta mayo del año siguiente, el obispo Martí visi-
tó la catedral de Caracas y las demás iglesias parroquiales, capi-
llas, oratorios particulares y conventos de monjas de la ciudad y
sus alrededores.

El 12 de octubre de 1772, salió de Caracas junto a su
comitiva con destino a los pueblos vecinos, entre ellos la región
de Chacao. Martí partió de la ciudad de Caracas a las 5 de la
mañana hacia el pueblo de San José de Chacao que “…dista de
dicha ciudad y que se halla al poniente como una legua y media
del curato de Petare…”. A su llegada al pueblo, salieron el Br. Don
José Antonio García Mohedano, cura del pueblo y la feligresía,
quienes con “…cruz alta y en procesión fueron hasta llegar a la
puerta de la parroquia en que se arrodilló S.S.I. sobre una alfom-
bra y cojín…” donde adoró y besó la cruz que dio el padre Mo-
hedano; posteriormente, se colocó de pie y “…tomó el incienso,
y se cantó la antífona sacerdos et pontifex hasta el altar mayor
donde se volvió a arrodillar S.S.I. en otra alfombra y cojín…”,
donde nuevamente el obispo Martí elevó una oración al Santí-
simo Sacramento y el cura del pueblo cantó la de Deux humillius
visitador.

Concluido este acto 

…se vistió S.S.I. de medio pontifical poniéndose
una capa pluvial de damasco negro, guarnición de
oro y procesionalmente fueron al cementerio can-
tando los responsos correspondientes al acto y S.S.I
cantó las preses y oraciones acostumbradas y vol-
viendo al altar mayor se desnudó y vistió de medio
pontifical y llegó al altar mayor con capa pluvial
blanca, mitra y báculo y dijo la confesión…,

colocó el incienso en el incensario y abrió el sagrario;
posteriormente, 

…habiéndose expuesto el Santísimo Sacramento
después de adorarle e incensado se cantó al mismo
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tiempo el Tantum Ergo lo manifestó al pueblo, guar-
dando toda la ceremonia y le bendijo con la Majes-
tad Sacramentada, visitó el sagrario, y cerrando que
fue pasó procesionalmente del altar que nominan
del Sagrario que es donde se da la comunión...

Al terminar toda la ceremonia, revisó los vasos sagrados
y la pila bautismal “…y encontró que todo está con el aseo y lim-
pieza correspondiente…”; también visitó la ampolleta donde se ha-
lla el Santo Óleo de los enfermos y así mismo los sagrados óleos 

…que se hallan en un cajoncito de catecúmenos
enfermos, y crisma, reconoció el agua de la pila y la
halló sin corrupción, y así mismo vio y reconoció
los libros parroquiales que se hallan en una alacena
y concluida esta diligencia se trasladó del sitial
donde habiéndose desnudado prosiguió la visita de
altares….

El obispo Mariano Martí recorrió una gran extensión
del actual territorio venezolano, y tuvo la oportunidad de visitar
personalmente diferentes ciudades, villas, pueblos, doctrinas, mi-
siones y casas religiosas. Durante su visita pastoral, el obispo Mar-
tí escribió varios libros que recogen la tradición escrita y oral de
todos los lugares que visitó*. 

* Dichos escritos fueron publicados en 7 volúmenes por la Academia Nacional de la
Historia bajo el título: Documentos relativos a su visita pastoral de la diócesis de Caracas.
1771-1784.



71 m

Altar Mayor de la 
iglesia parroquial 

San José de Chacao,
hacia 1940, Colección
Asociación de Amigos

del Arte Colonial de
Caracas, Cortesía
Carlos F. Duarte

LA IGLESIA Y SUS ALTARES

La visita de los altares comenzó por la del Altar Mayor, donde
se encontró un cuadro de San José y, más abajo, un nicho con la
imagen de Nuestra Señora del Socorro, de cuerpo entero, vesti-
da en terciopelo negro con guarnición de oro fino. En el Sagrario
estaban cuatro cuadros: dos de la Virgen, uno de San Jerónimo
y otro de Santo Tomás. De esta manera se concluyó la visita de
los altares.
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En los escritos de su visita pastoral, el obispo Martí rela-
ta cómo era la iglesia del pueblo de Chacao: “…esta iglesia se
compone de una Capilla de tapias y rafas, cubiertas de tejas de
obra limpia con su Altar Mayor con su Sagrario de elevación de
madera dorada con custodia de plata; en este Altar es colocada
la imagen de Nuestra Señora del Socorro…”. Esta iglesia está ba-
jo la invocación de San José, y 

…sólo tiene hecha la Capilla mayor. No hay más de
dos altares: el principal y otro colateral a la banda
del Evangelio, y en ambos está colocada su Divina
Majestad, y el altar menos principal tiene otro altar,
que es el del Sagrario. Están ya una parte de los
cimientos y serán continuados. La Sacristía, tras el
altar mayor, está ya concluida y no es mala…

Pila bautismal 
de la iglesia San José 

de Chacao, 1800, 
Museo de Arte

Colonial “Quinta 
de Anauco”
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ALHAJAS Y ORNAMENTOS

En tiempos del Obispo Martí, el inventario de los ornamentos
y alhajas da cuenta de una iglesia bien dotada. Estos bienes co-
rrespondían a los que fueron entregados por don Juan Antonio
Cróquer, teniente cura, al padre José Antonio Mohedano, cuan-
do asumió el curato. Además, se agregaron al inventario todos
los que aumentaron la dotación inicial. He aquí la relación de los
objetos más importantes: 
~ Inicialmente, un ornamento negro a saber, capa, casulla, 

manípulo, estola, bolsa, paño de cáliz y banda nuevos.
~ Otro ornamento de tela blanca muy usado, que consta 

de casulla, manipulo, estola, bolsa y paño de cáliz.
~ Otro ornamento nuevo de damasco morado, que consta 

de las mismas piezas que el precedente y de capa pluvial.
~ Dos cálices, una de plata todo sobredorado con patena, 

y otro de bronce el pie y la copa de plata sobredorada por 
dentro, cuya patena, por pequeña, se completa de ella una 
cajetica para llevar el Santísimo Viático, y sobraron diez 
reales que se entregaron al mayordomo.

~ Un incensario, un hisopo, una cruz y un jarrito para 
bautizar, todos de plata.

~ Una cajetica, ya dicha, de plata para llevar al Señor y una 
bolsa de tela en forma de cartera, con sus corporales.

~ Un salero de cristal.
~ Una naveta de hoja de lata con cucharita de metal.
~ Unas tijeritas con su vaina de terciopelo y por botón una 

pequeña esmeralda.
~ Dos cajetas de hostias de hojalata.
~ Un capillo de persiana nueva.
~ Un velillo para los matrimonios.
~ Cuatro libros o cuadernos parroquiales sin forrar, y un libro 

forrado.
~ Una pila bautismal, que es un platón de loza sobre un pilar 

de madera.
~ Dos campanillas de cobre.
~ Un cajón para los ornamentos con dos gavetas, cerraduras 

y llaves.
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~ Un frontal pintado, viejo, con pedestal, tarima y alfombra.
~ Un velo de tafetán listado que cubre a Nuestra Señora 

del Socorro.
~ La imagen de esta Señora, en lienzo guarnecido de cinta.
~ Una reja de confesionario.
~ Catorce faroles de vidrio.
~ Un cajoncito con cinco frascos, tres de vidrio y dos de plata,

para los Santos Óleos.
~ Dos sillas de brazos viejos.
~ Un altar de adobes, adornado de papel pintado.
~ Un Sagrario dorado de elevación, con las flores de islas de 

su adorno.
~ Una lámpara de plata pequeña.
~ Una mesa de altar para la sacristía.
~ Un sudario pintado con su lienzo.
~ Un Jesús crucificado, que sirve también para el sepulcro 

con su mesa de adorno, morado, y cuatro faroles y flores 
correspondientes.

~ Una imagen de Jesús, María y José.
~ Otra del Señor San José.
~ El Santo Sepulcro con sus vidrieras, sobredorado y con 

decente adorno de flores.
~ La imagen de la patrona Nuestra Señora del Socorro, 

con su vestido de terciopelo negro.

Custodia de la iglesia
San José de Chacao
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* Este documento se encuentra en la Colección Villanueva de la Academia Nacional
de la Historia.

CHACAO AL FINALIZAR EL SIGLO

En una relación dirigida el 23 de junio de 1790 al capitán ge-
neral de Venezuela, por el teniente justicia mayor de Chacao,
don Manuel de Herreros*, se detallan los propietarios, las arbole-
das y los almácigos o semilleros de café establecidos, alcanzando
148.000 árboles y 345.000 almácigos, cifras que revelaban el
gran auge que, desde entonces, tenía el cultivo de esta planta.
Allí vemos, por ejemplo, que el Pbro. don José Antonio Mohe-
dano, cura de Chacao, tenía sembrados “…y casi lo más frutal
45.000 árboles y tierra preparada para sembrar de pronto cinco
mil, pudiendo poner con los almácigos y tierras que tiene diez
mil más…”.

En este informe desfilan, como propietarios de los cafe-
tales caraqueños, Miguel José Sanz, Juan Amaro, Antonio Ori-
huela, Pbro. José Antonio Hurtado, Francisco Domínguez, Pbro.
Pedro Palacios y Sojo, Ana Muñoz, Antonio Sojo, Esteban Sojo,
Miguel Carmona, Juan Félix Palacios, Pedro Gallegos, Bartolomé
Blandín, Nicolás Ravelo, además del padre Mohedano y otros.

y
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MÚSICA Y CAFÉ

CHACAO Y SU MÚSICA

Desde los tiempos de nuestros indígenas, y durante los perío-
dos colonial y republicano, la música estuvo y sigue estando pre-
sente en todos los acontecimientos de la sociedad venezolana; es
así como, tanto en las festividades como en los ritos funerarios,
la música ha jugado un papel protagonista. Particularmente,
hacia mediados del siglo XIX, el vals, de tradición naturalmente
europea, adquirió una personalidad muy especial, propia, que lo
distinguió radicalmente del europeo, llamándose desde entonces
vals venezolano; esta expresión musical fue la que más se acercó
a lo nacional en la música académica, y fue interpretada por im-
portantes compositores de ese siglo, muchos de ellos formados
en la Escuela de Música de Chacao.

En Venezuela, existen numerosos autores que se han
dedicado al estudio de este arte; entre ellos, podemos mencionar
el trabajo realizado por María Luisa Sánchez, titulado La ense-
ñanza musical en Caracas, publicado en 1949; también se en-
cuentran los trabajos de José Antonio Calcaño, Cuatrocientos
años de música caraqueña y de Israel Peña, El milagro musical de la
Colonia. Caracas, ambas obras publicadas en 1967; Walter Gui-
do presenta, en 1978, su obra titulada Panorama de la música en
Venezuela; José Antonio Calcaño nuevamente publica un trabajo
importante para la historia de la música en Venezuela, en esta
oportunidad bajo el título La ciudad y su música: crónica musical
de Caracas, en 1985; en 1993, la Fundación Vicente Emilio Sojo
publicó una importante obra denominada Compositores venezola-
nos: desde la Colonia hasta nuestros días; Mario Milanca Guzmán
publicó, en 1994, un trabajo titulado La música venezolana: de la
Colonia a la República. Caracas; publicado en 1994; entre otros.

De estos estudios y otros, se desprende que el movi-
miento musical en la región de Chacao fue uno de los más asom-
brosos que se ha dado en América, por las circunstancias y pro-
yecciones que llegó a tener. Comparado con otros movimientos
americanos, el de Caracas los supera y resulta más difícil de com-
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prender y explicar, dada la forma en que surgió y se desarrolló.
Existieron dos personajes que promovieron la formación de esta
escuela: Juan Manuel Olivares como docente, y el padre Pedro
Ramón Palacios y Sojo como impulsador, financista y organizador
de esta iniciativa musical que dio como resultado la formación
de más de 30 compositores y de más de 150 instrumentistas.

La vinculación del padre Sojo con los maestros de la
época se remonta a varios años de la constitución del oratorio de
San Felipe Neri. Ya desde 1765 “…venía el padre Sojo utilizan-
do los servicios de este maestro [Ambrosio Carreño] en la orga-
nización de la música para la fiesta de San Felipe Neri que se
celebraba todos los años en el Convento de las Monjas Concep-
ciones…”. Dos preocupaciones fundamentales inquietaban al
padre Sojo, luego de su ordenación como sacerdote en 1762: la
creación de una congregación, y el establecimiento de una es-
cuela de música. Ambas estaban relacionadas; el permiso real
para fundar en Caracas una congregación lo obtuvo con la ayuda
del marqués de Ustáriz, en 1764; y el 4 de diciembre de 1769,
logró la autorización papal. De regreso a Venezuela, y de paso
por Madrid, compró instrumentos y partituras de música profa-
na y religiosa de la época.

Ya en Caracas, el 18 de diciembre de 1771, el obispo
Mariano Martí instaló el oratorio. Se concretó así la aspiración
del padre Sojo de fundar la congregación. La segunda preocupa-
ción del padre Sojo era la de fundar una academia de música
para brindar educación musical. Al frente de ella puso a Juan
Manuel Olivares. De esta academia, con las enseñanzas de Oli-
vares y las orientaciones del padre Sojo, surgió un gran número
de compositores que constituyó la llamada Escuela de Chacao.

Su nombre se generó por los lugares donde se reunían
para estudiar y ejecutar música: las haciendas La Floresta, del pa-
dre Sojo, cerca de Chacao; San Felipe, del padre José Antonio
García Mohedano y la de Bartolomé Blandín. Además de estos lu-
gares, regularmente se reunían en la congregación de San Felipe.

Juan Manuel Olivares, seguramente, fue alumno de
Ambrosio Carreño, quien había sido maestro de otros músicos,
entre ellos Bartolomé Bello, o también, posiblemente, estudió
con Pedro José de Osío. No cabe duda de que Olivares tuvo mu-
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chos aprendices, pero lamentablemente, hasta ahora no se cono-
ce la documentación de cuáles de ellos lo fueron realmente.

Los compositores de la Escuela de Chacao cultivaron el
repertorio musical religioso europeo del siglo XVIII, consistente
en misas, Tedeum, salves, motetes, graduales, ofertorios, salmos,
himnos, lecciones de difuntos, pésames, tonos para la navidad,
entre otros. Aparecen dos géneros bien definidos, teniendo en
cuenta su carácter y estilo: la música religiosa propiamente dicha,
con texto en latín, destinada al oficio litúrgico; y la música pro-
fana, de temática y espíritu religioso, con texto en español, inse-
parable de las festividades religiosas (villancicos, aguinaldos, to-
nos y pésames). La técnica y el estilo de la música instrumental
y vocal religiosa y profana cultivada en Caracas, con evidente in-
fluencia de Scarlatti, Pergolesi y Sammartini, mejoraron sensi-
blemente a partir de 1789, con el conocimiento de partituras de
Pleyel, Haydn y Mozart. 

La conexión del movimiento musical existente en la
catedral de Caracas hacia mediados del siglo XVIII con los com-
positores surgidos de la llamada Escuela de Chacao, se produjo
por intermedio de las obras de Juan Manuel Olivares, Bartolomé
Bello, José Francisco Velásquez padre, y otros. Simultáneamente,
con las actividades de estos músicos, se fue formando en la acade-
mia una numerosa generación de instrumentistas y compositores. 

Entre los más conocidos por la calidad e importancia de
sus obras, figuran Cayetano Carreño, José Ángel Lamas, Juan Jo-
sé Landaeta, José Francisco Velásquez hijo, Lino Gallardo, Pedro
Nolasco Colón, Juan Francisco Meserón, Atanasio Bello y José
María Isaza. De este grupo de músicos, resaltan especialmente
las obras de José Ángel Lamas, entre ellas: Tres lecciones para el
oficio de difuntos, Salve Regina, Popule Meus, Miserere y Misa en Re.
Por su parte, Juan Francisco Meserón aparece, hacia 1821, radi-
cado con su familia en el pueblo de Petare, donde se desempe-
ñó como maestro de capilla y director fundador de una escuela
de música. En 1824 publicó, en la imprenta de Tomás Antero en
Caracas, el primer texto de enseñanza musical impreso en Vene-
zuela, bajo el título de Explicación y conocimiento de los principios
generales de la música. La disposición instrumental usada en casi
todas las obras de los compositores de la Escuela de Chacao, fue
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similar a la que en Europa practicaron maestros como Giovanni
Battista Sammartini, Johann Stamitz, Carl Stamitz, Christian
Cannabich, F. J. Gossec, A. E. M. Grétry y F. J. Haydn en sus pri-
meras sinfonías.

Al fallecer el padre Sojo en 1799, dejó de existir una de
las personas que había cohesionado todos los esfuerzos y forma-
ción de los músicos de Caracas y sus alrededores. A partir de ese
momento, los músicos se fueron agrupando alrededor de las
principales personalidades musicales y comenzaron un movi-
miento de expansión que fue limitado, como consecuencia de la
guerra de independencia. El nuevo movimiento se fue perfilan-
do hacia tres zonas del país: Oriente (Cumaná), Occidente (Mé-
rida) y Caracas, que continuó conservando la supremacía de las
actividades musicales.

En Cumaná, Bartolomé Bello y José María Gómez Car-
diel se encargaron de difundir la tradición musical caraqueña; en
Mérida, José María Osorio desempeñó una polifacética activi-
dad; en Caracas, José María Montero, perteneciente a una fami-
lia dedicada tradicionalmente a la música, discípulo de José Luís
Landaeta, continuó con la tradición de composiciones religiosas
y tonos. Dos hijos de Cayetano Carreño, Juan Bautista y Juan de
la Cruz, y José Lorenzo Montero, entre otros, proyectan hasta
mediados del siglo XIX las características de la música colonial de
la Escuela de Chacao. 

En Caracas, para inicios del siglo XIX, los compositores
pertenecientes a la casta de los mestizos, comenzaron a cultivar
un nuevo género, la canción patriótica. Para ello, se inspiraron
en los cantos populares existentes y en poesías de exaltación pa-
triótica que alentaban la revolución, como la Carmañola ameri-
cana, la Canción americana y el Soneto americano. Atanasio Bello
y José María Isaza, entre otros, cultivaron con entusiasmo el nue-
vo género de la canción patriótica, con la finalidad de alentar al
pueblo en la consecución de las reivindicaciones sociales y polí-
ticas que ellos mismos pregonaban. De Juan José Landaeta o de
Lino Gallardo es la canción patriótica Gloria al bravo pueblo, con-
sagrada luego como himno nacional por el presidente Antonio
Guzmán Blanco, en 1881.
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LA ESCUELA DE MÚSICA Y SUS COMPOSITORES

JO S É AN T O N I O CA R O D E BO E S I m Músico y compositor ve-
nezolano. Perteneció a la llamada Escuela de Chacao. Nació a
mediados del siglo XVIII en el pueblo de Chacao. Partidario de la
independencia, tuvo que salir de Caracas tras el fracaso de la se-
gunda república, en la emigración a oriente de 1814. Fue captu-
rado por fuerzas realistas en Cumaná ese año, y se le obligó a
formar parte de la orquesta que tocaba durante las matanzas de
uno de los macabros bailes de Boves, el 16 de octubre de 1814.
Fue ejecutado ese mismo día, junto a Juan José Landaeta y otros
músicos independentistas. Entre sus obras más destacadas figu-
ran una Misa de Difuntos, que data de 1779; un Tantum Ergo, de
1781, para cuatro voces, dos violines, bajo, flauta, un oboe y dos
trompas; y un gradual de Jueves Santo, titulado Cristus Factus est. 

JO S É FR A N C I S C O VE L Á S Q U E Z RO J A S m Músico y composi-
tor venezolano. Se le llama “el Viejo” para distinguirlo de su hijo,
el también compositor José Francisco Velásquez, “el Joven”.
Nació en Caracas, entre 1750 y 1760. Perteneció a la primera
generación de la llamada Escuela de Chacao. Entre sus obras
más destacadas se encuentran una Misa en Re Mayor a dos voces
y cuerdas, de 1781; una Tercera Lección de Difuntos, un Pange
Lengua y Tantum Ergo, aparentemente escrita en colaboración
con Juan José Landaeta, en 1798. Murió a finales del siglo XVIII.

BA RT O L O M É BE L L O m Músico, abogado, fiscal. Hijo menor
del maestro de zapatería José Custodio Bello y de Ángela Floren-
cia Bello. Nació en Caracas, el 24 de agosto de 1758. Músico de
la tribuna de la catedral de Caracas, en 1774. En la Universidad
de Caracas se graduó de bachiller en leyes, en 1780. Al año
siguiente, se unió en matrimonio con Ana Antonia López, hija
del pintor Juan Pedro López; tuvieron 8 hijos, su primogénito
fue Andrés Bello. A comienzos de 1785, Bartolomé se trasladó a
Santo Domingo con el objeto de obtener el título de licenciado
en derecho civil. Al regresar a Caracas, fue nombrado profesor
interino de la clase de canto llano del Real Colegio Seminario de
Caracas, en 1786. También, y en cumplimiento de su compro-
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miso con el Cabildo metropolitano, regresó a sus obligaciones
como músico de la catedral. A fines de 1788, fue despedido del
cargo de profesor interino de música de la Universidad de Ca-
racas. En 1789, se encontraba trabajando como abogado de la
Real Audiencia de Caracas. En 1791, se trasladó a Cumaná para
desempeñar el cargo de fiscal de la Real Hacienda y de la renta
del tabaco. En aquella ciudad compuso una misa, conocida co-
mo La misa del fiscal, cuya partitura se desconoce. Durante los
años 1793-1797, Bartolomé Bello y Vicente Sucre (padre de An-
tonio José de Sucre) tenían formada una sociedad comercial en
Cumaná y proyectaban construir “una casa de mercaderías”,
frente al edificio de la aduana. Murió en Cumaná, el 25 de julio
de 1804. 

JU A N MA N U E L OL I VA R E S m Músico. Ejecutante, compositor
y profesor de música del período colonial. Hijo del maestro pla-
tero caraqueño Juan Félix Olivares y de su esposa Paula Isabel
Farfán, y hermano mayor del también músico Juan Bautista Oli-
vares. Nació en Caracas, el 12 de abril de 1760. En la casa del
matrimonio Olivares existía una gran afición por la música, pues
al morir el padre, en 1787, se incluyeron, en el inventario de sus
bienes, algunos instrumentos musicales. Es muy probable que
haya sido este sacerdote quien le enseñó el arte musical a Juan
Manuel Olivares y a su hermano Juan Bautista. Por otra parte, el
sacerdote Pedro Palacios Sojo, conocido también como el padre
Sojo, muy aficionado a la música, era amigo de la familia Oliva-
res y pudo influir en la vocación y la preparación de Juan Ma-
nuel y de su hermano. El 11 de mayo de 1789, Juan Manuel Oli-
vares casó en la iglesia de San Pablo con Sebastiana Velásquez,
hija del esclavo José Antonio Velásquez, padre del músico José
Francisco Velásquez. Juan Manuel Olivares tocaba varios instru-
mentos (violín, clave y órgano) y durante algún tiempo ejerció
funciones de organista del oratorio de los neristas. Se destacó co-
mo compositor. Entre las obras suyas que han llegado hasta no-
sotros, figuran un Stabat Máter; una Lamentación primera del
Viernes Santo, para solo de tenor, y se supone suya una Salve Re-
gina a tres voces, todas esas piezas con acompañamientos de or-
questa; se le atribuyen, además, un Magnificat con fuga final (que
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ha sido atribuido también a José Ángel Lamas), y un Salmo pri-
mero para las Vísperas de Nuestra Señora de la Merced, así como
varios motetes a dúo para las monjas concepciones y un dúo para
violines, primer precedente de música de cámara. Alentado por
el padre Sojo, se dedicó a la enseñanza musical, formando a nu-
merosos discípulos, entre los cuales figuró José Ángel Lamas.
Los hermanos Olivares habían heredado de su padre una estan-
cia que éste había adquirido en Chacao, y es posible que allí se
reuniesen. Juan Manuel Olivares era también fabricante de ins-
trumentos musicales, pues entre los bienes que dejó al morir, fi-
guraba un piano sin concluir. Con su trabajo logró adquirir casa
propia en el barrio de San Pablo, y el padre Sojo le proporcionó
una posesión cerca del río Guaire. En otra ocasión recibió del
mismo sacerdote, a cuenta de su trabajo como músico, una es-
clava negra avaluada en 200 pesos. A consecuencia de una enfer-
medad, Juan Manuel se retiró a El Valle, donde falleció el 1º de
mayo de 1797.

JU A N BA U T I S TA OL I VA R E S m Era hijo del maestro platero
caraqueño Juan Félix Olivares y de Isabel Farfán, y hermano me-
nor de Juan Manuel Olivares, músico y compositor. Nació en
Caracas, el 24 de junio de 1765. Juan Bautista se dedicó también
a la música como ejecutante, formado por el presbítero Pedro
José de Osío, organista y fabricante de instrumentos, quien fue
también maestro de su hermano mayor. Juan Bautista poseía en
su casa una amplia biblioteca. Como ejecutante, tocaba regular-
mente en el templo caraqueño de San Felipe Neri; estuvo 6 años
al servicio de la iglesia de Chacao (1783-1789) y, probablemen-
te, participó en los conciertos que se daban en las haciendas de
La Floresta y de Blandín, en las cercanías del pueblo de Chacao,
y acaso también en veladas musicales celebradas en la posesión
que él y sus hermanos habían recibido de su padre, al morir éste
en 1787, situada igualmente en las inmediaciones de aquel pue-
blo. En 1791, presentó una solicitud ante el obispo de Caracas,
Mariano Martí, para que se le permitiese vestir el hábito talar,
primer paso para la posterior realización de estudios conducen-
tes a la obtención de órdenes sacerdotales. El fiscal eclesiástico
de la diócesis, ya fallecido Martí, se pronunció en abril de 1794
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contra la petición de Olivares, por ser éste “...descendiente de
negros y mulatos y, por consecuencia forzosa, de personas suje-
tas a servidumbre, como lo han sido cuantos negros se han intro-
ducido en esta provincia...”. Olivares protestó contra este dicta-
men, pero el vicario general de la diócesis, presbítero Andrés
Manzanares, ratificó, en febrero de 1795, la decisión del fiscal, y
censuró a Olivares por “la osadía y atrevimiento” de sus expre-
siones excesivamente libres y ofensivas. A finales del siglo XVIII,
Olivares fue acusado por tener en su poder un sermón atribuido
al arzobispo constitucional de París, que hablaba de libertad e
igualdad. Alarmado, el gobernador Pedro Carbonell convocó, a
comienzos de 1795, a una junta, en la cual se decidió arrestar a
Juan Bautista Olivares y enviarlo preso a España. Cuando él llegó
a la Península, el gobierno de Carlos IV acababa de emitir una
real cédula, conocida con el nombre de “gracias al sacar”. El 17
de diciembre de 1795, el Consejo de Indias ordenó poner en
libertad a Olivares y le dio permiso para regresar a Caracas, amo-
nestándolo para que fuese más prudente en el futuro. Aunque el
gobernador Carbonell trató de evitar su regreso, Olivares volvió
a Caracas, donde en 1796 organizó la función musical que se dio
en el convento de San Jacinto, con motivo de la festividad anual
de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario. Después de 1797,
no se tienen más noticias acerca de su vida. 

L I N O GA L L A R D O m Músico, director de orquesta y composi-
tor. Hijo de José Rudecindo Gallardo y de Bárbara Timotea
Aguado, pardos libres. Nació en Ocumare del Tuy, en 1773. Dis-
cípulo de Juan Manuel Olivares, pertenecía al grupo de la
Escuela de Chacao. Como ejecutante fue violinista, violonchelis-
ta y contrabajista. El 26 de diciembre de 1794 casó con María
del Carmen Araujo y, al enviudar, casó con María Catalina Perei-
ra, el 30 de abril de 1799. Compositor de canciones patrióticas
que se entonaban por las calles de Caracas. Puso música a la
Canción americana, escrita años antes por los conjurados de
1797, e impresa en los talleres de J. Baillío y Co., en 1811.
Estuvo comprometido en las conspiraciones de 1808 y 1810 y
fue miembro de la Sociedad Patriótica. En 1810 era ejecutante
en una orquesta formada en Caracas, que daba conciertos, fre-
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cuentemente en el teatro; esta agrupación tuvo actividad hasta
1812. Luego de la caída del primer ensayo republicano, en julio
de 1812, fue enviado preso a las bóvedas de La Guaira por sedi-
cioso. En 1818, bajo el régimen realista, fundó la Sociedad
Filarmónica de Caracas, que era escuela de música y sociedad de
conciertos a la vez; Gallardo fue el director de la orquesta de
conciertos y director y profesor en la escuela. El 9 de agosto de
1824, fue nombrado maestro mayor de música de Caracas. Se le
ha atribuido a Gallardo, si no la música, al menos participación
en la composición de la canción patriótica Gloria al bravo pueblo,
que, en 1881, fue decretada himno nacional de Venezuela. Mu-
rió en Caracas, el 22 de diciembre de 1837. 

CAY E TA N O CA R R E Ñ O m Músico, compositor de importantes
piezas de carácter religioso y autor de la música de la primera
canción patriótica, escrita por Andrés Bello, titulada Caraqueños,
otra época comienza. Expósito, fue criado por Manuela de Silva y
Rosalía Rodríguez. Nació en Caracas, el 7 de agosto de 1774.
Contrajo matrimonio con María de Jesús Muñoz en 1794, con la
cual tuvo varios hijos, algunos muy destacados, como Juan de la
Cruz, músico y compositor; Juan Bautista, también compositor;
Ciriaco, cantante y organista; y Manuel Antonio, el más conoci-
do, autor del Manual de urbanidad y buenas maneras. En 1789 fue
nombrado teniente organista de la catedral de Caracas, y en
1796 accedió al cargo de maestro de capilla. En esta ocasión
ofreció al Cabildo Eclesiástico varias obras suyas: seis lamentacio-
nes, un Miserere, un Christus factus est y dos motetes. Ese mismo
año, el cabildo adquirió otras obras suyas por un monto de 90
pesos. Durante su larga gestión (1796-1836) se preocupó por
reorganizar la capilla, enriquecer el repertorio musical, reparar
algunos instrumentos musicales, incorporar nuevos ejecutantes,
mejorar los salarios, y otras diversas gestiones de similar natura-
leza. Entre 1792 y 1793 regentó la cátedra de música de la
Universidad de Caracas. Si bien no formó parte de la escuela del
padre Sojo, estuvo relacionado con ella y aprovechó sus ense-
ñanzas. Al morir el padre Sojo, surgieron en Caracas varias
escuelas de música, llamadas capillas, una de las cuales fue la de
Cayetano Carreño. Entrado el nuevo siglo compuso varias obras:
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El monte de los olivos (1801), Oficio de difuntos (1806), la música
de Caraqueños, otra época comienza (1810) y Salve (1814). Fue
un decidido partidario de la independencia, para la cual compu-
so algunas canciones patrióticas y hasta ofreció sus servicios
musicales. Sus últimos años los pasó al frente de su cargo en la
catedral, gozando del aprecio y la admiración de la sociedad de
la época. Murió en Caracas, el 3 de marzo de 1836.

JO S É ÁN G E L LA M A S m Fue el compositor musical más
importante del período colonial, por su talento y por su técnica;
autor del Popule Meus. Nació en Caracas, el 2 de agosto de 1775.
Era uno de los cinco hijos de José María Lamas y María Juliana
Peralta. Fue alumno de Juan Manuel Olivares e integró el grupo
del padre Sojo. En 1789, ingresó como tiple de la catedral y,
cuando Cayetano Carreño se convirtió en maestro de capilla
titular, fue nombrado bajonista, el 2 de junio de 1796, cargo que
ocupó durante 18 años. El 1º de julio de 1802 se casó con Ana
Josefa de la Concepción Sumosa, de cuyo matrimonio nacieron
tres hijos. Su obra más conocida, Popule Meus, fue compuesta en
1801, especialmente para la catedral de Caracas. La partitura
original de esa obra se conservó en el archivo de dicha iglesia
hasta 1906. Además del Popule Meus, sus composiciones musi-
cales incluyen: Sepulto Domino (1805); Misa en Re (1810); Ave
Maris Stella (1814); Benedicta et venerabilis; Miserere. Murió en
Caracas, el 10 de diciembre de 1814.

ATA N A S I O BE L L O MO N T E R O m Músico. Fundador de la So-
ciedad Filarmónica. Estudió con Juan Manuel Olivares y formó
parte del grupo de compositores de la Escuela de Chacao. Nació
en Caracas en 1800. Se desempeñó como violinista y director de
orquesta. Fue soldado durante la guerra de independencia. Ha-
cia 1821, junto con José María Izaza, fundaron la Capilla de la
Fraternidad y luego La Compañía; esta última se encargaba de
preparar y realizar festividades en los templos; posteriormente,
también se hizo en ella música profana. El 18 de octubre de 1821,
Izaza y Bello anuncian, en la Gaceta de Caracas, la instalación de
la Academia de Música; influenciados por Juan Meserón compu-
sieron numerosas canciones patrióticas, en las que incluyeron
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instrumentos como clarín, trombón, clarinetes, oboes y flautas.
En 1831, Izaza y Bello fundaron la Sociedad Filarmónica, con el
apoyo de José Antonio Páez; esta sociedad realizó una gran labor
de difusión y tuvo gran influjo sobre la vida musical de Caracas.
En julio de 1836 representó completas las óperas La gazza ladra
y El barbero de Sevilla. En 1847, viajó a Bogotá como empresario
y director de una compañía de ópera, la primera que visitó dicha
ciudad; entre otras obras, dicha compañía estrenó: El barbero de
Sevilla, Lucia di Lammermoor, El califa de Bagdad y La italiana en
Argel. Director de la escuela de música de la Academia de Bellas
Artes, creada en 1849. Murió en Caracas, en 1876.

