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El censo de las manifestaciones culturales que
ustedes consideraron patrimonio de su comunidad ha
producido estos hermosos libros (...) En ellos están re-
cogidos los bienes arquitectónicos, las casas, las igle-
sias, pero también las tradiciones, las mitologías, la
gastronomía, las leyendas, los cuentos, los poetas de
cada una de las comunidades (...) y esto se va a llevar
a todas las bibliotecas de las escuelas municipales, pa-
ra que los maestros y los niños vean aquí su patrimo-
nio cultural más cercano, y lo puedan estudiar y pue-
dan aprender de él y protegerlo para siempre.

Y nos preguntan ¿para qué sirve todo esto?
(...) ¿cómo para qué sirve? Esto es parte de la gran
defensa cultural antiimperialista, esta es la defensa
del espíritu de Venezuela (...) El asunto de la defensa
de la diversidad no es cualquier asunto, es un proble-
ma estratégico, nos jugamos la existencia como pue-
blo, como pueblo venezolano y como pueblo latino-
americano, por eso debemos defender las tradicio-
nes, cada tradición que muere, es un paso atrás
frente al pensamiento único.

Yo quiero recordar, para finalizar, al maestro Li-
brado Moraleda, compañero pemón, activador de la
Misión Cultura que ya no puede estar aquí, él murió.
Él se inscribió en la Misión Cultura y fue alumno acti-
vador de la Misión Cultura y maestro, y dijo cosas muy
hermosas, afortunadamente lo tenemos grabado. El
maestro Librado decía: “Cuando uno de nosotros pier-
de su lengua, ya murió, solamente queda el cuerpo vi-
vo caminando...” Eso no nos debe pasar como pueblo. 

Acto de grado de la Misión Cultura 
y reconocimiento de la Misión Robinson II  

Sala Ríos Reyna  
Teatro Teresa Carreño  

Caracas, 19 de Agosto de 2008

PRESENTACIÓN
Doctor
H é c t o r  S o t o  C a s t e l l a n o s   
Ministro del Poder Popular para la Cultura
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acompañan muchas de las manifestaciones culturales
contenidas en el catálogo. Un tercer producto de gran
relevancia será el Atlas del Patrimonio Cultural Venezo-
lano que contendrá más de 1.700 mapas donde esta-
rán localizadas cada una de las manifestaciones cultu-
rales que fueron registradas, con las referencias necesa-
rias para correlacionarlas geográficamente.

Todos los registros que se expresan en estos
tres productos, se basan en el trabajo de campo rea-
lizado por los numerosos empadronadores que reco-
rrieron toda la geografía nacional. Primero fueron los
maestros organizados por las zonas educativas del Mi-
nisterio de Educación y Deportes, luego continuaron
esa labor centenares de jóvenes y activadores cultura-
les organizados por nosotros con el apoyo de gober-
naciones y alcaldías, constituyendo un verdadero
ejército cultural.

Los registros así recabados fueron comple-
mentados con los obtenidos de las consultas a las ba-
ses de datos y a los archivos de las diversas institucio-
nes que están relacionadas con la cultura o que tie-
nen en custodia bienes culturales, en cuyos casos se
indica su procedencia. Todos ellos están tratados se-
gún los cinco bloques en que organizamos los bienes
culturales: los objetos, lo construido, la creación indi-
vidual, la tradición oral y las manifestaciones colecti-
vas. Para una mejor comprensión del lector, su defini-
ción está contenida en cada una de las portadillas
que conforma cada cuaderno.

En cuanto a su distribución, una primera edi-
ción será masiva y gratuita pues pretendemos hacer

llegar este catálogo a todas las instituciones educativas
públicas: escuelas, liceos y universidades; a las biblio-
tecas nacionales, estadales y municipales, las institu-
ciones de formación militar, las cárceles e instituciones
de reeducación, a las embajadas y consulados; a las
alcaldías, gobernaciones e instituciones culturales, en
fin, a todos los lugares donde el conocimiento y la for-
mación de nuestros valores culturales tiene significa-
ción. Asimismo, tenemos la pretensión de convertirlo
en el libro fundamental para el conocimiento y consul-
ta de nuestras manifestaciones culturales, que debe in-
sertarse en los programas educativos de cada munici-
pio para que ayude a reconstruir las historias locales y
que se convertirá en instrumento para la planificación
cultural a nivel regional y local.

Un aspecto trascendental de este catálogo
es que, en aplicación de los artículos 6°, 10°, 24°,
29°, 31° y 35° de la Ley de Protección y Defensa del
Patrimonio Cultural, y basándonos en la jurispru-
dencia establecida por la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo, según ponencia del Magistrado
José Manuel Delgado Ocando; que otorga el reco-
nocimiento de patrimonio cultural a todo lo que es-
tá debidamente registrado, y publicado como tal,
por el Instituto del Patrimonio Cultural; queda en
consecuencia, protegido por esta ley, todo su con-
tenido. De esta manera, posteriormente a su publi-
cación, el Instituto del Patrimonio Cultural procede-
rá a realizar las diligencias pertinentes para que es-
te reconocimiento sea publicado en la Gaceta
oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

PRESENTACIÓN DEL CENSO

Censar el patrimonio cultural venezolano es, por su
importancia y magnitud, la más grande tarea que ha
asumido el Instituto del Patrimonio Cultural en sus diez
años de existencia. Se trata de un proyecto cuya con-
ceptualización, diseño y ejecución, dirigido a cambiar
los paradigmas culturales y educativos, lo hace pro-
pósito fundamental de la Misión Cultura que adelan-
ta el Ministerio de la Cultura con la participación tam-
bién de la Universidad Simón Rodríguez y el Instituto
Autónomo Biblioteca Nacional. Esta Misión es una es-
trategia para consolidar la identidad nacional dentro
del proceso de descentralización, democratización y
masificación de la cultura venezolana dirigida a la
búsqueda del equilibrio territorial, la atención a toda
la población así como proporcionar alternativas edu-
cativas y laborales a amplios sectores de la población.

El Censo del Patrimonio Cultural Venezolano
es el reconocimiento y registro, a lo largo y ancho del
territorio nacional, de todas aquellas manifestaciones
culturales que caracterizan al pueblo venezolano y tie-
nen significación para él. Al hablar de pueblo nos es-
tamos refiriendo a toda la pluriculturalidad y la multiet-
nicidad que lo constituye. Y estamos hablando de un
reconocimiento a los valores culturales, realizado a
partir del juicio que la propia gente haga de ellos. Es-
to significa que el Instituto del Patrimonio Cultural abre
sus ojos y oídos, su gusto y su tacto y sobre todo su in-
telecto a la captación de la riqueza escénica y cromá-
tica de los bailes y festividades ceremoniales de nues-
tro pueblo; al sonido, unas veces rítmico otras melo-
dioso, de sus instrumentos tradicionales; a la

Arquitecto
J o s é  M a n u e l  R o d r í g u e z
Viceministro de Identidad y Diversidad Cultural

Presidente (E) del Instituto del Patrimonio Cultural

comprensión del sentido de pertenencia que se expre-
sa en los cantos llaneros y la fuerza telúrica que hacía
cantar al Carrao de Palmarito. Al descubrimiento de la
razón, más poderosa que el simple beneficio económi-
co, que hay en la organización de las mujeres de Gua-
rataro para producir sus tortas de casabe. Y para
aprender a saborear sus naiboas.

Ese reconocimiento adquirió la forma de un
censo, técnicamente riguroso y estructurado, que re-
gistró en fichas, fotografías, videos y grabaciones, to-
dos los bienes y manifestaciones del patrimonio cul-
tural de Venezuela y los localizó en planos. Expresa-
do en forma metafórica, lo que se hizo fue pasar el
país a través de un cedazo, para recoger cualquier
manifestación cultural que tenga sentido para el co-
lectivo que la realiza, y luego procesarla y mostrarla
pues, más que información técnica, es un espejo pa-
ra que la gente se reconozca allí. Con ello espera-
mos potenciar la autoestima cultural de nuestro pue-
blo, su sentido de pertenencia y la creación de una
estructura cultural que garantice, desde su propio se-
no, la permanencia de estos valores.

Esta tarea de registro exhaustivo produjo lo que
hoy presentamos aquí como el Catálogo del Patrimonio
Cultural Venezolano 2004-2009 que constituye el pri-
mer producto de este Censo. Este Catálogo esta confor-
mado por 336 cuadernos, uno por cada municipio de
Venezuela, pero hay otros productos. Uno de ellos es la
versión digital del catálogo que saldrá por cada una de
las entidades federales, es decir, en 24 CD´s. En ellos
se podrá ver y oír la música, los bailes y los cantos que
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|SUPERFICIE| 1.706 km2 (Simón Bolívar), 12 km2 (Turístico Diego Bautista Urbaneja)
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|CAPITAL|Caracas
|DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL|Estados (23), Municipios (335), 
Distrito Capital (1) y Dependencias Federales (311 islas)

|DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN|93% Urbana - 7% Rural
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|DENSIDAD DE LA POBLACIÓN|26.61 Hab / Km2
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MUNICIPIOS DEL ESTADO ANZOÁTEGUI
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En cumplimiento del artículo 178 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos

24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 41 y 43 de la Ley de 

Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, la autoridad

municipal establecerá las medidas necesarias para la 

protección y permanencia de los bienes aquí contenidos,

notificando al Instituto del Patrimonio Cultural sobre ellas.

LOS 
OBJETOS

1

1 Los objetos   En este capítulo están contenidos todos aquellos elementos materia-

les, de carácter móvil, que constituyen huellas y símbolos del quehacer humano o

registros de procesos históricos y naturales, que, en razón de sus valores estéticos,

funcionales, simbólicos o científicos forman parte de una determinada manifestación

cultural o representan un momento evolutivo de la naturaleza. En el caso de los ob-

jetos, su valoración no está asociada a un individuo en particular, interesa en tanto

modelo etnográfico, porque responde a saberes y técnicas tradicionales o que son

propias de determinados colectivos humanos.
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Colección de objetos del Museo de Anzoátegui  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Juncal, Museo de Anzoátegui

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Dirección de Cultura de la 

Gobernación del estado Anzoátegui

Colección conformada por una espada y vaina que perte-
neció al general Cipriano Castro, mide 92 cm de alto por
10 cm de ancho, realizada en hierro, es una hoja semi-
curva, de un filo, punta aguda con puño de madera y cor-
doncillos metálicos en cuyo extremo se observa una cabe-
za de león; la vaina es lisa con colores ocres y diseños en
relieve. Está oxidada, llegó al museo por donación de los

hermanos Iriza Hernández en 1971. Asimismo se encuen-
tra una piedra de moler que data del siglo XVI, era usada
para triturar alimentos y así obtener harina, mide 18 cm
de alto por 45 cm de ancho y 25 cm de diámetro. Igual-
mente se puede observar una piedra de raspar yuca que
data de la edad precolombina, era usada por los indíge-
nas como utensilio doméstico para raspar la yuca y pro-
ducir alimentos como el casabe. Fue elaborada por los in-
dígenas, quienes tallaban piedras rudimentarias y les de-
jaban una cavidad o hueco en el centro donde se
colocaba la yuca, luego con otra piedra de menor tama-
ño, se procedía a presionar al tubérculo con ambas rocas
con el fin de pulverizarla, hasta obtener el polvo de la yu-

ca, que luego se utilizaba para elaborar pan y casabe. Fue
donada al museo Anzoátegui por la familia Mariño. Tam-
bién hay una corona del Niño Jesús. Esta corona es del si-
glo XVIII, proviene de la provincia de Murcia, España. Va-
ciada en bronce, tiene una base de tres anillos, decoracio-
nes con vidrios circulares, de variados colores, con
diseños irregulares. Sus medidas son de 9 cm de alto por
11,5 de ancho y 12 cm de diámetro. Además se observan
9 balas de cañón de diversos tamaños, que datan del si-
glo XVIII, específicamente de la época de la Independen-
cia, pertenecieron a los cañones de la casa fuerte de Bar-
celona, usados por las tropas del glorioso ejército de Ve-
nezuela. Están elaboradas en bronce, hechas por herreros
de la provincia de Andalucía, España. Algunas sirvieron
de trofeos de guerra, pues fueron recuperadas por el ejér-

cito venezolano en las derrotas propiciadas por el ejérci-
to español. Son redondas, con textura rugosa. Al mismo
tiempo se halla un candelero colonial usado junto con
otros de su mismo estilo para iluminar la Catedral de Bar-
celona, data del siglo XVIII, fabricado en madera tallada
y policromada. Mide 1,12 m de alto por 35 cm de ancho
y 35 de diámetro. Es una columna, en cuya parte superior
se observa un porta-velón de muy bello diseño, su largo
cuerpo labrado con colores rojo, azul y dorado descansa
sobre una base con tres patas. Se encuentra exhibido en
el Museo Anzoátegui de Barcelona, desde 1967, por do-
nación de las autoridades de la Catedral.

Conjuntamente se localiza un atril para misal, el
cual fue usado por la Diócesis de Barcelona, para colocar
el Sagrado Misal, cuando se realizaba la eucaristía domini-
cal, data del siglo XVIII, y su vida útil fue durante los años
1791 y 1796. Está elaborado en madera tallada y policro-
mada, además de hojilla de oro. Tiene dos niveles, en el su-
perior se observa una superficie plana semi-inclinada en for-
ma de escudo apoyado sobre una base con patas triangu-
lares. Asimismo se observa otra obra del rostro de un santo,
de autor anónimo, que data del siglo XVIII, traída desde Ca-
taluña, España. El rostro es una figura masculina, que refle-
ja una mirada fuerte, mentón amplio, cejas pobladas, cabe-
llos oscuros y mirada profunda. Se encuentra en el Museo
desde el año 1962. También posee un púlpito pertenecien-
te a la Diócesis de Barcelona de 2 m de altura para facilitar
que los feligreses escucharan con claridad la eucaristía, da-
ta del siglo XVIII, es de forma heptagonal, presentando en
cada una de las caras los mismos diseños y colores, confor-
mados por dos recuadros, en el superior se representa una
flor dorada con fondo azul y bordes marrones, en el inferior
se divide en cuatro partes iguales, presenta una flor, dorada
con fondo verde cada una. En la parte superior del púlpito
presenta una cúpula invertida de color dorado, mide 1,60
m de alto por 90 cm de largo y 90 cm de ancho, se encuen-
tra en el museo desde 1963. Además de una botella de la
Santísima Trinidad realizada en madera tallada y policroma-
da, que data del siglo XVIII, realizada en la provincia de
Murcia, España, puede abrirse y dividirse en tres partes gra-
cias a unas bisagras rotativas.

De la misma forma destaca una silla de cuero colo-
nial, que data del siglo XVIII proveniente de España. Está di-
señada en madera y cuero, posee clavos de bronce; en la
parte superior, presenta un espaldar de cuero donde destaca
el grabado de un escudo con un león sobre una franja que
tiene la siguiente inscripción Anno Ave María gratia pleno
1599, que traducido significa Año 1599, Ave María, Gracia
Plena, en la parte inferior; exhibe en el sentadero unos rema-
ches de bronce, en sus patas delanteras tiene varios diseños
en relieve, mide 98 cm de alto por 45 de largo por 36 cm
de ancho. Se encuentra en el museo desde 1967. Fue dona-
da por Alfredo Armas Alfonso. Su antigüedad la convierte en
una reliquia histórica, digna de la admiración que por ella
profesan los visitantes que acuden a conocer su historia.

Asimismo se encuentra una prensa de tabaquería
que data del siglo XIX, fabricada en hierro y donada por
Luis Beltrán Sálazar. Además se halla una maqueta de la
planta de luz eléctrica de la primera década del siglo XX,
fabricada en metal por Wilesco, que suministraba luz a las
calles Freítes, Bolívar y Juncal, y que fue inaugurada en
Barcelona el 19 de diciembre de 1917. También se obser-
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Baúles

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Son muebles utilitarios muy comunes en las casas de las fa-
milias venezolanas y hoy se conservan como parte de los ele-
mentos decorativos. Son piezas en forma de cofre rectangu-
lar, generalmente fabricadas en madera y revestidos en cue-
ro con tachuelas en bronce, en diferentes tamaños y con
tapa, utilizados para guardar cosas y en el pasado se usa-
ban para el trasladar el equipaje de viaje. La manufactura de
este tipo de objetos constituye una muestra de la maestría o
delicadeza con que se trabajaba la madera, es por esto que
hoy se conservan estas piezas como producto de los avan-
ces de las comunidades de este municipio, y en recuerdo de
los objetos que forman parte de su historia cotidiana.

Planchas

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Colección de vestidos y objetos de Nuestra 
Señora Virgen del Valle 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lechería

|DIRECCIÓN| Calle 3, aldea de los pescadores

|ADSCRIPCIÓN| Privada 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Cruz Serrano

La colección de vestidos de la imagen de Nuestra Señora
Virgen del Valle surgió en 1970 como ofrenda del pueblo
de Lechería, para recordar y conmemorar el día de la llega-
da de la Virgen a la parroquia María Auxiliadora, proceden-
te de Colombia, en 1964. Cada año va aumentando la co-
lección, a pesar de que a principios de la década de 1990
un incendio acabó con algunos de ellos. Actualmente la co-
lección consta de 44 vestidos, dos coronas y dos estandar-
tes que se utilizan para encabezar la procesión.

Los trajes son confeccionados, en su mayoría con
tela decorada a mano, bien sea con pintura, metales o pie-
dras semipreciosas y tienen tres partes, el vestido, la peche-
ra y el velo, con los cuales es vestida la excelsa patrona del
oriente venezolano como agradecimiento a los favores re-
cibidos o pago de promesas.

Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano 2004-2009
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van unas planchas de hierro que tienen más de medio siglo
de antigüedad. Este tipo de planchas fue utilizada cuando
no existía luz eléctrica. Para poder utilizarlas, se calentaban
con leña para luego planchar la ropa.

Completa la colección un sagrario del siglo XVIII,
proveniente de la provincia de Galicia, España, fabricado en
madera ensamblado y policromado con materiales de ma-
dera, yeso, cola, hojilla de oro, hierro y lámina de vidrio, de
forma de tríptico, cuyo cuerpo central tiene una puerta de vi-
drio, ambos lados están decorados con cuatro cisnes. Todos
estos objetos son considerados muy importantes por la co-
munidad debido a su antigüedad.
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En los constantes cambios y adaptaciones de nuestros pue-
blos, las sociedades van adecuando a sus necesidades ca-
da uno de los objetos o bienes que de alguna manera les
ayudan a realizar mejor sus tareas. Es por ello que se en-
cuentran muestras, como testimonio de las costumbres do-
mésticas, del uso de las planchas, particularmente las he-
chas en hierro, utilizadas desde finales del siglo XIX. Las
planchas de hierro tienen una base en forma triangular li-
sa en su parte inferior y un asa o mango curvo para su ma-
nipulación. Eran calentadas al fogón directamente a altas
temperaturas sobre las brasas, la parrilla o el budare para
realizar el planchado. Las de este tipo abundan en núme-
ro, ya que era necesario tener más de cuatro calentándose
a la vez para realizar un planchado perfecto. No obstante
también hallamos planchas que tienen un compartimiento
para contener brasas de carbón, y otras de posterior apa-
rición que empleaban gasolina o kerosén.

Pilón de maíz 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Es un utensilio de madera, de
forma cilíndrica como un morte-
ro de gran tamaño, que se colo-
ca en el piso y puede medir un
poco menos de un metro de al-
to. Tiene una concavidad de
unos 25 cm de diámetro y una
profundidad de 25 a 30 cm. En
algunos casos cuenta con una
base. Se utiliza con la mano de
pilón, que es un rolo de madera
de unos 80 cm de largo por 10
cm de grosor. Tenía varios usos
en el pasado, como pilar maíz,
triturar granos como el cacao
para hacer bolas de cacao, tri-
turar plátano verde para hacer
bola de plátano, entre otros
usos. Forma parte de las tradi-
ciones del pueblo venezolano.

Máquinas de coser 

|MUNICIPIO| Ambos municipio

Durante años las personas se
han dedicado a confeccionar y
trabajar en el área textil, por lo
que es frecuente en las comu-
nidades, encontrar máquinas
de coser que han contribuido
con sustento diario, se han
conservado en el tiempo, inclu-
so muchas de ellas aún están
en funcionamiento. Este tipo
de instrumento utilizado para

coser y caracterizado por un pedal con el cual se logra po-
ner en funcionamiento, se han preservado, con el paso del
tiempo en los municipios Simón Bolívar y Turístico Diego
Bautista Urbaneja.

Lámparas de gasolina y de kerosén

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Las lámparas de gasolina y de kerosén fueron fabricadas en
hierro, con un tanque para el combustible, pantalla de vidrio
para evitar que el viento apague la llama, poseen la mecha
de encendido y el regulador de llama, así como el asa o gan-
cho para colgarlas o manipularlas. Estas eran usadas en tiem-
pos pasados cuando no existía ningún servicio de electricidad
para alumbrar las casas. Algunas familias las conservan por-
que han pasado de generación en generación.

Colección de cañones 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Avenida 5 de julio y Caracas

|ADSCRIPCIÓN| Pública 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

Simón Bolívar

En la Casa Fuerte se encuentra una colección de armas
compuesta por cuatro cañones que datan del siglo XIX, de
autor anónimo y de procedencia desconocida. Fueron ela-
borados en hierro vaciado y martillado, colocados sobre
una base de madera, hacia el norte. El primero tiene un diá-
metro en la boca de 12 cm, 20 cm de diámetro de fondo y
128 m de largo; el segundo posee un diámetro de boca de
14 cm, 25 cm de diámetro de fondo, 166 m de largo. So-
bre el tubo del cañón se halla una placa con la siguiente
inscripción Cañón de la Independencia encontrado y dona-
do a la Casa Fuerte por el Señor Ramón Surga Guevara. El
10 de enero de 1966. El tercero tiene un diámetro de boca
de 21 cm, 32 cm de diámetro de fondo, 198 m de largo; el
cuarto y último cañón tiene un diámetro de boca de 38 cm,
50 cm de diámetro de fondo y 267 cm de largo.
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viada con túnica blanca y manto
azul. Santa Ana posee su cabeza
aureolada, al igual que la figura
de San Joaquín, padre de María,
ubicado en la franja derecha, de
cuerpo entero, vestido con túni-
ca talar larga verde y manto ro-
jo, sostiene tres lirios blancos. En
el centro de la composición, en-
tre San Joaquín y Santa Ana, se
observa una paloma blanca con
las alas abiertas; de ella emanan
unos reflejos dorados.

Complementa la colección
un vitral policromado que se ob-
serva en la fachada principal del
templo, y que representa a María
Auxiliadora en el centro, y las cua-
tro esquinas de la pieza, hacen
alusión a la Anunciación, el Naci-
miento de Jesús, la coronación de
la Virgen y la piedad.

Colección de la Ermita del Carmen 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle La Marina, frente a la plaza Rolando

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Barcelona

Este templo fue construido a finales del siglo XIX, en su in-
terior alberga un extenso repertorio de obras de arte, entre
las cuales destacan las pinturas murales ubicadas en los te-
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Nuestra Señora de Lourdes, Imagen 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle San Felipe con calle Taller

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Sector comunidad de Portugal

En lo que conformaría el altar
mayor del Templo inconcluso
San Felipe Neri, se encuentra
una gruta con la imagen de
Nuestra Señora de Lourdes, re-
alizada en yeso, que mide 1.5
m de alto aproximadamente. 

La tradicional iconografía
que se atribuye a la Virgen de
Lourdes, y que se puede ob-
servar en la gruta del Templo
San Felipe Neri, deriva de la
descripción que Bernardett de
Soubirous hizo sobre el aspec-

to de la señora que se le apareció en la cueva de Massa-
bille, Francia. Bernardett dijo que la Virgen se hallaba en
posición orante, vistiendo túnica blanca, manto del mis-
mo color con bordes dorados representando motivos ve-
getales, con el cíngulo azul claro en su cintura. En honor
a esta advocación mariana se le rinde culto el día 11 de
febrero de cada año.

Avión del Parque de las Fuerzas Armadas

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Avenida Fuerzas Armadas con Country Club

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Fuerzas Armadas

Es un avión tipo caza, reactor, monoplano, de ala baja, con
una envergadura de 11,3 m de largo por 11,45 m y altura
de 4,27 m, situado en el denominado parque de las Fuer-
zas Armadas, ubicado entre la avenida Fuerzas Armadas
con Country Club. Es de metal pintado con colores de ca-
muflaje, colocado sobre un pedestal simulando vuelo, en
un contexto de exuberante vegetación. Este avión represen-
ta un icono referencial de la ciudad, desde el punto de vis-
ta histórico, cuenta la tradición oral que fue llamado vaca
sagrada, ya que el 23 de enero de 1958, trasladó al gene-

ral Marcos Pérez Jiménez y a su familia a la ciudad de San-
to Domingo, República Dominicana, cuando huían del pa-
ís, después de su derrocamiento.

Colección de imágenes de la iglesia
María Auxiliadora 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lechería

|DIRECCIÓN| Casco central, carrera 5 con calle 4

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Barcelona

Esta compilación de carácter re-
ligiosa constituye un valioso pa-
trimonio de la localidad. Entre
sus elementos destacan dos imá-
genes, la primera de la patrona
de la institución, María Auxilia-
dora, vestida con túnica de color
rosa, sujetada con un cinto he-
breo en la cintura y un manto
azul con motivos florales en do-
rado, cerrado con un broche en
el pecho. Sujeta con su brazo iz-
quierdo al niño Jesús, con los
brazos abiertos como símbolo de
auxilio. El niño lleva túnica dora-
da. El 24 de mayo la iglesia con-
memora el día de la Santísima
Virgen, bajo su advocación de
María Auxilio de los Cristianos.

La segunda imagen, rea-
lizada en yeso policromado, re-
presenta a Nuestra Señora de Fá-
tima, ataviada con túnica y man-
to blanco, su cabeza está
coronada y posa sobre nubes; a
sus pies hay tres palomas que
simbolizan los tres niños, Lucía,
Francisco y Jacinta, a los que se
le apareció por primera vez el 13
de Mayo de 1917.

Igualmente destaca una
obra bidimensional que muestra
la presentación de María al tem-
plo. La composición exhibe en el
margen superior en rompimiento
de gloria, una figura masculina
de edad avanzada, cabeza destocada, vista al frente de me-
dio cuerpo y con los brazos extendidos, vestido con túnica
verde y manto rosa; según la iconografía cristiana representa
al Dios Padre. Aparece rodeado de una corte compuesta por
ángeles ubicados en sus laterales y, el que encuentra a su iz-
quierda, sostiene un contenedor con rosas. 

En el margen central de la composición destaca la
personificación de la Virgen María, pedestre, cabeza des-
tocada, brazos extendidos, ataviada con túnica talar larga
de color verde oscuro, manto rojo y cabeza aureolada.
Sostiene con la mano derecha la mano de Santa Ana, ata-
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bro de la regla. A sus pies destaca un perro, entre llamas,
símbolo de la herejía. En su honor se le rinde culto el día
4 de agosto de cada año.

En la parte externa del templo destaca una imagen en
yeso policromado de la Virgen Rosa Mística, vestida con la in-
dumentaria característica de esta advocación constituida por
hábito y manto de color blanco, posición orante y con tres ro-
sas a nivel del pecho: una blanca, otra amarilla y la última ro-
ja, símbolo de martirio, pureza y belleza, respectivamente.

Estos símbolos religiosos son apreciados por la
comunidad que le rinde culto por representar su fe en la
religión católica.

Colección de mobiliario del teatro Cajigal  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Carabobo n° 2-32, frente a la Plaza Rolando

|ADSCRIPCIÓN| Pública 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Dirección de Cultura de la

Gobernación del estado Anzoátegui

La colección del teatro Cajigal data del siglo XX y sus piezas
son de autor y procedencia desconocida. Está conformada
por 80 sillas de madera de semicuero, talladas, ensambladas
y tapizadas; 4 sillones con bordes en madera con líneas mix-

tilíneas, cojín en terciopelo vino tinto fijado por medio de ta-
chuelas. Asiento tapizado en terciopelo vino tinto también fija-
do con tachuelas. Brazos en madera curvos. Uno de ellos tie-
ne en el centro la imagen del escudo del estado Anzoátegui. 

Asimismo se encuentran dos consolas de madera,
mármol y metal, con espejo, talladas y ensambladas; con-
junto de dos piezas conformado por una mesa de arrimo
de tablero liso en mármol con la parte externa lobulada y
la interna recta para apoyarse en la pared. Dos patas, en
la parte delantera, cabrioladas en metal, unidas por un tra-
vesaño que remata en volutas, el cual se fija a la pared.
Base de la mesa y de las patas profusamente ornamenta-
das y un marco de espejo rectangular de desarrollo verti-
cal en color dorado profusamente ornamentado. En la par-
te superior en forma lobulada y en la parte interna un ele-
mento ovoide del cual surgen las cabezas de cinco
serpientes. A ambos lados tienen elementos vegetales. En
el centro pende una guirnalda de flores que es recogida en
los extremos por una paloma a cada lado. Tiene un espe-
jo biselado. Igualmente se encuentra un espejo de madera
tallada con ensamblaje, monocromado; con marco de for-
mato rectangular de desarrollo vertical en color dorado. En
las cuatro esquinas elementos vegetales pronunciados en
relieve. En la parte superior presenta remates con formas
de elementos vegetales. Completan la colección cinco
lámparas de vidrio y metal ensambladas. Tres son de pa-
red tipo aplique y dos son lámparas de techo tipo araña.
Las primeras tienen una base de forma ovalada, de donde
salen dos brazos, con forma de arabesco, con motivos or-
namentales en relieve, que terminan en una base de pe-
queñas dimensiones de forma circular, con dos puntos de
luz, bombillos tipo vela. Sobre estos una pantalla en color
rojo con bordes en dorado ubicadas en el primer palco;
mientras que de las últimas; una tiene una base alargada
de metal y recubierta de vidrio y lágrimas de vidrio. Cuen-
ta además con 5 brazos de cristal con forma de arabesco
con 5 puntos de luz, con briseras para cada punto de don-
de se desprenden tiras de cuentas hasta unirse a otra base
circular en metal dorado, adornado en los bordes con lá-
grimas de cristal y un pináculo de cristal al centro, y la otra
está conformada por una estructura con dos círculos. De la
parte superior de la base salen 3 brazos con forma de ara-
besco, en color dorado con 3 puntos de luz. De la base in-
ferior y de mayor dimensión salen seis brazos con forma de
arabesco, con seis puntos de luz y la base termina en for-
ma de pináculo. Ambas emplean bombillos tipo vela.

Complementa el repertorio un piano de cola negro,
con el cual se ha interpretado un extenso número de piezas
musicales que le han dado vida a este teatro.

Cocinas de kerosén

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Existen piezas de cocinas de kerosén que poseen varias horni-
llas y un horno, con envases en los que se depositaba el kero-
sén, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Están
fabricadas en peltre, aleación de zinc, plomo y estaño. Estas
piezas destacan por su antigüedad superior a los cincuenta
años y poseen buen estado de conservación.
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chos abovedados que repre-
sentan cortes celestiales de án-
geles. También se observan en
los laterales de la Ermita, va-
rios vitrales policromados con
escenas bíblicas como el bau-
tismo de Jesús, Nuestra Señora
del Carmen, la Ascensión de
Cristo, entre otros.

Complementa la colec-
ción una serie de imágenes
religiosas, entre las cuales so-
bresale en el altar mayor, la
patrona de la institución,
Nuestra Señora del Carmen,

ataviada con hábito de la orden carmelita. Por ser inter-
ceptora ante las ánimas del purgatorio lleva un escapula-
rio en brazos, y al niño Jesús, vestido con túnica de color
pardo. Tanto su cabeza como la del niño están corona-
das y un gran nimbo cubre las dos efigies. En su honor se
le rinde culto durante el mes de junio.

Otra figuras que se exhiben son las de Jesús en
las distintas etapas de su vida: primero en el bautizo, jun-
to a San Juan Bautista; como Nazareno, vestido de color
violeta y portando una cruz en su hombro; y atado a la
columna, camino al Calvario. Destaca igualmente la efi-
gie de San José, padre de Jesús, ataviado con la indu-
mentaria civil de la época, compuesta por túnica de co-
lor violeta y manto pardo, sostiene la mano del niño con
su brazo izquierdo y con el derecho tres azucenas blan-
cas, símbolo de pureza. 

Colección de imágenes de la iglesia Guadalupe 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Buenos Aires, frente al Bucazara 34 y detrás del

estadio Venezuela

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Barcelona

Si bien nuestra señora de Guadalupe es la patrona de Méxi-
co desde el año 1746, es muy apreciada en Venezuela ya que
fue una de las primeras advocaciones marianas traídas a
nuestro país por los españoles. En el cuadro que se encuentra
en esta institución religiosa, se observa a la Virgen de Guada-

lupe, vestida con túnica granate y
manto azul con estrellas doradas.
Un cinto de color oscuro marca el
embarazo de la Virgen. Se locali-
za arriba del vientre. Cae en dos
extremos que iconológicamente
simbolizan que con Jesucristo se
inicia una nueva era tanto para el
viejo como para el nuevo mundo.
Posa sobre una media luna que
representa la fecundidad, naci-
miento, vida. La Fiesta de Nuestra
Señora de Guadalupe es celebra-
da el 12 de diciembre.

Complementan la colección diversas figuras de bul-
to realizadas en yeso policromado, cuya data se estima pa-
ra mediados del siglo XX, como la efigie de la patrona de
Venezuela, Nuestra Señora de Coromoto, sedente sobre su
trono, lleva túnica blanca, manto granate y su cabeza está
aureolada; en su regazo se encuentra el niño Jesús, vestido
con hábito blanco, el cual sujeta al mundo en sus manos,
tanto su cabeza como la de María están coronadas. 

En el altar mayor se observa la figura de la Ascensión
de Cristo, vestido con manto blanco de la pureza que cubre
parte de su cuerpo, tiene los brazos extendidos hacia el cielo
y posa sobre nubes.

Colección de la iglesia Santo Domingo
de Guzmán 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lechería

|DIRECCIÓN| Calle Ruiz Pineda con calle 14 o Andrés Eloy

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Barcelona

Colección conformada por un tríptico realizado en la téc-
nica de óleo sobre tela de gran formato, ubicado en el al-
tar mayor y que muestra la Ascensión de Cristo; en la par-
te superior, la Virgen con el niño; en la inferior y en los la-
terales destaca una imagen de la última cena y otra del
patrono de la Institución Santo Domingo de Guzmán, ata-
viado con hábito de su orden, compuesto por túnica blan-
ca y manto con capuchón negro. Como atributos persona-
les sostiene un bordón de cruz de doble travesaño y un li-
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a la humanidad. El Sagrado Co-
razón es una de las imágenes
más significativas dentro de la
iconología cristiana, personifica
la entrega del sufrimiento de Je-
sús, hijo de Dios, por nosotros y
para nuestra salvación; por ello
esta imagen, en conjunto con el
resto de la iglesia, es sumamente
apreciada por la comunidad por
representar sus creencias en Dios
y la iglesia como institución al
servicio de la comunidad.

Colección de la iglesia Nuestra Señora 
de El Pilar 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Pilar

|DIRECCIÓN| Avenida principal

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Arquidiócesis de Barcelona

Esta compilación de carácter reli-
giosa constituye un valioso patri-
monio de la localidad. Colección
compuesta por varias imágenes
entre las cuales destaca la patrona
de la capilla, Nuestra Señora de El
Pilar, vestida con túnica de color
rojo y un manto azul, sujeta con su
brazo izquierdo al Niño Jesús ves-
tido con túnica rosada. Detrás de
su cabeza porta un halo o círculo
de color dorado con estrellas en
sus puntas. El 12 de octubre la
iglesia conmemora el día de la
Santísima Virgen, bajo su advoca-
ción de Nuestra Señora de El Pilar. 

Igualmente se puede ob-
servar la advocación de la Do-
lorosa, ataviada con túnica
blanca y manto negro, con las
manos entrelazadas sobre el
pecho, lágrimas en los ojos y un
pañuelo, símbolo de sufrimien-
to. Su cabeza está aureolada
por doce estrellas que represen-
tan los doce apóstoles. Asimis-
mo sobresale la imagen de
Cristo en la Cruz, el cual viste
perizoma blanco o paño de pu-
reza que cubre parte de abajo
de su cuerpo. Posee una corona
de espinas sobre su cabeza, en
la cruz se lee el vocablo griego
que dice INRI o Jesús de Naza-
reth Rey de los Judíos. De la
misma forma se encuentra la fi-

gura del Nazareno vestido con túnica morada, su cabeza
está aureolada por las tres potencias y lleva una cruz de
madera camino al calvario.

Destaca igualmente una de las piezas de mayor be-
lleza debido a la composición dinámica en la que se realizó
es la titulada Jesús en el Huerto de los Olivos, que es un con-
junto de dos imágenes dispuestas una frente a otra represen-
tando la escena bíblica de la oración de Jesús en el huerto del
Getsemaní. La figura de Jesús es una imagen masculina arro-
dillada, de cabello ondulado largo, barba y bigote de color
castaño oscuro, mirada dirigida hacia el frente y hacia arriba,
en dirección a la otra imagen de la composición, un ángel que
le ofrece un cáliz. La figura de Jesús tiene los brazos flexiona-
dos al frente, apoyados en un volumen de color castaño oscu-
ro y verde que representa una piedra o volumen natural, tiene
las manos entrecruzadas. Viste túnica de color beige y azul su-
jeta a la cintura; sobre su hombro derecho y a lo largo del
cuerpo por el frente y por la espalda hasta cubrirle las piernas,
lleva un manto de color granate. Frente a la imagen de Jesús
se encuentra una imagen de un ángel levitante, con ambas
alas desplegadas hacia atrás a sus espaldas, cabeza inclina-
da hacia delante y hacia abajo, cabello abundante a la altu-
ra del cuello en color castaño claro, mirada hacia abajo en di-
rección a los ojos de Jesús. Lleva ambos brazos extendidos en
los que sostiene con la mano izquierda la base de un cáliz ela-
borado en madera y con la mano derecha el pie de la copa.
Viste túnica verde claro con apliques en dorado en forma de
estrellas distribuidos en toda la túnica, bordes decorados con
orlas en dorado y sujeta a la cintura por un fajín con lazo al
frente en color beige con líneas en castaño. Su pierna derecha
está extendida hacia atrás y ha-
cia abajo mientras que la pierna
izquierda está flexionada hacia
atrás, lleva ambos pies desnudos
y su cuerpo se apoya a un volu-
men en forma de nube de color
blanco que se desarrolla entre la
roca donde ora Jesús y las rodi-
llas del ángel. Complementa la
colección las imágenes de Jesús
Cautivo, el Santo Sepulcro y la
Virgen del Valle.
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Colección arqueológica del Cementerio 
Colonial y Cine Central 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Entre calle San Félix y calle Bolívar

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Fundación Reconociéndonos

Colección conformada por múltiples objetos de uso domés-
tico, usados entre 1750 y 1850,producto de las excavacio-
nes arqueológicas realizadas a finales del año 2004, en los
terrenos donde se construiría el Teatro Municipal de Barce-
lona. Se trata de un espacio de al menos unos 45 m2. Estas
excavaciones fueron llevadas a cabo para localizar material
documental que hicieran referencia a la historia ocupacio-
nal del espacio, se pudo determinar que este lugar tuvo di-
versas funciones, una de ellas como Cementerio Colonial,
así como también, la instalación del Cine Central a princi-
pios del siglo XX. Esta colección arqueológica está bajo la
custodia de la Fundación Reconociéndonos.

Según los análisis de laboratorio la colección
consta de vasos de cama, vajillas para servir en la mesa,
ollas para cocinar, morteros de farmacias, frascos de per-
fumes, medicina y aceite de oliva y cervezas, también res-
tos óseos de animales y humanos, entre otros. De mane-
ra que es posible, a través de su identificación constatar
las hipótesis de que este espacio fue utilizado intensa-
mente tanto como sitio cementerio, como de basurero del
siglo XIX, antes de la construcción del Cine Central cuyas
obras también dejaron sus huellas en el espacio. 

En relación a la colección cerámica, es importan-
te señalar que muchas tienen su origen en países tales
como Inglaterra, España y Holanda a juzgar por la pre-
sencia de vajillas fragmentadas cuyo estilo decorativo es
conocido como Gaudy Dutch, Delft, Blue Tranfer Print,
Borde en Concha, Annularware, entre otros. Se cree que
la presencia de estos objetos se debe al dominio comer-
cial de estos países europeos en América, no obstante la
colección es sometida frecuentemente a estudios especia-
lizados para conocer la notable influencia francesa o de
otros países asiáticos, e incluso para estudiar las innova-
ciones locales que pudieran aportar luces acerca de la vi-
da comercial que sostuvieron los antiguos pobladores de
Barcelona, tanto a nivel local, como a nivel internacional.

Cabe destacar que esta es la primera colección
arqueológica que se obtiene de estudios sistemáticos en
la Ciudad de Barcelona, por tanto es un referente de co-
nocimiento e investigación para la región.

La cruz de José Díaz o de los dos Caminos 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar

Esta cruz data del año 1800, mide 1,55 m de alto, fue
construida en madera de roble, está pintada de verde, en
señal de esperanza, tiene 3 clavos en los laterales y en la
parte baja, se adorna con el sudario y flores artificiales.
Se encuentra en la sede de la Sociedad Carmelitana de
Jesús Nazareno de Barcelona, allí se le rinden honores el
último domingo de mayo con música y bailes. Las herma-
nas de esta sociedad elaboran bebidas tradicionales y
dulces como conservas de coco con guayaba, confituras
y empanadas de casón, entre otras.

Colección de imágenes de la iglesia Nuestra
Señora de Lourdes 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle San Felipe con calle Taller, barrio Portugal Arriba

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Barcelona

Construido en la década de
1962, este templo de planta
rectangular posee en su interior
una gran variedad de elemen-
tos religiosos, destacando en el
altar mayor un altorrelieve talla-
do en madera que representa la
escena bíblica de la Piedad, en
la cual se representa el descen-
dimiento de Jesús de la Cruz,
con la Virgen María, María
Magdalena y San Juan Evange-
lista a sus pies.

Complementan la colec-
ción tres imágenes realizadas en
yeso policromado, cuya data se
estima para mediados del siglo
XX, ellas personifican al Divino
Niño, la Rosa Mística y el Sagra-
do Corazón de Jesús. La primera
imagen viste túnica rosada y bor-
des dorados, lleva un cíngulo
azul que sujeta su vestimenta y
cabeza aureolada, sus brazos
están extendidos hacia el cielo y
posa sobre nubes; la efigie de la
Rosa Mística viste túnica azul cla-
ro con manto blanco, está en
posición orante y posee a nivel
del pecho tres rosas: una blanca, otra amarilla y la última
roja, símbolo de martirio, pureza y belleza; el Sagrado Co-
razón de Jesús está ataviado por una túnica blanca, manto
granate y motivos dorados en hojilla de oro. A nivel del pe-
cho se encuentra su corazón espinado, símbolo de entrega
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En cumplimiento del artículo 178 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos

24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 41 y 43 de la Ley de 

Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, la autoridad

municipal establecerá las medidas necesarias para la 

protección y permanencia de los bienes aquí contenidos,

notificando al Instituto del Patrimonio Cultural sobre ellas.

LO 
CONSTRUIDO

2

2 Lo construido Se incorporan en este capítulo aquellas producciones volumétricas,

espaciales o propiamente arquitectónicas, que nos ofrecen el testimonio de una cul-

tura en particular, de una fase evolutiva de su desarrollo o de acontecimientos histó-

ricos. Abarca las construcciones aisladas, los conjuntos urbanos o rurales y los sitios

históricos y arqueológicos; sean lugares de batallas, de asentamientos, de producción

o funerarios. Se incluyen también las construcciones tradicionales y modernas que

han adquirido significado cultural para determinados colectivos, más allá de quién

sea su creador.
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Escuela Bolivariana Doctor Pedro 
Garróni Núñez   

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Pilar

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular para

la Educación

En el año 1957 este instituto comienza a funcionar como
Escuela Graduada Nacional El Pilar, anteriormente era la
Escuela Unitaria nº 21, que funcionó en dos locales sepa-
rados, en una casa de bahareque y en una casa de bloque
hasta el 16 de septiembre de 1964, cuando se construyó el
local que actualmente funciona en la calle Bolívar. En 1971,
se le cambió el nombre por el de Escuela Nacional doctor
Pedro Garróni Núñez hasta el 16 de septiembre del 2004,
que pasó a ser Escuela Bolivariana doctor Pedro Garróni

Núñez. Allí se imparten clases desde el preescolar hasta el
sexto grado. Los pilareños han recibido lecciones de moral,
buenas costumbres y conocimientos generales, dando co-
mo resultado la formación de hombres y mujeres ilustres.
Esta institución es de gran valor para la comunidad, por ser
uno de los más antiguos centros educativos, donde se han
formado destacados habitantes de El Pilar.

Ruinas del Taller del Ferrocarril 
Guanta-Naricual   

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle San Felipe, barrio Portugal

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Data de finales del siglo XIX. Es una planta libre con acceso
a través de un vano central, de grandes proporciones. Su fa-
chada está rematada en un frontón triangular con tres vanos
libres, con arcos de medio punto, esquina sobresaliente,
conformadas por columnas del mismo sistema estructural.
Constituye el elemento más dominante en el contexto. Orna-
mentos, el trabajo de sillería en las esquinas y detalles logra-
dos en ladrillo como molduras en vanos de la fachada. Su
estructura es de columnas con base de piedra de obra mix-
ta y base de piedra labrada. Quedan sólo sus paredes late-
rales y fachada de grandes proporciones. Este bien cultural,
fue una construcción cuyo uso era un taller del ferrocarril, allí
se realizaban las reparaciones a los desperfectos que pre-
sentara el tren. Rodeado por un entorno urbano, actualmen-
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Unidad educativa Tomás Alfaro Calatrava   

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Calle Monagas con calle 4

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular para

la Educación

Fue construida e inaugurada en 1957 bajo la ordenanza del
gobierno de Manuel José Arreaza —primer director— y del
primer cronista de Lecherías, Rafael Armas Alfonso. Origina-
riamente tenía una construcción de tres plantas rectangula-
res con techo de platabanda, pasillos, pisos interiores en los
salones de granito pulido y amplios ventanales en los 7 sa-
lones iniciales. En la actualidad posee tres salones, pisos de
cemento, techo de zinc, un comedor escolar, una cancha de-
portiva con cercas de alfajor y una pequeña tarima. Esta ins-
titución es muy importante y valorada por la comunidad por-
que es la única escuela pública de la ciudad donde se han
formado muchas generaciones de niños, niñas y jóvenes.

Ruinas de San Bernardino  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Bernardino

|DIRECCIÓN| Calle principal

Se trata de las ruinas de la misión Franciscana de San Ber-
nardino, cuya época de construcción data de finales del
siglo XVII. Es una construcción conformada por la intersec-

ción de espacios rectangula-
res de distintos tamaños; en la
parte central con un aljibe.
Subsisten muros perimetrales
de los que se aprecian gran-
des paños de tapia o calican-
to, con columnas de ladrillos a
intervalos regulares que se co-
ronan en los pináculos pirami-
dales de base cuadrada. Se
localiza en el centro poblado
de San Bernardino, que dista
18 km aproximadamente, al
sureste de Barcelona. Fue de-
clarado Monumento Histórico
Nacional en Gaceta Oficial n°
35.441, el 15 de abril de 1994.

Ruinas del templo de San Felipe de Neri    

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle San Felipe con calle Taller

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Barcelona

Es un monumento arquitectónico
religioso que data de la época
de la colonia, de mediados del
siglo XVIII. Comenzó a construir-
se en 1768, pero por las conse-
cuencias del terremoto de 1812
quedó inconcluso, sólo llegó a
efectuarse la construcción del al-
tar mayor y de una pequeña pie-
za que tiene en el lado izquierdo,
en donde colocaron una campa-
na que se tocaba para llamar a
los feligreses al vespertino rosario que se rezaba diariamen-
te. En 1942 se remodeló el altar mayor, colocando piedras
marinas y creando una fuente de agua para semejar la gru-
ta donde apareció Nuestra Señora de Lourdes, cuya imagen
se colocó en un nicho construido en la parte superior del al-
tar, también a este sitio, se le denominó gruta de Nuestra
Señora de Lourdes.

Esta edificación dispone de una planta rectangular de
tres naves con un presbiterio que remata la nave central sepa-
rada por un arco toral. La sacristía envuelve el presbiterio de
las tres naves, sólo quedan las bases de las columnas en for-
ma de plintos cuadrados, se conserva la cúpula del presbite-
rio. Limita por la parte posterior con la iglesia Nuestra Señora
de Lourdes. Su implantación dentro de la plaza se integraba al
ambiente natural que originalmente caracterizaba esta área
por su condición de ruinas. Posee frisos rústicos de cal y are-
na y la cúpula del presbiterio. Su estructura es con base de
mampostería de piedra de 1 m de altura, con ladrillos mam-
puestos y muros de obra mixta de piedra y ladrillo. Fue decla-
rado Monumento Histórico Nacional en Gaceta Oficial n°
26.320 el 2 de agosto de 1960 y en reconocimientro a su va-
lor arqueológica en la Gaceta Oficial nº 35.441, el 15 de
abril de 1994.
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nisa, ventanas sencillas y puertas enmarcadas con moldura
lisa y friso en la fachada en forma de almohadillas, con mu-
ros portantes de mampostería mixta formada de piedra, la-
drillos y mortero, algunos muros de bahareque, sus techos
de caña amarga cubiertos de tejas, cielo raso de cartón pie-
dra con listones de madera en el zaguán.

Teatro Cajigal   

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Carabobo, frente a la plaza Rolando

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Dirección de Cultura de

la Gobernación

Fue construido a finales del siglo XIX, entre los años 1894 y
1895 e inaugurado el 3 de febrero de 1895 bajo la admi-
nistración del general Nicolás Rolando y el arquitecto don
Ramón Irigoyen con un estilo neoclásico y decorado por Si-
rit, un pintor de Caracas. Su nombre es en honor al ilustre
matemático y nativo de la ciudad Don Juan Manuel Cajigal.
Este teatro dispone de una sala principal de pocas dimen-
siones, es totalmente exclusivo en los detalles, tiene una ca-
pacidad para 300 personas. Aquí se presentan diversas
obras teatrales y conciertos mu-
sicales. Se destaca que Barce-
lona para esa época vivió mo-
mentos de esplendor cultural y
en ese proceso el teatro jugó
un papel importante, como
principal escenario artístico y
cultural. Es un edificio sencillo
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te es un sitio turístico y recuerda lo que fue la importante in-
versión realizada por las empresas que obtuvieron la buena
pro para la extracción del carbón de Naricual y su comercia-
lización a través del muelle y la aduana de Guanta. Fue de-
clarado Monumento Histórico Nacional en Gaceta Oficial n°
35.441, el 15 de abril de 1994.

Río Neverí     

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

El río Neverí es el principal recurso hídrico que tiene la
zona metropolitana, para Barcelona siempre ha represen-
tado un reservorio de agua dulce. Este río abastece de
agua potable a Barcelona, Puerto La Cruz, Lecherías y
Guanta y suministra agua cruda al complejo petrolero y
petroquímico de José. El río Neverí llamado también Epi-
niricuar, es un arroyo de cangrejos que nace en la serra-
nía del Turimiquire conformada por el valle del Neverí pa-
sa por la ciudad de Barcelona y desemboca en el Mar
Caribe. Es el principal curso de agua superficial de este
municipio, es de forma alargada, su cuenca es de 1125
km2 hasta la confluencia con el río Aragua. A sus márge-
nes, en la ciudad de Barcelona, se observa una exube-
rante vegetación conformada por árboles frondosos con
numerosos puentes, como el Bolívar, el Monagas y el Mi-
randa que permiten atravesarlo. El río Neverí constituye
un elemento natural para la comunidad de Barcelona, es
la única fuente de abastecimiento de la franja norte del
estado Anzoátegui. Su caudal es controlado por el em-
balse alto Neverí y el sistema Turimiquire que contribuye
con el desarrollo agrícola, además de formar parte de la
vida del barcelonés desde la fundación de la ciudad. Es
un atractivo turístico y de los habitantes del municipio.

Aguas Termales de Naricual   

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Naricual

|DIRECCIÓN| Kilometro 12 de la carretera vieja Barcelona-San Mateo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Las aguas termales de Naricual son consideradas como un
paraje turístico, localizado en el kilómetro 12 de la carre-
tera vieja Barcelona-San Mateo. Se caracterizan por su al-
to contenido de hierro y soda de color blanquecino, debi-
do al limo. Su temperatura oscila entre los 40º y 50º C, se
utiliza para curas terapéuticas, ayudando a combatir enfer-
medades óseas como la artritis y el reumatismo. Este bien
natural es considerado por los lugareños como parte del
patrimonio cultural y natural del estado Anzoátegui.

Casa natal de Diego Bautista Urbaneja   

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Juncal

Es una construcción que data de finales del siglo XVIII, ubi-
cada en el corazón del centro histórico de Barcelona, fren-
te a la plaza Boyacá y diagonal a la Catedral. En esta casa
nació en 1782 Diego Bautista Urbaneja. Es una construc-
ción de una sola planta con disposición rectangular ubicada
en la esquina de la parcela y alineación a las aceras. En el
interior, los espacios principales se organizan en torno a un
patio central con corredores y espacios de servicios, alrede-
dor de un patio secundario, con una pequeña galería en uno
de sus lados. En su fachada simétrica se destaca un portal
central que remata con parapeto -—antepecho de protec-
ción en la pared de un edificio— moldurado sobre una cor-
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ción. Se observan restos de frisos rústicos de cal y arena en al-
gunas áreas de los muros. Está protegida por rejas de hierro
forjado y rodeado de vegetación. En el año 1817 el conjunto
fue destruido tras el ataque del ejército realista. Hoy sus ruinas
son esmeradamente cuidadas y rodeadas por hermosos jardi-
nes, se mantienen erguidas, dando testimonio de los innume-
rables sucesos acaecidos dentro de su recinto, éstas son visita-
das constantemente por venezolanos y turistas del exterior co-
mo un homenaje a nuestra epopeya emancipadora. Fue
declarado Monumento Histórico Nacional en Gaceta Oficial
nº 26.320, en agosto de 1960. 

Iglesia de Jesús María y José de Caigua  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caigua

|DIRECCIÓN| Frente a la plaza Bolívar 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Barcelona

En esta ciudad se levantan tres importantes iglesias, todas dig-
nas de ser visitadas, porque cada una de ellas tiene su propio
valor. La primera de ellas es la iglesia Jesús, María y José;
construida a finales del siglo XVII, siendo el primer templo le-
vantado en el continente americano. Es uno de los templos

más importantes del estado Anzoátegui, ubicado cerca de la
iglesia y de la Casa Los Frays o Convento. Desde 1979 hasta
1981 fue reconstruido el cuerpo de la iglesia y realizada una
restauración en la fachada. Esta iglesia está compuesta por
una planta rectangular con tres naves separadas por soportes
y sacristía en el testero. La nave central está separada del pres-
biterio por el arco con acceso a los laterales. Su fachada es
de dos cuerpos, el primero con tres portales de acceso en ma-
dera formados por arcos de medio punto y definidos por pi-
lastras, donde apoya una cornisa a partir de la cual se eleva
un frontispicio también con pilastras y óculo en vitral remata-
do con un frontón triangular delimitado por molduras lisas. Al
lado izquierdo de la fachada, está una estructura de tres nive-
les que conforma la torre campanario, al cual se accede por
una escalera de madera. En su interior se muestran tres naves
divididas por dos filas de columnas, de forma rectangular, con
ventanas en los laterales que permiten la ventilación e ilumi-
nación natural del inmueble. Esta frisada de cemento, con pi-
sos de caico rectangulares de color rojo oscuro, las puertas y
ventanas son de madera, los techos están cubiertos de tablo-
nes de madera y tejas, los pilares son de madera en forma
cuadrada. Sus paredes son de bloques de cemento y la facha-
da fue construida en mampostería de adobe con mortero de
cal y arena. El altar mayor está precedido de un arco estruc-
tural. Tiene un nicho en forma de arco de medio punto don-
de se encuentra la imagen de la Virgen. La profusión de imá-
genes es abundante entre santos, vírgenes y una urna de cris-
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de dos niveles, en su interior tiene forma de herradura,
mientras que el escenario y sus dependencias anexas se dis-
tribuyen en un área rectangular. Es una fachada de dos
cuerpos que remata en un gran frontal donde se destaca
una acentuada horizontalidad definida por las líneas de la
cornisa y la balaustrada del cuerpo superior que es equili-
brada por una serie de medias columnas, adosadas que en-
marcan tres vanos del pórtico, rematados en arco, sus pisos
en alfombra y el escenario con listones de madera. Las
puertas y ventanas son de madera, su estructura es de hie-
rro con acerolit, cielo raso con plafond de yeso y estructura
de madera. Este teatro fue reinaugurado el 10 de octubre
de 1969 con un concierto de gala presentado por la or-
questa de cámara del Instituto Nacional de Cultura y Bellas
Artes, es considerado como el más hermoso recinto para el
arte del tablado en todo el oriente venezolano. Fue decla-
rado Monumento Histórico Nacional en Gaceta Oficial n°
35.441, el 15 de abril de 1994.

Ruinas de la Casa fuerte de Barcelona   

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Avenida 5 de Julio con avenida Caracas

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Edificación del siglo XVIII, antigua sede del convento San Fran-
cisco. Posee dos áreas claramente diferenciadas: la que corres-
ponde con el claustro y lo que fue la iglesia que tenía tres na-

ves, rematando con presbiterio y capillas laterales. En cuanto
a la estructura se observa una obra de mampostería mixta de
piedra, ladrillos, argamasa y tapias con rafas de la misma
mampostería. Se encuentra dentro de un contexto urbano, en-
marcado por vialidad expresa y principal. Es una importante
ruina que testifica la batalla librada en Barcelona el 7 de abril
de 1817, en el corazón de la Barcelona colonial y moderna,
delimitada por dos importantes avenidas la 5 de Julio y la Ca-
racas de Barcelona. A su alrededor hay dos edificaciones, la
sede de la Gobernación de líneas modernas y la sede de la bi-
blioteca central Julián Temístocles Maza. El conjunto de las rui-
nas está compuesto por un terreno amplio que abarca una
manzana, manteniendo en pie algunas paredes de lo que fue
el convento de San Francisco resguardo de civiles y militares en
la defensa de este bastón patriota. En su fachada se destacan
dos hermosas esculturas que representan a dos mártires y fer-
vientes defensores de la causa patriota y de esta ciudadela, uno
de ellos es el general Pedro María Freites, jefe del ejército des-
tacado en la Casa Fuerte, quien en la mañana del 7 de abril
de 1817 fue herido y posteriormente encarcelado. Murió en
Caracas el 17 de abril de 1817, fusilado en la Plaza Mayor. La
otra escultura representa a Eulalia
Buroz, portando en una mano la
bandera patriota y en la otra un ar-
ma de fuego, expresión de su va-
lentía en la defensa de su honor y
de su esposo, Edecan del Liberta-
dor, quien se encontraba convale-
ciente. También posee un patio
central. La iglesia consta de tres
naves que rematan con el presbite-
rio y las capillas laterales adosadas
al cuerpo principal de la edifica-
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Catedral de Barcelona   

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Manzana oeste frente a la plaza Boyacá, entre calles Juncal

y Bolívar

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Barcelona

Fue construida entre 1748 y 1773 y consagrada el 10 de
octubre de 1773 por Fray Manuel Jiménez Pérez, un monje
de la orden de San Juan de Puerto Rico, quien para enton-
ces era la primera autoridad religiosa del oriente venezola-
no. De esa manera el párroco de Barcelona Fernando Bas-
tardo y Loaisa lograron culminar la construcción de la igle-
sia que tardó 35 años.