JO S É ÁN G E L MO N T E R O m Músico y compositor. Hijo y dis-
cípulo de José María Montero, de quien heredó el estilo de la
Escuela de Chacao. Nació en Caracas, el 2 de octubre de 1839.
Ejecutaba varios instrumentos. Para perfeccionar sus conoci-
mientos, estudió por su cuenta obras europeas contemporáneas
y tratados de composición. La influencia de los maestros italia-
nos queda de manifiesto en su ópera Virginia (1873), sobre un
libreto de Doménico Bancalari, la obra más importante dentro
de su numerosa producción. Virginia, durante muchos años, fue
considerada como la primera ópera que se compuso en
Venezuela; investigaciones recientes han comprobado, sin
embargo, que la primera ópera venezolana fue El maestro Rufo
Zapatero, obra compuesta en 1847 por José María Osorio. José
Ángel Montero fue maestro de capilla de la catedral de Caracas
(1867), director de la Banda Marcial de Caracas y de la orques-
ta del Teatro Caracas. Fue compositor de una serie de obras reli-
giosas en partituras para orquestas y voces; entre ellas, Gradual
y Ofertorio, escritas especialmente para la consagración de la Igle-
sia Metropolitana de la Catedral, el 12 de agosto de 1867, bajo
el gobierno eclesiástico de monseñor Silvestre Guevara y Lira,
arzobispo de Caracas. Murió en Caracas, el 24 de agosto de 1881.

y
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EL CAFÉ:  FORTALEZA DE LA ECONOMÍA DE CHACAO

¿DE D Ó N D E E S O R I G I N A R I O E L C A F É? m Al café se le con-
sidera originario de Abisinia, actual Etiopía. A partir de allí, se
extendió a las regiones de Egipto, Persia y Turquía, desde donde
pasó a las costas mediterráneas del norte de África, gracias a la
propagación que los árabes hicieron del producto.

EL C A F É E N EU R O PA m Fueron los monjes quienes llevaron
el café hasta Europa; sin embargo, el consumo se limitó sólo al
uso interno. A mediados del siglo XVII, ese consumo pasó los mu-
ros de los conventos y comenzó a ser tomado por los laicos. Ya
para 1693, Londres contaba con más de un centenar de cafés
públicos; por su parte, fue hacia mediados de 1670, cuando en
París se abrieron los primeros “cafés”, y al entrar el siglo XVIII, el
uso de esta bebida era ya tan común en Francia, que decidieron
fomentar el cultivo del café en sus propios dominios insulares
del Caribe.

AM É R I C A C O N O C E E L C A F É m Aunque los habitantes de la
Guayana Holandesa fueron los primeros que, hacia el año 1714,
conocieron este cultivo en América, esta iniciativa fue de escasa
trascendencia, pues se realizó en condiciones privadas y aisladas.
En 1723, se iniciaron en Martinica los primeros sembradíos de
este fruto destinados al consumo público, y de allí pasó a las islas
de Guadalupe, Cayena y Jamaica; ésta última, para 1732, expor-
taba ya una importante cantidad de este producto. De la Marti-
nica francesa trascendió a los dominios insulares españoles en el
Caribe, es decir, hacia Santo Domingo, Puerto Rico y Cuba.

EL C A F É L L E G A A VE N E Z U E L A m Llegó por primera vez a
nuestro territorio por el Orinoco, y fue introducido en esa región
alrededor de 1730, gracias a las misiones religiosas que se en-
contraban establecidas allí. En 1741, José Gumilla, misionero je-
suita, escribió sobre el café en su obra titulada El Orinoco ilustra-
do y defendido, afirmando que éste era un fruto muy “apreciable,
yo mismo hice la prueba, le sembré y creció de modo que se vio
ser aquella tierra muy a propósito para dar copiosas cosechas”.
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Las siembras prosperaron por aquella zona y otras re-
giones vecinas pertenecientes a las antiguas gobernaciones espa-
ñolas; tal es el caso de Coro en donde, según una relación hecha
por Miguel de Santisteban hacia 1740, en esta región existían
cultivos de café y, para 1755, consta en los libros de la Real Ha-
cienda la exportación por La Guaira de 156 libras de café con
destino a Cádiz, la primera de que tenemos noticia, en nave de
la Compañía Guipuzcoana. Ya para 1764 las siembras eran im-
portantes, pues Joseph Luis Cisneros menciona al café entre los
productos que se recogían en la gobernación de Venezuela, seña-
lando que en la región de Nirgua se daba este fruto que era muy
preciado por los extranjeros, lo cual da a entender que, para esa
fecha, el café era exportado hacia otros dominios.

ES PA Ñ A D A U N T R AT O P R E F E R E N C I A L A L C A F É m El uso
que se le dio a la tierra desde los primeros momentos coloniales
caracterizó a la economía venezolana como eminentemente agrí-
cola, con predominio de determinados cultivos. Si en la colonia
era el cacao el principal producto de exportación, durante el si-
glo XIX fue el café el que tuvo preeminencia; sin embargo, este
fruto no eliminó la existencia de otros, pues tanto el cacao como
el café, junto con el algodón, el tabaco y el añil, fueron rubros
de gran importancia, que coexistieron durante mucho tiempo en
nuestra economía.

De estos productos, el café tuvo un trato especial a me-
diados del siglo XVIII, ya que España trató de estimular los culti-
vos cafetaleros en sus dominios americanos. Para 1768 se le orde-
nó al gobernador de Caracas el fomento de la siembra del cafeto
en esta gobernación, dispensando de toda obligación a los cose-
cheros por un tiempo de cinco años. Posteriormente por un re-
glamento de 1778, el café quedó expresamente libre, junto a
otros productos americanos, de toda contribución a su ingreso en
España; sin embargo, por el contrato que la Corona había suscri-
to con la Compañía Guipuzcoana, las mencionadas resoluciones
no tuvieron todos los efectos esperados en la antigua gobernación
de Caracas. Por decreto de 24 de enero de 1780, estas limitacio-
nes desaparecieron, ya que se le otorgó a esta gobernación todas
las franquicias dispensadas a los demás dominios americanos.
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Por real cédula de 24 de noviembre de 1791, las expor-
taciones de café, algodón, añil y azúcar fueron dispensadas, no
sólo de los derechos de exportación de estas provincias y de en-
trada en los puertos españoles, americanos y peninsulares, sino
también de los de alcabala y diezmos, y además se concedió la
libertad para conducir estos frutos a cualquier parte de Europa,
desde cualquiera de las gobernaciones comprendidas bajo la
Intendencia. Es posible que estas medidas hayan servido de estí-
mulo para acentuar el interés de muchos hacendados, habitan-
tes tanto en Chacao como en las demás regiones que conforma-
ron nuestro territorio, por el cultivo de este importante rubro.

EL C A F É E N E L VA L L E D E CA R A C A S m La introducción del
cultivo en el valle de Caracas se remonta a los años de 1783 a
1784; es así como, desde finales del siglo XVIII y al entrar el siglo
XIX, la producción de café se encontraba en pleno y acelerado
ascenso, y alcanzó a equipararse con la del cacao, al que poste-
riormente fue desplazando a un segundo lugar cada vez más dis-
tante. La producción de café continuó creciendo, y el cultivo se
fue incorporando rápidamente a las haciendas cacaoteras de la
región centro-norte costera, en las cuales no interfería con otros
cultivos del valle y para el que se podían utilizar, además, terre-
nos con pendientes mayores; la ubicación en el norte del país
era, al mismo tiempo, ventajosa por la existencia de vías de
comunicación y por su cercanía a los puertos.

Aquí comienza la gran expansión del cultivo, debida,
en primer lugar, a la mayor disponibilidad de tierras aptas loca-
lizadas en las haciendas, con un clima benigno y mayor disponi-
bilidad de mano de obra. Las haciendas de esta región no se
limitaron a cultivar cacao, tabaco, o caña de azúcar, sino que dis-
ponían de tierras para cultivos de otros frutos, tales como maíz,
caraotas, raíces, tubérculos; por lo demás, poseían instalaciones
que hoy llamaríamos agroindustriales, tales como ingenios pape-
loneros o trapiches y patios de secado, además de potreros para
el pastoreo de animales de tiro, vacas lecheras, ganado menor y
corrales de gallinas. En resumen, las haciendas de la Cordillera
de la Costa representaron la mejor opción para el cultivo de este
fruto importante para la economía venezolana.
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CH A C A O Y S U C A F É m En el período que va desde finales del
siglo XVI hasta la séptima década del XVII, el uso que se le dio a
la tierra de Chacao está enmarcado en la producción de maíz,
trigo y, en menor medida, en la cría de ganado; a finales del siglo
XVIII, el café se convirtió en el fruto que con intensidad caracte-
rizó el uso del suelo en este lugar. En términos comparativos, la
producción de trigo y maíz en Chacao sólo debe observarse
como producción de subsistencia, en tanto que la del café ha de
tomarse en términos de una producción que tenía como fin
esencial la exportación. La configuración propia de aquel lugar
era satisfactoria para llevar adelante dicha empresa; además,
desde el punto de vista comercial, la cercanía de Chacao a Cara-
cas y, por lo tanto, al puerto de La Guaira, significó que los cos-
tos de transporte de dicho fruto resultaran menos elevados, deri-
vando de ello una ventaja para los comerciantes y productores.

Estos elementos indican de manera general, los motivos
que propiciaron la siembra y el posterior arranque productivo
del café en Chacao, a tal punto que, entre 1790 y 1800, la expan-
sión del cultivo del café no tuvo efectos mayores en el resto de la
geografía colonial, sino que más bien se redujo su siembra al
valle de Caracas, específicamente a la región de Chacao.

Pero ¿cómo llega el café a Chacao? Los habitantes de la
zona de Chacao conocieron el fruto hacia el año 1784, de manos
de los presbíteros Pedro Palacios y Sojo y José Antonio García
Mohedano, conocidos como los padres Sojo y Mohedano. Los
primeros cultivos se efectuaron en las estancias “San Felipe” y
“La Floresta” propiedades de los citados párrocos, y en la hacien-
da “Blandín” perteneciente a don Bartolomé Blandín, situadas
todas ellas en la región de Chacao. 

La primera siembra se debe al padre Mohedano, quien,
sin descuidar sus deberes eclesiásticos, inició el cultivo de café
en un pedazo de terreno cedido de su hacienda por don
Francisco Palacios y Sojo. En ella hizo ensayos con unos seis mil
retoños de la planta; sin embargo, los primeros ensayos fueron
infructuosos y perdió la totalidad de las matas, pero el decidido
padre Mohedano puso todo su empeño y esfuerzo en formar
semillas especiales, logrando de esta forma obtener cincuenta
mil matas de cafeto, las cuales fueron la base del despliegue del
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café en el valle. El nuevo método de cultivo consistía en prepa-
rar un almácigo para luego transplantarlo. Esto lo comunicó a
sus vecinos don Bartolomé Blandín, propietario de la hacienda
“Blandín”, y al padre Sojo, propietario de la hacienda “La Flores-
ta”, quienes lo pusieron en práctica.

A finales de 1786 se produjo la primera gran cosecha, y
para celebrar dicho acontecimiento, los padres Mohedano y
Sojo, así como don Blandín, organizaron una tertulia por todo lo
alto bajo los guamos, bucares y naranjales, brindando con una
taza de café. La fiesta comenzó con un paseo por los cafetales car-
gados de frutos rojos. Aquel día se danzó y se escuchó música de
los virtuosos de la colonia: Juan Manuel Olivares y José Ángel
Lamas, estimulados por el padre Sojo, quien, en los predios de
su estancia, también propiciaba la enseñanza de la música, así
como el canto que entonaron las propias hijas de don Blandín.

Este acontecimiento quedó plasmado en las páginas es-
critas por Arístides Rojas, recogidas bajo el título de La primera
taza de café en el valle de Caracas; sin embargo, este relato ha que-
dado como una leyenda, pues la investigación histórica ha des-
bordado el estrecho espacio comprendido entre los pequeños
ríos del Anauco y el Tócome, y ha extendido los orígenes del
café a toda la gobernación y, más aún, a todo el territorio de las
otras entidades que hoy integran Venezuela. La celebración que
él relata se refiere a la primera cosecha recogida en la región de
Chacao, pues en el mismo año de 1786, cuando se reunieron en
la casa de don Blandín, se exportaron por La Guaira más de
5.000 libras y casi 3.000 el año anterior de 1785, producto de
arboledas plantadas muchos años atrás en otras regiones del
país. No obstante, desde la celebración de esa primera taza de
café en el valle de Caracas, hasta 1855, Chacao representó el
centro caficultor más importante en el valle.

Es preciso destacar que la mayoría de los propietarios
de haciendas en Chacao vivía en Caracas; sin embargo, todos
mantenían en las haciendas una vivienda patronal. En los espa-
cios que medían hasta las primeras plantaciones de cafeto, se
destacaban unos tanques de maceración y patios abiertos, con-
formados por áreas recubiertas o enladrilladas, levemente incli-
nadas, donde se secaba el café al sol. A un costado estaban las
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trilladoras, los molinos, los pilones, junto a la oficina de recintos
bajos donde se clasificaba y empacaba el grano en sacos de
cocuiza, para luego ser depositado en almacenes contiguos. El
trasladado a la Guaira se hacía por medio de recuas, y sólo una
parte era tostada y molida para consumo interno, generalmente
en las propias casas de habitación.

La importancia que tuvo la siembra de café llevó a que
las autoridades coloniales dirigieran circulares a determinados
tenientes de justicia mayor, para que éstos informaran sobre la
existencia de siembras del fruto en la región. Según una cita de
Antonio González Antías, en su trabajo Tras el andar de un pue-
blo, el 26 de abril de 1790 los padres Sojo y Mohedano, así como
el señor Blandín, recibieron una circular donde se les solicitaba

…saber a la brevedad posible desde qué tiempo o a
cuánto de sembrado el café empieza a fructificar, y
gradualmente cuánto da cada árbol en pie en cada
año, desde el que empieza hasta el que da su mayor
producto, y así mismo de cuántos años es la vida de
aquellos árboles en general…

La respuesta a la circular se conoció el día 8 de junio de
ese mismo año, según un informe realizado por el justicia mayor
de Chacao, Manuel de Herreros, en el cual señaló que el presbí-
tero Mohedano había informado que poseía “…cuarenta y cinco
mil árboles y tierra preparada para sembrar de pronto cinco mil,
pudiendo poner con los almácigos que tiene diez mil más, y tie-
rra suficiente para sembrar.”; por su parte, don Bartolomé Blan-
dín señaló que tenía “…sembradas treinta mil matas de toda
planta, los almácigos pueden dar diez mil plantas, y tierra para
sembrar mucho más.”; finalmente, el padre Sojo declaró que te-
nía “…sembrados veinte y tres mil árboles de todas las edades,
y en almácigos como veinte y cinco mil, y tierra para sembrar
muchos más.”

El informe señala, además, que en lo que es hoy desde
San Bernardino hasta la entrada de Petare, había 19 importantes
plantaciones, con un total de 148.000 árboles, más 345.000 en
almácigos listos para ser trasplantados; es decir, 493.000. Otros
propietarios de haciendas en la región antes señalada y que
tuvieron cultivos de café –según el informe presentado– fueron:



93 m

el presbítero José Antonio Hurtado, con 60.000 “en almácigos ya
logrados”; Miguel José Sanz, con 50.000 para sembrar; Domingo
Velásquez, Juan Amaro, Antonio Origüela, Francisco Domín-
guez, con 48.000, de los cuales 23.000 ya eran frutales; Ana Mu-
ñoz, Antonio Sojo, Concepción Sojo, Esteban Sojo, Miguel Car-
mona, Juan Félix Palacios y Sojo, Pedro Gallegos, Nicolás Rabe-
lo, José Julián Naranjo y sus hermanas y Nicolás Suárez, con
otras cantidades nada despreciables.

LA G U E R R A N O A C A B Ó C O N E L C A F É m La guerra de inde-
pendencia tuvo efectos negativos sobre la economía venezolana;
en tal sentido, el cultivo de café no escapó a la debacle, pues la
política de secuestros de bienes, la disminución de recursos ma-
teriales, así como la disminución de la mano de obra que se fue
de los campos de cultivos a los campos de batalla, fueron ele-
mentos determinantes que truncaron el desarrollo vertiginoso
que venía mostrando la siembra de este fruto en el territorio.
Datos aportados en el trabajo de Antonio González Antías, titu-
lado Chacao: un pueblo en la época de Bolívar (1768-1880), seña-
lan que, antes de 1810, se exportaba anualmente por La Guaira
la cantidad de ochenta mil quintales de café, y después de esta
fecha la exportación alcanzó sólo treinta mil, lo que demuestra
el descenso que tuvo este producto.

No obstante, existen noticias que permiten inferir que,
a pesar de la guerra, en la región de Chacao nunca se dejó de
cultivar café. Esta deducción se desprende de una cita tomada de
la obra ya citada de González Antías, en la que se refiere a un
“Aviso” de El Iris de Venezuela, número 71, de fecha 22 de mayo
de 1823, donde se vendía “en el sitio de Chacao… una buena
posesión de café compuesta de 80.000 árboles, de los cuales son
frutales 60.000: tiene excelentes oficinas y una bonita casa de
habitación, con esclavitud suficiente para su cultivo…” y para
hacer más atractivo el aviso, añadieron que “…El que quisiera
tomarla logrará ventajosas proposiciones…”.

Pese a los altibajos producidos por la guerra en la eco-
nomía, a partir de 1830 y hasta finales del siglo, el café logró un
ritmo de crecimiento bastante llamativo, por el cual Venezuela se
colocaba, para el año 1857, en el quinto lugar entre los países
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productores de este rubro; una de las características que hacía
del café venezolano uno de los más solicitados, era el esmero en
la escogencia del grano a exportar. Es posible afirmar que, aún
para la fecha mencionada, el café de Chacao ocupaba un lugar
importante –por lo menos dentro del ámbito geográfico– ya que
esta región producía anualmente casi la mitad del total del café
correspondiente al cantón de Caracas. Entre 1860 y 1869, el
país ascendió al tercer lugar como productor mundial; sin em-
bargo, es posible que para ese momento la participación de Cha-
cao se haya reducido, debido a la desaparición de alguna de las
grandes haciendas productoras de café.

Allen Worhees Lesley,
Sorting coffee, 1857,

Colección Galería 
de Arte Nacional
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CHACAO EN LA INDEPENDENCIA DE VENEZUELA

LO S I N I C I O S D E L A R E V O L U C I Ó N I N D E P E N D E N T I S TA

La crisis política y militar que sacudió a España a partir de
abril-mayo de 1808, al producirse las abdicaciones de Bayona, la
invasión francesa y el levantamiento del pueblo español, determi-
nará los acontecimientos políticos en todos los territorios sujetos
a la monarquía española.

El rey Fernando VII fue hecho prisionero por Napoleón
Bonaparte, quien colocó en el trono de Madrid a su hermano Jo-
sé Bonaparte. En muchas provincias se formaron espontánea-
mente juntas de gobiernos que rechazaron al nuevo Rey, al que
llamaban “El Intruso”, y juraron fidelidad a Fernando VII, “El De-
seado”, a la vez que organizaban la resistencia militar contra las
fuerzas de Napoleón.

Más tarde, se formó una Junta Central que gobernó todo
el territorio español no dominado por los franceses y pretendió
ejercer también el mando sobre las provincias americanas del im-
perio español en nombre de Fernando VII, pretensión que recha-
zaron los criollos americanos en varias regiones del continente.

Cuando se conoció en Hispanoamérica lo que había su-
cedido en España en 1808, en diversas ciudades se produjeron
intentos para formar juntas de gobierno, pero en México y Cara-
cas fracasaron, mientras que Chuquisaca tuvo éxito; sin embar-
go, dicha junta fue derrotada un tiempo después por las autori-
dades españolas.

Desde diciembre de 1809 circulaban en Caracas rumo-
res de que España había sido enteramente dominada por los fran-
ceses, rumores que se intensificaron durante los meses siguientes.
Aunque la resistencia contra los franceses no cesó, éstos lograron
apoderarse de Sevilla en enero de 1810, con lo cual la Junta
Central se disolvió y fue sustituida por un Consejo de Regencia.
En marzo, estas noticias empezaron a difundirse en Caracas, aun-
que no de un modo oficial, lo cual aumentó la incertidumbre.

El 14 de abril llegó a Puerto Cabello un buque español,
por el cual se supo oficialmente en Caracas, el 17 del mismo
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mes, la toma de Sevilla por los franceses, la disolución de la
Junta Central de España y la formación del Consejo de Regencia.
El 17 o 18 llegaron a La Guaira tres comisionados de la Regencia,
quienes confirmaron la noticia de la disolución de la Junta Cen-
tral y la creación de la Regencia.

PE RT U R B A C I Ó N E N CA R A C A S m Miembros de las familias
principales de la ciudad de Caracas, preocupados por la situa-
ción en España, se reunieron en diversas casas durante todo el
día 18, mientras que otros recorrían la ciudad para alertar a sus
partidarios. Al día siguiente, el 19 de abril de 1810, miembros
del Cabildo de Caracas, –algunos habitantes o dueños de hacien-
das en el pueblo de San José de Chacao–, entre ellos el alcalde
Martín Tovar Ponte, el alférez real Feliciano Palacios Blanco, el
síndico procurador Lino de Clemente y los regidores Valentín de
Ribas, Nicolás Anzola, Isidoro Antonio López Méndez y Dionisio
Palacios, estaban de acuerdo en plantear la necesidad de formar
una Junta inmediatamente. Otros, como el alcalde José de las
Llamozas y el regidor José Hilario Mora, no se oponían abierta-
mente pero mostraban alguna inconformidad. El marqués del
Toro, Francisco Rodríguez del Toro, coronel de milicias y su her-
mano Fernando, inspector general, apoyaron desde Valencia el
movimiento, al igual que buena parte de la oficialidad de los
cuerpos regulares y de las milicias.

No estaba comprometida la jerarquía eclesiástica, pero
algunos sacerdotes eran partidarios de la conformación de la jun-
ta, como José Cortés de Madariaga y el presbítero Francisco Jo-
sé Ribas, hermano del regidor Valentín de Ribas y de uno de los
más destacados promotores de la revolución en la calle y ciuda-
dano del pueblo de Chacao, José Félix Ribas.

El 19 de abril de 1810, a tempranas horas de la maña-
na, los miembros del Cabildo Municipal de Caracas se reunieron
en la sede del mismo. Hacia las 8, los regidores Valentín de Ribas
y Rafael González fueron a invitar al gobernador y capitán gene-
ral Vicente Emparan a reunirse con el ayuntamiento, a lo cual ac-
cedió el funcionario español, acompañado por su asesor, José
Vicente de Anca. Allí se encontraron con la celebración de un
Cabildo extraordinario que Emparan no había convocado, sien-



101 m

do el único que legalmente podía hacerlo. Se le instó al capitán
general a formar una junta ante la terrible crisis que atravesaba
la península. Emparan argumentó que la situación militar no era
crítica y que si la Junta Central había cesado, la Regencia la había
sustituido; pero se le replicó que este último cuerpo no era legí-
timo, pues no había sido elegido por los españoles, como sí
había ocurrido con la Junta Suprema Central de España e Indias.

En última instancia, decían los cabildantes caraqueños,
la provincia de Venezuela tenía tanto derecho de crear su propia
junta como las provincias españolas. Todas reconocían por rey a
Fernando VII, pero la Regencia no tenía derecho a ejercer sobera-
nía sobre Venezuela en nombre de aquél. A las 9 de la mañana,
Emparan cortó el debate, alegando que era hora de asistir a los
oficios de Semana Santa en la Catedral. Acompañado del Cabil-
do, Emparan cruzó la plaza en medio de una inquieta multitud
allí congregada. Al llegar a las puertas del templo se oyeron vo-
ces de “¡a Cabildo, a Cabildo!”. Francisco Salias atajó enérgica-
mente a Emparan y, tomándolo por el brazo, le exigió volver al
Cabildo. Al ver este desacato a la primera autoridad civil y mili-
tar, los granaderos que formaban la guardia ante el templo apres-
taron las armas, pero su jefe, el capitán Luís de Ponte, les orde-
nó quedarse firmes. Emparan accedió a regresar, ante la sugeren-
cia de Salias y el consejo del alférez real Palacios Blanco. El capi-

Juan Lovera, 
19 de abril de 1810,
Consejo Municipal 

de Caracas
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tán general, los cabildantes y algunos vecinos de la ciudad de
Caracas, se desplazaron nuevamente hacia la sede del cabildo.

Entre tanto, se había ido congregando mucha gente en
los alrededores de la plaza mayor; al lado de Salias se encontra-
ban José Félix Ribas, Juan Germán Roscio, Francisco Javier Yá-
nez, Tomás y Mariano Montilla, entre muchos otros. Poco a po-
co, llamados por Emparan bajo la presión de los cabildantes,
fueron conducidos allí otros funcionarios españoles, como el in-
tendente Vicente Basadre, el brigadier de artillería Agustín Gar-
cía y los oidores y fiscales de la Real Audiencia. También fueron
llamados a participar los prelados de los tres principales conven-
tos existentes en Caracas, así como el padre Juan Antonio Rojas
Queipo, rector del Seminario Arquidiocesano. Igualmente, asis-
tieron el presbítero José Cortés de Madariaga y Francisco José Ri-
bas, como diputados del clero, y Juan Germán Roscio y José Fé-
lix Sosa, diputados del pueblo, a quienes se unieron José Félix Ri-
bas y Francisco Javier Ustáriz, de la Junta Conservadora.

El mismo 19 de abril fue redactada el acta en la que es-
taba consignado el establecimiento de un nuevo gobierno. En
ella se precisaba que el gobernador y capitán general, el inten-
dente de Ejército y Real Hacienda, el subinspector de artillería y
el auditor de guerra y asesor general, así como la Real Audiencia,
quedaban privados del mando que ejercían, a la vez que se su-
primían esas instituciones. El Cabildo de Caracas, con sus dos
alcaldes Llamozas y Tovar a la cabeza, asumió el poder, incorpo-
rando en su seno a representantes del clero, del pueblo y de los
pardos, mientras que el mando militar pasaba a manos de Ni-
colás de Castro y Juan Pablo Ayala. El mismo día, el acta fue leída
al son del tambor por los escribanos Fausto Viaña y José Tomás
Santana en diversos parajes del valle de Caracas, entre ellos, el
pueblo de San José de Chacao, donde se oyeron, según certifi-
can dichos escribanos, los gritos del pueblo: “Viva nuestro Rey
Fernando VII, nuevo Gobierno, Muy Ilustre Ayuntamiento y Di-
putados del Pueblo que lo representan”.

El 20 de abril, los dos alcaldes-presidentes, José de las
Llamozas y Martín Tovar Ponte, dirigieron una proclama a los
habitantes “de las Provincias Unidas de Venezuela”. En este do-
cumento, después de informarles acerca de lo ocurrido el día an-
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terior en Caracas, de criticar el “…poder ilegal, fluctuante y agi-
tado…” de la Regencia de Cádiz y de reafirmar la lealtad a Fer-
nando VII, sumido en “triste cautiverio”, les incitaban a hacer cau-
sa común con los caraqueños y ofrecían llamarlos a “…tomar
parte en el ejercicio de la Suprema Autoridad con proporción al
mayor o menos número de individuos de cada provincia…”.

El 24 de abril, la Junta quedó estructurada como tal con
dos presidentes (Llamozas y Tovar), veintiún vocales (cabildan-
tes, diputados del clero, de los pardos, del pueblo, y militares) y
cuatro secretarios de Estado: Roscio, en Relaciones Exteriores;
Clemente, en Marina y Guerra; Nicolás de Anzola, en Gracia y
Justicia y Fernando Key Muñoz, en Hacienda. El 27 de abril, la
Junta de Caracas dirigió un manifiesto a los cabildos de las prin-
cipales ciudades de la América española, dándoles cuenta de lo
ocurrido en esta ciudad e incitándolos a adoptar una actitud si-
milar porque, decía, “una es nuestra causa”. Ese mismo día, el re-
dactor de la Gaceta de Caracas, Andrés Bello, destacaba los valo-
res de la “libertad civil” y el respeto a “la opinión pública”. Esta
Junta se tituló Defensora de los Derechos de Fernando VII. Entre
tanto, movimientos similares se producían en Cumaná (27 de
abril), Margarita (4 de mayo), Barinas (5 de mayo) y luego en Bar-
celona, Mérida y Trujillo.

BA RT O L O M É BL A N D Í N:  H O M B R E D E C O N F I A N Z A

D E L G O B I E R N O R E V O L U C I O N A R I O

Una de las primeras medidas adoptadas por la Junta de Go-
bierno de Caracas fue la creación de un cuerpo que se llamó Tri-
bunal de Policía, presidido por uno de los habitantes más pro-
minentes del pueblo de San José de Chacao, Bartolomé Blandín,
cuyas funciones eran, según la disposición que lo establecía,
“…entender en los abastos, pesos, medidas, alumbrado, aumen-
to y conservación de propios y propagación de la vacuna”; es de-
cir, actividades que anteriormente correspondían al Cabildo, ya
que éste se había convertido en Junta de Gobierno. 

Bartolomé Blandín permaneció cercano al primer go-
bierno republicano en los dos años siguientes al inicio de los
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acontecimientos. A finales de 1810, era uno de los distribuido-
res de la Gaceta de Caracas, periódico donde se divulgaban todas
las noticias, proclamas y debates del gobierno caraqueño. 

El 2 de enero de 1811, Bartolomé Blandín firmó, como
representante del Tribunal de Policía, un decreto por el cual se
ordenó segregar y desmembrar los documentos que reposaban
en sus archivos relativos a don Francisco de Miranda “…a lo que
se vio obligada a acceder la Provincia de Venezuela por la expre-
sión y servil yugo con que la tenían encadenada y sumergida los
mandatarios del anterior despótico gobierno que agraviaban la
libertad de nuestro patrio suelo…”. De esta manera, los criollos
de Caracas eliminaron las imprecaciones y dicterios proferidos
contra Miranda en los años anteriores.

El 10 de enero de 1812 firmó la Ley para el Estableci-
miento de la Ciudad Federal en la población de Valencia “…para
que aquél se halle establecido cuanto sea posible en el Centro de
la Unión, y que no tenga demasiada distancia de los Puertos por
donde se comunica con las Naciones extranjeras ha acordado fi-
jar y constituir…”. Firmaron también: Francisco Xavier Mays,
Presidente; Antonio Nicolás Briceño, Vice-presidente; Manuel
Vicente Maya, Lino de Clemente, Antonio López Méndez, Felipe
Fermín Paúl y Martín Tovar, entre otros. Unos días más tarde,
también participó en la discusión y aprobación de la Ley de Abo-
lición del Tribunal de la Inquisición en toda la Confederación de
Venezuela, el 6 de febrero de 1812. 

JU N TA GE N E R A L D E DI P U TA C I Ó N D E L A S PR O V I N C I A S

D E VE N E Z U E L A

A comienzos de junio de 1810, Juan Germán Roscio había re-
dactado un proyecto de reglamento para las elecciones que, apro-
bado por la Junta Central, fue publicado por partes, desde el 15
de junio, en varios números de la Gaceta de Caracas, con el títu-
lo “Reglamento… para la representación legítima y universal de
todos los Pueblos en la Confederación de Venezuela”, y luego en
folleto. En un editorial de dicho periódico, el día 22, se mencio-
naba a las antiguas Cortes españolas como instituciones legales
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tradicionales y se afirmaba que en la Junta General de Dipu-
tación de las Provincias de Venezuela se incluiría “…a la repre-
sentación nacional de todas las Provincias…”. Por esa misma
época, en la España invadida por los ejércitos de Napoleón se
preparaba también la reunión de Cortes en Cádiz, que iniciaron
sus sesiones en septiembre de 1810, con diputados de las pro-
vincias españolas y algunos diputados suplentes de América.