La iglesia es de planta rectangular de 47 m de largo
por 18 m de ancho divididos en tres naves, 14 columnas y 18
arcos que sostienen el extenso techo de madera. Por su par-
te la fachada actual se distingue por sus tres puertas, el ven-
tanal del frontis y la torre de tres niveles con cúpula piramidal
que resguardan seis campanas coloniales entre las que des-
tacan Nuestra Señora del Socorro, Santa Eulalia y Santa Ger-
trudis. Las paredes de los lados norte y sur poseen ventanas
de vitrales con imágenes de diversos santos, varios nichos –—
concavidad que se practica en la pared con el fin de colocar
en ella objetos— que albergan la iconografía representativa
de la fe católica, dos capillas adosadas al muro lateral y cu-
biertas con cúpulas –—cubierta en forma de media esfera—
de media naranja y base cuadrangular, con sinuosos vitrales
y aberturas, esta cúpula termina mediante un último círculo
de piezas que actúan como clave o cuña central que logra el
equilibrio, se dispone encima un tambor —pieza cilíndrica
con ventanas— y, sobre él, un cupulín también con aberturas
para el paso de luz y ventilación. Adosada a la fachada esti-
lo neoclásico con pilastras y molduras rectilíneas horizontales,
rematada con una cornisa curvilínea con frisos rústicos a ba-
se de cal y arena, pintura de caucho de color blanco y deta-
lles decorativos con elementos neoclásicos y eclécticos, des-
taca la torre campanario en línea con la fachada, de dos ni-

veles y remate en punta. Un detalle muy importante de la igle-
sia está enterrado bajo el altar mayor, donde se colocó un re-
licario con un hueso de cada uno de los siete santos: San Se-
verino, San Eustaquio, San Facundo, San Pedro Alcántara,
San Pacífico, San Anastasio y San Pascual Bailón. Sobre el ac-
ceso posee un balcón con rejas de madera, destinado al co-
ro que abarca en ancho entre columnas y se accede a ella a
través de una escalera en caracol o escalera helicoidal con-
tinua, sin descanso construida en hierro y sinuosos detalles en
las contrahuellas de los escalones y barandales. Estando en
el pasillo central es apropiado sentarse para escuchar al co-
ro y admirar diversas pinturas y el retablo principal enchapa-
do en oro en donde destaca la presencia de la Santa Cruz,
San Miguel Arcángel, Nuestra Señora del Socorro o la Virgen
de El Totumo, San Juan Bautista, Santa Eulalia, San Cristóbal
y un Cristo Crucificado que resguarda el sagrario de la bella
e inigualable Catedral de Barcelona. Los espacios interiores
son toda una experiencia religiosa por la gran variedad de re-
liquias e imágenes. En el pasillo derecho están las del padre
Claret, San Antonio de Padua, San José, el Sagrado Corazón
de Jesús y la capilla de El Calvario que tiene a Ecce Homo,
el Santo Sepulcro, Cristo, La Dolorosa, San Juan Evangelista
y un Cristo Crucificado. En el pasillo izquierdo, está la capi-
lla del Santísimo que tiene la tumba del exobispo de la Dió-
cesis de Barcelona, Monseñor Constantino Maradei Donato;
la capilla de San Celestino en donde reposan desde 1777 los
restos totales de dicho santo, que es el único caso de Améri-
ca; la capilla de Nuestra Señora de Coromoto con su imagen
acompañada por un busto de Cristo; la Santísima Trinidad y
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tal que contiene la imagen del cuerpo de Cristo. Fue declara-
da Monumento Histórico Nacional en Gaceta Oficial n°
26.320, el 2 de agosto de 1960.

Iglesia Nuestra Señora de El Pilar
de Gaymacuar  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Pilar

|DIRECCIÓN| Avenida principal

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Barcelona

Fue construida a mediados del siglo XIX, se ubica en un
contexto urbano tradicional y dentro de un ambiente na-
tural, consta de tres naves, separadas por pilares de sec-
ción cuadrada de mampostería, con presbiterio que re-
mata en la nave central y capillas laterales, sacristía y de-
pósitos laterales del presbiterio. 

Su fachada de dos cuerpos presenta tres puertas
de madera con forma de arco de medio punto en la par-
te superior, pilastras hasta una cornisa a partir de la cual
se eleva un frontispicio también con pilastras y nicho cen-
tral rematado con un frontón triangular delimitado por
molduras lisas y cornisas decorativas que dan acceso al
interior. Al lado derecho de la fachada está una estructu-
ra de tres niveles que contiene el campanario, al cual se
accede por una escalera de madera. El altar mayor está
precedido de un arco estructural. 

Las paredes con frisos lisos a base de cal y ce-
mento, pintura blanca de caucho, pisos de arcilla rústica,
puertas y ventanas de madera de listones, protegidas con
barniz natural, techos de madera sin tapajuntas, a dos
aguas, su estructura a base de muros de tapia con base
de piedra. Fue declarado Monumento Histórico Nacional
en Gaceta Oficial n° 26.320, el 2 de agosto de 1960. Se
encuentra en regular estado de conservación.
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Esta plaza está conformada por una construcción arquitec-
tónica de tipo recreacional, ubicada entre las avenidas 5 de
Julio, Miranda y la Calle Maturín, en un entorno importan-
te, ya que al frente, se encuentra el parque Cayaurima, ale-
daño a la sede del Palacio de Gobierno y al lado izquierdo
la plaza Tricentenaria, caracterizada por su construcción de
una planta de forma rectangular, conformada por numero-
sas caminerías dispuestas en su mayoría en forma asimétri-
ca y protección perimetral en rejas de hierro forjado con de-
coraciones ornamentales, bordeadas por áreas verdes don-
de predominan frondosos árboles, bancos de hierro y
postes de alumbrado público. En el centro de la plaza, en
un área circular con piso de granito, se encuentra una es-
tatua pedestre del Generalísimo Francisco de Miranda ubi-
cado sobre un pedestal que mide 3 m de alto por 60 cm de
ancho en forma de pirámide truncada. Los habitantes con-
sideran a la Plaza Miranda un punto de encuentro muy con-
currido por la comunidad y un paso obligado para quienes
transitan por la avenida 5 de Julio.

Plaza Nicolás Rolando   

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle La Marina con Ricaurte, Carabobo y Freítes

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Es una construcción de carácter recreacional, edificada
por la municipalidad en el siglo XX, es de concreto arma-
do, ubicada en un espacio que se caracteriza por ser cen-
tro de actividades culturales y religiosas, su superficie es

de forma cuadrada, al interior se accede a través de va-
rias entradas con escalinatas, en sus alrededores hay es-
pacios para estacionamiento de vehículos con aceras y
jardineras, bordeadas de frondosos árboles que ofrecen
su frescor a los asiduos asistentes a la Ermita del Carmen
y al Teatro Cajigal, en uno de los laterales al frente del Te-
atro Cajigal, está colocado un busto de Nicolás Rolando.

Para la comunidad de Barcelona, ésta es una de
las plazas de mayor concurrencia del sector, siendo un si-
tio obligado de reuniones tanto de los que asisten a los
oficios religiosos como para los que participan en las ac-
tividades culturales del municipio.

Pozo Corocual El Pilar   

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Pilar

|DIRECCIÓN| A 300 metros de la iglesia El Pilar

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Es una construcción de carácter civil que sirve como fuente de
agua para beneficio de la comunidad de El Pilar, localizado a
300 m de la Iglesia, vía el caserío Chichicual en un entorno
natural. Se caracteriza por estar formado por paredes de pie-
dra pegadas con cal y arena, con una placa de concreto. Es-
te pozo es muy importante para la comunidad de El Pilar, por-
que durante años lo ha surtido de agua, además que, según
cuenta la tradición oral, en este lugar el Libertador hacía pa-
radas con sus tropas para beber agua clara y cristalina.
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María Auxiliadora. Finalmente en ese mismo lado están la pi-
la de bautismo y las imágenes de San Martín de Porras, San
Rafael Arcángel, San Juan Bosco, Santa Cecilia, la Virgen de
Fátima y Nuestra Señora del Carmen. En 1777 el Obispo de
Puerto Rico, Manuel Jiménez Pérez, trajo a la iglesia desde
Roma los restos del mártir San Celestino, que fue uno de los
principales actores de las cruzadas. Sus restos fueron coloca-
dos en un relicario barroco y ubicados en una pequeña capi-
lla en el ala izquierda de la iglesia. El mártir San Celestino ha
sido venerado desde entonces por los habitantes de Barcelo-
na y en 1960 fue proclamado Tercer Santo Patrono de Bar-
celona. Sus fiestas se celebran los días 3 y 4 de mayo de ca-
da año. Los pisos de baldosas colocadas en espina de pez en
las naves laterales y parte de la central, puertas y ventanas de
madera, techos de madera con tapajuntas cubiertas de tejas,
muros de tapia y columnas de mampostería de ladrillo. Fue
declarada Monumento Histórico Nacional en Gaceta Oficial
n° 26320, el 2 de agosto de 1960.

Plaza Francisco Miranda  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Entre las avenidas 5 de Julio y Miranda

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar
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El Pilar, centro poblado 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Pilar

Fue fundado el 22 de marzo de 1674 por el Fray Diego
de Rivas, geográficamente está ubicada hacia el sur del
municipio Simón Bolívar, a 35 minutos de la ciudad de
Barcelona, limita al norte con el cerro de Chichicual, por
el sur con la carretera de El Carito, al este con el cerro El
Zamuro y por el oeste con la parroquia de Caigua. Posee
varios caseríos, como Chichicual, Guarimata, Quebrada
Honda, La Calería, El Guárico, Paramín, La Riquera, El
Muco, Palosanal, Caramiche, El Naranjo, La Burrera,
Santa Rita, El Pilar, pequeño en extensión, con una pobla-
ción de 940 habitantes, posee una sola calle que va des-
de la escuela hasta la Iglesia, llamada calle Bolívar y ca-
lles cortas transversales, todas asfaltadas y con aceras,
está dividido en dos partes por la quebrada Guaimamar.
En los últimos años se han conformado pequeños secto-
res alrededor del pueblo, debido al crecimiento de las fa-
milias, entre los que se destacan La Gloria, La Yuca, La
Matanza, el Calvario, El Mirador I y el Mirador II, La La-
guna, La Ceiba, El Bolivariano, El Cementerio y El Paraí-
so. La parroquia El Pilar es una de las comunidades rura-
les más importantes del municipio, desde el punto de vis-
ta histórico y productivo, siendo el principal productor de
algodón de todo el estado. 

Casa Hogar San José  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Sector Portugal abajo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Gobernación del estado Anzoátegui

Esta casa hogar fue fundada el 17 de febrero de 1957, inicial-
mente fue sede de la estación de ferrocarril Guanta-Naricual
declarado Monumento Histórico Nacional en Gaceta Oficial
nº 35441 el 15 de abril de 1994. Actualmente pertenece a la
gobernación del estado Anzoátegui, allí funciona la casa ho-
gar San José, una institución benéfica que se encarga del cui-
dado de niños abandonados. Se encuentra ubicado en el po-
puloso sector Portugal de Barcelona, rodeada de un entorno
urbano muy variado donde resalta la presencia de la iglesia
Nuestra Señora de Lourdes. En esta casa hogar funciona la
unidad educativa María Rosa Molas, donde asisten las niñas
que forman parte de la misma. Construcción de una sola
planta, con habitaciones lineales y limitados por un corredor
de punta a punta. Su fachada es sencilla con parapeto —an-
tepecho de protección en la pared de un edificio— en detalles
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Ruinas del convento de Caigua   

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caigua

|DIRECCIÓN| Al lado de la Iglesia Jesús, María y José

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Data de finales del siglo XVII, fue construido con el objeto de
servir como residencia religiosa en la época de la Colonia,
donde se establecieron algunos poblados misioneros del
oriente del país durante los primeros años de pacificación y
conversión de los indígenas de la zona. Estas ruinas están
ubicadas en el km 33, vía Barcelona, Ramal, Caigua, ubica-
da en el perímetro de la plaza Bolívar y la iglesia de Caigua,
en un entorno urbano heterogéneo, con profusión de espa-
cios libres, donde el elemento resaltante lo constituye la igle-
sia y estas ruinas del convento. La ruina es de planta cuadra-
da, con acceso lateral que se abre hacia la distribución de
los ambientes, su estructura es de mampostería de piedra,
ladrillos, con mortero de cal y arena, frisos de cal y arena
pintado de color blanco, pisos de panelas de arcilla cocida
rústica y techos planos de madera; en la fachada se obser-
van algunas ventanas clausuradas con cornisa corridas. Pre-
senta restos de una fachada, en las paredes de piedra y la-
drillos del techo se observan algunos restos con vigas de ma-
dera. Este convento representa históricamente parte de
nuestras edificaciones coloniales, aunque lo que quedan son
ruinas de la construcción original. Su uso original fue resi-
dencial. Fue declarado Monumento Histórico Nacional en
Gaceta Oficial nº 26.320, en agosto de 1960. 

La institución responsable de este bien está en la obli-
gación legal de tomar medidas necesarias para conservarlo y
salvaguardarlo, notificando al Instituto del Patrimonio Cultural
sobre estas actuaciones.

Bulevar 5 de Julio   

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Avenida 5 de Julio

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Esta área está formada por caminerías amplias dentro de
un conjunto de importantes edificaciones donde conver-
gen tanto lo histórico, representado por lo más significa-
tivo del conjunto como lo es la Casa Fuerte y la moder-
nidad puesta de manifiesto en muchos de los edificios
construidos a lo largo de esta zona comercial, resaltando
entre ellos el emblemático Hotel Barcelona. Las camine-
rías comparten su espacio con jardineras y faroles colo-
cados estratégicamente para la iluminación necesaria
que amerita este transitado lugar, así como contenedores
de cemento para colocar la basura. Estos espacios son
para la comunidad, las más importantes áreas comercia-
les de Barcelona, utilizadas igualmente como espacios
recreativos y culturales.
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Museo del escultor Dimitrius Demu 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Avenida principal El Morro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Fundación Dimitrios Demu

En la Avenida Principal de Lecherías se encuentra el Museo
Dimitrius Demu, uno de los centros culturales más importan-
tes de oriente, un extravagante salón repleto de obras don-
de la conexión del artista con los extraterrestres y el espacio
exterior son protagonistas. Fue construido en 1993 e inau-
gurado en 1999, bajo creación del destacado arquitecto
Fruto Vivas y supervisada por el escultor Dimitrius Demu —
escultor romano que pasó gran parte de su vida proyectan-
do como debía ser el Puerto la Cruz turístico de sus sueños,
y cuya inspiración nació de la libertad de expresar su visión
futurista—. La edificación se realizó en obra limpia de con-
creto premezclado y con un gran vitral en la parte frontal. La
cúpula mayor está elaborada en aluminio, tiene un área de
3200 m². En el exterior la fachada principal tiene forma de
un gran ojo galáctico, y en la parte interior tiene la semejan-
za de una estación espacial extraterrestre, en posición de
aterrizaje sobre un jardín de flores. En su interior se encuen-
tra una réplica de la estatua de Stalin que hizo famoso a De-
mu en Rumania; así como una cúpula metálica conocida co-
mo sala negra, donde se exhibe la serie ovni, y la sala La Si-
rena donde están sus obras cinéticas. Existe una sala de
fotografías del escultor y la maqueta de la famosa escultura
ubicada en la redoma de Los Pájaros. Se ha convertido en
un centro de actividades artísticas culturales, educativas y de
entretenimiento para la comunidad.
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circulares sobre una cornisa escalonada, con grandes pilares.
En el interior los pisos son de baldosas, de cerámicas hexago-
nales en color vino tinto. Esta institución es muy importante pa-
ra la comunidad por la obra social que lleva a cabo y por la
ayuda prestada a las niñas en estado de abandono, quienes
han logrado encontrar una mejor forma de vida. 

Plaza Bolívar de Lecherías 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Avenida principal, con calle 4 y carrera 2 y 3, casco central

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Turístico

Diego Urbaneja

Los orígenes de este espacio público se remontan a
1954, luego que su dueño el italiano Víctor Mohíno fir-
mó un contrato con el Consejo Municipal del exdistrito
Bolívar, presidido por Carmencito Hernández también co-
nocida como Chuita. Está ubicada en la avenida princi-
pal, delimitada por avenidas y aceras perimetrales. La
plaza tiene forma asimétrica con 4 pasillos laterales con
entradas esquineras y otras en los puntos medios de los
lados, todos convergen en el centro donde se encuentra
el busto del Libertador Simón Bolívar, ataviado con una
toga romana, construida en bronce, sobre un basamento
de base redonda. Está rodeado por un espacio de baldo-
sas de cemento y espejo de agua, los espacios se comu-
nican con el exterior por una pasarela formada por tres
rectángulos de concreto apoyados en bases del mismo
material, paralelos entre sí y cuyo espacio entre ellos lo
ocupa el agua. Todo el espacio está rodeado por un
broncal circular de tres niveles. Se destaca la presencia
irregular de arena y de grama china, y en las adyacencias
escasos árboles de diferentes edades como Almendrones,
Chaguaramos, Picus, Matapalo, Palmas, Pésjua y Uvero
de Playa. A lo largo y ancho de esta plaza se encuentran
bancos de concreto, jardineras pintadas, postes de alum-
brado público y sistema de riego. Es un espacio muy con-
currido y valorado por la comunidades cercanas, en vir-
tud de que les permite realizar actividades de esparci-
miento, fiestas populares, religiosas y conmemorativas, y
por ende forma parte de su patrimonio edilicio.

Complejo turístico El Morro   

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| El Morro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Compañía Anónima para el

Desarrollo de la Zona Turística de Oriente, Caztor

El complejo turístico El Morro es uno de los proyectos tu-
rísticos más ambiciosos de Venezuela. Son 800 ha adya-
centes al Morro de Barcelona que han sido desarrolladas
desde 1971 para el éxito del turismo en la región. Este
complejo turístico está conformado por Pueblo Viejo; ur-
banización con una arquitectura que le otorga personali-
dad. En su mayoría son casas unifamiliares provistas de
atracaderos. Todas estas viviendas se comunican directa-
mente a través de canales por los cuales se puede transi-
tar con lanchas, motos de agua, yates, entre otros. A tra-
vés de los canales y también por medio de auto se pue-
de conocer el majestuoso centro comercial Plaza Mayor
que representa un centro de atracción por la calidad y
gran diversidad de locales comerciales. Posee 4 campos
de golf, 18 K de canales artificiales navegables con 8 mil
viviendas y se tiene proyectado 25 hoteles y apartahote-
les, 3 centros comerciales, un centro social y un templo
católico. Este complejo impulsará y valorizará aún más
las admiraciones a nivel nacional e internacional por el
desarrollo turístico de la zona.
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rior hay varios espacios de usos múltiples, donde se realizan
los talleres e imparten las cátedras de guitarra clásica y popu-
lar, cuatro, piano, canto, violín, violoncello, trompeta, clarine-
te y mandolina, lenguaje musical, artístico, práctica coral, or-
questal y kinder musical. En la actualidad cuenta con una or-
questa de cámara y una estudiantina. Atiende 250 estudiantes
incorporados al plan de estudios básicos de música, depende
administrativamente de la dirección de cultura del estado An-
zoátegui. El aporte de esta escuela a la región, ha sido signi-
ficativo en lo que respecta a la formación, difusión de música
universal, latinoamericana y venezolana.

Plaza Bolívar de Barcelona   

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Avenida 5 de Julio con avenida Caracas

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Construcción civil de mediados del siglo XX, ubicada en un
contexto de construcciones importantes, al frente la Casa Fuer-
te, al lado separada por la avenida Caracas, la plaza tricen-
tenaria, donde comienza el bulevar 5 de Julio, el tramo frente
a la Casa Fuerte, está pavimentado de concreto, se accede al
interior de la plaza por ocho caminerías que convergen todas
en un mismo punto, la estatua a caballo del Libertador, figura
central que junto con la exuberante vegetación que la rodea
en cada uno de los espacios que hay entre las caminerías, ha-
cen de este sitio conocido, además de ser paso obligatorio pa-
ra los que transitan hacia el bulevar. Su estructura es de forma
rectangular, simétrica, el piso es de granito, en las caminerías
y particularmente en la parte central, donde está la estatua hay
un diseño de formas triangulares en sentidos opuestos que se
alternan tanto en la forma como en el color del granito. En la
parte posterior a la estatua hay un puente de cemento y pie-
dras que atraviesa el espacio existente entre dos caminerías,
detrás de éste, cinco pabellones ondean al aire colocados en
mástiles de metal. Complementan el conjunto bancos de hie-
rro forjado, cercas del mismo material que protegen las áreas
verdes y postes de alumbrado, terminados en faroles. Esta pla-
za se construyó en honor al Libertador, representado en la fi-
gura ecuestre que allí se encuentra.
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Hotel Maremares   

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Avenida Américo Vespucio, complejo turístico El Morro

|ADSCRIPCIÓN| Público

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular para

el Turismo

Fue inaugurado en 1991, pero desde 1994 es propiedad del
estado venezolano. El Maremares es un hotel vacacional con
categoría de 5 estrellas, 491 habitaciones distribuidas por di-
ferentes edificios, rodeado de canales navegables y campos
de golf integrados en un entorno paisajístico, caribeño y tro-
pical. Dispone de restaurante, bar, piscina con olas, instala-
ciones deportivas, mini-club, marina privada y un SPA. Es una
edificación que contiene el lobby, la recepción, un bar, el sa-
lón de convenciones, el salón de fiesta y tres restaurantes Las
Brisas, Oasis y Al Fresco. Las áreas recreativas poseen una
piscina con olas y una sección con pequeñas y refrescantes
fuentes de agua, otra ideal para jugar voleibol y otra para ni-
ños, un campo de golf de 9 hoyos, dos canchas de tenis, dos
canchas de squash, jardín infantil, aeróbic, spining, sala de
ejercicios, raquet ball, tenis, pool, un spa con jacuzzi, gimna-
sio y sauna. Para la comunidad esta estructura tiene un gran
impacto turístico y ha sido elegido para realizar diversos
eventos nacionales e internacionales.

Hotel Colonial  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Freites con Avenida

5 de julio

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Pancracio Luisio

Es una edificación arquitectónica
civil de fines del siglo XIX, del año
1878, allí funcionó la academia
militar, donde se formó José Anto-
nio Anzoátegui, quien llegó a ser

general de división en la batalla de Boyacá en 1819, luego
se estableció el famoso Hotel Colonial. En la actualidad la
edificación está en remodelación para ubicar varios locales
comerciales. Se encuentra ubicado en el centro histórico,
avenida 5 de julio, hacia la calle Freites, en un entorno urba-
no con viviendas de una o dos plantas, algunas modificadas.
El hotel se encuentra en la esquina de la parcela con dispo-
sición en planta rectangular y dos niveles de construcción, en
la planta baja un patio central formado por una galería sos-
tenida por columnas de mampostería circulares con zapatas
de madera, alrededor del cual se distribuyen las habitaciones
y en la segunda planta se desarrolla una amplía galería de
habitaciones, sobre la calle Freites. En la fachada principal
ventanales casi del mismo alto que las puertas de acceso con
cerramiento de doble hoja en madera y protectores en hie-
rro, en la planta alta las ventanas y puertas se alternan con
balcones corridos a los laterales y techado sostenido por co-
lumnas de madera. Sus pisos son de cemento pulido y liso
coloreado formando recuadros de 20 cm por 20 cm. Escale-
ras de concreto a dos tramos con descanso semicircular, te-
cho a dos aguas formado por una estructura de madera cu-
bierto por tejas criollas, cielo raso en la planta alta de anime
con perfiles de aluminio. Posee anexos en el patio con blo-
ques y techos de zinc en galerías, cubriendo grandes colum-
nas con bloques de ventilación.

Escuela de música Don Ángel Mottola 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Buenos Aires, diagonal a la plaza Eduardo Sifontes 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ángela Gallardo

Esta escuela fue fundada en septiembre de 1969, en homena-
je al músico de origen italiano Don Ángel Móttola. Sus funda-
dores fueron los maestros Hugo Cosetti y José Clemente Laya
Morales, quien fuera su primer Director, durante los años
1970-1971, le sucedieron en el cargo Eric Colón, Guiseppe
Picatazzi, Valentín González, Roberto Rojas, Esther Hernández
y Soraya Farías. Actualmente su directora es la profesora Án-
gela Gallardo. Es una edificación de planta rectangular cons-
truida con bloques y concreto, que forma un bloque de tres
niveles. En esta escuela se han formado músicos oriundos del
estado, que participan en la vida artística de nuestra región a
través de la organización de recitales y conciertos. En su inte-
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mente la dirige Amaya Zambrano. De esta escuela han egre-
sado alrededor de 35 alumnos desde 1991. Su actividad
académica se complementa con la organización de talleres
y exposiciones junto a otras instituciones. La actividad que ha
realizado esta escuela ha permitido la formación de muchos
artistas que hoy hacen vida cultural, regional y nacional.

Casa Municipal   

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Avenida principal con carrera 2, casco central

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Turístico

Diego Urbaneja

Fue construida el 12 de agosto de 1954. Es una casona de
una sola planta rectangular compuesta por dos espacios,
ambos separados por un patio interior. El espacio frontal
presenta una cubierta única de asbesto ocultas por plan-
chas de cielo raso. Las fachadas visibles presentan un por-
tal central de acceso con ventanas horizontales, una a ca-
da lado, separado del acceso por dos detalles decorativos
con tres aberturas equidistante además en la fachada con
friso liso están presentes las molduras superiores y cornisa
—elemento sobresaliente en la parte más alta de una cons-
trucción— unidas por detalles estructurales. En el interior el
piso es de granito pulido negro y gris. La estructura fue en
sus inicios sede de la comisaría, luego de la prefectura de
la policía y desde 1998 es sede de la Cámara Municipal.
Se anhela que en algún momento sea convertida en el mu-
seo histórico municipal por su antigüedad.

Centro comercial Plaza Mayor   

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Avenida Daniel Camejo Octavio, Complejo Turístico el Morro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Una de las principales atraccio-
nes de Lecherías es el Centro
Comercial Plaza Mayor. Al
igual que Pueblo Viejo, el cen-
tro comercial Plaza Mayor po-
see una arquitectura y diseño
que lo caracteriza, su rico colo-
rido y su acabado rústico le
proporciona ese toque atractivo
que capta la atención del turis-
ta. Su creación fue responsabilidad del arquitecto Camejo
Octavio, siendo inaugurado en 1996, donde se planteó
una construcción de alta calidad en una estructura moder-
na, inspirada en la arquitectura mediterránea, cuenta con 6
edificaciones de dos plantas cada una, unidas por puentes
y escaleras. Posee 200 locales comerciales con zonas am-
plias, luminosas, escaleras mecánicas, ascensores, siete sa-
las de cines, restaurantes, el supermercado más grande del
área, centros de entretenimiento que diariamente son visita-
dos por cientos de personas. La ciudad cuenta además con
numerosas marinas que albergan la mayor cantidad de lan-
chas deportivas y turísticas de Venezuela. Es un centro muy
valorado por la comunidad desde su inauguración, porque
es uno de los diversos puntos de encuentro social y de en-
tretenimiento que ofrece la localidad.

Fortín La Magdalena   

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Cerro el Morro

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Turístico

Diego Urbaneja

Desde el siglo XVI los españoles estudiaron la posibilidad de
construir un castillo en el cerro El Salado, actual cerro Vene-
zuela, para así defender las bocas del río Neverí en donde
se encontraba el puerto fluvial de Barcelona que en tiempos
de la colonia fue varias veces saqueado por piratas ingleses
y holandeses. Luego de varios estudios la corona española
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Museo de Anzoátegui   

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Juncal nª 3-45

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|PROPIETARIO| Sucesión Parelli Schiffino

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Dirección de Cultura de la

Gobernación del estado Anzoátegui

Fue una de las primeras viviendas construidas luego de la
fundación de la ciudad. El 10 de marzo de 1969 se fundó
el Museo de la Tradición y lo inauguró Ramón Hernández
Camejo. Dicha inauguración se realizó con 121 piezas de
imágenes coloniales que pertenecieron al escritor y perio-
dista Alfredo Armas Alfonso. En 1981 se creó el Museo de
Anzoátegui conformado por las siguientes secciones artes
plásticas, imaginería colonial, etnografía y bienes muebles
e inmuebles. De esta manera el Museo de la Tradición pa-
só a ser el Museo de Anzoátegui. Está ubicado frente a la
plaza Boyacá. En 1856 fue asiento de la imprenta donde se
editó la revista El Oasis. También llegó a ser un museo de
Bellas Artes y de estudio, allí la pintura, la música, la histo-
ria natural y la lectura eran la ocupación favorita de los más
connotados de Barcelona. Fue visitado por Guzmán Blan-
co, Cipriano Castro y los expresidentes López Contreras y
Medina Angarita. Consta de una planta con zaguán que da
acceso a través de una puerta con romanillas y al entrar se
encuentra el patio principal, rodeado de corredores con pi-
lares que abren hacia las habitaciones amplias de ambos
muros y grandes puertas, posee un patio secundario con re-
jas decoradas con portal con dos columnas, que sostienen
una pequeña cornisa. En este museo se encuentran reli-
quias religiosas y piezas históricas que datan de los siglos

XVII, XVIII y XIX, constituyendo una de las colecciones más
importantes del país y de la América Latina. Fue declarado
Monumento Histórico Nacional en Gaceta Oficial nº
35.441, en abril de 1994.

Escuela de Artes Plásticas Armando Reverón  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle San Juan con Anzoátegui, sector 18 de Octubre

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular para

la Educación

Fundada en 1958 por Mauro
Mejías como una escuela voca-
cional, inscrita en el Ministerio de
Educación, ofreciendo talleres li-
bres y el técnico medio en Artes
Plásticas, menciones Arte Puro,
Artes Gráficas y Artes del Fuego.
Su construcción está formada por
varias construcciones aisladas de
planta rectangular y otras que se
unen por las esquinas formando
plantas en L, de un solo nivel, pa-
ra su construcción se trabajó con
bloques y concreto, además de
incluir en el diseño amplios ven-
tanales, bloques calados o de
ventilación formado por espacios
llenos y vacíos que permiten el
paso de la ventilación natural. La
cubierta es una platabanda —te-
cho horizontal del último piso de una edificación—, cada
uno en serie con el siguiente, con estructura en acero. For-
ma parte del patrimonio ya que para la comunidad es uno
de los centros culturales y recreativos que les brinda amplios
programas culturales. Dispone de una biblioteca, un amplio
estacionamiento, espejos de agua y gran cantidad de áreas
verdes. Sus directores han sido Mauro Mejías, Pedro Barre-
to, José Peche, Gregorio Torres, Antonio Sánchez, José Ma-
rot, José Luís Sosa, María Labarca y Yaneth Aponte.Actaul-
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están dispuestas las habitaciones, cuenta así mismo con
un pequeño patio posterior, en el área de servicios, su fa-
chada es sencilla, donde se destaca una portada enmar-
cada por pilastras de líneas neoclásicas, con balcones
que resaltan en el cuerpo superior. Anteriormente fue uti-
lizado como hotel. Es una construcción de indudable va-
lor arquitectónico e histórico. Fue declarado Monumento
Histórico Nacional, en Gaceta Oficial nº 35441 el 15 de
abril de 1994. 

Puente de una luz 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Avenida Costanera, vía Maurica

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Obra de ingeniería vial de fina-
les de siglo XIX. Fue construido
en piedra, ladrillos en el arco,
en muros y parapeto, con pie-
dra de canto rodado en el piso.
El puente está conformado por
un arco rebajado sobre base
recta, tipo carpanel. Se encuen-

tra rematado con parapeto y podio en los extremos y en
el centro. Presenta cuatro contrafuertes laterales de fabri-
cación posterior. Fue declarado Monumento Histórico
Nacional en Gaceta Oficial nº 35.441, en abril de 1994.

Unidad Educativa Eulalia Buroz   

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle San Carlos, al lado de la Asamblea Legislativa

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular para

la Educación

Fue creada el 12 de mayo de 1912, bajo la presidencia
del general Juan Vicente Gómez. La edificación es un
cuerpo de tres niveles con planta rectangular, un patio
central y salones a su alrededor cada una con ilumina-
ción y ventilación artificial, además de estar acondiciona-
das con todos los servicios básicos para la educación y
comodidad de los estudiantes y profesores, con las áreas
de circulación y servicios en los extremos, a los cuales se
llega a través de largos pasillos con barandas de concre-
to. Se accede desde la calle a través de una escalinata y
plazoleta central que dirige al patio central por una puer-
ta de doble hoja en hierro, sus escaleras y pisos son de
concreto. Su fachada posee aberturas de ventilación y
ventanales enmarcadas entre las columnas con cerra-
miento en vidrio. Actualmente cuenta con una matrícula
de 2735 alumnos y está dirigida por el profesor Omar
Pugas Cedeño. Hablar de Eulalia Buroz es hablar de una
historia llena de matices que han dejado huellas invalo-
rables en toda la geografía venezolana, pero muy espe-
cial en la comunidad de Barcelona. Esta escuela ha tra-
tado de mantener el más alto sitial de honor. Es muy va-
lorada en la comunidad por el tiempo que lleva de
fundada y por el servicio educativo que presta. 
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finalmente decidió instalar a
unos 38 m sobre el nivel del
mar, en el morro de Lecherías,
al histórico Fortín La Magdale-
na. Entre los años 1794 y 1798
por orden de la corona españo-
la se contrataron a don Francis-
co Jacot y al ingeniero militar
Don Casimiro Isava Oliver
quienes iniciaron su construc-
ción. Este fortín es llamado tam-
bién Batería Doña Magdalena
o Fortaleza de El Morro. Es uno

de los lugares más místicos y hermosos de la región oriental,
en donde se conjugan perfectamente sus bellezas naturales
y sus leyendas históricas, ocupadas por corsarios, patriotas y
realistas. Este sirvió como lugar de formación militar de pró-
ceres del estado Anzoátegui y fue escenario de batallas en-
tre los realistas y las tropas de Bolívar y Urdaneta en 1817.
Desde la batalla en la que los patriotas sacaron a los espa-
ñoles del fuerte, este había quedado en ruinas, hasta que la
compañía anónima para el desarrollo de la zona turística de
oriente, Caztor, realizó unos trabajos de restauración en
1990, levantando sobre las ruinas una nueva edificación
que, según el arquitecto Roberto Armas Alfonso, encargado
de la obra, sería una réplica de la Magdalena original. En
1990 se convirtió en un mirador turístico, reconocido regio-
nalmente por la comunidad. En la actualidad el lugar se en-
cuentra totalmente abandonado y en deterioro. 

La institución responsable de este bien está en la obli-
gación legal de tomar medidas necesarias para conservarlo y
salvaguardarlo, notificando al Instituto del Patrimonio Cultural
sobre estas actuaciones.

Centro Gallego 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Avenida principal

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Erundino Serra, Pedro González, Manuel Giradles,

Juan Corea, Miguel Besada y Julio Martínez

Fue fundado el 6 de octubre de 1960 para unir a la colo-
nia gallega, pero en 1975 se inició la construcción de su se-
de como lugar de encuentros de españoles y venezolanos.
Posee un salón de usos múltiples, un salón vip, un restauran-

te con pisos de granito blanco
pulido y techo de madera ador-
nados con tejas. Tiene forma rec-
tangular y a través de una peque-
ña escalera de cemento se llega
a un nivel llamado horrero gi-
gante, donde funcionan las ofici-
nas administrativas y una peque-
ña biblioteca. La fachada es una
réplica de un típico pueblo de
Galicia con una pequeña plazo-
leta donde está levantada una cruz sobre un pilar de cemen-
to. Contiene además, una cancha deportiva, una piscina se-
mi-olímpica y un centro de recreación.

Casa natal del General Pedro María Freites   

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Juncal con San Carlos

|ADSCRIPCIÓN| Privada 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Familia Bocalandro

Es una edificación del siglo XVII, donde nació el destaca-
do general Pedro María Freites, ubicada en el corazón del
centro histórico de Barcelona, diagonal a la Plaza Boya-
cá, haciendo esquina, con dos plantas en forma rectan-
gular con muros de mampostería, cubierta de tejas. Su
esquema es de vivienda urbana tradicional, con zaguán y
patio central rodeado por galería, en torno a los cuales
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021/09, de fecha 26 de agosto de 2009 declaró Bien de
Interés Cultural al Centro Histórico de Barcelona, área
geográfica definida por una poligonal cerrada con una
extensión de 624.39 hectáreas. 

Ermita Nuestra Señora del Carmen

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Barcelona, frente a la plaza Rolando

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Barcelona

La iglesia Nuestra Señora del Carmen tradicionalmente de-
nominada Ermita del Carmen, se construyó en el siglo XIX,
bajo el gobierno del General Nicolás Rolando, quien en
ese entonces fungía como presidente del estado Bermúdez
y gracias a los esfuerzos de los sacerdotes Gabriel de Pon-
te y Juan Hinostroza y Figueroa, quienes con la ayuda vo-
luntaria del pueblo acudieron a colaborar en los trabajos
de la piadosa obra y con las limosnas de la feligresía bar-
celonesa, lograron levantar los cimientos y una arcada que
representaba el comienzo de la nave central. En su arqui-
tectura resalta el estilo clásico y neoclásico. Aquí en este
templo reposa una efigie de la Virgen María que se vene-
ra los 16 de julio bajo la advocación del Carmen, patrona
del pueblo barcelonés. A partir de esa fecha la cristiana
obra se paralizó totalmente y en este tiempo funcionó co-
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Iglesia María Auxiliadora   

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Calle 4 entre carrera 4 y 5, casco central

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Barcelona

Su construcción se inició en
1993 y aún no ha sido finaliza-
da. Ocupa 1000 m² y posee
una forma octagonal sin pilares
internos. El techo es de varios
niveles con una torre que finali-
za en un mirador en forma de
corona. Los pisos son de grani-
to blanco y gris pulido. El altar
mayor está sobre una pequeña

tarima y un inmenso vitral en forma de cruz. La comunidad
se mantiene a la espera de la culminación de la construc-
ción porque será el templo más grande de la zona y de gran
apego religioso para sus feligreses.

Barcelona, centro poblado   

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Barcelona, capital del estado
Anzoátegui y del municipio Si-
món Bolívar, fue fundada el 1
de enero de 1671 con el nom-
bre de dulce nombre de Jesús o
San Cristóbal de la nueva Bar-
celona, por don Sancho Fer-
nández de Angulo y el comisa-
rio de la orden de los francisca-
nos observantes de Píritu y Fray
Manuel Márquez. Se encuen-
tran dos parroquias El Carmen
y San Cristóbal, conformadas
por un conjunto de sectores y
urbanizaciones donde se com-
binan en perfecta armonía lo
más característico de las cons-
trucciones de la época colonial,
republicana y contemporánea,
atravesadas por el imperturba-
ble testigo natural de todas las
historias allí acontecidas: el río
Neverí, limitadas ambas parro-
quias, primero por la parroquia
El Carmen, al norte el munici-
pio Licenciado Urbaneja y Pozuelo, partiendo desde la
desembocadura del río Neverí. Al sur la parroquia Nari-
cual; al este, Pozuelo; al oeste San Cristóbal. La Parro-
quia San Cristóbal, al norte del Mar Caribe, al sur el mu-
nicipio Libertador; al este la parroquia El Carmen y Nari-
cual; al oeste la parroquia Pilar. Es una ciudad con un
pujante desarrollo industrial, gran actividad comercial, en
los mercados municipales de la aduana, mercado boliva-
riano de los pequeños comerciantes, el sector comercial
de la avenida 5 de Julio, sector La Chica y el parque Tu-
cusito, sin dejar a un lado el conglomerado humano de-
dicado a la administración pública en los diferentes orga-
nismos gubernamentales, nacional, regional y municipal,
además de innumerables instituciones privadas, posee un
aeropuerto internacional, José Antonio Anzoátegui, dos
peajes que son las puertas de entrada a la ciudad, para
quienes vienen por vía terrestre, desde el centro y desde
la zona sur del país, peaje de Mesones. Está unida a
Puerto La Cruz por dos vías importantes, la alterna y la
avenida intercomunal. La ciudad tiene una flora muy va-
riada que va desde una vegetación xerófila hasta una sel-
va de galerías en los márgenes del Neverí, sirviendo co-
mo un marco a la belleza natural de lo construido. Bar-
celona es importante para todos los habitantes del
municipio por su valor histórico y turístico, donde se pro-
tagonizaron innumerables acontecimientos que marcaron
hitos, diversidad de monumentos y construcciones históri-
cas, además de ser la cuna de varios héroes. En 1638 se
fundó la población de Santa Eulalia de la nueva Barcelo-
na, la cual finalmente en 1671 se fusionó con San Cris-
tóbal de los cumanagotos y es mudada al lado del río
Neverí, donde fija su ubicación actual.

Este importante conjunto urbano se halla seria-
mente amenazado por intervenciones constructivas que
contribuyen a modificar, alterar y degradar su patrimonio
arquitectónico y arqueológico. Por tal motivo el Instituto
del Patrimonio Cultural en Providencia Administrativa nº
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pacio, enmarcado además por las edificaciones que lo rode-
an como la iglesia Catedral, la alcaldía, la pensión Plaza y
el Museo de Anzoátegui, entre otros. Este lugar posee piso
de losas,terracota, iluminación de postes que asemejan unos
brazos abiertos en el aire, bancos de cemento de líneas sen-
cillas y jardineras, algunas con muros altos y otras con una
hilera de cemento. Esta plaza es uno de los sitios más con-
currido por los vecinos de la comunidad por lo que se con-
sidera un lugar con valor social y patrimonial.

Antigua sede del Consejo Municipal
de Barcelona y nueva sede del 
Museo de Anzoátegui  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Entre las calles Bolívar y La Marina

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Es una construcción civil de mediados del siglo XIX que per-
teneció a la familia Sánchez. Tiene una amplia fachada que
consta de dos niveles; en la parte interna, una amplia puerta
que deja al descubierto el interior de la casa, ventanas vola-
das y alineadas en sus dos niveles con repisas molduradas,
cerramientos de madera en dos hojas con postigos. Todas las
ventanas son ligeramente arqueadas en los ángulos superio-

res al igual que la puerta, decora-
das en relieves con la misma for-
ma, estos relieves son de color
blanco. En la segunda planta se
observa casi igual con la diferen-
cia de una ventana más en lugar
de la puerta, además de poseer
balcones con barandas de 1/3 de
su tamaño, sólo se conserva una
ventana con barandas de hierro,
en la ventana central en su parte
interna se observa la figura de
una mujer sobre un enrejado de
hierro. La fachada termina en una
cornisa con una parte sobresa-
liente y otra entrante al nivel de la

pared, decorada con espacios de forma rectangular, defini-
dos con líneas gruesas de color blanco, sobre el muro. Des-
de la puerta se observa un zaguán que da acceso a un am-
plio patio alrededor del cual se encuentran habitaciones pre-
cedidas por corredores, con columnas de cemento. Esta
construcción es muy importante para la comunidad de Barce-
lona, porque forma parte del patrimonio arquitectónico de la
Barcelona colonial, dentro del conjunto de construcciones
que conforman el casco histórico de esta población. Fue de-
cretado monumento histórico nacional en Gaceta Oficial n°
35441 el 15 de abril de 1994.

La Institución responsable de este bien esta en la
obligación legal de tomar medidas necesarias para conser-
varlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del Patrimo-
nio Cultural sobre estas actuaciones.

Hotel Madrid   

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Juncal, cruce con calle Maturín

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Familia Bermúdez

Es una edificación que data del año 1798, perteneció a la fa-
milia Bellorín, quienes le dieron uso netamente residencial. Es-
ta construcción fue pasando de sucesión en sucesión hasta lle-
gar a manos de la familia Bermúdez, quienes aprovechando
el estilo y la decoración, la convirtieron en el hotel Madrid, de
mucha reputación y cotización para su época. Este bien cultu-
ral se encuentra ubicado en la esquina que une la calle Jun-
cal con la calle Maturín, en pleno casco colonial de Barcelo-
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mo capilla bajo la custodia de un ermitaño y de allí tal vez
el nombre de Ermita del Carmen. Es una iglesia de planta
rectangular de tres naves, con presbiterio cubierto por una
cúpula apoyada por un sencillo frontón triangular con es-
cudo, en sus lados sobresalen las torres campanarios re-
matadas por cúpulas con tambor y listerna. Tiene puertas y
ventanas de madera de cuatro hojas con media luna de
cristales de colores protegidas con rejas de hierro. Sus pi-
sos son de losetas de mármol blanco con negro, formando
dibujos geométricos, y techo a dos aguas, cubiertos con te-
jas, también poseen muros y columnas de mampostería.
Las arcadas y los semicírculos reflejados sobre su piso de
mármol y la pintura al óleo. Los mármoles del altar mayor
y la pila bautismal fueron traídos de Carrara, Italia, así co-
mo los dos vitrales artísticos de vidrio de Murano. Adosa-
das a la fachada posee dos torres campanarios que termi-
nan en pequeñas cúpulas y una cúpula mayor coronando
el altar mayor. En la pared que está al frente del altar y a
todo lo ancho de la misma, posee un balcón con rejas de
madera, destinado al coro al que se accede por una esca-
lera de caracol en hierro y en la parte más alta del frontis
triangular una cruz de metal. La cubierta del altar presenta
en lo más alto una cúpula —cubierta en forma de media
esfera—, con sinuosas aberturas, esta cúpula termina me-
diante un último círculo de piezas que actúan como clave
o cuña central que logra el equilibrio, se dispone encima
un tambor —pieza cilíndrica con ventanas— y, sobre él, un
capulín también con aberturas para el paso de luz y venti-
lación. En esta iglesia se encuentra la imagen del primer
Nazareno Carmelitano que llegó a Barcelona, traído de
España, tallado en madera, al igual que la escultura Jesús
en el huerto, con mirada de dolor puro que tristemente ve
caminar a Miguel Otero Silva de las manos de Carmen Ro-
sa entre las Casas Muertas de su tierra natal. Fue declara-
da Monumento Histórico Nacional en Gaceta Oficial nº
35441 el 15 de abril de 1994.

Puente Bolívar   

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar sobre el río Neverí

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Es un puente antiguo y metálico de aproximadamente 60 m
de largo que se encuentra entre dos ejes de circulación muy
transitados sobre el río Neverí. Su nombre se debe al hecho
histórico donde el Libertador Simón Bolívar y el General
Francisco Bermúdez se abrazaron el 8 de febrero de 1817,
cuando el general Bermúdez vino en auxilio de Bolívar por
la invasión del ejército realista, comandado por el General
Pascual Real. Gracias a este encuentro, Bolívar nombró a
Bermúdez como el Libertador del Libertador, actualmente,
se construye en sus inmediaciones una escultura que recor-
dará este trascendental encuentro. Este puente tiene una es-
tructura de hierro sobre bases triangulares, de concreto ar-
mado, con antepecho metálico y postes de iluminación tipo
farol, de hierro colado dispuestos en la entrada, en el cen-
tro y en la salida del puente. 

Plaza Boyacá  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Entre calle Bolívar y calle Juncal

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Es una construcción recreacional de finales del siglo XIX, ubi-
cada en pleno centro del casco histórico de Barcelona, en los
terrenos que desde la fundación de esta ciudad, estaban des-
tinados para la Plaza Mayor. En 1889 se le da el nombre de
Plaza Boyacá. Se caracteriza por tener una planta rectangu-
lar con 8 entradas o caminerías dispuestas en forma de cruz
que llegan al área donde está la estatua del héroe anónimo;
4 en las esquinas, que interceptan en Y, y cuatro caminerías
más dispuestas en forma rectangular, paralelas al área de la
estatua de Anzoátegui, colocada como figura central de esta
construcción, dándole al conjunto una hermosa simetría que
resalta por la exuberante vegetación que domina todo el es-
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Este es un grupo de viviendas unifamiliares o bifamiliares,
características de la comunidad de Panamayal, siendo es-
te proceso de construcción algo común entre sus habitan-
tes, quienes lo han aprendido y trasmitido por generacio-
nes de padres a hijos. Fueron construidas con la técnica
de bahareque —barro sin cocer y en condiciones de hu-
medad aprisionadas en un molde, sin material de refuer-
zo, excepto paja o caña amarga—, que junto a la mez-
cla de tierra arcillosa se ligaba con guatevaca para lue-
go embarrar toda la casa, con la utilización de clavos y
zinc para armar el esqueleto de la casa, la estructura de
la cubierta está formada por una horconadura de made-
ra de corazón —guatacaro, cautaro, pinipino—, así co-
mo los tirantes y su enviguetadura. En los caballetes y la
solera se emplea tela metálica, además de las pencas de
palma, techo a dos aguas con gran pendiente; esto es

para evitar que las aguas de lluvias no se depositen, así
la cubierta no se filtra y no se pudre. El friso se realiza con
cemento y barro. En la estructura de la vivienda se colo-
can cuatro palos delante, igual atrás, los esquineros que
aguantan los laterales y los principales tienen tres más y
dos caballetes, una vez listo el esqueleto, se comienza a
embarrar, metiendo la tierra —barro— desde abajo has-
ta el final, una vez terminada la embarradura se coloca
la vigueta para techar, se cubren las paredes con tela me-
tálica y se le echa friso. Además por su utilidad y durabi-
lidad, es bien sabido que el techo de penca de palma no
se troza, ni se pudre con el humo de la leña, como suele
pasar con los techos de zinc o acerolit. En la actualidad
sólo quedan algunas de estas viviendas esparcidas por la
localidad y algunas ruinas. 
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na; en su parte frontal está la parte trasera de la catedral de
la ciudad. Esta vivienda, que ha sufrido varias remodelacio-
nes, está ubicada en la esquina de una parcela con disposi-
ción rectangular. En el interior se pueden observar un sin nú-
mero de objetos originales de la época colonial como mue-
bles, lámparas, pisos y floreros. Las habitaciones poseen
grandes escaparates y camas antiguas con el atractivo princi-
pal de la decoración. Cuenta con enrejados, cornisas, puer-
tas y rejas con la parte superior en forma rectangular, al igual
que las ventanas. Internamente posee amplios jardines que
crean un ambiente propicio para el descanso y la relajación.
Sus techos están cubiertos por láminas de zinc, sostenidos con
grandes barras de madera y sus pisos de cemento también
coloniales. Esta edificación es de gran significación para la
comunidad de Barcelona, porque su antigüedad forma parte
del casco histórico de la ciudad. Hablar del hotel Madrid es
hablar de una combinación de entretenimiento y descanso de
la época.

Escuela de vela Américo Vespucio   

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Sector el Morro, final de la avenida principal

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Humberto Castanzo y Ricardo Bieldan

Fue fundada en 1983 por Hum-
berto Castanzo y Ricardo Biel-
dan al observar el bajo nivel de
los deportistas que participaron
en velerismo en los juegos pan-
americanos de ese mismo año.
Se han formado alrededor de
3000 estudiantes y muchos de
ellos han participado en eventos

nacionales e internacionales en los que han obtenido innume-
rables premios en países como Colombia, Estados Unidos,
República Dominicana, Islas Vírgenes Británicas, San Martín y
Bermuda. La comunidad valora a esta escuela por la prepa-
ración para la alta competencia que ofrece a los niños, niñas
y jóvenes de la comunidad. 

Playa Cangrejo  

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Complejo Turístico El Morro, Lecherías 

Es una playa semicaribeña de 1.9 km de largo por 25,10
m de aguas no transparentes, de 31°C de temperatura, are-
na fina de color ocre y gris en fondo. La vegetación presen-
te es de cocotero y uvas de playa. En cuanto a la fauna se
aprecian tijeretas y otras aves marinas. La actividad princi-
pal está relacionada con balneario para una tipología de
sol y playa, es visitada tanto por turistas como por residen-
tes, quienes la utilizan intensivamente. Esta playa cuenta
con servicios de ventas de alimentos, bebidas y toldos, en-

tre otros. El entorno del recurso está conformado por edifi-
caciones que han restringido la visibilidad a la distancia.
Cercano a este atractivo se localiza la playa La Dorada y los
canales. Posee una planta turística integral, la vía que une
esta playa es el corredor de Lecherías-El Morro de 15 km,
caracterizado por un paisaje heterogéneo de visuales inme-
diata, abiertas por lo común y totalmente panorámicas en
el Cerro El Morro. En el complejo turístico El Morro predo-
minan los canales y las construcciones como elemento te-
mático, la vista de la bahía de pozuelos desde Puerto la
Cruz hasta la base del cerro es el tema dominante. 

Construcción de la casa de barro 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Panamayal 
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Puente de tres luces 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Avenida Costanera, vía Maurica

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Obra de ingeniería vial también conocida como puente de
los españoles, que data de finales del siglo XIX. Tiene unas
dimensiones de 50 m de largo por 10 m de ancho aproxi-
madamente. Consta de un tramo superior para la circula-
ción en ambos sentidos, que fue construido en piedra, so-
bre tres arcos de tres puntos rematados por parapeto con
cordón. Fue construido bajo el gobierno de Guzmán Blan-
co entre 1873 y 1875 y declarado Monumento Histórico
Nacional en Gaceta Oficial nº 35.441, en abril de 1994. 

Caigua, centro poblado

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caigua

El centro poblado de Caigua está ubicado en la zona nor-
te del estado. Fue fundado por el fraile Manuel de Yangüez
en 1667 con el nombre aborigen Caiguapatar, que signifi-
ca casa de Caigua nombre del cacique que comandaba las
tribus de las zonas. El primer poblado español se estableció
en las llanuras de Acuripacuar, donde se construyó el primer

Templo Católico que albergó las imágenes de Jesús, María
y José. Presenta una topografía plana y condiciones que
permiten su reconocimiento como de valor urbano y arqui-
tectónico, determinado por presentar un trazado regular cu-
ya red de calles y manzanas tiene importancia como ele-
mentos ordenadores o de ocupación del espacio urbano.
La mayoría de las construcciones son continuas con altura
predominante de un piso y un grado de intervención avan-
zado cuya calidad se puede considerar mala. Actualmente
existen edificaciones tradicionales que resaltan del contexto
urbano por sus características arquitectónicas. Este centro
urbano cuenta con una edificación religiosa declarada Mo-
numento Histórico Nacional, publicado en la Gaceta Ofi-
cial n° 26320, el 2 de agosto de 1960, y dos sitios arqueo-
lógicos; el Aljibe de Caigua y el Pozo de Agua Catiricual
también declarados Monumentos Históricos en Gaceta Ofi-
cial n° 35.441, en abril de 1994.

A través del tiempo sus pobladores han conservado
y enriquecido su arraigo cultural con la tradición católica,
sin olvidar algunas tradiciones aborígenes trasmitidas por la
tradición oral. De esta manera se reúne el sincretismo cul-
tural en Caigua Patar, quienes celebran sus fiestas patrona-
les en honor a la Jesús, María y José, desde el 1º hasta el
7 de enero de cada año, donde presentan la danza ritual y
la ceremonia del Espuntón en honor al Cacique Caigua,
ceremonias habituales de los nativos.
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Ateneo Miguel Otero Silva

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle San Félix, cruce con Juncal

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

El Ateneo se creó mediante el decreto nº 40 del 26 de no-
viembre de 1971 por el Poder Ejecutivo. Su sede era la ca-
sona donada a Barcelona por la familia Otero Silva en
1951, ha servido de institución para el apoyo a las artes
plásticas, la literatura, teatro, música y al mismo tiempo es
un espacio que ha organizado toda clase de eventos en
convenio con instituciones y personas. Cuenta con un taller
de creatividad infantil desde hace 16 años, el cual dirige el
pintor Régulo Martínez, fue sede de su propia estudiantina
entre 1990-1991, del programa Juancialito de los Niños
Cantores de Anzoátegui. Desde 1941, es sede de la recep-
ción de obras del Salón Michelena de Valencia. Organizó
el Salón Oriental de la Cerámica durante los años 1996-
1998; el Salón de jóvenes artistas orientales a finales de
1990 y el Concurso Internacional de Literatura Alfredo Ar-
mas Alfonso. Entre sus directores se encuentran Andrés Bor-
jas, María Pieretti, Indalia de Arreaza, Freddy Hernández y
Margarita Liscano, durante los años 1971 hasta 1988.
También desde 1981 es custodio de la colección Miguel
Otero Silva, sobre pintura venezolana, la cual se encuentra
expuesta de manera permanente. Desde el 2002 es sede

del Salón de Arte Cerro Negro. Este espacio ha realizado
una importante labor educativa, cultural y artística de gran
envergadura y de reconocido valor comunitario.

Es una construcción del siglo XX, con elementos de
arquitectura colonial de forma rectangular, ubicada en una
esquina, con dos pisos. La planta baja cuenta con la sala
Gerardo Aguilera, donde se realizan actividades múltiples y
exposiciones; en el fondo, hay una sala que es la editorial,
cuenta con una oficina, baño privado, cocina, baño públi-
co y sala. También se encuentra la sala Eduardo Sifontes,
que es de arte popular. En la planta alta está la sala de la
colección de pintura Miguel Otero Silva y el centro de do-
cumentación de arte, cuenta con dos oficinas pequeñas y
un baño. Sus pisos son de terracota y cerámica y los techos
de madera con tejas. En el interior se encuentran 3 corre-
dores alrededor de un patio interno. En el exterior se obser-
van ventanales grandes de madera con balcones. Esta casa
es de gran valor cultural, por ser sede de diversas activida-
des culturales en Barcelona.
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la arquitectura colonial de una época dorada para la his-
toria y del crecimiento del territorio que actualmente es
ocupado por la ciudad de Barcelona.

Casa de la Dirección de Desarrollo Social

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Carabobo con la Ricaurte

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Es una edificación de tipo colonial, construida en el siglo XVIII
por la familia Falcón Briceño, para uso residencial, ubicada
en lo que forma parte del casco histórico de Barcelona, entre
las calles Carabobo y Ricaurte, en un entorno de construccio-
nes características de la época colonial, tomando como ele-
mentos referenciales además en ese entorno la plaza Rolan-
do y el Teatro Cajigal. Se caracteriza por presentar una facha-
da con cornisa corrida de filetes sencillos, se accede a la
parte interior por un portal de líneas neoclásicas con pilastras
estriadas, adosadas sobre basamentos, ventanas de grandes
proporciones con repisas y rejas con remate decorado. Sus
pisos son de arcilla, dispuestas alternadamente y diagonal-
mente en los corredores. Sus techos son horcones de made-
ra de caña amarga y rejas industriales, construida con muros
de mampostería y columnas de ladrillos. 

Ruinas de la Aduana del Puerto El Rincón  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Avenida Costanera, vía Maurica

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Data del año 1860, es en forma de T, con corredores pos-
teriores, con dos niveles, en su planta baja se ubica el ac-
ceso principal y posiblemente se desarrollaban actividades
administrativas, conjuntamente con el ala perpendicular.
Las actividades de vivienda se realizaban en la planta alta

de la edificación. Actualmente se encuentra en estado de
ruina. Consta de dos plantas o niveles de grandes propor-
ciones; su planta baja, remata en arcos tipo carpanel; en la
segunda planta igualmente rematados con arco carpanel,
vanos con molduras sencillas y cornisa corrida separando
los dos niveles del edificio realizada con frisos rústicos de
cal y arena, con un entrepiso de vigas de madera cuadra-
das, con muros de 1,50 m de alto con una capa de ladrillo
que separa ésta de las paredes de bahareque que comple-
tan la estructura. Su uso original fue el de la aduana comer-
cial. Se decretó Monumento Histórico Nacional en Gaceta
Oficial n° 35.441, el 15 de abril de 1994.

Ruinas de la iglesia, convento y cementerio de
San José de Curataquiche 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Curataquiche

|DIRECCIÓN| Población de Curataquiche al lado de la iglesia nueva

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Es una construcción de tipo religioso que data del siglo XVIII,
año 1773, conformada por las ruinas de la iglesia y el anti-
guo cementerio de Curataquiche enclavado en un amplio te-
rreno ubicado al lado de la actual iglesia. En la parte frontal
de la fachada del cemneterio se observan cruces y trabajos fu-
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Edificio El árbol para vivir 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías 

|DIRECCIÓN| Avenida Anzoátegui con Uveros, urbanización El Morro I

Este conjunto de apartamentos
fue diseñado por el arquitecto
José Fructoso Vivas Vivas, mejor
conocido como Fruto Vivas,
quien es uno de los arquitectos
venezolanos más reconocidos a
nivel nacional e internacional. El
diseño del Árbol para vivir repre-
senta una tipología nueva pro-
puesta por Fruto Vivas para la
construcción de viviendas. Los
apartamentos forman un conjun-
to residencial, donde los módu-
los rectangulares se ubican alre-

dedor de un patio central que permite la ventilación del con-
junto y sirve para la recreación. Está diseñado de tal manera
que el sol no incida sobre el patio directamente, así los niños
pueden jugar a cualquier hora del día sin que el sol los mo-
leste. Otra característica particular es que las tuberías de
aguas y las de cableado de electricidad van por fuera de las
paredes. El árbol para vivir es un ingenioso sistema para el
rendimiento de los materiales, mediante el cual se obtiene una
inigualable armonía con el ambiente. Fruto Vivas obtuvo el
Premio Nacional de Arquitectura en 1987.

La aldea de pescadores Santa Rosa 

|MUNICIPIO| Tuístico Diego Baustista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Calle 3, sector Santa Rosa 

|ADSCRIPCIÓN| Pública 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Tuístico

Diego Baustista Urbaneja

Se desarrolla en el perímetro de un borde marino con cons-
trucciones habitacionales de distintas épocas frente a una am-
plia calle asfaltada, de cuatro canales en toda su extensión,
presenta una cierta homogeneidad en su nivel, pero sus ace-

ras parecen no seguir este patrón y presentar diferentes nive-
les respecto a éste que se abre para estacionamientos. Se
cuentan varias viviendas de una o dos plantas, construidas en
concreto y bloques frisados, el techo en varios casos está for-
mado de láminas de metal cubiertas por tejas de arcilla y en
algunos otros disponen de una platabanda —techo horizontal
de último piso de una edificación—. Los residentes de este
sector y de la calle, relacionan la existencia de ésta al impor-
tante movimiento económico de lugar. La institución responsa-
ble de este bien está en la obligación legal de tomar las me-
didas necesarias para conservarlo y salvaguardarlo, notifican-
do al Instituto del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Casa de la familia Appiz 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Juncal

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Sucesión familia Appiz

Data del año 1790. Es una casa de estilo colonial que per-
teneció a la familia, se considera una de las construcciones
más antiguas del casco histórico de Barcelona, ubicada en
la calle Juncal. Su uso era exclusivamente residencial, ac-
tualmente es residencial y comercial, es de una sola planta
en forma de L, se accede a su lado residencial por medio
de un zaguán, al final de éste se observa un bello jardín que
conserva asientos y porrones coloniales, 5 habitaciones, te-
chos de zinc, sostenidos por barrotes de madera, pisos de
cemento, su fachada es sencilla con 3 grandes puertas de
madera. Este bien cultural es una prueba fiel y palpable de
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Esta construcción data de 1858, edificada en los terrenos
donde funcionaba el antiguo mercado, fue restaurada en
1983. En 1930 pasó a ser la sede de la gobernación a la
que posteriormente se le añadió un piso. Esta edificación es
de forma rectangular, con un patio central y galerías con co-
lumnas alrededor, su acceso es a través del zaguán sin an-
teportón. En la planta baja reproduce el esquema del anti-
guo mercado, en la planta alta la disposición de los espa-
cios es similar, las galerías se convierten en pasillos estrechos
con ventanales. Su fachada está dividida en cuerpos por una
cornisa con filetes sencillos y presenta una distribución asi-
métrica de los vanos, remata con un alero simple. Su acce-
so principal está definido clásicas pilastras adosadas corona-
das por la cornisa y arco carpanel pintado de color blanco.
Está ubicada en el ángulo sureste de la Plaza Boyacá, en-
frente de la Catedral, en un contexto de edificaciones de uno
y dos pisos. Las manillas de las puertas son de bronce, con
pasamanos de madera, tiene frisos rústicos cepillados y está
pintado de color amarillo. Sus pisos en baldosas rectangula-
res de cerámica en forma de mata-juntas de color marrón
claro. Posee un portón de madera con clavos, ventanas de
vidrio con perfiles de hierro, ventanas internas de romanilla
en madera, techos sin tapa-juntas con aleros de concreto en
la planta alta, galería en la planta baja con alero de made-
ra y zapatas cubiertas de tejas criollas industriales. Actual-
mente funcionan en esta sede el Palacio Municipal y la alcal-
día del municipio Bolívar.

Palacio del Niño 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Final de la avenida principal de Lecherías, al lado de la

Casa Municipal

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Gobernación del estado Anzoátegui

Su construcción se inició en el
año 1998 y culminada en el
2001 bajo la guía del arquitec-
to Leonardo de Sousa. Esta mo-
derna estructura posee 2 niveles
de formas cúbicas, con una
puerta principal techada y reves-
tida como el resto del edificio,
por cerámicas amarillas, negras
y rojas que le dan un toque mul-
ticolor y que es bien apreciado por los pequeños visitantes.
Interiormente se encuentra distribuido en 8 salones de expo-
siciones, donde se realizan actividades especiales para los ni-
ños como los talleres de educación artística infantil.

Casa del General Manuel Figuera 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Juncal
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nerarios. La iglesia es de tres naves, no existen huellas de sa-
cristía ni presbiterio, su fachada es de dos cuerpos rematada
con un frontón triangular central; en el primer cuerpo presen-
ta un vano de acceso principal, coronado con arco de medio
punto, con impostas, enmarcado entre pilastras de sección
rectangular, se repite ese elemento en los laterales, pero de
menores proporciones. Estas pilastras se continúan en el se-
gundo piso y remata en el mismo. Está ubicada en el fondo de
la población en un contexto rural, en su entorno sólo existen
algunas nuevas construcciones. La comunidad tiene respeto y
consideración por estas ruinas, pues muchos de sus antepasa-
dos se encuentran enterrados en esos terrenos. Fue declarado
Monumento Histórico en Gaceta Oficial n° 26.320, el 2 de
agosto de 1960.

Fundación Cultural Lourdes Armas, 
casa Falcón Briceño

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Carabobo con Ricaurte 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Fundación Lourdes Armas

En 1912 funcionó el Colegio Federal de Varones dirigido por
Rómulo Gallegos. En 1980 lo recibió la familia Falcón Brice-
ño en sucesión, quien utilizó la casa como vivienda. En 1987
la alcaldía del municipio Simón Bolívar la recibió en dona-
ción con la condición de que allí se creara el Centro de Estu-
dios Galleguianos. Desde 1992 es sede de la Fundación
Lourdes Armas, la cual creó, en el año 2000, el salón Oscar
Gauramato por convenio interinstitucional entre la red de bi-
bliotecas y la fundación. Esta casa fue sede de importantes
actividades sociales y culturales, por lo que tiene un gran va-
lor para la comunidad.

Es una edificación de origen colonial, situado en una
esquina en forma de U, con patio interno, es de un sólo piso,
construida en un terreno de 13,30 m de frente por 41,30 de
largo, el piso es de caico, fue remodelado hace 10 años, el
techo es de caña brava y tejas, posee un patio interno rodea-
do por corredores separados de éste por columnas, cuenta
con 8 salones, con ventanas hacia la calle y una sala con sa-
lida al patio. En esta casa funciona actualmente el Taller de Ex-

presión Infantil Lourdes Armas. Esta casa tiene un gran valor
social, por cuanto hoy en día se realiza en ella una importan-
te labor de formación a los miembros de la comunidad.

Esta institución fue creada por decreto estadal en el
año 1982, por el licenciado Guillermo Álvarez Bajares, con-
tando con el apoyo de la dirección de cultura, ente al cual
se mantiene adscrito. Ha tenido entre sus directores a Régu-
lo Martínez, Raquel Aché y Fabiola Armas. Funcionó inicial-
mente en la Sede actual de Niños Cantores de Oriente y ac-
tualmente ocupa una casa en comodato. Atiende a niños y
jóvenes entre 5 y 16 años en los talleres de pintura y dibujo,
cerámica, guitarra, cuatro, teatro, mandolina, danzas, crea-
tividad infantil e iniciación musical. La labor de esta institu-
ción es de un valor incalculable en lo que respecta a la for-
mación artística de niños y jóvenes, trabajo que es reconoci-
do por los habitantes de la comunidad.

Palacio municipal 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calles Juncal con Ricaurte

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar
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gobierno a su alrededor. Se sigue el sistema de damero en
manzanas divididas en cuatro solares, con calles estrechas
rectilíneas y edificaciones alineadas en las cuales se emple-
an técnicas indígenas y materiales del lugar. Las viviendas
formaron parte de la topografía visual de un solo piso o dos,
con balcones aislados o corridos, techos de tejas, fachadas
de grandes ventanas y portales. Su disposición espacial es
bajo el esquema de patio interior y zaguán. Sin embargo, al-
gunas de estas edificaciones han sido modificadas para con-
vertirlos en espacios comerciales. 

Bergantín, centro poblado

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Bergantín

Bergantín pertenece a la parroquia del municipio Simón
Bolívar, limita por el este con la parroquia Santa Inés, por
el oeste con la parroquia Naricual, por el norte con la Se-
rranía de Turimiquire y por el sur con Santa Inés y Quere-
cual. Este pueblo está constituido por tres calles: la Isla,
Comercio y calle 25 de enero, y se encuentra rodeado por
diferentes caseríos, Montecristo, Las Montañas, La Panela,
Cúcuta, El Merey, Cerro Negro, Mata Negra, Los Chorros,
El Martirio, El Cielo, La Reforma y San Pedro de Acosta. A
muchos de ellos se llega en bestia. Posee una Escuela Bo-
livariana que lleva el nombre de Nicolás Lares, un institu-
to de educación media, Creación Bergantín, varias escue-
las rurales, diseminadas por los diferentes caseríos; una
medicatura, prefectura, policía, cinco clubes recreativos,
siendo muy popular el sector La Planchada, al cual llegan
los turistas para disfrutar el paraje. A Bergantín también se
le llamó Valle de San Miguel, en honor a su santo patrón
San Miguel Arcángel.

Bergatín tiene una superficie aproximada de 5225
km2 y una población de 8000 habitantes, entre las calles
La Isla y Comercio. En el centro del poblado está ubicada
la plaza Bolívar, cercada con alfajol, consta de 5 camine-
rías, en ella se encuentra el busto de El Libertador y árbo-
les de apamate, almendrón, mango y tamarindo. La comu-
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Es una edificación de tipo colonial, ubicada en el casco histó-
rico de Barcelona, que perteneció al general Manuel Figuera,
gobernador de la provincia de Barcelona en el año 1835. Por
muchos años, fue la vivienda de la familia Figuera. Conserva
su estructura original y su uso es comercial y residencial. Al
área residencial se accede por un pasillo o zaguán de 1,50 m
de ancho que se conserva en buen estado. Sus pisos tienen di-
seños del siglo XVIII. Esta edificación dispone de dos plantas;
en la planta baja funciona la tienda Deportes Anzoátegui y en
la segunda planta se halla la residencia familiar a la cual se
accede a través de una escalera de madera. Su fachada es
sencilla, en color amarillo y bordes en caoba, tres grandes
puertas en madera y una ventana con balcón en la parte su-
perior. Esta casa posee un gran valor histórico y sentimental
para la comunidad, porque es una de las casas más antiguas
del casco histórico de Barcelona.

San Bernardino, centro poblado 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO|San Bernardino

Es un caserío rural del munici-
pio Simón Bolívar, que según
crónicas de Rafael Armas Alfon-
so, en su libro Del Oriente Ve-
nezolano, fue fundado el prime-
ro de abril de 1675 por Fray
Diego de Rivas, siendo poblado
con gente del cacique Amoco,
capitán de los indios Cumana-
gotos, a orillas de la quebrada
que antiguamente llamaban
Guertecuan, hoy llamada Santa
Clara, tiene como vecina la po-
blación de El Pilar. La comuni-
dad cuenta con una pequeña
iglesia construida por la misma
colectividad con ayuda de algu-

nos sectores públicos, donde se le rinde homenaje al Santo
Patrón, San Bernardo, el 20 de mayo de cada año, organi-
zando estas festividades el hermano mayor de la Sociedad
de San Bernardino. Posee una escuela, una plaza, su gente
es sencilla, amable y un poco reservada, entre su producción
agrícola se encuentran el maíz, el fríjol, además de la cace-
ría del chigüiere, conejo, lapa y venado.

Centro Histórico de Barcelona  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Área histórica y tradicional que comprende las calles Juncal,
Freites, Carabobo, Eulalia Buroz, Ayacucho y Anzoátegui.
Entre los datos históricos se citan los numerosos intentos de
los españoles por colonizar estas tierras ocupadas por los
chacopatas, palenques, píritus y cumanagotos. No obstante,
en 1586 en la sabaneta de Apaicuar se fundó el poblado de
Nueva Ecija de San Cristóbal, que nueve años después fue

unido al pueblo de Nuestra Señora de Clarines y en 1596 se
estableció como Nueva Frechilla de San Cristóbal de Clari-
nes por orden de la gobernación de Cumaná. Su última mo-
dificación histórica fue en 1669. Para ese entonces el gober-
nador Sancho Fernández de Ángulo y Sandoval fue quien re-
solvió unir la población de Nueva Barcelona del Cerro Santo
con la de Clarines, donde se trazó la cuadricula tradicional
del nuevo poblado. En la época colonial la ciudad se orga-
nizó a partir de la plaza mayor, con la iglesia y la sede del
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En la urbe barcelonesa fue cons-
truido un cementerio inaugurado
el 2 de noviembre de 1892 y cu-
yo primer cadáver sepultado fue
el de Antonio Paladín. Este lugar
fue clausurado y demolido el
año 1969, en la gestión del go-
bierno municipal de Josefina de
Hernández Camejo para cons-
truir en sus cimientos el antiguo
Parque de las Madres, donde
hoy se ubica la escuela de Arte
Armando Reverón.

El actual cementerio está definido por un perímetro
cercado con bloques de cemento y un portal con acero,
marcado por columnas de fuste rematadas en una cornisa.
Las tres puertas de entrada están en vanos con arcos al esti-
lo de la arquitectura árabe, las pilastras laterales rematan en
puntas piramidales y la cornisa del cuerpo central es ondu-
lada, siendo la de los lados, lisas con inclinación hacia la iz-
quierda y derecha las correspondientes a esos lados.

Logia Masónica 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle San Juan, entre calle Juncal y calle Bolívar

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Logía Masónica

La edificación actual fue construi-
da sobre los terrenos de una ca-
sa de bahareque adquirida en
1800 por la logia Masónica, la
cual se terminó de construir en
1865 con recursos de sus miem-
bros. Se trata de un inmueble de
una sola planta con un portal de
acceso de estilo neoclásico y za-
guán, con salones distribuidos
alrededor de un patio central,
posee un patio secundario en el
cual se ubica el área de la coci-
na y un pasillo abierto. Tiene te-
cho a dos aguas con cubierta de

caña amarga y tejas. Los salones poseen ventanas y puer-
tas rectangulares. En el salón principal de este templo se
halla una decoración mural que simula un cortinaje y sím-
bolos de la fracmasonería. 

Comunidad Caño Salao  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Avenida La Costanera, parque Metropolitano Simón Bolívar
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nidad está rodeada por la zona protectora del Turimiquire,
hacia los lados del caserío El Zamuro, hay un bosque de
pinos caribes, propiedad del Ministerio del Poder Popular
para el Ambiente. Además posee minas de azufre sin ex-
plotar, una planta de agua mineral que distribuye a nivel
regional y nacional. Es uno de los principales productores
de hortalizas, cítricos y vegetales. Desde 1812 se destaca
por el cultivo de café.

Casa de Celerina Sánchez de Castro

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar, frente a la plaza Boyacá

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación que data del siglo XVII, construida de adobe y
bahareque, techo de vera y tejas, zaguán, patio central y
traspatio. En esta casa fue construida la primera capilla no
clériga del oriente del país con una altura de 11 m, con ni-
chos en sus muros laterales, que en la actualidad funciona
como local comercial. Encima del techo se observa la cú-
pula de lo que fue la capilla privada de esta mantuana.

Salón de actos Anzoátegui 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Bulevar 5 de julio, calle Anzoátegui 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Dirección de Cultura de la

Gobernación del estado Anzoátegui

Construcción ordenada por el gobernador del estado Ma-
nuel José Arreaza en el año 1954, en el lugar donde nació
el General José Antonio Anzoátegui. El mencionado gober-

nador ordenó que el documento contentivo de la partida de
nacimiento del prócer se enrollara y se colocara dentro de
un cilindro de plomo debidamente cerrado, para depositar-
lo dentro de un muro de la nueva edificación. 

Edificación que dispone de una sola planta, de fa-
chada de parapeto con doble cornisa, con un área de ac-
ceso definida por tres puertas de dos hojas, en su parte
frontal posee dos vanos de ventanas con remate en forma
de arco de medio punto y dos ventanas rectangulares. En el
lateral derecho también se observan vanos de ventanas y
una pequeña puerta de acceso. En su parte interna posee
un gran salón con butacas, con un escenario donde se ubi-
ca el podium. En el lateral del salón se halla un área de ofi-
cina y sanitarios.

Cementerio general de Barcelona 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Cayaurima 
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Laguna El Maguey

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Extremo suroeste del municipio Turístico Diego Bautista Urbaneja

Esta laguna era antiguamente una gran salina llamada El
Paraíso y no contaba con una conexión al mar. Se localiza
entre el complejo turístico El Morro y el Cerro Las Trinche-
ras, ocupando los terrenos que inicialmente pertenecían a
una antigua salineta que abarcaba desde las proximidades
de Lecherías hasta la zona de explayamiento del Cerro las
Trincheras, formando parte de una planicie costera de ori-
gen cuaternario. La construcción de la avenida prolonga-
ción, paseo Colón del urbanismo del complejo turístico El
Morro —1979—, la conviertieron en un dique, represando
el cuerpo de agua que hoy se conoce como laguna El Ma-
guey. La cuenca de esta laguna se ubica en el área urbana
de los municipios Sotillo, Bolívar y Urbaneja, abarcando la
superficie de 1194,64 ha en el área metropolitana Barcelo-
na-Puerto La Cruz.

La gobernación del estado Anzoátegui, según Decre-
to 68, publicado en Gaceta Oficial nº 181 declaró Patrimonio
Natural y Ecológico Estadal a la laguna El Maguey, nombran-
do una autoridad única en el área y prohibiendo el desarrollo
de actividades de relleno y bote de escombros en el lugar.

El perímetro no intervenido de la laguna está po-
blado del mangle botoncillo —conocarpus erectus—, cuen-
ta con una variada fauna que incluye flamencos o togogos,
la garza blanca real, el pájaro guaco, la tijereta, la coro co-
ra roja, el gallito de agua, la paraulata llanera, la cotría, la
viudita, la palomita maraquera y el caricari sabanero. Asi-
mismo habitan en sus aguas peces y crustáceos.

Casa de la familia Silva Baiz  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Juncal con Bulevar Aclamación

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Familia Silva Baiz

Esta vivienda se encuentra frente a la fachada lateral de la
catedral, dentro de un conjunto de una y dos plantas. Su fa-
chada es muy simple, es simétrica, con dos cuerpos, remate
de cornisa y balcón corrido, en el que se abren tres puertas.
El primer cuerpo con estructura en forma de L, donde se ubi-
can los ambientes que abren hacia el patio formando gale-
rías aporticadas; el segundo cuerpo tiene forma de C en tor-
no a otro patio de forma trapezoidal irregular, con balcón de
madera, con balaustres lisos, piso de cemento con diseños
geométricos, puntos en zaguán y cemento liso pulido en el
interior de la casa. Posee puertas de listones de madera pin-
tadas en caoba, sustituidas en el interior por puertas lamina-
das metálicas en punta de diamante, techos de estructura de
madera con láminas de zinc, en forma de pabellón y acero-
lit en la cocina, cielo raso en el local comercial, con pletinas
de aluminio y láminas de anime. Posee una ampliación con
bloques de cemento.

Lecherías, centro poblado 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

El centro poblado de Lecherías está ubicado cerca de la zo-
na costera. Muestra una topografía plana y carece de con-
diciones que permitan el reconocimiento de su valor arqui-
tectónico y urbano, determinado por presentar un trazado
regular cuya red de calles y manzanas tiene importancia co-
mo elementos ordenadores o de ocupación del espacio ur-
bano. La mayoría de las construcciones son edificaciones
aisladas con altura predominante de más de 3 pisos y un
grado de intervención nulo. Actualmente no existen edifica-
ciones tradicionales y espacios urbanos que resalten del
contexto por sus características arquitectónicas. 
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La comunidad Caño Salao está constituida por aproxima-
damente 150 familias distribuidas a lo largo de cuatro ca-
lles conocidas como Calle Principal, Los Delfines, La Perlita
y Los Guacucos. También cuenta con una amplia playa, la
laguna los Garroni y una variedad de fauna entre las que
se destacan la garza, el turpial, el alcatraz, los potocas y ve-
getación xerófila como el manglar, entre otras especies.

El nombre de esta comunidad proviene de los ca-
ños de salina, área donde el calor evapora las aguas origi-
nando la formación de una gran capa de sal. 

Algunos de los habitantes de este sector se dedican
a la pesca y anteriormente extraían sal. Entre algunas de las
personas fundadoras de esta comunidad se encuentran
Freddy Díaz, hijo de Francisco Martínez y Reina Isabel Díaz,
Orlando Gómez, Carmen Guanique, Cirilo, Juan Ivima,
Gregoria Carrello, Diogenes, Luis, Nelson y Armando Ma-
gallanes. Actualmente, el área donde se ubica esta comu-
nidad fue declarada como parque, según decreto nº 1450
de fecha 28 de enero de 1987 publicado en Gaceta Oficial
nº 33690 de fecha 1 de abril de 1987.

Barrio Cayaurima

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Cayaurima

Este barrio barcelonés ubicado a las márgenes del arro-
yo que cruza el centro de la ciudad se llamó Los Dos Ca-
minos, porque era la Calle Bolívar que conducía a la sa-
lida de Barcelona, y donde por referencia en el siglo XIX

tuvo asentamiento Don José de la Trinidad Carujo —pa-
dre del célebre guerrero de la gesta independentista bar-
celonés, muerto por ejecución en la ciudad de Valencia—
mejor conocida como la Carujera, que se ubicaba frente
a la vieja entrada del cementerio construido en la gestión
de gobierno del General Nicolás Rolando, segundo go-
bernador designado luego del reordenamiento geográfi-
co-territorial  del general Juan Vicente Gómez, en la que
se crea el estado Anzoátegui luego de disolver el gran es-
tado Bermúdez en 1909.
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Plaza Domingo Guzmán Lander 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Calle El Parque con calle Los Almendrones

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Turístico

Diego Urbaneja

Fue construida el 19 de abril de 1972 en homenaje a la me-
moria de Guzmán Lander, quien fue uno de los más presti-
giosos médicos anzoateguienses y vecino de la zona. Es co-
nocida también como la plaza de los Honguitos en referen-
cia a las pequeñas lámparas de cemento y metales en forma
de hongos. Esta plaza dispone de una planta en forma cua-
driculada, dividida por pasillo de cemento rústico en cuatro
jardines de escasa vegetación como gramas dispersas, focus,
almendrones, palmas y chaguaramos. Ofrece un módulo pa-
ra juegos infantiles, barras de ejercicios, en el centro sostiene
una bola de cemento pintado de color blanco. Es utilizada
por la comunidad como espacio recreacional y deportivo,
ideal para compartir con familiares, amigos y vecinos.

Naricual, centro poblado

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Naricual 

El centro poblado de Naricual está ubicado en la zona nor-
este del estado. Muestra una topografía plana y carece de
condiciones que permitan el reconocimiento de su valor ar-

quitectónico y urbano, determinado por presentar un traza-
do irregular cuya red de calles y manzanas tiene importan-
cia como elementos ordenadores o de ocupación del espa-
cio urbano. La mayoría de las construcciones son edifica-
ciones continuas y aisladas con altura predominante de 1
piso y un grado de intervención avanzado cuya calidad se
puede considerar mala. Actualmente no existen edificacio-
nes tradicionales y espacios urbanos que resalten del con-
texto por sus características arquitectónicas. 

Maurica 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Maurica 

|DIRECCIÓN| Entre la ciudad de Barcelona y el mar, al oeste de la

desembocadura del Neverí

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Este sitio arqueológico fue excavado por José M. Cruxent e
Irving Rouse en el año 1955. Se caracteriza por la presen-
cia de montículos. Entre el material localizado se encuentra
material cerámico indígena, cerámica colonial, fragmentos
de pedernal y cuarzo, objetos de vidrio, hierro, cobre, bron-
ce y plomo, así como huesos de animales domésticos. Se-
gún investigaciones realizadas en el sitio el estilo cerámica
Maurica pudo haberse desarrollado a partir de Guaraguao,
al terminar el período IV, 1150-1500 después de cristo. Se
decreto Monumento Histórico Nacional en Gaceta Oficial
n° 35.441, el 15 de abril de 1994.

Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano 2004-2009

LO CONSTRUIDO 

62

Cerro del Burro 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caigua

|DIRECCIÓN| Cerca del sitio denominado Pedro García, oeste de Barcelona

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Este sitio arqueológico fue excavado por José M. Cruxent e
Irving Rouse. Se caracteriza por la presencia de varios mon-
tículos. Entre el material localizado se encuentra material
cerámico, lascas líticas, hacha lítica, gubias de concha, ex-
tremos de concha biselados, piedras de moler y metates.
Según las investigaciones efectuadas en el Cerro El Burro se
considera perteneciente al complejo no cerámico Pedro
García, lo ubican entre el período II y III, 1050 antes de
Cristo y el 1150 después de Cristo. Se decreto Monumento
Histórico Nacional en Gaceta Oficial n° 35.441, el 15 de
abril de 1994.

Casa de la familia Campos Lares 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Juncal, carrera 12, nº 3-7

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Sucesión Campos Lares

Edificio de una sola planta
rectangular con la cara de la
fachada principal estrecha.
Espacios cerrados y organiza-
dos en torno al patio central
alargado con corredores y co-
lumnatas. Detrás del corredor
del fondo se encuentra el pa-
tio secundario. En la fachada
se observan vanos rectangula-
res sucesivos. El acceso princi-
pal está definido por un portal
con elementos neoclásicos de
pilastra de fuste liso.

Pozo de Agua Catiricual  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caigua

|DIRECCIÓN| Afueras de Caigua

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Se trata de una construcción civil destinada al aljibe. Su
estructura está conformada por muros de mampostería
de piedra con argamasa de cal y arena. En 1937 se le
construyó una placa de concreto, donde se le colocaron
bombas para la distribución de agua; el acabado de los
frisos laterales es de cemento, cal y arena. Se localiza a
orillas del río El Pilar, a 500 m aproximadamente, en el

centro del poblado de Caigua. Fue decretado Monumen-
to Histórico Nacional en Gaceta Oficial n° 35.441, en
abril de 1994.

Iglesia Nuestra Señora de Lourdes

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle San Felipe con calle Taller, barrio Portugal arriba

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Barcelona

Fue construida en 1962 por contribución voluntaria de los
obreros, empleados y directivos de Cervecería Polar. Cons-
trucción religiosa con influencias de la arquitectura españo-
la, con una fachada que presenta tres arcos de medio pun-
to delimitados por pilastras que se continúan hasta un ar-
quitrabe horizontal a los lados y en medio círculo en el
centro bajo el cual se encuentra un vano circular. El friso a
continuación también contiene un vano circular que a su
vez posee cuatro círculos pequeños y remate en una corni-
sa en ondas que en lo más alto sostiene una cruz. Al lado
derecho tiene adosado una torre campanario de cuatro
cuerpos, con vanos en arco de medio punto adornados con
tracerías los dos inferiores, vano circular conteniendo un
trébol; el tercero y vanos en arco; el cuarto donde están ubi-
cadas las campanas. Del lado izquierdo de los arcos cen-
trales se encuentra un vano angosto, también en arco deli-
mitado por molduras.
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base de cemento del artista Dimitrius Demus, en homenaje
a los poetas Tomás Ignacio Potentini, José Tadeo Arreaza
Calatrava, Miguel Otero Silva y Ángel Celestino Bello. Otra
obra llena de simbolismos alegóricos a la hispanidad o a
las diferentes razas por los elementos formales que allí se
representan, unas anclas en la parte superior, un rostro con
rasgos negroides, en un nicho de uno de los lados, una bar-
ca a otro lado realizada en cemento, realizada según ins-
cripción a los autores Elizabeth de Salazar, Sydia Reyes y Al-
berto Centeno. La plaza está protegida por una cerca de
platinas metálicas decorativas. Este espacio es para la co-
munidad un lugar de recreación y disfrute importante.

Aljibe de Caigua     

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caigua

|DIRECCIÓN| Al lado de la iglesia Jesús, María y José

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Es una construcción civil de finales del siglo XVII, usada pa-
ra almacenar el agua que en tiempos de lluvia caía sobre su
techo, ubicado en las inmediaciones de la iglesia de Caigua,
caracterizada por ser una estructura de forma rectangular,
hecha de piedra y ladrillo, pegados con cal y arena que tie-
ne un desnivel de aproximadamente 4 m. Este aljibe forma
parte de la memoria histórica de Caigua, al ser junto con la
iglesia y el Convento, lo que le dio la estructura de pueblo a
la comunidad. Fue declarada Monumento Histórico Nacio-
nal en Gaceta Oficial nº 35.441, en abril de 1994.

Formaciones naturales 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Las formaciones naturales son un conjunto de rocas o ma-
sas minerales que presentan caracteres geológicos y pale-
ontológicos semejantes. En el estado Anzoátegui es común 
encontrar este tipo de formaciones naturales, entre ellos se
destacan los ubicados en el municipio Simón Bolívar como
lo es la formación natural San Juan de origen mitológico,
conformado por areniscas grises en capas delgadas lutitas
y areniscas. En Barcelona se hallan además las formaciones
naturales Vidoño, Quimare, Peñas Blancas y Juan Antonio
compuestas por areniscas arenosas calcáreas como capas
delgadas de limonitas que se intercalan hacia el tope del
paleo ambiente. También se encuentra vía El Rincón los ce-
rros Vidoños, La Caraqueña, cerro El Valle, el cerro frente al
puente Camarillo, cerro Visuales, sector El Samán y cerro
Parque Andrés Eloy Blanco. Estas formaciones naturales son
de gran importancia, ya que son reservorios de hidrocarbu-
ros en campos petroleros del este de las cuencas orientales. 
El cerro Quimare es una formación litológica por areniscas
guijarrosas, se encuentra en el cerro entre Los Potocos y
Caigua. La formación Peñas Blancas está formada por cali-
zas de color gris y cremas de sedimentación, la constituyen
los cerros Las Pedreras, San Antonio y Peñas Blancas, de la
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Boquerón y Boca Caño Caimán     

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

Se trata de dos yacimientos alfareros, aunque no se es-
pecifican datos que remitan a un estilo cerámico particu-
lar. Se trata de dos yacimientos cerámicos reportados
por Cruxent y Rouse, de los cuales no se especifica nin-
guna otra información.

Araguita, centro poblado

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Naricual

El centro poblado de Aragüita está ubicado hacia la zona
noreste del estado. Muestra una topografía plana y carece
de condiciones que permitan su reconocimiento como valor
urbano y arquitectónico, determinado por las siguientes ca-
racterísticas: Presenta un trazado regular cuya red de calles
y manzanas tiene importancia como elementos ordenado-
res o de ocupación del espacio urbano. La mayoría de las
construcciones son aisladas con altura predominante de 1
piso y un grado de intervención nulo. Actualmente no exis-
ten edificaciones tradicionales que resalten del contexto ur-
bano por sus características arquitectónicas y espaciales.
Este centro urbano no cuenta con edificaciones declaradas
Monumento Histórico Nacional.

Depósito de la Dirección de Educación 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Carrera 12, calle Juncal

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular para

la Educación

Es una edificación de una sola planta en forma rectangular,
que se extiende de un extremo a otro de la manzana, sien-
do su fachada principal la cara más estrecha, se accede a
ella a través de un zaguán. Detrás del corredor del fondo se
encuentra el patio secundario o huerto, el acceso principal
está definido por un portal con elementos neoclásicos, pi-
lastras de fuste liso, apoyadas por un entablamento; los
otros dos sin ningún tipo de ornamentación, ventanas en
número de dos con podio y rejas metálicas elaboradas, re-
mata la fachada una cornisa sobre saliente con parapeto y
goteros. Sus pisos son de cemento pulido gris con decora-
ciones en encaje, frisos rústicos de cal y arena, pisos de ce-
mento pulido gris con decoraciones en bajo relieve y en el
zaguán mosaicos de cemento coloreados, puertas y venta-
nas de madera con pintura de óleo, los techos en horcones
de madera con caña amarga, cubierta con tejas, en aleros
decorados y tablones, también posee cielo raso de cartón
piedra con pletinas de madera.

Plaza Cayaurima 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Avenida 5 de Julio cruce con Avenida Caracas

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Gobernación del estado Anzoátegui

Esta construcción recreacional es
de la época contemporánea. Es-
tá ubicado entre las avenidas 5
de Julio y Caracas, dentro de un
contexto de construcciones re-
creacionales e históricas como lo
son la Casa Fuerte, la plaza Tri-
centenaria, la plaza Bolívar y la
plaza Miranda, aledaño a los es-
pacios que ocupa el Palacio de
Gobierno. Se caracteriza por
presentar un conjunto de cami-
nerías realizadas en cemento ar-
monizadas por la presencia de
obras escultóricas como una es-
cultura de pie que representa al
indio Cayaurima, sin la identifi-
cación de su autor. La fuente de
los poetas, obra de estilo moder-
nista, realizada en metal, con
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tangular ambas plantas en forma de C, con acceso lateral
y ambientes con desarrollo, el patio principal tiene corredo-
res amplios en sus tres lados, dos de ellos definidos por ar-
cadas tipo carpanel y salones perimetrales al este, patio
posterior, donde se han anexado nuevas edificaciones; la
segunda planta presenta el mismo esquema. Posee un por-
tal principal compuesto por arco que se une a través de una
cornisa, dos vanos laterales sin ningún tipo de ornamento.
La segunda planta tiene balcones, ventanas de madera pro-
tegidas con rejas metálicas definidas por arcos sobre dosel
y antepecho, rematando con una cornisa de filetes sencillos.
Posee pisos de cemento rojo pulido, mosaicos decorados
en el zaguán. Tiene puertas y rejas de madera pintadas con
esmalte al igual que los balcones. Sus techos son rectangu-
lares con tablones de madera cubiertos de tejas; en el se-
gundo nivel, tienen columnas de madera con zapatas y una
escalera. Esta edificación presenta una gran valoración his-
tórica, porque forma parte del casco colonial de Barcelona,
que es motivo de orgullo y admiración para la comunidad.

Polideportivo Libertador Simón Bolívar 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Avenida Jorge Rodríguez 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Se trata de un complejo polideportivo que cuenta con dife-
rentes áreas o estadios para el desarrollo de actividades.
Destacando los esatdios de fútbol General José Antonio An-
zoátegui; de la plaza Noel Rodríguez y Francisco Mazziani.
Asimismo se ubican en este complejo gimnasios de usos
múltiples, áreas para tenis de mesa, fútbol de sala, tenis de
campo, atletismo, tiro con arco, esgrima y deportes de com-
bate. El estadio olímpico General José Antonio Anzoátegui
es una construcción moderna elaborada en concreto arma-
do que posee tartán y grama en su pista central para la
práctica del deporte olímpico. La edificación se identifica
por una alta estructura en arco que sostiene un techo tam-
bién en forma de arco, soportado por columnas verticales
rectangulares a la entrada del estadio, cuya forma en plan-
ta es ovoidal. Fue construido para ser uno de los primeros
en los que se jugara la Copa América celebrada en Vene-
zuela en el año 2007. Además es la sede del equipo de An-
zoátegui Futbol Club.
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desembocadura del río Unare. Otros cerros de la zona son
los conocidos como Las Trincheras, Las Cerezas y Colora-
do, en el sector Ipasme, polígono de tiro, sector El Esfuer-
zo, parte alta del sector Bello Monte, cerro Las Montañas y
cerro Tumbas de Bello, formación que se adelgaza hacia el
sur y ha sido encontrada en pocos pozos petroleros. Se des-
tacan por su gran belleza natural, turística e industrial. 

En el sector Los Mesones se localiza la formación
natural Capiricual compuesta por lutitas grises y marrones
con intercalaciones irregulares de areniscas de grano grue-
so, son lagunas costeras formadas por los cerros de Los Me-
sones. En el sector Tinajitas se puede observar la formación
natural Los Jabillos formado por una monótona secuencia
de capas gruesas de areniscas grises a marrones, cuarzos y
limonitas arenosas, formado por los sectores El Esfuerzo,
Tronconal III, Ojo de Agua y Pele El Ojo. Las areniscas de
esta formación constituyen el principal yacimiento del norte
del estado Monagas, algunas son utilizadas como piedra de
amolar cuchillos y piedras para tinajeros. Es un cerro sim-
bólico del sector, ya que es parte de la identidad de los re-
sidentes de la zona. 

Entre las avenidas Guzmán Lander y La Costanera
se halla la formación de capas del cerro Venezuela forma-
do por areniscas masivas de color beige y gris claro, de gra-
nos gruesos con intercalación de lutitas grises oscuras a
marrones oscuras del paleo ambiente continental fluvial, és-
tas son utilizadas como bloques ornamentales para jardi-
nes, se emplearon también en la construcción de paredes
de la antigua aduana de Barcelona. En la actualidad se
pueden observar las ruinas de esta formación en la zona
denominada Madre Vieja del río Neverí. 

En el municipio Turístico Diego Bautista Urbaneja
se halla la formación natural Chimana ubicada en el cerro
Pertigalete, data del cretácico temprano —103-100
m.a.—, formadas mitológicamente por calizas grises, are-
niscas marrones y rojizas silíceas. Las calizas sirven como
materia prima para la fabricación de cemento y se utilizan
como antioxidantes en los siderúrgicos de Guayana, se
adelgaza y desaparece hacia los campos petroleros del sur
del país. 

Estos cerros forman parte importante de la geogra-
fía y del paisaje del sector, son reconocidos y valorados por
los habitantes de la zona porque constituyen un atractivo
natural turístico y científico. 

Plaza Cruz de mayo     

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Carrera 8, sector Rómulo Gallegos

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Turístico

Diego Bautista Urbaneja

Construcción de forma circular, de 5 m aproximados de
diámetro. Realizada en concreto con una pared mediana de
concreto que erige una cruz de madera tallada realizada
por el escultor Pedro Barreto para la celebración de la Cruz
de mayo. Esta plaza fue inaugurada en 1988 y desde ese
año se han celebrado tradiciones representativas del muni-

cipio como por ejemplo el velorio de Cruz de mayo, el ca-
rite, el pájaro guarando o la langosta, las malagueñas, las
jotas y los típicos galerones.

Casa de los Morales Soucre    

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar,

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Morales Soucre

Es una edificación construida en el año 1895, ubicada en
una esquina y con un contexto que conserva su tipología ori-
ginal, tiene dos plantas que ocupa gran parte de la calle. La
parte principal de la edificación se desarrolla en forma de C,
en torno a un patio de forma cuadrada y el cuerpo posterior
por un patio secundario, dentro del cual se añade otro que
prolonga la longitudinal, la conexión vertical que se da a tra-
vés de dos escaleras. El nivel inferior posee molduras en re-
lieve recordando una sillería y remata en cornisa de filetes
sencilla; el segundo nivel es de uso residencial y está confor-
mada por ventanas, balcones con rejas, con antepechos, so-
bre bases con pies de amigo, rematando con cornisa mol-
deada. Actualmente la casa cuenta con techo de zinc. Su pri-
mer propietario fue el General Rolando.

Antigua prefectura del municipio Simón Bolívar   

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Ricaurte entre Bolívar y Freites

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Data de mediados del siglo XVIII, fue utilizada anteriormen-
te como vivienda. Es una casa vinculada históricamente a la
custodia y orden público. Fue el cuartel de la colonia, allí
funcionó la seguridad nacional hasta 1952; luego la pre-
fectura hasta 1994. Actualmente pertenece a la familia Cla-
vier Brito. Es una edificación de estilo colonial, ubicada en
el casco histórico de la ciudad de Barcelona, específica-
mente en la calle Ricaurte. Tiene dos niveles en forma rec-
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blanco, piso de granito gris y un patio con cemento gris, sus
techos son de horcones de madera y caña amarga con te-
jas criollas, tiene cielo raso con anime y estructuras metáli-
cas, su distribución está compuesta por muros de mampos-
tería con tabiques de madera. En el año 1989, se constru-
yó el pre-escolar en el patio posterior.

Cementerio de los judíos 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Juncal

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Sociedad Judía

Este camposanto donde los prac-
ticantes de la religión judía entie-
rran a sus difuntos, se caracteriza
por ser una parcela cercada por
una verja de bloques de cemento,
alrededor del cual están ubicadas
las tumbas. La fachada principal
presenta una puerta central rec-
tangular de metal, inscrita en un
vano en arco de medio punto y
sobre la puerta un vano circular.

La parte superior es una especie de frontón. La puerta está
delimitada por pilastras que van del piso al frontón. A cada
lado de la puerta hay unos rectángulos horizontales a mane-
ra de decoración. Las lápidas fueron construidas en cemen-
to y mármol, están ubicadas alrededor de la pared posterior
y sobre ellas se observa un rectángulo con un círculo en el
centro, símbolo representaivo de su religión.

Río Naricual 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Es un río continuo o perenne caracterizado por tener agua
en todas las épocas del año. Tiene una longitud de aproxi-
madamente 30 km. Nace al norte del pueblo de Bergatín
en el estado Anzoátegui, corre en sentido este oeste, des-
embocando en el río Neverí. 

Biblioteca Rotaria Jesús Márquez    

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Avenida principal de Lecherías 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Rotary Club 

Esta edificación se conoció inicialmente como la casa de
huéspedes de la casa del gobernador y data aproximada-
mente entre los años 1955-1958, por muchos años estuvo

abandonada, pero en la década de los setenta fue sede de
la Fundación del Niño, hasta que en 1987 la gobernación
del estado firmó un comodato con el Rotary Club de Leche-
rías, que fundó ese mismo año la Biblioteca Rotaria Jesús
Márquez, llamada así por un conocido rotario y editor del
periódico El Tiempo de Puerto La Cruz. Esta biblioteca tiene
una planta rectangular de un solo nivel con dos accesos,
uno principal y otro lateral. El piso está compuesto por lo-
zas beige cuadradas de vinil, de paredes de bloque frisados
simplemente pintados de blanco y techo de cielo raso para
ocultar el techo de zinc que cubre toda la estructura. Inte-
riormente la biblioteca está distribuida en una sola, donde
se encuentran en forma horizontal las estanterías de libros,
sin embargo, hay una sola desocupada que es la sala in-
fantil. En la entrada hay una pequeña zona de recepción y
al lado una habitación abierta con dos baños en el lado
posterior se halla una pequeña habitación que sirve de de-
pósito. Tiene un ventanal frontal reforzado por pequeños pi-
lares de cemento, la puerta lateral es de madera con su res-
pectiva reja de hierro y hay una sola ventana de forma ho-
rizontal de pocos centímetros entre el techo y una de las
paredes interiores que sirven de ventilación. Por último, la
reja principal es de vidrio enrejado, y en la habitación de re-
cepción hay una ventana de 2 por 2 de enrejado. La facha-
da frisada es totalmente simple, apenas destaca en la entra-
da un pequeño techo de madera con tejas por cuatro pila-
res de cemento de estilo griego.

Esta modesta estructura es valorada por la comuni-
dad de la zona por ser la única biblioteca pública de Leche-
rías. Su colección mayoritariamente es de textos escolares o
de literatura infantil. Es concurrentemente visitada por niños
y estudiantes.

Casa del General Nicolás Rolando 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Carabobo con calle San Félix

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Familia Afgán
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Iglesia Santo Domingo de Guzmán 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Calle Ruiz Pineda con con calle 14 o Andrés Eloy

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Barcelona

Construcción religiosa de ar-
quitectura moderna que se de-
fine por el techo a dos aguas,
de láminas metálicas y vidrio
que cubre toda la edificación.
La fachada de pared cubierta
de piedras tiene una puerta
central, rectangular y ancha,
elaborada en metal y vidrio. El
acceso está delimitado por una
sucesión de pórticos de vigas
de acero, paralelos que sopor-
tan en su parte superior vigas

longitudinales y paralelas hasta la entrada de la calle que
tiene dos columnas de piedra que sostienen un frontón don-
de está identificada la edificación religiosa.

Parque Doctor Rafael Antonio
Fernández Padilla 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| A lo largo del río Nevera, Avenida Fuerzas Armadas

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Es un monumento de tipo recreacional construido entre 1976
y 1978 a orillas del río Neverí, es una extensión, caracteriza-
da por la presencia de largas caminerías de cemento, en me-
dio de frondosos árboles que bordean el Neverí, algunas áre-
as están destinadas a la recreación, deportes y otras con mó-
dulos destinados al desarrollo de actividades artísticas y
culturales como es el caso del módulo consignados a los Ni-
ños Cantores de Oriente. Esta obra recreacional es importan-

te para los barceloneses, porque forma parte de su entorno
cotidiano, es común ver por las tardes y las mañanas las ac-
tividades deportivas en las caminerías y trotes.

Plaza Eduardo Sifontes 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Buenos Aires, detrás del Palacio de Gobierno

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Gobernación del estado Anzoátegui

Es un espacio abierto con áreas verdes, grama, arbustos or-
namentales y árboles de mayor tamaño y frondosidad que
presenta como ornamentos esculturas metálicas de carácter
abstracto, jardinerías y espacios para la recreación infantil,
también cuenta con bancos de concreto para los visitantes
y en el centro hay una plazoleta construida en cemento don-
de se ubica el busto de Eduardo Sifontes.

Colegio Bicentenario    

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Freites, entre Ricaurte y San Carlos 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular para

la Educación

Es una edificación rectangular que posee un patio central y
corredores perimetrales, con columnas circulares y capitel
toscano, los salones se abren hacia estos corredores; en la
parte posterior hay un patio secundario, el acceso principal
es un portal de líneas clásicas, pilastras adosadas, corona-
das por una cornisa y arco carpanel rebajado, ventanas con
dosel, quita-polvo, cuatro rejas de madera y una fachada
rematada por una cornisa con filetes sencillos. Además po-
see un zaguán con columnas circulares, capitel toscano y
arco carpanel, frisos de cal y arena con pintura en color
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boliza al Libertador Simón Bolívar, ubicado sobre un pedes-
tal rectangular de mármol negro. Esta figura central está ro-
deada de una jardinería en forma de arco que contiene al-
tas palmeras, bordeadas por un brocal de ladrillos rojos y
exuberante vegetación distribuida a lo largo y ancho de la
plaza. Este espacio se compone además de jardineras, ban-
cos de hierro forjado y modernos postes de hierro termina-
dos en faroles.

Casa de Alférez Ramón Pérez Coronado 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|ADSCRIPCIÓN| Privada

La casa que perteneció a Alférez Ramón Pérez Coronado, es
una construcción medianera, de un piso, de arquitectura co-
lonial, cuya fachada tiene una puerta de entrada central de
madera, de dos hojas, en arco rebajado, delimitado por pi-
lastras y moldura. A cada lado de la puerta hay dos venta-
nas también de madera, de dos hojas con protectores metá-
licos, repisa y quitapolvos. El zócalo de ladrillos de arcilla
pintados de azul al igual que las pilastras y molduras es con-
tinuo e interrumpido por el vano de puerta. Su cornisa  está
definida por molduras horizontales en la parte inferior y una
cornisa lisa en el tope que no permite la visión del techo.

Liceo Cajigal

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Nueva Barcelona

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular para

la Educación

Originalmente funcionó donde es hoy la Unidad Educativa
Arreaza Calatrava. Construcción civil moderna de uso edu-
cativo, edificada con materiales contemporáneo como ce-
mento, arena, hierro, bloques, madera, con estructura de
concreto, paredes de bloques de concreto y de ventilación,

techo de plantabanda, cuya fachada tiene una amplia puer-
ta de acceso sobre la cual hay una especie de marquesina
que identifica a la institución, es de dos pisos y en los dos
utiliza platinas metálicas verticales para cubrir ventanas y
que a la vez sirven de elementos ornamentales. A cada la-
do de esta zona central y hasta ocupar todo el ancho se
combinan las columnas de concreto a la vista con bloques-
de ventilación como elementos decorativos. Al frente tiene
un patio de cemento con ladrillo en las juntas, jardinerías
delimitadas por broncales y bancos de concreto y ladrillo.

En este liceo se formaron muchas personalidades
de Barcelona y aunque su sede actual es de factura contem-
poránea, como institución es el más antiguo de la ciudad.

Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Buenos Aires, detrás del estadio Venezuela

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Barcelona

Edificación civil de uso religioso construida con bloques de
concreto, cemento, arena, acero caracteizada por líneas
sencillas dominadas por el techo a dos aguas que definen
la fachada sobre la cual se encuentra solamente una ancha
puerta de madera, rectangular, a dos hojas, antecedido por
un cobertizo formado por un techo a dos aguas de láminas
metálicas soportado por dos columnas y una estructura me-
tálica. A cada lado se encuentra una pared lisa que desta-
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Construcción en esquina de la época colonial donde nació
el General Nicolás Rolando el 27 de enero de 1858. Sus
paredes son de tierra y su techo a cuatro aguas es de es-
tructura de madera y caña amarga cubierta de tejas de ar-
cilla. En su fachada principal tiene dos puertas de madera,
una con rejas metálicas ornamentales y una ventana entre
las puertas, de madera a dos hojas, protector metálico, re-
pisa y quita polvos. En el lateral tiene una puerta también
protegida con rejas metálicas y una placa colocada en el
frente que recuerda el hecho del nacimiento de quien fue el
magistrado y presidente del antiguo estado Bermúdez.

Playa La Concha     

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Final de la Avenida Bolívar 

Es una playa caribeña de aguas poco transparentes, con 28
°C de temperatura, arena blanca a ocre oscuro de grano fi-
no. Actualmente es utilizada por los locales y algunos visitan-
tes, su uso debería ser restringido sanitariamente porque a la
misma llegan las aguas del río Neverí, después de su paso
por la ciudad de Barcelona, con lo que el problema de la
contaminación por desechos sólidos y descarga de aguas
servidas se agudiza. Presenta una vegetación de cocotero y
uvas de playa principalmente. En cuanto a la fauna se apre-
cian alcatraces, tijeretas, entre otras aves marinas. Posee una
caminería en donde se localizan un restaurante y una con-
cha acústica. El entorno está caracterizado por edificaciones
residenciales, hoteleras y centro de recreación.

Laguna Rómulo Gallegos    

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Sector Rómulo Gallegos

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Turístico

Diego Bautista Urbaneja

Comprende un área de 2 ha y en sus orillas crecen man-
gles. Es el hábitat de especies de aves, reptiles y peces co-
mo las garzas blancas y rojas, iguanas y sábalos, siendo es-
tos últimos parte de la dieta diaria de los pobladores de las
zonas cercanas. Esta laguna ha servido como medio de sus-
tento y como lugar recreativo para los niños del sector, pues
en sus aguas los más pequeños pasean en lanchas reman-
do con palos.

Plaza Bolívar El Pilar 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Pilar 

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar, frente a la iglesia 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Espacio público de amplias dimensiones, ubicado frente a
la iglesia Nuestra Señora de El Pilar. Su forma en planta es
rectangular, el piso es de cemento y terracota. Se accede al
interior de la plaza por caminerías que convergen hacia el
centro de la misma donde se encuentra un busto que sim-
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Antigua casa de José Tadeo Monagas 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Juncal con calle Bulevar 5 de julio

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Construcción en esquina que en su concepción original
ocupaba una superficie cercana a un cuarto de manzana.
Casa colonial, cuya fachada consta de cuatro ventanas de
madera con protectores de madera, repisas y quitapolvos,
una puerta rectangular y otra en arco rebajado con techo a
cuatro aguas y pendiente hacia la calle formando alero, de-
bajo del cual hay una cornisa ondulada. Toda esta parte,
que presenta la fachada de ladrillos de arcilla barnizados,
es actualmente el centro comercial Las Tinajas. La parte co-
rrespondiente a la esquina y el otro lateral, de paredes lisas,
tiene dos puertas en la fachada principal, una de madera y
otra de vidrio y en el lateral una puerta de vidrio y una ven-
tana similar a la del frente, constituyendo esta parte de la
casa la farmacia Venezuela. El General José Tadeo Mona-
gas vivió en esta casa con su esposa e hijos.

Casa visitada por Eulalia Buroz 

|MUNICIPIO| Sinón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Freites con calle La Marina

|ADSCRIPCIÓN| Privada

La edificación asi denominada fue en realidad la casa don-
de falleció Eulalia Buroz, quien fue llevada hasta allí donde
tuvo un hijo que también murió al nacer. Es una construc-
ción en esquina de la época colonial que en su fachada
principal tiene una puerta de madera de dos hojas, en arco
rebajado y delimitada por una moldura de piedras que se
continúa en el zócalo, alto hasta la parte inferior de las ven-
tanas y también de piedra. A la izquierda de la puerta tiene
dos ventanas y una a la derecha, todas de madera y vidrio
a dos hojas, con repisas y quita polvos. en el lateral dere-
cho tiene tres ventanas similares a las del frente. La decora-
ción se complementa con un vano circular sobre la puerta

de entrada y otro en el lateral. El techo a cuatro aguas es-
tá cubierto con tejas criollas y en su pendiente hacia la ca-
lle forma un alero en cada lado, debajo del cual hay una
cornisa decorativa.

Esta edificación posee una placa que dice Eulalia Bu-
roz no murió en la Casa Fuerte. Agonizante fue traída por sus
compañeras a esta casa, para entonces de Gustavo Velásquez
y aquí falleció el día siguiente después de dar a luz un niño que
murío al nacer. Patriotas barceloneses sacaron el cadáver de
Eulalia por el Neverí para llevarlo a Margarita donde le dieron
cristiana sepultura, bajo el pavimento de una iglesia.

Cerro El Morro 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

En el Cerro El Morro, que actualmente se encuentra en de-
sarrollo, se ubican grandes conjuntos residenciales y moder-
nos hoteles. Se caracteriza por presentar un paisaje hetero-
géneo de visuales inmediatas, abiertas y totalmente panorá-
micas. Desde los alto del Cerro El Morro se puede disfrutar
de una vista privilegiada de la Bahía de Pozuelos, del Com-
plejo Turístico El Morro y de la costa del municipio Sotillo.

Al final de la avenida principal de Lecherías está la
bifurcación; a la derecha se llega a la cima del cerro, don-
de los visitantes suelen llegar para sentarse a comtemplar
ambos lados de la costa del cerro.

A la izquierda está la vía que conduce al Fortín de
La Magdalena, estructura antigua, reformada en varias
oportunidades y que puede ser visitada preferiblemente du-
rante el día. En el Cerro El Morro la visual de la bahía de
Pozuelos desde Puerto la Cruz hasta la base del cerro es el
tema dominante.
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ca por su color y un par de franjas blancas horizontales. A
la iglesia la antecede un patio de baldosas de terracota,
con áreas verdes y bancos de hierro. Toda la construcción
está protegida por una pared con columnas de concreto y
platinas metálicas.

Ruinas de la casa Guipuzcoana 

|MUNICIPIO| Sinón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Juncal

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Bolívar

La casa donde funcionó  por muchos años la escuela de Eu-
lalia Buroz y que fue sede de la compañía Guipuzcoana,
actualmente en ruinas, es una construcción colonial en cu-
ya fachada se observa la presencia de una puerta de ma-
dera rectangular de dos hojas en el extremo izquierdo y
cuatro ventanas en el desarrollo del frente, todas de made-
ra a dos hojas con protectores metálicos, repisas y quitapol-
vos. Sobre la puerta hay una ventana de la cual se conser-
van las rejas metálicas. En el patio interno se observa una
hilera de columnas circulares que la delimitaban en sus
cuatro lados, aún se observan algunas de ellas soportando
vigas de madera. Estas columnas con base y capiteles están
construidas en piedra y frisadas con tierra y cal. Posterior al
patio se encuentra lo que deben haber sido dependencias
de diferente índole, de los cuales se conservan los vanos de
puertas y las paredes, y en algunas de ellas, los restos de la
estructura de madera de los techos. Las paredes del edificio
son algunas de piedra y otras de ladrillos de barro y debie-
ron estar frisadas con tierra al igual que la fachada. Se ob-
servan restos de algunos balcones de madera con balaus-
tres torneados del mismo material.

En sus instalaciones se halla una placa que dice:
Esta casa fue construida en el año 1700 por la Compañía
Guipuzcoana. Años más tarde fue adquirida y reconstruida
por el General José Gregorio Monagas (1786-1858) ilustre
prócer de la independencia y mejor lanza de oriente como
lo calificó el Libertador. En 1851 fue elegido presidente de
la República y en su mandato en 1854 decretó la libertad de
los esclavos.

Estadio de Lecherías     

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Carrera 8, sector Rómulo Gallegos

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Dirección de Deporte

Estructura diseñada para albergar gran cantidad de espec-
tadores, con gradas techadas y otras al aire libre. En este
estadio se formaron grandes beisbolistas como Luis Salazar.
Cuenta con una tribuna central y dos laterales, con un pe-
rímetro cercado con bloques de cemento.

Estadio Venezuela 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Avenida 5 de julio

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Estructura en concreto armado
para la práctica deportiva, desta-
cándose en su interior las colum-
nas inclinadas que a su vez so-
portan vigas inclinadas sobre las
cuales se desarrolla la tribuna te-
chada con asientos de concreto
escalonados. Las tribunas están
protegidas externamente por una
pared circular de bloques de ventilación, que se continúa
hasta el techo por una cobertura de láminas de zinc. el te-
cho es de láminas metálicas sobre estructura de vigas de
acero. La parte frontal del estadio, donde se ubican las ta-
quillas para la venta de boletos, está decorada por una figu-
ra formada por la intersección vertical de cinco hexágonos,
debajo del cual hay una sucesión de ocho pequeños techos
a dos aguas que protegen la zona. Internamente cuenta con
un terreno de grama y tierra para la práctica de béisbol y
softbol y cuenta con altas torres portadoras de reflectores pa-
ra la iluminación nocturna.

Pedro García Conchero, sitio arqueológico 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Oeste de Barcelona 

Se trata de una isla que se encuentra en una laguna que
está a 10 km, al este de Barcelona y se caracteriza por la
presencia de un conchero; puntas de hueso, lascas de pe-
dernal y piedras martillo. Entre 1955 y 1957 José M. Cru-
xent e Irving Rouse realizaron una serie de excavaciones
en el lugar. Las fechas de radiocarbono obtenidas para es-
te sitio lo ubican entre el período II y III, 1050 antes de
Cristo y el 1150 después de Cristo. Se decretó Monumen-
to Histórico Nacional en Gaceta Oficial n° 35.441 el 15
de abril de 1994.
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En cumplimiento del artículo 178 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos

24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 41 y 43 de la Ley de 

Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, la autoridad

municipal establecerá las medidas necesarias para la 

protección y permanencia de los bienes aquí contenidos,

notificando al Instituto del Patrimonio Cultural sobre ellas.

Nos referimos a las elaboraciones propias de un indivi-

duo –sea o no conocido– que tienen gran relevancia cultural. Para los fines del Censo

adoptamos una manera genérica de registrarlas: como creaciones plásticas, literarias,

interpretativas y audiovisuales.

De ellas sólo las creaciones plásticas, como objetos materiales, pueden estar

de alguna manera localizadas, como colecciones, en pueblos, ciudades o municipios.

Las otras formas de creación, por su inmaterialidad, no pueden ser asociadas a un lu-

gar determinado por lo que para su registro se determinó la relación que ellas pudie-

ran tener con cada lugar.

Las colecciones se registraron según modalidades, escuelas, tendencias o esti-

los, con la excepción de aquellas localizadas en espacios públicos, de las cuales se hi-

zo un registro individualizado.

Las creaciones interpretativas –la música, el baile, la danza, la ópera y el teatro–

fueron registradas por modalidades y estilos y no por piezas individuales a excepción de

aquellas que son emblemáticas de un lugar. En ellas los intérpretes o portadores del valor

pueden llegar a tener más relevancia que los propios creadores, pues le otorgan a la obra

ejecutada rasgos propios que pueden dar origen a nuevas formas expresivas.

También registramos a los portadores patrimoniales que, en el pasado o en el

presente, se han destacado como activadores e impulsores de determinadas expresiones

culturales, convirtiéndose en patrimonio de un lugar específico, en patrimonio viviente.