Entre tanto, en las diversas provincias de Venezuela que
habían seguido el ejemplo de Caracas el 19 de abril de 1810 se
efectuaron las elecciones para diputados. Éstas eran de segundo
grado: en las primarias votaban todos los varones libres, mayores
de 25 años (o mayores de 21 si estaban casados), que tuviesen
domicilio fijo o fueran, por lo menos, propietarios de 2.000 pe-
sos en bienes muebles o raíces. Esto, además de las habituales
exclusiones de los dementes, los vagos, los encausados, los ex-
tranjeros, los transeúntes, los deudores al erario público, los sor-
domudos y otros, excluía a los esclavos, a las mujeres, a los peo-
nes y conuqueros y a los asalariados que vivían en casa de su pa-
trono. Los votos, en esas elecciones primarias, se expresaban
mediante una papeleta escrita y firmada por el votante, pero los
analfabetas podían hacerlo verbalmente. Las personas que obte-
nían la mayoría en esas elecciones, a quienes se denominaba
electores parroquiales, se reunían posteriormente en las capitales
de sus respectivas jurisdicciones para elegir, en segundo grado,
a los diputados al Congreso. El pueblo de San José de Chacao,
como jurisdicción de Caracas, participó en la elección de primer
grado para el Congreso, siendo electores parroquiales por esta
población el capitán don Bartolomé Manrique, el presbítero don
Vicente Ávila, el licenciado don José Julián Naranjo y el presbí-
tero don Miguel Llanos.

Todo este proceso se llevó a cabo entre agosto de 1810
y enero de 1811, aunque en algunos lugares se retrasó algo más.
En Caracas, los 230 electores parroquiales correspondientes a su
partido capitular se reunieron en el convento de San Francisco,
el 1º de noviembre de 1810, y procedieron a la elección de se-
gundo grado, que favoreció a Lino de Clemente, Fernando Ro-
dríguez del Toro, Nicolás de Castro, Luis de Rivas y Tovar, Ga-
briel de Ponte e Isidoro Antonio López Méndez. El 20 de octu-
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bre anterior, en San Sebastián de los Reyes se había realizado un
acto similar, en el cual fueron electos como diputados Felipe
Fermín Paúl, Martín Tovar Ponte y Francisco Javier Ustáriz. Lo
mismo se hizo en los otros partidos capitulares de la provincia
de Caracas y de las de Cumaná, Barinas, Mérida, Margarita,
Trujillo y Barcelona. No se celebraron elecciones en Maracaibo,
en Coro ni en Guayana, cuyas autoridades habían permanecido
fieles a la Regencia de España, y estaban en abierta pugna con la
Junta Suprema de Caracas.

SE S I Ó N I N A U G U R A L m La instalación del Congreso se llevó a
cabo el 2 de marzo de 1811, en la casa del conde de San Javier
en Caracas, con asistencia de la Junta Suprema. Estaban presen-
tes 30 diputados de las provincias de Caracas, Cumaná, Barinas,
Margarita y Mérida. Otros se incorporaron posteriormente, tanto
de algunas de esas provincias, como de las de Trujillo y
Barcelona. Reunidos en la mencionada mansión, eligieron a un
presidente provisional del Congreso y pasaron todos a la cate-
dral, donde el arzobispo Narciso Coll y Prat ofició la misa y des-
pués del Evangelio los diputados prestaron juramento, concebi-
do en estos términos: 

…¿juráis a Dios por los Santos Evangelios que vais
a tocar, y prometéis a la Patria conservar y defender
sus derechos y los del Señor don Fernando VII, sin la
menor relación, o influjo con la Francia; indepen-
dientes de toda forma de gobierno de la península
de España; y sin otra representación que la que resi-
de en el Congreso General de Venezuela; oponeros a
toda otra dominación que pretenda ejercer sobera-
nía en estos países, o impedir su absoluta y legítima
independencia, cuando la Confederación de sus Pro-
vincias la juzgue conveniente; mantener pura, ilesa e
inviolable nuestra Sagrada Religión… promover di-
recta o indirectamente los intereses generales de la
Confederación de que sois parte, y los particulares
del distrito que os ha constituido; respetar y obede-
cer las leyes y obedecer las leyes y disposiciones que
este Congreso sancione y haga promulgar?…
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Respondieron todos los diputados: “Sí, juramos”, y el
Canciller dijo entonces: “Si así lo hicieres, Dios os ayude, y si no
os lo demande en esta vida y en la otra”. El arzobispo concluyó el
oficio religioso, hubo repique de campanas y un solemne Tedeum.

DE C L A R A C I Ó N D E I N D E P E N D E N C I A

En las sesiones del 3 y 4 de julio de 1811, casi todos los dipu-
tados participaron en el debate; entre tanto, en la Sociedad Pa-
triótica, donde se agitaba igualmente la cuestión, Simón Bolívar,
como muchos otros revolucionarios allí congregados, se pronun-
ció por la independencia absoluta e hizo la pregunta “¿…trescien-
tos años de calma no bastan?”. El 5 de julio de 1811, en el Con-
greso, los diputados Francisco de Miranda, Roscio, Peñalver, Pa-
lacio Fajardo, Tovar, los Toro, los Briceño y otros más, presenta-
ron sus razones a favor de la declaración de la independencia y
rebatieron las dudas de algunos diputados que, como Manuel
Vicente de Maya, consideraban que el Congreso no tenía faculta-
des para hacerlo, o como Ramón Ignacio Méndez, que creían que
aún no había llegado al momento oportuno. Agotados los argu-
mentos, se pasó a la votación y triunfaron, con un solo voto en
contra, los partidarios de la independencia. A las 3 de la tarde, el
presidente del Congreso, Juan Antonio Rodríguez Domínguez,
pronunció un breve discurso en el cual expresó que estaba decla-
rada solemnemente la independencia absoluta de Venezuela.

Juan Lovera, 
5 de julio de 1811,

Consejo Municipal 
de Caracas
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El mismo día, el Triunvirato Ejecutivo expidió una pro-
clama en la cual aplaudía y ratificaba la declaración; al atardecer
de ese día, el Congreso celebró una segunda sesión, en la cual se
comisionó al diputado Roscio y al secretario Isnardi para redac-
tar el Acta de la Independencia; y a los diputados Miranda, Cle-
mente y Sata y Bussy para diseñar la bandera y la escarapela del
juramento que tenían que prestar todos los ciudadanos del nue-
vo régimen.

LA N U E VA M O N E D A D E L A R E V O L U C I Ó N m Decidida la se-
paración de España, para hacerle frente a las obligaciones de la
administración interna y a las erogaciones extraordinarias causa-
da por la guerra, el primer gobierno republicano acudió al papel
moneda, y por ley de agosto de 1811 se emitieron los toscos bi-
lletes de 1 peso, de 2, 4, 8 y 16 pesos y de medio peso, todos
ellos de vida fugaz, pues fueron retirados de circulación al caer
el gobierno. Los habitantes de estas tierras, acostumbrados al
metálico, rechazaron aquellos billetes que, por otra parte, fueron
causa de una fuerte depreciación de la moneda, dando origen a
una elevación acelerada de los precios. Estos billetes fueron fir-
mados por Bartolomé Blandín, Juan Germán Roscio y Martín To-
var Ponte, como representantes del gobierno.

AP R O B A C I Ó N D E L A CO N S T I T U C I Ó N m Una vez declarada
la independencia, el Congreso se reunió, a partir de agosto de
1811, para estudiar el proyecto de Constitución. Durante los me-
ses de mayo y junio anteriores había publicado, en la Gaceta de
Caracas, avisos en los cuales exhortaba a los habitantes de la Pro-
vincia a presentar por escrito ante el Congreso sus ideas sobre el
régimen constitucional, a fin de que “…todos contribuyan con
sus luces y conocimientos al acierto de asunto tan importante…”.
Finalmente, después de extensos debates, resultó aprobado con
varias modificaciones el proyecto elaborado por la comisión nom-
brada el 16 de marzo. Era obra, principalmente, del diputado
Francisco Javier de Ustáriz. Algunos de los debates más polémi-
cos en el seno del Congreso giraron precisamente alrededor del
artículo 180 del proyecto de Constitución, por lo cual quedaban
abolidos todos los fueros personales. Esta Carta Magna recibió la
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aprobación definitiva del Congreso el 21 de diciembre de 1811,
en vísperas de ser clausuradas las sesiones de ese año. La suscri-
bieron 37 diputados. 

Francisco de Miranda lo hizo como los demás, pero de-
jó constancia escrita de sus reparos, por considerar que no había
equilibrio entre los poderes, que la estructura no era suficiente-
mente clara ni sencilla para perdurar y que no era adecuada a la
población, usos y costumbres de Venezuela. La Constitución fue
impresa en un folleto que comenzó a circular a comienzos de
1812; al final del mismo, figuraba una alocución, firmada en Ca-
racas el 23 de diciembre de 1811 por el presidente y el secreta-
rio del Congreso, Juan Toro y Francisco Isnardi, respectivamen-
te, dirigida a los venezolanos, a quienes se pedía que la sanciona-
sen con su aprobación, aunque sin señalar procedimiento para
hacerlo. Esta Carta constitucional, de muy breve vigencia, fue la
primera de Venezuela e Hispanoamérica.

EL F I N D E L A RE P Ú B L I C A

La Capitulación de San Mateo fue la primera pactada y ejecu-
tada en Venezuela durante la guerra de independencia, entre el
general Francisco de Miranda y el capitán de fragata Domingo de
Monteverde, comandante realista. En su marcha hacia Caracas,
el capitán español había llegado victorioso hasta San Mateo. Mi-
randa, desde La Victoria, rechazó los ataques ejecutados por las
fuerzas de Monteverde, los días 20 y 29 de junio de 1812. El 30
del mismo mes se produjo la insurrección del Castillo de San
Felipe, de Puerto Cabello, con la cual pasó a manos de los rea-
listas la importante plaza, con todos los suministros allí existen-
tes. Días antes habían estallado en varias regiones de la provin-
cia diferentes alzamientos. Estos acontecimientos, unidos a los
triunfos de Eusebio Antoñanzas en los llanos de Calabozo, y a su
avance hacia los valles de Aragua, condujeron al general Miranda
a entrar en conversaciones con el jefe realista para poner fin a la
contienda por la vía pacífica. 

La primera comunicación de Miranda es del 12 de julio,
y contiene la expresión de su deseo por la suspensión de armas.
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Después de esta comunicación se sucedieron otras, la mayoría
firmadas por los comisionados nombrados por Miranda para
que lo representasen ante Monteverde (Manuel Aldao, José de
Sata y Bussy y Antonio Fernández de León). Estas conversacio-
nes y otras diligencias terminaron el 25 de julio en San Mateo,
cuando Monteverde y Sata y Bussy firmaron el acta, mediante la
cual quedaban concluidos y ratificados los convenios aceptados
por las partes beligerantes. Esta capitulación puso fin a la exis-
tencia de la república nacida el 5 de julio de 1811.

Tito Salas, 
Terremoto de Caracas,
Colección Casa Natal

del Libertador,
Caracas, Venezuela

LA I N C A U TA C I Ó N D E B I E N E S Y E L P U E B L O

D E SA N JO S É D E CH A C A O

La confiscación de bienes en la guerra de independencia fue
ejercida siempre por el bando triunfante a través de los llamados
Tribunales o Juntas de Secuestros. La primera Junta de Secues-
tros la estableció en Caracas Domingo de Monteverde, en agos-
to de 1812, y estaba constituida por José Manuel de Oropeza y
Juan Bernardo Larrain. Esta Junta procedió al embargo de los
bienes de todos los que se habían adherido a la causa de la inde-
pendencia entre 1811 y 1812. Entre los bienes decomisados, des-
tacan los pertenecientes a Simón Bolívar, Feliciano Palacios,
Martín Tovar Ponte y Juan Germán Roscio, entre otros. También
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fueron secuestradas numerosas haciendas en toda la provincia
de Venezuela, incluidas varias propiedades en el pueblo de San
José de Chacao. Considerado en este periodo el Tribunal de Se-
cuestros como un tribunal especial, todos sus asuntos fueron
puestos bajo la autoridad del Tribunal de la Real Hacienda.

El comisionado de la Junta de Secuestros, don Juan Ber-
nardo Larrain, le envió una comunicación al teniente de justicia
mayor del pueblo de Chacao, el seis de septiembre de 1812, no-
tificándole “…que todos los bienes que se descubran de la pro-
piedad de don Simón Bolívar, don Vicente Tejera y don Manuel
Díaz Casado, se debe proceder al embargo de ellos, depositándo-
los por formal inventario en personas de las calidades de la
ley…”. A los días, la máxima autoridad del pueblo de Chacao le
informó a la Junta de Secuestros que sólo existía en esa jurisdic-
ción una esclava llamada Rufina, propiedad de don Vicente Te-
jera, que para ese momento se encontraba en la hacienda del
padre de Tejera, la cual tenía 20 fanegadas de terreno.

Después de la entrada de Simón Bolívar en Caracas, en
agosto de 1813, al final de la Campaña Admirable, se estableció
una política de secuestros con una tendencia flexible, dándoles
protección a las mujeres y a los menores. No obstante, se nom-
bró a Vicente Tejera como juez de secuestros. También se habían
nombrado comisionados en el interior; entre ellos, a Fernando
Peñalver, en Valencia, entre otros.

Con la llegada de las tropas realistas a Caracas, del 7 al
8 de julio de 1814, comenzó a practicarse el secuestro de bienes
de los hombres más prominentes de la revolución. Al entrar José
Tomás Boves a Caracas, el 16 de julio, nombró un Tribunal de Se-
cuestros constituido por el marqués de Casa León, Antonio Fer-
nández de León, como presidente y por Tomás Hernández de
Sanabria, Juan Rojas y Francisco Rodríguez Tosta. Este tribunal
decretó el embargo de numerosas haciendas y se dispuso “…que
todos los bienes pertenecientes a los rebeldes luego que sean de-
clarados tales sean secuestrados por los jueces territoriales y que
los expedientes que para este efecto se formen pasen con dichos
bienes a los respectivos administradores de Real Hacienda…”.

En el pueblo de San José de Chacao y sus alrededores,
tales medidas de secuestros no alcanzaron a muchas posesiones.
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No existen evidencias de secuestros a las grandes posesiones de
personajes vinculados directamente a los gobiernos revoluciona-
rios de Caracas, desde 1810 hasta 1813, como las de Bartolomé
Blandín, Miguel José Sanz o el padre Mohedano, por ejemplo.

El 23 de julio de 1814, son denunciados los bienes que
poseía don José Félix Ribas en Chacao. Uno de sus mayordomos,
don Francisco Antonio Vera, natural de las Islas Canarias, envió
al intendente general una comunicación, señalando que se en-
contraba encargado “…de una hacienda de café y limones con
otras frutas, y tierras de labranza, con dos casas situadas en juris-
dicción de Chacao, todo de la pertenencia de don José Félix Ri-
bas, uno de los principales capataces del gobierno revoluciona-
rio de esta Provincia…”. Acusa a Ribas de sus sufrimientos y los
de su mujer, “…los más duros sacrificios, que a no arrastrar la
nota de ser isleños nativos, en semejante gobierno, lejos de per-
manecer nueve meses gimiendo bajo de tan pesado yugo…”. Ese
mismo día, el intendente Duarte le ordenó al justicia mayor de
Chacao para que procediera al depósito de dicha propiedad en
manos del mayordomo.

El 27 de septiembre de 1814 fue embargada, por la Jun-
ta Superior y Tribunal Especial de Secuestros, una hacienda de
caña llamada “Vínculo”, en el sitio de Pajaritos y jurisdicción de
Chacao, de don Juan Nepomuceno Ribas, hermano de José Félix
Ribas; fue encargada su administración a don José Antonio Díaz. 

La hacienda de café de doña Josefa Antonia Tovar, ubi-
cada en Sabana Grande, en la jurisdicción de Chacao, fue secues-
trada por el gobierno realista el 11 de febrero de 1815. Fue arren-
dada a don Antonio Quevedo, por cuatros años, a 200 pesos.
Unos días más tarde, el 18 de febrero, fue secuestrada la hacienda
de Martín Tovar Ponte, llamada “San Felipe”, ubicada en Chacao.
Fue arrendada por don Marcelino Plaza, por cuatro años, a 620
pesos. El 20 de febrero de 1815, fue vendida, por 4.186 pesos, a
don José Antonio Rasquín, una hacienda de café ubicada en Cha-
cao que perteneció a José Félix Ribas, la cual había sido secues-
trada por la Junta de Secuestros nombrada por José Tomás Boves.
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LA E M I G R A C I Ó N A O R I E N T E Y E L G O B I E R N O R E A L I S TA

La derrota sufrida por el ejército independentista en La Puerta,
el 15 de junio de 1814, destruyó la última esperanza de la se-
gunda república. El general Simón Bolívar creyó que podía en-
frentar la conflictiva situación dentro de la capital, donde inició
los preparativos para una resistencia más o menos larga. Para
asegurar el apoyo de los habitantes de Caracas, solicitó la opi-
nión de las Juntas de Arbitrios y de Guerra, creadas el 17 y el 23
de junio, respectivamente, organismos cuyas bases las formaban
personas con experiencia. Éstas dieron origen a una Junta de
Padres de Familia, el 4 de julio, absorbiendo las dos corporacio-
nes antes mencionadas, y ejercía el gobierno civil de la ciudad
desde el 28 de junio. Esta nueva Junta se empeñó, a última hora,
en esperar al enemigo dentro de las defensas construidas, enar-
bolando la consigna de “…nadie se va, aquí moriremos todos…”.
Con este fin, se dispuso el refuerzo de las tropas con esclavos
previamente liberados. Bolívar, quien en ningún momento dejó
de ejercer la conducción de la guerra, había enviado desde el 25
de junio al general José Félix Ribas, para enfrentarse a los realis-
tas que avanzaban hacia Caracas por los valles de Aragua al man-
do del español Ramón González, uno de los lugartenientes de
José Tomás Boves; Ribas logró detener momentáneamente las
avanzadas de González en el sitio de Las Cocuizas.

Tito Salas, 
Emigración a oriente,

Colección Casa 
Natal del Libertador,

Caracas, Venezuela
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El 29 de junio, Bolívar despachó buques desde La
Guaira para traer de vuelta a ese puerto a las tropas que situaban
la plaza de Puerto Cabello, las cuales llegaron a La Guaira hacia
el 3 de julio y subieron de inmediato a Caracas. El día 5 de julio
se supo que, además de las procedentes de los valles de Aragua,
otra fuerzas realistas de Boves se acercaban a la capital por los
valles del Tuy. El día 6, la vanguardia republicana fue derrotada
en el sitio de La Majada, a 12 km de Caracas, y las avanzadas rea-
listas llegaron a Antímano, adonde se dirigió Bolívar a fin de tra-
tar de batirlos, pero fue rechazado. Esa misma noche, la platería
de los templos caraqueños, que estaba en poder de las autorida-
des republicanas, fue enviada a La Guaira en cajones, para ser
embarcada hacia el oriente, y empezó la emigración en masa. En
la mañana del 7 de julio, salió el grueso de la emigración, calcu-
lada en unas 20.000 personas, entre quienes se contaban Bolívar
y las tropas que le quedaban, unos 1.200 hombres, que iban a la
retaguardia, protegiendo la marcha de los civiles.

Esa misma tarde, los primeros destacamentos realistas
penetraron en Caracas “…proclamando degüello general contra
los blancos…”, según testimonio del arzobispo Narciso Coll y
Prat. Boves, quien se hallaba entonces sitiando a la ciudad de
Valencia, no llegó a Caracas hasta el 16 de julio. Los emigrados
que partieron desde Caracas pasaron por el puente Anauco, en
La Candelaria, para después marchar por el pueblo de San José
de Chacao y tomar el camino que lleva a Barcelona por la mon-
taña de Capaya. Se ignora el día en el que llegó Bolívar a Barce-
lona, pero seguramente fue a finales de julio de 1814.

En cuanto a personas de familias distinguidas, no acos-
tumbradas a trabajos duros, que caminaban a pie y con muy po-
cos bastimentos, sólo tenemos los nombres de Belén de Ariste-
guieta y el de la familia Urbaneja, quienes llegaron caminando
hasta Río Chico, de donde continuaron embarcados hasta Cu-
maná. María Antonia Bolívar fue obligada por su hermano Simón
a marchar a La Guaira y a embarcarse hacia Curazao. Hacia las
Antillas emigraron sobre todo los más comprometidos política-
mente, otros renunciaron pronto a la marcha y se ocultaron en
sitios próximos, de donde no tardaron en regresar a ponerse bajo
la protección del arzobispo Coll y Prat. El temor de los habitan-
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tes de Caracas no era injustificado, pues, en la tarde del 7 de julio,
cuando los realistas Fernando Ascanio, conde de la Granja, y
Juan José Marcano salieron de Caracas al encuentro de las avan-
zadas de las fuerzas de Boves que mandaban los zambos Macha-
do y Hurtado con el objeto de felicitarlas, fueron asesinados.

Los momentos tan difíciles que vivían los caraqueños
en aquellos días se plasman muy bien en una serie de cartas
enviadas por Martín Tovar Ponte a su esposa, Rosa Galindo. En
una comunicación del 25 de junio de 1814, Martín le aconseja
a su esposa 

…si por fin verificares tu embarque, que lo creo
necesario e indispensable, pues aquí suceda lo que
sucediere yo no veo que podamos contar entre mu-
cho tiempo con seguridad y tranquilidad, soy de la
opinión que sin pérdida de momento te traslades de
la isla a que llegues a la de Martinica, donde reuni-
da con mis hijos Florencio y Elías arreglarás tu viaje
para Filadelfia o Nueva York, donde encontrarás
todo muy barato… lo que importa es, sobre todo,
que donde quieras que llegues vivas económicamen-
te y siempre ocupada en algún trabajo, bien sea de
costura o de lavado, que son lo que tú sabrás o al
menos fáciles de aprenderlos, los cuales pueden pro-
porcionarte la comida. Donde quiera que te halles te
suplico te mantengas sin lujo pero sí muy aseada,
pues esto es muy apreciable entre los extranjeros…

EL G O B I E R N O R E A L I S TA E N CAR A C A S m Entre la caída de
la Segunda República en 1814 y la independencia absoluta de
Venezuela en 1821, hay un lapso de tiempo en el cual las activi-
dades bélicas en la provincia de Caracas se redujeron sensible-
mente; ello se debió a dos hechos importantes: la emigración de
Simón Bolívar y muchos jefes de la revolución, y la llegada, en
abril de 1815, del mariscal de campo Pablo Morillo, al frente de
una expedición de algo más de 10.000 hombres. Mientras
Bolívar buscaba apoyo en las Antillas, algunos jefes mantenían
activa la lucha en Venezuela: Juan Bautista Arismendi, José
Tadeo Monagas, Pedro Zaraza, Manuel Cedeño, José Antonio
Páez, entre muchos otros. Con la ayuda proporcionada por Haití,
Bolívar condujo a las costas venezolanas dos expediciones. La
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primera recaló en Juangriego el 3 de mayo de 1816. De Margarita
pasaron los expedicionarios a Carúpano, que fue tomado por
asalto el 1º de junio. El 6 de julio desembarcaron en Ocumare, y
desde allí lanzaron una ofensiva hacia los valles de Aragua; ope-
ración que degeneró en fracaso. Una parte de la expedición, man-
dada por Bolívar, se reembarcó rumbo a las Antillas.

Después de la victoria de los republicanos en la batalla
de El Juncal, el 27 de septiembre de 1816, el general Manuel Piar
tomó el mando de las tropas y se trasladó a Guayana, donde ope-
raba el coronel Manuel Cedeño. El 31 de diciembre de 1816, de-
sembarcó Bolívar en Barcelona, con la segunda expedición prove-
niente de Haití. En Barcelona estableció su cuartel general e ini-
ció el planeamiento para una campaña sobre Caracas, previa con-
centración de las fuerzas que operaban en Apure, Guayana y Cu-
maná; pero ante la presencia de una serie de inconvenientes, sus-
pendió la campaña y se trasladó a Guayana, en marzo de 1817,
donde se hizo cargo de las operaciones contra los realistas, man-
dados por el brigadier Miguel de La Torre. Con la retirada de los
realistas de Angostura, en julio de 1817 y de Guayana, en agosto
de ese mismo año, quedó consolidada la liberación de la provin-
cia de Guayana. Allí estableció Bolívar su cuartel general y tam-
bién el gobierno de la llamada Tercera República.

El 15 de febrero de 1819, fue instalado en Angostura el
segundo Congreso de Venezuela, uno de los sucesos más signi-
ficativos de la revolución, por el crédito que obtuvo la República
en el ámbito internacional; que se tradujo en apoyo a sus accio-
nes bélicas, representado por el enganche de muchos comba-
tientes europeos, principalmente británicos e irlandeses, y por la
llegada de material de guerra y otros suministros, contratados en
Europa, Estados Unidos y las Antillas. Tales hechos dieron no-
table impulso a la guerra y marcaron un período de éxitos para
los republicanos, cuyo comienzo lo constituye la campaña li-
bertadora de Nueva Granada en 1819, tras el paso de los Andes
y la subsiguiente destrucción de las tropas realistas al mando de
José María Barreiro, en la batalla de Boyacá, el 7 de agosto. De
regreso a Venezuela, Bolívar creó la República de Colombia, el
17 de diciembre de 1819, integrada por Venezuela, Cundina-
marca y Quito.
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DE L A C O N S T I T U C I Ó N P O L Í T I C A

D E L A M O N A R Q U Í A A L A I N D E P E N D E N C I A A B S O L U TA

E l nuevo impulso que tomó la guerra como consecuencia de
las victorias obtenidas por los republicanos con la campaña de
Nueva Granada iniciada en 1819, favoreció al movimiento libe-
ral que se gestaba en España y que se hizo efectivo el 1º de enero
de 1820, con el alzamiento del coronel Rafael del Riego, en
Cabezas de San Juan. Riego era comandante de uno de los bata-
llones pertenecientes a la expedición que, desde 1819, se prepa-
raba para zarpar a América. Dicha expedición estaba compuesta
por más de 24.000 hombres, que serían transportados en unos
250 buques. La revolución de Riego impidió la salida de tales
fuerzas e impuso a Fernando VII la Constitución liberal de 1812.
La corona cursó instrucciones a sus funcionarios de ultramar
para que jurasen dicha Constitución e iniciasen conversaciones
con sus contrarios para el cese de las hostilidades y el logro de
una reconciliación general.

La ciudad de Caracas, como buena parte del territorio
de la provincia de Venezuela, se encontraba bajo el control de los
realistas, quienes se apegaron a los dictámenes de las autorida-
des peninsulares de aceptar, reconocer y jurar la Constitución de
1812. En la Gaceta de Caracas, del miércoles 2 de agosto de
1820, se publicó la lista de las poblaciones que juraron y publi-
caron la Constitución Política de la monarquía, entre las que se
pueden mencionar: Maracaibo y San Felipe, la villa de Calabozo
y los pueblos de Chacao, Baruta, Santa Lucía, Santa Teresa, Ma-
racay, La Vega, Antímano, Guatire, San Joaquín, Guacara, Los
Teques y Choroní.

Las gestiones de los realistas en Venezuela condujeron a
la celebración del Tratado de Armisticio, firmado en noviembre
de 1820. También fue firmado el Tratado de Regularización de
la Guerra, mediante el cual quedaba oficialmente derogado el
decreto de guerra a muerte, emitido por Bolívar en Trujillo, el 15
de junio de 1813. El 28 de abril se reanudaron las hostilidades
y comenzó la campaña que culminó con la batalla de Carabobo,
el 24 de junio de 1821.
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CHACAO VISTO POR LOS VIAJEROS DEL SIGLO XIX

AL E J A N D R O D E HU M B O L D T

Naturalista, geólogo, astrónomo, explorador, sismólogo, vul-
canista, demógrafo. Nació en Berlín, el 14 de septiembre de
1769. Como científico, es considerado uno de los últimos repre-
sentantes del concepto universal del conocimiento, característi-
co del movimiento de la Ilustración. 

En compañía de Aimeé Bonpland, abordó la corbeta
Pizarro con destino a América. El barco zarpó el 5 de junio de
1799, con dirección al archipiélago de las Canarias, para luego
dirigirse a México pero, ya próximo a las Antillas, las condicio-
nes atmosféricas obligaron a la tripulación a dirigirse a Venezuela
(16 de julio), donde, tanto Humboldt como Bonpland, estudia-
ron la naturaleza y otras características de la región. Esta visita
fue publicada posteriormente con el titulo Viaje a las regiones
equinocciales del Nuevo Continente. Posteriormente, viajó a La
Habana y a otros lugares de América. El 9 de enero de 1804 se
embarcó para Francia, donde conoció y trató a Simón Bolívar.
Dedicó casi las dos últimas décadas de su vida a la redacción de
su trabajo Cosmos, cuya publicación se llevó a cabo entre 1845 y
1857. De su obra Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo
Continente, fueron tomados los siguientes extractos que hacen
referencia a la región de Chacao y sus alrededores.

CH A C A O:  L U G A R I D E A L PA R A U N A C I U D A D m

…es de sentirse que la ciudad de Caracas no haya
sido fundada más al Este, debajo de la boca del
Anauco en el Guaire, ahí donde se ensancha el valle,
del lado de Chacao, en una llanura tendida y como
nivelada por la permanencia de las aguas. Cuando
Diego de Losada fundó la ciudad, siguió sin duda las
huellas del primer establecimiento hecho por
Fajardo. Los españoles, en esa época, atraídos por la
fama de las minas de oro de Los Teques y Baruta, no
eran todavía dueños del valle entero, y prefirieron
quedarse junto al camino que conduce a la costa… 
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LA M I R A D A D E S D E EL ÁV I L A m

…por encima de esta zona arbolada se elevan dos
masas rocallosas en forma de cúpulas. Desprovistas
de vegetación, aumentan, a causa de su desnudez,
la altura aparente de un monte que apenas entraría
en la Europa templada en el límite de las nieves per-
petuas. Con este aspecto imponente de la Silla y el
de los grandes movimientos del terreno al Norte de
la ciudad, contrastan agradablemente la región cul-
tivada del vallejo y las risueñas llanuras de Chacao,
Petare y La Vega….

…El pico redondeado o cúpula occidental de la
Silla nos quitó la vista de la ciudad de Caracas; pero
distinguimos las casas más próximas, las villas de
Chacao y Petare, las plantaciones de cafeto y la
corriente del río Guaire, hilo de agua que reflejaba
una luz argentada. La faja estrecha de terreno culti-
vado contrasta agradablemente con el aspecto tosco
y salvaje de las montañas circundantes…

Pal Rosti. Hacienda de
caña de azúcar 

en el valle de Caracas
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FR A N C O I S RAY M O N D DE P O N S

Agente político del gobierno francés en la parte occidental de
la isla de Santo Domingo y en Venezuela, autor de Viaje a la parte
oriental de Tierra Firme (1806). Nació en Francia, en 1751. Viajó
a América y residió en Santo Domingo, en 1781. Entre 1790 y
1792 publicó cuatro folletos sobre el estado de las colonias fran-
cesas. A raíz de una revolución en Santo Domingo, emigró a
Venezuela, llegando a La Guaira en marzo de 1801; poco des-
pués fue nombrado corresponsal político y diplomático del
gobierno francés en Caracas, en cuya calidad la República Fran-
cesa le exigía dar cuenta exacta. Permanece en Venezuela hasta
el 3 de julio de 1804, periodo durante el cual supo ganarse una
buena reputación y estima. La redacción de su libro debió haber
comenzado en Caracas, concluyéndola en Francia a fines de
1805, y publicandose la primera edición en 1806, y casi simul-
táneamente una traducción inglesa, en New York, y en 1807 una
edición en Londres. 

Esta obra dedicada a Venezuela es una amplia descrip-
ción del territorio, los recursos y los habitantes, para los años
finales del período hispánico. Allí constan noticias sobre el des-
cubrimiento, la conquista y la colonización de la región; la geo-
grafía; la población con sus usos y costumbres; la población in-
dígena; la organización civil, militar y religiosa; los suelos y la
agricultura; la actividad económica y las instituciones que la pro-
movían. De su trabajo Viaje a la parte oriental de Tierra Firme he-
mos tomado los siguientes extractos.