LA 
CREACIÓN 
INDIVIDUAL

3 La creación individual 

3
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Municipal de Arte Moderno de
Puerto la Cruz, en la galería
Terminal Club de Puerto La
Cruz, en la galería de Arte Na-
cional de Caracas, en la gale-
ría Atrium de Porlamar, en el
Museo Francisco Narváez, en
Porlamar, en la galería El Pasi-
llo, en el metro de Caracas, en
la galería K-Arte contemporá-
neo de Caracas, en el Ateneo
de Valencia y en la galería Chiz
de los Estados Unidos. En la
actualidad se desempeña co-
mo profesor de artes plásticas

de la Escuela Armando Reverón de Barcelona. Este artis-
ta es reconocido en el medio plástico y combina su tra-
bajo artístico con la docencia.

Yaneth Aponte Pérez 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle La Marina 

Nació el 17 de julio de 1966 en
Barcelona. Es licenciada en edu-
cación, egresada de la Universi-
dad Central de Venezuela. En
1989 estudió artes gráficas en la
Universidad Simón Rodríguez,
además ha realizado diversos
cursos de restauración, curadu-
ría y museografía en el Museo
de Bellas Artes y en el Conac.

Como artista plástico ha formado parte de exposiciones
colectivas realizadas en la ciudad de Caracas y Barcelona,
en salas como el Metro de Caracas, Casa de Bello, Uni-
versidad Simón Rodríguez, Universidad de Oriente, Ateneo
de Barcelona, Museo de Anzoátegui y en la Universidad
Gran Mariscal de Ayacucho.

Entre los años 2002-2006 fue directora de la Escue-
la de Artes Plásticas Armando Reverón de Barcelona, donde
también se desempeñó como docente. La actividad de esta ar-
tista es valorada por la comunidad no sólo por su creatividad,
sino por su altruismo para transmitir conocimientos artísticos.

Monumento de los pájaros 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Entrada de Barcelona, redoma de Los Pájaros

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Es una obra de grandes dimensiones diseñada en aluminio
por el escultor Dimitrios Demu. Representa unos enormes
pájaros que parecieran disponerse a alzar el vuelo, los
cuales denotan mucha expresividad a pesar de la simplici-
dad de las formas que lo caracterizan. Cada una de estas
figuras presenta un diseño estilizado, unidas en la parte in-
ferior por una forma piramidal colocada sobre una inmen-
sa base parecida a una cúpula invertida. Este monumento
es de gran relevancia para la comunidad del municipio Si-
món Bolívar porque es uno de sus íconos más representa-
tivos. Fue contruido en 1967 para ser ubicado en la redo-
ma de la avenida Cajigal y Juan de Urpín para una fuente
luminosa, en 1983 fue transladado y reinstalado frente a la
urbanización Mendoza, en una plazoleta al margen de la
avenida Intercomunal. Actualmente se encuentra en la en-
trada de Barcelona, en la redoma de los Pájaros como
símbolo de bienvenida a todos los visitantes.

Nicolás Rolando, busto 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Plaza Rolando, frente al Teatro Cajigal, entre calles Carabobo

y Ricaurte

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Fue realizado en 1973 con la técnica del vaciado en bron-
ce en homenaje a la memoria de este insigne barcelonés
llamado Nicolás Rolando, representado como un señor con
bigotes que viste traje civil del siglo XIX, compuesto por le-
vita, camisa con corbata y nudo tipo wilson. Se encuentra

Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano 2004-2009

LA CREACIÓN INDIVIDUAL

76

Coral IUTIRLA

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Avenida Intercomunal, sector Las Garzas, sede Iutirla

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Carlos Nottaro 

Agrupación fundada en 1999
por el profesor Carlos Nottaro,
está constituida por estudian-
tes, profesores y colaboradores
del Instituto Universitario de
Tecnología Rodolfo Loero Aris-
mendi —Iutirla—. Ha partici-
pado en diversos eventos regio-
nales y locales donde han pro-

yectado y difundido todo su repertorio, que abarca la
música coral universal, latinoamericana y venezolana. La
comunidad aprecia la Coral Iutirla por su calidad artística y
por su iniciativa de integrar al alumnado más allá de las au-
las de clases.

Ángel Mottola 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Avenida principal de Barcelona

Nació el 24 de diciembre de
1881 en Santa Lucía de Serino
—Italia—. Inició sus estudios
musicales en su ciudad natal,
continuándolos en Venezuela.
Se residenció en Barcelona a
los 16 años e ingresó como cla-

rinetista en la Gran Banda del estado Bermúdez, se convir-
tió en el director de la misma entre los años 1909–1933. En
1910 ganó el certamen para escoger la música del himno
del estado Anzoátegui, fue maestro de teoría, solfeo y de ins-
trumentos de viento y percusión. También fue director de
conjuntos orquestales que actuaban con las compañías de
zarzuelas y opereta, y maestro de capilla de la Catedral de
San Cristóbal y de la Ermita El Carmen. En 1933 se trasla-
dó a Caracas como sub-director de la Banda Bolívar, luego
entre 1935-1936 dirigió la banda de Puerto Cabello, regre-
só a Barcelona para dirigir nuevamente la banda del estado
hasta 1945, luego se trasladó a Maturín para tutelar la ban-
da del estado Monagas hasta 1954. En este mismo año se
radicó en Caracas, ciudad donde también dictó clases. 

Durante su permanencia en Barcelona participó
en el campo cultural y artístico, dejando un gran legado
de composición para grupos instrumentales y vocales. Un
archivo con sus obras se encuentra en posesión de la Ban-
da del estado Anzoátegui. Asimismo se desempeñó como
director de las agrupaciones musicales que amenizaban
las primeras proyecciones del cine mudo, expuestas en el
Teatro Cajigal. Entre sus piezas musicales más conocidas,
a parte de los himnos de los estados Anzoátegui y Mona-
gas, están Las marchas 5 de Julio de 1911, a Sucre, al ge-

neral José Antonio Anzoátegui, Militar a Venezuela, Bicen-
tenario de Maturín, las marchas fúnebres Al Libertador, Ho-
menaje a Potentini, los himnos Nuestra Señora de Coro-
moto, San Antonio, Convención Nacional del Magisterio,
los valses Dulce Evocación, Regreso a Barcelona, Cuchita,
Isadora, 18 de enero, Arullando y Capullo Apureño, los
boleros Flor de Guayana, Escucha, Maritza y Ayer, y los
pasos dobles Regocijo Popular, Carmen Altagracia, de Mi
Tierra, Progreso Regional, 24 de Febrero, La Lajita y final-
mente la conga Yolanda. 

En 1947 el Club de Leones de Barcelona publicó
un álbum con sus partituras, entre las cuales destacan el
himno del estado Anzoátegui y de Monagas, Sobre la tum-
ba de mi madre, Homenaje a Potentini y el Vals Arrullando.
Falleció el 23 de Septiembre de 1966. 

Aires Gallegos 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Centro Gallego, avenida principal

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Antonio Pereiro

Esta agrupación de danza fue fundada en 1971 por Anto-
nio Pereiro en Puerto la Cruz. Su trabajo incluye bailes y co-
reografías de Galicia, Venezuela y otros lugares del mun-
do. Ha realizado presentaciones por todo el territorio na-
cional en colegios, universidades, instituciones públicas y
privadas y en el Festival Internacional de Teatro de Orien-
te. La calidad formativa de sus integrantes y la difusión de
la danza de dos culturas como la gallega y la venezolana
ha generado el respeto y la admiración de las personas de
la comunidad.

Guillermo Isava 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Anzoátegui, Portugal Arriba.

Nació el 16 de junio de 1958 en Caracas. Entre1974 y
1978 cursó estudios de arte puro en la Escuela de Artes
Plásticas Armando Reverón de Barcelona. Desde 1978 ha
participado en diversas exposiciones de arte en la galería
de la Asamblea Legislativa de Barcelona, en la galería
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Desde 1983 hasta el 2008 se ha hecho acreedor de innu-
merables reconocimientos entre los cuales destacan el I pre-
mio en el III Concurso Nacional de Pintura en el 2007 en
Caracas, el premio de Pintura Salón 7 de diciembre en Ma-
turín, II premio de Pintura en el V encuentro de Pintores y Po-
etas en Valencia, estado Carabobo en el 2008, Valencia,
estado Carabobo y la Mención Especial, XXVIII Salón de Pin-
tura en el Ateneo de Carúpano en el 2008. 

Actualmente es profesor de dibujo en la Escuela
de Artes Plásticas Armando Reverón de Barcelona. Su tra-
bajo, sus creaciones y su labor didáctica es muy reconoci-
do y valorado por la comunidad.
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sobre una base trapezoidal de concreto, ubicada frente al
Teatro Cajigal en uno de los laterales de la plaza que rinde
culto a este ilustre personaje, promotor del desarrollo cultu-
ral de Barcelona en el siglo XIX.

Eduardo Lezama García 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Eulalia Buroz

Nació el 25 de agosto de 1977 en Barcelona. Es dibujan-
te, pintor y ceramista. Realizó estudios en la Escuela de Ar-
tes Plásticas Armando Reverón, fue instructor de diversos
talleres de creatividad infantil entre 1996 y 1999. Desde

1995 ha participado en exposiciones en la Escuela de Ar-
tes Plásticas, Armando Reverón, en la sala de Arte Popu-
lar Luis Méndez en el Palacio de Gobierno del estado y en
la Biblioteca Pública Temístocles Maza. Fue becado por el
salón de Jóvenes Artistas en cuatro ocasiones. 

Eduard Díaz

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle 1º de Mayo, sector Guamachito

Nació el 28 de octubre de
1970 en Barcelona. Cursó es-
tudios en la Escuela de Artes
Plásticas Armando Reverón de
Barcelona y actualmente estu-
dia en el Instituto Universitario
de Estudios Superiores de Artes
Plásticas Armando Reverón de
Caracas. Sus obras son ensam-
blajes bidimensionales de ten-
dencia abstracta, en las cuales
se observan objetos adosados
sobre relieves modulares y co-
llage de diversos materiales
dispuestos en formas geométricos ortogonales. Una de
sus pinturas más conocidas es la virgen sin rostro. Ha par-
ticipado en distintas exposiciones colectivas en las ciuda-
des de Barcelona, Caracas y Porlamar. En 1995 fue acre-
edor del premio Ensamblaje en el I Salón jóvenes artistas
de la galería Asamblea Legislativa de Barcelona, del ter-
cer premio de escultura en el Salón libre Masur de Barce-
lona y del premio Armando Reverón obtenido en IV salón
Jóvenes Artistas del Ateneo de Barcelona. Eduard Díaz es
reconocido y apreciado en el municipio Simón Bolívar por
su labor artística.

Jesús Ovalles 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle San Juan con Anzoátegui

Nació en Barcelona el 9 de ene-
ro de 1963. Realizó sus estudios
en la Escuela de Artes Plásticas
Armando Reverón de Barcelona
entre 1980–1984. Desde 1982
ha participado en exposiciones
colectivas en el Museo de Anzo-
átegui, Casa de la Cultura de El
Tigre, Museo de Arte de Mara-
cay, Ateneo de Barcelona, Gale-
ría Municipal de Arte Moderno de Puerto La Cruz, Galería de
Arte de la Asamblea Legislativa en Barcelona, Taller de Arte
Achóte en Porlamar, Universidad Gran Mariscal de Ayacu-
cho y en la Escuela de Artes Plásticas Armando Reverón.
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Arcillas de Oriente

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Calle Calamar, Quinta Río Yurubí, urbanización Mar

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Edith Camacho de Osorio,

Elia Josefina Matute, Nilsa Silva, Rosaura Duarte y Daniel Rojas

Fue fundada en 1997 por los artistas Edith Camacho de
Osorio, Elia Josefina Matute, Nilsa Silva, Rosaura Duarte y
Daniel Rojas. En este centro se realizan investigaciones so-
bre las cerámicas y en especial sobre las arcillas regionales.
A lo largo de su trayectoria han realizado diversas exposi-
ciones artísticas en los espacios del Ateneo de Barcelona,
en la galería Bahía, en la Casa de la Cultura de Maturín,
en el Museo Ayacucho de Cumaná y en la galería de Arte
Moderno de Puerto la Cruz. La comunidad aprecia el traba-
jo de esta organización, no sólo por la producción artística
y las actividades que realiza, sino también por la promoción
de jóvenes artistas que tienen la oportunidad de exhibir sus
piezas gracias a esta Asociación. Actualmente esta asocia-
ción no está en funcionamiento.

Eduardo Vargas

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Urbanización El Tamarindo, sector 3

Nació en Barcelona. Cursó estu-
dios en la escuela de Artes Plás-
ticas Armando Reverón entre los
años 1960 -1965 y en la escue-
la Arturo Michelena de Valencia
en 1968, los cuales comple-
menta en el año 1980 en el Ins-
tituto Profesional del estado Pe-
dro Tacca y en la Academia de
Bellas Artes de Italia. A lo largo
de su trayectoria se ha desempe-
ñado como profesor en la Es-
cuela de Teatro Teófilo Leal de
Barcelona y en la Escuela de Ar-
tes Plásticas Armando Reverón.
Fue presidente de la Fundación
para el Desarrollo de las Artes
de Barcelona y de la Asociación
de Artistas Plásticos del estado

Anzoátegui en el año 2002. Desde 1965 ha participado en
exposiciones colectivas nacionales e internacionales. Ha
realizado diversas exposiciones individuales en la Casa del
Periodista de Barcelona, en Pinacoteca del Arte Antiguo y
Moderno en Milán —Italia— en 1980, en el Centro Cultu-
ral de Bélgica en 1988, en la galería de Arte Moderno de
Puerto La Cruz y Museo de Anzoátegui en 1983. Ha sido
galardonado en varias ocasiones con laureles como Pre-
mio Centauro de Oro en Italia en1980; Medalla de oro en
la Casa Cultural Bélgica; Orden Casa Fuerte, Asamblea
Legislativa del estado Anzoátegui en 1996, Orden General
José Antonio Anzoátegui y Mención Honorífica XIX del Sa-
lón Monagas entre los años 1996-1999. En el 2003 reci-
bió la orden ciudad de Barcelona; en el 2002 el premio
Eduardo Vargas en la Especialidad Dibujo en el VIII Salón
de Jóvenes Artistas de Barcelona. 

Las obras de este artista se encuentran distribuidas
en varias colecciones privadas y públicas; muchas de ellas
ocupan espacios abiertos de gran tránsito como es el ca-
so de El Comune de Carrara; escultura que se encuentra
en la galería Municipal del Museo de Arte Moderno de
Milán, Italia. El busto de José Antonio, Armando Reverón,
Luis Luesi y Salvador Martínez se halla en la Escuela de Ar-
tes Plásticas Armando Reverón de Barcelona. 

María Esther García 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Eulalia Buroz 

Nació el 29 de noviembre de
1950 en Barcelona . Estudió
Arte Puro en la Escuela de Artes
plásticas Armando Reverón de
Barcelona, especializándose en
cerámica. Ha participado en
exposiciones colectivas desde
el año 1971, en espacios como
la Galería Municipal de Arte
Moderno, el Ateneo de Barce-
lona, la Casa de la Cultura de
Maturín, el Salón de Arte Arturo
Michelena y el Museo de Anzo-
átegui. Es miembro de la Aso-
ciación de Arcillas de Oriente,
fundadora de la Casa de la
Cultura de Guanta, profesora
de la Escuela Armando Reve-
rón, del taller de artes plásticas
de Puerto La Cruz y profesora de pintura del taller de creati-
vidad infantil Lourdes Armas. Su medio artístico es la cerámi-
ca escultórica y utilitaria con relieves y colores, trabajada a
mano y en torno de mediano formato. Su actividad de cera-
mista y su labor como docente es reconocida y valorada por
la comunidad, porque han sido muchos los jóvenes forma-
dos en el arte de la cerámica.
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Cayaurima, escultura pedestre 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Plaza Cayaurima, Caracas con avenida 5 de julio

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Gobernación del estado Anzoátegui

Fue realizada en 1988 con la técnica del vaciado en ce-
mento. Es una imagen masculina de cuerpo entero que re-
presenta a un indígena con el rostro ladeado a la izquier-
da, cabello liso, mirada dirigida hacia abajo, boca entre-
abierta y rasgos muy marcados. Viste un guayuco y lleva
un collar de dientes en el cuello, el pie derecho está apo-
yado en el piso y la pierna izquierda sobre una piedra, tie-
ne el brazo derecho hacia arriba y el izquierdo hacia el
frente, en sus manos sostiene una lanza. Se encuentra ubi-
cado sobre una base rectangular de concreto que en la

fachada principal muestra una
inscripción donde se lee Cayau-
rima siglo XVI cacique de los va-
lientes indios cumanagoto. Mu-
rió combatiendo por su tierra.
Año 1988. S. Reyes, A. Cente-
no. E. Salazar.

Se encuentra en regu-
lar estado de conservación. La
institución responsable de este
bien está en la obligación legal
de tomar las medidas necesa-
rias para conservarlo y salva-
guardarlo, notificando al Insti-
tuto de Patrimonio Cultural so-
bre estas actuaciones.
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de Artes Pláticas de Puerto La Cruz; premio Arte Popular del
Salón Fondene; Mención Honorífica Fondene; II premio de
Pintura, Salón Lagoven; Medalla de Oro del I Salón de Arte
Cerro Negro de Barcelona en 2002. 

La temática de sus obras resalta las costumbres y el
entorno de Barcelona en obras de mediano y gran forma-
to trabajadas en óleo. Este artista plástico es reconocido re-
gionalmente por su producción artística y por su labor co-
mo docente dedicado a la formación de niños en el arte de
la pintura y la creatividad. 

Taller de Expresión Infantil Lourdes Armas 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Carabobo con calle Ricaurte 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Raquel Aché, Fabiola Armas, Mercedes  

Romero, Carlos Velásquez, Imelda de Salazar Mary Orsini y América Fermín

En 1982 fue creado el Taller de
Expresión Infantil Lourdes Armas
por Guillermo Álvarez Bajares y
Pedro Báez en la Dirección de
Cultura del estado Anzoátegui.
Inicialmente la institución funcio-
nó en la sede actual de los Niños
Cantores de Oriente. Actualmen-
te admite a niños y jóvenes entre
cinco y 16 años de edad, en talle-

res de pintura y dibujo, cerámica, guitarra, cuatro, teatro,
mandolina, danza, creatividad infantil e iniciación musical. En
1992 se creó la Asociación Cultural Lourdes Armas con el fin
de albergar al taller de expresión infantil. Algunas de las fun-
ciones de esta asociación cultural son dar asesoría y formar a
los niños y adolescentes en áreas artísticas como música, tea-
tro, danzas, pintura y literatura, y consolidar el arte para pro-
mover la creación de espacios culturales. Sus fundadores fue-
ron Raquel Aché, Fabiola Armas, Mercedes Romero, Carlos
Velásquez, Imelda de Salazar, Mary Orsini, América Fermín,
Eliseo Morfe y Jesús Fermín. La comunidad reconoce la labor
y la constancia de esta organización que durante años ha for-
mado a la juventud en diversas áreas artísticas. 

Simón Bolívar, busto 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caigua

|DIRECCIÓN| Calles Cementerio, Bolívar, Principal, frente a la plaza Bolívar

|ADSCRIPCIÓN| Público

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Data del siglo XX fue elaborado con la técnica del vaciado
en cemento pintado en dorado. Representa al Libertador Si-
món Bolívar ataviado con uniforme militar compuesto por
una capa pluvial sujeta al pecho por una medalla. La pieza
está colocada sobre un pedestal en forma de trapecio verti-
cal recubierto en granito blanco, que a su vez está ubicado
sobre dos escalones de granito gris. Se encuentra en buen
estado de conservación.

Ramona Parababire 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caigua

|DIRECCIÓN| Paramayal

Nació el 8 de junio de 1922 en Paramayal. Es artesana, ofi-
cio que aprendió a través de la observación directa. Es una
fiel exponente de la tradición artesanal de los primeros pobla-
dores de las comunidades Cumanagotas y Caribes; que ha-
bitaron parte de este municipio.

Elaboró una variedad
de piezas en arcilla como pim-
pinas, botijotes, materos, entre
otros. Llevó su trabajo a diver-
sas exposiciones de la región.

Su empeño y dedica-
ción en la elaboración de ob-
jetos de cerámica ha hecho
que su trabajo sea reconoci-
do y valorado a nivel regional
y nacional.
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Arelys Adela González Sánchez

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Monagas

Nació el 24 de febrero de
1952 en Caracas. Inició sus
estudios en Danzas Venezuela
entre los años 1965-1981;
posteriormente participó en
cursos y talleres de Ballet, dan-
zas folklóricas, contemporáne-
as y nacionales. También estu-
dió danza contemporánea es-
pañola y rusa. En 1987 se
residenció en Anzoátegui. Fue
fundadora de la escuela de

formación de Danzas Venezuela del estado Anzoátegui,
directora de la escuela de danzas Adolfo Kherhanhs y de
Danzas de Puerto La Cruz en 1988. Ha realizado coreo-
grafías de aproximadamente 40 agrupaciones de danzas.
Desde1967 hasta 2003 realizó giras por Canadá, Pana-
má, Colombia, Unión Soviética, Francia, Argentina, Espa-
ña, Ecuador y Bolivia. Obtuvo el premio CONAC de Dan-
zas Sonia Sanoja en su primera clase, la orden general de
división José Antonio Anzoátegui en su primera clase y el
escudo de la ciudad de la coruña en España. 

El trabajo de Arelys González es conocido y valo-
rado nacional e internacionalmente por su dedicación y
esmero al formar jóvenes artistas.

Luis Méndez 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Sector Guamachito

Nació el 21 de junio de 1950 en Barcelona. Es artista plásti-
co y poeta popular autodidacta. Su obra se caracteriza por el
uso de colores fuertes y por presentar una temática variada
con una marcada tendencia a la representación de paisajes.
Un símbolo común en muchas de sus obras es la bandera na-
cional. Desde 1975 ha participado en exposiciones colectivas
que lo han hecho acreedor de numerosos premios y recono-
cimientos regionales y nacionales como: I Salón Nor-Orien-
tal de Pintura del Ateneo de Barcelona en 1975; premio po-

pular solistas de Venezuela en la II Bienal Nacional de Artes
Plásticas de Puerto La Cruz; premio de pintura, IV Bienal de
Arte Popular Bárbaro Rivas en Petare 1994; premio Edmundo
Monsanto, 54º Salón Arturo Michelena, Valencia; Mención
Honorífica I Salón Bigott de Arte Popular, Maracaibo; y el se-
gundo premio, Salón Cerro Negro, Barcelona. Ha recibido
diversas distinciones en instituciones culturales como el Ate-
neo de Barcelona y la Dirección de Cultura del estado Anzo-
átegui en 1997. Realiza obras bidimensionales de pequeño y
gran formato, utilizando pigmentos de óleo sobre tela.

Las diversas creaciones artísticas de Luis Méndez lo
han convertido en uno de los representantes plásticos más
importantes del estado Anzoátegui a nivel regional.

Régulo Martínez

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Avenida Cumanagoto

Nació el 30 de marzo de 1943
en Barcelona. Cursó estudios de
Arte Puro en la Escuela de Artes
Plásticas Armando Reverón de
Barcelona, fue profesor de la
misma entre los años 1964 y
1985; igualmente se destacó co-
mo director del taller de creativi-
dad infantil Lourdes Armas; for-
mó parte de la directiva del Ate-
neo de Barcelona en1976 y fue

profesor de pintura del Instituto de Educación Especial de
Puerto La Cruz, durante 22 años. Ha realizado exposiciones
individuales en la Escuela de Artes Plásticas Armando Reve-
rón, en la galería Punto, en la Casa de la Cultura de Aragua
de Barcelona, en la galería Municipal de Arte Moderno de
Puerto La Cruz, en la galería Casa Rosada, en el Ateneo de
Barcelona, en la galería de Arte de la Asamblea Legislativa,
en el Museo de Anzoátegui, en la Biblioteca Pública Julián
Temístocles Maza y en el Museo Histórico de Clarines. Por su
fructífera carrera artística ha sido merecedor de diversos lau-
reles como el III premio salón Conahotu, IV Premio Salón
Nor-Oriental de Barcelona; segundo Premio en la III Bienal
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Simón Bolívar, escultura ecuestre

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Plaza Bolívar

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Data de 1930 y fue elaborada con la técnica del vaciado
en bronce. Es una imagen de cuerpo entero que represen-
ta a Simón Bolívar vestido con uniforme militar, con capa y
botas hasta la rodilla. En la mano derecha empuña una es-
pada y en la mano izquierda lleva las riendas del caballo
sobre el que está sentado. La escultura está colocada sobre
un pedestal construido en granito que posee cuatro placas
de bronce con las siguientes inscripciones: lado lateral de-
recho: Administración regional del Dr. José Gabaldon; lado
lateral izquierdo: Homenaje al Libertador Simón Bolívar en
el primer centenario de su muerte 1830-1930; en la cara
posterior lleva un escudo del estado Anzoátegui y en la an-
terior el escudo nacional.

Escuela de música Don Ángel Mottola  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Buenos Aires, sector Buenos Aires, diagonal a la plaza

Eduardo Sifontes

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Gobernación del estado Anzoátegui

Fue fundada en septiembre de 1969 por el gobierno regio-
nal de Rafael Antonio Padilla Fernández y en homenaje al
músico de origen italiano Ángel Mottola, compositor de pie-
zas como 5 de julio de 1911 y Marcha militar a Venezuela.
Sus fundadores fueron Hugo Corsetti y José Clemente Laya
Morales, quien fue su primer director. En esta institución se

dictan clases de guitarra clásica y popular, cuatro, piano,
canto, violín, violonchelo, trompeta, clarinete, mandolina,
entre otros. Asimismo se dictan asignaturas como lenguaje
musical, lenguaje artístico, práctica coral, práctica orques-
tal y kinder musical. Actualmente cuenta con una estudian-
tina, una orquesta de cámara y una matrícula de  250 es-
tudiantes incorporados al plan de estudios básicos de músi-
ca. Esta escuela musical es valorada en la comunidad por
su aporte al desarrollo musical de la región y a la difusión
de la música venezolana y universal. 

Simón Bolívar, óleo  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Avenida Fuerzas Armadas

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Consejo Legislativo del

estado Anzoátegui

Óleo sobre tela realizado por
el artista Arturo Michelena en
1895 y que representa al Li-
bertador Simón Bolívar vestido
con indumentaria militar pro-
pia de la época, compuesta
por cascada azul de cuello al-
to y recto decorada con folla-
jes de hojas de laurel a nivel
del pecho y de los puños; co-
mo divisa militar destacan en
sus hombros unas charreteras
con entorchados dorados,
pantoles blancos, botas ne-
gras que cubren parte de sus
rodillas, un cíngulo rojo sujeta
su espalda y una medalla
pende de su cuello. 

Su mano derecha re-
posa sobre una mesa rectan-
gular de mantel verde, con en-
torchados dorados al borde y
en la mano derecha sujeta un
pergamino —icono caracterís-
tico de su personificación, que
es símbolo de la constitución
de la Gran Colombia—. So-
bre la mesa se ubica una plu-
ma con su tintero, hojas blan-
cas de papel y un sobre con
lacrado en rojo. Detrás del Li-
bertador sobresale una silla de
madera con patas torneadas y
travesaños en x, y una cortina roja con entorchados sujeta-
da a una columna blanca y a una ventana de forma rom-
boidal en la parte superior y de forma oval en la inferior.
Esta imagen es valorada en la comunidad por su calidad
estética, histórica, artística y social.
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que está colocado sobre el sagrario fue construido en dorado
a petición de Luis Urbaneja, teniente, gobernador y coman-
dante de armas de la ciudad. Las puertas del sagrario tenían
tres esmeraldas en la bocallave que fueron costeadas por An-
tonio Hernández y su esposa. Las antiguas imágenes, hoy en
el Museo de Anzoátegui, representaban a San Cristóbal y San-
ta Eulalia y fueron traídas de Europa. Es de interés el número
decreciente de los grupos de columnas en relación al cuerpo
inferior. Estas columnas ochavadas y con el tercio inferior es-
triado repiten en una versión simplificada las formas usadas
por Cardozo en la iglesia de San Francisco de Caracas. Fue
declarao Monumento Histórico Nacional en Gaceta Oficial
n° 26320, el 2 de agosto de 1960.

Helis Aguilera 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Anzoátegui, Portugal Arriba

Nació el 22 de enero de 1955 en El Tejero, estado Mona-
gas. Se residenció en Puerto La Cruz cuando tenía seis años,

se formó como artista integral dedicado no sólo a la pintu-
ra sino también al arte del dibujo, la artesanía y la música
en un taller que fundó su padre; estos oficios los aprendió
en 1979 de forma autodidacta. Desde 1981 hasta 1984
estudió en la Escuela de Artes Plásticas Armando Reverón
de Barcelona y en 1989 ingresó a la Escuela de Artes Vi-
suales Cristóbal Rojas de Caracas. Entre 1990-1995 dictó
diversos talleres artísticos y culturales en Catia, Los Teques,
Tinaquillo, Paraguaná, Caicará del Orinoco, Zaraza y La
Guaira. Realizó nueve exposiciones individuales a nivel re-
gional y nacional; ha sido invitado a numerosas exposicio-
nes colectivas en el territorio nacional, Estados Unidos y
Colombia. Por su fructífera trayectoria ha sido galardona-
do con numerosos premios y reconocimientos en los salo-
nes y bienales desde 1981 hasta el 2005, como Mención
Especial, Premio Armando Reverón, Caracas 1993. Primer
premio de pintura Rafael Ramón González, III bienal de Ar-
tes Plásticas de Puerto La Cruz en 1985, premio de dibujo
y XIII Salón de Arte Fondene, Nueva Esparta 1992. Su obra
hace hincapié en la fauna ve-
nezolana y se ha desarrollado
en tres etapas como la tierra,
el aire y el agua, consideradas
en pleno desarrollo. 

La producción artística
de este artista lo ha llevado a
conseguir un puesto distingui-
do en la palestra del arte y a
que su trabajo sea reconocido
y valorado por la las personas
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Danzas Puerto La Cruz 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle San Juan, sector 18 de octubre, sede Escuela de Artes

Pláticas Armando Reverón

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arelis González 

Esta organización nació el 2 de
mayo de 1988 en Puerto La Cruz
bajo la dirección de Arelis Gon-
zález. Está integrada por 30 jó-
venes con aptitudes dancísticas
que poseen la inquietud de pre-
servar los valores y las tradicio-
nes culturales de la danza nacio-
nalista. Han participado en di-
versos eventos nacionales y han
recibido varios reconocimientos. 

Esta institución es valora-
da en la comunidad por ser
una de las principales agrupa-
ciones que preserva los valo-
res culturales de la región y
del país.

Gregorio Torres 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Vía El Rincón, crucero San Diego

Nació en Barcelona en 1948. Cursó estudios de Arte Puro en
la Escuela de Artes Plásticas Armando Reverón de Barcelona y
en el Centro Experimental de Arte de la Universidad de Los An-
des, complementando su formación en el Centro de Investiga-
ciones Visuales de Buenos Aires. En Chile, entre los años
1970- 1973, creó el primer taller de arte infantil en la Asocia-
ción Cristiana de Jóvenes. Luego realizó un curso de restaura-
ción en la Galería de Arte Nacional con el maestro mexicano
Manuel Serrano. Sus obras se caracterizan por la temática tra-
tada y por los materiales utilizados como relieves, madera y

óleo que dan a conocer un uni-
verso pletórico de imágenes sim-
bólicas. Sus últimas obras pictóri-
cas están compuestas sobre lien-
zos en formatos grandes y
medianos, inclinados hacia un ex-
presionismo abstracto, donde re-
salta el predominio de colores cá-
lidos como el rojo, el naranja y el amarillo. Sus tallas en ma-
dera son de pequeños formatos grandes y mediados, en ellos
se observan claramente el tratamiento del relieve, rasgo carac-
terístico de la producción del artista. Gregorio Torres es uno
de los creadores con renombre dentro de la plástica, siendo
valorado a nivel regional y nacional.

Retablo Mayor de la catedral de Barcelona 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Juncal, manzana Oeste, frente a la plaza Boyacá

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Barcelona

La iglesia de San Cristóbal de Barcelona, hoy conocida co-
mo la Catedral, se comenzó a construir en 1748 bajo la di-
rección del maestro José Santiago Duque. El terremoto del
21 de octubre de 1766 derribó las paredes laterales y es só-
lo en 1773 cuando se consagró solemnemente con motivo
de la visita del obispo Manuel Jiménez Pérez, proveniente
de Puerto Rico.

El Retablo Mayor fue construido en 1774 por el
maestro de escultura Diego Antonio Zapata, según el plano
presentado por el catalán Esteban Bruguera. El baldaquino
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Esta organización es valorada por la comunidad
de Lecherías, no sólo por ser un paso obligado de las
personas de la comunidad y de los visitantes que reco-
rren sus espacios para conocer la obra del famoso escul-
tor, sino porque el museo cuenta con otras actividades de
expansión como conciertos, noches de cine, talleres de
arte y clases de baile, entre otros.

Dimitrios Demu 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

Nació el 7 de octubre de 1920 en Grecia. A los ocho
años de edad se establece con sus padres en Bucarest,
Rumania. En 1938 inició sus estudios de Derecho en la
Universidad de Bucarest y asistío simultáneamente a la
academia de Bellas Artes, obteniendo su diploma en
1944 con la obra Munca. En 1945 participó en el III sa-
lón oficial de Arte en Bucarest y en 1946 realizó una ex-
posición individual en la Galería Caminul Artei. En este
mismo año ganó la beca Paciurea, una de las más pres-
tigiosas en Rumania. En 1949 se le otorgó el primer pre-
mio por el busto del poeta Alexander Pushkin; un año
más tarde recibió el primer premio por el Monumento a
Stalin que fue erigido en Bucarest y demolido en 1958.
En 1951 le confirieron el premio del Estado rumano en su
primera clase. En 1957 realizó una exposición individual

en la Galería Nicolae Cristea en Bucarest y a partir de allí
mostró su producción en países como la antigua Unión
Soviética, Rumania, Polonia, Finlandia, Grecia, Estados
Unidos, Francia, Japón, Italia y Venezuela; siendo acree-
dor de diversos reconocimientos por su fructífera labor
artística. En 1965 emigró a Venezuela y se establece en
Lecherías, donde elaboró diversas esculturas urbanas y
obras de dimensiones más pequeñas que comprenden di-
bujos y esculturas hechas con yeso, bronce y acero inoxi-
dable. La mayoría de sus piezas se pueden apreciar en el
museo que en reconocimiento a su meritorio trabajo lle-
va su nombre, mientras que obras como el Busto de Ra-
fael Fernández Padilla, Monumento a los Pájaros, Busto
de Simón Bolívar, Monumento Sol Tropical, Busto de José
Antonio Anzoátegui, entre otros, pertenecen a la escultu-
ra urbana anzoateguiense. Sus obras fueron donadas co-
mo patrimonio cultural de la nación.

Dimitrios Demu fue un artista plástico reconocido
y admirado en la región por la labor que realizó en pro de
la cultura local. Murió el 25 de marzo de 2009.
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de la comunidad.

Colección del Museo Dimitrios Demu

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Avenida principal, El Morro

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Turístico

Diego Bautista Urbaneja

Fue construido en los terrenos donde funcionaba la casa
y taller del escultor Dimitrios Demu, quien da origen, por
iniciativa netamente privada, a la creación de esta insti-
tución museística; con la finalidad de exponer no sólo sus
obras plásticas sino también organizar una retrospectiva
de las mismas, que guie al espectador por diversos am-
bientes dictados por la concepción del artista de lo que
sería la vida del espacio, la tierra y el fondo del mar. La
construcción se inició en 1993 y fue diseñada por Dimi-
trios Demu en conjunto con el arquitecto Fruto Vivas,
siendo culminada en junio de 1999.

Esta imponente estructura alberga en su interior
una colección de piezas cinéticas realizadas en acero in-
oxidable, vitrales y fotografías, toda autoría del artista;
quien se inspiró en las leyendas e historias creadas alrede-
dor de los llamados objetos voladores no identificados,
creando una atmósfera muy original de la vida extraterres-
tre. Lo que caracteriza la producción artística de Dimitrios
Demu son las piezas de acero inoxidable, las cuales bus-
caban la interacción del público con la obra, pudiendo ser
giradas sobre su mismo eje y las cuales emiten sonidos al
ser impulsadas, representando el sol y los satélites, plane-
tas, naves espaciales y ovnis que giran a su alrededor. 
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Pedro Centeno Vallenilla    

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 13 de junio de 1899 en Barcelona. En septiem-
bre de 1913 ingresó a la Academia de Bellas Artes y re-
alizó un doctorado en derecho en la Universidad Central
de Venezuela. Diez años más tarde fue nombrado agre-
gado civil a la delegación de Venezuela en Roma, donde
se estableció. En 1929 fue delegado de Venezuela ante el
Vaticano, luego fue el caballero de la corona de Italia. En
este país, realizó numerosas obras que fueron presenta-
das en galerías y con las que recibió merecidos galardo-
nes, por lo que por años estuvo viajando constante a Ita-
lia. Entre 1940-1942 se residenció en Nueva York, Esta-
dos Unidos, país donde también exhibió algunas de sus
obras y debutó como escultor. En 1944 se estableció nue-
vamente en el país por lo que se consagró enteramente a
la pintura y abrió el estudio Centeno, un taller de minia-
turas de pintura y dibujo. Diversos escenarios mundiales
están cubiertos con obras de Pedro Centeno Vallenilla,
entre las que destacan: Maya y Sinfonía Tropical, Brujerí-
as, Semejanzas y contrastes, los gemelos de mito, la da-
ma en negro y algunas de sus esculturas: Su Majestad el
Negro Miguel y El Génesis. Sus obras fueron mostradas
en diversas exposiciones individuales, entre la que se
mencionan: Fotografía Manrique en 1915, Club Vene-
zuela en 1923, Casa de España en Roma en 1931, Ga-
lería Jean Charpentier, París en 1933, Universidad de
Cornell, Nueva York en 1942, Galería Aqcuavella, Cara-
cas de 1964 a 1967 y Galería Antorcha, entre otras.

Por su labor artística recibió un diploma de honor,
premio dibujo al yeso en la Academia de Bellas Artes en
1916 y una mención honorífica en la Exposición Interna-
cional realizada en 1930 en Lieja, Bélgica. Falleció en
Caracas el 5 de agosto de 1988.

María Marín 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Calle Cumanagoto, Morro II

Nació el 1 de abril de 1965 en Carúpano, estado Sucre.
Es egresada del Instituto Universitario de Tecnología Anto-
nio José de Sucre como TSU en Turismo. Ha participado
como bailarina y como actriz en diversas agrupaciones co-

mo Danzas Carúpano, ballet folklórico Puerto la Cruz y
danzas Puerto la Cruz, grupo de teatro Mixtura Escénica y
Canchunchú Viejo. Fue fundadora de la Escuela de Danza
y Enseñanza del Galerón, realizó un trabajo de investiga-
ción sobre los fundadores de Lecherías y organizó talleres
y eventos diversos de creatividad, aguinaldos y parrandas.
Toda la comunidad la valora por su trabajo permanente de
promoción cultural en el municipio.

Coromoto Escobar 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar, frente al centro comercial Classic Center 

Nació el 5 de diciembre de
1948 en Barquisimeto, estado
Lara, desde muy joven se tras-
ladó junto a sus padres a La
Guaira, donde cursó sus estu-
dios. Posteriormente se resi-
denció en el estado Anzoáte-
gui. Desde hace aproximada-
mente 24 años trabaja en la
avenida Bolívar en un puesto
donde vende empanadas,
pastelitos y jugo de naranja. Es
conocido en la localidad no
sólo como un cultor que res-
cata las manifestaciones de la
comunidad, sino también por
recibir con piropos a las muje-
res que lo visitan. Actualmente
está escribiendo un libro llamado Las pericias de Coromo-
to, en el cual recopila la historia de la localidad a través de
su perspectiva y vivencias.

Gladys Meneses 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Carrera 8, urbanización Rómulo Gallegos

Nació el 9 de noviembre de
1938 en Tucupita. Veinte
años después inició sus estu-
dios de Arte Puro en la Escue-
la de Artes Plásticas Cristóbal
Rojas, en la Academia de Be-
llas Artes, Italia, y en la Uni-
versidad de Tokio, Japón. Se
especializó en dibujo, pintura
y grabado, dictó talleres a ni-
ños, jóvenes y adultos de la
localidad. También fue la or-
ganizadora de los velorios de
la Cruz de Mayo de Lecherías.
Por su fructífera carrera artís-

Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano 2004-2009

LA CREACIÓN INDIVIDUAL



93
MUNICIPIOS SIMÓN BOLÍVAR-TURÍSTICO DIEGO BAUTISTA URBANEJA

LA CREACIÓN INDIVIDUAL

José Isabel Vásquez

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Sector Santa Rosa

Nació el 8 de octubre de 1922 en
Lecherías. Conocido también co-
mo Chabé, se dedicó a rescatar
las redes atascadas en el fondo
del mar y a pescar por las costas
del estado Anzoátegui y Sucre en
su buque El Cayuco. Fue un po-
pular cantante y compositor de
música oriental en la comunidad,

especialmente por sus galerones e improvisaciones de déci-
mas y trovas. Siempre se escucharon sus cantos al son de la
alegría con el cuatro y las maracas. En reconocimiento a su
meritorio trabajo la escuela infantil de Galerones lleva su
nombre. José Isabel Vásquez murió el 26 de junio de 2003
en la ciudad de Lecherías.

Elia Josefina Matute Lara

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Calle nº 7, urbanización Rómulo Gallegos

Nació el 20 de julio de 1945 en
Caracas. Es egresada de la Es-
cuela de Artes Plásticas Arman-
do Reverón de Barcelona y de
los Talleres de Artes Plásticas de
Lecherías. Su obra comprende
piezas utilitarias elaboradas con
la técnica del torno y con arci-
llas de la región, con las cuales
ha participado en diversas ex-
posiciones dentro y fuera del
estado Anzoátegui. Fue docente
en el área de cultura en el Insti-
tuto de Comercio Felipe Gue-

vara Rojas, en el Taller de Expresión Infantil Lourdes Ar-
mas y de cerámica en la Escuela de Artes Armando Reve-
rón. Además fue acreedora del Premio Galería Formas en
1966 y 1967 en el  I Salón Oriental de Cerámica.

Eduardo Sifontes 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona 

Nació el 12 de octubre de 1946 en Barcelona. Desde
muy joven manifestó sus inclinaciones musicales a través
de la ejecución del clarinete y del oficio de poeta. Fue
músico de la Banda Municipal de Barcelona, artista plás-
tico egresado de la Escuela de Artes Plásticas Armando
Reverón, integrante del equipo de redacción de la Revis-

ta Trópico Uno y escritor de un libro de relatos titulado Ri-
tuales, editado por Monte Ávila. Como narrador está re-
presentado en la antología de narradores venezolanos
Distracciones, del escritor venezolano Humberto Mata, en
la selección del escritor Benito Irady Jóvenes Narradores
Orientales de los cuadernos de difusión de Fundarte. Co-
mo poeta está presente en la antología de la nueva poe-
sía latinoamericana del escritor Peruano Manuel Ruano.
Después de su muerte, la imprenta de la Universidad
Central de Venezuela editó Las Conjuraciones, en 1975,
Señas y Contraseñas y Poesía está en fuego, editada por
la Espada Rota, Caracas. En sus poesías hablaba de sus
experiencias directas con la vida y de la insurrección gue-
rrillera que quemó las cruces en la montaña y camuflaba
a sus héroes en el medio urbano, de allí extrajo sus viven-
cias para convertirlas en arte poético.

Eduardo Sifontes falle-
ció el 5 de abril de 1974 en
Barcelona. Este poeta barcelo-
nés de reconocido talento en
los círculos literarios contempo-
ráneos, vivió muy poco, apenas
28 años, pero en su corta exis-
tencia su obra obtuvo mención
especial en la Primera Bienal Li-
teraria José Antonio Ramos Su-
cre y en 1972 obtuvo el primer
premio de la revista El Negro
de Cantaura. 

Soraya Farías  

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Calle Arismendi con carrera 6, urbanización

Rómulo Gallegos

Nació el 6 de noviembre de
1970 en Maracaibo. Inició
sus estudios en 1987 en la
Univerisidad Central de Vene-
zuela, donde obtuvo el título
de Licenciado en Arte, men-
ción música, en 1996. En es-
te mismo año se instruyó en el
canto lírico en la escuela de
música José Ángel Lamas. Ha
participado en diversos even-
tos junto al coro de la ópera
del Teresa Carreño —1991-
1995—, como cantante del
Coro de Cámara —1993-1996— en la III muestra de la
cátedra de composición Antonio Estévez y en el concurso
estudiantil de composición de la escuela de música José
Ángel Lamas. Ganó el III lugar en el Concurso Nacional
de Canto Alfredo Hollander. Una vez residenciada en An-
zoátegui fundó la coral Ciudad de Lecherías y fue direc-
tora de la Escuela de Música Don Ángel Mottola. Actual-
mente es directora de la Coral del Colegio de Médicos.
Entre los años 2002 y 2003 realizó un programa de ra-
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tica ha sido acreedora de diversos reconocimientos na-
cionales e internacionales como el Premio Nacional de
Dibujo y Grabado obtenido en el estado Aragua en 1972
y el premio de Edición en el III Concurso Mundial de Grá-
fica en Estados Unidos,1980. Ha participado en muestras
colectivas dentro y fuera del país, de las cuales sobresa-
le la exposición latinoamericana de Dibujo y Grabado en
la UCV en 1967 y la I Bienal Wilfredo Lam en la Haba-
na, Cuba, en 1984.

Luis Beltrán Hernández

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Calle 4, casco central

Nació el 12 de febrero de
1922 en Punta de Piedras, isla
de Margarita. Es uno de culto-
res populares de la localidad
que aún mantiene las manifes-
taciones culturales orientales,
especialmente en la tempora-
da navideña, entre las que se
destacan el canto de aguinal-

dos compuestos por él mismo y acompañados de su cua-
tro, y el paseo en procesión de Nuestra Señora Virgen del
Valle por el mar, en la lancha La Cubana, los 8 de diciem-
bre de cada año. También se desempeña en la pesca arte-
sanal, oficio que a sus 85 años continúa realizando.

Conjunto escultórico de la Casa Fuerte 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Entre las avenidas 5 de julio

y Caracas

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Simón Bolívar

En los espacios internos de la
Casa Fuerte —lugar donde se
originó una de las batallas más
importantes de la Independen-
cia— se ubican dos obras que
representan a dos de los prota-
gonistas de este momento histó-
rico: Eulalia Buroz y Pedro Ma-
ría Freites, quedando así inmor-
talizados en el tiempo. Estas dos
esculturas datan del siglo XX,
son provenientes de Caracas y
están realizadas con la técnica
del vaciado en bronce. La pieza
que simboliza a Eulalia Buroz
—mujer vinculada a la gesta
emancipadora venezolana y

símbolo de lucha en el municipio—, es una escultura pedes-
tre que representa a una figura femenina en actitud de com-
bate, sosteniendo con su mano izquierda una bandera y con
la derecha un revólver. La obra está levantada sobre un pe-
destal de mármol, observándose en su cara frontal una pla-
ca de bronce y en su lateral derecho se lee la siguiente ins-
cripción Tributo rendido a la heroína oriental en el propio his-
tórico sitio en que su hermoso sacrificio exalta la majestad de
la patria y la dignidad de la muerte. 

La otra escultura pedestre representa al oficial del
ejército de Venezuela en la guerra de la Independencia,
general Pedro María Freites, vestido con indumentaria mi-
litar compuesta por casaca de cuello alto, recto, charrete-
ras en los hombros, cíngulo amarrado en su cintura, pan-
talón y botas a la rodilla. Sostiene con su mano derecha
una espada en actitud desafiante y tiene otra espada col-
gada sobre su lado izquierdo. La escultura posa sobre una
base de mármol que posee en su fachada principal una
inscripción de bronce que reza El general Pedro María
Freites su heroísmo ejemplar y su destacada abnegación lo
hacen acreedor de este justo homenaje en el propio sitio
de su resonante sacrificio. Estas piezas poseen un impor-
tante valor histórico y cultural para todos los habitantes
del estado Anzoátegui, ya que son parte del Monumento
Histórico Nacional ruinas de la Casa Fuerte. 
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danza, música, gimnasia aplica-
da y expresión corporal. Sus la-
bores se complementan con di-
versas presentaciones en teatros
y espacios de la zona, dirigidas
al público general. La tarea que
realiza esta institución es de su-
ma importancia, porque permite
a niños y niñas desarrollarse físi-
camente a través de la práctica
de esta expresión artística, con-
tribuyendo a la revalorización de
nuestra identidad nacional.

Pedro Briceño

|MUNICIPIO Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 22 de mayo de 1931 en Barcelona, estado An-
zoátegui. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas y Artes
Aplicadas de Caracas, en la Escuela de Artes Ornamen-
tales de Roma, Italia, y en la Central School of Arts and
Crafts de Londres, Inglaterra. En 1954 expuso individual-
mente en el Taller Libre de Arte. A partir de 1958 se des-
empeñó como profesor de escultura e historia del arte en
la Escuela de Artes Plásticas y Artes Aplicadas de Cara-
cas. Es coautor de los libros La escultura en Venezuela,
1969, y Escultura/Escultores, 1977, junto a los investiga-
dores Rafael Pineda y Juan Calzadilla, respectivamente.
Es considerado uno de los pioneros de la escultura de
metal, en Venezuela. Ha presentado diversas exposicio-
nes individuales en la Galería Clan, Madrid; en el Museo
de Bellas Artes, Caracas; en La Galería G, Caracas; en la
Galería 4° a la sombra, Maracaibo, en el Ateneo de Ca-
racas; en la Galería Heitler, ciudad de Mexico;en la Ga-
lería XX2, Caracas; en Galería La Nueva Generación,
Caracas; en la Galería AA; Caracas; en el Ateneo de
Barcelona, estado Anzoátegui, en el Museo de Arte Mo-
derno, Mérida; en la Universidad de Caraboo, Valencia y
en la Galería Municipal de Arte Moderno, Caracas.

Sus obras lo han hecho acreedor de varios reco-
nocimientos como El premio María Eugenia Curiel, XXIV,
Salón Oficial Anual de Arte Venezolano, Museo de Bellas
Artes, Caracas; el Premio Nacional de Escultura; XXV Sa-
lón Oficial Anual de Arte Venezolano, Museo de Bellas Ar-
tes, Caracas; y el Premio de escultura en XXIV Salón Artu-
ro Michelena, Ateneo de Valencia, estado Carabobo.

Nilda Rodríguez de Cappurosso 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Avenida Guzmán Lander, colinas del río Neverí

Nació en 1947 en Puerto La Cruz. Cursó estudios de pin-
tura con el profesor Pedro Báez en el taller Cumanagoto
entre los años 1985-1988. En 1989 realizó el curso de
papel a mano en el Ateneo de Barcelona, egresó de la
Escuela de Artes Plásticas Armando Reverón en 1992. Ha
realizado exposiciones en el Primer Salón Conservacionis-
ta en homenaje a Arístides Bastidas, en la galería de la
Asamblea Legislativa el día del Artista Plástico, en la se-
de AVAP en la semana aniversaria en Homenaje a José
Antonio Anzoátegui, II Jornada Asociaciones de Artistas
Plásticos, Reafirmación inauguración Galería El Tumi de
Puerto La Cruz y en Nueve Artistas en el Aeropuerto Inter-
nacional de Barcelona, todas en 1988. En 1989, Nos-
otros y el Mar y Galería Piragua de Barcelona. En 1990,
Celebración X Aniversario AVAP, salón del Ateneo Miguel
Otero Silva, de Barcelona y Salón de Pintura Ateneo de
Carúpano. En 1991 en el XII Salón de Arte Fondene, Por-
lamar II Salón de Artistas del estado Anzoátegui. En el
año 1992 Veinte Huellas, Museo de Anzoátegui, Barcelo-
na, XI Salón de Arte Lagoven, XIII, Salón de Arte Fonde-
ne, Porlamar. En 1992 obtuvo el premio mención dibujo
en el XIII, Salón Fondene, Porlamar. 
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dio comunitaria titulado Tu Voz, cuyo objetivo era promo-
ver la música y la cultura, en esta emisión radiofónica ad-
quirió el valor y reconocimiento de toda la comunidad.

Coral Doctor Jesús Fidel Salazar del 
Colegio de Médicos 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar, sector el Morro, Centro de Profesionales sede

Colegio de Médicos

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Colegio de Médicos

La agrupación inicia sus activi-
dades culturales en 1987 en la
zona oriental y otros estados del
país. Su reconocido trabajo mu-
sical les ha dado la oportunidad
de participar en diversos eventos
nacionales e internacionales,
como en los encuentros nacio-
nales de coros de los Colegios

de Médicos, III Festival Internacional de Coros Inocente Ca-
rreño en Margarita 2001, Festival Canticum Novum en Puer-
to la Cruz, 2002 y el LIX, Certamen Internacional de Haba-
neras y Polifonía en España, 2003. La comunidad y la pren-
sa local y nacional le han dado un valor importante a esta
institución por sus diversas actividades musicales que sin du-
da fortalecen el interés por la música de jóvenes y adultos.

José Tadeo Arreaza Calatrava, busto 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Unidad Educativa Calatrava

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Turístico

Diego Bautista Urbaneja

Es un busto realizado con la técnica del vaciado en cemento,
pintado en blanco. Representa al poeta anzoateguiense José
Tadeo Arreaza Calatrava, vestido con indumentaria civil com-
puesta por levita, camisa y corbata con nudo tipo wilson, lle-
va puestos unos  anteojos.

José Tadeo Arreaza Calatrava fue un gran repre-
sentante del oriente del país, un conocido poeta, aboga-
do y diplomático de la zona. Nació el 24 de junio de
1882 en Aragua de Barcelona. En 1899 ingresó a la Uni-
versidad Central de Venezuela para estudiar ciencias polí-
ticas, estudios que alternaba con la poesía. Desde 1902
colaboró asiduamente como poeta, prosista y dibujante
en la revista El Cojo Ilustrado, donde publica El canto a
Venezuela y su primer poemario Cantos de la carne y del
reino interior en 1911.

En 1913 edita en París su segundo libro de poesía
titulado Odas. Fue colaborador de periódicos y revistas de
la  época como El Nuevo Diario, El Universal, Cultura Ve-
nezolana, Actualidades y La Revista. En 1916 ganó el pre-
mio en el certamen literario promovido por El Nuevo Dia-
rio con su poema XIX de Abril y en 1965 recibió el Premio
Nacional de Literatura correspondiente al bienio 1963-
1964. Murió el 1 de mayo de 1970 en Caracas. Por su
gran proyección nacional e internacional, por su labor co-
mo jurista y por su gran trayectoria poética,varias institu-
ciones educativas del país llevan su nombre, rindiéndole
homenaje a este gran poeta venezolano. 

Escuela estadal de Danza y Ballet

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle San Juan, sector 18 de octubre

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Gobernación del estado Anzoátegui

Fue creada por decreto estadal en febrero de 1992, bajo
la Dirección de Cultura del estado Anzoátegui. Atiende un
promedio de 100 alumnos entre los cinco y catorce años
de edad, los cuales realizan siete niveles de básicos y dos
de especialización en asignaturas como danzas clásicas,
ballet clásico, moderno y folklórico, investigación de la
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este distinguido hombre que su salud fue deteriorándose.
En 1841 un grupo de amigos prepararon un viaje al vie-
jo continente para el maestro, esperando su recupera-
ción. El 22 de noviembre de 1844 regresa a Venezuela y
en medio de estado de lucidez, escribe su famoso Trata-
do en Mecánica Elemental. Murió el 10 de febrero de
1856, siendo considerado hasta la actualidad uno de los
más importantes representantes venezolanos, que realizó
grandes aportes al mundo científico y cultural de su épo-
ca, sabio, estadista y pedagogo. 

Natalí Graciela Rocha Capiello 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Calle 5, Casco Central.

Nació el 1 de febrero de 1966 en Caracas. Egresó del Ins-
tituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas
Armando Reverón en 1996 y del Instituto de Arte Federico
Brandt entre los años 1986 y 1988. Ha participado en ex-
posiciones colectivas en óleo y Temple, en la galería Sha-
ron y Solarte, en el Ateneo de Caracas, en el Museo Jaco-
bo Borges, en el Museo de Anzoátegui, en el Museo Cu-
maná y en la Sala Cultural PDVSA. Se ha hecho acreedor

de varios reconocimientos, entre los que destacan el pre-
mio Nuevos Lenguajes, V Salón de Jóvenes Artistas en Bar-
celona, 1999 y el Premio Mejor Obra del VI Salón Bienal
de Jóvenes Valores de Oriente en Porlamar, 2001.

Kiddio España 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Urbanización Boyacá, vereda 26

Nació el 22 de mayo de 1944
en Maripa, estado Bolívar. Se
residenció en Barcelona en
1961. Se formó en el centro
de Estudios de Arte Drámatico
de la Universidad Central de
Venezuela, Caracas; forma-
ción que complementa en la
Academia de Arte Dramático
D’Amico en Roma. En 1973
ingresó como profesor de las
cátedras de actuación del
Centro Teófilo Leal de Barce-
lona. Dictó clases en el Institu-
to Universitario de Teatro, núcleo Anzoátegui. Es fundador
del Festival Internacional de Teatro de Oriente, de Fundes-
ba, director del Teatro Estable de Barcelona y de la Com-
pañía Regional de Teatro de Anzoátegui. Ha sido también
actor de teatro y cine, ha recibido reconocimientos como
la Orden Mérito al Trabajo en su I y II clase, Orden Andrés
Bello en su I clase, Orden J.A. Anzoátegui I y II clase, Or-
den Ciudad de Barcelona en su I clase, Orden Ciudad de
Caracas, Casa Fuerte en su I clase, Francisco de Miranda
en su II clase, Premio Gran Sol de Oriente, Premio Juana
Sujo, Premio TIN, Premio Nacional de Teatro en 2008, re-
conocimientos del Distrito Sucre, Centro Latinoamericano
de Creación e Investigación Teatral, Presidencia de la Re-
pública y Premio Los Gongers de Capar, Africa en el 2004. 

Fidel Flores

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Manzana 9, La Fundación

Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano 2004-2009

LA CREACIÓN INDIVIDUAL

96

Rosa Vegas  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Viñedo

|DIRECCIÓN| Sector San José

Nació el 7 de junio de 1950 en
Maturín. Manifestó sus inclina-
ciones artísticas desde muy jo-
ven, aprendiendo el oficio de
forma autodidacta. Su obra es
figurativa, utiliza materiales di-
versos que expresa con un len-
guaje coloquial y popular, sus
vivencias se destacan en sus
obras tridimensionales, aunque
también trabaja en obras bidi-
mensionales, sin una técnica
definida. Ha formado parte de
exposiciones colectivas desde
1988, en las Galerías de Arte
de la Asamblea Legislativa del
estado Anzoátegui, en el Ate-
neo de Los Teques, Bejuma y
Montalbán, en el Museo Jaco-

bo Borges de Caracas, en el Centro de Arte Lía Bermúdez
de Maracaibo, Centro de Arte Moderno Sotage de Puerto
La Cruz, Sala Cultural PDVSA y en el Museo de las Améri-
cas. También ha realizado exposiciones individuales en el
Ateneo de Barcelona en 1996, en el Salón Pequíven en
1997, en la Biblioteca Pública J.T. Maza en el 2001y en el
Instituto de la Cultura de Maturín en el 2002. Ha recibido
varios reconocimientos como el primer premio del concur-
so de Pesebres de Barcelona en 1996, además de la orden
José Antonio Anzoátegui en su II clase. Es valorada en su
comunidad como una gran artística popular, siendo su ca-
sa considerada un museo que custodia muchas de sus cre-
aciones artísticas.

Escuela Infantil de Galerones 
José Isabel Vásquez 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Calle nº 7, urbanización Rómulo Gallegos

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular para

la Educación

Fue fundada en marzo de 2002 con el fin de formar a los
niños y niñas que estudian en las escuelas públicas de la lo-
calidad en la tradición musical oriental, especialmente en el
canto de galerón. Su nombre se debe al recuerdo de José
Isabel Vásquez, quien fue un cultor popular que contó con
la asesoría del galeronista Rosendo Salazar, quien participó
en diversas actividades artísticas como en los velorios de
Cruz de Lecherías y Putucual, Casa de la Cultura, Paseo Co-
lón, Museo Dimitrios Demu, entre otros.