EL C A F É D E BA RT O L O M É BL A N D Í N,  E N T R E L O S M E J O R E S

D E L M U N D O m

Alrededor de 1784, el señor Blandín introdujo el cul-
tivo extensivo del café en las cercanías de Caracas.
El procedimiento consiste en preparar una almáciga
con semillas plantadas en tresbolillo, con seis pies
de separación aproximadamente. El arbusto se saca,
junto con la tierra donde están sus raíces, cuando
ya tiene unos dos pies de altura, y se desmocha en
unas diez pulgadas. El suelo de la almáciga debe ser
de la misma calidad que el terreno para el cual se
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trasplantan las matas. Se considera ventajoso limitar
su altura entre cinco y ocho pies, pero con frecuen-
cia se le deja alcanzar su elevación natural de vein-
te o más pies. La planta da una pequeña cosecha al
segundo año, y entra en plena producción al terce-
ro; a partir de entonces, puede esperarse que pro-
duzca unas dos libras anualmente…

…El fruto se coge de la mata, o del suelo, sacudien-
do las ramas, cuando ya está completamente madu-
ro, parecido a un arándano grande. Luego se le ex-
pone al sol, para secarlo, en tanques de mamposte-
ría ligeramente revocada. Cuando está casi seco, la
pulpa roja que envuelve el grano adquiere un color
escarlata pardusco, y es fácil desprenderla median-
te morteros. Terminada esta operación, el café se po-
ne nuevamente al sol para que pierda toda la humedad
restante, lo que debe lograrse de modo efectivo a
objeto de impedir la fermentación. Es entonces cuan-
do se le ensaca y se despacha para el mercado…

…El mejor café es el de la Arabia Feliz, llamado café
de Moka; pero bien podría presentarle competencia
el de Caracas, si no fuese por la negligencia con que
se hacen la cosecha y la subsiguiente preparación.
El café cultivado por el Sr. Blandín siempre cuesta
en el mercado uno o dos centavos más que los otros,
a causa del insuperable cuidado y atención dedica-
dos por él a estos procesos…

Anton Goering,
Caracas, 1892
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WI L L I A M DU A N E

Escritor, periodista e impresor. Nació en Nueva York, en 1760.
Se trasladó a la India, donde fundó el periódico Indian World.
Trabajó como reportero parlamentario para el General Advertiser
y, más tarde, para The Times. Se dirigió a Estados Unidos y se esta-
bleció en Filadelfia, donde publicó el diario Aurora. Partidario de
la libertad de la América del Sur, trató y ayudó a los patriotas. El
Congreso General de Colombia le entregó, en octubre de 1821,
un reconocimiento por su colaboración en la causa republicana.
Duane visitó, en 1822, la hacienda de Bartolomé Blandín, ubica-
da en el valle de Chacao. El 2 de octubre de 1822 emprendió su
viaje hacia La Guaira, acompañado de su hija Isabel y de su hijas-
tro Richard Bache. Desde ese puerto, recorrió Venezuela hasta la
frontera sobre el río Táchira. En su largo recorrido, que se pro-
longó hasta 1823, se fue deteniendo en ciudades, pueblos y sitios
por los cuales efectuó sus andanzas y, de ello, hace interesantísi-
mas descripciones, sutiles observaciones y anotaciones en las
cuales aflora una ligera ironía. Escribió el libro A visit to Colombia,
in the years 1822-23, publicado en Filadelfia, en 1826, y de ahí
presentamos los siguientes fragmentos.

DE CA R A C A S PA R A CH A C A O m

…haré referencias a algunas de ellas [las visitas al va-
lle de Chacao] porque permiten apreciar las mane-
ras y el estado de la sociedad. En estas excursiones
tuvimos que pasar a veces un barranco enorme y
pedregoso, cuyos costados son de arcilla resbaladi-
za. No disfrutaba de las ventajas de puente alguno,
el cual era suplido por un artificio que, aunque me-
nos arquitectónico y costoso, servía de todas mane-
ras para la comunicación…

VISITA A BARTOLOMÉ BLANDÍN EN EL VALLE DE CHACAO m

…a los pocos días de conocer al Sr. Blandín, se or-
ganizó un grupo de damas y caballeros para hacer
una visita al Sr. Blandín en su residencia en el valle
de Chacao, pueblo ubicado a unas cuatro millas al
este de la ciudad, y apenas a media milla de la falda
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meridional de La Silla. La casa está situada a más de
una milla del camino que lleva hacia Petare, y la vía
se extiende a lo largo de la acequia por la cual corre
el arroyo que riega la plantación de café, y que por
ella se abre paso hacia el Guaire; el lindero estaba
orillado por árboles cargados de limas, muy hermo-
sas, a pesar de que las plantas no se veían muy bien
cuidadas…

DE S D E L A E N T R A D A H A S TA L A R E S I D E N C I A ,  U N H E R M O S O

R E C O R R I D O m

...el cafeto se encuentra entre el camino y la residen-
cia; la graciosa erithryna, con sus flores semejantes
a las del alhelí y más abundantes que su follaje, in-
terceptaba la vista de la casa hasta que uno se en-
contraba ya muy cerca…

MUCHACHAS CON DELICADOS DEDOS Y GRAN DESTREZA m

…la senda que nos condujo hasta ella pasaba por
entre avenidas de cafetos, hermosos, lujuriantes y car-
gados de fruto. Vimos a muchachas que escogían,
con delicados dedos y gran destreza, las bayas par-
das que crecían en largos racimos, y que deposita-
ban luego en limpias cestas que llevaban al brazo
izquierdo; el fruto aparecía en diversas etapas de
desarrollo, a un mismo tiempo, y el árbol nunca de-
jaba de cargar…

UN L I N D O A R R O Y U E L O m

…a la entrada de la residencia se deslizaba un lindo
arroyuelo que se despeñaba entre murmullos por
pequeños escalones, dividiéndose en dos canales.
Uno de ellos corría por un lecho de guijarros y
pasaba por el frente de una plataforma alzada a
unos tres pies de altura sobre el amplio espacio que
quedaba frente a la vivienda, mientras que el otro
descargaba sus aguas en una gran pila circular de
mampostería, construida a un nivel inferior en dos
o tres pies a la superficie del suelo…



m 124

BA RT O L O M É BL A N D Í N Y S U FA M I L I A m

…al llegar, el Sr. Blandín salió a recibirnos a las
puertas, quien dio órdenes a los sirvientes para que
cuidaran de nuestras bestias, y después de hacernos
sentar en un espacioso salón que daba a la parte sur,
nos fue saludando uno por uno, y dispuso que nos
sirvieran frutas, sorbetes y otros refrescos. Luego de
tomar asiento todos los invitados, entraron la Sra.
Blandín, su hermana y la hija de unos doce años de
edad, y pronto nos sentimos todos a nuestras an-
chas. Luego de conversar un poco, dejé a las damas
entregadas a la charla y me fui a visitar las diversas
secciones de este establecimiento realmente esplén-
dido y cuyas instalaciones son perfectas…

BU N G A L O W D E BE N G A L A m

…La morada en sí presentaba una semejanza bas-
tante exacta con un verdadero bungalow de Bengala,
no sólo en su forma, anchura y elevación, sino que
también estaba construida con materiales análogos.
Convencido del peligro que representaban los
muros de pita [tapia], luego de la experiencia de-
rivada del terremoto de 1812 el prudente hacenda-
do resolvió edificar una vivienda cuyas paredes fue-
sen de bambú; y aunque el clima no es lo suficien-
temente cálido para que se dé esta planta en aque-
llos terrenos, sí abundaban en los valles situados al
Sur y al Este, de donde pudo traerse en la cantidad
requerida… 

PI L A R E S D E B A M B Ú m

…conjeturo que la fachada de la casa debe sobrepa-
sar los sesenta pies. En cada extremo había un grato
aposento de unos veinte pies de frente y otros tan-
tos de fondo; entre ambos se extiende un corredor
con pilares de bambú, que sostienen _bajo las vigas
maestras_ la parte frontera del techo, cuya altura no
es inferior a veinte pies y forma parte del techado de
una sola pieza que cubre toda la casa. Ésta tenía
varias habitaciones de muy buen aspecto dentro del
verandah, como lo llamarían en el Indostaní…
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EN T R E M O L I N O S Y P I L O T E S m

…en el frente de la vivienda, y de las oficinas situa-
das al oeste, se observa un área adoquinada bastan-
te espaciosa, cuyo ancho podía estimarse en unos
cuarenta pies o más, y que se prolongaba al este y al
oeste en una extensión aproximada de doscientas
yardas; los molinos, pilotes, sitios de limpiar el gra-
no y almacenes ocupaban bastante terreno; el arro-
yo, que tenía su fuente en la Silla, era llevado por
medio de ingeniosos artificios para que impulsara
una enorme rueda de molino… como las diversas
operaciones relacionadas con la limpieza y descere-
zo del grano. Había una herrería, una carpintería y
otros talleres que sólo trabajaban en períodos esta-
cionales, pero que –donde no abundan los artesa-
nos y las herramientas– resultaban esenciales para
un establecimiento de tal magnitud…

DO N D E S E S E C A B A E L G R A N O m

…el patio construido en alto, y al cual ya se hizo re-
ferencia, se extendía al este y al oeste de la parte me-
ridional del área pavimentada, y en todo el frente de
la fachada; era de ladrillo, alzado unos tres pies del
suelo en la parte que daba hacia el interior y con
seis u ocho pulgadas menos en el lado externo, con
el objeto de formar un suave declive, quedando ple-
namente expuesto a los rayos del sol, cuando en él se
echaba el grano, antes o después de la maceración
o del secado, para pasarlo a los sacos; varias cister-
nas de maceración, provistas de puertas de golpe,
estaban situadas a igual distancia dentro del patio,
de modo que en los diferentes procesos de macerar
y secar no hubiera necesidad de mano de obra adi-
cional, ni se perdiera tiempo en pasarlo de una ope-
ración a la otra…

JU G U E T E A B A N P E C E S C O L O R P L ATA Y O R O m

…el arroyo que observamos a la entrada, después
de dispersarse hacia varios puntos, de hacer girar la
rueda del molino, de suplir el agua necesaria para el
consumo doméstico, así como para la cocina, lavan-
dería y baños, reunía sus diferentes canales en el pi-
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lón circular de piedra construido al sur del patio.
En el tazón jugueteaban peces color de plata y oro,
y el agua sobrante que se derramaba a través de va-
rios caños preparados al efecto, se diseminaba una
vez por canales todavía más pendientes, por los
cuales corría y se regaba en distintas direcciones, a
través de acequias construidas en gradual inclina-
ción para llevarla a todo el cafetal…

PR O D U C C I Ó N D E U N A H A C I E N D A D E C A F É E N CH A C A O m

…el número de árboles ya cargados de fruto para
aquella época oscilaba alrededor de diez mil, cuyo
producto medio individual se estimaba en un peso
por año. Estaba en proceso de terminación un en-
sanchamiento de los cafetales, que por cierto ya es-
taban dando fruto en su parte oriental y sur orien-
tal. Como el suelo había sido escardado, tuve opor-
tunidad de examinarlo con toda atención, el humus
era de composición muy liviana, casi parecido a la
ceniza, mezclado con esquisto o pizarra pulveriza-
da, en la cual se advertían chispas de un brillo
borroso, semejantes a las del cuarzo, pero no tan
grandes ni relucientes…

DE P O N S E S TA B A E Q U I V O C A D O m

…no debe confiarse enteramente en las teorías ex-
puestas por autores que no hayan podido observar
de cerca el cultivo de esta planta. A pesar de toda su
experiencia, el propio Depons advierte que es indis-
pensable que las siembras estén a cierta distancia
del mar, cuyo aire hace marchitar el café. Cierta-
mente los árboles del señor Blandín aparecen res-
guardados por la cortina del Ávila y por el pico de
la Silla que se alza entre la hacienda y el mar; pero
en Cucucutí, en la parte septentrional del Ávila,
frente a Maiquetía y el mar Caribe, en zona abierta
al norte y al noroeste, donde soplan los vientos más
dañinos de esa región, los cafetos florecen con la
misma belleza y profusión que en la hacienda del
señor Blandín…
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UNA BATA SUELTA, TÍPICA DE LAS INDIAS OCCIDENTALES m

…el padre de éste, que fue el primero en introducir
el cultivo del café en Venezuela en 1784, había sido
propietario de una plantación en las colonias fran-
cesas, y su respetable descendiente, cuando salió a
recibirnos, seguía vistiendo la indumentaria típica
de las Indias Occidentales, con una bata suelta de
mañana y un gastado pañuelo de batista anudado a
la cabeza…

CR I A D A S C O N R O S T R O D E F E L I C I D A D Y A L E G R Í A m

…los diversos servicios de la casa eran desempeña-
dos por criadas bien vestidas, al parecer no someti-
das a instrucciones o dirección específica, sino a
cumplir con exactitud sus deberes; en sus rostros se
reflejaban la felicidad y la alegría…

EN T R E C H O C O L AT E ,  S O R B E T E Y G O L O S I N A S m

…abundaban el chocolate y los sorbetes, así como
las infaltables y nunca empalagosas golosinas, ade-
más de todo lo que podría esperarse en la casa de
cualquier opulento hacendado de las Indias Occiden-
tales, lo cual era obsequiado con tanta gentileza que
su aceptación parecía implicar un acto de cortesía…

TO C A R O N S I N F O N Í A S D E MO Z A RT m

…el sol había ya avanzado bastante hacia el ocaso,
cuando se nos condujo al salón principal, donde
nos encontramos con un arpa de elegante diseño,
fabricada en Francia. Después de admirarla y escu-
charla nos preguntamos cómo pudo llegar a aque-
llos parajes, o en que forma habría sido trasladada
hasta ellos. Algunos oficiales de nuestro grupo, en
unión de varias damas, organizaron prontamente un
concierto y tocaron con irreprochable estilo, algu-
nas sinfonías de Mozart. Uno de dichos oficiales
ocultaba, bajo su modesta apariencia, a un perfecto
ejecutante, y acompañó deleitosamente con su vio-
lín las piezas que las señoras tocaban en el arpa; la
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pequeña hija del señor Blandín demostró los bue-
nos resultados obtenidos en el interés que se había
puesto para educarle el oído y para ejercitar su voz
y sus dedos…

BA RT O L O M É BL A N D Í N,  E L A L M A D E L C O N C I E RT O m

…el orden y la felicidad de esta familia eran envi-
diables, no ciertamente porque no lo merecieran, si-
no porque sería deseable que todos los seres huma-
nos pudieran compartir una dicha semejante. El ve-
nerable dueño de aquella mansión, aunque no pro-
nunció una palabra mientras los demás cantaban y
tocaban, era visiblemente el alma del concierto; lo
vigilaba y disfrutaba de él con tanto placer como el
que experimentábamos quienes éramos invitados
por la primera vez a participar de su hospitalidad y
de su grata existencia; en realidad, su complacencia
parecía mayor al observar la satisfacción y entusias-
mo de algunos de nosotros…

Músicos tocando 
instrumentos típicos 
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EL R E T R AT O D E L LI B E RTA D O R m

…no necesitaba envidiar la posición de ningún otro
hombre del mundo. Pues, sí –me contestó– hay al-
guien a quien envidio… y señaló con el dedo hacia
el único cuadro que había en el salón; al acercarme,
vi que era un retrato de Bolívar. La expresión del
semblante y de la mirada de nuestro anfitrión, cu-
yos ojos destellaban de júbilo, traducían sentimien-
tos más elocuentes de los que pudieran manifestar-
se en cualquier idioma… procuré interpretar lo que
pensaba… soy feliz en medio de mi familia y del
afecto de mis amigos; nada me falta en lo que se
refiere a comodidad, distracción o placer; ¿pero có-
mo puede compararse el contento que reina en un
sólo hogar con la felicidad de espíritu que debe dis-
frutar el hombre que, después de superar desintere-
sadamente toda suerte de esfuerzos y peligros, al ca-
bo de tantos años, así como sufrimientos y sacrifi-
cios indescriptibles, ha logrado llevar a su país al
triunfo contra un gobierno opresor, y no sólo dar li-
bertad a sus contemporáneos, sino asegurarla al
mismo tiempo para los millares de generaciones que
luego habrán de sucederse?...

LA D E S P E D I D A m

…el placer que experimentábamos hizo que el tiem-
po pasara en forma insensible, y ya recelábamos ha-
ber interrumpido aquella regularidad doméstica que
aparecía tan patente en todos los aspectos; al expo-
ner nuestras aprensiones, se nos aseguró que ellos
no eran esclavos del tiempo ni de las ceremonias y
que, como el sueño perdido podían recuperarlo en
cualquier otra hora, las que dedicaban a fomentar
tan gratas relaciones sólo resultaban penosas cuan-
do no eran continuas. Sin embargo, como ya había-
mos decidido retirarnos, al poco rato estuvieron lis-
tos nuestros caballos a la puerta de la casa, y después
de despedirnos de aquella venturosa familia, a eso
de la una de la mañana, comenzamos a desandar
nuestro camino a través de las hermosas erithrynas,
que ahora daban una sombra oscura, y de los calle-
jones orillados por los cafetales…
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UN A N O C H E E N CH A C A O m

…la noche era serena, como suele estarlo siempre
en esta época del año; brillaba la azul bóveda celes-
te, tachonada con su espléndida hueste de mundos
fulgurantes; y la atmósfera estaba tan pura y diáfa-
na, que el aparente obelisco de Petare, a unas tres
millas al este de nuestra senda, se destacaba con
toda claridad, apreciándose también distantemente
hacia el oeste uno de los altos templos de Caracas…

RI C H A R D BA C H E

Viajero que recorrió Venezuela entre 1822 y 1823. Nació en
los Estados Unidos, en 1784. Teniente de artillería del ejército
norteaméricano. Bache salió el 2 de octubre de 1822 de la ciu-
dad de Nueva York; llegó a La Guaira el 18 de ese mes, e inició
un itinerario por todo el territorio de la Gran Colombia. 

A Caracas llegó el 24 de octubre y ahí comenzó el reco-
rrido por la ciudad y sus aledaños. El 12 de noviembre partió
hacia Valencia, dando comienzo así su viaje por La Victoria y San
Mateo, San Carlos, Barquisimeto, El Tocuyo, Carache, Santa Fe
y Trujillo; atravesó el páramo de Mucuchíes y el 28 de diciem-
bre estuvo en Mérida; pasó por La Grita y Bailadores y el 9 de
enero de 1823 dejó San Cristóbal, para llegar a Cúcuta el día 10.
Siguió su itinerario hacia Bogotá, Suatá, Santa Rosa, Paipa y
Tunja. Se embarcó en Cartagena de Indias con destino a Nueva
York, el 4 de julio de 1823. Como corolario de este viaje, Bache
publicó un libro titulado A visit to Colombia taken in year 1822
and 1823, by La Guaira and Caracas, over the Cordillera to Bogota,
and thence by Magdalena to Cartagena; editado en Filadelfia en
1826 y cuya edición en español fue publicada en Caracas por el
Instituto Nacional de Hipódromos, bajo el título La República de
Colombia en los años 1822-23. Notas de viaje…, en 1982. Las
impresiones y descripciones de Bache constituyen un valioso do-
cumento para el estudio de la época, donde destacan su minu-
ciosidad y precisión en los acontecimientos observados, de este
texto hemos tomado algunas de sus observaciones sobre Chacao
y sus cercanías.
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VI S I TA A L A H A C I E N D A D E BA RT O L O M É BL A N D Í N

E N E L VA L L E D E CH A C A O m

Esta tarde acompañé a un grupo... para visitar la fa-
mosa hacienda del señor Blandín, situada a unas cua-
tro leguas de Caracas. Tan pronto como penetramos
en los terrenos de su propiedad, nos sentimos im-
presionados con la limpieza y orden extremados que
reinaban en aquella finca, como resultado de la pe-
ricia y personal vigilancia de su acaudalado y hos-
pitalario dueño... 

BA RT O L O M É BL A N D Í N,  U N H O M B R E C O N S U E RT E m

…el señor Blandín ha tenido la suerte de granjear-
se el respeto de los partidos en pugna, y sin inter-
venir en el acontecer político, se las ha ingeniado
para que sus tierras permanezcan incólumes, mien-
tras tantos otros han tenido que deplorar la devas-
tación de sus haciendas por el malévolo furor de sus
adversarios...

BL A N D Í N Y S U PA Ñ U E L O B L A N C O m

…al acercarnos a la puerta de entrada, observamos
que ya el venerable propietario estaba esperándonos
para darnos la bienvenida, y mientras lo miraba, con
la cabeza envuelta en un blanco pañuelo, su aspecto
y sus modales suscitaron en mi mente la idea que
tenía formada de un opulento granjero inglés. Nos
desmontamos en el empedrado patio que queda
frente a la casa, y subimos por una hermosa escale-
ra a los corredores que circundan la mansión...

EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA NO EXISTE CASA IGUAL m

…esta bella residencia es de madera, a fin de pre-
servarla de los efectos de los terremotos. Está pinta-
da de blanco, protegida por persianas; el piso par-
cialmente entarimado; y las puertas y ventanas son
de suficiente amplitud para facilitar una libre y
abundante ventilación. La belleza, el aseo y la
comodidad son factores que se combinan para
hacer que esta morada no tenga rival en toda la
República de Colombia…
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LA H A C I E N D A Y E L C A F É m

…después de ser agasajados con dulces y vino, sali-
mos a visitar la hacienda. En todo el frente de la
casa, hay dos tanques de mampostería en los que se
pone a secar el café; en el centro de cada uno hay
una especie de escotillón que da hacia las bóvedas,
construidas para recibir el café cuando ya se le con-
sidera suficientemente seco. Un ancho paseo se
extiende entre los tanques, y en uno de sus extre-
mos, una escalera de piedra conduce a un jardín
situado en la parte inferior, más allá del cual hay
una linda piéce d’eaos, que además de cumplir fines
ornamentales, es utilizada para hacer funcionar la
maquinaria e irrigar la plantación. Las dependen-
cias, los almacenes, y el molino para separar la cás-
cara del grano y para trillar el arroz, están a la dere-
cha, un tanto al fondo de la residencia principal; las
barracas de los negros se apiñan a lo lejos, a varios
centenares de varas... 

PA R E C E N PA R Q U E S m

…una plantación de café caraqueña produce la
impresión de un frondoso parque, pues desde cier-
ta distancia sólo se columbran los hermosos algodo-
neros que se usan como árboles de sombra, llama-
dos sombreros, plantados para proteger a los cafe-
tos de los rayos directos y calcinantes del sol. Estos
árboles llegan a alcanzar la altura de nuestros robles
al cabo de quince o dieciséis años….

PA R A P R O T E G E R E L C A F É Y E L C A C A O m

…al formar una plantación de café o de cacao, se
acostumbra, a fin de preservar a estos arbustos de
constitución delicada, sembrar plátanos que en dos
o tres años adquieren la altura necesaria al respecto.
Simultáneamente se plantan los algodoneros, y
cuando han adquirido suficiente desarrollo, se pro-
cede a la tala de los plátanos…
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RE N TA D E M Á S D E 20.000 P E S O S A L A Ñ O m

…la extensión de tierra dedicada por el señor
Blandín al cultivo del café puede estimarse entre
noventa y cien acres, los cuales, según se dice, le
proporcionan una renta líquida de veinte a veinti-
cinco mil pesos anuales, con la ayuda de unos cua-
renta braceros. De acuerdo con la opinión de dicho
hacendado, los árboles de sombra no son en reali-
dad necesarios; en efecto, aquella parte de su finca
que no está sombreada, produce la misma cantidad
de café que la provista de semejante protección…

PA R A Í S O T E R R E N A L m

…la noche se nos vino encima mientras admirába-
mos aquel paraíso terrenal. Regresamos a la casa, y
después de tomarnos una taza de la deliciosa infu-
sión proporcionada por algunas de las plantas que
habíamos estado contemplando, fuimos conduci-
dos al salón de música, pieza construida expresa-
mente para tal objeto. Una de las damas de la fami-
lia Blandín se sentó ante un piano de exquisita tona-
lidad, con cuerdas rectas como las de un arpa, y fue
acompañada al violín por uno de los huéspedes.
Con dichos instrumentos y dos voces fuimos ines-
peradamente regalados con un concierto formado
por las más famosas melodías italianas y francesas,
ejecutadas con admirable estilo. Ya avanzada la
noche, nos despedimos de aquella acogedora mora-
da, formulando nuestros votos por la continua
prosperidad de su interesante y culto propietario; y
emprendimos el retorno a la ciudad, haciendo cas-
tillos en el aire, tan empinados y etéreos como las
nubes que, iluminadas por la luna, se posaban en la
cumbre de La Silla…
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SI R RO B E RT KE R PO RT E R

Diplomático. Cónsul y encargado de negocios de Gran
Bretaña en La Guaira y Caracas. Nació en Dirham, Inglaterra, el
26 de abril de 1777. Estudió en la Real Academia de Pintura de
Londres. Pintor destacado desde su juventud, realizó obras de
temas religiosos, escenas bélicas e históricas. Entre 1808 y 1809,
participó en la campaña del norte de la Península española, bajo
las órdenes de Sir John Moore. En 1813 fue investido caballero
por el Príncipe Regente de Inglaterra, por su actuación en la
imperial rusa para acrecentar el prestigio británico.

Sir Robert Ker Porter llegó a Venezuela el 28 de noviem-
bre de 1825, como cónsul y encargado de negocios de Gran
Bretaña en La Guaira y Caracas, cargo que desempeñará duran-
te quince años. Esta condición le permitió ser testigo de impor-
tantes acontecimientos y acceder a los principales círculos polí-
ticos y sociales de Caracas, siendo el propio Simón Bolívar uno
de los personajes que se contaba entre sus amistades, al igual
que años más tarde sería José Antonio Páez. Entre las actividades
que realizó, destaca el haber promovido, en 1830, la creación del
cementerio británico; en 1834, concluyó el Tratado de Amistad
y Comercio entre Venezuela y Gran Bretaña; en 1836, contribu-
yó a elaborar el diseño del Escudo Nacional de Venezuela que
dibujó Carmelo Fernández. Permaneció en el país hasta el 5 de
febrero de 1841, fecha en la que embarcó en el puerto de La
Guaira con destino a Inglaterra. Murió en San Petersburgo (Ru-
sia), el 4 de mayo de 1842, adonde había viajado para reencon-
trase con su hija.

Durante su estancia en Venezuela, Ker Porter comenzó
un diario personal que escribió hasta el fin de su vida. Dicho dia-
rio, publicado por la Fundación Polar bajo el título Diario de un
diplomático británico en Venezuela, es considerado por muchos
autores como la gran obra de su vida, la de más interés que cual-
quier otra producción suya literaria o pictórica, ya que muestra
a un hombre bastante autosuficiente, por lo general equilibrado,
aunque utilizara sus anotaciones con frecuencia como válvula de
escape para desahogarse. Estos mismos autores consideran que
era poco apasionado, aunque sensible y nada mojigato. El diario
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tiene en muchas partes gran valor histórico, ya que sus apuntes
sobre todos los acontecimientos públicos son un valiosísimo
complemento a la documentación que guardan los archivos
públicos, nacionales y extranjeros. Tanto en su diario como en
su correspondencia, se refleja una parte importante de lo ocurri-
do en Venezuela durante su estadía. En este periodo, Porter se
convirtió en amigo de John Alderson, un rico hacendado que
tenía una maravillosa hacienda en el valle de Chacao, propiedad
que visitó muchísimas veces para disfrutar del paisaje y la tran-
quilidad de esta zona de Caracas, y fueron recogidos en su Diario
de la siguiente manera.

JOHN ALDERSON Y SU HACIENDA DE CAFÉ EN CHACAO m

…pasé el día en casa del señor Alderson, que posee
buena hacienda de café en Chacao. Es la primera
persona que destiló ron en este país, y también la
primera que trajo una carreta arrastrada por bueyes
desde La Guaria hasta Caracas por la carretera ac-
tual. Es un hombre de lo más industrioso y listo…
(Sábado, 18 de noviembre de 1826).

Camille Pizarro,
Escenas en el mercado,

1853
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UN A B O D A E N CH A C A O m

…Fui a casa del señor Alderson en Chacao, a unas
pocas millas de aquí, a las siete de la mañana, para
realizar la ceremonia de casamiento. A las 8, según
los ritos y ceremonias de la Iglesia de Inglaterra, a
H. P. Lennon, ciudadano de los Estados Unidos de
Norteamérica, con Susan Little, súbdita británica y
sobrina del señor Alderson, después de lo cual la
feliz pareja salió para la hacienda del señor Lennon
llamada Tejería, cerca de La Victoria. Cené con el
señor Alderson y familia y regresé a Caracas a las 8.
No ha llovido. Muchísimo calor…. (Jueves, 1º de
marzo de 1827).

CH A C A O,  D E L I C I O S A M E N T E A G R A D A B L E m

…Caminé hasta Chacao: deliciosamente agradable
pero calentito… fui a visitar a los Alderson: el pue-
blo dista unas 3 millas. Un día hermoso, si se olvi-
da el calor. Pasé algunas horas distintas de mi ruti-
na diaria con los Alderson… (Domingo, 1º de julio
de 1832).

Ferdinand Bellermann,
Paisaje de Caracas 

con viaducto y puente
de La Trinidad; 

al fondo el valle de
Chacao, 1844-45
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EN T R E E L C A F É Y L A S F L O R E S D E CH A C A O m

Fui a Chacao a caballo. Las plantaciones de café es-
tán en flor, y parecen, en su hermosura, cubiertas
de copos de nieve deslumbrantes: hay 40.000 árbo-
les y la finca del señor Alderson bajo la sombra de
los cedros y los bucares que emiten un perfume co-
mo el del jazmín. A pesar de los 27 grados a la som-
bra, es una delicia cabalgar entre ellos… (Lunes, 1º
de abril de 1833)

P I C N I C E N L A H A C I E N D A BL A N D Í N,  E N E L VA L L E D E

CH A C A O m

…el picnic de que tanto habían hablado los William-
sons, Benedettis y Mocattas, por fin se llevó a cabo
en una finca cerca de Chacao, la del señor Blandín.
Estaba tan enfermo con un dolor de cabeza bilioso
que no pude llegar allí hasta terminar el día, sólo a
tiempo para regresar con los ruralistas. Creo que
debe de haber sido todo lo agradable que permite
un sol ardiente, poca sombra y una mala comida,
que es lo que caracteriza este tipo de excursión en
este hemisferio… (Jueves, 21 de enero de 1836). 

Camille Pissarro, 
Río Guaire, fábrica de

tejas, 1853
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JO H N GU S TAV U S AD O L P H U S WI L L I A M S O N

Agente consular y diplomático acreditado en Venezuela desde
1826 hasta su muerte, en 1840; autor de un Diario relativo a su
permanencia en el país. Nació en el Condado de Pearson (Esta-
dos Unidos), en 1793. Llegó a Venezuela como cónsul en marzo
de 1826. Tres años más tarde, fue nombrado encargado de nego-
cios en Venezuela. Logró un Tratado de Comercio y Amistad en-
tre Venezuela y Estados Unidos, en 1836.

Williamson llenó muchas páginas de su Diario con des-
cripciones de las procesiones, la asistencia a los templos y las
actividades callejeras; igualmente, recogió los chismes que circu-
laban sobre la vida amorosa de José Antonio Páez, Carlos Sou-
blette y otros ciudadanos, incluidos extranjeros como el cónsul
británico sir Robert Ker Porter. En mayo de 1840, su esposa par-
tió a Filadelfia por motivos de salud y, poco tiempo después,
Williamson falleció en la ciudad de Caracas y fue enterrado en el
cementerio británico de esta ciudad. Los siguientes extractos
fueron tomados de su Diario. 

P I C N I C E N L A H A C I E N D A D E BA RT O L O M É BL A N D Í N,  E N

CH A C A O m

El jueves 21 de enero de 1836 se dio un picnic en
la hacienda de don Bartolomé Blandín. Parece que
el picnic tiene fines políticos… Creo que será un
asunto muy aburrido. Habrá abundancia de comi-
da. Mandé ocho botellas de vino rojo y blanco, ceci-
na, queso, mantequilla, mostaza y galletas…. Ésta
tuvo la amabilidad de empaquetarlo todo junto con
los comestibles que ella envió…

LA C O B A R D Í A D E M I E S P O S A m

…Al día siguiente todo se puso en movimiento para
el picnic. El Sr. Merino y los dos Benedetti, padre e
hijo, salieron de cacería a las 5 en punto y prome-
tieron reunirse con nosotros a la hora del desayuno.
El Sr. Hill tuvo la gentileza de prestarme un caballo
para Juan, y la Sra. Daly su caballo y la silla para mi
esposa. Ésta es una gran cobarde para montar, y el
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menor movimiento del caballo la asusta. A las 6, el
Sr. Mocatta y Sra. pasaron a buscar a las Srtas. Bene-
detti. Yo me encargué de la Sra. Benedetti, y ella, mi
esposa, yo y Juan salimos a las 7. La cobardía de mi
esposa me hizo pasar un mal rato cuando cruzába-
mos las calles. Temerosa de usar el látigo y sin
gobernar o dirigir al pobre animal con las riendas,
el caballo iba y venía por donde mejor le parecía…

DE S P U É S D E M U C H A P E R S U A S I Ó N Y R U E G O S,  L L E G A M O S A L

C A M I N O D E CH A C A O m

Sin embargo, continuamos nuestro camino y por
fin, después de mucha persuasión y ruegos para
inspirarle confianza a mi esposa, llegamos un poco
más allá del puente Anauco, en el camino de Cha-
cao, cuando la silla de la Sra. Benedetti giró sobre la
mula y yo salté a tiempo para evitarle una caída tre-
menda. Si la correa se hubiera roto, la señora habría
caído sin remedio; pero como la correa no estaba
muy apretada y la silla era, además de muchas otras
cosas, de muy mala calidad, y estaba puesta del lado
contrario, a la manera de cabalgar en el país, giró
sin romperse. Afortunadamente, yo la agarré antes
de que cayera, la levante de la mula y le pedí a Juan
que fuera a buscar la silla de mi esposa. Pedimos
silla en una casa vecina y nos sentamos unos quin-
ce o veinte minutos hasta que llegó Juan, y mi espo-
sa y la Sra. Benedetti cambiaron el caballo por la
mula. Mi esposa se montó en ésta y la Sra. Benedetti
sobre aquél…

LL E G A M O S A L A H A C I E N D A BL A N D Í N m

A eso de las 9:30 llegamos a la casa y fuimos muy
sorprendidos al saber que Sir Robert Ker Porter no
había llegado todavía. La Sra. Mocatta nos informó
que la noche anterior Sir Robert había tenido un
severo dolor de cabeza y constipación biliar, y que
si podía, vendría al picnic. Su sonriente secretario ya
había llegado. La Srta Benedetti, el Sr. Merino y el
grupo de cazadores llegaron pocos momentos des-
pués de que nos habíamos sentado a desayunar…
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TO RT I L L A S ,  J A M Ó N,  P O L L O,  V I N O,  C A F É ,  T O RTA S D E M A Í Z

Y B U E N A M A N T E Q U I L L A m

Nuestra mesa estaba llena. Nuestro anfitrión, el Sr.
Melchor Bias, quien parece un verdadero montañés
de Kentucky, añadió a nuestras provisiones tortillas,
jamón frito y pollo. Esto hizo del desayuno un ban-
quete suntuoso. Se sirvió vino, café y té y tortas de
maíz como las que hacemos en Carolina del Norte,
calientes y con buena mantequilla que yo mismo
había mandado. Esto hizo que el desayuno, por lo
menos en mi mesa, fuera excelente. Al parecer
todos se divirtieron, menos la Sra. Mocatta. El mis-
terio fue aclarado más tarde. 

EX C U R S I Ó N A EL ÁV I L A m

Después del desayuno hicimos una pequeña excur-
sión hasta el pie de la montaña, directamente bajo
el punto más alto llamado La Silla, porque en su
forma recuerda una de montar. Desde este sitio la
vista es agradable, espectacular y pintoresca. Se
extiende a lo largo del valle sobre Caracas y abarca
la ciudad y el valle, con todas las variedades y for-
mas de montaña, al igual que un océano bajo un
temporal…

LA H A C I E N D A BL A N D Í N,  D E FA M A M U N D I A L m

La hacienda del Sr. Blandín es seguramente mejor
conocida que cualquier otra en Venezuela, por lo
menos entre extranjeros y todos los que han visita-
do a Caracas por placer, diversión o fines científi-
cos. Fue el lugar de descanso de Humboldt y del
historiador Depons, y ha sido consecuentemente
visitada por muchas otras personas de menos fama
mundial. El coronel Duane la visitó durante su per-
manencia en el país en 1824. 

BA RT O L O M É BL A N D Í N,  R E S P E T U O S O Y C O RT É S m

Su hospitalario dueño, el Sr. Blandín, siempre estu-
vo dispuesto a expresar sus respetos y su cortesía y
a extender su hospitalidad a todos los que han pasa-
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do por la hacienda, sin tener en cuenta las diferen-
tes razones que motivaron su visita. Yo he estado
aquí muchas veces y tuve oportunidad de conocer
al Sr. Blandín antes de que muriera hace un año. 

LA C A S A P R I N C I PA L m

Es espaciosa, bien ventilada, grande, conveniente y
bellamente situada, con un interminable arroyo de
deliciosa agua de montaña que corre, salta y brinca
por entre el corral, al este de la casa. Las aguas son
conducidas por un canal embaulado y pavimentado
en el fondo, pasan a través del patio de secar café
frente a la casa, hasta llegar a un canal transversal
que las llevan, a través de una pequeña cocina y de
un jardín de flores, a un espléndido depósito de
forma ovalada, de unas 150 yardas de circunferen-
cia y 40 yardas de diámetro en una dirección, y de
cincuenta a 60 en la otra.

PA R E C I D A A U N A R E S I D E N C I A C A M P E S T R E D E L O S ES TA D O S

UN I D O S m

Su profundidad es de unos cinco pies y medio. Es
una bella extensión de agua pura, transparente y
sana. Gracias a su elevación y situación, el tanque
puede regar toda la hacienda alrededor de la casa, o
sea, las dos terceras partes de todo el terreno. La
casa está hecha de armazones de madera, de un solo
piso; el techo descansa sobre soportes en las pare-
des laterales y posteriores, rellenos con cal y tierra
de un espesor de cuatro, cinco o más pulgadas.
Tiene una bella piaza al frente y en cada esquina, y
puertas que dan a los cuartos exteriores. De la piaza
se entra a la parte principal de la casa, con cuartos
a cada extremo. Las ventanas son de vidrio y le dan
a la casa cierta apariencia de bella residencia cam-
pestre como las que tenemos en los Estados Unidos.

LA S M AY O R E S C O M O D I D A D E S m

Todas las comodidades de la casa son excelentes. Al
lado hay una caseta donde en poco tiempo se pre-
paran baños calientes o fríos. La cocina es de gran-
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des dimensiones. En la parte oeste de la casa, sepa-
rada por una pared, hay un establecimiento para
secar, descascarar y limpiar el café antes de ser lle-
vado al mercado. Tiene gran número de oficinas y
aparatos, la mayor parte de los cuales está ahora en
desuso, prueba de los grandes defectos y del atraso
de la ciencia mecánica en este país. El Sr. Blandín
fundó esta hacienda hace casi cincuenta y dos años,
y todo, menos la casa, es viejo, rudo y demuestra po-
co conocimiento de los adelantos conocidos en otros
lugares del mundo.

DE R E G R E S O D E L A E X C U R S I Ó N m

A eso de las 12:30 regresamos... todos un poco can-
sados, bajo los rayos perpendiculares de un sol ca-
liente. Las damas se retiraron a recogerse el pelo y
nosotros nos pusimos a jugar barajas. Así nos entre-
tuvimos hasta las 4 cuando Sir Robert, la tan espe-
rada visión de la Sra. Mocatta, hizo su aparición con
Jane Mocatta y el Sr. John Boulton, de La Guaira. Al
instante la Sra. Mocatta se sintió más alegre y feliz.
¡Qué vergüenza que la esposa piense más en otro
hombre que en su propio marido! Así parece ocu-
rrir en este caso, aunque es posible que le esté ha-
ciendo a ella una injusticia; pero si yo no tuviera
más de una evidencia ocular, diría que estaba equi-
vocado. Los hechos indican que hay gato encerra-
do: una laisance entre un viejo de 60 años y una
mujer de 33. Y a ella se debe todo.

AL C A E R L A TA R D E m

A las 4:15 se sirvió una suntuosa cena de platos
fríos precedidos por una sopa caliente y pequeñas
adiciones del propietario... Sir Robert no probó
bocado, y se quejó constantemente de su desespe-
rada salud. Pero por el semblante que tenía se
hubiera dicho que podía comerse un pedazo de
carne más grande que el que se come un obrero
inglés. No todo lo que tenía Sir Robert era un dolor
de cabeza... Seguramente su jefe lo había reñido por
algún asunto, o quizás sentía que la corona de lau-
rel ceñida con todos sus poderes y tanta firmeza a
su frente, se balanceaba de un lado a otro. 
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SO B R E SI R RO B E RT KE R PO RT E R m

Me parece que cuida de su reputación post mortim
con mucho miedo y cuidado de suicidio. De la
misma manera que lo hace con su título de noble-
za, con un cuidado constante, que no cesa, que no
termina, estrecha su reputación contra su corazón
severamente herido, pues pertenece a esa clase de
mortales que, a pesar de no ser católicos, creen en
todas las órdenes de la iglesia y del gobierno, y que
los reyes, al igual que el Papa, pueden canonizar el
pecado y la virtud y salvarlos para la eternidad, ya
que no será para esta vida. Levántate, Caballero, só-
lo hay un purgatorio que atravesar, y el rey, por
medio de sus palabras talismánicas, lo puede elevar
muy por encima de tus semejantes. Pobre mortal, se
está poniendo viejo y ahí reside el misterio de su
devoción religiosa en las acciones y las creencias.
Anteriormente leía el misal todos los domingos,
pero aquí abandonó esa su práctica por el Teatro, y
en lugar de adorar a Dios, venera al becerro de oro.
En realidad, ¿qué otra cosa, fuera de su sueldo, pue-
de retenerlo aquí, a menos que sea el dinero o la
Sra. Mocatta? Después de cenar caminamos hasta el
estanque, y a las 6 emprendimos el camino de re-
greso a Caracas.

EL V I N O D E J E R E Z D E KE R PO RT E R m

Por poco se me olvida decir que el vino de jerez que
Sir Robert debía traer y del cual fue portadora la
Sra. Mocatta, fue el bebedizo más abominable que
alguna vez se le haya servido a un triste pecador.
Una vil mezcla de algo que no era ni carne, ni pes-
cado ni gallina. Si yo hubiera sospechado que nos
iban a estafar en esa forma, yo habría mandado mi
propio jerez que es bueno. Seguramente Sir Robert
pensó que cualquier cosa era lo bastante buena para
los invitados al picnic. Jamás había probado o toca-
do una cosa tan puerca. 



m 144

LA SR A.  MO C AT TA Y S I R RO B E RT KE R PO RT E R m

Digo lo que se merece la Sra. Mocatta, a costa de
quien se hizo todo este ruido y fueron escritas estas
líneas. Ella no es más que una insignificante “ne-
gruzca” asquerosa (y en realidad lo es) nativa de San-
ta Cruz, una judía que en realidad se llama Judas y
que modernizó su nombre por el de Julia. Me río
sólo de pensar que una judía se llame Julia. ¡Oh, som-
bras de David y de Samuel, cómo ha decaído vues-
tra raza, a qué malos tiempos habéis llegado! Vues-
tro Mesías llorará cuando venga y encuentre a todos
sus Hijos convertidos en Hijos y corderos de otros
pastores. ¡Oh julia, julia, ja-ja-ja! Sir Robert y la Sra.
Mocatta, Jane Mocatta y John Boulton, el joven Be-
nedetti y las dos Srtas. Benedetti, llegaron a casa
media hora antes que nosotros (el Sr. Benedetti y Sra.,
mi esposa y yo y Melchor Bias). Llegamos a las 8 en
punto y nos acostamos temprano, algo cansados.

Lewis B. Adams, 
Sir Robert Ker Porter,

1840
Colección Fundación

John Boulton
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MI G U E L MA R Í A LI S B O A,  E L CO N S E J E R O LI S B O A

Diplomático, memorialista, primer representante brasileño en
Venezuela. Nació en Río de Janeiro, en 1809. Fue nombrado
ministro consejero, para pasar a Venezuela en abril de 1842. En
agosto de 1843 llegó a Caracas. Sus instrucciones tenían como
objeto el estrechar las relaciones entre Venezuela y Brasil y con-
certar formas de acción conjunta de ambos países para enfrentar
las pretensiones territoriales de Inglaterra en extender sus fron-
teras por el territorio del río Branco al sur, hasta las bocas del
Orinoco, al norte. De la misma manera, Lisboa debía negociar
dos tratados con Venezuela, uno de sus límites y otro de comer-
cio y navegación. En 1852, regresó a Venezuela con el cargo de
ministro plenipotenciario; en esta oportunidad, negoció y firmó
tres tratados: de Amistad, de Límites y Navegación Fluvial y de
Extradición de Reos.

Ascendió a El Ávila, conoció muy bien el valle de Cara-
cas, recorrió la costa de Barlovento, estuvo en la isla de Marga-
rita, visitó la cueva del Guácharo y los valles de Aragua. En Ca-
racas logró buenas amistades. Constantemente asistía a las tertu-
lias que se llevaban a cabo en la quinta Anauco, residencia del
marqués del Toro. En 1866 publicó en Bruselas, en portugués,
Relación de un viaje a Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, en el
cual relató su recorrido por tierras venezolanas. Concluída su
misión en Venezuela en 1854, prosiguió su carrera diplomática
en Estados Unidos y Portugal, donde falleció. De su recorrido
por nuestro país, se extraen los siguientes fragmentos. 

DE SA B A N A GR A N D E A L VA L L E D E CH A C A O m

…siguiendo el camino de Sabana Grande, que de
Caracas conduce a la villa de Petare, situada dos
leguas al este de la capital, se encuentran varias ha-
ciendas de café… en la hacienda de Blandín, próxi-
ma a la de Chacaíto… se usan, en lugar de gavetas,
unos tanques o depósitos construidos en medio del
patio, de los que se retira con presteza el café cuan-
do amenaza lluvia, y que está defendido por medio
de una montera de madera en forma de tejado…
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CH A C A O Y S U S A L R E D E D O R E S ,  S I T I O S D E D I V E R S I Ó N m

…en todas las haciendas bañadas por el Guaire y
por su afluente el río Valle se levantan casetas de
baño, techadas de paja, también provinciales y des-
tinadas a ser destruidas por la corriente. ¡Es una
hermosa estación! Mientras dura se goza en Vene-
zuela, sin desaparecer jamás el verdor de los cam-
pos, de las emociones que produce en Europa el
renacimiento anual de la vegetación, al que los eu-
ropeos dan tanto valor y con el cual se consuelan de
la falta de nuestra perpetua primavera americana…

CA R A Q U E Ñ O S B A Ñ A N D O S E E N E L R Í O m

…a Sabana Grande y zonas cercanas acuden los ca-
raqueños en la estación seca para bañarse en el río,
y es cosa muy difícil obtener allí, en esta estación,
una casa para alquilar. Pero no hay habitación algu-
na que propiamente se pueda llamar de placer…

LA H A C I E N D A D E L A FA M I L I A AL D E R S O N,  E N E L VA L L E D E

CH A C A O m

…el propietario de la hacienda del Rincón del Valle
ha intentado también y conseguido combinar allí lo
utile dulci. La casa-habitación de su hacienda, situa-
da en una altura desde donde se goza de una bella
perspectiva, está rodeada por un ameno vergel, don-
de a la sombra de frondosos árboles frutales, el aza-
har, la rosa y el jazmín difunden delicioso perfume,
sus aguas sobrantes están recogidas en un lago que,
con sus islas y promontorios cubiertos de arbolado,
recuerda el de Regent’ Park…

ES U N L U G A R T R A N Q U I L O Y R O M Á N T I C O m

…Hay sí, en la hacienda de café de que antes me
ocupé y que pertenece a una familia inglesa [Alder-
son], a la que debo muchas atenciones, un sitio de
aquéllos que una vez vistos no se borran jamás de
la memoria. Es un pequeño montículo que se eleva
en medio del bosque de bucares, que dan sombra a
la plantación de café, desde el cual se divisa la ciu-
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dad de Caracas, pintorescamente encajada entre
troncos de bucares y cedros, y en cuyo ápice están,
lado a lado, dos sencillos túmulos, en los que repo-
san los restos de la esposa del dueño de la casa y los
de una hija prematuramente perdida. Es uno de
aquellos lugares tranquilos y románticos en los que
casi quisiera morirse para descansar en ellos…

HA C I E N D A D E CH A C A O,  U N V E R D A D E R O PA R Q U E m

…en general a los venezolanos no les atraen las
quintas de recreo; mas con el sistema de plantar ár-
boles para dar sombra al café y al cacao, transfor-
man estas plantaciones de tipo utilitario… en ver-
daderos parques todas las haciendas de los alrede-
dores de Caracas que, sin trabajo y sin intención de
los dueños, tienen medios de proporcionar un agra-
dable refugio a quien quiere huir de las escabrosas
y arruinadas calles de la capital… ¡Era un golpe de
vista maravilloso!, parecía un sitio de tentación, co-
mo aquél al que Satanás condujo a Jesús cuando le
dijo: ¡Todo esto te daré si postrado me adoraras!...

Camille Pissarro, 
Baile de Carnaval,

(c. 1850),
Colección Banco

Central de Venezuela
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JE N N Y D E TA L L E N AY

En 1884 se publicó en París Souvenirs de Vénézuela, que reúne
los recuerdos e impresiones de Jenny de Tallenay, quien visitó
Venezuela entre 1878 y 1881. Era hija del cónsul general y en-
cargado de negocios de Francia en Venezuela. Este contexto le
permitió tener una privilegiada posición para moverse con faci-
lidad en tierras donde las perturbaciones y los avatares de las con-
tiendas políticas alteraban la paz de los caminos y las ciudades.

En el libro, Tallenay registra con precisión y detalle as-
pectos interesantes de la vida y costumbres de los venezolanos
que vivieron los tiempos de Linares Alcántara y también de la
llamada “Revolución Reivindicadora”, que llevó por segunda vez
al general Guzmán Blanco a la Presidencia de la República. Estas
páginas donde Caracas, Valencia, Maracay y Puerto Cabello ocu-
pan buena parte de la atención de la escritora, fueron editadas,
por primera vez en castellano, sesenta años después. De su dia-
rio de viaje, Souvenirs de Vénézuela, extraemos sus impresiones
de Chacao y sus cercanías.

EL F E R R O C A C A R R I L D E L ES T E m

…salimos de Caracas temprano, en coche, pasando
por delante del matadero y las haciendas del
Conde, Mosquera y Boulton. Un poco más abajo de
esta última, del lado izquierdo del camino, una
vieja pared agrietada, horadada por una pequeña
puerta desvencijada que lleva esta pretenciosa ins-
cripción: Ferrocarril del Este, llama nuestra aten-
ción. Hacemos parar nuestro vehículo, y echamos
una ojeada en el misterioso recinto. Divisamos allí
un viejo vagón, lastimosamente inclinado sobre
uno de sus lados, casi totalmente reventado. Algu-
nos trozos de rieles están desparramados aquí y allá
entre las matas de hierba. ¡Era todo lo que quedaba
para recordar el ferrocarril del Este! Se nos contó
que algunos años antes una estación había sido es-
tablecida en este punto, lo mismo que una vía férrea
para reunir a Caracas con Sabana Grande. Un día,
el tren había descarrilado y nadie había intentado
levantarlo: ¡la empresa estaba condenada!...
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LO S C A F E T O S Y L O S B U C A R E S m

…subimos de nuevo en coche. La carretera de
Petare, más allá de la estación del Este, se aparta ha-
cia la derecha y costea la hacienda Mosquera que se
extiende a una gran distancia en el valle. Los cafe-
tos que se cultivan allí están plantados a la sombra
de magníficos bucares, árboles muy altos, de follaje
vigoroso, generalmente utilizados en las plantacio-
nes para proteger los arbustos fructíferos. La reco-
lección se hace en octubre y cada planta de cafeto
da un promedio de un kilo de bayas. Se recogen en
la hacienda mencionada tres variedades de excelen-
te café, comparables a los mejores productos del
extranjero…El aspecto de una propiedad explotada
de este modo es el de un bosque: a seis o siete pies
del suelo se levantan los cafetos, apretados uno con-
tra otro; por encima de sus ramas flexibles se ex-
tiende a una gran altura la bóveda impenetrable for-
mada por las cimas de los bucares y de los guamas…

CA R R E T E R A V E R D A D E R A M E N T E P I N T O R E S C A m

…después de dejar atrás la hacienda Mosquera, nos
encontramos a orillas del Guaire. La carretera, a
partir de este punto, es verdaderamente pintoresca.
Aquí, ranchos, construidos en el borde del camino,

Camille Pissarro,
Almuerzo en el rancho,

1854
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son medio ocultos bajo ramas espesas; en otras par-
tes, casitas de campo rodeadas de jardines, mos-
trando su techo por encima de las grandes hojas de
plátanos; más lejos, a la izquierda, el antiguo pala-
cio ya mencionado de uno de los últimos Capitanes
Generales españoles, el cual se hundió en parte
durante el terremoto de 1812, cubriendo el suelo
con sus ruinas...

CH A C A O Y S U S C A S A S D E C A M P O m

…pronto llegamos a Chacaíto, aldehuela casi exclu-
sivamente habitada por negros. A cierta distancia de
allí se halla Chacao, pueblo grande donde varias
familias de Caracas poseen casas de campo. Una
larga calle, bastante sucia, mal empedrada, en la
cual pasan y vuelven a pasar gallinas, perros sarno-
sos y burros cargados de mercancías, forma su prin-
cipal arteria. En cada cuadra se presenta una pulpe-
ría, especie de tienda donde se vende de todo, fru-
tas, tabaco, aguardiente, queso, cabuyas, cartón,
herramientas y muchas otras cosas aún. Allí se
encuentran todas las negras de los alrededores y se
repiten las noticias del día...

CH A C A O Y SA B A N A GR A N D E m

…entre Chacao y el pueblo vecino, Sabana Grande,
costeamos una nueva plantación de café, cuyos
bucares extienden sus ramas copudas por encima
de la carretera, sumiéndola en la sombra. Hacia el
medio de dicha plantación, en una colina cuyo pie
está bañado por el Guaire se levanta un peristilo
con columnas, medio desplomado, y algunos lien-
zos de pared horadados por ventanas ojivales. Se
notan también una torrecilla y dos cuartos habita-
bles aún, ocupados por una familia de negros. Estas
ruinas formaban parte antaño de un pequeño casti-
llo donde residía Humboldt, cuya situación conve-
nía perfectamente a los estudios astronómicos. En
frente de las ruinas, del otro lado del Guaire, se
observan las altas chimeneas de un ingenio de azú-
car o trapiche, y cerca de allí una hermosa habita-
ción conocida bajo el nombre de Bello Monte.







Chacao frente al siglo XX



Manuel Cabré, 
Paisaje del Ávila desde

Chacao, 1920
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EL SIGLO XX: DE LO RURAL A LO URBANO

CH A C A O,  D E Z O N A F O R Á N E A A PA RT E I N T E G R A L D E L A C I U D A D

D E CA R A C A S

Chacao se integró a la ciudad de Caracas gracias a la expan-
sión generada por el desarrollo de las vías de comunicación y el
crecimiento poblacional que se dio a principios del siglo XX, pro-
ducto del auge económico que originó la naciente industria pe-
trolera en nuestro país. Esto motivó que las distancias que exis-
tían en el siglo pasado se acortaran y las regiones que eran con-
sideradas como foráneas pasaran a convertirse en parte integral
de la ciudad de Caracas, entre ellas Chacao.

En el trabajo realizado por Antonio De Lisio, titulado La
evolución urbana de Caracas. Indicadores e interpretaciones sobre el
desarrollo de la interrelación ciudad-naturaleza, se aprecia cómo ha
sido la expansión de Caracas. En los primeros doscientos años,
y hasta el último tercio del siglo XVIII, la ciudad aumentó su ex-
tensión 5,3 veces; a comienzos del siglo XX, siguió un ritmo un
poco más lento, al incrementar su superficie solamente 2,4 ve-
ces, en 134 años aproximadamente.

Un elemento importante que incidió en la integración
de Chacao a la ciudad de Caracas fue el desarrollo de las vías de
comunicación; en tal sentido, tenemos que, para el periodo que
va entre 1578 y 1906 –en casi trescientos cincuenta años–, los
puentes construidos sobre los cursos de agua representaron los
mejores indicadores de la capacidad de crecimiento de la capital
sobre un medio natural, en el cual la presencia de ríos y quebra-
das había limitado durante mucho tiempo el crecimiento de la
ciudad hacia las regiones más cercanas del valle de Caracas.

Para 1772, la ciudad contaba con tan sólo dos puentes:
el de San Pablo, sobre la quebrada Caroata y el de Candelaria, so-
bre el Catuche; en 1801 había siete puentes: uno sobre el Caroa-
ta, cinco sobre el Catuche, y aparece ya uno sobre el Anauco; en
1889 se registran 33 obras similares: 14 sobre el Caroata, 13 so-
bre el Catuche, 2 sobre el Guaire, una sobre el Anauco y otra
sobre Cienfuegos. Para 1906 aumentó la cifra de puentes a 43.
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La importancia de estas vías de comunicación quedó
plasmada en un informe elaborado en 1786 por el Gobernador
Juan Guillelmi, cuando el Cabildo de Caracas puso objeciones a
la construcción del puente sobre el río Anauco; allí expuso que
“por Anauco pasan frutos y verduras que traen a esta ciudad y a
La Guaira de las estancias y huertas de Chacao y Petare. La de-
tención de estos frutos por falta de puente, así sea un día, puede
causar perjuicios irreparables…”.

Conjuntamente con la construcción de los puentes, a
partir de la segunda mitad del siglo XIX, empezaron a adquirir
importancia los nuevos caminos, los cuales mejoraron el acceso
a Caracas de otros centros poblados vecinos, tales como la carre-
tera Caracas-La Guaira, construida en 1845; la carretera de Occi-
dente, que comunicaba Caracas con Antímano, Los Teques, El
Consejo y Valencia, la cual fue terminada en 1866; asimismo,
para 1875 fue concluida la carretera del Este, que comunicaba la
capital con la zonas de Sabana Grande, Chacao y Los Dos Cami-
nos; en este tramo se producía la encrucijada Guarenas o Petare-
Santa Lucía. Finalmente, en 1873 se construyó la carretera del
Sur, que interconectaba a Caracas con Cúa.

El desarrollo experimentado por la infraestructura y los
medios de comunicación viales fue posible por la injerencia di-
recta del presidente Antonio Guzmán Blanco (1870-1888) en la

Puente colgante sobre
el río Guaire, 1895.
Unía las haciendas 

Las Mercedes y Bello
Monte con la hacienda

El Rosal
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ejecución de las obras, así como en la obtención y administra-
ción de los fondos requeridos, pero sobre todo, por la creación,
en 1874, del Ministerio de Obras Públicas, sentándose las bases
para el primer proyecto de capital moderna de Venezuela, susten-
tado en una importante concentración de la inversión en obras
públicas en Caracas, el cual respondía a los intereses de la emer-
gente burguesía comercial.

Parte de esta modernización se dio por la ampliación y
mejora de los medios de comunicación como elementos que ayu-
daron a la expansión urbana de la ciudad a finales del siglo XIX,
siendo la más importante la interconexión entre las líneas férreas
y los tranvías. Este proyecto se inició el 5 de diciembre de 1881,
cuando se firmó el contrato que estableció la construcción de un
sistema de transporte que enlazara la capital con los pueblos de
El Valle, Sabana Grande, Chacao, Petare y Antímano.

La primera etapa de este proyecto culminó en 1885,
con el funcionamiento del ferrocarril que comunicaba la Esta-
ción de Santa Inés en Caño Amarillo –centro de la ciudad– con
la Estación de Santa Rosa, ubicada en Quebrada Honda, permi-
tiendo la conexión entre las calles de mayor actividad comercial
para la época. Posteriormente, otras compañías realizaron la am-
pliación de las líneas, conectando el norte y el sur de la ciudad,
con lo cual, para finales del siglo XIX, Caracas contaba con cua-
tro líneas férreas para su comunicación extraurbana: El Gran Fe-
rrocarril de Venezuela, el Ferrocarril Caracas-La Guaira (ambos
con terminal en Santa Inés), el Ferrocarril de El Valle (Terminal
Portachuelo) y el Ferrocarril Central (terminal en Santa Rosa)
que entró en funcionamiento el 4 septiembre de 1886, comuni-
cando a Caracas con Petare. Para finales de 1887, en esta misma
línea funcionaban dos trenes de pasajeros y trenes especiales los
domingos y días feriados, los cuales transportaron, hasta el año
1893, un total de 14.636 pasajeros entre Caracas y Chacao.

A comienzos del siglo XX, la ciudad de Caracas había
crecido exponencialmente, y muestra de ellos es que, entre los
años 1906 y 1920, el área urbana se duplicó, y entre 1920 y 1940
la tasa de expansión interanual se triplicó con respecto al perio-
do anterior. Esta tendencia se mantuvo para la década siguiente;
durante los años 1950 y 1971 la tasa de crecimiento se triplicó.
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En la primera mitad del siglo XX, se gestaron en Caracas
las principales acciones que produjeron las transformaciones de
su espacio urbano en una ciudad más moderna, en su urbanismo
y arquitectura. 

Desde 1908 y hasta 1935 gobernó en Venezuela Juan
Vicente Gómez, quien no mostró especial interés por reconocer
a Caracas como capital y quien prefirió trasladar su gobierno a
Maracay. Sin embargo, esto no impidió que se realizaran diferen-
tes proyectos orientados al desarrollo arquitectónico y urbanísti-
co de la ciudad de Caracas y sus zonas aledañas. Un ejemplo de
ello fue el incipiente crecimiento de la ciudad hacia el suroeste,
con la creación de la urbanización El Paraíso. Este sector se
constituyó en un conjunto de villas aisladas del casco urbano, al
cual se enlazaba por el primero de los puentes construidos sobre
el río Guaire en la época republicana, denominado Puente Hierro.

Durante el gobierno del Benemérito, se sancionaron las
primeras ordenanzas de construcción del siglo XX y, a partir de
1928, ocurre el primer proceso de transformación moderna en la
ciudad de Caracas. A través de la creación del Banco Obrero en
1928, el Estado emprendió intervenciones puntuales en la ca-
pital, promocionando una serie de urbanizaciones destinadas a

Manuel Cabré, 
El río Guaire, 1918 
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solventar la demanda habitacional de las clases menos favoreci-
das. La primera de estas urbanizaciones fue un conjunto de 200
casas construidas en una franja marginal a la urbanización San
Agustín y separada de ésta por el río Guaire. Estas primeras trans-
formaciones adelantadas por el Banco Obrero, entre los años
1928 y 1930, favorecieron el desarrollo posterior de nuestra ciu-
dad capital. 

La actividad emprendida por el Banco Obrero en San
Agustín permitió que los promotores comenzaran a desarrollar
urbanizaciones por cuenta propia, y así se empezaron a cons-
truir, entre 1929 y 1932, las primeras urbanizaciones de la ciu-
dad, creadas con el criterio de ciudad jardín, básicamente dirigi-
das hacia sectores más pudientes. Las primeras urbanizaciones
estaban dirigidas a lograr la integración del paisaje y el nuevo ur-
banismo, como se evidencia con el trabajo realizado en el Cara-
cas Country Club por el arquitecto norteamericano Frederick
Olmsted, en 1929, o por Manuel Mujica Millán en la urbaniza-
ción Campo Alegre, en 1939.

A finales de 1935 culminó el gobierno de Gómez y su
sucesor, el general Eleazar López Contreras, se mostró dispues-
to a favorecer un proceso de apertura política, con lo cual se
empezó a crear conciencia acerca de la necesidad de modernizar
a Venezuela en todos los aspectos, incluido el crecimiento de la
capital. Ya la presencia del automóvil se sentía en una ciudad
que empezaba a expandirse, como consecuencia de un incipien-
te auge económico; sus calles se congestionaron y se planteó la
necesidad de su interconectividad vial. Esta realidad motivó al
gobierno de Caracas a crear, en 1938, la Comisión de Urbanis-
mo, con el objeto de regular el crecimiento de la ciudad. Se con-
trataron los mejores urbanistas internacionales y nacionales a fin
de proporcionar al nuevo servicio opiniones autorizadas, de los
cuales el francés Maurice Rotival sería quien más influencia ten-
dría, al proponer su Plan Monumental. 

El plan presentado por la Comisión de Urbanismo, y
aprobado en noviembre de 1939, estaba básicamente dirigido al
rediseño de un sector de la ciudad que se realizaría a partir de la
demolición de alrededor de 25 manzanas del casco histórico, je-
rarquizando a la manera francesa una gran vía: la avenida Bolí-
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var. El inicio de la ejecución del Plan Rotival coincidió con la lle-
gada a la Presidencia de la República de Isaías Medina Angarita,
quien ordenó, modificando el plan inicial, la construcción de
una urbanización de viviendas y comercios, bajo la promoción
del Banco Obrero y cuyo diseño fue sometido al primer concur-
so público de arquitectura realizado en Venezuela, el cual fue ga-
nado por Carlos Raúl Villanueva, en 1941.

La consolidación en el poder del general Marcos Pérez
Jiménez, después de un convulsionado proceso político iniciado
en 1945, se caracterizó por un significativo esfuerzo en construc-
ciones públicas, quizás el más importante emprendido en la his-
toria de Venezuela. Estas acciones se realizaron bajo la dirección
del Plan Regulador, aprobado en 1951, que recogía la evolución
del Plan Rotival. El conjunto más representativo y mejor logra-
do de este nuevo periodo lo constituye la Ciudad Universitaria
de Caracas, proyecto que Villanueva diseñó como tránsito de una
concepción académica a una visión plenamente moderna.

El crecimiento de estos años se debió a diversos hechos
relacionados con la gestión y la política territorial y urbana, tales
como la creación de la figura del Área Metropolitana de Caracas
en 1950, mediante la cual la ciudad quedó conformada por el
departamento Libertador del Distrito Federal y los municipios
Chacao, Los Dos Caminos y parte de Petare, Baruta y El Hatillo,
que pertenecían al distrito Sucre del estado Miranda. Esta expan-
sión se fundamentó en la transformación de haciendas agrícolas
como Blandín, Ibarra, La Carlota, San Felipe, El Volcán, Los Rui-
ces, en urbanizaciones como el Country Club, Bello Monte, La
Carlota, La Castellana, El Rosal, Los Ruices.

Igualmente, con la designación del Área Metropolitana
de Caracas, se trató de dar respuesta a la incipiente ocupación
del sureste del valle, donde ya para la década de los años 40 del
siglo XX, las urbanizaciones de Bello Monte, edificadas en una
parte de los terrenos de la Hacienda Ibarra y Las Mercedes, se
disponían como una especie de núcleo pionero de un proceso
que tan sólo se consolidaría a finales de la década de los 50, utili-
zando como eje de propagación la vieja carretera hacia Baruta.