Laotsé Armas

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Calle 5, Casco Central

Nació el 27 de abril de 1966 en
Barcelona, estado Anzoátegui.
Cursó estudios en la Escuela de
Artes Plásticas Armando Reverón
y en el Taller de Arte Cumanago-
to. Sus pinturas son obras de
mediano y gran formato; son
ensamblajes en los que incorpo-
ra ceras, creyones, pinturas, ob-
jetos, cajas, soportes y acrílicos.
Sus bocetos han sido expuestos en muestras colectivas e in-
dividuales como en la Galería Tienda y Arte de Lecherías;
en el Museo de Anzoátegui en Barcelona y en el Museo His-
tórico de Clarines. Por su fructífera trayectoria ha sido acre-
edor de diversos galardones como VI Salón Regional de Jó-
venes Valores de Oriente en 2002, IV Salón Regional de Jó-
venes Artistas en 1998 y el premio Gobernación de
Anzoátegui en 1998.

Juan Manuel Cajigal 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 10 de agosto de 1803. Cursó sus estudios en la
Universidad de Alcalá de Henares, donde se destacó por el
talento y la vivacidad de su genio, pero su pensamiento li-
beral le causó problemas, por lo que tuvo que abandonar
España. En 1823 estuvo en La Habana y posteriormente en
Francia. En 1829 regresó a Cumaná, donde pone sus co-
nocimientos al servicio del país, por lo que en 1831 creó
la Academia de Matemáticas. En esta institución pone en
práctica modelos pedagógicos avanzados para nuestro pa-
ís, de los cuales destacan unas pasantías para los estudian-
tes en las obras de construcción de la época, formándose
en la práctica como ingenieros; de esta promoción surgen
los primeros ingenieros militares venezolanos. 

Cajigal también fue fundador de la Sociedad de
Amigos del País, Senador por Barcelona, Diputado por
Caracas, fundador del diario El Correo de Caracas y del
Observatorio Astronómico de Caracas, hoy llamado Ob-
servatorio Cajigal en su honor. Era tan ardua la labor de



MUNICIPIOS SIMÓN BOLÍVAR-TURÍSTICO DIEGO BAUTISTA URBANEJA

LA CREACIÓN INDIVIDUAL

Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano 2004-2009

LA CREACIÓN INDIVIDUAL

Nació el 23 de marzo de 1955 en El Tigre. Es Antropólogo
egresado de la Universidad Central de Venezuela en el año
1984, ha sido profesor universitario e investigador del Insti-
tuto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCV, fue
analista del Programa Bibliografía Venezolana típica y tecno-
lógica de Caracas en 1984, investigador y coordinador del
área social de la Fundación Meval, fue profesor de la Uni-
versidad Nacional Abierta, coordinador de literatura y publi-
caciones de la Gobernación del estado Anzoátegui, director
del fondo Editorial del Caribe y coordinador de producción,
promoción y desarrollo de la orquesta Sinfónica del estado
Anzoátegui. Está residenciado en Barcelona desde 1990. Ha
publicado varias poesías que lo han hecho acreedor de va-
rios reconocimientos como el premio Universidad Central de
Venezuela; a nuestras puertas, Texto de Ausencia, premio To-
más Alfaro Calatrava en 1991; remero del adiós, papeles
del río, bienal de Literatura, 2004; y 10 años de la Orques-
ta Sinfónica del estado Anzoátegui, bibliografía escrita en el
año 2003. Igualmente ha sido coautor del libro La flor ima-
ginaria, muestra de literatura y pintura y ha realizado presen-
taciones de más de dos docenas de catálogos de pintores
del estado Anzoátegui. Su trabajo literario es reconocido no
sólo a nivel regional sino nacional, siendo una referencia im-
portante en el área. Actualmente se desempeña como pro-
fesor de la Universidad Simón Rodríguez.

Miguel Otero Silva 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Poeta, novelista, político y dramaturgo. Nació el 26 de octu-
bre de 1908 en Barcelona. Realizó sus estudios de primaria en
su ciudad natal; y de secundaria, en el Liceo San José de Los
Teques y en el Liceo Caracas, y la educación superior la hizo
en la Universidad Central de Venezuela, donde cursó estudios
de Ingeniería Civil, carrera que no culminó a causa de sus lu-
chas en contra del régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez.

En 1925 Miguel Otero Silva publica su primer po-
ema en la revista Élite; asimismo escribe en el periódico
Fantoches y en la revista Caricaturas, demostrando sus do-
tes para el humorismo.

En 1928 junto a Carlos Eduardo Frías, Arturo Uslar
Pietri y Antonio Arráiz, entre otros, colabora en el único nú-
mero de la revista Válvula, primera publicación periódica
vanguardista de Venezuela. En este mismo año ocurrieron  los
sucesos de la semana del estudiante, encabezados por la lla-
mada generación del 28, de la cual Otero Silva formó parte.

Colaboró en diferentes revistas y periódicos de la
época, como en el semanario humorístico El Morrocoy Azul
en 1941. En 1943 su padre fundó el diario El Nacional y
Miguel Otero Silva fue su primer jefe de redacción. En 1949
se graduó de periodista en la Universidad Central de Vene-
zuela y presidió la Asociación Venezolana de Periodistas.

En 1958 fue elegido senador del estado Aragua,
cargo con el cual promovió la creación del Instituto Nacio-
nal de Cultura y Bellas Artes —Inciba, 1960—.

Este escritor posee una extensa obra literaria, entre
la que destacan ensayos, obras humorísticas, obras teatra-
les, biográficas y narrativas. De su pluma surgieron historias
que narran la formación de los primeros poblados del esta-
do a consecuencia de la explotación petrolera, como es el
caso de Oficina nº 1 y de otros títulos como Fiebre, Cuan-
do quiero llorar no lloro, Casas Muertas y La Muerte de Ho-
norio. Es uno de los más importantes escritores del siglo XX,
recibió el premio Nacional de Periodismo en 1958, el pre-
mio Nacional de Literatura en 1955, el premio Lenín de la
Paz en 1980 y el premio de Novela Arístides Rojas. Falleció
el 28 de agosto de 1985 en Caracas.

Diego Bautista Urbaneja 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 3 de diciembre de 1782 en Barcelona. Cursó estu-
dios de derecho en la Real y Pontificia Universidad de Cara-
cas. Trabajó con el doctor Juan Germán Roscio, personaje de
gran renombre por los sucesos de 1810 y 1811. Intervino en
las campañas de 1813 y 1814, siguiendo el camino de la
emigración, al igual que otros patriotas. De regreso a Vene-
zuela, en 1817, participó en el Congreso de Cariaco. Fue
miembro del gobierno provisorio y auditor de la guerra en
Margarita. Participó en la acción de armas de Cartagena y fue
asesor del Ejército. En Angostura fue asiduo colaborador del
periódico Correo del Orinoco. Con el grado de coronel ejer-
ció la diputación por la provincia de Barcelona ante el Con-
greso de Angostura en 1819, siendo uno de los firmantes de
la constitución sancionada en aquel año. El Libertador lo de-
signó Ministro del Interior de Guerra, de Hacienda y de Rela-
ciones Exteriores. 
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Francisco de Miranda, escultura pedestre 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Miranda, cruce con Avenida 5 de julio

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Escultura pedestre que data de 1954, fue construida con
la técnica del vaciado en bronce. Representa a Francisco
de Miranda vestido con uniforme militar de gala,  botas
hasta las rodillas, con el rostro de frente, mirada dirigida
al frente, cabello largo peinado hacia atrás recogido en
una cola de caballo. En la mano derecha lleva un perga-
mino enrollado. En la mano izquierda sostiene una espa-
da. La pieza está colocada en un pedestal recubierto de
mármol; con las siguientes inscripciones; lado posterior: El
pueblo y gobierno de Anzoátegui a la memoria del ilustre
precursor de nuestra Independencia generalísimo Francis-
co de Miranda. 1954; lateral izquierdo: Nació en Caracas
el día 28 de marzo de 1750; lado frontal: Generalísimo
Francisco de Miranda ilustre precursor de nuestra Indepen-
dencia; lateral derecho: Murió en la Carraca provincia de
Cádiz, España.

Imagen de la Virgen del Totumo 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Juncal, iglesia Catedral de Barcelona

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| La Catedral de Barcelona

Esta es una de las imágenes religiosas de la comunidad de
Barcelona a la que sus habitantes le profesan gran vene-
ración por sus milagros e historias, envueltas por un halo
mágico religioso.

La efigie es una talla de vestir articulada, realiza-
da en madera policromada, con ojos vítreos y cabellos
naturales. Representa a la Virgen del Totumo pedestre,
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Con la disolución de la Gran Colombia fue desig-
nado vicepresidente de la república en 1831 y luego fue en-
cargado de la primera magistratura. Otro cargo importan-
te que desempeñó fue el de ministro de la Corte Superior. 

Después del Precursor Francisco de Miranda, el Li-
cenciado Diego Bautista Urbaneja, es el prócer que más
trabajó para plantar en el territorio venezolano el frondoso
árbol de la francmasonería.

Con mucha visión y entusiasmo construyó los ci-
mientos de la orden, inyectando optimismo a todos los
iniciados que vivían dispersos. Fundó la Protectora de las
Virtudes nº 1 en la ciudad de Barcelona el 24 de junio de
1810, constituyéndola como Triángulo Masónico. El 1 de
julio de 1812 la transformó en Logia siendo su primer ve-
nerable. En Caracas el 16 de abril de 1823 fundó la Lo-
gia Fraternidad Colombiana, que sirvió de cimiento a la
Logia Fraternidad nº 4, reorganizada en 1838. El 24 de
junio de 1824 fundó en Caracas la Gran Logia de la
Gran Colombia, de la cual fue su primer Gran Maestro.
En 1838 reorganizó la masonería venezolana y constitu-
yó definitivamente a la Gran Logia, con el nombre de
Gran Logia de Venezuela. El 10 de mayo de 1840 junto
con el general José Antonio Páez y otros próceres fundó
el Supremo Consejo Confederado del Grado 33 para la
República de Venezuela, siendo su segundo Soberano
Gran Comendador.

Este dinámico masón y prestigioso hombre público,
murió el 12 de enero de 1855. Su memoria está inmortali-
zada en todos los textos de historia. En reconocimiento a su
meritorio trabajo, un municipio del estado Anzoátegui lleva
su nombre, y un busto de mármol que se encuentra en el
jardín interior del Gran Templo Masónico de Jesuitas a Ma-
turín en Caracas, rinde culto a este ilustre personaje.

Oscar Parella

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Juncal

Nació el 12 de julio de 1920 en
Barcelona. Cronista de Barcelo-
na, todos sus conocimientos so-
bre esta ciudad los ha plasma-
do de forma amena y con anéc-
dotas en artículos de prensa,
libros y narraciones orales.

Es miembro de diversas
organizaciones ligadas al
quehacer cultural e histórico
de esta comunidad. Entre sus
libros publicados se encuen-
tran Vida de José Antonio An-
zoátegui, Monumento de la

Barcelona Tricentenaria, Origen e Historia del municipio
Sotillo y Nuestra Señora de la Concepción de Píritu. En la
actualidad es colaborador de la sala Estadal de la Biblio-
teca Pública Julián Temístocles Maza, su trabajo como di-
vulgador y preservador del archivo histórico regional lo
ha hecho acreedor de numerosas condecoraciones. 

En reconocimiento a su meritorio trabajo, una de
las salas de la biblioteca pública lleva su nombre. Los habi-
tantes de la comunidad de Barcelona lo considera un de-
fensor y presevador de la memoria histórica. 

Salvador Martínez 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 9 de abril de 1947 en Barcelona. Cursó estudios
en la Escuela de Artes Plásticas Armando Reverón de la mis-
ma ciudad y en el centro de Arte Gráfico del Inciba. Fue
fundador del Taller de Arte Experimental del Inciba entre los
años 1969-1972. Su propuesta artística está enfocada ha-
cia el erotismo y hacia la crítica del consumo, el acabado
de sus obras es plano con riqueza de detalles que crean re-
lieves. Participó en el I Salón Nacional de Gráfica y Diseño
en Maracaibo en 1972, en el III Premio Ernesto Avellán en
el Ateneo de Caracas en 1975 y en la exposición temática
Indagación de la Imagen. De igual forma recibió el premio
Especial República de Bulgaria en la III Bienal de la Sátira y
el Humor en 1977 y el premio Fundación Cultural Conferry
Pedro Ángel González en la Primera Bienal Regional de Ar-
tes Plásticas de Oriente en 1981. Murió en Caracas el 15
de junio de 1996.

Giudita Gaspirini

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Brisas del Mar

Nació el 4 de julio de 1952 en
Barcelona. Es licenciada en Edu-
cación Integral, mención educa-
ción estética, egresada en 1989
de la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador. Ha par-
ticipado en diversos talleres rela-
cionados con la educación y ar-
tes. Es fundadora y actriz del Te-
atro Estable de Barcelona desde
1974, Vicepresidenta de Fun-
desba, fundadora y coordinado-
ra general del Festival Interna-
cional de Teatro de Oriente des-
de 1976, docente y directora del
Centro Teatral Teófilo Leal, directora académica de la Com-
pañía Regional de Teatro del estado Anzoátegui y docente
del Instituto Superior de Teatro en 1998. Ha recibido varios
reconocimientos como las órdenes de Andrés Bello II clase,
Casa Fuerte en su I clase, Orden al Mérito y al Trabajo en
su II clase, Andrés Bello Corbata, premio Juana Sujo, reco-
nocimiento en Artes Escénicas, II Cumbre OPEP, orden al
mérito al Trabajo en su I clase y el premio Los Gongers de
Capar en el año 2004.
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caricaturista venezolano, llama-
da La Catalana, inaugurada el
25 de Junio de 2002 por Zapa-
ta, quien manifestó que el mu-
ral es una exaltación de las ri-
quezas naturales de la región,
simbolizadas en este pez y al
trabajo de la gente representa-
das por las manos, porque sólo
con la riqueza no es suficiente
para salir adelante. La Catala-
na identifica al oriente del país,
es un pescado de la región que
es muy apreciado y la impre-
sión del artista es que es un or-
gullo de la zona. Frente a este
mural existe una quinta pieza,
realizada por el artista plástico
Pedro Báez y que representa
una marina; fue realizada en el

año 2004. Estas obras se exhiben en las diferentes calles
de la ciudad y son un referente de la actividad cultural de
la zona.

Betilde Cotua Zapata

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona 

Nació el 28 de Mayo de 1969 en Barcelona. Incursionó en
el mundo artístico desde muy temprana edad. Estudió danza
y teatro por motivación de su padre Luis Mario Cotua, maes-
tro y músico.

Estudió teatro con el maestro Lilo Farias, cursó
estudios en la Escuela de Teatro Teofilo Leal, se licenció
en Teatro en el Iudet. Es locutora y animadora de TV y Ra-
dio, y T.S.U. en Turismo.

Perteneció al grupo Jotte, al Taller Experimental de
Teatro Puerto La Cruz, a la Compañía Teatral de Oriente, al
Teatro Libre de Barcelona y al Grupo Mandala con el cual
realizó una gira internacional.

Se desempeñó como docente en el Taller de Teatro
Municipal de Puerto La Cruz. Fue miembro y fundadora de
la agrupación Puerto Teatro y del Taller Infantil Lourdes Ar-
mas. También fue fundadora y directora de la Escuela de
Promotores Culturales Alfredo Almeida del estado Anzoáte-
gui. Ocupó el cargo de coordinadora general de la Direc-
ción de Cultura del estado. Actualmente labora en la Escue-
la de Teatro Teófilo Leal y conduce el programa radial Amo-
rarte en una estación de la localidad.

Juan Manuel Cajigal, escultura pedestre 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Avenida Cajigal

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Data de 1956. Imagen de cuerpo entero, en posición de
descanso que representa a Juan Manuel Cajigal con el ros-
tro de frente, ligeramente ladeado a la izquierda y vestido
con traje formal, levita hasta las rodillas con dos hileras de
botones al frente, cuatro botones en cada hilera, camisa de
cuello alto con lazo. Pie derecho en posición adelantada.
Mano derecha apoyada sobre un tronco sostiene en la ma-
no una pluma. Entre la pierna derecha y la columna un ins-
trumento de cálculo. La pieza está colocada sobre un pedes-
tal cilíndrico acanalado. En la parte frontal tiene una placa
con la siguiente inscripción: El gobierno y pueblos de Anzo-
átegui. A Juan Manuel Cajigal en el centenario de su muer-
te. 10 de febrero de 1956.
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vista al frente, con los brazos colocados a nivel del pe-
cho, el izquierdo está más arriba que el derecho, y de él
pende un rosario dorado.

Viste túnica talar blanca con relieves bordados en
motivos vegetales, al igual que la capa blanca que la cu-
bre. Su cabeza está coronada por una tiara metálica de co-
lor plata con incrustaciones de piedras.

Apareció en Barcelona en una mata de totumo en el
año 1676 y fue llevada a la Catedral por un indio Cumana-
goto, quien la entregó al presbítero Don Manuel Fernando
Bastardo y Loaiza, siendo colocada en la celda de las vírge-
nes, al lado derecho de la Catedral. Según la tradición oral,
le dieron el nombre de la Correlona, pues cuando se cerra-
ba la iglesia, se desaparecía siendo encontrada al otro día en
su mata de totumo, con el traje lleno de cadillos y polvo. Des-
pués de una rogativa, el presbítero Fernando Bastardo tuvo
una revelación de la Virgen, mediante un sueño, en el que le
comunicó que no se quedaba en la iglesia, hasta tanto no se
le trajese en solemne procesión acompañada del Santísimo
Sacramento, rezando el rosario y fuese colocada sobre una
piedra Santa de Ara. Esta petición fue cumplida como lo pi-
dió y desde ese entonces la imagen permanece en la Cate-
dral de Barcelona. En 1971, durante la celebración del Tri-
centenario de la ciudad el Nuncio Apostólico, que estaba de
visita, reparó en la Piedra de Ara, donde está colocada la
imagen y al leer la reseña de los innumerables milagros con-
cedidos, decretó cinco días de indulgencia plenaria y perdón
de los pecados a quien rezara con devoción un rosario a la
imagen de la Virgen del Totumo.

Valentín Malaver 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Carrera 6 con calle 6, urbanización Rómulo Gallegos

Nació el 14 de febrero de 1968
en Guarame, estado Nueva Es-
parta. Entre los años 1985-
1989 realizó estudios de arte pu-
ro en la Escuela de Artes Plásti-
cas Pedro Ángel González en la
Asunción. Sus esculturas se ca-
racterizan por ser elaboradas
con piedras de oriente y mármol
en pequeño mediano y gran for-
mato; su obra se divide en eta-

pas; la primera de volúmenes y espacios huecos, formas geo-
métricas, aros, cadenas y engranajes; y la segunda de formas
marinas que el mismo artista llama fósiles, figuras que pueden
asociarse a la vida cerca del mar, su entorno y realidad. Es
acreedor de dieciséis distinciones, entre las cuales se encuen-
tran el premio Escultura VIII, IX, X Salón de Arte Fondene de
Pampatar en 1987,1988 y 1990, el premio Bienal y Tridimen-
sional en I, II Bienal de Arte FONDENE —Pampatar 1997 y
1999—, Premio Regional de Escultura en La Asunción 2002,
el premio Bienal III y V Bienal Nacional de Artes Plásticas en
Puerto La Cruz, 1995 y 2001. La comunidad valora el fiel tra-
bajo de este artista que ha proyectado las nuevas expresiones
de la escultura venezolana más allá de nuestras fronteras.

Museo a cielo abierto 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Turístico

Diego Bautista Urbaneja

En el año 2002, bajo la coordinación del artista plástico
anzoateguiense Rafael Bogarín, se desarrolló el proyecto
Lecherías: Ciudad Museo a Cielo Abierto, con el objetivo
de sensibilizar a la población en el tema de las artes plás-
ticas y su conservación, a través de la creación de espa-
cios públicos agradables a la vista. En esta iniciativa par-
ticiparon artistas de reconocida trayectoria nacional e in-
ternacional como el pintor Edgar Sánchez con la obra Las
Bocas, creada en 2001; Hugo Newton, con la obra Llu-
via, creada en 2001; Rafael Bogarín, obra sin título, rea-
lizada en 2000; y la obra de Pedro León Zapata, famoso
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Lucas Rafael Carvajal Luces

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona 

|DIRECCIÓN| Calle 2, sector 4, UrbanizaciónBrisas del Mar 

Nació el 18 de Diciembre de
1962 en Barcelona. Es Músico y
cantante autodidacta. En 1983
fundó el grupo Oriente Música y
Folclor que recibió una gran
aceptación por parte de las co-
munidades. Ha participado en di-
ferentes eventos estatales y nacio-
nales. Desde 1988 labora en la
Dirección de Cultura del estado
como coordinador de eventos.

Yajaira Gangoo

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Guanipa con Calle Cantaura, Fundación Pozuelos

Nació el 21 de agosto de 1967 en Barcelona. A los nueve
años participó en la obra de teatro Salto Atrás. A los cator-
ce años formó parte del grupo de teatro y danza de Cara-
cas Arriba el Telón, posteriormente participó en varios gru-
pos teatrales. Estudió en el Instituto de Formación del Arte
Dramático— IFAD—, en la academia César Rengifo y en
Arte de Venezuela de Levy Rossel. En Anzoátegui formó par-
te de la Compañía Regional de Teatro del estado.

A lo largo de su vida ha realizado diferentes activi-
dades artísticas como Circo, Radio, Cine y TV. 

Es licenciada en teatro del Iudet, miembro y funda-
dora de la agrupación Tabla Abierta y del grupo La Puerta.
Fue directora de la Escuela de Teatro Teófilo Leal. En la ac-
tualidad es docente, promotora cultural y coordinadora de
teatro de la Dirección de Cultura del estado. Ha trabajado
con reconocidos directores del país.

Danny Gamboa de Caraballo

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

Nació el 14 de mayo de 1947
en Cumanacoa, estado Sucre.
Es poetisa y actriz. Desde los
cinco años manifestó sus in-
quietudes artísticas a través de
su participación en diversos ac-
tos culturales. A los once años
comenzó a escribir poesías y el
guión de los actos culturales de
la escuela. Se mudó a Puerto La
Cruz en 1970, donde comenzó
a publicar sus poesías y artícu-
los de opinión en los diversos
medios de la zona. Paralela-
mente estudió pintura con Pe-
dro Báez y Gladis Meneses. Más tarde ingresó a la Escuela
Armando Reverón. Estudió diseño y decoración de interiores.
También realizó estudios de Teatro en Fundesba y el IUDET.

Ha realizado talleres de dramaturgia, actuación y
gestión cultural. Egresó de la escuela de promotores cultu-
rales Alfredo Almeida del estado. Recibió la orden José An-
tonio Anzoátegui en su segunda clase. Ha desarrollado ac-
tividades sociales con los niños de la comunidad. Ha parti-
cipado en el festival mundial de poesía celebrado en
Anzoátegui y actualmente forma parte del equipo que labo-
ra en el Teatro Cajigal. 

Dulce Milagros Paraguán 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle el Estero, Sector Corea

Nació el 12 de Octubre de
1977 en Puerto La Cruz. Co-
menzó sus actividades culturales
en la escuela primaria. Ingresó
en el grupo de Teatro de la Uni-
versidad de Oriente del estado
Anzoátegui, donde obtuvo el tí-
tulo de Ingeniero en Computa-
ción. Ha participado en recitales
de poesía latinoamericana, en
congresos iberoamericanos y en
programas radiales.

En 1997 inició su ca-
rrera artística en obras teatrales como Aquiles cuentos, Los
amores de Perlimplin con Melisa en su jardín, Mocedades
de Bolívar, El día que me quieras, Profundo, Acto cultural,
Germinar de una Nación, Acorde final y El Rompimiento,
entre otras.

Actualmente es profesora de la academia de teatro,
asistente de dirección y diseño de vestuario en la  Universi-
dad de Oriente —UDO— de Anzoátegui y actriz del grupo
Carpe Diem.
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General José Antonio Anzoátegui,
escultura pedestre 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Plaza Boyacá

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Imagen masculina vaciada en bronce de cuerpo entero, en
posición andante, que representa al General José Antonio
Anzoátegui vestido con uniforme militar, capa sobre los
hombros y botas hasta las rodillas. En la mano derecha lle-
va un bicornio y en la izquierda una espada. La pieza está
colocada sobre un pedestal en mármol blanco con las si-
guientes inscripciones: en la parte frontal: José Antonio An-
zoátegui nació en la ciudad de Barcelona el 14 de noviem-

bre de 1789. Murió en Pamplona República de Colombia el
15 de noviembre de 1897; lateral izquierdo: Erigido bajo la
administración del General Joaquín Crespo. Presidente de
la República de Colombia el 17 de agosto de 1897; en la
parte posterior tiene una placa de forma ovalada con el es-
cudo de Venezuela; en el lateral derecho: A la juventud y al
valor, consagrados a la Independencia de la patria, la repú-
blica reconocida.

Himno del estado Anzoátegui 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Con motivo a la conmemoración del primer centenario del
19 de abril de 1810 —día del inicio del proceso de la In-
dependencia de Venezuela— se abrieron concursos en casi
todas las entidades del país para seleccionar la letra y la
música de sus respectivos himnos oficiales. Es así como a
principios de 1910, el entonces presidente del estado Ge-
neral Armando Rolando abre un concurso para tales fines,
quedando eligidos el 2 de Julio de 1910 las estrofas del
himno del estado Anzoátegui, que fueron escritas por el po-
eta barcelonés Enrique Pérez Valencia, con la música de Án-
gel Mottola; según consta en el acta de la reunión del jura-
do integrado por F. R. Lyon, Tomás Castillo Rengel, José Li-
no Lárez y Giuseppe Marcheti del día 13 de noviembre de
1910. La decisión se difunde oficialmente el 14 de noviem-
bre de 1910 en documento firmado por el secretario gene-
ral de gobierno del estado Anzoátegui, José Antonio Go-
doy. A continuación el himno del estado Anzoátegui:

Coro 

Ayer fuiste pujante y altiva, 
en la lucha sangrienta y tenaz; 
mas ya patria te ciñes la oliva; 
y hoy tu gloria se funda en la paz.

I

¡Patria ilustre! tus hijos recuerdan 
con orgullo la trágica lucha; 
aún parece que en torno se escucha 
¡el tremendo rugir del cañón!
Fue la prueba temible tan larga 
que la sangre a torrente vertiste, 
y en la homérica lid te creciste, 
esforzando el marcial corazón.

II 

En los brazos de insignes guerreros 
con Anzoátegui, Freites, Monagas, 
arrasaste las bélicas plagas 
y te erguiste triunfante doquier.
En la lisa feral y gloriosa 
Contra Iberia, de heroica porfía, 
tuya fue la postrer bizarría; 
tuya fue la victoria postrer.
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Julián Temistocles Maza 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona 

Nació el 14 de agosto de 1845 en Barcelona. Desde muy
joven sintió gran predilección por la enseñanza. Comenzó
sus estudios de derecho en un instituto de la ciudad, al mis-
mo tiempo dictaba clases de pedagogía en el mismo institu-
to. En 1860 contrae matrimonio con Indalecia Silva Barrios.
El 28 de Octubre de 1881 obtuvo el titulo de Doctor en De-
recho Romano.

A lo largo de su vida se desempeñó en varios car-
gos públicos, fue presidente del Consejo de Gobierno el
1893, vicepresidente del Gran Estado Bermúdez, Secretario
General de Gobierno de la Progresista gestión de Gobier-
no del General Nicolás Rolando y en varias ocasiones Pre-
sidio la Corte Suprema de estado. Además fue el primer bi-
bliotecario con cargo y sueldo, bajo un decreto Presidencial
suscrito por Eduardo Blanco.

Para el año 1873 fue electo concejal de Barcelona
y nombrado concejal secretario de la Comisión de Educa-
ción en compañía del también concejal José Vallenilla, con-
tribuyendo desde allí el progreso del sector educativo y a la
consolidación del progreso de Barcelona. También se de-
sempeñó como secretario de la Cámara Municipal de Bar-
celona y como concejal.

Su inquietud de hombre humanista e intelectual lo
llevó a involucrarse en los procesos de lucha por una patria
mejor. Se inscribió en la milicia, donde recibió múltiples as-
censos y reconocimientos por su participación, valor y lucha
por la Patria, llegando a obtener el grado de General de
Brigada, grado que le otorgó el presidente Joaquín Crespo,

sin embargo y a pesar de su alta investidura militar siempre
se le conoció por sus dotes de literato, de humanista e inte-
lectual. Además cursó estudios de Medicina. 

Dedicó grandes esfuerzos a la educación, a la cultu-
ra y al periodismo. Entre los años 1875-1876 dirigió algunos
periódicos de la localidad como El Oriental y El Emblema.
Fundó en Barcelona una institución educativa que lleva su
nombre. Falleció en Barcelona el 3 de noviembre de 1920.

En homenaje a su edificante labor, varios planteles
educativos y la Biblioteca Pública Central de Barcelona fue-
ron distinguidos con su ilustre nombre.

Sociedad Carmelitas del Divino Maestro

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Cayaurima

El barrio barcelonés cuenta con
importantes e históricas socie-
dades y movimientos místicos
que hacen vida social, entre és-
tas se encuentra La Sociedad
Carmelitana del Divino Maes-
tro, constituida como la Socie-
dad de Artesanos y Obreros Di-
vino Maestro el año 1873, pri-
mer intento de estructura de lucha gremial barcelonesa y
que tiene como patrón a Jesús en el huerto o Divino
Maestro. Esta sociedad es respetada y venerada por los
vecinos de la localidad, quienes dan vida y apoyo a tales
iniciativas de índole religioso.

José Antonio Anzoátegui 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 4 de noviembre de 1789 en Barcelona. Militar y
político venezolano, prócer de la independencia de Vene-
zuela, para la cual combatió junto a Simón Bolívar y José
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Ligia Acuña

|MUNICIPIO| Turístico Diego Baustista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Urbanización Puerto Morro

Nació en Caracas. Tiene 25
años en Lecherías, estado Anzo-
átegui. Es artísta plástico. Estudió
en la escuela de artes plásticas
Armando Reverón, especializán-
dose en la escultura en piedra ta-
llada. Ha realizado diversas ex-
posiciones particulares y colecti-
vas. Representó al estado
Anzoátegui en el Certamen Na-
cional de las Artes durante los
años 2006-2007 y 2007-2008.
Las obras presentadas en este
certamen fueron expuestas en el
Museo de Arte Contemporánea
de Caracas. Es docente de la
materia volumen I de la escuela

Armando Reverón. En 2008 realizó una exposición colecti-
va junto a dos escultoras en la Galería de Arte Municipal de
Puerto la Cruz, en el mismo año expuso sus obras en la Ga-
lería de la Red de Arte. 

Colección de la Galería Pedro Báez 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle San Juan, escuela de Artes Plásticas Armando Reverón

La Galería Pedro Báez fue inaugurada el 9 de marzo de
2007. Su colección está compuesta por obras donadas por
los artistas expositores. La primera exhibición colectiva fue
llamada Bajo los sótanos del cielo, en homenaje a Pedro
Báez. En muestra contó con la participación de obras de ar-
tistas como Gustavo Pereira, Alfredo Armas y obras del mis-
mo Pedro Báez. El 10 de mayo de 2007 se realizó la expo-
sición Viaje al fondo de la luz, en homenaje a Armando Re-
verón y con la participación de obras de diferentes
personalidades como Eduardo Lezama, Eduardo Sifontes,
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Antonio Páez. Se incorporó a la lucha por la independencia
en 1810. Dos años más tarde formó parte de la Campaña
de Guayana, al mando del general Francisco González Mo-
reno. En 1813 fue nombrado capitán, y participó en las ba-
tallas de Araure, y en 1814 en la batalla de Carabobo. En
1816 fue ascendido a teniente coronel y Bolívar lo nombró
jefe de sus guardia de honor.

El 11 de abril de 1817, bajo las órdenes del general
Manuel Carlos Piar, actuó valerosamente en la batalla de San
Félix, lo que lo hizo merecedor del ascenso a General de Bri-
gada. Tras su brillante participación en la batalla de Boyacá,
realizada el 7 de agosto de 1819, obtuvo el grado de Gene-
ral de División. Bolívar le encomendó hacerse cargo del ejér-
cito del norte, que debía tomar Maracaibo, pero Anzoátegui
murió antes de que la misión partiera, el 15 de noviembre de
1819 en Pamplona, Colombia. 

José Antonio Anzoátegui representó para todos
los venezolanos una de las figuras más resaltantes de la
historia nacional, por ello el estado lleva su nombre.

Monseñor Humberto Paparoni  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació en Santa Cruz de Mora, estado Mérida. El 7 de junio
de 1954 el Papa Pió XII creó la Diócesis de Barcelona con la
Bula Summa Dei Voluntate y el 8 de octubre de ese mismo
año nombró como su primer Obispo a José Humberto Pa-
paroni Bottaro, desde 1954 hasta 1959. Este pastor se ca-
racterizó por ser un hombre activo, con mucha cultura, sabi-
duría y devoción religiosa. Murió en un accidente de tránsi-
to a la entrada de Barcelona, hoy fuente de los pájaros. Sus
restos reposan en la Cátedral de Barcelona. En reconoci-
miento a su meritorio trabajo, numerosas instituciones edu-
cativas fueron designadas con su nombre. Los habitantes de
la comunidad recuerdan con aprecio y respeto la labor epis-
copal emprendida por Monseñor Humberto Paparoni 

General Nicolás Rolando Monteverde 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona 

Nació el 26 de enero de 1858. Estudió farmacia en la Uni-
versidad Central de Venezuela. Su primera actuación políti-
ca se produjo en 1888, cuando apoyó el movimiento Revo-
lucionario fomentado por el general Joaquín Crespo desde
Trinidad. Este promisorio joven profesional contrajo nupcias
con Belén Marcano Peña, con quien tiene varios hijos.

En 1892 formó parte del comité de la Revolución
Legalista en Barcelona. En 1893 fue designado como se-
cretario general del Gran Estado Bermúdez y en 1894, elec-
to presidente constitucional de ese estado.

Entre 1894 y 1897 dirigió la construcción de la pla-
za Boyacá en homenaje al General José Antonio Anzoáte-
gui. En 1898 fue presidente del estado Sucre y ministro de
Fomento. En 1899 fue elegido senador.

En diciembre de 1899
fue nombrado jefe civil y militar
de Guayana por Cipriano Cas-
tro. Sin embargo, al poco tiem-
po se vio involucrado en movi-
mientos conspirativos contra el
llamado régimen de la restaura-
ción. Por este motivo viaja a la
isla de Trinidad donde se alzó
contra el régimen de Castro el 9
de marzo de 1902.

El 6 de mayo de 1902 acaudilla la Revolución Li-
bertadora en el oriente y desembarca en las costas de Ca-
rúpano, donde consigue derrotar las tropas del gobierno,
bajo las órdenes del general Juan Vicente Gómez.

En esta misma fecha participó en la batalla de La
Victoria y, después de la derrota de las fuerzas revoluciona-
rias, se dirigió hacia Barlovento, donde nuevamente com-
batió al Gobierno en la región de El Guapo. Derrotada la
Revolución Libertadora, Nicolás Rolando fue encarcelado
en el Castillo de San Carlos. Fue liberado en 1906, salió
desterrado a Nueva York, donde siguió organizando movi-
mientos conspirativos contra el régimen de Castro. Luego es
invitado por Gómez a regresar a Venezuela, para formar
parte del Consejo de Gobierno, lo que origina una situa-
ción de conflicto para el General Rolando. Murió el 16 de
Febrero de 1914 en Caracas.

Fundación Acción Cultural 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle San Carlos con avenida Miranda 

Fue creada en 1995 con el nombre de Fundación Arte Cerá-
mico. En un principio manejaba todo lo relacionado con las
artesanías y la cerámica, impartía talleres, realizaba exposicio-
nes y llevaba a los artesanos de la zona a distintas exposicio-
nes nacionales e internacionales.

En el año 2000 cambió su nombre por el de Fun-
dación Acción Cultural porque expande su misión hacia
todas las ramas de las artes. Realiza trabajos comunita-
rios en los distintos estados de Venezuela a través de ta-
lleres y conferencias. Además coordina junto a la revista
Artesanía y Folclor la muestra de artesanía Iberoamerica-
na —MAI—. Por la cátedra Unesco dictó talleres en el
Instituto de Patrimonio de Honduras y en Fundaciones de
Colombia, Panamá y México. Llevó la primera exposición
de artesanos de Anzoátegui a San Luis Potosí, México, or-
ganizó y realizó un video del taller de cerámica autócto-
na del estado Anzoátegui junto a Ramona Parababire.
Con la Universidad de Oriente, núcleo Anzoátegui, filma
el video Cerámica de la Luna. Adicionalmente imparte ta-
lleres a la UDO, Conac, el IAEM en coordinación y con-
venios, entre otros.

También participó en el primer Congreso Iberoame-
ricano de las Artes Escénicas y fundó los grupos de teatro la
Kloa-ka y Kaleidoscopio.
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Gilberto Bejarano, Jesús Sálazar
Cordero, Gregorio Torres y Hugo
Newton, entre otros. 

Posteriormente se realizó
una exposición individual de
Eduardo Satouche, quien donó
una obra a la colección de esta
galería; Avelardo Girón tam-
bién donó una obra titulada
Crónica de guerra I; Newton
donó Ave cibernética, danza y

color y una pintura titulada Secretos. Además se desarro-
lló una exposición colectiva en el marco de los inicios de
los talleres para niños denominadas Arco Iris de papel.
Entre otros de los artistas que expusieron sus obras en la
galería Pedro Báez se encuentran Pilar Gispert, Paulo
Moncada, Gregorio Torres, Hernán Coa, éste último con
una exposición de fotografías. Otra de las exposiciones
relizadas por esta galería fue la denominada Diversidad
Cultural en el aniversario de la galería en homenaje a Pe-
dro Barreto, junto a obras de Sifontes y de Lezama. Esta
exposición fue titulada Barreto de madera y hueso.

La colección de esta galería cuenta con aproxi-
madamente diecinueve obras. Actualmente la galería
prepara una exposición con obras de la artísta popular
Rosa Vegas y promociona el primer salón nacional de jó-
venes artistas del estado Anzoátegui.

Ángel Pérez Cisneros  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació en Turmero, estado Aragua. Fue nombrado Obis-
po de Barcelona por el Papa Juan XXIII el 25 de mayo de
1960 y consagrado en el templo San Felipe Neri de Los

Teques el 25 de julio del mismo año. Gobernó en Barce-
lona hasta 1969, realizando la gran labor apostólica de
enseñar y evangelizar a las personas de la localidad.
También promovió la catequesis en las instituciones edu-
cativas de la región, ordenó varios sacerdotes, logró la
construcción del Palacio Episcopal como sede digna de la
autoridad eclesiástica y sus oficinas, y fundó varias parro-
quias entre las cuales destacan Lourdes, Guadalupe, Le-
cherías, Coromoto de Puerto la Cruz, San Antonio de
Clarines, Cristo Rey de Anaco, Urica y Mapire.

Francisco Jorge Nayati Vargas

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona 

|DIRECCIÓN| Avenida Fuerzas Armadas, edificio Azgan

Nació el 8 de Octubre de
1974. Es diseñador gráfico, di-
bujante y artista plástico. Des-
de muy temprana edad inició
su actividad teatral en el grupo
Juvenil Don Bosco. Gestionó la
creación del Centro Cultural
Juvenil Siriolmino-Venezolano.
A los 15 años comenzó a estu-
diar actuación en la escuela
Teófilo Leal y formó parte de la
Compañía Regional de Teatro.
En el año 2000 culminó sus es-
tudios de teatro. Realizó talle-
res de dramaturgia con el mexicano Emilio Carballido, la
española Mary Paz y los venezolanos Román Chalbaut e
Isaac Chocron. Ha dirigido diversas obras teatrales.

En la actualidad pertenece al grupo de teatro Car-
pe Diem y trabaja en la Dirección de Cultura del estado.

Julio José Rincones Vargas 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO|Barcelona

|DIRECCIÓN| Urbanización Morro Humboldt, sector 3

Nació el 19 de enero de 1947
en Puerto La Cruz. Es actor, es-
critor y director de teatro. Estu-
dió en la escuela Ramón Zapa-
ta en Valencia entre los años
1961-1962, en la Escuela de
Teatro Teófilo Leal en 1963.
Complementó su formación ar-
tística con algunos talleres de
producción, iluminación, guio-
nización, animación, imagen,
sonido producción, maquillaje
y dirección teatral, entre otros.
Se ha desempeñado como téc-
nico y actor del teatro universi-
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como bailes y cantos. En esta
fundación se realizan eventos a
nivel nacional sobre danzas tra-
dicionales. Además brindan ase-
soría para la realización de
eventos culturales. La Fundación
Cultural Nuevo Arte cuenta con
130 alumnos y con una directiva

compuesta por un presidente, un vicepresidente y varios co-
laboradores. Anualmente se realiza el festival coreográfico
libre, donde se reúnen agrupaciones culturales venezolanas
del área de la danza.

Colección de la Escuela de Artes Plásticas 
Armando Reverón

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle San Juan con Anzoátegui, sector 18 de Octubre‘

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Escuela de Artes Plásticas

Armando Reverón

Esta colección consta de tres bustos; el primero representa al
artista Armando Reverón; el segundo a Luis Luesi y el tercero
a Salvador Martínez; los tres fueron realizados por Eduardo
Vargas en hierro, bronce y polvo de marmolina. Se encuentran
en buen estado de conservación, junto a dos esculturas elabo-
radas en piedra artificial por Alberto Centeno, tituladas La Es-
cuela en un cementerio; dos esculturas de Pedro Barreto, una
obra bidimensional figurativa de Luis Méndez y otra de Manuel
Alcalá, ambas realizadas con la técnica del óleo sobre tela.

Monseñor Miguel Delgado Ávila 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Después de la renuncia de Monseñor Maradei, Monseñor
Miguel Delgado Ávila, nativo de Caracas, fue nombrado
Obispo de Barcelona en 1991. Fue auxiliar del episcopado

en Caracas y dirigente de varios colegios, director de la
AVEC, del Diario La Región de Charitas y publicó varios tex-
tos de historia. Comenzó a ejercer su labor visitando las pa-
rroquias y colegios, ayudando a los grupos apostólicos, or-
ganizando la administración diocesana, preocupándose
por los seminaristas, sacerdotes y religiosas. Junto a las her-
manas Guadalupanas de México organizó la escuela de
laicos y promovió cursos de catequesis en toda la Diócesis.
En 1997 renunció. Las personas de la comunidad valoran y
aprecian el trabajo realizado por Monseñor Delgado. 

Colección del Salón de Actos de Anzoátegui 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Bulevar 5 de julio con calle Anzoátegui

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Dirección de Cultura de la

Gobernación del estado Anzoátegui

Colección alegórica al héroe
independentista José Antonio
Anzoátegui, compuesta por
cuatro obras bidimensionales,
de medianas dimensiones, re-
alizadas con la técnica del
óleo sobre tela.

La primera pieza re-
presenta a José Antonio Anzo-
átegui, guiando una campaña.
Destaca en primer plano, ubi-
cado en el margen derecho,
vestido con indumentaria mili-
tar de la época, compuesta por
casaca de cuello alto, recto de
color azul con mangas de bor-
des rojos, y relieves dorados
con motivos vegetales, lleva pantalones blancos de cabal-
gar y botas negras a la rodilla. Sujeta con su mano derecha
una lanza y con la izquierda las riendas del caballo. Tras él,
en segundo plano, destacan siete personajes en posición de
avance y uno a caballo, vestidos de blanco con cinturones
rojos a la cintura, cuatro de estos personajes poseen som-
breros sobre sus cabezas, y todos están armados.
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tario de la Universidad Central de Venezuela en 1970, direc-
tor del grupo de teatro La Huella de Barcelona entre los años
1970 y 1973, director fundador de la Escuela Industrial de
Puerto La Cruz en 1973 y del Teatro Universitario de la UDO
entre los años 1974-2000, profesor de teatro infantil y de tí-
teres en el Taller Lourdes Armas en 1981, director del Teatro
Cajigal de Barcelona, docente de la Escuela de Teatro Teó-
filo Leal en el 2005 y coordinador de teatro y artes escéni-
cas de la Dirección de Cultura del estado Anzoátegui en
2006. Fue fundador y director del teatro de la Universidad
de Oriente y de otras agrupaciones del estado. Dirigió obras
culturales de José Ignacio Cabrujas, estrenada en el teatro
Sucre de Quito, Ecuador, y otra obra de Edilio Peña titulada
Resistencia, que fue puesta en escena en la UDO y llevadas
a diferentes partes del país. Así como la obra La empresa
perdona un momento de locura de Rodolfo Santana. Entre
sus puestas en escenas y la dirección de obras de teatro se
encuentran Las Ranitas en 1977, Los Voladores en 1981, Bo-
lívar El Otro en 1983, San Nicolás y la Tienda de Muñecos
en 1989 y War is War en 1990, entre otras. Su trayectoria
como artista lo han hecho acreedor de invaluables recono-
cimientos entre los cuales destacan el premio regional Cul-
tura y Bellas Artes y el premio nacional Enrique Benshimol en
1990, así como placas, botones y diplomas 

Monseñor Doctor Constantino Maradei Donato  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació en Ciudad Bolívar. En 1969 fue transferido de Cabi-
mas, a la Diócesis de Barcelona. Durante 22 años fue el  Pas-
tor de Anzoátegui, un hombre con conocimientos históricos,
culturales y etnográficos. Escribió doce obras sobre la fe, la
justicia y varios catecismos. En 1981 la presidencia de la Re-
pública lo comisionó para escribir la historia del estado An-
zoátegui y asistir como delegado de Venezuela al sínodo —
junta de eclesiásticos que nombra el ordinario para examinar
a los ordenandos y confesores— de los Obispos en Roma.

A la par de sus actividades en el ámbito religioso,
Monseñor Maradei promovió y fundó varios grupos musica-
les y las siguientes parroquias: el Sagrado Corazón, Santa
Lucía, Espíritu Santo y Santo Domingo de Guzmán, todas
con sus respectivos templos y casa parroquiales. Además
fue periodista y presidente eximio de la sociedad de Anzoá-
tegui. Sus restos reposan en la Catedral de Barcelona y so-
bre su lápida está escrita su famosa frase: Puedo caminar
descalzo, porque no he sembrado espinas. 

Luis Ochoa

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona 

|DIRECCIÓN| Portugal abajo

Nació en junio de 1970 en Barcelona, desde los ocho años
incursionó en las artes escénicas en un grupo independiente
llamado Giovanny 2000. Trabajó con el Instituto Universita-

rio de Teatro en la extensión Bar-
celona, ha sido instructor en lice-
os en el área de teatro y danza.
Perteneció al grupo de teatro del
Instituto Universitario de Tecnolo-
gía y Administración, IUTA. Ha
escrito para su propia producción
obras teatrales de comedia como
El limpia botas, Ordinariamente
Romeo y Julieta, El niño y el vaga-
bundo y Las dos caras de Vene-
zuela, entre otras. Ha recibido re-
conocimiento de diferentes intituciones, como por ejemplo de
la alcaldía del muncipio Simón Bolívar por su participación en
el tercer encuentro de arte corporal celebrado en Barcelona
y de la asociación de porrismo del estado Anzoátegui y dan-
zas Mochima, entre otros. Actualmente es instructor y presi-
dente de la Fundación Nuevo Arte.

Rosalinda Laya 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Avenida Victoria, vía alterna

Nació el 14 de agosto de 1968 en Caracas. Es artista plás-
tico y escultora. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas Ar-
mando Reverón en Barcelona. Desde el año 2007 realiza
sus creaciones con la técnica del cemento vaciado, a partir
del modelado en arcilla. También realizó ensamblajes con
piezas metálicas y madera. Ha participado en diferentes ex-
posiciones en Barcelona y Lecherías y además realiza la la-
bor de promoción de artistas jóvenes del estado Anzoátegui.

Fundación Cultural Nuevo Arte

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona 

|DIRECCIÓN| Antiguo Liceo Anzoátegui, Portugal abajo

Fue fundada el 10 de octubre de 2000 por Luis Ochoa, ac-
tual presidente, con el objetivo de incentivar a personas de
diferentes edades a desarrollarse en actividades culturales
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Enrique Pérez Valencia  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 10 de Abril de 1857 en Barcelona, estado Anzoá-
tegui. Realizó estudios en su ciudad natal y Wilhenstad, Cu-
razao, y luego se dedicó a la docencia, a la literatura y a la
poesía en Puerto España, Trinidad, Venezuela y México, en
donde se residenció desde los 25 años de edad. Fue Cón-
sul de Venezuela en México.

Con motivo de la conmemoración del primer cen-
tenario del 19 de Abril de 1810, se abrieron concursos en
casi todas las entidades del país para seleccionar la letra y
la música de sus respectivos himnos oficiales; saliendo ga-
nadores en el estado Anzoátegui este poeta barcelonés y el
músico italiano Ángel Mottola.

Sus poesías son de corte religioso. Fueron publica-
das en El Progreso de Barcelona, los periódicos mexicanos
El Nacional, Nueva Era, El Tiempo, El País, El Diario, El Par-
naso Nacional, El Partido Nacional y el Cojo Ilustrado de
Caracas. Enrique Pérez murió en 1922. 

General de Brigada y arquitecto Ramón
Yrigoyen Brito

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona 

Nació el 16 de Febrero de
1827 en Barcelona. Este impor-
tante personaje barcelonés
contrajo matrimonio con Dolo-
res Sosa, quien murió prematu-
ramente.  Posteriormente con-
trajo matrimonio con María de
la Concepción Negrón Gueva-
ra. Después de enviudar por se-
gunda vez, se une en matrimo-
nio con Isabel Hernández. Entre
los años 1857-1858 adquirió
una importante propiedad en el
sector Madre Vieja en las rive-
ras del Neverí, luego se involu-

cró en la guerrilla del país y fue hecho prisionero. En
1875 fue concejal y actuaba como sindicato procurador
del Concejo Municipal del Distrito Bolívar, en esta misma
fecha renuncia a este cargo porque aseguraba que no
podía cumplir con sus funciones.

Este personaje también dedicó su vida al servicio
del arte de la construcción, destacándose como el mejor
de la época, dejando una huella imborrable representada
por dos grandes obras: la iglesia Nuestra Señora del Ca-
men, conocida como La Ermita, y el Teatro Cajigal, hecho
en homenaje al ilustre matemático barcelonés Juan Ma-
nuel Cajigal. 

En 1846 sirvió en el Batallón Nacional de Reserva
de Barcelona con el grado militar de Sargento Primero, en
las selvas de Guaribe, de allí marchó a Guárico. En 1849
retorna a Barcelona y de aquí a la capital de la República,

donde estuvo de guarnición hasta mediados del 1850, año
en el que fue ascendido a subteniente. En 1854
ocupó el puesto de Capitán de una Compañía en el Ejérci-
to Constitucional. En 1862 le confieren el grado de Coro-
nel Efectivo de los Ejércitos de Venezuela y en 1864 le otor-
ga, en honor a sus meritos, el Grado de General de Briga-
da, grado que llevó con gallardía y dignidad.

Murió el 29 de Enero de 1894. Sus restos fueron
trasladados en febrero de 1969 al nuevo cementerio muni-
cipal de Barcelona y posteriormente al cementerio metropo-
litano de Barcelona.

Antonio Medina

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona 

|DIRECCIÓN| Tronconal 

Nació el 28 de octubre de 1946 en Clarines. Desde 1963
se inició en la Escuela de Teatro Teófilo Leal, donde estuvo
hasta el año 1962. Realizó estudios de actualización teatral
en la Escuela Técnica de Teatro de Caracas. Formó parte
del grupo de teatro universitario de la Universidad Central
de Venezuela. Fue miembro fundador del grupo teatral La
Huella y formó parte de la comisión para la recuperación
del Teatro Cajigal. Entre sus representaciones teatrales des-
tacan la obra Crucifixión siglo XX, dirigida por Alberto José
Suárez en el festival de teatro, celebrado en Valencia en
1968, obra que ganó el segundo premio nacional. Los ca-
balleros de Aristófanes, presentada en Caracas, bajo la di-
rección de Alberto José Suárez, la cual ganó el segundo
premio en el año 1969 del Festival Nacional de Teatro. En
su hacer teatral ha actuado aproximadamente en unas 40
obras en ciudades como Barcelona, Ciudad Bolívar, Cuma-
ná, Valencia, Maracay, entre otras. Algunas de las obras en
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La segunda obra, realizada por Carlos Ribero Sa-
nabria y titulada Anzoátegui en Boyacá, representa a José
Antonio Anzoátegui ecuestre, ataviado con indumentaria
militar característica del período republicano, sujetando con
su mano izquierda las riendas de su caballo y con la dere-
cha una espada desenvainada. Posa en el medio de una
batalla, en medio de varios personajes yacientes y otros lu-
chando por la gesta independentista. Ondula en un tercer
plano la bandera tricolor venezolana.

La tercera pieza representa otra batalla con cañones
y trincheras en primer plano; en segundo plano se observan
once personajes pedestres en posición de avance, armados y
vistiendo uniforme militar de color verde oliva, uno de ellos
lleva una bandera tricolor (amarillo, azul y rojo) ondulante. Al
fondo sobresale una casa blanca de estilo ecléctico y tejas ro-
jas criollas, de dos plantas, con tres ventanas y tres balcones
en su fachada principal. Asomados en los balcones destacan
varias figuras pedestres, sin embargo están sugeridas sin po-
der apreciarse las características de las mismas. 

Finalmente la cuarta obra, de Alirio Palacios, perso-
nifica al epónimo anzoateguiense, de perfil, vestido con ca-
saca roja de cuello alto y recto azul, con charreteras dora-
das en los hombros y un bordado en el cuello dorado con
motivos vegetales. La casaca tiene solapas anchas azules
con el mismo bordado dorado fitomorfo. 

Esta colección reviste una gran importancia para la
comunidad por representar al epónimo que le da nombre al
Estado, José Antonio Anzoátegui.

Rubén Andrés Canario

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona 

|DIRECCIÓN| Avenida Centurión, urbanización Tricentenaria

Nació el 8 de octubre de 1981
en Lecherías. Desde muy tem-
prana edad realizó actividades
teatrales, estudió teoría y solfeo
en la escuela de música Don
Ángel Mottola y piano en la
Musiyama oriente. En el Bachi-
llerato realizó su primer taller
de actuación e ingresó a la
Fundación Arte, Vida y Teatro, y
al teatro universitario de la Uni-
versidad de Oriente del estado
Anzoátegui. Es egresado del
Curso Formadores de Promoto-
res Culturales del estado y Li-
cenciado en Administración In-
dustrial. Se ha desempeñado

como director, dramaturgo y docente en la Escuela Boliva-
riana del Viñedo. Ingresó al grupo La Kloa-k de la Funda-
ción Acción Cultural, al grupo La Puerta y a la Fundación
Abriendo Camino.

Fue profesor de teatro en convenio con el IAEM, ha
realizado trabajos de radio y TV. Fundó y dirigió el grupo de
teatro Carpe Diem. Ha escrito más de veinte obras de tea-
tro, de las cuales quince  han sido puesta en escena.

Ha participado en obras teatrales como Mi amigo
el Dragón, Tres Soledades, El Rompimiento, Pareja Abierta,
Guerreros del Zaperoco, Fausto anda por la Avenida y Ger-
minar de una Nación, entre otras.

Paula del Carmen Viñoles Hernández 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Pinto Salinas # 78, Chuparin Arriba, Puerto La Cruz.

Nació el 4 de diciembre de
1961 en Barcelona. Es profe-
sora en la Escuela Armando
Reverón de modelado en arci-
lla y en el taller de Pintura de
Puerto La Cruz.

Cursó estudios de téc-
nico medio en Arte Puro, Cerá-
mica  en el taller de cerámica,
dibujo y pintura en el taller de
Pintura en Puerto La Cruz. Tra-
baja sus obras con la técnica
de la resina de fibra, de vidrio
y óleo en relieve.

Ha realizado diversas exposiciones colectivas en ar-
tesanías manos creadoras, en las ferias navideñas y en las
ferias nacionales de artesanías, entre otras.

Hennyz González 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona 

Nació el 22 de agosto de 1967
en Puerto La Cruz. Inició sus es-
tudios de música con el profesor
Constantino Maradei Donato en
1980. Formó parte de la estu-
diantina, donde ejecutó el cua-
tro, la mandolina y la guitarra.
Fue miembro fundador y director
musical del Centro Renacer Cul-
tural y Educativo —CRECE—.
Estudió canto en la escuela Án-
gel Mottola. Obtuvo el certifica-
do de locutor por el MTC y el tí-
tulo de licenciado en teatro en el
Iudet. Ha realizado diversos ta-
lleres y cursos de actuación tea-
tral nacionales e internacionales.

Formó parte de la agrupación coral de la alcaldía
del municipio Simón Bolívar y de la UDO del estado Anzo-
átegui. Fue integrante del grupo Tinache y de otros grupos.
Ha trabajado en el doblaje de voces para cine y televisión.
Forma parte del grupo teatral de la UDO, de la Compañía
Nacional de Teatro y del grupo teatral Mandala, con el cual
realizó una gira internacional.



117
MUNICIPIOS SIMÓN BOLÍVAR-TURÍSTICO DIEGO BAUTISTA URBANEJA

LA CREACIÓN INDIVIDUAL

nero por las tropas de Cristóbal Cobos, en la batalla del Ja-
guey del Macarón, se dice que murió cruelmente martiriza-
do y empalado por órdenes de Cobos. Este caudillo repre-
senta para los barceloneses un símbolo de lucha y resisten-
cia ante la invasión española.

Jorge Medina

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 23 de abril de 1963 en
Santa Fe de Píritu. Desde niño se
ha desempeñado en la creación
de juguetes tradicionales como
zarandas, trompos, perinolas y
tallas escultóricas, que han reci-
bido el reconocimiento de la per-
sonas de la región y de los turis-
tas. También fabrica instrumen-
tos de cuerda como el cuatro, la
bandola, la mandolina y la gui-
tarra, este oficio lo aprendió del

maestro Luthier Alejandro Arbola de San José de Guanipa.
Como promotor cultural se ha encargado de transmitir este
saber a las personas de la comunidad, por lo que en 1998
fundó un taller de artesanía en el que dicta de manera gra-
tuita clases de artesanías y de fabricación de instrumentos.

Ha participado en numerosas exposiciones regionales
y nacionales que lo han hecho acreedor de varios reconoci-
mientos. Este cultor popular es un artista autodidacta que ha
dedicado su vida a la práctica y enseñanza de la artesanía.

Eulalia Tirado García

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Boyacá I, avenida principal 

Nació el 12 de Febrero del 1955
en Santa María Ipire, estado
Guarico. En 1960 se residencia
en Pariaguán, donde sus padres
continúan con el oficio del comer-
cio. El recinto de la Escuela Na-
cional Nicanol Bollet Peraza don-
de estudió la primaria, le da cobi-
jo a sus primeros pasos en la
actividad cultural, asímismo, el Li-
ceo Antonio Pinto Salina de Paria-
guán. En 1973 en el Instituto de
Capacitación Integral de Puerto la
Cruz estudia técnico en Trabajo
Social. Se gradúa en 1976, pos-
teriormente trabajó como Jefa del
Departamento de Servicio Social
de la Unidad Sanitaria de Puerto
la Cruz donde comienza su labor

comunitaria. En 1986 realiza funciones como Trabajadora
Social en la Fundación de Niño. En 1993 fue Jefa de Proto-
colo de la Alcaldía de Sotillo, realizó estudios ceremoniales y
de protocolo en la alcaldía de Caracas.

En 1995 ingresó a la Dirección de Cultura de An-
zoátegui como coordinadora general, al frente de los pro-
yectos: Festival de Canción iIfantil, Salón de Jóvenes Artis-
tas, Feria Nacional Artesanal. En 1998 es encargada de Di-
rección de Cultura del estado Anzoátegui, donde dio
continuidad a la gestión de acciones culturales. En 1999
fue nombrada coordinadora de la Casa de Cultura de Píri-
tu, donde realiza una labor comunitaria junto a la empresa
petrolera, alcaldía y ente público y privado con prometido
con el fortalecimiento de Píritu como Patrimonio Cultural de
Venezuela. De aquí surgió la idea de la creación de Ateneo
Fernando Peñalver, una institución motora del desarrollo
Cultural de Píritu y Peñalver. En 1999 presidió la fundación
que organizó la I Feria Iberoamericano de Artesanos. Tam-
bién fue curadora en el Salón de Artes del Cerro Negro, en
el año 2005 ingresa al proyecto de la Escuela de Promoto-
res Culturales Alfredo Almeida, de donde egresa en 2008
en la primera promoción de educación mención Promotor
Cultural de la escuela Alfredo Almeida y de la Universidad
Simón Rodríguez.

Desde el 2007 es directora del Teatro Cajigal, en el
momento de su Restauración y Mejoras, bajo el compromi-
so de realizar un trabajo comunitario con el Proyecto Extra-
muros del Teatro Cajigal, conjuntamente con el Consejo
Comunal del Centro Histórico de Barcelona.

Nereida González 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Urbanización Cumanagoto

Nació el 1 de agosto de 1950 en Puerto La Cruz. Cursó es-
tudios primarios en la Escuela R. Marcano Rodríguez y se-
cundarios en el Liceo Tomás Alfaro Calatrava. Egresó como
Licenciada en Letras de la Universidad Central de Venezue-
la, donde formó parte del equipo de redacción del Diccio-
nario de Venezolanismos y de la Universidad Francisco de
Miranda de Coro como Magíster Scientiarum en Turismo y
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las que ha participado son Micer Patelín, de autor anónimo,
A falta de pan buenas son tortas, de Nicanor Bolet Peraza,
En que piensas, de Isabel Villaurrudia, No me hable de
cuentos que yo sé de historia, de Clemente Rojas Maza. Ac-
tualmente forma parte del grupo musical Brisas Orientales.

Declarado y reconocido el 20 de octubre de 2008
como Portador de la Cultura Regional del estado Anzoáte-
gui, por el Instituto del Patrimonio Cultural, de conformidad
con lo establecido en el artículo 6, numeral 7 de la Ley de
Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. 

Capitán Casimiro Moy

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona 

Nació el 4 de Abril de 1852 en Barcelona. Se destacó co-
mo soldado dedicado a la lucha por los deberes patrióticos
de la república en los enfrentamientos realizados por el
ejército venezolano el 25 de Junio de 1868. 

Fue uno de los primeros en ocupar Caracas duran-
te la Revolución de los Azules, que lideró el General José
Tadeo Monagas y que entró triunfante el 26 de junio a Ca-
racas, es así como la Revolución de los Azules se instaura
en una gestión de Gobierno que da inicio el 27 de junio de
1868, designándose como Presidente Provisional a Guiller-
mo Tell Villegas. Después del establecimiento del nuevo go-
bierno el capitán Casimiro Moy es condecorado por el ge-
neral José Tadeo Monagas en carácter de Supremo Direc-
tor de la Guerra del 26 de Junio de 1868, y ratificado por
el gobierno provisional de la República. 

En agosto de 1868, de regreso a Barcelona, fue
sorprendido en una emboscada donde demostró una vez
más su valor y gallardía al enfrentar aquel movimiento sub-
versivo contra el gobierno de los Azules. Este hecho acaeci-
do en las inmediaciones de las poblaciones de Caigua y el
Pilar, derrotaron e hicieron huir a los insurrectos que ataca-
ron a aquel Batallón bajo las órdenes del general en Jefe Pe-
dro Manuel Carvajal, es allí donde el capitán Moy resulta
herido en la mano derecha, quedando inhabilitado para el
servicio militar. Posteriormente tramitó una pensión de honor
por servicios a la Patria, una vez obtenida regresa a Barce-
lona para vivir como un ciudadano civil. El Capitán Moy mu-
rió el 8 de Octubre de 1903.

José Guillén 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caigua

Nació el 14 de agosto de 1940, en el estado Sucre. Se
residenció en Caigua cuando tenía 24 años. A manera
de reconocimiento le colocaron su nombre a las fiestas
de la fundación de Caigua.

Es normalista, graduado en la escuela José Ra-
món Camejo, en 1962. En Valle Guanape, Santa Bárba-
ra se inició como maestro, atendiendo a niños de diferen-
tes edades.

Es miembro fundador de
la biblioteca de Caigua, entrega-
da, hace 25 años, por Virginia
Betancourt. Desde adolescente,
ya escribía poesía, lo cual parece
ser un talento innato. Tiene escri-
tos más de 40 poemas. Reciente-
mente está concursando para el
himno del PSUV; himno que tiene
por nombre Caribes. 

Declarado y reconocido el 20 de octubre de 2008
como Portador de la Cultura Regional del estado Anzoáte-
gui, por el Instituto del Patrimonio Cultural, de conformidad
con lo establecido en el artículo 6, numeral 7 de la Ley de
Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. 

Zarina Troncoso 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caigua

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar

Nació el 3 de Agosto de 1948 en Caigua. Desde muy joven
tuvo inclinaciones hacia la cultura y comenzó a preocuparse
por mantener las tradiciones de su pueblo. Realizando estas
actividades ella y un grupo de jóvenes recobran la danza del
espuntón y otras tradiciones, como la de los aguinalderos.
Siempre está presente en la organización de las fiestas pa-
tronales, en los velorios del Niño, sociedad Hermandad del
Nazareno y guitarrista del Grupo Aguinalderos de Caigua.
Zarina ha trabajado intensamente para la preservación y di-
fusión de las tradiciones culturales de esta región. Es Licen-
ciada en Educación y actualmente está jubilada y dedicada
a la actividad cultural, por lo que se ha hecho acreedora de
varios reconocimientos a nivel regional y nacional.

Cayaurima 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Cayaurima, cacique de los Cumanagotos. Nació en las
montañas entre Caigua y Barcelona, entre 1545-1550. De-
rrotó varias invasiones españolas y unificó bajo su mando a
las diversas tribus de esta región. En 1585 fue hecho prisio-
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Plásticas de Caracas, complementando su formación en
países como Cuba, México, Estados Unidos y Francia. En
sus inicios formó parte de varios movimientos dirigidos con-
tra el academismo característico de la época, entre ellos
destaca La Barraca de Maripérez, grupo Sardio, El Techo de
la Ballena y Los Disidentes en 1951; etapa en la cual se de-
jó influenciar por la abstracción geométrica. Realizó pintu-
ras con pigmentos a base de óleo, acrílico y dibujos. 
Es uno de los críticos de arte más reconocido a nivel nacio-
nal, conocido como miembro fundador del Museo de Arte
Popular de Petare Bárbaro Rivas.

Por su ardua trayectoria, reconocida tanto a nivel
nacional como internacional, ha sido merecedor de diver-
sos reconocimientos. Es apreciado no sólo por su produc-
ción artística y literaria sino también por su labor didáctica,
como docente de la Universidad José María Vargas de Ca-
racas y de la Universidad Central de Venezuela. 

Luis Noriega 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Sector Tinajero, urbanización El Cortijo de Oriente

Nació el 14 de diciembre de 1966 en Puerto La Cruz. Des-
de muy temprana edad se residenció en Barcelona. Duran-
te los años 1980-1986 estudió guitarra clásica, teoría y sol-
feo en las escuelas Vicente Emilio Sojo de Puerto La Cruz y
Don Ángel Mottola de Barcelona. Fue integrante de corales
del distrito Sotillo, del colegio de Médicos, de las Madruga-
listas de Anzoátegui y de la coral de PDVSA. En 1990 par-
ticipó en la agrupación folklórica Tinacha como mandolinis-
ta. En 1992 fue miembro fundador de la orquesta del esta-
do Anzoátegui, formó parte de la agrupación instrumental
Qajao y ganó el primer premio del Festival Corpoven de la
canción venezolana en 1995 y el segundo lugar del mismo
festival en su edición nacional. En 1997 estudió con el
maestro Oswaldo García y se especializó en la construcción
de cuatros, mandolinas y guitarras. Desde el año 2001 es
cantante y maraquero del grupo Ensamble Kariña. Este jo-
ven músico ha realizado una intensa actividad artística des-
de temprana edad, y es conocido en el medio de la coral y
de la música popular venezolana como fabricante de instru-
mentos de cuerda.

General José Antonio Anzoátegui, busto

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Plaza Cayaurima

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Gobernación del estado Anzoátegui 

Data del siglo XX. Es un busto masculino que representa al
General José Antonio Anzoátegui con cabeza destocada y
vestido con uniforme militar. La pieza está colocada sobre
un pedestal rectangular, recubierto con cerámica. En el la-
teral izquierdo y sobre un basamento cubierto de cerámica
se encuentra una inscripción que dice General de División
José Antonio Anzoátegui (1789-1819) Heroe insigne de es-
ta entidad federal. Barcelona, noviembre 1999.
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Patrimonio Histórico y Natural. Complementó su formación
profesional a través de otras instituciones donde realizó cur-
sos de diversa índole, entre ellos de lexicología, lexicogra-
fía y semántica, museología y museografía, restauración y
conservación de obras de arte.

Como docente ha realizado una meritoria labor en
el área de lenguaje y comunicación en importantes univer-
sidades e institutos de educación superior, públicos y priva-
dos de la región. Paralelamente se ha desempeñado en el
área cultural como directora del Museo de Anzoátegui.

En el campo editorial fue coautora del texto Curso
Básico de Castellano editado por la UNOR; creadora y di-
rectora del Suplemento de Literatura Infantil Caballito de
Mar —diario El Tiempo-P.L.C—. Asimismo ha producido
trípticos sobre las colecciones de arte del Museo de Anzoá-
tegui y sobre la Casa Fuerte de Barcelona. Es creadora de
adivinanzas que desarrolla por campos semánticos. Sobre
el tema ha publicado dos libros. En 1992, Acertijos y Soni-
dos, Letras Palabras en el 2003, editado por la Dirección de
Literatura del Conac y el Ateneo Cecilio Acosta de Puerto La
Cruz. Adicionalmete tiene varias obras inéditas.

Natividad Caicuto

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caigua

|DIRECCIÓN| La Curbatera

Nació el 8 de septiembre de 1954 en La Curbatera.  Reali-
za tejidos con fibra, oficio que aprendió de forma autodi-
dacta hace aproximadamente 35 años. Posteriormente rea-
lizó algunos talleres para perfeccionarse en el área. Ha par-
ticipado en diversas exposiciones regionales, nacionales e
internacionales como en la Muestra de Artesanía Iberoame-
ricana de la Unesco, I Exposición de Artesanía Anzoatiguen-
se en San Luis Potosí, México, y en varias exposiciones de
artesanías a nivel nacional. Dicta talleres de tejido en fibra
y tiene una producción familiar con sus hermanas y sobri-
nos. Su trabajo lo realiza con la fibra de la enea. 

Los habitantes de la comunidad conocen y admiran
los trabajos artesanales que realiza.  

Compañía Titiricarlos 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Las Casitas, urbanización Brisas del Mar

Es una organización que inició sus actividades en el año
1997, está constituida por cuatro personas dedicadas a im-
partir talleres didácticos para niños, jóvenes y adultos. Sus
actividades van dirigidas al público en general, por lo que
cuentan con las siguientes categorias: Titere escolar, impar-
tido en las escuelas; Los niños, para las comunidades; y Su
cultura, las cuales se presentan a lo largo de la región. En-
tre sus puestas en escena destacan En busca de la tierra pér-
dida a donde va tío tigre y declaración de amor, entre otros. 

Esta compañía es importante para los habitantes de
la localidad, porque es una agrupación que busca fomen-
tar las raíces e importancia de los títeres en la región.

Pedro Terán 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació en 1943 en Barcelona. Inició su carrera artística en
la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas de Caracas, en-
tre los años 1961-1964. Posteriormente viajó por Europa a
complementar su formación en la Academia de Bellas Artes
de Roma, Italia y en Londres, Inglaterra. Entre los años
1972 y 1974 asistió a la Film School. 

Su producción artística se caracteriza por la renun-
cia a los atributos estéticos de los objetos, dejando en su lu-
gar el espacio como energía vital de su obra, donde toma
vida el concepto, la idea antes que el objeto, rasgo que ha
mantenido a lo largo de su trayectoria como artista. Estas
características pueden observarse en obras como La mora-
da del Shaman, en el Museo de Bellas Artes de Caracas,
1976; Inventamos o Erramos, en la Galería de Arte Nacio-
nal, Caracas 1983; en la Escuela de Artes Visuales Arístides
Rojas en Caracas, 1984 y Noche de Copas en el Reino de
Manoa en la Galería de Arte Nacional, Caracas 1981. Sus
instalaciones están cargadas de símbolos que deben ser in-
terpretados por el espectador. 

En 2005 realizó una exposición Gráfica en Cara-
cas, donde proyectó didácticamente las orientaciones con-
ceptualistas y especialistas de sus obras. Es considerado
dentro de la plástica nacional e internacional como un má-
ximo exponente, cuya creatividad y originalidad artística es
inigualable.

Peran Erminy

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Artista plástico, dibujante, curador y crítico de arte que na-
ció en Barcelona en 1929. Desde muy joven manifestó su
inclinación por las artes, estudiando en la Escuela de Artes
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finidas, fondos blancos y siluetas sin acabar.
Entre sus trabajos destacan la Obra reciente, Paisa-

jes fantásticos de Caracas y Objetos del Titanic, este último
contó con 60 piezas de cerámica entre las cuales se repre-
sentaban objetos extraviados del naufragio. En 1999 ganó
el primer premio en la II Bienal Christian Dior con la obra
Pasillo. A lo largo de su trayectoria ha participado en diver-
sas muestras, entre las cuales sobresale el Salón Arturo Mi-
chelena en varias ediciones, VII y IX Salón de Aragua en
1982 y 1984, y el Salón Nacional de Jóvenes Artistas en la
Casa Guipuzcoana, en 1983. Igualmente, entre las mues-
tras individuales destaca Selvas de San Esteban, en 1981.

Eulalia Buroz 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 12 de febrero de 1796 en Tacarigua de Mampo-
ral. Desde muy joven estuvo vinculada a la gesta de eman-
cipación venezolana, ya que cuando apenas contaba con
catorce años sus padres Francisco Ramos y María Isabel
Sánchez se unieron al movimiento revolucionario de 1810.
A principios de 1812 contrajo matrimonio con el patriota
Juan José Velásquez, con quien tuvo una hija. En ese mis-
mo año, como consecuencia de la pérdida de la Primera
República, la vida de Eulalia Ramos cambió drásticamente.
Velásquez, perseguido por los españoles, huyó dejándola
sola, quien sufriendo el asedio de los realistas decide huir
por los montes hasta Río Chico con su hija de 40 días de
nacida, que muere en el camino. Posteriormente regresó a
Caracas con su padre, sin tener noticias de su esposo,
quien finalmente fue fusilado en la Plaza Mayor de Río Chi-
co en 1814.

Movimiento Cultural Caribe 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Río Cariz nº 6, urbanización Cotoperiz

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Luis Pereira, Nancy Lozano,

Ángel Rivas, Rafael Dum y Ramón García

Este movimiento surgió en los años noventa por iniciativa
de investigadores, cronistas, historiadores y profesores de
la localidad para iniciar la búsqueda de la identidad cultu-
ral de Anzoátegui, para resguardarla, fomentarla y conser-
varla. Permanentemente realizan actividades de campo,
charlas, talleres y publicaciones. En 2004 establecieron
una institución legal para fortalecer su propósito. Sus fun-
dadores son Luis Pereira, Nancy Lozano, Ángel Rivas, Ra-
fael Dum y Ramón García. La labor de esta organización
es de gran valor en el estado, porque existen pocas institu-
ciones con este propósito.

Compañía Regional de Teatro Anzoátegui 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Giudita Gasparini

Inició su funcionamiento en 1991 en la ciudad de Barcelo-
na; promovida por un proyecto nacional del CONAC, des-
de entonces ha realizado diversas producciones teatrales.
Es una compañía autónoma que inicialmente formaba par-
te del sistema de compañías regionales de teatro, que tenía
como objetivo sistematizar esta disciplina artística y consoli-
dar el teatro en la región. La labor de esta compañía ha si-
do importante y continua originando actividades formativas,
artísticas y recreativas.

Colección de la iglesia Jesús, María y José 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caigua

|DIRECCIÓN| Frente a la plaza Bolívar de Caigua

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Barcelona

Esta colección está conformada por un conjunto de imáge-
nes religiosas talladas en madera y veneradas por los feli-
greses. Destacan la imagen de San José, que tradicional-
mente viste una túnica violeta y manto terciado de color
ocre, lleva al niño Jesús en sus brazos y una azucena blan-
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Colección del Ateneo Miguel Otero Silva  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle San Félix con calle Juncal 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

La creación del Ateneo de Barcelona fue decretada el 30 de
diciembre de 1970. Su actual sede fue construida reprodu-
ciendo las características de un antiguo inmueble de estilo
colonial donado al estado por Vicente Emilio Otero Silva el
22 de abril de 1951.

Tal como lo expresa el documento original de do-
nación, la intención de Otero Silva al entregar al estado la
casa era la de contribuir a que los venezolanos y especial-
mente, los nacidos en el estado Anzoátegui disfruten y se be-

neficien con la instalación y progresivo desarrollo de una
Casa de Cultura, en la cual tengan la oportunidad de enri-
quecer sus conocimientos y así dotarse, como ciudadano,
de la más adecuada preparación para la defensa de la na-
cionalidad contra la mediatización extranjera.

En 1965 Miguel Otero Silva, hermano de Vicente,
dona su colección de obras de arte, integrada por 44 pie-
zas, realizadas entre 1940 y 1980 por reconocidos artistas
plásticos venezolanos, de las cuales destacan dos piezas de
Armando Reverón, Jesús Soto, Carlos Cruz Diez, Oswaldo
Vigas, Alirio Rodríguez, Héctor Poleo, Manuel Quintana
Castillo, Manuel cabré, Pedro Ángel González y Carlos
Otero, entre otros.

Esta importante donación sirvió de base para la ex-
posición permanente que se exhibe hoy en el Ateneo de
Barcelona en la segunda planta, que en reconocimiento al
otorgante se llama Salón Miguel Otero Silva.

Igualmente la planta baja de la edificación funciona
para la realización de diferentes eventos de carácter cultural,
talleres dirigidos a niños, jóvenes y adultos, y parles, mues-
tras de cerámicas, entre otros. Fue declarado Bien de Interés
Cultural en Gaceta Oficial n° 36.762 el 11 agosto de 1999.

Fernando Wamprechts 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació en Barcelona el 20 de febrero de 1959. Es pintor y ce-
ramista, realizó sus estudios de arte en la Escuela de Bellas
Artes de Caracas. Entre los años 1972 y 1975 cursó estudios
en la Husptschule de Salzburgo y de 1976 a 1979 en la Uni-
versidad Hoch; ambas instituciones ubicadas en Austria. Lue-
go se estableció en Atlanta, Estados Unidos, donde continuó
sus estudios en la Performance Art Oglethorpe University des-
de 1980 hasta 1983. Las obras que realizó en sus primeros
años tenían como técnica resaltante el puntillismo. La temáti-
ca de su obra se basa en el paisaje y la figura humana, los
cuales mezcla con soportes de cartón piedra, lona, yute y pa-
pel kraft. Posteriormente su producción se volvió neoexpresio-
nista, en la que incorpora lo invisible, lo visible, lo factible y
lo ilusorio con pinturas que dan la sensación de siluetas inde-
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Teatro Estable de Barcelona 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Kiddio España, Giudita Gáspirini

y Genoveva Lara

Fue creado en 1974 en Barcelona. Sus fundadores fueron
Kiddio España, Giudita Gáspirini, Genoveva Lara, Lilo Farí-
as e Ismael Montilla. Surgió como un taller de espectáculos
que intentaba formar nuevos actores. Esta asociación reci-
be apoyo de la Escuela de Teatro, de la Coordinación Cul-
tural del estado y del Conac desde 1976. Han representa-
do una gran variedad de obras de diversos autores en es-
cenarios nacionales e internacionales como Colombia, Isla
de Martinica, El Salvador y Portugal. De sus grandes pues-
tas en escena destacan Un amante en la ciudad, Ezio D’Eri-
co, 1974; Atrafilia, Carlo Goldini, 1974; Muertos sin sepul-
tura, Jean Paul Sartre, 1975; El Lago Encantado, Pedro Rie-
ra, 1975; La Esquina del Miedo, César Rengifo 1978;
Mister Hamlet, Aquiles Nazoa, 1979; Pedro y el Capitán,
Mario Benedetti, 1980; Alguien sabe que hora es, Nela Gri-
solia y Adela Vettier, 1981; El Desagüe, Alonso Vallejo.
1982; La Agonía del difunto, Esteban Navajas Cortez,
1983; El delantal blanco, la gente como nosotros y las exi-
liadas, Sergio Vanadovic, 1984; Las Manos de Dios, Carlos
Solórzano, 1985; Chuo Gil, Arturo Uslar Pietri, 1986; El te-
soro del cuento perdido, Hugo Arneodo, 1987; El extraño
jinete, Michel de Ghelderode, 1988; Tercero incluido,
Eduardo Paolosky, 1989; El Redentor, Carlos José Reyes,
1989; El Paño maravilloso, 1990; El traje del emperador,
Hugo Arneodo, 1990; La Calle Kostoula Metropoulon,
1991 y 1993; El Payasito de la nariz colorada, Hugo Arne-
odo, 1993; y Concierto en re mayor para dos panas burdas
de Héctor Castro en 1994.

La fructífera trayectoria del Teatro estable de Barce-
lona lo ha hecho acreedor de reconocimientos como el Pre-
mio Juana Sujo al mejor grupo de teatro de provincia en
1990 y el Premio Salón Nacional de Dramaturgía en Mara-
cay. Este grupo es considerado como uno de los más impor-
tantes del estado, porque desde su fundación ha participa-
do en la actividad cultural de la región.

Centro Integral de Estudios Musicales Victoria
Almenar de Arreaza 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Avenida Andrés Bello con calle Guaicaipuro, u rbanización

El Morro, frente a la estación de servicio

Es una organización pedagógica que abrió sus puertas al
público en octubre de 2006. Tiene como objetivo instruir
formalmente a niños, jóvenes y adultos en el estudio de la
música vocal e instrumental, así como también cumple con
una labor de esparcimiento y recreación a través de con-
ciertos que promueve la misma institución, dentro y fuera
del municipio. 

Su programación se centra en cuatro asignaturas
claves para los estudios musicales; lenguaje musical y flau-
ta dulce, polifonía vocal, instrumental —cuatro, mandolina,
violín, piano o guitarra— e historia de la música.

Cuentan con un jardín musical, donde atienden a
niños de seis meses a tres años, los cuales a través de co-
lores, juegos y dinámicas de grupos aprenden las nociones
básicas de la música, e igualmente imparten conocimientos
a niños especiales y con problemas de disciplina. Es por ello
que los profesores siempre están en una constante búsque-
da de nuevas tendencias de la docencia, capacitándose en
talleres y cursos.

El Ciemvaa tiene programas de extensión que no
sólo se limitan al área musical, sino que también abarcan
temas de las artes plásticas; combinando sus espacios con
una galería de arte, donde se les brinda a los artistas plás-
ticos una infraestructura donde exponer sus piezas.
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ca que simboliza la pureza. También se encuentra la ima-
gen de la Virgen María vestida con túnica roja, con bordes
y estrellas dorados recogida en la cintura por un cordón

dorado, manto azul en la parte externa y blanco en la par-
te interna, recogido en el brazo izquierdo. Tiene la mano
derecha levantada y la mano izquierda sobre el pecho. 

Igualmente se puede observar la imagen del Niño
Jesús vestido con una túnica en satén blanco bordado con
perlas doradas, lentejuelas y canutillos dorados, una sobre
túnica azul claro en la parte inferior y azul oscuro en la par-
te de la camisa y manto en terciopelo azul marino con bor-
des de encaje y bordados con lentejuelas y perlas blancas,
calza zapatos de niño en color blanco. Tiene la mano dere-
cha levantada y con la mano izquierda sostiene un estan-
darte en metal con la siguiente inscripción JHS.

Asimismo se encuentran las imágenes del Cristo de la
Cruz, San Francisco, Jesús Cautivo, El Nazareno, el Santo Se-
pulcro, la Dolorosa, San Isidro, San Pedro, San Antonio, San
Judas Tadeo, La Milagrosa, Nuestra Señora Virgen del Valle,
la Inmaculada Concepción, el Arcángel San Rafael, Arcángel
San Miguel, la Virgen de la Candelaria, el Divino Niño, la
Santísima Virgen y otros objetos como un sagrario, un confe-
sionario, un reclinatorio, un atril y un gabinete donde guarda-
ban las imágenes del niño grande y del niño pascual. Esta co-
lección es de gran importancia para la comunidad porque al-
gunos de estos objetos son una antiguedad que datan del
siglo XVII, fecha en la que se construyó la iglesia.
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Ramón Arquímedes León 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Vereda 37, sector 3, nº 4, urbanización Boyacá III

Nació el 5 de diciembre de 1949. Es músico y poeta auto-
didacta, ha compuesto quince canciones en géneros popu-
lares y latinos. En 1967 fabricó un instrumento con una lata
de aceite a la que le adhiere madera, plástico y ganchos que
son percutidos para lograr diversos sonidos, al que llamó mi-
nisonora. Este artista es muy conocido en el estado y recibe
el apoyo de instituciones como Fundarte y el CONAC. A lo
largo de su trayectoria ha participado en varios eventos mu-
sicales, siendo valorado por la comunidad no sólo como un
hacedor de música, que siempre está innovando en la crea-
ción de nuevos sonidos, sino también por su talento en la
composición de canciones.

Gustavo Pereira 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

Nació en 1940 en Margarita. Poe-
ta y crítico literario, actividad que
desempeña desde los once años.
Realizó sus estudios de primaria en
la ciudad de Puerto la Cruz y de ba-
chillerato en el Liceo Cajigal de
Barcelona y en el liceo Andrés de
Bello en Caracas. Se doctoró en Es-
tudios Literarios en la Universidad

de París. Fue fundador del Departamento de Humanidades y
Ciencias Sociales y del Centro de Investigaciones Socio-Huma-
nísticas de la Universidad de Oriente. Su poesía es de gran im-
portancia para comprender el nuevo quehacer poético venezo-
lano; de lenguaje directo, imaginativo y acusador. En 1958 for-
mó parte del grupo Símbolo. Fue director y fundador de la revista
Trópico Uno de Puerto La Cruz. Ha publicado más de 30 títulos,
entre los cuales destacan: Preparativos del viaje (1971); Libro de
los Somaris (1974); Segundo libro de los somaris (1979); Vivir
contra morir (1988); El peor de los oficios (1990); La fiesta sigue
(1992); Escrito Salvaje (1993); Antología poética (1994); Histo-
rias del Paraíso (1999); Dama de niebla (1999); Oficio de partir
(1999) y Costado indio (2001). Ha recibido algunos reconoci-
mientos, entre ellos el Premio Fundarte de Poesía en 1993, el
Premio de la XII Bienal Literaria José Antonio Ramos Sucre en
1997 y el Premio Nacional de Literatura en 2001.

Dulce María Nava Espinoza

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

Nació el 12 de septiembre de 1954 en Valera, estado truji-
llo. Estudió la primaria en su ciudad natal y sus estudios uni-
versitarios en la Universidad del Zulia, de donde egresó en

1978 como economista. Realizó algunos estudios de cerá-
mica en la Escuela de Artes Plásticas Armando Reverón. En
1991 se residenció en Lecherías, lugar donde se reúne con
una amiga para patinar muebles —barniz con el que están re-
vestidos algunos muebles—, dando inicio así a un espacio de
taller. A partir de este momento comenzó a pintar pequeñas
piezas de barbotina, durante esa época conoció a Guillermo
Isava y Pedro Báez, entre otros artistas locales. En 1999, junto
a estos artistas, creó una fundación con el nombre Eduardo Le-
zama, donde coordinaba talleres con los artistas para los po-
blados de Guanape, Valle Guanape y Boca de Uchire. Esta ac-
tividad se convirtió en una de las primeras formas de promo-
ción de las creaciones de los artistas de la zona. 

Presentó exposiciones itinerantes en Caracas y en
otras regiones del país. En 1998 se inició junto a Nelly Aguile-
ra en una marquetería. Fundó la Galería Óleo y Temple en
mayo de 1999 con la sociedad de Elis Aguilera, Fanny Gue-
dez y Ámparo Romero. Paralelamente continúo con la organi-
zación de las exposiciones itinerantes, la galería maneja los es-
pacios del lobby del hotel Maremare para las exposiciones. Es-
tos espacios estuvieron a disposición de la galería hasta el año
2004. Allí estuvieron representados artistas de todo el país. En
la Galería Óleo y Temple se realizaban de cuatro a cinco ex-
posiciones anuales, colectivas e individuales.

Fue la principal promotora de la celebración en honor
a Nuestra Señora Virgen del Valle, evento que ha realizado la
Galería Óleo y Temple desde el año 2003, con una sola inte-
rrupción. Esta actividad es una muestra de la manifestación
que en honor a la virgen realizan los orientales, durante la mis-
ma se hacen exposiciones centradas en la temática de la vir-
gen a través de diferentes expresiones artísticas; pintura, escul-
tura y serigrafía, así como con presentaciones musicales en las
que participan agrupaciones locales como el grupo Kariña,
Cantoría José Antonio Anzoátegui y Galeronista, entre otros.

Se preocupó por la inclusión de los niños en las acti-
vidades expositivas para recibir su apreciación y opinión. Con-
tó con el apoyo de los medios de comunicación locales y na-
cionales para la promoción de las actividades de la galería.
Murió el 22 de diciembre de 2006 en Lecherías.

Salón de Lectura Oscar Guaramato 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Carabobo con calle Ricaurte 
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Pedro María Freites 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 15 de diciembre de 1790 en Barcelona. Oficial
del ejército de Venezuela en la guerra de la Independencia.
Inició su carrera de armas en los primeros años del siglo
XIX, bajo las órdenes de su padre, el Mariscal de Campo
José Antonio Freites de Guevara. En 1811, ya siendo Te-
niente Coronel, marchó a Soledad a cargo de las fuerzas
armadas que debían operar contra Guayana, provincia que
se había pronunciado contra la decisiones del 19 de abril
de 1810 y 5 de julio de 1811. Después de la batalla de So-
rondo, Freites regresó a Barcelona con algunos enfermos y
heridos de guerra. En 1813 combatió bajo las órdenes de
Santiago Mariño en las operaciones para la liberación de la
provincia de Barcelona y posteriormente en 1814 marchó
en socorro del General en jefe Simón Bolívar, luchando en
las batallas de Bocachica, el Arao, Carabobo y la Puerta.
Emigró a Oriente y participó en las batallas de Aragua de
Barcelona, Urica y Maturín. El 15 de Octubre de 1816 el
general Manuel Piar le confiere a Freites el rango de gene-
ral de brigada y el nombramiento de Comandante General
de la provincia de Barcelona, a finales de ese mismo mes
atacó y derrotó un destacamento realista en la Cruz de Cu-
managoto, sitio en la sabana de Maurica, en las cercanías

de Barcelona. El 31 de diciembre de 1816 desembarcó el
general Bolívar en Barcelona y en enero de 1817, al orga-
nizar su ejército, nombró a Freites Mayor General del mis-
mo, quedando al frente de una fuerza de 700 hombres, dis-
tribuidos en el edificio del Convento de San Francisco que,
al ser organizado y fortificado, recibe el nombre de Casa
Fuerte. El 5 de abril de 1817, a la cabeza de unos 4000
combatientes, el coronel realista Juan Aldama invadió la
ciudad, y dos días después inició su ataque contra la Casa
Fuerte que acabó con sus defensores y con los pocos civiles
allí protegidos. Freites a pesar de todos los esfuerzos reali-
zados para vencer a los realistas, fue hecho prisionero y en-
viado a Caracas, donde fue ejecutado el 27 de abril de
1817, en la Plaza Mayor, hoy Plaza Bolívar. 

Su nombre quedó para siempre con un puesto de
honor entre los héroes de la patria. Tanto la escultura de Eu-
lalia Buroz como la de Pedro María Freites ubicados en la
Casa Fuerte son símbolo del patriotismo y coraje del pue-
blo venezolano, representado en cada una de estas figuras. 

Después de la pérdida de la Segunda República, en
agosto de 1814, Eulalia Ramos se refugió con unos familia-
res en Cartagena de Indias, Colombia, donde tuvo amistad
con la familia Buroz, parientes del general Carlos Soublet-
te, por lo que fue confundida como miembro de dicha fa-
milia. En 1815, regresó a Cumaná enterándose finalmente
de la muerte de su esposo. Al año siguiente conoció al ofi-
cial inglés Coronel William Charles Chamberlain, edecán
del Libertador, con quien contrajo matrimonio en 1817, ra-
dicándose en Barcelona, estado Anzoátegui. En los prime-
ros meses del mismo año, el coronel realista Juan Aldana
se dirigió hacia esa población con una división armada; las
tropas republicanas y muchas personas se refugiaron en el
edificio del Convento de San Francisco, que posteriormente
tomó el nombre de Casa Fuerte. En este lugar resistieron los
patriotas 3 días. El 7 de abril de 1817 irrumpieron los rea-
listas en la fortaleza, siendo Eulalia Buroz herida de muerte,
no sin antes defender su honor dándole muerte con su pro-
pia pistola a un oficial realista.

Salón de Arte Cerro Negro 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Fue conformado por la iniciativa de la operadora Cerro Ne-
gro S.A, esta organización tuvo como principal objetivo esti-
mular la actividad plástica y la reflexión crítica del arte en el
estado Anzoátegui. En él participaron artistas regionales con
obras bidimensionales y tridimensionales en las categorías de
pintura, escultura, artes gráficas, fotografía y técnicas mixtas.
Se realizaron dos salones entre los años 2002 y 2004 en los
espacios del Ateneo Miguel Otero Silva de Barcelona. Esta or-
ganización entrega los siguientes premios: Salón Cerro Negro,
Premio Pedro Centeno Vallenilla, Premio Salvador Martínez,
Medallas de Oro Cerro Negro y Menciones Especiales. La ex-
posiciones y premiación se realizan cada dos años. Los artis-
tas ganadores fueron Eduard Díaz y Luis Méndez. A pesar de
su corto tiempo contó con el reconocimiento y recepción de
los diferentes medios artísticos.



127
MUNICIPIOS SIMÓN BOLÍVAR-TURÍSTICO DIEGO BAUTISTA URBANEJA

LA CREACIÓN INDIVIDUAL

el sol naciente, la situación oriental de la entidad, los ases de
rayos y los municipios en los que está dividido el estado. El
conjunto de los dos cañones de bronce y las ramas de laurel
simbolizan las glorias obtenidas por los hijos de la región en
la lucha por la independencia. La inscripción Tumba de sus Ti-
ranos rememora la sangrienta batalla de Urica, librada en te-
rritorio anzoateguiense, donde murió José Tomás Boves. 

Jesús de Nazareno de la Ermita El Carmen

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle La Marina con calle Freites

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Barcelona

Imagen realizada con la técnica de la talla sobre madera de
roble, en Sevilla, España en 1830. Mide 1,79 m de altura,
sus ojos son de cristal pardo y sus cabellos de origen huma-
no y de color castaño. Viste túnica talar elaborada en tela
de damasco de color granate con aplicaciones en transpa-
rencia morada y arabescos realizados con lentejuelas y ca-
nutillos, en el cinto y el cuello posee sujetados unos cordo-
nes que terminan en troqueles tallados en madera, y en su
cabeza lleva una corona de espinas. Esta Imagen es objeto
de fe y devoción para la comunidad de Barcelona.

Carlos Aponte 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Juncal, diagonal a la catedral 

Nació en 1957 en San Fernando de Apure. A los siete años
se trasladó junto a su familia a Barcelona. Cursó estudios de
Arte Puro en la Escuela de Artes Plásticas Armando Reverón,
donde adquirió las herramientas y técnicas necesarias para
desempeñarse como docente de Artes Plásticas en diferentes
instituciones educativas y culturales del municipio. Entre sus
trabajos destacan paisajes, calles y casas históricas de Barce-
lona. Ha recibido diversos reconocimientos regionales, entre
los cuales destaca la Orden Casa Fuerte de Barcelona. 

Carlos Aponte es uno de los pintores representati-
vos de Barcelona, pues sus obras recogen la memoria visual
de la Barcelona de ayer, como la Catedral, la plaza Bolívar,
la Ermita del Carmen, el Teatro Cajigal y la Plaza Rolando.

Coral Universidad de Oriente,
núcleo de Anzoátegui 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Avenida Vía Alterna, Universidad de Oriente

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Instituto Tecnológico de la

Universidad de Oriente

Esta coral nació como orfeón del Instituto Tecnológico de la
Universidad de Oriente —UDO— por incentivo de un grupo
de estudiantes y con el apoyo del profesor Ángel Nessy.
En1970 inició sus actividades y el 11 de diciembre de ese
mismo año realizó su debut en el Auditorio de la UDO, en la
iglesia Santa Cruz, en Puerto La Cruz y en la Catedral de Bar-
celona, interpretando aguinaldos tradicionales y universales
bajo la dirección del profesor Edgard Martínez. Con el trans-
currir de los años se convirtió en una agrupación sólida y de
reconocida trayectoria que cuenta con la participación de los
alumnos de esta casa de estudios. Después de la salida del
profesor Martínez, Rafael Arturo Silveira Mejías asumió la di-
rección el 4 de octubre de 1983, quien impulso el trabajo de
esta coral. Dentro y fuera del país han interpretado clásicos
de la música nacional e internacional. Han participado en el
I,II,III y V festival internacional de coros Vinicio Adames en los
años 1983,1987,1991 y 1998; en el II Festival Antonio Esté-
vez, donde obtuvieron el máximo galardón como coro de
Cámara en el año 1990; en el IV, V y VII festival nacional de
coros universitarios de la Universidad Central de Venezuela
en los años 1987, 1992 y 2002; en el I, II,III, IV y V festival
competitivo de la Universidad de Oriente, en los que obtuvo
el primer lugar en los años 1991,1995,1999, 2003 y 2004;
en la I Competencia Nacional de Coros, Mérida 1995, en el
que obtuvo el tercer lugar; en el VI Festival Vinicio Adames,
año 1998; XXX Aniversario de la Cantoría de Mérida en el
año 1999; obtiene el primer lugar y medalla de oro en el
Certamen Mayor de las Artes y las Letras, Conac, 2004, ca-
tegoría canto coral, que lo acredita como el mejor coro de
Venezuela en la actualidad. Esta coral ha realizado sus inter-
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Es un salón creado en el año 2000 por la Fundación Lour-
des Armas en convenio con la red de Bibliotecas Públicas.
Funciona en las instalaciones del Taller de Expresión Infantil
Lourdes Armas y cuenta con libros organizados en secciones
como bellas artes, literatura universal e infantil, ciencias so-
ciales, ciencia y tecnología estadal, geografía, historia, lite-
ratura de Rómulo Gallegos, un archivo vertical y un archivo
hemerográfico. También cuenta con 86 títulos, los cuales
viajan a instituciones educativas una vez al mes. Este espa-
cio es muy importante, pues atiende a 150 niños diariamen-
te, quienes consultan sobre temas culturales, cumpliendo
con un servicio necesario para la colectividad. 

Rafael Silveira Mejías  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Avenida Alterna Universidad de Oriente

Nació el 21 de noviembre de 1954 en Barcelona. Músico
popular de la zona oriental, guitarrista, director y compositor.
Realizó sus estudios en la Escuela de Música Don Ángel Mot-
tola de Barcelona, simultáneamente con las Escuelas Supe-
riores de Música, el Conservatorio de la Orquesta Juvenil de
Caracas y el Instituto Universitario de Estudios Musicales, de
donde egresa como Licenciado en Música, mención compo-
sición. En la actualidad se desempeña como director del Co-
ro de la Universidad de Oriente, núcleo Anzoátegui. Este mú-
sico ha sido galardonado con diferentes condecoraciones y
órdenes, lo que le ha otorgado un lugar como figura repre-
sentativa dentro de la dirección de coral en la provincia.

Fundación para el Desarrollo de las 
Bellas Artes 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar, entre San Félix y la avenida Fuerzas Armadas

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Kiddio España, Manuel Guapache,

Giudita Gáspirini, Juan Salazar y Lucia Gásparini

Fue creada en 1983 como una institución sin fines de lucro
cuyo objetivo es fomentar a nivel nacional todo lo relacio-
nado con el área cultural regional. Sus fundadores fueron
Kiddio España, Manuel Guapache, Giudita Gáspirini y Juan
Salazar. Esta fundación ha desarrollado actividades cultura-
les, conferencias, conciertos, exposiciones, obras teatrales,
espectáculos, talleres y cursos. Respalda administrativamen-
te al Festival de Teatro de Oriente, al grupo Estable de Bar-
celona y al cine Club Teófilo Leal. Por su gran desempeño
en la difusión cultural, ha contado con el apoyo del ejecu-
tivo regional, de instituciones, de personalidades de la zona
y de otros organismos oficiales. Esta Fundación ha contri-
buido a elevar el nivel cultural de la comunidad a través del
acceso a programas educativos, recreativos e informativos.

Bandera del estado Anzoátegui  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

La bandera del estado Anzoátegui fue seleccionada en el con-
curso Una bandera para Anzoátegui, el 19 de mayo de 1999,
y diseñada por Lemarys del Valle Rincones Alfonso, según De-
creto nº 138 del 16 de Junio de 1999. Está formada por tres
franjas horizontales de igual tamaño; la franja superior de co-
lor azul celeste representa el cielo, los mares y los ríos de la re-
gión; la franja intermedia de color amarillo simboliza la cali-
dez del clima y de sus habitantes; la última franja de color ver-
de, las riquezas naturales; y en el centro se halla la silueta del
mapa del estado Anzoátegui en marco negro, aludiendo a la
riqueza petrolera del subsuelo. La existencia de estos estandar-
tes tiene una alta valoración, por cuanto representan la iden-
tidad del anzoateguiense.

Escudo del estado Anzoátegui 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

El escudo oficial del estado Anzo-
átegui fue adoptado por decreto
del ejecutivo regional el 9 de sep-
tiembre de 1933, sin embargo
no existe información precisa so-
bre su diseñador, sólo se conoce
que este escudo es el que se usó
durante la existencia del estado
Barcelona entre 1864 y 1881.
Está compuesto por una fortaleza
que simboliza la Casa Fuerte de
Barcelona, donde se luchó herói-
camente por el triunfó de la liber-
tad, el ave fénix es la patria que renace de sus propias ceni-
zas; las cadenas rotas, la emancipación del yugo español y la
liberación de los esclavos, decretado por el General José
Gregorio Monagas, hijo preclaro de esta tierra. El toro de co-
lor plata simboliza la riqueza pecuaria del estado Anzoátegui;
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Francisco José Tovar Hernández 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Minas de Naricual

Nació el 13 de octubre de 1933
en el caserío Las Minas, parro-
quia Naricual del estado Anzoá-
tegui. Inició su carrera como mú-
sico en 1948 con el conjunto rít-
mico Matancero; en 1950
debutó con la orquesta Rafito La-
ra en Emisiones Unidas, hoy ra-
dio Barcelona. Entre los años
1956-1960 trabajó en la Sonora
Caracas, luego formó parte de la
orquesta los Peniques. Posterior-
mente trabajó con Alberto Muñoz
en la orquesta con la que perma-

neció por más de catorce años. Grabó su primer LP titulado
Fiesta de Ritmo junto a Pedroza y sus Caciques. Grabó un se-
gundo LP llamado Sopa de pichón con Alberto Muñoz. Fran-
cisco Tovar es un músico muy reconocido y admirado por
los habitantes del municipio.

Carlos Aparicio  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle 2-B, sector 1, urbanización Brisas del Mar 

Nació el 8 de octubre de 1957.
Desde muy joven manifestó sus
inclinaciones artísticas, apren-
diendo de forma autodidacta la
confección e interpretación de tí-
teres. Inició su carrera artística
en 1979 junto a un grupo en
Margarita, luego en Caracas y
actualmente en Barcelona, don-

de se dedica a dar presentaciones para escuelas y fiestas,
además tiene un programa sabatino de radio comunitario
llamado Un programa con los niños.

Edgar Martínez 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 16 de noviembre de 1936 en Caracas. Inició su
formación académica en la Escuela Superior de Música Jo-
sé Ángel Lamas y en el Conservatorio Juan Manuel Álvarez,
de donde egresó en 1960. Formó parte de la Coral Vene-
zuela, bajo la dirección del Profesor Ángel Sauce. En 1960
fundó la Coral Infantil Artigas, en 1961 organizó y dirigió
la Coral Electricidad de Caracas, la Coral del Instituto Ve-
nezolano de Ciegos y el grupo coral Los Madrigalistas de
Pedregal en Chacao, estado Miranda. En 1970 regresó al

estado Anzoátegui donde fue director y fundador de las si-
guientes agrupaciones: Orfeón Universitario de la Universi-
dad de Oriente, Coral del Liceo Militar Anzoátegui, Orfeón
Meneven en San Tomé, Coral del Colegio de Médicos del
estado Anzoátegui, Coral de la Cruz Roja y Coral de la Uni-
versidad de Oriente. 

Su experiencia en el área musical lo ha llevado al
campo educativo en escuelas, liceos y universidades, desde
el año 1970 hasta la actualidad, organizando la voz liceis-
ta en el municipio Simón Bolívar. Fue director fundador de
la primera organización fundada en el estado Anzoátegui,
llamada Orquesta Juvenil núcleo El Tigre. Ha participado
en diversos festivales de corales tanto a nivel nacional co-
mo internacional; siendo acreedor de reconocimientos y
distinciones por su trabajo. 

La comunidad de Barcelona reconoce la labor des-
arrollada por Edgar Martínez, como figura importante en el
desarrollo cultural de la zona, y lo valoran por su continua
tarea en la creación y dirección de agrupaciones corales de
alta calidad interpretativa.

Andrés Bello, escultura pedestre  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Paseo Andrés Bello, avenida intercomunal, frente al sector

la fundación 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar
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pretaciones en países como Ecuador, México, Trinidad, Toba-
go, Colombia, Cuba y España. En el 2002 ganó el II lugar y
una medalla de plata en la VII competencia internacional de
coros Orlando Di Lasso. Por su trayectoria musical ha obteni-
do los más altos reconocimientos del pueblo, de sus filas han
surgido valiosas figuras que le han dado realce al desarrollo
cultural del estado. 

Esta Coral es de gran significación para la comuni-
dad de todo el estado Anzoátegui por la calidad de sus in-
terpretaciones y su contribución con la formación musical
de los jóvenes de la comunidad. En 1995 fue declarada Pa-
trimonio Artístico y Cultural del estado Anzoátegui por de-
creto de la Asamblea Legislativa.

Hermandad del Nazareno de Caigua 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caigua

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar, casa nº 7-60

Es una sociedad que funciona desde finales del siglo XVIII.
Su finalidad es mantener viva la tradición, el fervor y el sen-
timiento religioso hacia la figura del Nazareno. Está encar-
gada de organizar y ejecutar las actividades de la Semana
Mayor de Caigua. Para pertenecer a esta hermandad se de-
ben cumplir con los siguientes requisitos: el primero, es que
los padres deben ofrecer a futuros hijos a la devoción; la se-
gunda, es el pago por favores concedidos y la tercera por
voluntad propia y amor al santo. 

Actualmente hay 1.600 miembros entre hombres y
mujeres. Todos se reúnen el Domingo de Resurrección para
elegir a la nueva junta directiva.

Esta sociedad se financia con colaboraciones de los
miembros, los fondos se invierten en las actividades de la Se-
mana Santa, las comuniones y gastos funerarios de algún her-
mano.Todas las actividades se realizan acompañadas de La
Marcha —violín, cuatro, guitarra y tambor—. La junta actual-
mente está conformada por Amador Medina —presidente—,
Gabriel Parababire —vicepresidente—, Mirna Belisario —te-
sorera—, Francisco Belisario —secretario—, 23 listeros —en-
cargados de recolectar la colaboración—.

Sus actividades comienzan el Domingo de Ramos
con una procesión alrededor de la plaza y continúa el Lunes
Santo con la procesión de San Juan, Ecceuomo y la Doloro-
sa. El Martes Santo Jesús en el huerto. El Miércoles, Nazare-
no, San Juan y la Dolorosa. El Jueves, Cristo en la Cruz, San
Juan y la Dolorosa. El Viernes, el Santo Sepulcro, La Cruz,
San Juan, La Dolorosa y las niñas de la pasión —niñas de la
comunidad que recibirán la comunión—. El Sábado Santo es
el día del recojimiento —sin actividad— y el Domingo de Re-
surrección la procesión de la Virgen María y del niño grande.

Fuente de los poetas muertos

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Plaza Cayaurima

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Data del año 1988. Fue construida en acero inoxidable por
el escultor Dimitrios Demu. Está compuesta por un tetraedro
invertido con círculo en el centro, por cada lado, agrupados
en conjuntos de tres piezas que a su vez se superponen una
sobre otra para hacer seis niveles, con un total de dieciocho
tetraedros. Esta torre de tetraedros está colocada en el centro
de una circunferencia en concreto que sirve de fuente. En las
paredes están empotrados ocho puntos de iluminación. En la
parte frontal hay una placa en granito rojo con la siguiente
inscripción: La fuente de los poetas muertos: Tomás Ignacio
Potenttini, José Tadeo Arreaza Calatrava, Miguel Otero Silva,
Tomás Alfaro Calatrava, Andrés C. Bello. Escultor Dimitrios
Demu - 88. Está ubicada en el centro de la Plaza Cayaurima.

La institución responsable de este bien está en la obli-
gación legal de tomar las medidas necesarias para conservar-
lo y salvaguardarlo, notificando al instituto del Patrimonio Cul-
tural sobre estas actuaciones.

Ensamble Armonía 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Conjunto residencial La Florida I

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Néstor Leiva, Leopoldo Flores y

Ángel Díaz

Esta agrupación de música popular tiene por objetivo revalo-
rizar y divulgar las canciones del repertorio venezolano y lati-
noamericano. Realizó su debut el 24 de julio de 2003, inclu-
yendo en su repertorio canciones infantiles, joropos, valses,
merengues y choros brasileros. Sus intérpretes ejecutan sus ins-
trumentos musicales con gran habilidad, combinando los so-
nidos con voces y con la interacción del público. Se han pre-
sentado en el Teatro Cajigal de Barcelona, Museo Dimitrios
Demu de Lecherías, Universidad de Oriente, sala cultural
PDVSA y en la Universidad Católica Andrés Bello de Puerto
Ordaz. Sus integrantes son Néstor Leiva en la mandolina, Le-
opoldo Flores en el bajo y Ángel Díaz en la percusión. El tra-
bajo de este grupo es reconocido por su calidad e innovación.
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cuales destacan la efigie del Mi-
sionero, imagen tallada en ma-
dera que representa a un perso-
naje de nombre desconocido
que viste una túnica recogida
con un cordón a la cintura. Se
cree que la imagen representa a
un mártir de guerra que fue in-
mortalizado a través de esta es-
cultura, posee una capa sobre
sus hombros sujetada en el cue-
llo a través de un prendedor con
pétalos de flores. Su cabeza se
encuentra mirando hacia arriba y
presenta algunas evidencias de
deterioro en su nariz y oreja iz-
quierda. Sus dimensiones alcan-
zan los 75 centímetros de altura
por 44 centímetros de ancho y
22 centímetros de diámetro.
También se encuentra la imagen
de San Isidro labrador, escultura
del siglo XVIII realizada en la ciu-
dad de Málaga, España. Se pre-
senta al santo vestido con una
túnica larga recogida en la cintu-
ra por una correa de color negro
y en su cuello cuelga una bufan-
da de color verde, porta unos

pantalones color verde oscuro arremangados en la rodilla
a la usanza campesina y unos botines en sus pies. Se cree
que la imagen es milagrosa porque cuenta una historia que
en 1818, tras un torrencial aguacero que amenazaba con
desbordar al río Neverí, los habitantes de la localidad saca-
ron en procesión a la imagen del santo, cesando así inme-
diatamente la lluvia. Esta imagen es valorada en la comu-
nidad especialmente en épocas de invierno, cuando los
agricultores piden días soleados que les permitan continuar
con la cosecha. Asimismo se puede observar la imagen de
la Inmaculada Concepción que data del siglo XVIII, prove-
niente de la región española de Andalucía. La santa se en-
cuentra de pie en una base de forma piramidal, viste una
túnica larga y sobre ella un manto que cae sobre el hombro
izquierdo, su rostro presenta una mirada profunda y sus ma-
nos se encuentran en posición de rezo pegadas al pecho.
De la misma forma se encuentran las imágenes de San Juan
Apóstol, San Pedro, San Antonio de Padua, San Francisco
de Asís, Nuestra Señora del Carmen, la Virgen del Rosario,
Santo Domingo, Santa Eulalia, San Cristóbal, Santa Ana y
Santo Domingo de Guzmán. 

Completan esta colección los candelabros, cruci-
fijos, campanas, la pila bautismal, tres coronas, tres para-
mentos de altar, un atril para misa, un sagrario utilizado
por el obispo de Barcelona entre 1769 y 1771 en la ca-
tedral del lugar y una botella de la Santísima Trinidad,
también donados por Alfredo Armas Alfonso. 

Esta es la colección de objetos e imágenes religio-
sas más completa en su estilo, por su variedad, diversidad
en tamaño y tipología.

Por otra parte, el escritor y periodista Miguel Ote-
ro Silva también donó una colección compuesta por 52
piezas de arte moderno —pinturas y esculturas— de los
más significativos artistas venezolanos de los años 1940-
1960, en su mayoría premios nacionales de pintura y
miembros de la llamada escuela de Caracas, entre los
que destacan Héctor Poleo, Alirio Rodríguez, Carlos Ote-
ro, César Prieto, Oswaldo Vigas, Jesús Soto, Jacobo Bor-
ges y Armando Reverón.

De la misma forma, en esta institución se puede
observar una colección etnográfica formada por piezas
históricas y religiosas provenientes de diferentes partes
del estado. En ellas se refleja su ancestro histórico o reli-
gioso, la cultura, la cotidianidad y la idiosincracia del
tiempo pasado. Esta colección está compuesta por un sin
número de objetos de uso doméstico, armas, objetos de-
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Data de 1987. Imagen masculina elaborada en cemento,
que representa a Andrés Bello vestido con traje formal de
cuello tipo chorrera, del cual pende una cadena con meda-
lla, pantalón y zapatos. Tiene el pie izquierdo en posición
adelantada, el brazo izquierdo recto y adherido al cuerpo,
en la mano sostiene un pergamino extendido. En su lado
derecho se observa un tronco que sirve de apoyo a su bra-
zo derecho. La pieza está colocada sobre un pedestal cua-
drado, construido en cemento y pintado en color blanco. Al
frente se halla una placa de granito con la siguiente inscrip-
ción: Andrés Bello. Homenaje del gobierno de Anzoátegui a
uno de los patriarcas de la cultura americana. 29-11-87.
Clas mata. Escultor.

Carol Cordero Tabare 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 19 de abril de 1973 en Barcelona. Es Licenciado
en Educación, mención preescolar, realizó una maestría en
Ciencias, mención Orientación de la Conducta, en la Uni-
versidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Comple-
mentó sus estudios en el Centro de Investigaciones Psicoló-
gicas y Sexológicas de Venezuela en el año 2000. Entre
1982-1984 inició su carrera musical en la Escuela Don Án-
gel Mottola de Barcelona, continuando su formación en la
Escuela de Música Monseñor Maradei Donato, entre los
años 1984–1991. Realizó cursos y talleres relacionados
con la educación y la música; formó parte de la orquesta
José Antonio Anzoátegui de Barcelona y de la orquesta Si-
món Bolívar de Barcelona, siendo miembro fundador de
ambas instituciones. Fue integrante de la estudiantina de la
Policía Metropolitana y de la Agrupación Casabe Mojao en-
tre los años 1991-1994, así como instructor de música en
los talleres de artes plásticas y música Maltín Polar. A partir
de 1993 se desempeñó como docente del Taller de Expre-
sión Infantil Lourdes Armas, oficio que ejerce hasta la actua-
lidad; también ha sido ponente y jurado de eventos relacio-
nados con la educación y la música. 

La labor de Carol Cordero Tabare es de gran im-
portancia para la comunidad no sólo por su aptitud musi-
cal, sino también por la actividad como docente y prepara-
dor de nuevos talentos musicales.

Asociación Civil Fondo Editorial del Caribe

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Juncal con calle San Félix

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Fidel Flores, Gustavo Pereira,

Ramón Ordaz, Freddy Hernández, Chevige Guayke y Carlos Catamo

Es una asociación que se inició en 1990 con el objeto de
editar, promocionar y difundir la literatura en un marco lo-
cal, nacional e internacional. Ha publicado 80 libros que
reúnen poesía, narrativa, historia, crónica, tradición y músi-

ca. Cuenta con tres colecciones, autores y temas de Anzo-
átegui. Sus fundadores son Fidel Flores, Gustavo Pereira,
Ramón Ordaz, Freddy Hernández, Chevige Guayke y Car-
los Catamo. Las publicaciones son reediciones encargos y
convenios institucionales. También publicó cuatro números
de la Revista Regional de Cultura AREMI y ha tenido una
participación destacada y activa en las ferias del libro, reci-
tales y concursos. 

Su función como editorial es contribuir a la promo-
ción de la producción literaria, al incentivo, conocimiento y
producción de los autores. Es una institución de gran valor
en el medio de la literatura.

Colección Museo de Anzoátegui 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Juncal, Museo de Anzoátegui

La colección de imágenes del Museo de Anzoátegui está
conformada por figuras religiosas. Muchas de ellas proce-
den de la Catedral de Barcelona, otras fueron obtenidas a
través de donaciones, comodatos y adquisiciones, entre las
cuales se destacan 126 piezas de los siglos XVII, XVIII y XIX
que fueron donadas en 1967 al Museo de Anzoátegui por
el coleccionista Alfredo Armas Alfonso, quien dedicó parte
de su vida a la búsqueda y selección de una gran diversi-
dad de objetos e imágenes religiosas coloniales, entre las
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Fundación sin fines de lucro creada el 13 de febrero de
1987 para consolidar la formación musical de la agrupa-
ción Niños Cantores de Oriente, organización coral confor-
mada por 40 jóvenes en edad escolar, que ha desarrollado
un amplísimo repertorio y se ha presentado en distintos lu-
gares de la región y del país. Han participado en cinco edi-
ciones del Encuentro Nacional e Internacional de cantorías
infantiles, ha sido invitado especial de la Casa de la Amis-
tad urbano-venezolana, han realizado giras a lo largo del
país, asistiendo a diversos programas en los medios de co-
municación. También tiene un programa de formación con
talleres diversos para los integrantes de las corales.

Fundación Orquesta típica del municipio
Turístico Diego Bautista Urbaneja 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Carrera 9 con calle 2, casco central, sede del colegio General

Francisco Linares Alcántara 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Colegio General Francisco

Linares Alcántara 

Fue creada en 1998 para brindar formación musical a ni-
ños y adolescentes, y para revalorizar la música nacional.
La agrupación ha realizado conciertos en instituciones de la
zona como el Centro Gallegos, la base aérea de Barcelo-
na, la Universidad Santa María, entre otras. Tiene en su ha-
ber la participación en diversos programas televisivos de la
región como Prisma, producido por Francisco Quijada y en
el encuentro entre naciones hermanas, realizado en Holly-
wood en 2003.

Leopoldo Flores 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Conjunto residencial La Florida I

Nació el 11 de mayo de 1978 en ciudad Guayana. Inició
sus estudios de cuatro con los profesores José Armando Es-
fata, Francisco Centeno y Proto López; realizando poste-

riormente talleres de perfeccionamiento en las academias
Raúl Landaeta y Asdrúbal Cheo Hurtado. A lo largo de su
trayectoria ha formado parte de numerosas agrupaciones
de diferentes géneros musicales, siendo acreedor de galar-
dones como la voz liceísta de ciudad Guayana en 1994,
voz universitaria de la Universidad de Oriente en 2003 y el
tercer lugar en el Festival Nacional de la Escuela de Músi-
ca Don Ángel Mottola de Barcelona. Actualmente pertene-
ce a la estudiantina de la Universidad de Oriente, núcleo
Anzoátegui, también es bajista de la agrupación Ensamble
en armonía; oficio que alterna como profesor de la Escue-
la Infantil de Galerones, formando niños y jóvenes en la
ejecución de música venezolana.