El desarrollo de la red vial sirvió de eje a la expansión y
la densificación urbanas de las décadas siguientes; entre las prin-



161 m

cipales arterias viales de ese periodo se cuentan la avenida Mi-
randa, construida entre los años 1952 y 1958; la avenida Bolívar,
concluida en 1952; la avenida México, finalizada en 1954; la
avenida Fuerzas Armadas, realizada entre 1956 y 1959; la aveni-
da Andrés Bello, que data de 1956; la avenida Libertador, ejecu-
tada de 1957 a 1959; la avenida Sucre, terminada en 1959; la au-
topista del Este –hoy Francisco Fajardo–, edificada durante los
años 1951 y 1956 y la autopista Caracas-La Guaira, iniciada en
1950 y culminada en 1953. A la par de estos logros en materia
de vialidad, se formularon los proyectos para la construcción de
las avenidas Boyacá, Rómulo Gallegos y Río de Janeiro; la auto-
pista Prados del Este-La Trinidad; los distribuidores de enlace de
la autopista Caracas-La Guaira con la del Este, entre otras obras
que permitirían el desarrollo de la ciudad capital como la cono-
cemos en el presente, integrando definitivamente las diferentes
poblaciones del valle de Caracas, entre ellas, Chacao.

Avenida Francisco 
de Miranda. 

c. 1960
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En 1983 fue inaugurado el Metro de Caracas como un
sistema de transporte público rápido, económico, extenso y con-
fiable, que atiende a un sector importante de la ciudad de Cara-
cas. Su finalidad es contribuir al desarrollo del transporte colec-
tivo en Caracas, mediante la planificación, construcción y explo-
tación comercial de un sistema integrado de transporte. 

Cuatro de las estaciones más importantes del sistema
Metro de Caracas se ubican en el municipio Chacao: Chacaíto,
Chacao, Altamira y Parque del Este. En sus espacios se encuen-
tran diversas obras de arte de los grandes maestros representati-
vos de la plástica venezolana: Jesús Soto, Teresa Casanova, Nar-
ciso Debourg, Beatriz Blanco y Enrico Armas, entre otros.

El sistema Metro de Caracas dentro del municipio Cha-
cao es de gran importancia para la comunidad por ser el primor-
dial medio de transporte que moviliza a un gran número de ha-
bitantes de la zona comprendida en sus cuatro estaciones.

CH A C A O,  D E S U S V I E J A S H A C I E N D A S A S U S

U R B A N I Z A C I O N E S M O D E R N A S

Con el transcurrir del tiempo, las haciendas se convirtieron en
las modernas urbanizaciones que hoy conforman el municipio
Chacao: Los Palos Grandes, Altamira, La Castellana, Country
Club, El Bosque, Sans Souci, El Rosal, Campo Alegre, San Ma-
rino, Bolívar, Bello Campo, El Estado Leal, El Retiro, La Floresta
y El Dorado. Por el aumento poblacional y para atender mejor a
la comunidad cristiana, se formaron tres nuevas iglesias: San
Juan Bosco, en Altamira; El Buen Pastor, en Bello Campo y El In-
maculado Corazón de María, en El Rosal, además de la iglesia de
San José de Chacao, que incluye la Capilla Nuestra Señora del
Carmen, en la urbanización Campo Alegre. 

Grupos de familias provenientes del interior del país se
asentaron en terrenos municipales, cercanos a las riberas de que-
bradas y ríos, y formaron ocho sectores populares: La Cruz y Be-
llo Campo, en Bello Campo; El Pedregal, El Tártago, La Mangue-
ra y Barrio Nuevo, en La Castellana; Bucaral, en Altamira; Paja-
ritos, en Los Palos Grandes y San José, en La Floresta.
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CE N T R O H I S T Ó R I C O D E CH A C A O m El núcleo inicial del
pueblo de San José de Chacao fue originalmente un poblado in-
dígena. Sin embargo, luego de la llegada de los conquistadores y
a partir del 19 de abril de 1768, pasó a ser pueblo de fundación,
asentándose en el mismo lugar y urbanizándose en torno de la
plaza mayor. En el siglo XIX se consolidó como villa cafetalera
con su entorno de haciendas, alrededor de la cual muchos cara-
queños construyeron sus casas de campo. En 1936, antes de la
expansión de la capital, era todavía un pequeño pueblo de once
manzanas y dos filas de casas que bordeaban el camino entre Ca-
racas y Petare. Poco después, sus casas tradicionales de patio co-
menzaron a ser sustituidas por construcciones modernas de en-
tre cuatro y cinco pisos, con comercios en la planta baja. Habi-
tado entonces por un significativo número de inmigrantes espa-
ñoles, italianos y portugueses, fue desarrollándose Chacao con
una marcada personalidad europea, característica de todos los
barrios periféricos de Caracas.

Durante las primeras décadas del siglo XX, la inmigra-
ción, tanto externa como interna en Venezuela, experimentó un
considerable incremento debido a varios factores: el primero re-
lacionado con la explotación petrolera, lo cual provocó que per-
sonas provenientes de las zonas rurales del país, se trasladaran
hacia las principales ciudades, tales como Caracas, Maracay, Va-
lencia y Maracaibo. Estas migraciones internas se vieron favore-
cidas, a partir de 1936, por los planes de obras públicas empren-
didos por el gobierno, y luego, a partir de 1952 y después del 23
de enero de 1958, con el llamado Plan de Emergencia.

El segundo factor que incidió en el incremento migrato-
rio en Venezuela está relacionado con los sucesos de la Segunda
Guerra Mundial. Estos acontecimientos atrajeron a grupos hu-
manos provenientes especialmente de países como España, Por-
tugal e Italia, quienes se radicaron también en las principales ciu-
dades del país, constituyendo, para 1959, una cifra que sobrepa-
saba las 400.000 personas, de las cuales el 50% se hallaba en el
Área Metropolitana.

En la actualidad, la ciudad de Caracas sigue acogiendo
un número considerable de extranjeros, tanto europeos como de
América Latina y el Caribe; de ellos, un porcentaje habita en el
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municipio Chacao, dejándose ver entre sus espacios públicos
una notable composición de inmigrantes –principalmente euro-
peos– y sus descendientes.

Entre las principales construcciones que se encuentran
en la actualidad en pie en el centro histórico de Chacao es pre-
ciso mencionar al edificio Elvira, representante de la arquitectu-
ra urbana para viviendas desarrollada a finales de los cuarenta y
principios de los cincuenta, caracterizado por la baja altura, y al
edificio Alfaterna, representativo de la arquitectura de los años
cincuenta en Chacao, al igual que los edificios Cabrini; Coro y
Vera; San Miguel; Z-B; Santa Lucía y las Residencias Santa Lucía.

La Plaza Bolívar de Chacao que hoy conocemos repre-
senta uno de los espacios centrales que, junto con la Iglesia,
identifican a la comunidad del casco histórico de Chacao. A tra-
vés de una entrevista realizada al cronista de Chacao, Rafael Cas-
tillo Gil, por Laura Contreras y Antonella di Gregorio, para su
tesis titulada La resemantización de los espacios públicos de
Caracas. Estudio sobre la Plaza Bolívar de Chacao como espacio de
significación cultural y simbólica, ha sido posible conocer que,
desde la fundación del pueblo en 1768, la plaza y la Iglesia San
José guardan una estrecha relación que se ha mantenido hasta la
actualidad, sobreviviendo a las transformaciones que ha sufrido
el espacio de la plaza.

Por otra parte, este espacio también ha sido objeto de
grandes cambios en el aspecto denominativo, así como en los
usos y la significación que le han ofrecido los habitantes de la
comunidad de Chacao y, en particular, aquéllos que lo frecuen-
tan. Sin embargo, es importante hacer notar que los cambios en
la dinámica y la configuración social de la plaza no se correspon-
den tanto con el desarrollo de la comunidad, como con las gran-
des transformaciones físicas del espacio.

El lugar que hoy ocupa el casco histórico de Chacao
formaba parte de una de las haciendas del valle. Su propietaria,
doña Rosa Pantoja, donó parte de su propiedad para construir la
Iglesia y la Plaza Mayor o Real del pueblo de San José de Chacao
a finales del siglo XVIII. En 1915, las autoridades locales le dieron
el nombre de Plaza Mohedano, en honor de uno de los persona-
jes más significativos del pueblo, el padre José Antonio García
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Mohedano. El monumento que honra la memoria de este perso-
naje estaba ubicado, como en la actualidad, cerca de la Iglesia, y
en el centro de la plaza había una fuente adornada con la figura
de un niño cargando un gran pez.

Esta plaza se mantuvo con el mismo nombre hasta 1944,
cuando, a través de una colecta popular, se compró un monu-
mento de Simón Bolívar que sería colocado en su centro. Dicha
plaza estaba diseñada según la forma tradicional colonial, seccio-
nada por veredas que dividen los jardines o áreas verdes en su
interior. El alumbrado era inicialmente con faroles.

En la década de los 60 del siglo XX, se efectuó una re-
modelación de la plaza, la cual fue realizada bajo la iniciativa del
Consejo Municipal de Petare, con la que se transformó radical-
mente. Entre los cambios más relevantes puede mencionarse la
incorporación de la plaza a la calle que la separaba de la iglesia
en la parte norte. También se eliminó la base de bronce con relie-
ves que sostenía a la estatua del padre Mohedano y, en su lugar,
se colocó un pilar de cemento; la base de la estatua del
Libertador, que era de mármol tallado, fue sustituida por una
base rectangular sin adornos. Y el área fue dividida en dos par-
tes, una en un gran patio y la otra ocupada por árboles y vege-
tación en general.

Antigua Plaza 
Bolívar de Chacao, 

a principios 
del siglo XX
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Cuando se decidió hacer una nueva reconstrucción, a
finales de los años ochenta, se realizó la demolición de la estruc-
tura de la plaza, quedando un espacio lleno de tierras y escom-
bros y rodeado de una cerca de madera, que se mantuvo así
durante un año y medio. Mientras que Chacao se convertía en
municipio autónomo, la reedificación de la plaza se paralizó,
hasta que la nueva alcaldesa, Irene Sáez, retomó la propuesta del
Instituto de Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela
en 1993 y se logró rehacer la actual Plaza Bolívar.

Es importante mencionar que, durante una excavación
en 1992, se encontraron varias estructuras de ladrillo en el extre-
mo noroeste de la plaza, las cuales fueron asociadas con material
cerámico del periodo colonial. El yacimiento fue destruido por
la construcción de la nueva plaza el mismo año y, actualmente,
las escasas estructuras que quedaron yacen bajo el pavimento de
la plaza remodelada.

Lo que se intentó en un principio fue recuperar la cen-
tralidad de la plaza, hasta hacer coincidir el centro con un gran
espacio abierto, dedicado a las actividades de la comunidad, so-
bre todo los juegos de los niños. Estas actividades –según las des-
cripciones del Coordinador Principal del Plan, el arquitecto Frank
Marcano– estarían protegidas de la calle por los bordes, que sir-
ven de pórticos de paseo a lo largo de la plaza, excepto en el lado
Norte que está unido a la Iglesia; además, se bajó la altura de una
parte de la plaza para salvar los desniveles que tenía antes, y se
creó en el centro un espacio circular, bordeado de un lado por
una escalinata, también circular, que serviría de anfiteatro para
presentar espectáculos. 

La antigua estatua de Simón Bolívar fue movida del cen-
tro a la parte superior de la escalinata, en el Norte, y después
sustituida por una estatua ecuestre del Libertador, réplica de la
realizada en 1874 por Adán Tadalini para el gobierno del enton-
ces presidente de Venezuela, Antonio Guzmán Blanco, y que se
encuentra actualmente en la Plaza Bolívar de Caracas.

En la actualidad, la estructura física de la Plaza Bolívar
de Chacao está constituida por un espacio rectangular, que al
Norte está unido a la iglesia; al Este limita con la calle Bolívar; al
Sur con la calle Páez y al Oeste con la avenida Mohedano. Sus
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bordes están definidos por un pórtico, que es una gran estructu-
ra metálica de color verde y el cual constituye un techo para las
amplias aceras que se convierten en largos corredores o camine-
rías; en ella también se ubican algunos reflectores que, con los
faroles que se encuentran ubicados en distintos puntos de la pla-
za, conforman la iluminación de ésta.

La parte baja de la plaza posee un centro que es un gran
espacio abierto hacia el Norte, por unas gradas o escaleras tam-
bién de forma circular y que conducen hacia la parte alta de la
plaza, donde se encuentra la estatua ecuestre del Libertador en
un punto central; a ambos lados de ésta, se ubican dos de las
cinco grandes jardinerías que conforman esquineros de la plaza.
A la estatua le sigue un gran muro dividido en dos, hacia el Este
y el Oeste de la plaza, que separa la parte baja de ésta, del espa-
cio que antiguamente era una calle y que hoy en día forma parte
de la misma, conectándola con la iglesia. En el lado Este se en-
cuentra el busto del Padre Mohedano, en la parte Oeste, una in-
mensa cruz de madera, alusiva a los años del descubrimiento, así
como una gruta formada por piedra que en su interior alberga
una imagen de la Virgen María. 

En la jardinería noreste de la plaza se encuentra una
placa de mármol que recuerda la fundación del pueblo de Cha-
cao. A las cinco grandes jardinerías se le añaden dos más en su
parte interna y en la que fueron replantados dos inmensos árbo-
les de la antigua plaza. En una de ellas se encuentra la Ceiba de
la plaza, que representa para los habitantes del sector el pasado
y el presente, lo divino y lo pagano. Muchas generaciones se han
cobijado debajo de esta Ceiba. Los habitantes de más tiempo en
la zona cuentan que, bajo la sombra de sus ramas, se reunían a
conversar luego de cumplir con la misa dominical en las tardes,
y allí comentaban en grupos lo acontecido en el pueblo.

Como se señaló anteriormente, la Plaza Bolívar está uni-
da al Norte con la iglesia, la cual se encuentra integrada por un
retablo mayor de finales del siglo XVIII, elaborado en madera y ri-
camente ornamentado y un púlpito con escalera, realizado tam-
bién en madera tallada. En cuanto a las imágenes, hay una Vir-
gen María del período contemporáneo y un San José con Jesús
en brazos. Destaca una imagen de madera de 1768, que repre-



m 168

senta a Jesús atado a una columna; la figura, de 1,6 m de alto,
está de pie y ligeramente inclinada, en su espalda tiene flagela-
ciones, sus manos se encuentran atadas con un cordón dorado a
una columna y en su cabeza lleva un pequeño manto con bro-
che de oro y esmeralda. Otra imagen digna de mención es la del
Niño Jesús, elaborada en madera y de 30 cm de alto; tiene ojos
de vidrio y viste una túnica de color blanco. El Nazareno y el
Cirineo son otras de las imágenes que completan esta colección.
Las pinturas son óleos sobre tela: un San José del período colo-
nial; una Santa Ana y un San Joaquín, ambas del siglo XIX.

En cuanto al retablo mayor de la Iglesia, debemos seña-
lar que es una pieza adaptada al tamaño del muro de fondo. En-
tre sus elementos decorativos destacan sus estípites estriados de
sección octogonal, sus coronas de pétalos y hojas, sus piezas de
bulto y sus obras pictóricas, de las cuales se pueden mencionar
las pinturas de San Joaquín y Santa Ana. Por la profusión deco-
rativa, podría catalogarse a este retablo como una obra de estilo
rococó –estilo artístico de finales del siglo XVIII, caracterizado por
su decoración exuberante. Sin embargo, en su parte superior se
evidencian elementos neoclásicos, en especial por su sobriedad.

La comunidad de Chacao es muy religiosa y mantiene
vivas las tradiciones cristianas. Una de estas prácticas es la cele-
bración de la Semana Santa que se inicia el Domingo de Ramos.
Desde tiempos de la colonia la comunidad chacaoense celebra
activamente este ritual, y consiste en bajar la palma de El Ávila
el sábado anterior y conducirla por las principales calles del mu-
nicipio hasta llegar a la iglesia, donde es bendecida y entregada
a los feligreses el Domingo de Ramos. 

La palma bendita recuerda la solemne entrada de Jesús
a Jerusalén, donde fue recibido con ramos y palmas en señal de
alegría y regocijo. La celebración tiene lugar en todo el país, pero
en Chacao “los palmeros” la recogen como un acto de fe.
Generalmente se realiza al aire libre, en la plaza Bolívar de
Chacao y en presencia del párroco. Después de haber bendecido
las palmas, se hacen pequeñas cruces que sirven para la protec-
ción y bendición de las familias.

Actualmente, durante la gestión del alcalde Leopoldo
López, se construyó la nueva sede del Mercado Libre de Chacao.
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La idea de la remodelación del mercado de Chacao surge como
respuesta de la alcaldía a las solicitudes de mejoras y adecuación
de sus instalaciones provenientes de los habitantes de Chacao y
sus alrededores. En un principio, se planteó la idea de mejorar
el edificio existente; sin embargo, las acciones a tomar llevaron a
determinar la exigencia de una reubicación a una nueva sede
definitiva, de acuerdo con lo expuesto por las partes en las con-
versaciones. Por ello, la Alcaldía de Chacao se movilizó y estu-
dió las diferentes posibilidades de mudanza factibles. El sitio
seleccionado fue en las cercanías del mercado actual. 

Su historia e identidad son puntos a conservar y revalo-
rizar, por lo que fue contactada la colaboración de una oficina de
arquitectos y se inició la búsqueda de la mejor propuesta, de
manera de construir la nueva sede sin interrumpir la prestación
del servicio actual, que se afianzará como un nuevo lugar para
dar servicios al municipio Chacao y a toda la ciudad de Caracas.
En este sentido, se construyó la nueva sede para albergar la tra-
dición del Mercado Libre de Chacao –considerado patrimonio
de la comunidad– en una edificación moderna, operativa y orga-
nizada, que garantice la productividad así como el mejoramien-
to de las condiciones sanitarias, logrando instituirlo como un
nuevo hito para la ciudad de Caracas. La concepción es del ar-
quitecto Alberto Manrique.

En el 2004 fue inaugurado el ambulatorio Chacao, con
la intención de generar un plan integral de atención médica es-
pecializada de alta calidad, dirigida a todos los habitantes del
municipio. Está ubicado frente a la Plaza Bolívar de Chacao, lo
que confiere un fácil acceso a los habitantes del casco central. El
ambulatorio, como muchas otras obras, es prueba del propósito
firme de humanizar los espacios y brindar a los vecinos del mu-
nicipio sólidas bases de progreso y bienestar. 

Otros aportes urbanos en el casco de Chacao, realizados
por el alcalde Leopoldo López, son la sede del Centro de Justicia
Municipal, el Parque de Bolsillo, Justicia y Paz y la Casa de la Ju-
ventud Prolongada. Actualmente se construye el Registro Mu-
nicipal y otras obras. 



m 170

EL PE D R E G A L m El barrio El Pedregal ha sido ocupado, de
manera ininterrumpida, por los descendientes de José Matías
Blanco, quien compró esta propiedad cafetalera en 1839. La cró-
nica de este sector difiere de la historia de la mayoría de los ba-
rrios de Caracas, ya que, mientras estos últimos se formaron por
la masiva migración campesina a la capital a mediados del siglo XX

como consecuencia del auge petrolero, El Pedregal fue fundado
por la población local, seguramente trabajadores de las hacien-
das de café del sector, pequeños comerciantes y artesanos, a me-
diados y finales del siglo XIX. En medio de la transformación que
ha sufrido Chacao en la última centuria, con orgullo sus habitan-
tes se consideran los descendientes de sus pobladores originales:
chacagüenses o chacagüeros.

El Pedregal es conocido por sus fiestas tradicionales; es
el hogar de “Los palmeros de Chacao”, una tradición popular de
más de 200 años que ha sido mantenida con celo por sus habi-
tantes. Así mismo, se celebran los velorios de la Cruz de Mayo y
las parrandas navideñas, integrando las tradiciones religiosas de
las familias radicadas posteriormente con las celebraciones loca-
les; además se realiza, desde hace más de cuarenta años, la famo-
sa y tradicional procesión diurna del Santo Sepulcro, desde el
sector hasta la iglesia de Chacao, cada Viernes Santo.

El antropólogo Ricardo Leizaola, autor del libro Tío Ve-
neno. Crónicas de un curioso de El Pedregal, rescata el relato de vi-
da de Benito Reyes, apodado “Veneno”. El texto está estructura-
do como una novela de aventuras en El Pedregal, un barrio que
cambió al ritmo de la ciudad que lo alberga. Del campo a la ciu-
dad y de la ciudad a la metrópolis, sin moverse de su sitio. 

El mencionado autor expresa que el carácter tradicional
de sus celebraciones y la masiva participación de sus habitantes
lo diferencian del resto de los barrios caraqueños. En contraste
con la capital moderna y urbana, pudiera pensarse que El Pe-
dregal ha permanecido como un apéndice o una supervivencia
del pasado rural de la Venezuela de siglos anteriores.

A diferencia de otras comunidades de Chacao, El Pedre-
gal está habitado mayoritariamente por descendientes de campe-
sinos locales. Sobrevivientes, como comunidad, de la expansión
de Caracas, sus habitantes mantienen un sentido de identidad y
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de solidaridad muy fuerte que se expresa en sus lazos de paren-
tesco, en sus festividades religiosas, en la difusión de su historia
oral y en sus organizaciones sociales, culturales y deportivas.

El autor de Tío Veneno. Crónica de un curioso de El Pedre-
gal –obra fundamental para conocer y comprender la vida del
barrio–, afirma que, desafiando la idea generalmente aceptada
de que el cambio de lo rural a lo urbano destruye los lazos de
comunidad y de familia extendida, El Pedregal es el resultado de
la modernización. De ser apenas una posesión campesina indife-
renciada setenta años atrás, pasó a ser un caserío rural y luego
un barrio urbano con la expansión de Caracas. La continuación
y la reinvención de sus celebraciones culturales y religiosas han
sido factores que contribuyeron a su supervivencia como comu-
nidad, en un proceso de constante transformación y diferencia-
ción. Al igual que el espacio físico, sus festividades religiosas tra-
dicionales se han ido modificando y recreando, sin dejar de ser
parte de las fuentes y las expresiones de su identidad colectiva.

El Pedregal cuenta con una capilla que fue construida
para albergar las imágenes de San Juan, el Santo Sepulcro y la
Virgen. Actualmente es sitio de referencia de El Pedregal, ya que
todos los domingos se celebra la misa con los sacerdotes de la
Iglesia Don Bosco y en ella se congrega un grupo de vecinos para
rezar el santo rosario. En esta capilla se encuentran dos imáge-
nes de ángeles que datan de 1955 y miden un metro de altura.
Las tallas visten túnicas y capas azules; en sus espaldas llevan
dos alas hechas de seda y en sus manos unos candelabros elabo-
rados en bronce con lágrimas de cristal. Las obras fueron dona-
das por un padre del antiguo colegio Champagnat.

Esta población cuenta, con otro símbolo religioso de gran
valor para la comunidad, la imagen del Niño Jesús de El Pedre-
gal. Esta obra, elaborada en madera, cuenta la leyenda que fue
encontrada por unos pescadores en el mar del Litoral Central,
quienes se la regalaron a doña Zoila de Castro, esposa del presi-
dente Cipriano Castro. Cuando la familia Castro se fue de viaje
por motivos de salud, la talla quedó bajo guardia y custodia de
la señora Suárez, abuela de Carmen María Méndez de Orta, su
actual dueña. El niño es vestido con los trajes que le obsequian
los creyentes, en agradecimiento por los favores recibidos.
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Esta comunidad cuenta con una colección de dos imá-
genes de la Virgen María y un Santo Sepulcro, que son custodia-
das por la Fundación La Milagrosa. Una de estas imágenes es de
la Virgen Milagrosa, la cual tiene más de un metro de altura y
viste un traje blanco y azul. La figura tiene las manos abiertas y
en cada una de ellas lleva un rayo que representa la luz de la es-
peranza. La escultura de la Rosa Mística mide 80 cm de alto y
viste traje blanco y amarillo. La talla detenta tres espadas y tres
rosas. Completa esta colección un Cristo yaciente o Santo Sepul-
cro. Esta imagen está ubicada dentro de una urna de vidrio y
madera, y es de tamaño real. Suele sacarse en procesión duran-
te la Semana Santa.

Parte importante de la historia del sector se encuentra
en el registro fílmico de El Pedregal. Desde 1956, Alejandro Far-
fán, “Cañón”, ha venido filmando la transformación de su pue-
blo. Ha conformado una historia gráfica donde la propia gente
de la comunidad relata los acontecimientos más resaltantes en el
tiempo. En estos documentales se aprecia la evolución de El Pe-
dregal, de caserío rural a barrio urbano.

Por iniciativa de José Farfán se formó una coral integra-
da por vecinos del sector, que data de 1963. En 1994, dicha co-
ral retomó sus actividades, con José Farfán de Lino y Carlitos Mo-
rales como directores. Cuenta con más de diecisiete miembros y
ha participado en festivales, como los organizados por la Alcal-
día de Chacao, entre muchas instituciones públicas y privadas. 

Esta localidad festeja su fundación con una fiesta que se
lleva a cabo el primer domingo después del 17 de septiembre de
cada año, fecha en la que se realizó el matrimonio entre Matías
Blanco y María del Carmen Laviana, en la hacienda El Pedregal.
La primera vez que se celebró fue el 21 de septiembre de 1996,
cuando se conmemoraba el 157º aniversario de la fundación de
la comunidad. 

Entre los actos que se realizan destaca el reconocimien-
to a los hijos ilustres de la Piedra de El Pedregal, los cuales se eli-
gen mediante elecciones vecinales; el cierre de la avenida; la se-
sión de la Cámara Municipal y una verbena a cargo de los veci-
nos, con kioscos de comida típica y ambientación de grupos mu-
sicales. Estás actividades son realizadas cada año por los vecinos.
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Otra celebración que se lleva a cabo en El Pedregal es la
Parranda del Niño Jesús. Esta fiesta se inició en la zona en el año
1956, y tiene lugar entre el 22 y el 31 de diciembre de cada año.
Con música típica de la época navideña, un grupo de personas
lleva al Niño Jesús, casa por casa, desde el domicilio de la seño-
ra Consuelo Orta hasta el sector del Bucaral. Esa noche, la ima-
gen pernocta en casa de la señora Rangel, cerca de la avenida
Mohedano, y al día siguiente continúa su recorrido por los sec-
tores de Bello Campo y La Cruz, hasta dejar al Niño en la Iglesia
de San José de Chacao. Para acompañar esta parranda se utilizan
instrumentos como charrascas, marimbota, furruco, cuatro, ma-
racas, tumbadora, cencerro y panderetas, los cuales son propie-
dad de las familias de la zona.

La Unidad Educativa Municipal Juan de Dios Guanche,
inaugurada el 28 de septiembre de 2002, es considerada la mate-
rialización del primer compromiso del alcalde Leopoldo López
con la comunidad de El Pedregal; es, de hecho, el mejor ejem-
plo del sistema educativo que la Alcaldía de Chacao quiere para
todos sus habitantes.

Los espacios están diseñados y equipados para dignifi-
car la enseñanza en los planteles públicos. La construcción de la
U. E. M. Juan de Dios Guanche es el resultado de una participa-
tiva, que involucró una coordinación de índole educativa, social
y urbana, destinada a elevar la calidad de vida y dar a los niños
y jóvenes del municipio lo indispensable para un futuro próspe-
ro, sobre la base de una excelente educación.

LO S PA L M E R O S D E CH A C A O m “¡Allí vienen los palmeros de
Chacao!” dice uno de los tantos seguidores y curiosos que se
aglomeran en los predios de la Iglesia de San José. Se trata de
hombres, mayores y jóvenes, que traen consigo machetes, cobi-
jas, cornetas, cantimploras, viandas y, lo más importante, la
palma real, la pesgua y las peonías. Estos palmeros del Señor
bajan del cerro El Ávila y toman las calles del municipio Chacao
para hacer vivir una celebración que, según reza la tradición,
consiste en que un día antes del Domingo de Ramos se deben
llevar todas las palmas a la Iglesia que se erigió desde 1769.
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El ayer y hoy de una tradición popular
Cultura Chacao publicó, en el año 2002, una obra titu-

lada Soy Palmero, realizada por uno de los palmeros de Chacao,
Luis Reyes, con la colaboración de Regis Francisco Unda y Ricar-
do Leizaola. En el año de 1989, Reyes comenzó su trabajo inves-
tigando sobre los palmeros, buscando que los propios persona-
jes le contasen sus historias y anécdotas.

Según historiadores, antropólogos y hasta los más vie-
jos palmeros, el origen de la tradición nace en 1770, cuando la
parroquia San José de Chacao era apenas un pequeño pueblo re-
cién fundado por propietarios de haciendas de café, principal
producto para el sustento de su economía y que, para ese mo-
mento, había desplazado de su puesto al cacao, como producto
predominante del mercado local e internacional de Venezuela. 

Se dice que la tradición nació como consecuencia de un
brote de fiebre amarilla y vómito negro que estaba azotando al
valle de Caracas, lo que impulsó al Padre José Antonio García
Mohedano a exhortar una petición a los cielos celestiales para
que cesaran las víctimas de la epidemia, y le prometió al Todo-
poderoso que todos los años los habitantes del pueblo y propie-
tarios de haciendas mandarían a sus peones y esclavos a recolec-
tar las palmas que se encontraban en los bosques tupidos del
cerro El Ávila para la celebración del Domingo de Ramos que,
como reza la religión católica, fueron usadas para recibir a Jesús
cuando entró a Nazaret. 

Esta tradición se mantuvo, en el transcurso de la vida re-
publicana, como una celebración organizada por las mismas fa-
milias de trabajadores de las haciendas de café de Chacao: los
Farfán, los Delgado, los Reyes, entre otros. Ya en los albores del si-
glo XX se continuaba practicando por la iniciativa propia de los ve-
cinos de El Pedregal, quienes, de generación en generación, se han
ocupado del mantenimiento y la organización de la festividad. 

Los palmeros de Chacao han tenido altas y bajas en el
desarrollo de la tradición, ya que a partir de la década de los
setenta del siglo XX estuvo a punto de desaparecer como conse-
cuencia de un dictamen que, en 1976, prohibía cortar la palma
real en el cerro El Ávila. Se comenta, entre los palmeros de esa
época, que la tradición se convirtió en una actividad clandestina
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y dispersa, ya que éstos se negaban a aceptar palmas de otros
lugares que no fuesen del mismo Ávila; en vista de que la tradi-
ción ya estaba instalada, se organizaron pequeños grupos o per-
sonas solas que se arriesgaban a subir el cerro en las noches, co-
rriendo riesgos personales y judiciales. La prohibición en su mo-
mento resultó ser drástica, ya que el Estado prefería nutrir los
templos católicos de Caracas con una palma real traída del esta-
do Apure que con la acostumbrada de El Ávila; todo esto fue des-
tacado por la prensa de aquellos años.

A partir de 1980, se comenzó a estimular la idea de lo
que hoy se conoce como la Asociación Palmeros de Chacao, pre-
sidida por el Palmero Mayor, Ramón Delgado. Esta organización
llegó a un acuerdo con las autoridades locales con la finalidad de
mantener la tradición y detener la tala indiscriminada de la pal-
ma real como ocurría en tiempos anteriores; desde ese momen-
to en adelante, los palmeros de Chacao se transformaron en vela-
dores ecológicos de Parque Nacional El Ávila (decretado el 12 de
diciembre de 1958). La Asociación recorre el cerro todos los años
con los biólogos de Inparques, con la finalidad de fijar cual será
la palma que se cortará para esa época; igualmente, después de
realizar la celebración, en algunas oportunidades suben a El Ávi-
la para reforestar de palma algunas zonas que serán utilizadas
por ellos en un futuro.

Desde la década de los ochenta del pasado siglo, la tra-
dición de los palmeros de Chacao ha cobrado importancia para
todos los caraqueños. Actualmente, la Asociación Palmeros de
Chacao cuenta con la ayuda de instituciones públicas y privadas,
especialmente de la Alcaldía de Chacao, Cultura Chacao y el Ins-
tituto de Protección Civil y Ambiente (IPCA) del municipio Cha-
cao, con el fin de cubrir la logística y difusión de la celebración;
igualmente, la presencia de los medios de comunicación ha per-
mitido que los palmeros de Chacao puedan difundir el progra-
ma de actividades de su tradición a todos los habitantes del ám-
bito urbano. 

Actualmente, la Asociación Palmeros de Chacao sobre-
pasa los 200 miembros y anualmente incorpora a las nuevas ge-
neraciones con el programa ecológico “Palmeritos”, destinado a
niños de 5 a 12 años.
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La organización de la tradición
Generalmente, el ascenso a El Ávila se realiza desde el

día lunes antes de la Semana Santa; sin embargo, en virtud de los
compromisos laborales de algunos palmeros, algunas veces se
comienza a subir a partir del miércoles o el viernes. Los palme-
ros no tienen una hora determinada para subir el cerro, así que
en algunas ocasiones se realiza a cualquier hora del día o de la
noche. La partida de los grupos de palmeros comienza desde El
Pedregal y suben caminando hasta la entrada de Sabas Nieves,
ubicado en la parte alta de la urbanización Altamira; en el reco-
rrido se encuentran palmeros adultos y adolescentes con la fina-
lidad de penetrar en la montaña.

Desde el momento en que comienzan a subir el cerro El
Ávila y durante el recorrido que realizan dentro de la montaña,
los palmeros comienzan a persignarse, rezar y a pedirle, a gritos,
a Dios y a los palmeros difuntos (los muñecos) para que los pro-
tejan de los peligros propios del cerro y de los posibles encuen-
tros con culebras venenosas. Según cuentan los palmeros, el
curandero Jesús María Gil (1894-1967), uno de los principales
pilares de la tradición a principio del siglo XX, antes y durarte el
ascenso al cerro El Ávila comenzaba a rezar y echar oraciones al
cielo, para pedirle a Dios y a la Santísima Trinidad que no ocu-
rriera ningún accidente.

Entre las rutas que los palmeros toman para llegar a los
lugares donde van a pasar la noche, se encuentran la de Que-
brada Seca y los cortafuegos de Quintero; luego de pasar por el
puesto de Pajaritos, un primer grupo comienza a ascender a la
altura de unos dos mil metros sobre el nivel del mar, para llegar
a un pequeño lugar que ellos llaman El Dormidero, donde se
instala uno de los campamentos. El segundo toma la ruta que
sube desde el puesto de guardaparques que se encuentra en Sa-
bas Nieves y toma en dirección a La Silla de Caracas, para llegar
a un sitio que se llama No te apures; desde ese lugar su puede
avanzar, internándose un poco más en la selva, hacia la cueva de
los palmeros.

Durante la noche, los palmeros preparan y arman las
carpas o, simplemente, tienden los sacos de dormir. Ya instala-
dos los campamentos, algunos hacen sonar la guarura y se acer-
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can al fuego, donde se cuentan historias de los misterios que
encierra El Ávila o historias de viejos palmeros ya fallecidos. 

A la mañana siguiente, se levantan y ya el cocinero de
cada uno de los campamentos administra el desayuno, que se
basa en galletas o pan francés con cualquier enlatado. La presen-
cia del cocinero en ambos campamentos es muy importante por-
que sobre él recae la administración de los alimentos y la manu-
tención de los palmeros, es por eso que no se puede apartar del
campamento para ir a buscar las palmas. Sus utensilios de coci-
na son, generalmente, latas de mantecas que serán utilizadas co-
mo ollas en un fogón de tres piedras y leña; ya que en la noche
se sirve el plato fuerte, que suele ser un hervido de res o cochino
acompañado de hallaquitas o bollitos de maíz; del mismo modo,
en otra lata de manteca se prepara el café con hojas de pesgua.

El día de la búsqueda de la palma lo determina el jefe
de cada uno de los campamentos, aunque preferiblemente es en-
tre jueves y viernes. Los palmeros, armados de machetes, meca-
tes, agua y un poco de comida, comienzan su partida a los bos-
ques donde se encuentra la palma real; todos ellos caminan de-
trás del jefe, quien tiene la responsabilidad de la escogencia de
los cogollos de la palma. La palma, que llega a medir hasta 10 me-
tros, se corta en diagonal y siempre se deja un cogollo para que
el árbol no muera, lo que muestra el sentido conservacionista
que tiene la tradición. Ya cortadas las palmas, se comienza a
reunirlas y a amarrarlas en grupos pequeños, a fin de evitar que
se dispersen y así poder llevarlas ordenadamente al campamen-
to cuando llega el ocaso. En esta actividad, la mayoría de los pal-
meros se cunden de chivacoas, minúsculos animales que les pro-
ducen severas picaduras por todo el cuerpo; la única manera de
atacarlos es con pomadas mentoladas o preparaciones caseras
con kerosén, alcohol o hasta con algunos ingredientes de cocina. 

En el campamento, los que no subieron a cortar las pal-
mas esperan que los cortadores regresen para comenzar a tejer-
las, hacer cruces y adornos con ella. Allí, también se empiezan a
distribuir las palmas y a confeccionar los palmos, para poder ba-
jarlas en el empinado camino de retorno a Chacao, evitando
maltratar los cogollos; estos últimos deben estar limpios y bien
protegidos, es por esto que se les coloca una delgada vara de ma-
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dera en el centro, y son amarrados con mecates desde la base
hasta la punta y cubiertos con las palmas. Otro elemento de esta
tradición es que el “palmo” es un símbolo de respeto y afecto en-
tre los palmeros y el público que los espera en las calles de Cha-
cao; cada palmo puede llegar a pesar alrededor de 40 kilos y
medir tres metros.

Siguiendo la tradición, la última noche se transforma en
pagana y la alegría no se detiene sino hasta la mañana siguiente
–es decir, la mañana del día sábado– en la que algunos palme-
ros, preparados para bajar, se pintan la cara y se ponen collares
y coronas que muestran su alegría por la fiesta. 

Se acostumbra a que el descenso comience a las siete de
la mañana; el mismo debe realizarse poco a poco dado lo empi-
nado del terreno y las zonas difíciles de cruzar con el peso de los
palmos. A estos lugares los palmeros los llaman los reventones,
ya que casi todos tienden a caerse en el sitio y dañar las palmas,
por lo que tal acción exige tomarse su tiempo y hacerla con mu-
cho cuidado. 

Al terminar de cruzar el último reventón, se realiza la
primera parada para descansar la travesía; después, se hace la se-
gunda, entre la antena de la electricidad y la quebrada Quintero,
donde son esperados por mujeres y niños y la tercera, en el cor-
tafuego, donde son recibidos por las mujeres, la mayoría fami-
liares de ellos, que traen comida. De allí en adelante todos, pal-
meros, mujeres y niños, comienzan a bajar alrededor del medio-
día, para dar inicio a la peregrinación por las calles de Chacao.

Desde el momento en que bajan de El Ávila, a golpe del
mediodía, anuncian su llegada con gritos, cohetes y canciones.
Su recorrido lo hacen rumbo a El Pedregal, donde son recibidos
con trompetas y gritos de alegría. Por la décima transversal de
Altamira, van bajando los “palmeros del Señor”, luego toman
por la avenida San Felipe, paralela con la principal de La Caste-
llana, hasta llegar al oeste del Bucaral. 

La peregrinación de los palmeros es percibida por sus
seguidores cuando aquéllos entran a la avenida Mohedano y
emprenden camino con el pesado palmo recostado al hombro
hacia la Iglesia de San José. Mientras suenan gritos, cohetes y
trompetas, los palmeros van cantando “Somos los palmeros, feli-
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ces amigos” y, en algunas ocasiones, comienzan a batir los pal-
mos fuertemente, gritando “chivacoa, chivacoa, chivacoa”, con la
intención de que los molestos animales les caigan a los seguido-
res. La tradición de los palmeros de Chacao termina con una
fiesta acompañada de grupos musicales representativos de otras
tradiciones mirandinas y una marea de cohetes, como señal del
regreso de los “palmeros del Señor”. 

Esta tradición se revive todos los años, y durante una
semana los palmeros son los protagonistas de la vida cotidiana
del barrio El Pedregal y de todo Chacao. Gracias a ellos, desde
1770, al Jesús en el Huerto de la Iglesia de San José nunca le han
faltado sus palmas para vestir el Domingo de Ramos.

DE L A V I E J A HA C I E N D A BL A N D Í N A L M O D E R N O CA R A C A S

CO U N T RY CL U B m El Caracas Country Club se llamaba ante-
riormente Caracas Golf Club, pues fue en el desaparecido Club
Paraíso donde, el 13 de febrero de 1918, se reunieron por invi-
tación de Luis Vaamonde Santana, G. W. Murry y William H.
Phelps, junto a otro grupo de personas cercanas, y redactaron
una carta de invitación a los interesados a unirse al grupo pro-
motor de un centro destinado al deporte del golf.

Venezuela se encontraba en los inicios de su industria
petrolera, y por esta razón se hacía necesario un sitio donde los
norteamericanos que venían a trabajar en la naciente industria

Manuel Cabré, 
Acacias en flor, 1947
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pudieran practicar un deporte que, para ese entonces, era desco-
nocido en nuestro país. Un año más tarde, en 1919, por iniciati-
va de W. H. Phelps, A. Mustard, R. Wesselhoeft y otros, se acon-
dicionó un campo denominado Las Barracas, al suroeste de la
capital, y por iniciativa de Phelps, se decidió fundar un club que
se denominó Caracas Golf Club.

Los miembros fundadores aportaron una cuota de en-
trada de 50 bolívares y quienes jugaban golf debían pagar una
cuota mensual de 5 bolívares. Al poco tiempo, los socios del club
comenzaron a incrementarse y decidieron construir un campo
con nueve hoyos, el cual estuvo operativo hasta finales de 1930,
cuando se mudaron a Blandín. El 16 de mayo de 1923, la Asam-
blea de Socios decidió cambiar el nombre para el actual: Caracas
Country Club.

A finales de 1927, los miembros del club intercambia-
ron impresiones sobre el futuro de su organización, y todos los
que practicaban el golf querían disponer de una cancha regla-
mentaria con 18 hoyos y no con 9 como la que hasta el momen-
to tenían. Fue así como surgió la propuesta de desarrollar una
urbanización donde pudieran construir sus casas de campo y
que, por lo demás, estuviera integrada al campo de golf. Este pro-
yecto llevó a los socios del club a hacer efectiva la compra, el 5

Avenida principal 
del Caracas 

Country Club, 
sin fecha 
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de marzo de 1928, de la hacienda Blandín, propiedad de Carlos
Rodríguez Landaeta y Mercedes Eraso Rodríguez, por la increí-
ble suma –para la época– de 700.000 bolívares. Inmediatamen-
te, perciben los promotores que la extensión adquirida era insu-
ficiente para sus objetivos y deciden realizar nuevas compras en
las cercanías de la hacienda. El club fundó una asociación deno-
minada Sindicato Blandín, integrada por Cristóbal L. Mendoza,
Nicomedes Zuloaga, H. Pérez Dupuy, Carlos Heny, Alfredo Ma-
chado Hernández y Jorge Behrens.

Para proyectar las instalaciones, tanto de la urbaniza-
ción como del club –según asegura Rafael Díaz Casanova, en su
libro De Las Barracas a Blandín–, utilizaron los mejores talentos
disponibles. El trazado del complejo, su vialidad, la distribución
de los lotes de terreno y los espacios necesarios para desarrollar
los campos de golf se le encomendaron a la firma Olmsted Brothers
Inc., de Frederick Law Olmsted, padre del paisajismo america-
no y autor del Central Park de la ciudad de Nueva York. Fue
construida, a partir de 1928, en los terrenos de las antiguas
haciendas Blandín, La Granja y El Samán. Su diseño es conside-
rado un hito en la historia del diseño y el urbanismo de toda
América, y al ser una prolongación ininterrumpida del Parque
Nacional El Ávila, es considerado por los caraqueños como un
oasis ecológico, urbanístico y arquitectónico. La historia de este
sector está estrechamente vinculada a la vida de los pobladores
del municipio Chacao.

La casa del Caracas Country Club fue resultado de un
concurso internacional realizado en 1928, convocado por el Sindi-
cato Blandín. El ganador fue el arquitecto norteamericano Clifford
Charles Wendehack, autor de varias casas clubes en Nueva In-
glaterra. Este proyecto respetó el sitio original de la casa princi-
pal de la hacienda Blandín, y su diseño es de estilo neocolonial.
Una vez presentado el proyecto, el arquitecto Carlos Guinand
Sandoz fue el encargado de la construcción, quien completó
muchos de los pormenores del diseño. La casa fue inaugurada el
12 de diciembre de 1930. Otro ejemplo de la arquitectura del cali-
forniano Wendehack es la casa Peñaviva, una residencia que
mantiene la belleza del estilo cottage o cabaña inglesa, con una
torre de piedra y una alta chimenea de ladrillo.
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CA M P O AL E G R E m Carlos Heny compró la hacienda “Pan
Sembrar” a mediados de 1930 y creó la urbanización Campo
Alegre. Este sector se estructura como una ciudad jardín, forma-
da por calles y avenidas dispuestas y relacionadas entre sí, con
espacios públicos y arquitecturas monumentalmente ubicadas
en un tramo irregular. El conjunto limita al sur con la avenida
Francisco Miranda, antiguo camino a Petare, la urbanización Ca-
racas Country Club y el Casco Histórico de Chacao.

La urbanización Campo Alegre fue proyectada por el ar-
quitecto Manuel Mujica Millán, entre 1929 y 1932. Este comple-
jo estaba conformado por un conjunto de edificaciones conside-
radas entre los primeros y mejores ejemplos logrados de la ar-
quitectura moderna en Venezuela.

La arquitectura de estas realizaciones expresa, como lo
asegura Martín J. Padrón, en su trabajo Caracas 1928-1958: per-
manencias y transformaciones morfológicas durante la primera mo-
dernidad urbano-arquitectónica en Venezuela, la libertad creativa
de Mujica Millán como producto de su formación académica
modernista en España. Para Padrón, la modernidad en Venezue-
la se introduce a través de las realizaciones de Mujica. 

Entre 1936 y 1942 se llevaron a cabo el proyecto y la
ejecución de la construcción de la Iglesia del Carmen, en un esti-
lo neobarroco moderado. Es una réplica reducida del Panteón
Nacional, que años anteriores Mujica Millán había remodelado.

Hacienda 
Pan Sembrar, 
actualmente 

urbanización 
Campo Alegre, 

sin fecha 
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Esta capilla representa un hito urbano de Campo Alegre. Los ini-
cios de su construcción se remontan al año de 1934, cuando los
residentes de la recién terminada urbanización ofrecieron a los
padres dominicos una pequeña parcela con el fin de edificar una
capilla dedicada a la Virgen del Carmen. El 16 de julio de 1938
se colocó la primera piedra y el 20 de julio de 1941, sin culmi-
nar los trabajos, se celebró la primera misa en ella. 

De las casas urbanas, aún quedan muestras del proyec-
to urbanístico diseñado por Manuel Mujica Millán. Una de ellas
es la quinta Las Guaycas, considerada la primera casa moderna
de Venezuela. Fue la primera residencia del arquitecto Mujica, di-
señada en 1931. Por su volumetría y el predominio del color
blanco, sus espacios abiertos y funcionales y la poca ornamenta-
ción, es considerada uno de los principales ejemplos de la arqui-
tectura moderna.

La quinta nº 27, residencia de Carlos Heny, es muestra
de la visión de Mujica en lo que respecta a la arquitectura de re-
sidencia unifamiliar venezolana. Exhibe numerosos elementos
decorativos tomados de la arquitectura neocolonial latinoameri-
cana, destacando la fuente en el patio interior, detalle que actua-
ba como elemento de adaptación al clima tropical. Otro valor
intrínseco lo constituye la técnica constructiva, que muestra la
transición entre la tecnología tradicional y las nuevas técnicas
del concreto armado, que adquieren pleno desarrollo en el país
a mediados del siglo pasado. Otras viviendas diseñadas por Mu-
jica Millán de estilo neocolonial, son: quinta San José; quinta
Guarimba y quinta Beatriz. La Casa Ustáriz fue diseñada para
Clara Francia de Ustáriz, heredera de la Estancia Pan Sembrar.
En su interior tiene dos patios con fuentes ornamentales. Es con-
siderada una de las casas más notables de Campo Alegre. Tam-
bién de estilo neocolonial es la quinta Solete y la quinta nº 19,
donde destacan los techos de diferentes alturas, decorados con
diversos colores y sujetos por una estructura de madera.

La quinta La Ruezca, diseñada también por Mujica Mi-
llán, es uno de los pocos ejemplos del estilo neovasco que aún
existen en la urbanización. La quinta San Pedro fue construida en
1935 por el mismo arquitecto; su composición gira en torno al
cuerpo semicircular de la escalera que, como torre, sobresale de
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toda la estructura. Otra casa de estilo moderno es la quinta n° 17,
donde destacan la sencillez y la uniformidad de su estructura.

La quinta Matapalo, diseñada por el arquitecto Carlos
Guinand Sandoz, es un ejemplo de la arquitectura neocolonial
de la urbanización Campo Alegre. Destaca un balcón en la plan-
ta superior y un escudo heráldico en piedra. Es una de las pocas
construcciones que se encuentran en muy buen estado de con-
servación. Otra construcción similar en su estilo es la quinta San-
ta Ana, donde pueden apreciarse cornisas y techos planos cons-
truidos en concreto armado. Los pisos originales son en mosaicos
de colores, que aún existen en pequeñas áreas de la vivienda.

En las inmediaciones de esta urbanización se encuentra
el centro comercial Mata de Coco, una estructura concebida por
el arquitecto Tomás J. Sanabria, Premio Nacional de Arquitectura
en 1966. Su estructura se realizó entre 1957 y 1960, convirtién-
dose, durante mucho tiempo, en un hito urbano de la ciudad de
Caracas, al ser uno de los primeros centros comerciales de la capi-
tal. Actualmente los edificios residenciales dominan el sector.

ALTA M I R A m En 1943, Luís Roche compró el sector El Paraíso,
parte de la hacienda Los Dolores, que pertenecía a Ana Cecilia
Branger y a Teresa Zaragu, y les da el nombre a estos terrenos de su
compañía, Altamira. En 1944, Roche solicitó el permiso para par-
celar los cuarenta mil metros cuadrados que conformaban su ha-
cienda y en 1950, ya parcelada, se la entregó a la municipalidad.

Luís Roche nació en Caracas, el 20 de noviembre de
1888, cursó sus estudios primarios y secundarios en Francia y a
los quince años regresó a Venezuela. Autodidacta en urbanismo,
comenzó sus actividades como promotor inmobiliario al asociar-
se con Juan Bernardo Arismendi, en 1924.

Sus obras más significativas las llevó a cabo a través de
la concepción y el desarrollo de las urbanizaciones residenciales
que marcaron la expansión hacia el este de la ciudad de Caracas,
concibiendo proyectos ambiciosos para la época; por ejemplo,
estableció que las calles de San Agustín del Norte tuviesen un an-
cho de 27 metros, las de La Florida 20 metros y las de Altamira
24 metros, en contraste con el ancho tradicional de las calles de
Caracas, que era de 7 metros. Su esposa Beatrice, de origen fran-
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cés, fue su gran colaboradora en el aspecto estético de las ur-
banizaciones, desde la combinación de los materiales y colores
de las edificaciones, hasta la dirección de los trabajos de jardine-
ría, donde, en muchos casos, ella misma sembró las semillas de
las acacias, samanes y jabillos que hoy ornamentan las avenidas
de estas áreas residenciales.

Roche tuvo interés por embellecer y hacer más cómoda
la vida en la zona de Altamira, donde construyó uno de los pri-
meros edificios en su estilo, aún testigo en nuestros días, llama-
do Edificio Altamira. Esta construcción fue diseñada por el ar-
quitecto Arthur Kahn; se caracteriza por ser grande y de poca al-
tura, que acompaña y completa el diseño de la plaza y de las ave-
nidas adyacentes. Su imagen está fuertemente ligada a la Plaza
Francia, ya que funciona en su concepto como telón de fondo y
norte que viene del obelisco. Es un símbolo de la expansión de
Caracas hacia el este. Luís Roche vivió en el quinto piso de su

Hacienda 
Los Dolores, 

hoy urbanización
Altamira, sin fecha



m 186

edificio, desde donde se visualizaba un hermoso jardín. Más tar-
de, se le ocurrió la idea de construir una estructura con diseño
de tendencia francesa, para actividades sociales y recreativas.

La Plaza Francia de Altamira fue inaugurada el 11 de
agosto de 1945. Fue el espacio público de mayores dimensiones
en la capital hasta que se construyó el Paseo de Los Próceres. Su
diseño urbano, de estilo neobarroco, así como sus diversos ele-
mentos: el obelisco, el trazado y los kioscos laterales de estilo
neocolonial, son creaciones del arquitecto Manuel Mujica Mi-
llán. A mediados de los ochenta, fue remodelada por la compa-
ñía Metro de Caracas, y rebautizada como Plaza Francia de Alta-
mira. Una escultura moderna, titulada La Deliee, conmemora el
Bicentenario de la Revolución Francesa, y la misma fue realizada
por Bernand Pagés en 1988 y donada por el gobierno francés.

Cuando comenzó la construcción de la estación del
Metro de Altamira, en el área sur de la misma se diseñó un anfi-
teatro con diferentes funciones: las escaleras se utilizan como
ingreso a los pisos inferiores de la estación y en el área central de
la plaza se colocaron amplios asientos en forma circular para el
desarrollo de diversos eventos culturales, conciertos y obras de
teatro. En el lado oeste se encuentra una imagen de María Auxi-
liadora sobre un pedestal de mármol. Ésta fue ubicada por el

Plaza Altamira, 
en 1945
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alcalde Leopoldo López en la Semana Santa del 2002. Es una
réplica de la colocada el 15 de de diciembre del 2001 en la Que-
brada Chacaíto del Parque Nacional El Ávila, como un acto de
reconciliación con la naturaleza a dos años de la tragedia ocurri-
da en el estado Vargas y parte de Caracas, en 1999.

Las casetas que se encuentran a los lados de la Plaza Al-
tamira formaban parte del sistema de transporte público de los
década de los 40 del siglo pasado, que comunicaba todo el sec-
tor de Altamira con sus zonas más cercanas; originalmente tenía
paradas de este tipo en toda la urbanización.

El Obelisco fue construido en Caracas por la firma Mar-
tín Hermanos, establecida en El Conde. Era la primera estructu-
ra de esa naturaleza erigida en la capital, con piedra extraída de
la cantera de El Ávila. Desde su inauguración, en 1945, es con-
siderado como un hito importante en el contexto de nuestra
capital. Tiene una altura de 24 metros. 

A principios de la década de 1950 se construyó la edifi-
cación Residencias Monserrat, diseñada por los arquitectos Moi-
sés Benacerraf y Carlos Guinand Baldó. Esta construcción forma
parte de los edificios que rodean los espacios abiertos de la Plaza
Francia de Altamira, ícono fundamental de la arquitectura de la
Caracas de la época.

Plaza Francia, 
hacia 1951
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Después de urbanizada Altamira, cada día era mayor su
población; ello implicaba la necesidad de un nuevo templo que
la atendiera. Es así como la Congregación Salesiana promovió la
construcción de la iglesia, bajo la dirección del padre Miguel
González. El proyecto fue diseñado por el arquitecto Bermúdez,
de estilo moderno y funcional, en forma cimbrada, sin columnas
visibles y techos de arcos horizontales; fue inaugurado el 3 de
diciembre de 1967, con el nombre de Templo Nacional San Juan
Bosco. En este templo reside la organización “Damas Salesianas”,
con más de 40 años de labor social.

Como parte de la red de ambulatorios del sistema de
salud del municipio, se inauguró el Ambulatorio Altamira, el 3
de agosto de 2002, con un área aproximada de 600 metros cua-
drados. Fue concebido para prestar atención de medicina pre-
ventiva en la zona norte del municipio. Su apertura fue pieza
fundamental para el desarrollo de Salud Chacao, y para aumen-
tar de esta manera la cobertura del sistema de salud.

BU C A R A L m Este sector, ubicado en La Castellana, debe su
nombre a los grandes sembradíos de bucare que existían en el
lugar. De su fecha de fundación no hay datos precisos que per-
mitan señalar un día exacto; no obstante, los habitantes más an-
tiguos de la localidad recuerdan que la toma de los terrenos se
inició aproximadamente en el año 1944 y otros apuntan a 1948
como la fecha en la cual se comenzó a poblar el lugar.

Bucaral no cuenta con material bibliográfico que brinde
información pertinente para desarrollar, de manera extensa y ela-
borada, lo que ha sido la evolución de la localidad. Sin embargo,
está disponible el valioso aporte realizado por Eduardo Planchart
Licea; éste llevó a cabo una serie de entrevistas a diferentes ha-
bitantes de Bucaral, quienes rememoraron sus vivencias, sus pri-
meros recuerdos del lugar, sus aspiraciones y anhelos, serie ésta
que fue posteriormente recopilada en una obra titulada Historias
de Bucaral, publicada por Cultura Chacao. 

A pesar de que no hay consenso en cuanto a la fecha de
las primeras incursiones en el lugar, sí hay coincidencia en que
fue con la caída de Marcos Pérez Jiménez, en 1958, cundo nació
formalmente el sector conocido como Bucaral.
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Esos primeros pobladores vinieron provenientes de la
región andina del país –Trujillo, Mérida y Barinas–, principal-
mente. Según los testimonios, el lugar estaba cercado con blo-
ques, y en él existían cultivos de cambur, bucare y bambúes.
Uno de los fundadores que todos recuerdan es Juan Conono; él,
junto a otras familias, fueron los primeros que entraron al área y
ocuparon la tierra. En esos primeros asentamientos se hicieron
aproximadamente unas 63 casas, todas fabricadas con madera y
zinc, con calles de tierra y carentes de los servicios básicos, como
la luz y el agua.

Fue a partir de 1964, cuando se comenzaron a hacer los
trabajos para la electricidad; sin embargo, el servicio no llegaba
a todo el sector, por lo que las velas continuaron siendo una so-
lución para el problema. Por su parte, el servicio de agua fue por
mucho tiempo solventado comprándola a los camiones, y en
otras oportunidades la llevaban desde el río que pasa por el lugar
hasta sus casas, cuando –según los testimonios– con el agua del
río se podían bañar y la misma podía usarse para los quehaceres
del hogar. Fueron señores como Jesús Barrio y Eloy Machado,
junto a otros vecinos de la localidad de Bucaral, quienes se preo-
cuparon y se reunieron como una junta de vecinos, para traba-
jar por la mejora de la comunidad; fue así como ellos mismos
hicieron cloacas, calles, tuberías y lograron el suministro de agua
en el sector.

Otra dificultad que tuvieron que enfrentar los habitan-
tes de Bucaral durante los primeros años de establecimiento, fue
el hecho de que sus casas, en tiempo de lluvia, se inundaban con
la quebrada. Obtener alimentos también llegó a ser complicado,
ya que no contaban con bodegas donde comprar, por lo que
debían trasladarse hasta Chacao para abastecerse. Esta situación
permaneció así hasta que se construyó la primera bodega.

En la actualidad existen aproximadamente unas 166 ca-
sas y más de cuatro mil habitantes, quienes hacen que la calle
principal de Bucaral permanezca impregnada con una vida so-
cial dinámica, dominada por una multiplicidad de actividades
que se hacen más intensas los fines de semana. No obstante,
dentro de esa diversidad de actividades, no se encuentra sólo lo
relacionado con el esparcimiento, ya que muchos de sus vecinos



m 190

se han dado a la tarea de realizar labores en beneficio de la co-
munidad; es así como surgió la Fundación “Amigos de la Salud
de Bucaral”, por iniciativa de los vecinos y de la alcaldía, para
tratar el tema de la salud. Otro proyecto que se encuentra en
marcha es el llamado “Por Nuestros Niños”, proyecto desarrolla-
do por los vecinos y la Alcaldía de Chacao, el cual tiene como
propósito fundamental ocuparse del ocio infantil; la meta es aten-
der también a los adolescentes. Es importante destacar que este
proyecto no atiende sólo a los niños y adolescentes del sector de
Bucaral, sino que se benefician de él zonas como El Pedregal,
San José y La Cruz.

Las tradiciones también son objeto de remembranza en
los testimonios; es así como la mayoría de los entrevistados re-
cuerda con gran nostalgia la celebración de los carnavales en Bu-
caral, señalando que en tiempos pasados se elegía a la reina, en-
tre quienes estuvieron las señoras Auristela, Margot, Marta Car-
tagena, Ernestina, Nelly, Sofía, por mencionar algunas de las más
representativas. Se hacían carrozas que paseaban con la reina por
Chacao y Altamira, se adornaban camiones; las muchachas se
vestían con vestidos largos, y recuerdan, además, que no echa-
ban agua, sino caramelos y serpentinas. Las carrozas de Bucaral
competían con las de El Pedregal.

Se organizaban infinidad de juegos como el palo ence-
bado, el papelón y los reales, la moneda en la ponchera, el huevo
en la cucharilla, los reales metidos en la manzana, torneos de do-
minó; se jugaba a perseguir y a agarrar el cochino que estaba lle-
no de grasa y el premio era el mismo cochino; se competía en la
carrera de sacos, además de juegos originales llamados el cam-
bur baruteño y la pepsicola. Estas actividades eran, por lo gene-
ral, hasta las cinco de la tarde, después de lo cual la gente barría
las calles para poner la música, proveniente de alguna planta y de
las orquestas que amenizaban la velada.

Entre las tradiciones que permanecen están la elabora-
ción del nacimiento y las parrandas, que se realizan los días 27
y 28 de diciembre. Estas celebraciones vienen desde el sector de
La Manguera, El Pedregal, pasan por Bucaral y de allí por
Chacao. Van por cada sector tocando tambor y visitan a varias
familias que ya las tienen como una costumbre propia. 



191 m

En cuanto a la religiosidad en Bucaral, ésta se ha veni-
do desarrollando al ritmo de las creencias del país. Es así como,
desde que se inició el sector, se levantó una capilla, y fue la pri-
mera construcción con platabanda, la cual se fue mejorando has-
ta convertirse en la iglesia de la calle principal, lugar de encuen-
tros religiosos y de actividades comunitarias, entre las que se en-
cuentran las sesiones del grupo “Amigos de María”, surgido apro-
ximadamente en el año 2000, en la que niños y adultos se reú-
nen durante las noches para orar en las casas de la localidad y en
sus alrededores.

Otra expresión de religiosidad popular en Bucaral está
representada por el altar de Santa Bárbara, construido de mane-
ra espontánea en la entrada de la zona, formado por dos escultu-
ras de bulto, decoradas con elementos artesanales. Este altar creó
un nuevo punto de comunicación entre las creencias personales
y las sociales, percibido en los días de la celebración de la santa,
4 y 6 de diciembre, cuando los devotos sacan sus vírgenes fami-
liares para ponerlas en contacto con el altar principal. Otra fun-
dación de carácter religioso que existe en Bucaral es la llamada
Fundación “Sagrado Corazón de Jesús”, cuya función principal es
apoyar a niños, adolescentes y adultos a construir una sociedad
proactiva con sensibilidad religiosa, social y cultural.

UR B A N I Z A C I Ó N BE L L O CA M P O m Este sector está formado
por edificaciones de las décadas de los años 50 y 60 del siglo
pasado, de valor arquitectónico muy similar al casco histórico de
Chacao. Al igual que este último, cuenta con una importante po-
blación inmigrante, que enriquece la vida cotidiana con su mul-
ticulturalidad, expresada de alguna manera en sus pequeños co-
mercios y restaurantes.

Durante la gestión del alcalde Leopoldo López, se edi-
ficó el primer Gimnasio Vertical. Esta construcción es uno de los
íconos más importantes de la gestión de López, que vino a aliviar
la creciente demanda de instalaciones deportivas por parte de los
habitantes del municipio Chacao. Fue inaugurado el 18 de sep-
tiembre de 2004. El alcalde destacó, en su apertura, que con esta
edificación se había consolidado “la competitividad del deporte
en Chacao, convirtiendo este Gimnasio Vertical en un hito de lo
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que significa la actividad deportiva en nuestro país, sembrando
éxitos olímpicos. Se divide nuestra historia atlética en un antes y
después de esta moderna instalación”.

La construcción de esta estructura causó impacto en
diversos escenarios. Por una parte, el diseño vertical de esta obra
arquitectónica vino a constituirse en una solución urbana, pues
posibilitó en Chacao la multioferta de servicios en un espacio
reducido. Adicionalmente, logró estimular el sano intercambio y
el encuentro entre los miembros de la comunidad, gracias a la
variedad de disciplinas ofrecidas en un mismo recinto.

LA CR U Z /  BE L L O CA M P O m La ocupación de esta zona se
inició al finalizar la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en 1958.
Entre los fundadores del sector La Cruz se encuentran la familia
Escorche, Miguel Ángel Martínez, mejor conocido como “Capu-
chino”, Josefa Carvajal, Rosa Zambrano, Silveria Eduardo y Sa-
turnino y su familia, quienes construyeron sus viviendas a la ori-
lla de la quebrada que bordea el sector, utilizando como mate-
riales para la construcción cartón piedra, tablas de madera y
zinc, que eran tomados de las construcciones de edificios cerca-
nos. Las casas eran levantadas en la noche, y al llegar el día eran
derribadas por el propietario de los terrenos, quien, junto con la
Guardia Nacional, les hacía frente para sacarlos de la propiedad.

Otra difícil situación que enfrentaron los primeros habi-
tantes del sector La Cruz, consistió en las precarias condiciones
producidas por la falta de servicios públicos básicos, como el agua
y la electricidad. Dicha situación permaneció hasta principios de
la década de 1970, cuando se comenzaron a instalar los servicios
públicos, y ya para 1976, todo el sector contaba con tuberías de
aguas blancas y negras.

Una vez solventadas las primeras dificultades, los habi-
tantes de La Cruz mejoraron sus viviendas, comenzando así la
reconstrucción de sus casas con bloques y techos de zinc, mate-
riales más resistentes que los utilizados inicialmente. Poco a po-
co, las familias fueron consolidando sus hogares, ya que las ame-
nazas de desalojo de los terrenos se hacían cada vez más lejanas.

A finales de la década de 1970, existió una Junta Pro
Mejoras que hacía funciones similares a las de una Asociación de
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Vecinos, la cual se encargó de los principales problemas del sec-
tor. Esta organización vecinal fue fundamental para el desarrollo
y crecimiento de la comunidad, ya que gracias a ella se lograron
mejoras considerables en la calidad de vida de los habitantes del
sector. Se realizó el primer operativo de mejoramiento de vivien-
das para la comunidad, auspiciado por el Concejo Municipal. Di-
cha instancia asignó la mano de obra y los materiales de cons-
trucción, y la comunidad quedó a cargo de proveer de alimentos
a los trabajadores.