Justo Osuna  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Avenida El Ejército, urbanización Nueva Barcelona

Nació el 26 de Septiembre de
1961 en Barcelona. Cursó sus
estudios en la Escuela de Artes
Plásticas Armando Reverón,
mención Arte Puro, comple-
mentó su formación académi-
ca en el taller del profesor José
Roca Zamora, donde recibió
clases de cerámica y escultura.
Utilizó como técnica el óleo so-
bre lienzo en formato horizon-
tal, creó a través de gruesas
pinceladas paisajes que se balancean entre la abstracción y
lo figurativo. Para la realización de sus piezas emplea colo-
res vivos, con una gran gama de tonalidades naranjas,
amarillas y rojas.

Sus obras han sido expuestas en muestras colecti-
vas e individuales, a nivel nacional e internacional, entre las
cuales destacan Señor de las Armaduras, en la galería Mu-
nicipal de Puerto La Cruz, y Dibujos, Galería Sala Solista de
Venezuela en Parque Central, Personajes Alados en la gale-
ría Vedobleve en Las Mercedes,1989, Incandescencias e In-
trospecciones en la Sala Cultural de PDVSA en1994; Obras
Recientes de Justo Osuna en la galería OKIO en Cara-
cas,1998; Naturaleza Transpuesta en el Centro de Arte de-
Ciudad Bolívar, 2000; Simbolismo Floral en la galería 700,
Arte y Antigüedades de Maracaibo, 2004; The Contempo-
rary Works of Justo Osuna, Vanderbilt Gallery en Florida,
Estados Unidos, 2005; y Signocromías de Justo Osuna en el
Museo de Arte de Anzoátegui, 2006-2007.

Por su trayectoria ha sido acredor de varios recono-
cimientos, entre los que destacan el premio de grabado
Don Manuel Cajigal en 1977 de la Escuela de Artes Plásti-
cas Armando Reverón; el premio Armando Reverón, en
1978, Grabados y Pinturas, de la escuela Reverón, estado
Anzoátegui, el premio popular Dibujo II Bienal Regional de
Artes Plásticas de la galería Municipal de Puerto La Cruz,
1984; Medalla de Oro. I Bienal de Pintura del Caribe y
Centroamérica —Representación Venezolana, Museo de
Arte, Santo Domingo—, República Dominicana, 1992; en

Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano 2004-2009

LA CREACIÓN INDIVIDUAL

132

corativos, herramientas y equipos, cerámicas, instrumen-
tos musicales, uso mortuorio —vasija funeraria indíge-
na—, esculturas, numismática, objetos de uso personal,
objetos religiosos, pinturas, mobiliarios, cestería warao
de uso doméstico, entre otros.

La colección de Arte Colonial Alfredo Armas Al-
fonzo y la colección Miguel Otero Silva fue declaradas
Bien de Interés Cultural en Gaceta Oficial nº 36.762, en
agosto de 1999.

Andrés Salazar 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 17 de enero de 1938 en Barcelona. Es pintor y di-
señador gráfico, estudió en la escuela Cristóbal Rojas, Ca-
racas. En 1966 realizó su primera exposición individual lla-
mada hierros y carne en la Galería El Techo de la Ballena
en Caracas. Dos años más tarde ingresó al Taller Experi-
mental de Arte y luego se dedicó al diseño gráfico y a la fo-
tografía. Sus obras fueron realizadas sobre la base de un
elaborado barroquismo y relacionadas con la ciencia fic-
ción, logrando transmitir una sensación de locura y caos
debido a la utilización de elementos encontrados en revis-
tas comerciales. En 1973 participó en una exposición en la
Galería Cassian en Caracas.

Julio Velásquez 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Calle 5, casco central

Nació el 4 de septiembre en 1946 en Cumanacoa, estado
Sucre. Es Licenciado en Matemáticas, egresado de la Univer-
sidad de Oriente y Master en Gerencia Educacional. Ejerció
su profesión como docente en instituciones públicas sin
abandonar la producción de la música venezolana como va-
lor fundamental en su carrera artística. En 1980 participó ac-
tivamente en la directiva de la Orquesta Sinfónica de Anzo-

átegui, Orquesta Típica del estado y la Orquesta Típica In-
fantil Anzoátegui. La comunidad lo valora por su constante
desempeño en la formación musical de niños, niñas y ado-
lescentes del municipio Turístico Diego Bautista Urbaneja.

Néstor Leiva

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Los Rosales

Nació el 17 de agosto de 1976 en Barcelona. Comenzó sus
estudios musicales en la escuela de música Monseñor Cons-
tantino Maradei Donato con el profesor de mandolina José
Guareguas; y en la Escuela de Música Don Ángel Mottola
de Barcelona, donde participó en las cátedras de mandoli-
na, trompeta, lenguaje musical y armonía, formación que
complementó realizando estudios de cuatro con Raúl Lan-
daeta. Es músico de la orquesta Simón Bolívar y de la estu-
diantina de la Universidad de Oriente, núcleo Anzoátegui.
Actualmente combina su actividad musical con sus estudios
en la Universidad de Oriente. Este joven ha iniciado una im-
portante carrera como ejecutante de la mandolina en diver-
sas agrupaciones de la zona, por lo que su trabajo es reco-
nocido no sólo por su labor como intérprete sino también
por la letra de sus composiciones, las cuales han tenido una
gran acogida entre los músicos y artistas de la región.

Fundación Niños Cantores de Oriente  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Avenida Fuerzas Armadas

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Fundación Niños Cantores de Oriente
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Escribió como columnista permanente en El Cojo Ilustrado, El
Universal y El Tiempo. Ganó un premio con el trabajo titulado
el premio Influencia del 19 de abril de 1810 en la indepen-
dencia suramericana. Fue Superinterdente de Instrucción Pú-
blica y director del Archivo Nacional entre los años 1913
y1915. Desde 1915 hasta 1931 asumió la dirección del pe-
riódico El Nuevo Diario, vocero oficial del gobierno. En 1916
fue senador del estado Apure. En 1918 fue miembro de la
Academia Nacional de la Historia y entre los años 1924-1927
director de la misma. Fue presidente del Senado. En 1931 fue
nombrado ministro plenipotenciario de la Academia Nacional
de la Historia. Entre sus publicaciones más destacadas se en-
cuentran Campañas políticas de El Nuevo Diario, que publica
en 1926 y 1928, Cesarismo democrático, editada en 1919 y
Disgregación e integración publicada en 1930. Falleció el 16
de noviembre de 1936 en París.

Freddy Hernández Álvarez   

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Centro comercial Río Viejo, local 7, avenida Principal de Lecherías

Nació en 1949. Cursó estudios de ingeniería, sin embargo
presentó inclinación hacia la literatura, a los 30 años co-
menzó su producción artística con la publicación de Bitáco-
ra de Alcatraz, El Forero de Biblos y Memoriales del Ángel
Bastardo —1986—. Entre los años 2003 y 2005 publicó
Palabras de Bienvenida. Dentro de su vasta producción lite-
raria se suman también dos novelas; Huayra y la Transpa-
rencia. Por su fructífera trayectoria ha sido acreedor de ga-
lardones como el premio nacional Conac por su obra El
Adivinador de Enigmas en 1990; el premio narrativa de la
VIII bienal literaria José Antonio Ramos Sucre, finalista del
premio planeta Miguel Otero Silva en 1995 y del primer
premio del concurso de novelas XL años de reapertura de la
Universidad de Carabobo en 1999. 

Alfredo Marot 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Carabobo

Es nativo de Barcelona, se inició como pintor durante la ado-
lescencia, entre los años 1970-1974 cursó estudios de Arte
Puro en la Escuela de Artes Plásticas Armando Reverón de
Barcelona. Fue docente de escultura en el estado Sucre y en
la Escuela de Artes de Barcelona, es reconocido en el ámbi-
to cultural del estado por sus creaciones, destacándose parti-
cularmente en la elaboración de peñeros artesanales, facha-
das de casas típicas, tortuguitas de tapara, caracoles y una
gran variedad de animales representativos de la región. Son
muchas las exposiciones regionales y nacionales que ha rea-
lizado, así como los reconocimientos recibidos. Sus trabajos
se pueden observar en el Paseo Colón de Puerto La Cruz,
donde expone como artesano independiente.

Gerardo Aguilera Silva

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 22 de abril de 1907
en Barcelona. Es artista plás-
tico. En su juventud escribió
algunos cuentos y poesía. Sus
lecturas favoritas fueron na-
rraciones sobre los héroes
barceloneses. Cursó estudios
de bachillerato en el colegio
Don Matías Núñez. Entre los
años 1926 y 1930 pintó sus
primeras obras, entre las que
destacan un autorretrato y va-
rios retratos familiares. Ade-
más se dedicó a pintar esce-
nas barcelonesas captadas de
una manera personal y cuya
presentación en los cuadros
los hizo agregando volúme-
nes y materiales diversos que
pegaba con resinas vegetales
sobre cartones y madera. En
1965 fue descubierto por Luis
Luksic y dado a conocer por
Jacobo Borges y Josefina Jor-
dán, en una exposición efec-
tuada en el museo de Bellas
Artes. En 1965 realizó una exposición colectiva en el Ins-
tituto Tecnológico de Puerto La Cruz junto a Bárbaro Ri-
vas, Jesús María Oliveros y Armando R. Andrade. En
1967 realizó otra exposición colectiva en la Galería de
Caracas, denominada Retrospectiva de la Pintura Ingenua
Venezolana del Siglo XX, organizada por Francisco D`An-
tonio. Las exposiciones individuales fueron presentadas
en el Museo de Bellas Artes de Caracas en 1965, en la
Galería 22 de Caracas en 1967 y en la Sala Ocre de
Caracas en 1974. En 1974 expone de nuevo en Caracas,
en la Galería Ocre. Sus obras las realizó con gran simpli-
cidad y economía de materiales. En 1977 la Galería de
Arte Nacional adquiere parte de sus obras, entre ellas
uno de sus autoretratos. En reconocimiento a su merito-
rio trabajo se realizaron diversas exposiciones póstumas
que se encuentran en la Galería de Arte Universitaria Ra-
fael Monasterios, 1978; en el Ateneo de Valencia, 1979
y en el Museo de Petare, 1985, entre otras.

Asociación Civil Coral Ciudad de Lecherías   

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Avenida principal, Centro Gallegos

En el año 2002 fue fundada esta agrupación de música sa-
cra, popular, universal y venezolana, cuyos integrantes son
jóvenes y adultos. Ha realizado diversos conciertos en la zo-
na, extendiendo sus actividades a la formación de jóvenes
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1993 recibió el I Premio de Pintura. XIV Salón Fondene, Mu-
seo Narváez, Porlamar; en 1994, 1º Premio de Pintura XII
Salón de Arte Lagoven en Maturín; en 1996 el 1º Premio de
Pintura Salón de Jóvenes Valores en Porlamar, entre otros.

Igualmente obtuvo la condecoración General de
División José Antonio Anzoátegui. Segunda Clase 1997 y
condecoración Casa Fuerte. Segunda Clase, 1998.

Sociedad Carmelitana de Jesús de Nazareno     

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN|Calle Bolívar, cerca del Puente Cayaurima 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Juan Martínez y Mercedes Hernández

La Sociedad Carmelitana de Jesús Nazareno comenzó a
funcionar en 1895, cuando el convento de las monjas car-
melitanas descalzos de San Juan de la Cruz, encargado de
la devoción al Nazareno, fue trasladado a Margarita. Sus
seguidores pidieron al párroco de la época que buscara a
alguien confiable para encargarse de la realización de la
procesión; siendo electos Juan Martínez y Mercedes Her-
nández, oficio que ejercieron hasta 1899, año en que con
la aprobación del pueblo y el auspicio de Monseñor Larez,
se fundó el 4 de mayo la Sociedad Carmelitana. Desde su
fundación esta organización ha promovido los valores reli-
giosos,  la devoción a Jesús de Nazaret,  ha custodiado la
imagen del Nazareno en Barcelona y el desarrollo de las li-
turgias que se realizan en torno a la imagen. Su sede es la
Ermita del Carmen de Barcelona.

Edit Camacho de Osorio    

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Calle Calamar, Quinta Río Yurubí, urbanización Mar

Nació el 13 de noviembre de 1946 en San Felipe, estado
Yaracuy. Egresó de la Escuela Nacional de Trabajo Social y
ejerció su profesión durante doce años en el Consejo Na-
cional del Niño. Tiene una extensa e integral formación ar-
tística adquirida en la Escuela de Artes Taguados en Valen-
cia, estado Carabobo; estudió Arte Puro y cerámica en la
Escuela Armando —1984—; taller de cerámica de Puerto
la Cruz —1991-1993—, y el curso de Escultura en piedra
dictado por el escultor Valentín Malaser. 

En su larga trayectoria ha participado en más de 30
exposiciones, siendo merecedora de varios premios, tales
como tercer premio Salón Carmelo Fernández —1994—;
premio Cerámica Salón de Jóvenes Artistas —el Tigre,
1996—; premio Galerias Formas del II Salón de Cerámica;
y el premio Gobernación del estado Anzoátegui en el Ate-
neo de Barcelona. En 1997 fundó la Asociación Civil Arci-
llas, donde ha mantenido una permanente participación en
la vida cultural de la región y en la comunidad.

Rosendo Rafael Salazar Salazar

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Urbanización Rómulo Gallegos, calle 6

Nació el 3 de abril de 1937 en
Lecherías. También conocido
como Chendito, es pescador
artesanal, cultor de las tradicio-
nes populares orientales, intér-
prete de galerones y composi-
tor de décimas que le dedica a
Nuestra Señora Virgen del Valle
y a la ecología. Igualmente es
maestro de la escuela infantil
de galerones José Isabel Vásquez desde el año 2002. Sus
composiciones fueron recopiladas y publicadas por el
concejo Editorial Lecherías. 

Este hombre multifacético también participó en la
grabación de la producción discográfica Los Puertos Can-
tan en 1982, realizada por el Instituto Nacional de Puertos.
Por su participación como intérprete de galerones y su
constancia como docente es valorado y apreciado por los
habitantes de la comunidad.

Declarado y reconocido el 20 de octubre de 2008
como Portador de la Cultura Municipal del municipio Tu-
rístico Diego Bautista Urbaneja, por el Instituto del Patri-
monio Cultural, de conformidad con lo establecido en el
artículo 6, numeral 7 de la Ley de Protección y Defensa del
Patrimonio Cultural.

Laureano Vallenilla Lanz 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 11 de octubre de 1870
en Barcelona. Sociólogo, historia-
dor, periodista y representante del
pensamiento positivista venezola-
no. Una vez concluida la educa-
ción media sigue sus estudios de
ingeniería en la Universidad Cen-
tral de Venezuela, pero los aban-
dona dos años después. Comien-
za de inmediato a incursionar en
el periodismo capitalino, pero
luego se marcha a Puerto La Cruz
para ejercer su primer cargo pú-
blico como interventor de la
aduana de Guanta. En 1902, du-
rante la Revolución Libertadora, es encarcelado junto a sus
dos hermanos por ser sospechoso de participar en la conspi-
ración contra el gobierno. Al culminar los períodos de guerras
es nombrado cónsul de Venezuela en Amsterdam. En 1904 se
residenció en París y participó como oyente en la Sorbona y en
el College de Francia. En 1907 fue designado cónsul en San-
tander, España. En 1910 regresó a Venezuela, siendo un per-
sonaje ilustre y reconocido dentro de los gremios intelectuales.
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Simón Rodríguez, escultura pedestre 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Plaza Cayaurima, hacia la avenida Caracas con calle Monagas

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Data de1988 y fue construida con la técnica del vaciado en
cemento. Imagen masculina de cuerpo entero que repre-
senta a Simón Rodríguez vestido con traje formal, con el
rostro de frente, los brazos flexionados, un libro entre sus
manos y apoyado sobre un escritorio. Está ubicada sobre
una base construida en piedra lavada. En la parte frontal
tiene una placa con la siguiente inscripción: Don Simón Ro-
dríguez 1771-1854. Maestro y guía del Libertador. Año
1988. C. Mata. 

Se encuentra en regular estado de conservación. La
institución responsable de este bien está en la obligación le-
gal de tomar las medidas necesarias para conservarlo y sal-
vaguardarlo, notificando al Instituto del Patrimonio Cultural
sobre estas actuaciones.

Claudia Moino  

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Cayo de Agua

Nació el 19 de septiembre de 1945 en Roma, Italia y lle-
gó  a Venezuela cinco años más tarde. Realizó piezas ce-
rámicas escultóricas y utilitarias en pequeño y mediano
formato. Su formación fue autodidacta, sin embargo
complementó su aprendizaje con los estudios de Arte Pu-
ro en la Escuela de Artes Plásticas Armando Reverón en
1963; dibujo publicitario y gráfico en la Academia de Ar-
tes Aplicadas, Milán, Italia en 1974, cerámica en los ta-

lleres TARA  —1978, 1980, 1981—, cerámica avanzada
y el curso de esmalte en la Escuela de Armando Reverón,
entre otras. Claudia Mohíno se ha hecho acreedora de
varios reconocimientos, entre los que destacan el premio
Puerto Libre Cerámicas XIII Salón de Arte Fondene en
Pampatar, 1992 y el premio en Cerámica V Bienal Nacio-
nal de Artes Plásticas en Puerto la Cruz, 2001. Los habi-
tantes de la comunidad valoran y aprecian el trabajo de
esta artista debido a su constante participación en expo-
siciones nacionales e internacionales, en las cuales siem-
pre ha dejado en alto el nombre de su localidad.

Felix Villalba    

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| El Vinedo

Nació el 22 de octubre de 1964
en Caripito, estado Monagas.
Desde hace 33 años reside en
Barcelona. Es cantautor. Realizó
estudios en la Escuela de Músi-
ca José Lyon de Carúpano y en
la Escuela de Música Angel
Mottola. Desde su juventud es-
cribe baladas y pasajes, activi-
dad que aún realiza. Es docente
en la Escuela Bolivariana José
Tadeo Arreaza Calatrava en
Barcelona desde el año 2005.
Participó en el I festival de la Voz
Magisterial donde ganó el segundo lugar con la canción titu-
lada Barcelona y el IV Encuentro Folklórico de Educación Es-
pecial. Ha compuesto varias canciones en honor a la ciudad
de Barcelona y a la región oriental, siendo una de sus últimas
composiciones Oriente, lque presentó en el I Encuentro de la
Voz Infantil Bolivariana por la niña Maciel Pinango, alumna de
segundo grado.

Félix Arana Ron  

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Avenida principal, urbanización Las Garzas, Quinta Susy, 

Nació el 20 de diciembre de 1931 en Zaraza, estado Guári-
co, y ha trabajado como perito agropecuario por más de 40
años, durante los cuales ha escrito y publicado 132 artículos
sobre el tema campesino en la prensa regional de los estados
Anzoátegui, Falcón, Táchira, Barinas y Bolívar y 46 artículos
de opinión sobre diversos temas de la actualidad. En su exten-
sa producción literaria se hallan tres libros inéditos: Por Entré-
pito y Asomado, Los Agrarios y El que siembra en tierra ajena,
además ha publicado seis cuentos imaginarios como EL G.P.U,
El Cacique de Guanta, La Supermascola, El Politiquero, Mare-
mare, ¡Conchále Vale!, Para Reir y Amar, Versos a lo loco; es-
ta última es una recopilación de poesías de los años 1953-
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temporáneo, I Salón de Arte Cerro Negro en Barcelona,
y VIII y IX Salón Regional de Arte Jóvenes Artistas Premio
José Manuel Guerra.

Margarita Liscano 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Urbanización La Fundación Mendoza, calle 3, manzana 6

Nació el 18 de marzo de 1947
en Caracas. Cursó estudios en
la Escuela de Artes Plásticas
Cristóbal Rojas de Caracas, du-
rante los años 1970-1973 y en
la escuela de Artes Plásticas Ar-
mando Reverón de Barcelona
entre 1980–1984. En 1975 se
residenció en Barcelona. Ha
participado en exposiciones co-
lectivas en diversos salones y
bienales a nivel nacional como
el salón Michelena, el salón Ara-
gua en Maracay, el salón Popu-
lar de Artes en Barcelona, el sa-
lón Fondene en Nueva Esparta,
el salón Carupanero, el Museo
Alejandro Otero de Caracas y el Bienal Nacional de Puerto
La Cruz. Ha sido galardonada con varios premios como el
premio Dibujo en el II Salón Artes Visuales; el premio Salón
Fondene, el II Premio Dibujo; el V salón Carupanero; el pre-
mio al dibujo, el bienal nacional de Artes Plásticas de Puer-
to La Cruz en 1995. Fue presidenta del Ateneo de Barcelo-
na por más de veinte años. El trabajo artístico de esta dibu-
jante tiene un gran valor para la comunidad porque ha
contribuido con la actividad cultural de la región.

Yadersy Wetter    

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Cayo de Agua

Nació el 23 de marzo de 1962 en Maturín, estado Mona-
gas, y egresó en 1988 de la Universidad de Oriente como
Licenciada en Administración Industrial. Casi finalizando sus
estudios universitarios realizó estudios de dibujo y pintura en
el Taller Cumanagoto, dirigido por el artista Pedro Baéz, y
estudios de Arte Puro en la Escuela de Artes Plásticas Ar-
mando Reverón de Barcelona. Desde 1998 realiza tallas en
piedra en pequeños y medianos formatos. Desde 1996 ha
participado en diversas exposiciones colectivas en la Gale-
ría de Arte Moderno de Puerto la Cruz, en el Ateneo de Bar-
celona, en el Museo de Anzoátegui, en la Casa de la Cul-
tura de Calabozo. Yadersy Wetter se ha hecho acreedora de
varios reconocimientos, entre los que destacan el Premio de
la Gobernación del estado Anzoátegui V bienal de Artes
Plásticas de Puerto la Cruz.

talentos mediante diversos talleres de educación musical,
dirigidos a directores, intérpretes y público en general. La
comunidad aprecia esta institución por su activo trabajo en
la región, permitiendo a los probadores participar en activi-
dades artísticas y formativas.

Yaneth Hurtado 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Avenida Andrés Bello con avenida principal de Lecherías,

urbanización El Morro

Nació en Caracas. Inició sus
estudios musicales en la Escue-
la Prudencio Esaa. En 1998
egresó de la Universidad Cen-
tral de Venezuela como Licen-
ciada en Artes, mención músi-
ca. Realizó estudios de canto
con los maestros Francisco
Krauss, Ugo Corsetti y Florenti-

na Adams. Posteriormente se residenció en Anzoátegui y
participó como solista en la sección de cámara de la Or-
questa Típica de Anzoátegui y en la primera temporada de
ópera de Oriente, con la obra El Barbero de Sevilla. 

Ha dirigido varias agrupaciones musicales como la
coral de la Unidad Educativa Francisco Salías, la coral de la
Universidad Experimental Simón Rodríguez y Niños Canto-
res de Oriente. También se desempeñó como coordinador
de educación y cultura de la Alcaldía Diego Bautista Urba-
neja y como organizador de eventos culturales de la Direc-
ción de Cultura del estado Anzoátegui, entre los cuales se
encuentran Liturgia de la pasión y Diciembre en Oriente.

Por su trayectoria ha sido acreedora de varios re-
conocimientos otorgados por instituciones educativas y
organismos gubernamentales del estado Anzoátegui. re-
cientemente culminó su maestría en Musicología Latinoa-
mericana en la Universidad Central de Venezuela y es di-
rectora del Centro Integral de Estudios Musicales Victoria
Almenar de Arreaza.

Juan Ramírez Poyer 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Callejón Rómulo Gallegos, sector Rómulo Gallegos

Nació el 6 de septiembre de 1981 en Cumaná. Desde jo-
ven manifiestó su inclinación artística por la fotografía, la
actuación, la iluminación, el sonido y el diseño gráfico.
En 1993 se inició en trabajos de iluminación y sonido con
las agrupaciones Puertoteatro, Tabla Abierta, Vigo Teatro
A.C. Producciones Al Revés; oficio que alterna desde el
año 2002 con la producción fotográfica. Sus obras las
realiza en blanco y negro y a color, con un formato me-
diano estándar de 50 cm x 60 cm; que ha presentado en
exposiciones colectivas como I a IV Muestra de Arte Con-
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ética de Francisco Lares Granado, entre otros. Dicta la cá-
tedra de Literatura Hispanoamericana en la carrera de Co-
municación Social de la Universidad Santa María; ofrece
asesoría a los estudiantes de la Universidad Simón Rodrí-
guez en materia de literatura y desde hace aproximadamen-
te quince años trabaja en el Fondo Editorial del Caribe.

Grupo musical Manglares y Abrojos  

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Calle nº 4, Casco Central

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Fundación Vicente Salazar

Es un conjunto experimental de música venezolana fundado
en 1999 y conformado por varios vecinos y hermanos de la
localidad. Surgió como un grupo de aguinaldos que se reu-
nía para cantar en la iglesia María Auxiliadora, posterior-
mente crearon la agrupación y la Fundación Vicente Sala-
zar, que coordina sus actividades. Este grupo musical ha
contado con el apoyo de la comunidad, que ha seguido su
producción musical desde sus inicios. Entre los años 2001
y 2003 grabaron dos cd de música venezolana.

Ramón Arteaga  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Eulalia Buroz, casa 7-70, diagonal a la Escuela Tecnica

Comercial Felipe Guevara Rojas

Nació en Cabure, estado Fal-
cón, en 1933. Se residenció
en Barcelona a partir de
1962. Se inició en la poesía
desde niño. Estudió en la Es-
cuela Normal Nicolás Curiel
Cutihño, donde se graduó en
1962 como maestro normalis-
ta. Inició sus estudios de Cas-
tellano, Literatura y Latín en el
Pedagógico de Caracas, ese
mismo año. Trabajó como Su-
pervisor de Escuela, sin clasificación de cargo. En 1966
volvió a Barcelona, después por razones de trabajo lo tras-
ladaron a la zona sur del estado Anzoátegui, residencián-
dose en Anaco, aproximadamente por cinco años, poste-
riormente se trasladó a Barcelona definitivamente hasta
1992, año de su jubilación. 

Publicó un libro titulado 12 sonetos tristes. También
escribió un libro de sonetos personales, cerrando este ciclo
para entrar en la producción de la poesía blanca, período
donde produjo cuatro libros de poesía. Mi alfabeto estricta-
mente humano, es un libro en el que utilizó las 29 letras del
alfabeto, cada letra es un poema, una expresión humana.
Produjo un ensayo que espera publicar, titulado Versos epi-
grafiables alrededor del amor, donde toma como referen-
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1959 y 1999-2003 que presentó a nuestro país en el Concur-
so Internacional de Cuentos en París, Francia. También escri-
bió El Cuento de Lecherías, obra que contó con el reconoci-
miento y aprecio de las personas de la comunidad.

Luis Rafael Pereira   

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 12 de agosto de 1942
en Caripito, estado Monagas.
Entre los años 1953-1954, exis-
tía como parte de la formación
de los estudiantes el llamado Sá-
bado cultural, donde los alum-
nos obligatoriamente debían es-
cribir, dibujar, actuar, cantar o
declamar. Como incentivo para
la participación de los estudian-
tes se ofrecían regalos, y fue en
esa época cuando escribió su
primer poema titulado La Barca.
De ahí en adelante comenzó a
escribir un poema todos los sá-

bados, logrando así especializarse en la décima para galero-
nes. Esta actividad sabatina también fue motivo para definir el
norte que seguiría para cultivar la poesía que hoy constituye la
esencia artística e intelectual de su razón de ser.

En 1964 ingresó a la Universidad de Oriente, don-
de inició la carrera de sociología, que no concluyó.

En 1967 fundó en la ciudad de Caripito, estado
Monagas, el Instituto de Comercio Libertador, del cual fue
director, iniciando así su carrera como educador. A partir de
este mismo año se dedicó a la defensa de la educación. 

En 1973, ingresó al Instituto Universitario de Mejo-
ramiento del Magisterio del estado Miranda, donde obtuvo
el título de Profesor de Castellano y Literatura. Ha laborado
en diferentes institutos educativos del estado Anzoátegui.
Fundó el Programa Radial Tribuna Educativa en Cantaura. 

Entre sus producciones literarias destacan su pri-
mera publicación titulada Opúsculo; una recopilación de
poemas dedicado a la madre titulado Vigilias maternales;
La musa del galerón; Surco a surco; Briznas del Tiempo;
entre otras. También escribió dos ensayos: Andrés Bello,
poeta de transición y Nazoa, poeta del humor y del dolor.
Entre otra de sus producciones literarias está la novela Al-
borada de Sangre, que escribió con motivo de la primera
Bienal de Narrativa Nacional Plácido José Chacón de la
ciudad de Cantaura, testimonio literario de la llamada
masacre de Cantaura.

Actualmente está escribiendo un libro que titulará
Walkiria, que narra un viaje psicológico a través de la his-
toria, donde se podrán leer poemas como La huella: 

"¡Caminemos!
¡Andando!
¡Desmayarán las horas
y el panteón de la historia 
Sus páginas!

Es miembro de la Asociación de cronistas de Vene-
zuela, seccional Anzoátegui y forma parte de la cátedra li-
bre historia regional. Es secretario general de la Asociación
de Escritores de Venezuela en el estado Anzoátegui y fue 
coordinador de la cátedra de apreciación literaria e historia
de la literatura en la escuela de promotores culturales Alfre-
do Almeida en Barcelona, estado Anzoátegui. Entre otro de
los poemas de Luis Rafael Pereira se encuentra:

Caminemos de frente,
hacia el sol de la patria
dejando en cada paso
una huella indeleble

Simón Bolívar, busto 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Plaza Bolívar

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Turístico

Diego Bautista Urbaneja

Busto realizado con la técnica del vaciado en bronce. Re-
presenta al héroe independentista Simón Bolívar vestido con
indumentaria militar de la época y capa que cubre sus hom-
bros, sujeta en su parte frontal por un broche circular. La
obra reposa sobre una base circular de cemento cubierta
con lajas de mármol gris.

Simón Bolívar es uno de los personajes más impor-
tantes de la historia latinoamericana, es por ello que en su
honor se le erigen en todos los centros poblados del país,
plazas con esculturas que rinden homenaje a este héroe de
la independencia.

Umberto Costanzo Kremser 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Sector el Morro, final de la avenida principal

Nació el 30 de julio de 1922 en Trieste, Italia. Empezó a es-
cribir y a pintar desde temprana edad, trabajó como modelo
de la pintora italiana Leonor Fini. Después de la Segunda
Guerra Mundial participó en exposiciones colectivas en Tries-
te, Padua, Napoli, Roma, Venecia y en Austria. En 1954 lle-
gó a Venezuela y recibió el premio Nacional de Escultura, y
en 1955 recibió el Premio Nacional de Pintura, lo que lo con-
virtió en un hombre de gran valor, reconocido mundialmente
no sólo por su infinita creatividad artística, sino también por
su calidad humana y sus esfuerzos por formar a niños, niñas
y jóvenes en las distintas áreas de las artes plásticas.

Talleres Infantiles de artes plásticas y música

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Avenida Intercomunal André Bello, sector Las Garzas

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Antonio Aldasoro Delipiani

En 1981 Antonio Aldasoro Delipiani presentó una ponencia
denominada Ideas para una mejor utilización de los parques
Martín Polar en el 6º Foro Nacional Polar, que contó con el
apoyo de Empresas Polar. El objetivo central de estos talleres
es contribuir con el desarrollo integral de niños, niñas y jóve-
nes, abordando elementos fundamentales en artes plásticas
como la línea, la forma, el color, el espacio y el tiempo, y en
el área musical la melodía, el ritmo y elementos de sonido co-
mo intensidad, timbre y altura. Este taller beneficia a la comu-
nidad, docente y empleados de la empresa.

Chevige Güayke 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Maturín

Nació el 9 de julio de 1944 en Juan Griego. Es escritor de
prosas poéticas. Ha realizado varias publicaciones a lo lar-
go de su vida, entre las cuales destacan Filípica en la déca-
da de los 60, Edad subterránea, Paique y otros relatos, Di-
funtos en el espejo, Rostro metafórico de Barcelona, Crepus-

colia, Soledumbre, Yo nací un día
que Dios estuvo enfermo, Sol ín-
grimo, Cuaderno clandestino de
príncipe Ateñupalemzah, Es una
hormiga con sombrilla, en 2005,
Historias que se cuentan solas,
Antologías cuentistas neoesparta-
nos, El Che nombre que uno
nombra para nombrarnos y nom-
brarlo,  en 2007 y Antología po-
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Junta Directiva y con un grupo de docentes y agrupaciones.
Esta institución es valorada por la comunidad no sólo por su
trabajo didáctico al iniciar a jóvenes y adultos en el arte de
la música y de las manifestaciones colectivas típicas de la lo-
calidad, sino también por la tarea de difundir sus conoci-
mientos a todos los habitantes de la región, a través de ta-
lleres y presentaciones en espacios públicos.

Bernabé Ruiz 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN Urbanización El Morro, calle Andrés Bello, quinta Pilar

Nació en España. Llegó a Venezuela a los doce años. Realizó
estudios de arquitectura y química industrial en la Universidad
Central de Venezuela. Hace aproximadamente 40 años  llegó
al estado Anzoátegui con el propósito de organizar la exposi-
ción del complejo turístico del Morro, por solicitud de Octavio
Camejo. Fue el primer director del Museo de Anzoátegui, insti-
tución desde la cual promovió la adquisición de la colección et-
nográfica Armas Alfonso y creó el Departamento de Conserva-
ción de Bienes Muebles. Durante su gestión también se creó la
galería del aeropuerto General de División José Antonio Anzo-
átegui, como una extensión del departamento de artes plásticas
del museo. Diseñó el edificio de la torre oriente, que ganó el
Premio Nacional de Arquitectura. En 2008 realizó una exposi-
ción retrospectiva en la galería Pedro Báez.

Sergio González  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 20 de mayo de 1924 en Barcelona. Fue ceramista y
pintor. Curso estudios en la Escuela de Artes Plásticas y Apli-
cadas y formó parte del grupo La Barraca de Maripérez. En
1947 fue becado y enviado a México, allí participó en la pri-
mera exposición de cerámica del país, donde fueron exhibidas
1.500 piezas en el Colegio Fermín Toro. También fue profesor
en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura la Esmeralda y
en los talleres artesanales de México, y en el taller Libre de Ar-
te en Venezuela.

Sus esculturas son representaciones prehispánicos,
piezas funcionales en cerámica, autorretratos y la maternidad.
Sergio González murió el 28 de junio de 1992 en Caracas.

Otilia Caicuto 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caigua

|DIRECCIÓN| La Curbatera

Nació en La Curbatera el 8 de
julio de 1957. Realiza tejido de
junco para confeccionar som-
breros, materos, bolsos, gorras,
cestas, entre otro objetos, oficio
que aprendió junto a su herma-
na Natividad. Trabaja con la
ayuda de sus hijos. Ha participa-
do en diversas exposiciones arte-
sanales a nivel regional y nacio-
nal. Participó en la exposición
Muestra de Artesanía Iberoame-
ricana de la Unesco.

Declarada y reconocida el 20 de octubre de 2008
como Portadora de la Cultura Municipal del municipio Si-
món Bolívar, por el Instituto del Patrimonio Cultural, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 6, numeral 7 de
la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural.

Franklin José Fernández García 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN Boyacá 3, calle 3

Nació en Caracas en 1973. Poeta, artista plástico, fotógra-
fo y promotor cultural. Trabaja la poesía visual desde 1998.
Estudió Artes Plásticas en el Iuesapar, pero su pasión son las
letras, actividad que integra a sus composiciones visuales.
Utiliza como elementos para la creación de sus obras obje-
tos cotidianos no intervenidos por otros, que puedan ser
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cias a poetas y poetizas desde el año 1800, es una crono-
logía de algunos extractos de los versos de ellos de lo cual
hace una crítica, sobre la tendencia, escuela y otros datos
sobre los autores y su escritos. Entre los poemas que ha es-
crito le dedicó uno a una quebrada de su pueblo natal de-
nominada Cantapriz de los muertos; nombre que obedece
a la cercanía de tenía el río con el cementerio. Reciente-
mente escribió un poema en honor a la mujer titulado Qué
es la mujer, el cual se incorporará al poemario Atarraya.
Entre otros de sus escritos de reciente creación están los En-
sayos Ediciones al aire libre I y Ediciones al aire libre II; Pin-
turas y pintores, donde expone una apreciación general so-
bre la plástica desarrollada por pintores que ha conocido  y
exposiciones que ha visitado.

Como anecdota Ramón señala que cuando estudia-
ba en el Pedagógico su profesor de filosofía Gómez Grillo le
comentó que A la filosofía no la entiende porque entre más
filosofa más se le desfilosofa la memoria, anecdota que re-
coge en un cuento que actualmente está produciendo.

Fidel Herrera  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Pilar 

|DIRECCIÓN| Calle Altamira, casa s/n

Nació en Sabana de Uchire en
1967. En 1990 llegó a la comu-
nidad de El Pilar, donde se des-
empeña como docente de Edu-
cación para el Trabajo. A partir
de 1993 inició su trabajo cultu-
ral con la creación de la Funda-
ción Jóvenes para el Pilar, en la
que promueve la formación tea-

tral de los jóvenes de la parroquia. Junto a otros colaborado-
res se encarga de la organización del Vía Crucis viviente, ac-
tividad que se realiza desde 1993 a partir de una experiencia
que tuvo Fidel Herrera con el padre Elitcer Cabeza en el esta-
do trujillo, quien le facilitó un guión para esta escenificación.
Los materiales utilizados para esta actividad fueron obtenidos
con la colaboración de la comunidad. El personaje de Jesús
de Nazareth fue personificado durante trece años por Ramón
Pericano. Actualmente lo representa Pilar Pericano.

Fundación para el Desarrollo de la Cultura 
de Cayaurima

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Carrera 15 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ernesto Gómez, Pedro Solórzano

y José Hurtado

Es una institución creada a principios de los años 1990, cu-
yo objetivo principal es la formación y captación sociocultu-
ral y artística de exposiciones, conferencias, presentaciones

diversas e intercambios culturales, publicaciones y produccio-
nes de programas dirigidos a niños, jóvenes y adultos. Esta
fundación está constituida por Ernesto Gómez, Pedro Solór-
zano y José Hurtado, miembros de la Junta Directiva. Su ob-
jetivo es desarrollar sus actividades en el sector Cayaurima.

Galería Óleo y Temple 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Avenida intercomunal

Fue fundada el 14 de mayo de
1999 por Dulce María Navas. Su
principal interés es promocionar,
difundir y vender las obras de ar-
tistas plásticos, maestros y nove-
les venezolanos. En el desarrollo
de sus actividades, desde su aper-
tura hasta la fecha, han realizado
varias exposiciones, entre las cua-
les destacan la Exposición inaugu-
ral de Justo Osuna, Valentín Ma-
laver Pedro Báez, Hugo Newton,
Helis Aguilera y Guillermo Isava
en 1999. Memoria de tierra y fue-
go de María Ester Galbán en
2001. Horizonte de Luz de Pedro
Báez en 2002. Arenas de ensue-
ño y pinceladas de recuerdos de
Néstor Carrera y Daisy Padilla en
2004. La espiritualidad de los ur-
bano de Gregorio Torres en 2005
y Semántica del color y de la ima-
gen de Luis Méndez y Pablo Mi-
llán, entre otras. Esta institución
es gerenciada por su esposo
Franco Urbano, quien nació en
Barcelona el 3 de noviembre de
1946 y se incorporó a las activi-
dades de la galería en el año
2004 junto a su hija Vanina,
quien también forma parte de la
directiva de la galería.

Fundación Francisca Duarte, tambores 
de Taguapire 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Conjunto Residencial Campo Americano, Los Olivos

Es una institución fundada en el año 2002 con el propósito
de contribuir con el desarrollo cultural y musical de la región,
a través de la interpretación de música afro-venezolana y la-
tinoamericana de la localidad. Ha llevado sus programas a
institutos educativos, instituciones públicas y a las personas
de la comunidad. En 2005 registraron la fundación con una
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Fernando Irazábal 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 1 de febrero de 1936 en Barcelona. Es pintor, es-
cultor, fotógrafo y diseñador gráfico. Realizó estudios en la
Escuela Cristóbal Rojas y en la Universidad Central de Ve-
nezuela. Fue miembro del antiguo grupo literario El Techo
de la Ballena entre los años 1961 y 1964, en 1965 obtuvo
la Beca Fina Gómez en XXVI Salón Oficial. En 1968 viajó a
Estados Unidos, donde tuvo la oportunidad de compartir
junto al grupo de artistas US-CO, contacto del que surgió
su interés hacia la producción audiovisual.

En sus obras relaciona la ciencia, el arte, la tecno-
logía y la investigación. Realizó diversas muestras individua-
les entre la que destacan Dibujos de Irázabal en la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo de la UCV, Pintura en la Gale-
ría G en Caracas y Bestias y Occisos en la Sala Mendoza,
además de exhibir una colección en el Ateneo de Valencia.

Por su trayectoria artística se ha hecho acreedor de
varios reconocimientos, entre los que destacan los premios
Compañía Anónima Energía Eléctrica en 1960, el premio
de dibujo en la tercera Exposición Nacional de Dibujo y
Grabado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
UCV en 1961 y el premio Andrés Pérez Mujica en el XXII Sa-
lón Arturo Michelena, tres años más tarde.

Luis José Farías González 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Eulalia Buroz

Nació en Barcelona el 11 de fe-
brero de 1944. Realizó estudios de
primaria en el Grupo Escolar An-
zoátegui y en el Grupo Escolar Re-
pública de Chile; su secundaria,
en el Liceo Cajigal de Barcelona y
en el Liceo Peñalver en ciudad Bo-
lívar, donde vivió entre los años
1961 y 1964. Realizó estudios en
la cátedra de teatro en la Escuela
de Bellas Artes Armando Reverón,
dictada por el profesor Luis Galvez
Monreal, intelectual español resi-
denciado en Venezuela a raíz de la
guerra civil española. A su regreso

a Barcelona funcionaba la Escuela de Teatro Teófilo Leal, de
donde egresó como profesor de Historia del Teatro en 1966,
en este mismo año se inició como docente. A partir de 1969
realizó talleres de formación y actualización teatral en el Inci-
ba. Ingresó a la compañía nacional de teatro en 1970, regre-
só a Barcelona en 1974 y nuevamente a la escuela de Teatro
Teófilo Leal como profesor de actuación. Además fue actor del
teatro La Huella. Fundó junto a Kiddio España y otros el Teatro
Estable de Barcelona. De su experiencia teatral podemos des-
tacar los siguientes cuentos: Juan Bimba, Pueblo nuestro de ca-
da día y La super secretaria, entre otros.

Armando Andrade 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 24 de julio de 1921 en Río Chico, estado Miran-
da. Este reconocido artista se formó de manera autodidac-
ta en Cumaná, donde trabajó en un tren de pesca como co-
jinúas y catacos, después desempeño la labor de desenro-
llar tabacos. Luego se trasladó a Clarines donde trabajó
como carpintero elaborando sillas, mesas y repisas. En
1950 Alfredo Armas Alfonso descubrió sus habilidades ar-
tísticas y lo estimuló para que enviara dos de sus obras al
XVIII salón oficial de artes plásticas, celebrado en 1957. Sus
obras tituladas El cerro de los olivos y la Casa del negro Lu-
cas, generaron impacto por la  precisión en el dibujo y en
el colorido logrado. En este mismo año sus obras participa-
ron en la Bienal de Sao Paulo. 

En 1968 participó en el salón de la Universidad de
Oriente en Puerto la Cruz, con motivo del XXI aniversario
del Distrito Sotillo. Luego organizó su primera exposición in-
dividual en la Galería Polo y Bot de Caracas, donde exhi-
bió del 2 al 16 de junio un total de 24 obras que recibie-
ron una gran acogida de los críticos y artistas.

En 1965 expuso varias obras realizadas con gua-
che sobre cartón piedra en la Asociación Venezolana de Pe-
riodistas y seccional Anzoátegui. En 1972 en el Ateneo de
Barcelona presentó otra exposición individual.

Maruja Rolando  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 25 de diciembre de 1923 en Barcelona. Fue una
destacada pintora y grabadora que cursó estudios en el
Museo Escuela de Arte de Boston en Estados Unidos, en la
Art Student´s League de Nueva York entre los años 1950-
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transformados de acuerdo a la lectura que el objeto le tras-
mite. Para él el objeto es metáfora, ya que el lenguaje y la
poesía está en todas partes. La connotación que les da a sus
obras es que cada una representa un poema. El trabaja con
las ideas y realiza el ensamble poético. Ha exhibido sus
obras en el Ateneo de Barcelona, en el Museo de Anzoáte-
gui, en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, en
Chile y en España. Dicta talleres en diversas áreas, está en-
cargado de la tienda de la Fundación Red de Arte del Minis-
terio del Poder Popular para la Cultura, que funciona en
Puerto la Cruz y a su vez lleva creaciones de blog sobre ar-
tistas locales y sobre su obra plástica.

El género poema-objeto se inició en Venezuela con
Juan Calzadilla, quien lo ha apoyado de manera permanente
desde 1998, con sus escritos, aportes y críticas. Sus obras han
recibido diversas distinciones y reconocimientos, entre los más
recientes se encuentra el premio Rita Valdivia en eI I Salón
Oriental Galería Pedro Báez. Armando Reverón, en el 2008, el
reconocimiento Medalla de plata José Antonio Anzoátegui en su
segunda clase Gobernación del Estado Anzoátegui en 2008, re-
conocimiento en Pro del Desarrollo Cultural, Alcaldía del Muni-
cipio Simón Bolívar, estado Anzoátegui en 2003.

Ramón Moya   

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 20 de octubre 1949 en Barcelona. Estudió pintu-
ra, grabado y escultura en la Escuela de Artes Plásticas Ar-
mando Reverón en la ciudad de Barcelona y en el Centro
Gráfico del Inciba en Caracas. La técnica de sus obras se
inspira en la escuela impresionista francesa, en sus pincela-
das plasma las hermosas playas del estado Nueva Esparta,
el movimiento de las olas y la explosión que causa su cho-
que con las rocas. Desde muy niño sus ojos se llenaron de
mar, por lo que es el protagonista de sus obras, las cuales
han sido expuestas en muestras individuales y colectivas en
diversas galerías locales, nacionales e internacionales, co-
mo el I Salón Regional en el Museo Francisco Narváez de
Nueva Esparta en 1985, el XII Salón de Arte Fondene en
1991, en la Galería Notario de Canadá en 2000.

Asimismo dirigió el taller de arte y diseño en el Mu-
seo Francisco Narváez de Porlamar en 1976, diez años más

tarde fue director de cultura del Concejo del municipio Gó-
mez de Margarita, recibiendo numerosos reconocimientos,
como el premio regional de Artes Plásticas, otorgado por la
Dirección de Cultura y la Asociación de Artistas Plásticos en
Nueva Esparta.

Nilo Jiménez Barrozi   

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació en 1970 en Barcelona. Egresó en 1998 del Instituto
de Diseño y Artes Aplicadas de Caracas. Ha sido acreedor
de varias distinciones, entre las que destacan el premio En-
rique Avril en el I Salón de Arte Cerro Negro del Ateneo Mi-
guel Otero Silva entre los años 2002 y 2004 y el tercer pre-
mio en el concurso de fotografía del diario Tal Cual en
2005. Igualmente participó en la Sala Cultural Pdvsa y
Word Press Photo en Ámsterdam, Holanda.

Monumento a Nuestra Señora Virgen del Valle 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN Avenida principal de Lecherías, intersección playa Lido

Se trata de dos esculturas, una de gran formato y otra de me-
diano formato, dispuestas en una especie de plazoleta, borde-
ada por una estructura de piedra natural. La imagen está re-
presentada de pie, en posición frontal, con brazos flexionados
y manos unidas en posición de oración. La figura de gran for-
mato está ataviada con túnica y manto con ornamentos en re-
lieve dorados que semejan flores y símbolos cristianos. Sobre
su cabeza una corona en metal dorado y entre sus manos un
crucifijo. La imagen de mediano formato está vestida con túni-
ca y manto, ambos de color blanco, sugeridos en el mismo
material con ornamentos vegetales plateados y en la cabeza
una corona plateada.
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Entre sus obras de carácter conceptual más emble-
máticas destacan: Cartilla de Américas —2005— ubicadas
en el Aeropuerto Internacional División José Antonio Anzo-
átegui, premios Centeno Vallenilla en el primer salón Cerro
Negro 1974; Anzoátegui, Tierras de Boyacá —2008—
también ubicada en el aeropuerto.

Rafael Max Valladares   

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació en Barcelona, en el estado Anzoátegui, en 1875. Fue
abogado y negociador de concesiones petroleras. Estudió
Derecho en la Universidad Central de Venezuela, formó
parte del bufete Escritorio Bance. En 1910 fue el apodera-
do del General Asphalt Co, con ello obtuvo una concesión
petrolera que comprende los territorios de la península de
Paria, el Distrito Benítez del estado Sucre, el municipio Pe-
dernales e islas adyacentes del territorio Delta Amacuro, a
la que enseguida llamó Concesión Valladares, donde se lle-
vó a cabo la perforación del primer pozo exploratorio de
campo en Venezuela —el Bababui, 1912—. Posteriormen-
te obtuvo la concesión la Tregelles. Valladares también ac-
tuó como intermediario en varias transacciones del estable-
cimiento de la industria petrolera en Venezuela. Falleció en
Caracas en 1945.

Luis Ramón Arreaza Matute 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 16 de junio de 1897 en Aragua de Barcelona. Re-
alizó sus estudios musicales de piano con Josefa Victoria Al-
menar de Arreaza y Matilde Romero García. Publicó la obra
Pinceladas históricas y biográficas, edición dedicada a co-
nocer a los hombres y mujeres mas destacados en el medio
económico, social y cultural de su región, convirtiéndose así
en un punto obligado para todos aquellos que desean co-
nocer la historia local. Posteriormente se dedicó a la docen-
cia, oficio que alternó con su activa participación en el ám-
bito político. Compusó 67 canciones musicales que fueron
impresas en un álbum musical editado en Italia en 1956,
donde se encuentran sonatas, himnos, marchas, valses, pa-
sodobles y joropos, entre otros. Murió el 28 de octubre de
1972 en Barcelona.

Oscar Oropeza 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 17 de diciembre de 1973 en Maracay, estado Ara-
gua. Desde muy joven se residenció en el oriente del país,
donde manifiestó su vocación musical, iniciando a los quin-

ce años de edad sus estudios formales en la Orquesta Sinfó-
nica Juvenil del estado Anzoátegui, bajo la tutela de Antoine
Duhamel. En 1989 concentró su atención en el oboe, guia-
do por los profesores Rafael Galindo y Andrés Eloy Medina.

A lo largo de su trayectoria artística se ha preocu-
pado por estar a la vanguardia de la música, siempre ac-
tualizándose a través de cursos y talleres en Caracas y otras
regiones del país. Ha realizado igualmente estudios con el
Maestro Pierre Pierrot y en 1994 fue acreedor del Premio
Primer Oboe de la Orquesta Sinfónica del estado Anzoáte-
gui. En el año 2000 cursó Dirección Musical con el maes-
tro Yuri Hung y desde entonces dirige la Orquesta Sinfónica
Juvenil e Infantil del estado Anzoátegui.

Valentín Rafael Salazar Marval 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Calle 4, casco central

Nació el 14 de febrero de 1922 en El Morro, actualmente
tiene 87 años y desde muy niño se dedicó a la pesca arte-
sanal, al tejido de atarrayas y trenes. Es muy conocido en la
comunidad por sus cantos de galerones y sus composicio-
nes de décimas que acompaña con el cuatro y las maracas
para animar las fiestas populares de la localidad, además
forma parte del grupo musical Manglares y abrojos.

Andrés Ramón Upamo 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle de Maurica, sector Buenos Aires

Nació el 10 de marzo de 1948
en Barcelona. Cursó estudios
de primaria en el Grupo Esco-
lar República de Chile y de se-
cundaria en el Liceo Juan Ma-
nuel Cajigal de Barcelona. Ha
realizado diversos cursos de
Camarógrafo en producciones
Mariano de Barquisimeto; en
Radio Carcacas Televisión y en
Venezolana de Televisión. A lo
largo de su vida se ha desem-
peñado como reportero gráfi-
co en el diario El Norte, Metro-
politano, Antorcha y El Tiem-
po; como camarógrafo de
Radio Caracas Televisión y de
Venezolana de Televisón; mientras que en el Internado Judi-
cial de Barcelona se desempeñó como fotógrafo. Se ha he-
cho acreedor de varios premios y reconocimientos entre los
cuales se encuentran el Premio Municipal de Periodismo de
la alcaldía del municipio Bolívar; el premio regional de pe-
riodismo de la gobernación del estado Anzoátegui, el pre-
mio Tiuna de Oro y Micrófono de oro. Entre los reconoci-
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1951 y en la escuela de Artes Plásticas y Aplicadas de Bar-
celona. Sus primeras obras fueron realizadas en la figura-
ción geométrica, con técnicas mixtas y fibras de yute, mien-
tras que sus grabados aluden a laberintos, selvas o lianas,
entre las que destacan Le marteau sans maître y uno de los
diecisiete lienzos de su primera exposición individual, Azufre
sin fuego e Ilusión de una metamorfosis. Participó en las
muestras individuales en la Unión Panamericana en Was-
hington en 1961, en la Galerie de I’Institut de París en 1964
y en la Sala Mendoza en 1968, entre otras. 

En el transcurso de su carrera ha obtenido diferen-
tes reconocimientos, entre ellos el premios John Boulton en
el XXIII Salón Oficial en 1962, el premio de pintura Univer-
sidad Doctor José Ortín Rodríguez en 1963, el premio de
Grabado Ateneo de Caracas y el premio Energía Eléctrica
de Venezuela en 1969.

Vinicio Felipe Rodríguez 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Urbanización Rómulo Gallegos, carrera nº 7

Nació el 17 de abril de 1923 en Lecherías. Conocido también
como Felipe Cueto, se destacó por su labor como pescador
artesanal, utilizando para ello atarraya, trenes de pesca y los
peñeros —bote pesquero de nueve metros y medio de eslora,
sin cabina y de forma más fina en la proa, lo que le propor-
ciona rapidez— El Tajalí y Rosa del mar en las bahías de Bar-
celona y pozuelos. Además de pescador fue guachimán, alba-
ñil y marinero con un espíritu de libertad y amor a la cultura
popular oriental. En 1982 participó en la grabación del disco
Los Puertos cantan, patrocinado por el Instituto Nacional de
Puerto, así como en dramatizaciones, bailes y parrandas de la
localidad. Vinicio Felipe Rodríguez fue muy conocido por su
participación en los galerones donde interpretó coplas de su
propia inspiración. Falleció el 21 de diciembre de 2002.

Luis Ramos 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 19 de diciembre de
1909 en Valencia, estado Cara-
bobo. Llegó a Barcelona en el
año 1930 y en esta ciudad se
dedicó a la labor deportiva, fue
el creador del Complejo Polide-
portivo Luis Ramos, actualmente
denominado Polideportivo Liber-
tador Simón Bolívar. En homena-
je a su meritoria labor recibió re-
conocimientos regionales y na-
cionales, entre ellos el del club

de gimnasia Luis Ramos, la orden de la ciudad de Barcelona,
honor al mérito en pro del Instituto Nacional de Deportes, en-
tre otros. Murió el 2 de diciembre de 1995 en Barcelona.

Baltasar Vallenilla Lanz   

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 18 de diciembre de 1874. Incursionó en la profe-
sión militar, fue secretario del General Nicolás Rolando y
participó en los combates de la Revolución Libertadora. En-
tre los años 1903-1907 fue puesto en prisión y exiliado a
Trinidad y Tobago. En 1909 fue presidente provisional del
estado Anzoátegui, secretario de gobierno del estado Cara-
bobo en 1910 y diputado en representación del estado An-
zoátegui en el Congreso Nacional en 1911, entre otros. No
obstante, a la par de sus actividades en al ámbito militar y
político también fue masón en grado 18 y secretario de la
Gran Logia de Venezuela. La mayoría de sus escritos fueron
narraciones y poesías publicadas en la revista EL Cojo Ilus-
trado. Sus creaciones se enmarcan dentro de una corriente
moderna que refleja aspectos de las guerras civiles. Falleció
el 29 de enero de 1913 en París .

Enrique Maigua 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 17 de marzo de 1942 en Barcelona. Se formó co-
mo artista plástico por la enseñanza de Mauro Mejías, Ru-
ben Chávez, Hernández Guerra, Gladys Meneses y Pedro
Barreto, todos formaron parte de la Escuela de Artes Plásti-
cas Armando Reverón. Desde niño manifestó su inquietud
hacia la pintura y composición y desorganización de cosas.
Según él nunca se dio cuenta cuando fue que le dijeron que
era un pintor. Para la realización de sus obras el artista uti-
liza óleo y tela.
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so colorido. En 1964 fundó junto al pintor Eduardo Latou-
che el Taller Libre de Arte El Tigre. Allí imparte las cátedras
de dibujo, pintura e historia del arte. Entre los años 1964 y
1969 integró la agrupación de artistas y escritores que edi-
taron la revista Trópico. En 1966 fue miembro fundador de
la Asociación Venezolana de Escritores (AEV), seccional Bar-
celona. Entre los años 1970-1975 es designado profesor
de escultura en el Centro de Investigaciones Plásticas Ar-
mando Reverón de Barcelona. En 1972 dirige el suplemen-
to de arte y literatura Jueves Diario La Prensa, Puerto La
Cruz. En 1973 coordina la página Arte y Literatura del Dia-
rio Oriente, de Barcelona. A lo largo de su carrera realizó
diversas exposiciones colectivas e individuales entre las cua-
les destacan: II salón Nacional de Jóvenes Pintores de Ca-
racas en 1959, Del tiempo de dibujar en la Galería Arman-
do Reverón en 1981, Nuevos dibujantes en Venezuela en la
Galería CANTV en 1982, 25 Aniversario en la Escuela de
Artes Plásticas Armando Reverón en el Ateneo de Barcelo-
na, Dibujos-confrontación 84 en la Galería Municipal de
Puerto La Cruz en 1984, Naturaleza Secreta en la librería-
galería Cruz del Sur en 1977 y Eduardo Lezama: Dibujos en
la Universidad de los Andes en 1979.

Monseñor Carlos Alberto Viña 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació en Carúpano el 3 de no-
viembre de 1956, donde realizó
sus primeros estudios. Cursó sus
estudios de bachillerato en el
Colegio Nuestra Señora del Car-
men de Barcelona, donde tam-
bién se inició como monaguillo
del padre Oscar Rodríguez. Entre
los años 1977-1981 se formó en
filosofía en el Seminario Santa
Rosa de Lima en Caracas. En

1981 se fue a México a estudiar teología y luego pasó al
Instituto de Formación Sacerdotal de la Arquidiócesis de
México. El Domingo de Ramos del año 1983 se realiza su
ordenación como Diácono, en Aragua de Barcelona y el 10
de diciembre de ese mismo año se ordena sacerdote en Ca-
rúpano, su ciudad natal, en cuya catedral también celebra
su primera misa, pero fue en Cantaura, estado Anzoátegui,
donde inició su ministerio sacerdotal. De allí pasó a la pa-
rroquia Pozuelos, luego a San tomé y a Puerto Píritu y de es-
te último a la Catedral de Barcelona, donde se le otorga el
título de Monseñor. Posteriormente continuó sus estudios de
teología y filosofía en la Universidad Santa Rosa y luego via-
jó a Roma a estudiar Derecho Canónico. 

El Monseñor Viña es considerado por la comunidad
un ser humano emprendedor y amigable. En su quehacer
diario desarrolla varios proyectos que van en función del
bienestar de su prójimo, cumpliendo así con la misión de
evangelizar y predicar la palabra de Dios en la parroquia
Nuestra Señora de Guadalupe.

Bernardo González

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació en 1862 en Barcelona. Pintor y dibujante autodi-
dacta. Entre sus trabajos se encuentran los retratos y pai-
sajes urbanos como el de Diego Bautista Urbaneja y la
Plaza de San Cristóbal en Barcelona que realizó para la
revista El Oasis. También pintó otros retratos de José An-
tonio Páez, José Gregorio Monagas, Pedro María Freites
y Antonio Guzmán Blanco. En su larga trayectoria tam-
bién incursionó en la realización de obras con temática
religiosa como la Virgen del Socorro y el cuadro de las
ánimas. Las piezas artísticas del autor se encuentran dis-
tribuidas entre el Concejo del municipio Libertador en
Caracas, el Concejo Municipal de Barcelona, la Logia
Masónica de Barcelona y el Museo de Anzoátegui.