En el mes de abril de 1985, varios vecinos solicitaron
firmas para la construcción de un módulo policial para el sector,
el cual fue aprobado e inaugurado el 15 de agosto del mismo año,
simultáneamente con el bulevar. Otro logro importante para la
consolidación de la comunidad lo constituyó la construcción, en
1989, de la cancha deportiva. Allí también se construyó, en 1995,
un ambulatorio, el cual fue inaugurado por Irene Sáez, pues para
esa fecha Chacao ya tenía su autonomía.

Esta comunidad es expresión de los movimientos socia-
les urbanos por muchas de las características identificadas en su
historia. Los problemas económicos y sociales conducen a que
muchas personas se trasladen a la ciudad en busca de mejores
condiciones de vida, estableciéndose en terrenos ajenos y cons-
truyendo viviendas sin planificación. Pero al mismo tiempo, hay
que resaltar que la gente de esta comunidad empezó a organizar-
se para impulsar y fortalecer la participación ciudadana en pro
de su identidad comunitaria y de su calidad de vida.

A comienzos del año 2003, y enmarcado dentro de su
agenda de políticas públicas, la Alcaldía del Municipio Chacao
dio inicio a la ejecución de un importante proyecto de carácter
social: la entrega de títulos de propiedad de la tierra en los sec-
tores La Cruz y Bello Campo.

Durante muchos años los habitantes de estas dos comu-
nidades habían deseado ser propietarios de la tierra sobre la cual
se erigen sus viviendas, sin haber obtenido resultado alguno.

Como tantos otros asentamientos populares urbanos del
país, ambos sectores fueron creciendo en población y físicamen-
te, sin reglas formales claras pero con la creatividad constructora
activa. Aunque hoy día cuentan con mejores condiciones de vida
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que en épocas anteriores, el hecho de que la propiedad de la tie-
rra no les perteneciera generaba una gran incertidumbre entre
sus habitantes.

A partir del año 2002, se iniciaron las conversaciones
para la elaboración del Contrato Social, un acuerdo de conviven-
cia refrendado por los habitantes de los sectores, donde ya se
incluía el tema de la titularización de tierras. Su puesta en mar-
cha evidenció la capacidad de organización y participación acti-
va de la comunidad, así como la madurez para asumir procesos
complejos como el de la titularización. En una alianza entre veci-
nos y autoridades municipales, liderada por el alcalde Leopoldo
López, se emprendieron entonces los pasos para dar inicio a este
programa, cuyos resultados terminaron favoreciendo a todos.
Para quienes han comprado, el título representa la tranquilidad
que no tuvieron durante los años anteriores. “Pasar de no tener
nada propio a tener el documento que certifica la propiedad de
la tierra, tiene un valor incalculable”.

Los sectores no sólo han cambiado para cada compra-
dor, sino también ante la mirada de la comunidad y en relación
con la convivencia ciudadana. Esos cambios hacen referencia al
papel de ciudadanía que antes estaba adormilado en ellos y que
ha sido reactivado con la compra de las propiedades. La comu-
nidad que ha sido beneficiada está contenta por la labor realiza-
da, ya que el procedimiento se ha cumplido en los tiempos esti-
pulados. Con el dinero de las ventas se creó un fideicomiso que
se utilizará en proyectos para mejoras de la comunidad.

La vida de estos sectores continúa con normalidad. Más
de 70 niños de La Cruz participan en el programa de tareas diri-
gidas que adelanta la Alcaldía de Chacao, y que se lleva a cabo
en el salón múltiple ubicado en la entrada del sector. También se
realizan actividades de música, teatro y danza, bajo la organiza-
ción y la coordinación de Cultura Chacao, incluyendo un núcleo
de los pequeños cantores de la Schola Cantorum de Venezuela,
agrupación dirigida por María Guinand y Alberto Grau. La orga-
nización del sector ha conquistado en La Cruz un ambiente hos-
pitalario y tranquilo. La Alcaldía de Chacao está construyendo
un proyecto para la nueva sede de la Unidad Educativa Munici-
pal Carlos Soublette y el Ambulatorio Bello Campo. 
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LA CA S T E L L A N A m Constituye una importante urbanización
del municipio, emplazada en los terrenos que pertenecieron a la
hacienda San Diego, propiedad de los hijos de don Diego Pan-
toja, alrededor de la segunda mitad del siglo XVIII. Anteriormente
fue de don Francisco Palacios y Sojo, quien se la compró a su
hermano, el padre Sojo y después la cedió a doña María de la
Concepción Palacios y Blanco, madre de Simón Bolívar. La fami-
lia Bolívar vendió los terrenos a don Martín Tovar Ponte.

Originalmente, los terrenos de La Castellana estaban
rodeados por una pared que impedía la invasión de animales aje-
nos. Al norte de estas tierras se veía gran parte de este muro, el
cual se extendía desde la esquina de Las Tres Piedras, o esquina
de Los Traposos, hasta la esquina formada por las calles Miranda
y Cecilio Acosta, antiguamente calle Juan Crisóstomo Gómez (en
esta vía existió el segundo cementerio de la localidad de Cha-
cao). Alrededor de la década de 1920, el muro se empezó a de-
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rruir por las zonas este y oeste, lo cual fue aprovechado para
construir calles que comunicaran al sector con otros poblados.
En la década de 1949, La Castellana, entonces hacienda San Fe-
lipe, se encontraba dividida en dos sectores: Serrano –al norte de
la hacienda hasta El Ávila– y San Felipe, hacia el sur. En esta
misma época, la hacienda fue comprada por la compañía anóni-
ma La Castellana, presidida por Weiner Heuer Lares, quien par-
celó sus terrenos y la entregó a la municipalidad, en 1950, para
que la dotaran de servicios públicos. Desde ese momento se co-
menzó a poblar velozmente.

En la actualidad, se encuentra en esta urbanización la
quinta Pacairigua, sede de la Fundación Rómulo Betancourt, di-
rigida por su hija Virginia Betancourt Valverde. Está sirvió por
muchísimos años de residencia a la familia del primer presiden-
te de la era democrática en Venezuela don Rómulo Betancourt
(1959-1964). En una de sus esquinas se construyó un estudio,
en el cual se ubicó el archivo, la biblioteca y la oficina de traba-
jo de Betancourt. Actualmente, se conservan todos sus libros y
documentos, algunos retratos y caricaturas, diplomas y recono-
cimientos, fotos familiares y una réplica de su famosa pipa. Este
sector cuenta además, con espacios culturales relevantes para la
ciudad de Caracas, como lo son la Fundación Banco Provincial
y el Centro Cultural Corp Banca.

También en La Castellana se encuentra el Centro De-
portivo Eugenio Mendoza, inaugurado el 11 de febrero de 2006,
luego de la amplia remodelación de las antiguas instalaciones del
YMCA de La Castellana, emprendida por la alcaldía. La idea fue
optimizar el espacio que ya estaba dispuesto para dar cabida a
un mayor número de disciplinas deportivas, cuyas labores de
construcción se efectuaron entre los años 2004 y 2005.

Desde los inicios de la gestión de Leopoldo López como
alcalde del municipio Chacao, éste se identificó con la práctica
deportiva, realizando una política pública para el deporte y la
recreación, que prácticamente se encontraban ausentes en el
municipio. En este sentido, se apostó por la ampliación de los
espacios y la construcción de instalaciones deportivas modernas
y funcionales, ofreciendo un nuevo diseño y una programación
sustentada en diferentes disciplinas deportivas.
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LA FL O R E S TA m La urbanización La Floresta fue diseñada por
los ingenieros Irving Perret y Julio Sosa Rodríguez en la parte
norte de la hacienda San José, a principios de la década de los
años cincuenta del siglo pasado, para atender las necesidades
habitacionales del este caraqueño.

Es una zona llena de árboles que armoniza con uno de
sus linderos, el Parque del Este, y es una de las pocas urbaniza-
ciones que preserva su originalidad y no ha sido intervenida ni
afectada por el desarrollo y el crecimiento de la ciudad.

En este sector queda el Centro de Arte La Estancia, una
antigua casona de finales del siglo XVIII, conocida como Estancia
La Floresta, reconstruida luego del terremoto que sacudió el va-
lle de Caracas en 1812. Constituye uno de los pocos testimonios
arquitectónicos en la ciudad de una unidad de producción agrí-
cola de los siglos XVIII y XIX. En ella funcionó, a mediados del si-
glo XIX, la Oficina de Beneficio del Café.

Otro vestigio de los siglos anteriores en el sector lo re-
presentan los restos del trapiche de la hacienda San José. La ma-
yoría de las instalaciones de esta construcción fueron demolidas
en el proceso de urbanización de sus terrenos, pero se conserva-
ron el torreón principal (chimenea) del trapiche, otro torreón
más pequeño que formaba parte de la casa principal y dos pila-
res de ladrillo frente al torreón.

Fachada de una de las
haciendas de San José

de La Floresta, 
sin fecha
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En el año 2002 fue incorporado San José de La Floresta
como nuevo sector del municipio Chacao. Esta comunidad na-
ció el 19 de marzo de 1958, cuando Celestino Casañas empezó
a tomar las medidas exactas de unos terrenos baldíos cercanos a
La Floresta. Actualmente, hay más de 50 parcelas, donde viven
cerca de 600 familias. Los habitantes del sector recuerdan que la
inquietud de anexarse al municipio Chacao surgió desde que se
dividieron los municipios, ya que una cuarta parte de la comu-
nidad quedó integrada a Chacao y el resto al municipio Sucre.

LO S PA L O S GR A N D E S m Sus terrenos originales pertenecie-
ron a Trinidad Delorenzi de Martínez, quien los heredó de su
madre, María de Jesús Ribas de Delorenzi, y ésta de su padre,
Juan Nepomuceno Ribas y de su abuelo, Marco José de Ribas. El
sector Los Palos Grandes tuvo un gran desarrollo simultáneo al
crecimiento de otras urbanizaciones cercanas.

La denominación Los Palos Grandes fue dada por la
comunidad, en alusión a los inmensos mijaos, una especie botá-

Panorámica desde el
club Los Palos

Grandes, hoy club
Catalán, 1934 
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nica nativa del país, cuyo nombre científico es Anacardium
Excelsum, caracterizada por su gran tamaño, copa ovoide, hojas
grandes y flores pequeñas de color crema, frecuente en los bos-
ques húmedos y cálidos, que alcanza una altura de 30 metros.

En 1929 se construyó la avenida principal, y luego el
club Los Palos Grandes, una edificación de arquitectura neoco-
lonial que domina un vasto conjunto de áreas de esparcimiento
ubicado sobre el piedemonte, contemplando el valle de Caracas.
El club fue un atractivo inmobiliario del futuro desarrollo; ac-
tualmente, es el club de la comunidad catalana.

En este sector se encuentra una de las edificaciones más
elogiadas de la arquitectura caraqueña de los años cincuenta, el
edificio Atlantic, cuyo proyectista fue el arquitecto Ángel De Sa-
pio. La obra formaba parte del proyecto llamado Centro Petro-
lero de Caracas, conjunto de edificios que ocuparía toda una
manzana, pero sólo se construyó éste, entre 1956-1958, como
sede administrativa de la petrolera venezolana Atlantic Compa-
ny, Varco. Otra de las construcciones más impresionantes del

Casona de la hacienda
Tamanaco, propiedad

de la familia Palacios y
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doña María de la
Concepción Palacios y
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municipio es el Parque Cristal. Su proyectista fue el arquitecto
Jimmy Alcock, quien ganó el Premio Metropolitano de Arquitec-
tura, en 1987. La obra es un desarrollo vertical de dieciocho pi-
sos, cuya fachada es totalmente de espejos. Como parte de las
obras de arte que contiene destaca el pavimento, diseñado por el
artista Nedo.

En la actualidad, esta urbanización se percibe como una
comunidad mixta, vecinal y comercial, que ofrece una excelente
gastronomía y pequeños comercios, con una vida nocturna muy
activa que resulta atractiva para todos los habitantes de la Gran
Caracas. En ella han vivido y viven personalidades del ámbito
cultural venezolano. Actualmente, la Alcaldía de Chacao cons-
truye la Plaza de los Palos Grandes, que incluye una biblioteca y
un anfiteatro.

EL BO S Q U E m La urbanización El Bosque fue diseñada a me-
diados del siglo XX, convirtiéndose en un sector fundamental pa-
ra la expansión de la ciudad de Caracas por su cercanía a la ave-
nida Libertador. En la década de los años cincuenta del siglo pa-
sado, se construyeron importantes soluciones habitacionales que
actualmente permanecen en pie, tales como el edificio Sausalito
con su panadería Selva, ícono de referencia de Caracas; el edifi-
cio Castillito y el edificio Santillana. En la actualidad, este sector
es una referencia obligada para los amantes de la comida asiáti-
ca, ya que en sus espacios se concentran una gran variedad de
restaurantes de esta especialidad. Sus dueños fueron inmigran-
tes provenientes de la República de China que se establecieron
en este sector durante el siglo pasado. 

CO N J U N T O R E S I D E N C I A L SA N S SO U C I m El proyectista de
este conjunto de edificios fue el arquitecto José Miguel Galia y su
construcción data de 1964. El conjunto se compone de doce
edificios idénticos ubicados alrededor de extensas áreas verdes,
donde se encontraba la hacienda Sans Souci.

y



LA AUTONOMÍA DE CHACAO

La expansión que experimentó la ciudad de Caracas y sus alre-
dedores como Chacao, llevó a que se produjeran, a mediados del
siglo XIX, varias modificaciones administrativas: una de ellas fue
la que se realizó el 29 de febrero de 1864, por obra del general
Juan Crisóstomo Falcón, entonces presidente de la República,
quien organizó la ciudad de la forma siguiente: un departamen-
to Libertador, cuya capital era Caracas; sus parroquias urbanas,
conformadas por Catedral, San Pablo, Santa Rosalía, Altagracia,
Candelaria, San Juan; y las parroquias foráneas, constituidas por
El Valle, La Vega, Antímano y Chacao. En 1877, el presidente,
general Francisco Linares Alcántara, le dio la siguiente organiza-
ción: departamento Bolívar, conformado por Bolívar (Catedral),
Silva (Santa Rosalía), Sucre (Candelaria), Aranda (El Recreo), Ber-
múdez (Chacao), Ribas (El Valle); departamento Miranda, inte-
grado por Miranda (Santa Teresa), Mariño (San Juan), Urdaneta
(Altagracia), Cedeño (Antímano) y Montilla (La Vega).

El 26 de noviembre de 1880, Antonio Guzmán Blanco
le concedió a Chacao la categoría de municipio foráneo y lo incor-
poró al distrito Urbaneja del estado Bolívar, que luego, en 1881,
pasaría a ser distrito Sucre del estado Miranda, conformado ade-
más por Baruta, El Hatillo y Leoncio Martínez, teniendo a Petare
como su capital. Esta distribución contribuyó y fortaleció la vin-
culación de la urbe capitalina con su entorno inmediato.

La Reforma de la Ley Orgánica de Régimen Municipal,
aprobada en 1989, eliminó el distrito Sucre, y permitió a los mu-
nicipios foráneos solicitar su autonomía al cumplir legalmente
con los requisitos exigidos por las leyes. Se conforman así Baru-
ta, El Hatillo, Sucre y Chacao como municipios.

Desde mediados de los años setenta del siglo XX, grupos
vecinales se interesaron por lograr que Chacao se convirtiera en
una entidad local y autónoma, para ello se reunieron y confor-
maron una Junta Promotora de la Autonomía Municipal de Cha-
cao, integrada por Rafael Castillo Gil, Cesar Gil Gómez, Felipe
Urbina, Orlando Blanco, entre otros, y asesorados por Raimundi
Orta Poleo. Años después, la Junta solicitó dicha autonomía a la

201 m
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Asamblea Legislativa del estado Miranda. Sin embargo, no es
sino hasta el 3 de marzo de 1991 cuando se inicia el proceso de
separación de Chacao del municipio al cual pertenecía, final-
mente obteniendo su autonomía el 13 de noviembre de 1991.

El 11 de diciembre de ese mismo año, se designó la
Junta Organizadora, la cual realizó los estudios necesarios para
que el nuevo Concejo Municipal adoptara una estructura organi-
zativa cónsona con la realidad, la mejor forma de prestación de
los distintos servicios públicos, preparar el inventario de bienes,
derechos y obligaciones, y procurar el diseño de los planes defi-
nitivos para el ordenamiento urbano y local del nuevo munici-
pio autónomo. 

Después de promulgarse la Ley de Creación del Mu-
nicipio Chacao, ésta fue publicada en la Gaceta Oficial del esta-
do Miranda, el 17 de enero de 1992. Se juramentó la Junta Di-
rectiva Organizativa el 22 del mismo mes, y para el 6 de diciem-
bre de 1992, fue elegida la primera alcaldesa del municipio: Ire-
ne Sáez Conde, por votación popular, y el 4 de enero del año si-
guiente, se juramentó junto con los concejales. Al celebrarse las
segundas elecciones municipales, el 3 de diciembre de 1995,
quedó reelegida Sáez como alcaldesa, siendo juramentada el 4
de enero de 1996.

En estos primeros años de gobierno se logró mejorar la
calidad de vida de los vecinos del municipio, al crear el Instituto
Autónomo de Policía Municipal; el Instituto Autónomo de Trán-
sito, Transporte y Circulación; el Instituto Municipal de Coope-
ración y Atención a la Salud, entre otras instituciones municipa-
les de relevancia. Se creó la Fundación Cultural Chacao, actual-
mente Cultura Chacao y la Fundación Orquesta Sinfónica Juve-
nil Chacao, como instituciones que conceden el reconocimiento
de los valores y promueven las manifestaciones artísticas y cul-
turales de la comunidad.

Leopoldo López es alcalde del municipio Chacao desde
el año 2000, luego de haber sido electo en dos oportunidades
para el cargo, gracias al apoyo de los votantes del municipio en
2000-2004, y 2004-2008. Actualmente, cuenta con gran acepta-
ción por su gestión en las áreas de seguridad, salud, educación,
deporte y cultura.
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UN SIGLO QUE COMIENZA

En este nuevo siglo que apenas comienza, pueden advertirse
diversos aspectos que son expresión de un largo proceso histó-
rico durante el cual se han construido muchos de los referentes
que hoy identifican a los habitantes del municipio. Los vecinos
de Chacao se han destacado a lo largo de su historia por mante-
ner arraigado, dentro de su idiosincrasia, un sentido de perte-
nencia al lugar donde habitan, trabajan, estudian y se recrean, lo
cual ha llevado a los miembros de esta comunidad, a compartir
y defender objetivos comunes, de acuerdo con las exigencias
cambiantes de cada momento histórico; una cultura ciudadana,
la defensa de su autonomía y de sus derechos adquiridos,
logrando con ello construir su identidad, respeto por su historia
y la defensa de su patrimonio cultural. Estas características pue-
den apreciarse de manera más visible en los últimos años.

El apego que los habitantes del municipio Chacao sien-
ten hacia el espacio donde se desarrolla gran parte de su vida co-
tidiana no es nuevo, sino el resultado de un largo proceso de cons-
trucción de su identidad, y con el pasar del tiempo se ha conver-
tido en un elemento creador y movilizador de actividades comu-
nitarias, cuyo fin ha sido el trabajo en función del bienestar de
los diferentes sectores que constituyen el municipio. Es así como
encontramos que, en Chacao, la participación política se eviden-
cia desde los años de su fundación a mediados del siglo XVIII,
donde gracias a la iniciativa de sus habitantes se logró tal aconte-
cimiento, o años más tarde cuando sus vecinos participaron acti-
vamente en el movimiento que le dio a Venezuela su indepen-
dencia política de la monarquía española.

Los diferentes viajeros que visitaron este territorio, apre-
ciaron en los habitantes de Chacao un fuerte arraigo a su tierra
e interés por todo el acontecer político, social y cultural de Vene-
zuela. Las manifestaciones culturales, como elemento de cons-
trucción de la identidad, también se reflejan en sus habitantes
desde hace muchísimo tiempo. La Escuela de Música de Chacao,
los Palmeros, sus celebraciones religiosas y populares, son ape-
nas algunas de estas expresiones que, hasta el presente, forman
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parte del día a día del habitante de estas tierras. En la actualidad,
las personas que habitan en el municipio han dado prioridad al
hecho de velar por el funcionamiento y mantenimiento de las
diferentes instituciones y de los espacios públicos que les rodean,
razón por la cual se han organizado y, conjuntamente con las au-
toridades municipales, han logrado con éxito que Chacao se con-
vierta en referencia obligada cuando se habla de gestión local.

Esta participación directa de los habitantes en la búsque-
da de soluciones a sus problemas, se remonta a los años de su
fundación. Un buen ejemplo de ello es la donación que hiciera en
1768 doña Rosa Pantoja, quien entregó parte de sus terrenos
pertenecientes a su hacienda “San José” para la fundación de la
parroquia, la iglesia y la plaza. Estas iniciativas han fortalecido el
sentido de pertenencia y apropiación de sus espacios comunes,
generando, entre los pobladores del municipio, una cultura ciu-
dadana donde el sacrificio particular en beneficio de la comuni-
dad, la siembra de normas y pautas de convivencia ciudadana,
los valores y actitudes ante el entorno donde viven, son las ca-
racterísticas que han marcado la pauta en los últimos años. Esta
cultura ciudadana que identifica a los habitantes de Chacao ha
hecho, además, que la convivencia, el respeto por el patrimonio
común y el reconocimiento de los derechos ciudadanos, se haya
convertido en un punto de referencia en la ciudad capital. 

Estar atento y conocer el proceso que nos ha conduci-
do hasta el presente, ayuda a incrementar el sentido de perte-
nencia y el interés de los ciudadanos por cuidar y proteger sus
bienes públicos, y por defender los derechos adquiridos. En el
caso de Chacao, uno de estos derechos ha sido el de la autono-
mía del municipio, la cual podríamos datar desde el siglo XVIII,
específicamente en el año 1769, cuando sus vecinos levantaron
la voz para solicitar la creación de una parroquia eclesiástica in-
dependiente de la parroquia de La Candelaria. 

Llegado el siglo XIX, el General Juan Crisóstomo Falcón
reorganizó, en febrero de 1864, el estado Caracas, con el nom-
bre de Distrito Federal, formado por tres departamentos, uno de
ellos Libertador, donde Chacao figuraba como parroquia civil
foránea. Con el general Antonio Guzmán Blanco, Chacao pasó a
formar parte del municipio foráneo del distrito Urbaneja del
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estado Bolívar en 1880, distrito que luego, en septiembre de
1881, paso a llamarse distrito Sucre del estado Miranda.

Entrado el siglo XX, una Reforma de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal creada en 1989, eliminó la figura del distri-
to Sucre, ocasión que los municipios foráneos se valieron para
solicitar la autonomía. El 13 de noviembre de 1991, se le conce-
dió la autonomía al municipio, y un año más tarde, el 17 de
enero de 1992, fue publicada en Gaceta Oficial la Ley de Crea-
ción del municipio Chacao, eligiendo los vecinos, a finales de
ese mismo año, a los integrantes del primer gobierno municipal.

Esta tradición por la defensa de la autonomía y la par-
ticipación política, se mantiene viva entre los habitantes del mu-
nicipio, quienes intervienen activamente en la toma de decisio-
nes sobre los asuntos que les competen, a través de la creación
de asociaciones de vecinos, consejos comunales y otras organi-
zaciones. Para ellos, las plazas, avenidas y los espacios públicos
han sido y serán los escenarios destinados para estos encuentros.

Hablar de Chacao es remontarse a 500 años atrás; es una
población cargada de historia cuyo inicio es anterior a la llegada
de los europeos, cuando el valle de Caracas y sus alrededores
estaban habitados por comunidades indígenas. Luego de un
largo proceso de conquista y colonización, se estableció en estas
tierras una nueva sociedad mestiza, que se vio perturbada con el
inicio de la guerra de independencia, a principios del siglo XIX.
Para mediados de ese siglo, la región de Chacao recuperó su
importancia como centro económico para Venezuela con la pro-
ducción de café, este auge fue reseñado por los diferentes viaje-
ros que visitaron sus bellas y exhuberantes haciendas. La riqueza
que representó el petróleo para la economía venezolana durante
las primeras décadas del siglo XX, repercutió drásticamente en el
paisaje rural que ostentaba Chacao desde siglos anteriores; es así
como, en este nuevo siglo, se dio paso a urbanizaciones donde
antes existían grandes haciendas cafetaleras, de ser una zona
foránea se convirtió en parte integral de la ciudad de Caracas.

Actualmente, el municipio Chacao es considerado uno
de los centros urbanos más dinámicos de la Gran Caracas; en él
conviven los vecinos junto a la naturaleza representada por el
imponente cerro El Ávila, los espacios urbanos modernistas y
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contemporáneos que le confieren las edificaciones de mediados
del siglo XX construidas por Manuel Mujica Millán, así como los
edificios que fueron levantados en los alrededores del casco cen-
tral del municipio, por los inmigrantes europeos recibidos des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, a la par de los edificios de
oficinas o comercios más modernos de Venezuela. Estas caracte-
rísticas, manifiestan el espíritu próspero y pujante de esta zona.

Chacao recibe el siglo XXI, como un municipio donde
converge una amplia oferta multicultural basada en su herencia
mestiza y europea, en su rico y variado patrimonio histórico y
arquitectónico, en la infinidad de opciones comerciales y gastro-
nómicas, así como por la activa vida turística, cultural y deporti-
va, que convierten a Chacao en una zona de excelencia para el
disfrute y recreación de los caraqueños. 

Este proceso que hemos revisado a lo largo de las pági-
nas precedentes no ha tenido otro propósito que acercar a los ha-
bitantes de Chacao a su pasado, tradiciones y costumbres, a fin
de contribuir con el fortalecimiento del sentido de pertenencia
al municipio, apoyar el fortalecimiento de los lazos de identidad
y mantener viva la defensa de su patrimonio histórico y cultural.  

y
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SÍMBOLOS DEL MUNICIPIO

Por su historia y tradiciones, Chacao es un municipio con un
alto sentido de pertenencia, identidad y orgulloso de su pasado.
Cuenta con su bandera, su escudo de armas y su himno, como
los símbolos fundamentales del municipio, así como la flor “el
capacho”, el árbol “el mijao” y el ave “pico de frasco”, como
emblemas para ser respetados por todos los habitantes del
mismo, y por todos aquéllos que transitan su jurisdicción.

La bandera mide dos metros con dos centímetros de lar-
go y un metro con doce centímetros de ancho; está formada por
el color azul, que le sirve de fondo y simboliza el cielo de Cha-
cao; el color beige reproduce el color de la bandera del estado
Miranda; en el centro del color beige lleva el escudo de armas del
municipio Chacao y en sus bordes, flecos de color oro.

El escudo de armas fue diseñado por Rafael Castillo Gil,
cronista de Chacao, y está formado por tres cuarteles, dividido
horizontalmente con una franja roja con las inscripciones Cha-
cao y, más abajo, en letras pequeñas, estado Miranda. En el pri-
mer cuartel lleva la imagen del cacique Chacao. En el segundo
cuartel abarca unas notas musicales, simbolizando la Escuela de
Música, debajo de ella un libro abierto como testimonio de todas
las manifestaciones culturales. El cuartel inferior muestra el pue-
blo de San José de Chacao, con su iglesia y de fondo el cerro El
Ávila. La parte superior central enmarca la corona del Marqués
del Socorro, don José Solano y Bote, fundador del pueblo.

Está compuesto, en su flanco derecho, por una rama de
palma, en reconocimiento a los palmeros de Chacao, y en el flan-
co izquierdo lleva una rama de cafeto, símbolo de la siembra del
café en el siglo XIX. Estas ramas están enlazadas por una cinta
roja con las siguientes fechas: 19 de abril de 1768, fundación del
pueblo de San José de Chacao; 30 de septiembre de 1769, fun-
dación de la parroquia San José de Chacao; 26 de noviembre de
1880, día en que recibió la categoría de municipio foráneo; 13
de noviembre de 1991, cuando Chacao logró su autonomía mu-
nicipal. En el centro de la cinta lleva la Cruz de la Orden de San-
tiago –la cual fue una importante orden religiosa y militar surgi-
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da en el siglo XII en el Reino de León, y debe su nombre al patrón
Santiago; su objetivo era hacer retroceder a los musulmanes de
la Península Ibérica–, a la cual pertenecía don José Solano y Bo-
te, fundador del pueblo en el siglo XVIII.

Chacao cuenta con otros emblemas, tales como la flor
de capacho (canna generalis). Con este nombre se conoce en Ve-
nezuela a varias especies del género canna, muy apreciada por su
valor ornamental. Algunas crecen en forma silvestre, y otras son
objeto de grandes cultivos, los cuales dieron origen a muchos hí-
bridos de gran belleza, por sus grandes flores y sus diferentes co-
lores. El capacho sirve para jardines, redomas, parques y patios
soleados. Su semilla es utilizada, entre otras cosas, como parte
de un instrumento musical que, por tradición venezolana, no
debe faltar en una agrupación popular, como son las maracas.

Las primeras flores del capacho se encontraban en el
área que hoy ocupa la urbanización Altamira. Luis Roche diseñó
la plaza Altamira y ordenó adornarla con jardines de capachos.
Desde aquel momento, las plazas y los parques son adornados
con capachos de diferentes colores, que representan la riqueza,
la pasión y la creatividad de los habitantes de Chacao, haciéndo-
la una flor digna de ser emblema del municipio.

Otro de los emblemas del municipio Chacao es el ave
“pico de frasco”. Esta pequeña ave, miembro de la familia de los
tucanes que habitan el Parque Nacional El Ávila, se alimenta del
fruto de los higuerones y de los matapalos, de las cerezas del café
y los cojos coquitos de la palma que es bajada todos los años por
los palmeros de Chacao.

La alcaldía de Chacao, a través de las funciones de pre-
servación y protección de la naturaleza y la fauna que cumple el
Instituto Autónomo Municipal de Protección Civil y Ambiental,
acogió al ave “pico de frasco” como emblema municipal, por ser
protagonista de una de las tradiciones más importantes del pue-
blo de Chacao: la bajada de las palmas en Semana Santa.

Esta ave de largo pico puede encontrarse entre 1900 y
1500 metros sobre el nivel del mar, así como también a niveles
más bajos, a lo largo de quebradas. Hasta las primeras décadas
de este siglo, bajaban en bandadas de la montaña en ciertas épo-
cas del año, para buscar alimento en las haciendas de café, en la
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plaza del Panteón Nacional y, en general, al norte de la ciudad.
El mijao, árbol emblema del municipio Chacao, puede

alcanzar hasta 60 metros de altura, presentando un tronco recto
y cilíndrico y un follaje denso y persistente, floreado desde fe-
brero hasta abril de cada año. Hace muchos años, el mijao po-
blaba gran parte del municipio, tanto que la urbanización Los
Palos Grandes debe su nombre a los numerosos mijaos que exis-
tieron en esa zona desde épocas remotas.

Este árbol es uno de los más portentosos de la flora tro-
pical, portador de una especificidad local tan particular, que en-
cierra valores estéticos y aporta una simbología que identifica
plenamente a nuestro municipio.

El himno del municipio Chacao está compuesto por
cuatro estrofas y un coro. Su letra original es de Ernesto Luis Ro-
dríguez, y data de 1993; su música, Libertad C, es de César
Alejandro Carrillo.

y
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ES T R O FA I

Lleva siglos contando el paisaje
que el Cacique Chacao aguerrido
combatió por su pueblo querido
con denuedo, valor y lealtad...
Aquí estuvo de frente el coraje
y elevaron la misma protesta,

San Felipe, Blandín, La Floresta
¡Libertad...libertad...libertad!

ES T R O FA II

Aquí empieza la gracia del mundo.
Tierra santa de palma bendita,
tradición que la fe nos invita

con los gratos palmeros del ayer.
Hoy Chacao es un pueblo fecundo
de frescura, optimismo y aliento
que al futuro levanta contento
la pasión de su pródigo hacer.

ES T R O FA II I

Chacao ama el esfuerzo constante
por un tiempo mejor cada día;
y unidad, convivencia, alegría

abren rumbo a esta lucha tenaz.
Aquí somos con alma vibrante,

compañeros, vecinos y hermanos
y tendidas al pueblo las manos

¡Dios bendiga en nosotros la paz!

ES T R O FA IV

Todo El Ávila azul nos revela
de Chacao su fúlgida historia;
y este pueblo merece la gloria
de ser fuerte, pujante y feliz

de aquel indio el espíritu vuela
pregonando con nobles empeños

que entre amores, cantares y sueños
¡aquí está lo mejor del país! 

CO R O

Con el fervor en la mística avanza
bajo el cálido azul de este cielo
el más puro y espléndido anhelo
de una tierra tan llena de amor.
Aquí vive de pie la esperanza;

y en nosotros con fe permanente
trabajar por Chacao y su gente
será siempre consigna de honor.

HI M N O D E L M U N I C I P I O CH A C A O

m
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