Cacique Caigua, escultura pedestre 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caigua

|DIRECCIÓN| Avenida principal de Caigua

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía de municipio Simón Bolívar

Escultura que personifica al Cacique Caigua, que representa
para la comunidad la lucha que lideró la etnia Cumanagoto
—asentada en el oriente del país entre Cumaná y Anzoáte-
gui— ante los ataques de los españoles que ocupaban esta
zona del país. La pieza está rea-
lizada en cemento, en posición
pedestre con las piernas separa-
das. En la mano derecha sostie-
ne una lanza y adorna su cabe-
za un penacho. Está ataviado
con un guayuco como única
vestimenta, no lleva camisa y es-
tá descalzo. Esta imagen está
ubicada en el medio de una isla
de la avenida principal de Cai-
gua sobre un pedestal de ce-
mento, que posee en su cara
frontal una placa de mármol
que reza lo siguiente: Monu-
mento del indio Cacique Cai-
gua, obra construida durante el
gobierno revolucionario munici-
pal del Capitán José Pérez Fer-
nández, Barcelona, mayo de
2005. La pieza se encuentra en
regular estado de conservación.

La institución responsa-
ble de este bien está en la obli-
gación legal de tomar las medi-
das necesarias para conservarlo
y salvaguardarlo, notificando al
Instituto de Patrimonio Cultural
sobre estas actuaciones.
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mientos se halla la Orden General de División José Antonio
Anzoátegui, Ezequiel Bruzual y el Botón de Oro de la Asam-
blea Legislativa del estado Anzoátegui.

Valentín González Tovar 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Avenida principal, cruce con calle Andrés Bello, Quinta Mita

Nació el 13 de agosto de 1939 en Coro, estado Falcón y re-
side en la región desde hace más de 30 años. Es Licenciado
en odontología, egresado de la Universidad Central de Vene-
zuela. Cursó estudios de Arte Puro en la escuela de Artes Cris-
tóbal Rojas durante seis años. Su producción consta de más
de 400 pinturas de diversos formatos realizadas con pigmen-
tos de óleo y acrílico sobre tela, y 25 piezas escultóricas de
pequeño formato elaboradas en cemento y hierro. Desde
1959 participó en diversas exposiciones en el Ateneo de Co-
ro y de Barcelona, en la Casa de la Cultura de Acarigua, en
el Salón Popular de Artes Visuales, Barcelona y en el Salón del
Pez Dorado. Su trabajo es valorado y reconocido en la comu-
nidad por su creatividad y originalidad artística. 

Mauro Mejías 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 22 de noviembre de
1930 en Biscucuy, estado Por-
tuguesa. Es pintor. En sus días
escolares se vio motivado por
los grabados y estampas de los
libros de texto, fotografía e
ilustraciones de periódicos y
revistas. A los 16 años empren-

dió un viaje a la ciudad de Valencia, donde se dedicó a re-
alizar bocetos y esbozos. Realizó cursos de filosofía y de
historia sin dejar de mostrar su interés por la parasicología
y las ciencias ocultas. En 1948 estudió en la Escuela de Ar-
tes Plásticas de Valencia. En 1951 realizó su primera expo-
sición en el Ateneo de Valencia. En este mismo año fue ga-
lardonado con los premios de pintura y de escultura del
Club de Leones en el salón Arturo Michelena. Realizó una
exposición colectiva en el XII Salón Oficial Anual de Arte
Venezolano en el Museo de Bellas Artes, en Caracas. 

En 1995 fue designado como profesor en cerámi-
ca y escultura en la Escuela de Bellas Artes de Valencia.
En 1958 fue designado como director fundador de la Es-
cuela de Bellas Artes Armando Reverón de Barcelona.
Además tuvo la oportunidad de realizar muestras exposi-
tivas en varios salones de Puerto la Cruz, Maturín, Acari-
gua, Araure, Cumaná y Guanare, entre otras. En 1965
participó en la exposición Grupo latinoamericano en el
Museo de Artes Moderno de París, así como en otros lu-
gares de esta ciudad francesa, en Suecia, Alemania, Aus-
tria, España, Inglaterra, Italia y Japón, entre otros.

Rafael Rosales 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 22 de julio de 1908 en Barcelona. Fue pintor y
muralista, estudiante de la Academia de Bellas Artes, lue-
go viajó a Francia, tras obtener un galardón que le permi-
tió continuar estudios en la Academia Julián de París y lue-
go en Barcelona, España. A finales de la década de 1930
regresó a Venezuela para dedicarse a decorar los desapa-
recidos cines Ávila y Boyacá en Caracas, la escuela labo-
ral Pampero y el hall de la ciudad Pampero en Ocumare
del Tuy. Falleció el 12 de octubre de 1962 dejando un gran
legado de obras que expresan temáticas costumbristas.

Eduardo Lezama 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 10 de enero de 1941. Es pintor, oficio que apren-
dió de su tío. En 1958 ingresó a la Escuela de Bellas Artes
Armando Reverón de Barcelona. En 1962 formó parte, co-
mo miembro fundador y primer presidente, de la agrupa-
ción de artistas y escritores Círculo Ariosto de Barcelona, in-
tegrado, entre otros, por Gladys Meneses, Gilberto Bejara-
no, Gustavo Pereira, Eduardo Sifontes y José Luis Bonilla. En
1963 culminó sus estudios de Artes Plásticas en la Escuela
de Artes Plásticas Armando Reverón. En 1969 trabaja en el
taller de Pedro Barreto. Entre los años 1982 y 1983 cursó
estudios de técnicas de grabado en el taller Tres en Raya,
bajo la dirección del escultor-grabador Manuel Ayllón en
Madrid, España. En 1975 se entusiasmó con el impresionis-
mo abstracto, desde ese entonces sus pinturas son de inten-
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como empaquetador de periódicos, luego portero de admi-
nistración y más tarde de la redacción, donde consigue in-
cursionar en este medio.

En 1955, después de una reunión con el Director
Humberto Rivas Mijares; el jefe de redacción, Guerrero Puli-
do y Francisco Edmundo Pérez, deciden enviarlo a Barcelona
como corresponsal gráfico, responsabilidad que asumió des-
de 1956 hasta 1986. Durante 30 años de trabajo se hizo
acreedor de varios reconocimientos, entre los cuales desta-
can la condecoración Francisco de Miranda, José Antonio
Anzoátegui-Mérito al trabajo y el premio nacional de perio-
dismo en la mención de fotografía. En 1991 recibe el título
de comunicador social en la Universidad Central de Venezue-
la. Entre otras de sus actividades cabe destacar su participa-
ción en varias exposiciones en Puerto Rico; Rumania; Valen-
cia estado Carabobo; Maracay estado Aragua; San Felipe
estado Yaracuy; en Puerto la Cruz estado Anzoátegui y en
Barcelona, donde obtuvo el premio de la primera bienal de
Petrozuata, que se realizó en el Ateneo de Barcelona. 

Oscar Morón 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

Nació el 2 de noviembre de 1928 en Barcelona. Poeta, re-
alizó dos años de estudio en la carrera de ingeniería eléc-
trica de la Universidad Central de Venezuela, así como de
radiocomunicaciones, electrónica-digital, tecnología de
circuitos integrados DTL, TTL, RTL y MCMOS y en tecnolo-
gía de alta frecuencia. Trabajó como director en la coopo-
ración venezolana, como director central hipotecaria na-
cional, presidente de la compañía zona industrial de orien-
te —Comdior—, director de desarrollo turístico de oriente,
director fundador de comunicaciones y servicios, C.A. —
Coseca— en 1957. Como trabajador voluntario estuvo a
cargo de la presidencia de la Sociedad de Amigos de la
Universidad de Oriente, director fundador del Consejo Su-
perior Centro de Investigaciones Tecnológicas. Escribió ver-
sos y poemas dedicados a su familia y recibió homenajes
de sus amigos a través de poemas que le hicieron llegar
como partes, pudiendose reseñar un escrito de José Luis
Troccoli Perdomo que reza así:

La amistad entre poetas 
siempre resulta especial, 
es cercana, es muy discreta, 
pero honesta de verdad

Morón fue un gran apasionado por las telecomuni-
caciones, razón que lo llevó a fundar las emisoras radiales
Plaza —92.7— y Ultra Stereo —104.9—. En 1960 creó
una estación radial de ambiente musical en amplitud mo-
dula. Fundó otras compañías como el centro de computa-
ción —Cenco— que trajo el primer computador a la zona.
en sus últimos años se encargó de la conducción y produc-
ción de un programa de radio que se transmite por la señal
de Plaza. En 2005 publicó su obra Canto al amor, dedica-
da a la mujer y al amor. Murió en junio del año 2006.

Escuela de Teatro Teófilo Leal 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Freites cruce con calle San Carlos, nº 4-14

La Escuela de Teatro Teófilo Leal fue creada en Barcelona el
1 de enero de 1962. Es una intitución educativa destinada
a impartir la enseñanza del arte teatral. 

Fue creada con la intención de instruir y formar a
todas aquellas personas interesadas en canalizar sus inquie-
tudes a través del teatro, así como a descubrir la importan-
cia del quehacer teatral para el desarrollo cultural del me-
dio donde nos desenvolvemos.

Su primer director fue el dramaturgo Luis Julio Ber-
múdez, quien renuncia y entrega en su lugar Ciro Medina,
orientado al aprerndizaje hasta el cine. Después pasa a ma-
nos de Manuel Sierra, quien cambia el nombre de la insti-
tución por Centro Experimental de Teatro Oriente —CE-
TO—. Es allí cuando entra un alumno exfundador de la es-
cuela; Kiddio España, quien cumple durante más de treinta
años con esta labor. En 1981 se crean los cargos en la Di-
rección de Cultura y la cátedra de dicción y voz en la escue-
la. El 18 de julio de 1996 se adscribe administrativamente
y presupuestariamente a la Dirección y Coordinación de la
Dirección de Cultura de la Gobernación del estado Anzoá-
tegui en el municipio Bolívar. En el año 2000 la escuela pa-
sa a manos de Giudita Gasparini, sin embargo en el año
2003 es jubilada de sus labores por lo que la sucede Euli-
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Víctor Salazar

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 23 de abril en Barcelona. Es escritor. Cursó sus es-
tudios de primaria en la Isla de Coche y la secundaria en el
Liceo Versos y Chávez de Maiquetía y Cabimas. También es-
tudió comercio en la Academia Simón Bolívar de Maique-
tía. Su larga trayectoria como escritor de poesía lo hizo
acreedor de varios premios literarios, entre los cuales des-
tacan el premio Iberoamericano de Poesía en 1971 y el pri-
mer premio en el tercer concurso literario. En 1995 publicó
como un homenaje de sus amigos en el Fondo Editorial del
Caribe de Anzoátegui, Barcelona. En esta obra literaria os-
tenta serias inclinaciones para el ejercicio de la poesía a
través de un lenguaje seguro y preciso que consolidan su
creación y donde más allá de las obsesiones del poeta so-
breviven los fantasmas que lo rodean.

Luis Maita

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació en 1961 en Barcelona. Se inició en el medio artísti-
co a los diez años de forma autodidacta. Realizó estudios
en la Escuela de Artes Plásticas Armando Reverón entre los
años 1967 y 1982. Tuvo como maestros a Pedro Báez, Abe-
lardo Girón, Hugo Newton, Guillermo Abdala, quien fue su
maestro de escultura. Actualmente es profesor de las cáte-
dras de escultura y serigrafía en la Escuela de Artes Plásti-
cas Armando Reverón. 

Juan Salazar

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Avenida principal 

Nació el 18 de mayo de 1952 en Lecherías, estado Anzoáte-
gui. Es actor teatral. Estudió ingeniería industrial en la Univer-
sidad de Oriente. Realizó en 2002 la capacitación pedagó-
gica para Docentes en servicio en la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador —UPEL— núcleo Anzoátegui. En
1976 participó en el taller de Teatro de la UDO de Anzoáte-
gui, donde interviene en los montajes de El Principito, de An-
toine Saint Exupery y las Ranitas, de Julio Rincones. En 1978
participó como actor en la musicalización e iluminación de la
obra Q.E.P.D. de José Martínez Queirolo. En 1979 ingresa al
Teatro Estable de Barcelona, donde  participa como actor en
Mr. Hamlet, de Aquiles Nazoa. En 1980 realizó la musicaliza-
ción de las obras Al Unísono y lo importante es que nos mira-
mos, de Elizabeth Schon, y de la obra Pedro y El Capitán, de
Mario Benedetti. Además ha realizado la escenografía, ilumi-
nación y musicalización de las obras El Desagüe, en 1982 de
Alfonso Vallejo, La Agonía del Difunto en 1983; Las exiliadas,
en 1984; el extraño jinete, de Michel Gelderode en 1988. 

También ha llevado la Dirección Técnica de obras
como La calle de Koustula Mitropoulou, en 1992; La fiesta de
lis moribundos, de César Rengifo en 1993; Medea de Eurípi-
des, en 1994; El hechicero, de Carlos Solórzano en 1995;
otra vez Don Juan Tenorio, de Federico García Lorca en
1996; La Quema de Judas, de Román Chalbaud en 1998;
La hora menguada, de Rómulo Gallegos en el 2000; Las To-
rres y el viento, de César Rengifo en el 2008; entre otras.

Entre los premios y reconocimientos que ha recibi-
do destacan la orden Andrés Bello, tercera clase por el Mi-
nisterio de Educación; orden Casa Fuerte, tercera clase por
la Asamblea Legislativa del Estado Anzoátegui; orden méri-
to al trabajo, bronce, del Ministerio del Trabajo y la Orden
mérito al trabajo, plata, por el Ministerio del Trabajo.

Actualmente se desempeña como profesor de His-
toria del Teatro en la Escuela de Teatro Teófilo Leal en Bar-
celona. Es el Director Técnico de la Fundación para el Des-
arrollo y las Bellas Artes de Barcelona y de la Organización
del XXXIV Festival Internacional de Teatro de Oriente.

Tomás Ignacio Potentini

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 17 de marzo de 1859
en la población de Píritu, anti-
gua capital del Distrito Peñalver.
En 1886 se traslada a Barcelo-
na, donde establece su residen-
cia. Desde muy joven manifestó
sus inclinaciones hacia la políti-
ca y la literatura. Fundó un dia-
rio de corte político para favo-
recer la candidatura del Doctor
José María Rodríguez. 

El 2 de noviembre, día
de los fieles difuntos, subió a
una tribuna improvisada en el antiguo cementerio barcelo-
nés, ubicado donde se encuentra la Escuela de Artes Plás-
ticas Armando Reverón, donde manifestó un efusivo discur-
so contra el atentado a la voluntad popular impuesto por
Guzmán Blanco, por lo que fue abruptamente bajado del
lugar y de manera inmediata fue desterrado del estado. 

En 1882 fundó el Diario Nacional en la ciudad de
Compostela, en el cual escribían los más destacados intelec-
tuales de la época. En esta ciudad contrajo matrimonio. To-
más Ignacio Potentini además de político y orador literario y
militar fue músico, ejecutó el violón y el bandolín. Murió el
30 de julio de 1906 en Puerto La Cruz.

Augusto Ramón Hernández Agüero 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 1 de septiembre de 1927 en Puerto Cabello, esta-
do Carabobo. Es fotografo y tiene más de 53 años vivien-
do en Barcelona. Inició sus labores en el diario El Nacional
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Oscar Guaramato

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 8 de mayo de 1916 en Barcelona. Es cuentista y
periodista. Se formó de manera autodidacta con empeño
en su formación personal y dominio del lenguaje. Fue co-
lumnista del periódico El Nacional, distinguiéndose por su
escritura sobria y lírica. Es considerado por otros escrito-
res como un maestro del relato breve. Ganó uno de los
concursos anuales de cuentos de El Nacional, premio a la
reputación de las letras de América Latina. Su inquietud li-
teraria los llevó a colaborar con el semanario Fantoches,
periódico en el que desarrollo un realismo artístico, un ne-
ocriollis mo y tratamiento diferente de los temas aborda-
dos. En 1943 obtuvo dos importantes reconocimientos li-
terarios, como el premio de narrativa de Fantoches y el de
la revista Alas de Barquisimeto.

Fue uno de los fundadores del grupo Suma junto a
los poetas Carlos Augusto León Manuel Felipe y Pedro Feli-
pe Lizardo. En 1995 publicó su primer libro titulado Biogra-
fía de un escarabajo, el cual es descrito por Felipe Masiami
como una asombrosa madurez literaria. En 1953 publicó
Por el río de estas calles y en 1953 hizo pública su obra, La
viña vegetal. En estas obras la psicología y la poesía del
diálogo interior van de la mano.

Además es uno de los creadores del grupo Contra-
punto, de tanta significación para la narrativa venezolana,
porque representó una puesta al día de la narrativa verná-
cula con las grandes corrientes universales. Trasciende el re-
gionalismo para insertarse en el juego alucinante del pos-
tmodernismo, removiendo el subconciente y entrando en
experimentaciones andaces y vanguardistas. 

En 1956 obtuvo el Premio Nacional de Literatura. En
lo sucesivo fue agregando nuevas creaciones literarias a la
obra que publicó con el nombre de Cuentos en tono menor.

Fue uno de los iniciadores de los cambios actual de
la narrativa nacional, por ello es considerado un escritor
esencial dentro de la nueva narrativa venezolana. Murió el
14 de julio de 1987.

Rafael Antonio Delgado 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 3 de abril de abril de
1956 en Barcelona. Desde los
16 años se desempeñó como
auxiliar de cinematografía, en el
Cine Central en Barcelona, de
donde surgió su inquietud por la
fotografía y comenzó su apren-
dizaje en los estudios Antonini
en Barcelona. Cursó estudios de
pintura en la escuela de Artes

Plásticas Armando Reverón en Barcelona. Realizó un taller
de cinematografía en el Ateneo de Barcelona y un taller de
cine y guiones en Lecherías, así como talleres de ilumina-

ción, sombras, fotoperiodismo, digitalización de la foto-
grafía, fotoshop, gestión de competencia y competencia
gerencial. En 1985 fue colaborador del diario El Tiempo,
donde se desempeñó como reportero. Ha participado en
diversas exposiciones fotográficas, regionales, nacionales
e internacionales y en el Festival de Teatro de Oriente —
FITO— por más de veinte años, y en el primera conven-
ción de fotógrafos en el estado Bolívar, en el año 2007.
Actualmente se desempeña como editor de fotografías. 

Tomates Fritos 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

Agrupación musical procedente de la ciudad de Lecherías y
fundada en 1996, por iniciativa de un grupo de jóvenes in-
teresados en la música rock en español y el folk clásico can-
tado en español. Sus integrantes son Reinaldo Goitía, bajis-
ta y vocalista; Carlos Franco, en la guitarra eléctrica y co-
ros; Rodrigo Vera, guitarra eléctrica; Pablo Águeda en la
guitarra eléctrica y acústica, así como en la guitarra Slide; y
Max Martínez en la batería. 

En 1997, Tomates Fritos edita de manera indepen-
diente La Primera Cosecha, su ópera prima. Ésta consiste
en un LP con tres temas que incluyen Verde en el espacio,
su primer sencillo promocional, producción que le abre
muchas puertas dentro del mercado juvenil venezolano. En
1998, participan en el conocido Festival de Nuevas Ban-
das y, ese mismo año, son incluidos en el ciclo de concier-
tos miércoles Insólitos, realizados en el majestuoso Teatro
Nacional de Venezuela.

En 1999 graban Odisey, editado por el sello dis-
cográfico venezolano Los Insólitos, disquera comandada
por el desaparecido y respetado Cayayo Troconis. Este
disco les permite saltar las fronteras musicales y geográfi-
cas del país, posicionándose dentro de las carteleras del
rock en español a nivel suramericano y dentro del movi-
miento estadounidense del rock en español, con temas
emblemáticos de la banda como Ciruelas y Planeta Celes-
tial. A lo largo de su trayectoria artística, se han presenta-
do en ciudades como Maturín, Puerto la Cruz, Mérida,
Cumana, Margarita, Puerto Ordaz, Caracas entre otros;
compartiendo tarima con artistas nacionales como Cara-
melos de Cianuro, Zapato 3, Amigos Invisibles, e interna-
cionales, como Aterciopelados, King Changó y Molotov.

Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano 2004-2009

LA CREACIÓN INDIVIDUAL

150

ses Franco como director por sólo seis meses, inmediata-
mente después la escuela cuenta con Yajaira Gangoo co-
mo directora general, cargo que desempeña hasta finales
de 2006. Actualmente la directora de esta institución es
Jahnowa Rivas.

Salomón de Lima

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació en Barcelona el 19 de diciembre de 1902. Además
de cronista de Barcelona fue autor de versos y articulista
de diversos temas. Formado de manera autodidacta, fue
estudioso del curso y proceso de los pueblos para profun-
dizar en su evolución histórica. En 1915, junto a otros es-
critores de su generación, incursiona en la vida intelec-
tual y regional. Entre los años 1928 y 1957 ejerció una
destacada labor periodistica como director y fundador de
aproximadamente doce diarios regionales. Salomón de
Lima fue un convencido barcelonés y colaborador de El
Nacional y El Tiempo.

Salomón Lima prodigaba un gran fervor por su
ciudad natal, que expresó en sus diversas obras que cons-
tituyen parte de la memoria de esta tierra. Entre sus publi-
caciones destacan Leyendas Nuestras, Hombres tradicona-
les de mi tierra, Semblanza heroica de Barcelona, Rasgos
biograficos del General Anzoátegui, Botijuela y Apaicuar.

Francisco López

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 30 de agosto de 1930 en Barcelona. También
conocido como La manca. Es deportista, desde muy pe-
queño comenzó a jugar pelota sabanera. Con el apoyo
del maestro Gil se inició en el béisbol organizado. En

1951 se inició con el equipo La Aduana, desempeñándo-
se como jardinero central y lanzador, era el tercero en el
bate. Estuvo presente en diferentes campeonatos frente al
Distrito Federal. En 1955 jugó con el Banco Obrero de
Caracas, destacándose ese mismo año en el campeonato
de Curazao. Formó parte de los campeonatos bolivaria-
nos latinoamericanos, suramericanos e iberoamericanos.
También jugó para los cardenales de Carora de Anzoáte-
gui. Murió el 5 de abril de 2000.

Eduardo Sifontes, busto

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Buenos Aires, detrás de la Gobernación

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Realizado en 2007 con la técnica del vaciado en cemen-
to y marmolina, esta imagen personifica al insigne artista
plástico y poeta barcelonés, Eduardo Sifontes, quien dejó
un invaluable legado artístico en el municipio. Está repre-
sentada con vista al frente, con lentes, ataviado con una ca-
misa de cuello en v y solapas. 

Reposa sobre una base rectangular recubierta de
granito. Esta obra reviste una gran importancia para los
habitantes de la comunidad, que recuerdan la fructífera
trayectoria de este poeta, ganador de la meción especial
de la Primera Bienal Literaria José Antonio Ramos Sucre,
realizada en el estado Anzoátegui.
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na, que fue fundada con el propósito de entretener a la co-
lectividad que asistía cada domingo a la antigua plaza Ma-
yor, hoy plaza Boyacá. En el año 1893 se le dio el nombre
de Banda del Gran Estado Bermúdez, dirigida por Nicolás
Constantino, conformada en ese entonces por músicos ve-
nezolanos e italianos que dieron gran renombre a la activi-
dad musical a nivel nacional. El 22 de mayo de 1910 fue
designado el maestro Ángel Mottola como Director de la
Banda del estado Anzoátegui, fecha en la que se logró ofi-
cializar con ese nombre y alcanzar el mérito de convertirse
en Patrimonio Histórico del estado Anzoátegui. 

Actualmente esta banda está conformada por Yoel
Malavé, Director; Eustiquio Waldrop, Subdirector; Luis Si-
fontes, Nestor Leiva, Juan Rojas y Jorge Gamboa en Ge-
nis; Fernando Millán, Rubén González, Alejandro Almerida
y David Colmenares, Trombones; Nelson Hernández y Jo-
sé Mejías, Bombardinos; Frank León, Luis Urbina y José
Allen, Tubas; José Guerra, Bajo; José Trias, piano; Joel Ro-
mero, Guitarra; Ramón Luis, Saúl Salas, Joel Malavé, Luis
Malavé, Pedro Castillo y José Acosta Trompetas; Ángel Ba-
rrera, Robert Figuera, Efrain Hernández, José Salazar, Luis
Hernández y José Milano, Saxofones; Jesús Cedeño, Edgar
Durán, Marcos Rivas, Yoselina Guevara, Freddy Romero,
Iván Rodríguez y Luis Durán, clarinetes; María Gutiérrez y
Daniel Abrantes, flautas; Sergio Ramos, Roger Atay, Rafael
Hernández, Samuel Decán, Jackson Meza y Geovani Rin-
cones, percusión; Beltrán Rincones y Félix Bottini, Atrilleros;
César Gómez, copista y Richard Tayupo, archivista.

Instrumentistas y vocalistas de la 
música tropical bailable 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona 

La música tropical bailable se considera el resultado de un
largo proceso de sincretismo e interculturalidad. Forma par-
te del producto de la influencia musical europea, norteame-
ricana, caribeña y de las manifestaciones tradicionales ru-
rales y urbanas y en este municipio, como en muchos otros

del país, forma parte del entre-
namiento de nuestras socieda-
des. Este género musical ha da-
do cabida a muchos ciudadanos
que con su talento y constancia
se han dedicado a difundirla y
promoverla en la geografía del
estado Anzoátegui y de otros es-
tados del país. Entre los músicos
y vocalistas de la música tropical
bailable de Barcelona podemos
considerar a José Antonio Naval,
Andrés Martínez, José Campos,
Cruz López y Pedro Miguel Blan-
co, entre otros; quienes desde
muy jóvenes se han dedicado al
estudio y difusión de este genero
musical, ya sea a través de la
ejecución de algunos de los ins-
trumentos que se emplean en la

misma o a través del canto.
Cabe destacar que en esta zo-
na del país han existido una
serie de agrupaciones de este
tipo de música de los cuales
han formado parte los señores
Naval, Martínez, Campos, Ló-
pez y Blanco, como por ejem-
plo:  La Orquesta Sensación,
la Orquesta de Rafito Lara, Ju-
ventud Latina, el Combo de
Oriente, Son del Caribe, Los
Hermanos Ramos,  Creación
de Oriente, Combo Universal y
otras. Siendo una de las más
reconocidas la Orquesta de
Rafito Lara.

Alfredo Mejías

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Páez 6-85

Nació el 10 de mayo de 1920 en Barcelona. También cono-
cido como El Cuate. Telegrafista, investigador, cronista y pe-
riodista. Fue telegrafista, profesión que estudió en la antigua
escuela de telegrafía entre los años 1940-1946 y desarrolló
en el telégrafo de Barcelona. Su labor como periodista la
desempeñó en emisoras como Ondas Posteñas, en Radio
Continente en Radio Puerto La Cruz dedicado a los campesi-
nos, en Emisoras Unidas y en noticias 1080 de Radio Barce-
lona. Fue colaborador de los diarios Antorcha, El Tiempo, El
Nacional, Panorama Oriental y en el diario Metropolitano; en
este último, publica crónicas sociales desde hace 21 años. 

Pedro Báez

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació en 1939 en Caracas. Realizó estudios de Artes Plásticas
en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas en Carcas. En
1966 cursó estudios sobre grabado en L`Ecole Superienre
Des Beaux Arts de París. En 1967 trabajó en equipo con los
múltiples de Vasarely. Docente de la Escuela de Artes Plástica
de ciudad Bolívar en 1961; en la Escuela de Artes Plásticas
Carmelo Fernández en San Felipe en 1962; profesor de dibu-
jo, pintura y marquetería de la Escuela de Artes Plásticas Ar-
mando Reverón en 1968; profesor de pintura en el taller Ta-
pia Lecherías y del taller Cumanagoto, Barcelona en 1977.
Director del taller Federico Brandt en Carcas en 1964. Direc-
tor de la Escuela de Artes Plásticas Armando Reverón entre
1979 y 1981. Presidente de la Asocoación Nacional de Artis-
tas Plásticos de Venezuela. Fundador de las revista de Artes
Plásticas, Punta Seca 1963, Formas 1979, Publicaciones Saa-
no 1978. Además participó en diversas exposiciones colecti-
vas, como la del primer salón de jóvenes pintores en 1958.
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En el año 2004 empiezan a trabajar en su siguien-
te producción discográfica, la cual culmina a principios de
2005, cuando su trabajo comenzó a notarse con el sencillo
Perdí la fe logra, el cual se posiciona en los primeros pues-
tos de los circuitos radiales más importantes del país. Des-
de entonces la banda se encuentra en una apretada lista de
presentaciones que no ha cesado a la fecha, y que se ha
visto incrementada con el lanzamiento de Molly, su segun-
da placa discográfica en el año 2006. 

Tomates Fritos se consolida como una de las agru-
paciones bandera del rock hecho en Venezuela en la actua-
lidad, siendo valorado por su comunidad no sólo por su ta-
lento artístico, sino también por ser un gran promotor de la
música en la región, dejando en alto el nombre del munici-
pio al que pertenecen.

Don Enrique Pérez Valencia

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Entre calles Carabobo y Ricaurte

Nació el 10 de abril de 1857. Es escritor. Recibió su instruc-
ción primaria en la escuela particular que en aquel tiempo
dirigía Julián Temístocles Maza, quien en años posteriores
obtuvo el título de Doctor en Ciencias Políticas. A los 21
años comenzó sus tareas literarias, específicamente en la
poesía. Sus primeras publicaciones en los periódicos loca-
les de la época fueron muy bien acogidas por las personas
de la localidad. A los 25 años viajó a México.

Enrique Pérez Valencia contribuyó con la difusión
de obras de don Ignacio Altamirano y de don Salvador Dí-
az Mirón a través de la escritura de sus prólogos para la se-
lección de sus obras. A lo largo de su vida se ha dado a co-
nocer como poeta y prosista. Sus producciones han sido pu-
blicadas en periódicos como El Nacional, El Partido Liberal,
El País y Nueva Era.

Tomás Alfaro Calatrava

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 19 de diciembre de 1922 en el Chaparro, estado
Anzoátegui. Realizó sus primeros estudios en la ciudad de
Maizales y en Zaraze de Unare. Posteriormente se trasladó
a Barcelona para cursar el bachillerato en el Colegio Fede-
ral, hoy denominado Liceo Cajigal. En 1940 cursó estudios
de derecho en la Universidad Central de Venezuela. En
1941 publicó su primera obra titulada Afortunado Naufra-
gio, poemas en los que la muerte aparece como primer mo-
tivo. A los 24 años obtiene el título de abogado y se espe-
cializó en Derecho Penal. Dictó la cátedra de literatura en el
Liceo Cajigal. Escribió en El Universal y fue miembro de la
Asociación Venezolana de Periodistas. Entre sus publicacio-
nes destacan Octavillas de la Vigilia, La Melancolía y Déci-
mas de Amor. Murió el 16 de enero de 1953.

Simón Bolívar, busto 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Edificio de la Asamblea Legislativa. Verificar

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Consejo Legislativo

Busto elaborado con la técnica del vaciado en bronce, re-
presenta al Libertador Simón Bolívar con mirada al frente,
ataviado con uniforme militar de cuello alto y pechera. Se
observan elementos decorativos en relieve como una me-
dalla que pende de su cuello y charreteras sobre sus hom-
bros. La pieza está erigida sobre un pedestal de granito pu-
lido, en su cara frontal lleva una placa que dice Simón Bo-
lívar El Libertador en su bicentenario 1793-1959. El busto
está ubicado en las áreas externas del Edificio de la Asam-
blea Legislativa. .

Banda Marcial José Antonio Anzoátegui

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Los orígenes de esta agrupación se remontan al año 1872
cuando el músico cumanés José María Gómez Cardier reu-
nió a varios ejecutantes de diversos instrumentos. En 1878
se conforma esta banda con el nombre de Banda Barcelo-
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Luis José Bonilla 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona 

Nació en Río Caribe, estado Sucre. Cursó estudios de Arte
en la Escuela Cristóbal Rojas de Caracas. Se desempeñó
como catedrático en la Escuela de Artes Plásticas de Matu-
rín, estado Monagas y luego en la Escuela de Artes Plásti-
cas Armando Reverón de Barcelona, hasta el año 1967, fe-
cha en la que viaja a París para hacer un perfeccionamien-
to de Arte Contemporáneo. 

Entre sus publicaciones se encuentran Cráneo Fosi-
lizado —1964—, libro de lamentaciones —1967—, este
último publicado por las Ediciones de la Universidad de
Oriente. Tiene varios libros inéditos. Además ha publicado
poemas en los diarios Clarín, Antorcha, Expreso, Bolivaren-
se y en el papel literario de El Nacional. También ha publi-
cado poemas en las siguientes revistas: Trópico uno, en
HAA, en la Revista Poesía en Venezuela, Cal, Sol cuello cor-
tado, En Negro y en la revista Papeles del Ateneo de Cara-
cas publicó  su poema Palabras. Ha publicado además no-
tas criticas sobre arte comtemporáneo en la revista Imagen
y en el papel literario de El Nacional.

Entre los años 1959 y 1960 obtuvo el premio Ro-
ma XXI Salón Oficial de Arte Venezolano, Caracas, 1960 y
el Premio Antonio Edmundo Monsanto en el Salón Arturo
Michelena de Valencia, 1960 y otras reconocimientos.

Juan Carlos Rivas

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle El Carmen 

Nació el 12 de octubre de 1975 en Barcelona. Es licenciado
en Filosofía y Teología, egresado del Instituto de Estudios Bíbli-
cos y Teológicos de Caracas. Adicionalmente cursó estudios
complementarios de teoría y solfeo V nivel, piano y ejecución
instrumental. Ha recibido varias certificaciones y acreditacio-
nes como instructor de teología, instructor superior de teología
e instructor postsuperior en teología. Fue miembro de la Or-
questa Sinfónica Nacional Juvenil en 1987, de la Orquesta
Sinfónica de Los Llanos en 1990, de la Orquesta Típica del es-
tado Barinas en 1991, de la banda marcial Unellez de Bari-
nas y de la banda del estado Barinas en 1998. Fundador de
la coral Mariscal Juan Crisóstomo Falcón, del Colegio María
Auxiliadora de Lecherías, de la coral Santo Domingo de Guz-
mán y de la coral Gregoriana del estado Anzoátegui. A lo lar-
go de su vida se ha desempeñado como docente musical en
la Orquesta Juvenil Nacional y en el Colegio Nuestra Señora
de la Esperanza; profesor de castellano y literatura, filosofía-
sociología, coordinador del Departamento de Orientación y
Difusión Cultural en la Unidad Educativa Crisóstomo Falcón,
entre otros. Además ha realizado diversos cursos de adiestra-
miento, de gestión cultural, danza, teatro y música. Entre sus
publicaciones destaca El canto gregoriano. Diario La nueva
prensa de Oriente, 2007.

Simón Bolívar, busto 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Pilar 

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar, frente a la iglesia

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía de municipio Simón Bolívar

Escultura elaborada con la técnica del vaciado en bronce, re-
presenta al Libertador Simón Bolívar con mirada al frente,
ataviado con uniforme militar de cuello alto y pechera. Se ob-
servan elementos decorativos en relieve como una medalla
que pende de su cuello y charreteras sobre sus hombros. La
pieza está erigida sobre un pedestal de granito pulido. El bus-
to está ubicado en el centro de la plaza Bolívar de El Pilar.

Pedro Luis Gentil Servera 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació el 29 de junio de 1957 en Puerto Cabello. Es pintor, ofi-
cio que desempeña desde la adolescencia. En sus obras de-
muestra una clara tendencia impresionista a través de sus
mensajes plásticos, que se identifican mediante el empleo de
pinceladas cortas y enérgicas, con las búsquedas de Van
Gogh o el suave puntillismo de Seurat. Muchas de sus obras
han sido presentadas en el Ateneo de Barcelona, entre las
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Fundación Jóvenes para El Pilar 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Pilar 

Fundada en 1992 por Juvenal
Sabino, Mirian Pericano, Yami-
leth Characoto, Fidel Herrera,
Marilyn Alcalá, Carmen Julia Ál-
varez, entre otros. Fue creada
para realzar los valores cultura-
les del pueblo. Comenzó ha-
ciendo el Viacrucis y después
fue incorporando otras especia-
lidades artísticas como las dan-
zas tradicionales, artes pásticas
y teatro, por lo que se retomó la idea del grupo Danzas
Hondas Marinas y grupo de Teatro Olor a Pueblo. Además
trabajaba con el aspecto social haciendo tómbola para la
recolección de fondos para ayudar a las personas más ne-
cesitadas de la comunidad. En el área educativa se hacían
talleres de formación en teatro y danza. Originalmente fun-
cionaba detrás de la iglesia, en una casa de bahareque
que actualmente se encuentra en total deterioro. Actual-
mente la fundación no está activa.

Manuel Guapache

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Fundesba, Calle Bolívar

Nació el 21 de mayo de 1961 en Barcelona. Es actor y
director de teatro, egresado de la Escuela de Teatro Teó-
filo Leal de Barcelona, estado Anzoátegui. En 1978 ingre-
só al Teatro Estable como miembro fundador. Entre los
años 1976 y 2008 participó en la organización del Festi-
val Internacional de Teatro de Oriente. En 1983 participó
en la creación de la Fundación para el desarrollo de las
Bellas Artes —Fundesba—. Se ha desempeñado como
docente de la cátedra de Dirección y Voz en la Escuela de
Teatro Teófilo Leal; como instructor de títeres en varios
planes vacacionales de Empresas Polar; Miembro Funda-
dor de la Compañía Regional de Teatro del Estado Anzo-
átegui. Actualmente es profesor de teatro en Fundesba.

Además ha participado como actor en diversas
obras como El Lago Encantado de Pedro Riera, en el año
1976; Relevo 1923 de Jorge Goldenberg en el año de
1977; La Esquina del Miedo de César Rengifo en 1978;
Mister Hamlet de Aquiles Nazoa, en 1979; Pedro y el Ca-
pitán de Mario Bennedetti en 1980; Eulalia Buroz de Jo-
sé Bernardo Gómez, en 1989; El Tercero de Eduardo Pa-
vlosky, en 1989; La Fiesta de los Moribundos de César
Rengifo, en 1994; Medea, Eurípides, en 1995; Otra vez
Don Juan Tenorio de Aquiles Nazoa, en 1997; Las Torres
y el Viento de César Reng ifo, en 2008; entre otras.

Como director ha participado en Médico de Palos
de Moliere en 1997; A que te cuento un cuento de Manuel
Guapache, en 1999; La casa de Bernarda Alba de Federico
García Lorca en el 2000; La sirena Varada de Alejandro Ca-
sona en el 2002 y Salto Atrás de Leoncio Martínez en el
2006; entre otras. Entre sus premios y reconocimientos des-
tacan la Mención Especial Premio Marco Antonio Ettedgui en
1993; Orden Casa Fuerte en su tercera clase en 1995 y la
Orden Andrés Bello en su segunda clase en el 2004.



157
MUNICIPIOS MUNICIPIOS SIMÓN BOLÍVAR-TURÍSTICO DIEGO BAUTISTA URBANEJA

LA CREACIÓN INDIVIDUAL

Fue creado en 1976 como el Festival de Teatro de Oriente,
con un encuentro de grupos residenciados en la región, lue-
go se incorporaron compañías de otros estados y regiones, y
posteriormente el compromiso se extendió hacia agrupacio-
nes provenientes de las islas del Caribe y el resto del mundo,
lo que internacionalizó el festival. El encuentro contó con la
participación de agrupaciones latinoamericanos y europeas
reunidas en un evento iberoamericano. En 1993 se realizó el
Festival de los Cinco Continentes para que las agrupaciones
venezolanas participaran. A partir de ese año se comenzó a
celebrar dicho evento, al que asistieron aproximadamente 50
agrupaciones nacionales e internacionales que mostraron sus
obras en Barcelona y demás poblaciones del estado Anzoá-
tegui.  Este festival se realiza con los aportes oficiales del Mi-
nisterio del Poder Popular para la Cultura y otras instituciones.
Estos programas permiten el intercambio cultural de la pro-
moción artística teatral a nivel regional y nacional.

Fernando del Bastardo y Loayza

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Nació en la década de 1700 en Barcelona. Desde muy joven
se ordenó sacerdote y ejerció su ministerio en Cumaná. En
1748 fue designado vicario de Aragua en Barcelona. En
1771 fue nombrado párroco de la iglesia de Santa Eulalia en
su ciudad natal, donde desarrolló una extraordinaria labor,
no sólo pastoral, sino de progreso y construcciones que de-
jaron huella histórica en Barcelona. También se desempeñó
como comisario del santo oficio de la Inquisición con depen-
dencia en Cartagena de Indias, cura rector de Barcelona, vi-
cario, juez eclesiástico y examinador. Además propició la
construcción de la catedral de Barcelona, terminada el 19 de
marzo de 1773, del retablo mayor cubierto de hojillas y oro,
los altares y el traslado del venerado San Celestino.

Alberto Yaguaran

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caigua

|DIRECCIÓN| Caserío Curucual, vía la Campera

Nació el 11 de Julio de 1944 en Caigua. Desde hace apro-
ximadamente 40 años es el encargado de organizar los
aguinaldos para el Niño Pascual de Caigua, actividad tam-
bién conocida como Espuntón de Jesús, María y José, don-
de se canta, se baila y se pasea la niño en forma de parran-
da por las principales calles de la comunidad. Allí Yaguara-
ran improvisa versos en honor al Niño Jesús, estos versos
son acompañados por varios instrumentos musicales como
mandolina, tambor, cuatro, guitarra y maracas. Esta fiesta
se celebra desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero. 

Declarado y reconocido el 20 de octubre de 2008
como Portador de la Cultura Municipal del municipio Simón
Bolívar, por el Instituto del Patrimonio Cultural, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 6, numeral 7 de la Ley de
Protección y Defensa del Patrimonio Cultural.
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cuales destacan La Gruta-Barrio Guamachito, Calle El Taller-
Barrio Guamachito, Calle Ricaurte Nº 1, Iglesia San Cristóbal,
Casa Fuerte, Interior de la casa colonial-Calle Zamora, Colinas
del Neverí y Parque de los Enamorados, entre otras.

José Roca Zamora

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Urbanización Las Palmas 

Nació en Caicara de Maturín, estado Monagas. Es artista
plástico egresado de la Escuela de Artes Plásticas Arturo Mi-
chelena, Valencia. A lo largo de su vida ha realizado diver-
sas exposiciones individuales y colectivas de escultura, gra-
bados, agua y tinta en Salones de Arte Venezolano en Ca-
racas, en el salón Arturo Michelena de Valencia, en el Salón
Eloy Palacio de Maturín , en el II, III, IV, VI Salón Nacional
de Artes de Fuego en Valencia, en el Museo de Arte Con-
temporánea de Caracas en 1983, en el XLI Salón de Artes
Visuales Arturo Michelena en Valencia, 1983, en el Ateneo
de Barcelona, en la sala de exposiciones de la Universidad
de Carabobo, en la Casa de la Cultura y en el Museo de
Arte Moderno Jesús Soto, entre otros. Su trayectoria como
artista lo han hecho acreedor de invaluables reconocimien-
tos como el premio Rotary Club XII Salón Arturo Michelena
en Valencia, 1954, el premio de Escultura I Salón Munici-
pal de Arte 7 de diciembre en Maturín, en 1976, premio
María Guevara, escultor III salón Fondene, Porlamar, 1977,
Orden 27 de junio en 1981 y la Orden José Antonio Anzo-
átegui en 1982, entre otros.

María José Debons de Pitino

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona 

|DIRECCIÓN| Calle Eulalia Buroz 

Nació en Barcelona el 30 de junio de 1965. Luchadora
social y defensora del patrimonio cultural de Barcelona.
Es estudiante de artes gráficas en la Escuela de Artes Plás-
ticas  Armando Reverón. Vivió en Sion, Suiza, varios años
durante su niñez y posteriormente a sus 22 años de edad,
donde tuvo la oportunidad de estudiar la lengua france-
sa. Ha realizado cursos de cerámica y dibujo en la Escue-
la Armando Reverón, y sobre patrimonio cultural. Entre
sus experiencias laborales destacan la de guía turística, la
promoción y venta de paquetes turísticos y de operadora
turística; actualmente se dedica al comercio. Como artis-
ta en formación ha tenido la oportunidad de presentar
sus trabajos en las exposiciones de fin de curso de los
años 2008 y 2009 en la Escuela Armando Reverón, y en
la galería de la Fundación Red de Arte del estado Anzoá-
tegui. Forma parte del comité de turismo del Consejo Co-
munal del Casco Histórico de Barcelona a través del cual
ha tenido la oportunidad de exponer su preocupación por
el paulatino deterioro del patrimonio cultural inmueble
que forma parte del legado histórico de los anzoatiguen-

ses. Por interés propio se ha dedicado a la tarea de ubi-
car la mayor información posible de las casas de las per-
sonalidades que vivieron en la antigua Barcelona.

Festival Internacional de Teatro de Oriente

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar, Fundesba
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En cumplimiento del artículo 178 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos

24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 41 y 43 de la Ley de 

Protección y Defensa del Patrimonio Cultural; la autoridad

municipal establecerá las medidas necesarias para la 

protección y permanencia de los bienes aquí contenidos

notificando al Instituto del Patrimonio Cultural sobre ellas.

LA
TRADICIÓN

ORAL

4

4 La tradición oral En este capítulo se tratan los testimonios orales y discursivos so-

bre acontecimientos y conocimientos, significativos para una comunidad en particu-

lar, que se transmiten de generación en generación mediante la narración oral:

cuentos, cantos, rezos, leyendas o las recetas curativas o culinarias.
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ne la segunda leche y se sigue cocinando, se le agrega azú-
car, papelón y las ramas de canela hasta que se vea que es-
tá a punto, después se le agrega la primera leche y se deja
un rato más, se le sacan las ramas de canela, se sirve en
envases y se le agrega canela en polvo por encima.

Torta de Auyama

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Esta torta se prepara con leche, harina, auyama, azúcar,
huevos, mantequilla y esencia de vainilla. Se cocina la au-
yama hasta que ablande, luego se saca del agua y se pone
a escurrir, en esta agua se bate la leche. Una vez fría la au-
yama se tritura y se le va agregando la leche y la mantequi-
lla, hasta que quede cremosa, se le agrega el azúcar poco
a poco, más leche y la harina, alternando los huevos y la
vainilla; por último, se coloca en un molde y se hornea.

Jalea de Mango

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Para su preparación se utilizan mangos verdes, azúcar, cla-
vos de especias y agua. Se sancochan los mangos, luego se
le saca la pulpa y se lleva a la candela a fuego lento, revol-
viendo con una paleta, se le va agregando el azúcar y los
clavitos, cuando esté a punto, se retira del fuego, se sirve en
bandeja y se pone a enfriar. Este manjar es muy tradicional
en todo el estado Anzoátegui, pues el mango es una de las
frutas más comunes en todas las casas, en épocas de cose-
cha no falta este dulce que es para el deleite de todos.

Guarapita

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Es una bebida que se elabora
con ron blanco, parchita o 
y azúcar. En un recipiente de

vidrio se coloca la pulpa de la
fruta y el ron por un mínimo
de 24 horas en un lugar oscu-
ro, luego se cuela y se le agre-
ga azúcar al gusto. Se sirve
bien frío o con hielo. Otra va-
riante es mezclar los jugos
concentrados de piña, parchi-
ta, naranja y durazno con ron
blanco y azúcar con un poco
de granadina. Esta bebida se
prepara en las fiestas y bauti-
zos de la comunidad.

Empanada de cazón 

|MUNICIPIO|Ambos municipios

Esta tradicional receta se prepara utilizando cazón, ají, ajo,
cebolla, tomate, aceite, harina de maíz, harina de trigo, sal,
azúcar y pimienta. Se sancocha el cazón, después que esté
blando, se deja enfriar, una vez frío se desmenuza, se cor-
tan todos los aliños en cuadritos, se sofríen en aceite calien-
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Dulce de lechosa

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Para realizar este tradicional dulce se utilizan 2 k de lechosa
verde, 2 k de azúcar, clavos dulces, ciruelas pasas, hojas de
higo o cáscaras de naranja y agua. Luego se pelan las le-
chosas y se pican en tajadas, se lavan en agua con ceniza,
después se monta una olla con agua y se le agrega el azú-
car y los clavos dulces, se cocinan hasta que estén duras por
fuera y blanditas por dentro, se le agregan las ciruelas pasas
y se dejan cocinar por cinco minutos, luego se apaga y se
deja reposar para ser degustado.

Majarete

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Para la elaboración del majarete se toma primero el ma-
íz, se mezcla con leche de coco, después que se han mez-
clado los ingredientes se ralla el papelón y se procede a
cocinar todo a fuego lento batiendo para que no se pe-
gue, hasta que hierva y espese. Luego se sirve en un pla-
to o recipiente; se le puede agregar canela molida al gus-
to. El majarete, igual que la arepa, se elabora con una
masa hecha con maíz pilado blanco. Este maíz hoy día ha

sido sustituido por la harina precocida. El majarete es un
dulce altamente difundido en todo el territorio nacional,
cuya consistencia gelatinosa deriva de la cocción de ma-
sa de maíz, leche de coco y papelón. Suele aromatizarse
con canela y se sirve sobre platos hondos, que luego que
la mezcla se enfría y cuaja, se voltea y se consume a tem-
peratura ambiente.

Carato de maíz

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Para preparar el carato de ma-
íz se debe remojar el maíz de
un día para otro, después se
pasa por un cedazo de lata pa-
ra sacarle las conchas más
grandes, se muele y se pone a
cocinar con el sipo, se le agre-
ga canela hasta que quede es-
peso, se pone luego en tambo-
res, barriles o pipotes y se le
agrega azúcar y se pone a fer-
mentar, cuanto más días pase
fermentándose, mayor será la
acidez. Esta es una de las bebi-
das tradicionales de la mayoría
de las comunidades del municipio, y preparación obliga-
da para los festejos de Cruz de Mayo y otras fiestas reli-
giosas, receta que ha pasado de generación en genera-
ción hasta llegar a nuestros días.

Arroz con coco 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Para realizar este tradicional dulce se requiere de leche de
coco, azúcar, papelón, arroz, canela en rama y en polvo y
agua. Se pone a cocinar el arroz en agua natural, luego se
prepara la leche de coco rayando el coco y se saca el zu-
mo del fruto, la primera leche, en seguida se le pone agua
caliente al coco y se exprime de nuevo para sacar el zumo
de la segunda leche. Cuando esté blando el arroz, se le po-
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como piña, guayaba u otra de su preferencia, se le añade
la fruta que se escoja, se sigue batiendo hasta que obtenga
el punto de pasta, o que se desprenda del caldero, esta
pasta se coloca en un mesón plano cuidando que tenga el
mismo grosor, una vez fresco se pica en cuadros pequeños.
Se consume frío, sobre todo en las meriendas. 

Ponche Crema casero

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Esta bebida es una de las preferidas por los habitantes de los
municipios Simón Bolívar y Turístico Diego Baustista Urbane-
ja. Esta receta tiene una historia muy antigua, se dice que fue
traída por los conquistadores, pero con el paso de los años
fue adquiriendo algunos cambios hasta llegar al que hoy co-
nocemos. Para su preparación se utilizan huevos y ron, algu-
nas personas suelen agregarle leche condensada y hojas de
naranja o mandarina. Se pican las hojas de naranja, se vier-
te el ron en un recipiente, se le agregan las hojas troceadas,
se deja reposar un buen rato, aparte se baten las yemas has-
ta que tomen un color blanco o amarillo claro y adquieran
consistencia, luego se le coloca el ron y se mezcla con las
yemas batidas y la leche condensada, se bate mientras se in-
corporan los ingredientes, cuando la mezcla está homogé-
nea, se embotella. Es una bebida muy utilizada en la época
de navidad y año nuevo.

Quesillo de auyama

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Esta receta es una variante de la
original, a la que se le agrega
auyama para complementar el
exquisito sabor del quesillo ca-
sero. Se utiliza 1 k de auyama, 1
lata de leche condensada, 4
huevos, 100 gr de margarina, 3
cucharadas de harina de trigo,
canela, vainilla, azúcar morena,

½ taza de agua y 1 taza de leche. Se sancocha la auya-
ma, se hace un puré, se le añade harina de trigo, se coci-
na a fuego lento y luego se deja reposar, se añaden los
huevos, la leche, leche condensada, canela y la vainilla.
Se agrega la azúcar en un molde para hacer quesillos y se
coloca en el fuego, hasta que la azúcar se derrita y se
vuelva caramelo, luego se le agrega la mezcla y se pone
en baño de maría por 45 minutos aproximadamente. Se
deja reposar y se sirve.

Atol de maíz cariaco

|MUNICIPIO|Ambos municipios

Esta receta data del siglo XVII.
Fue usada por los indígenas
para curar las dolencias del
estómago, mareos, desmayos
y atacar la debilidad corporal,
luego de un fuerte día de tra-
bajo, atribuyéndosele propie-
dades medicinales. Para su
preparación se utiliza maíz ca-
riaco molido, agua y canela. Se pone a hervir en una olla
el maíz cariaco junto con la canela, revolviendo constan-
temente hasta que espese la mezcla. El atol es muy popu-
lar entre la comunidad del municipio, considerándose un
gran aliado para aliviar males menores y acelerar la cura-
ción de la lechina.

Buñuelo de yuca

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Para la elaboración de este dulce se utiliza yuca, miel, coco,
papelón o azúcar y anís, se sancocha la yuca con sal hasta
que ablande, cuando se enfríe se le sacan las hebras que lle-
va por el centro y se muele la yuca junto con el coco hasta
que quede como una masa y se le agrega el anís, luego se
mezcla con todos los ingredientes, después que se obtiene es-
ta mezcla, se toma de poquito en poquito y se le da forma de
arepitas. En un caldero con aceite caliente se fríen y cuando
estén frías se le agrega miel, papelón o azúcar por encima.
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te, a esto se le agrega posteriormente el pescado, para dar-
le un poco de picante, se le añade una pizca de pimienta.
Al estar listo el guiso, se procede a amasar la masa, colo-
cando agua suficiente en una cacerola, se le añade la ha-
rina de maíz, sal, dos cucharaditas de harina de trigo y azú-
car, se amasa bien todo, después se arman las empanadas
sobre una bolsa plástica o tela suave, se coloca una bola
de masa, la cual se comienza a estirar con los dedos hume-
decidos en un poco de aceite, una vez que esté bien exten-
dida, se le añade el guiso de pescado, se le da forma y se
cocinan en un caldero con aceite bien caliente, se doran
por los dos lados y se sirven. 

Remedios naturales

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caigua

Existen muchos remedios natu-
rales utilizados en el municipio
entre los que se encuentra el pi-
chiguei lavado y picado en tro-
zos. Se coloca en agua y se de-
ja reposar. Una toma diaria de
este líquido ayuda a contrarres-
tar las dolencias de los riñones,
para desinflamar cualquier hin-
chazón de la piel se utilizan ho-
jas grandes de tuna asadas que
son colocadas sobre la zona in-
flamada. Para las carnosidades
de los ojos, se usa el cogollo se-
renado de yaque, una gota en
cada ojo enfermo. La población
de Caigua tiene una variada ve-
getación que cuenta con plantas
medicinales, las cuales fueron
utilizadas por sus primeros po-
bladores, conformando una rica
herencia de medicina natural
tradicional, que se ha trasmitido
de generación en generación.

Masato

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Es una bebida indígena que se
logra a partir de la fermenta-
ción de la yuca o maíz. Sus in-
gredientes son maíz, sancocha-
do, papelón o panela, cáscara
de naranja, clavos de olor y ca-
nela. Se disuelve el maíz en tres
trazas de agua, la panela se
lleva al fuego con seis tasas de
agua y se le añade la canela,
los clavos de olor y las cáscaras

de naranja, una vez caramelizada la panela se le agrega el
maíz disuelto, revolviendo continuamente hasta que hierva,
se retira del fuego y se deja fermentar durante tres días. Es-
ta bebida era muy usada por los indígenas en las celebra-
ciones de nacimientos y matrimonios. Actualmente es una
bebida muy utilizada en las reuniones familiares o para
compartir con las amistades.

Guanábana

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Ambos municipios

Esta receta data del siglo XVIII,
ya que la guanábana es un fruto
muy antiguo en la región del mu-
nicipio Simón Bolívar del estado
Anzoátegui. Su pulpa es usada
en una gran variedad de recetas.
A la guanaba se le extraen las
semillas, se lleva a la licuadora
con agua y azúcar, se bate por 5
minutos, luego se cuela y se de-
ja en el refrigerador hasta servir. 

Para la comunidad del
municipio Bolívar el carato de
guanábana es sinónimo de fami-
lia y unión, pues se usa para
acompañar las comidas o en las meriendas vespertinas. An-
tiguamente no se utilizaba licuadora, se colocaba en agua
a remojar toda la noche y se colaba al día siguiente.

Turrón de coco

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Esta receta culinaria data del siglo XVII, fue inventada por
los indígenas y transmitida de generación en generación.
Para su elaboración se utiliza coco rallado, papelón y cla-
vos de especies. Se ralla el coco, luego se pone a hervir el
papelón hasta que se haga una miel espesa y se le van
agregando pequeñas cantidades de coco rallado con la le-
che, se mezclan con movimientos circulares hasta obtener
una pasta homogénea, si se desea agregarle alguna fruta
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Bolos o raspados

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Helados muy populares entre la
población estudiantil de los mun-
cipios Simón Bolívar y Turístico
Diego Bautista Urbaneja y los
transeúntes, quienes lo consumen
para refrescarse del calor. Para
hacer raspados se deben preparar
previamente litros de jugos de di-
ferentes sabores —fresa, piña,
parchita, colita, menta y tamarin-

do, entre otros— que se envasarán en botellas de vidrio. Los
raspaderos en sus carros colocan las botellas de jugos y un
bloque grande de hielo que es raspado con un cepillo de hie-
rro. El hielo raspado se vierte en un vaso y se baña con el ju-
go que el consumidor desee. Si se quiere, el bolo se puede
acompañar con leche condensada. 

Arepitas dulces

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Se utiliza harina de maíz pilado,
melado de papelón, anís dulce y
queso, todos estos ingredientes se
amasan, se hacen arepitas bien
delgadas, luego se fríen en un
sartén con suficiente aceite bien
caliente, cuando se abomben, se
voltean hasta que se doren, des-
pués se sacan y se sirven con
mantequilla y queso. Es tradición
en los pueblos orientales, que en
la época decembrina, a la salida
de las misas de aguinaldos, las
personas disfrutaban en la maña-
na de estas arepitas dulces.

Besitos de coco

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Para su elaboración se utiliza coco, harina de trigo, pa-
pelón, anís dulce, guayabita, bicarbonato y vainilla. En
una olla se pone a hervir con un poco de agua, el coco
ya rallado, el papelón, el bicarbonato, removiendo cons-
tantemente hasta que hierva, una vez hervido, se apaga y
se deja reposar, luego se le va agregando la harina has-
ta obtener una masa bastante suave, se coloca en una
bandeja con mantequilla y harina, y se lleva al horno por
una hora aproximadamente. 

Arepa Pelá

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Esta arepa se realiza con maíz amarillo o blanco en concha
y ceniza. Se pone a sancochar el maíz encenizado en un cal-
dero con abundante agua, cuando el maíz suelte la concha
se apaga, ya frío, se le agrega bastante agua para lavarlo y
sacarle la ceniza, se estruja bastante para que la suelte y se
salga el piquito que el maíz tiene en la parte de arriba, luego
se muele y se comienza amasar hasta que tenga punto y se
le da forma de arepa y se asa preferiblemente sobre brasas.

Pan de horno

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Para preparar el pan de horno
se utiliza maíz cariaco, la ama-
rilla del huevo, anís, melado
de papelón y grasa de gana-
do. Se remoja el maíz por tres
días, luego se muele, a la hari-
na se le agrega la grasa de ga-
nado, el huevo, el anís y el me-
lado de papelón, se amasa
bien y se pica en pedacitos, los
cuales se rellenan de mermela-
da preferiblemente de guaya-
ba, se le da forma de rosca o
empanaditas y se llevan al hor-
no por unos 30 minutos.
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Torta burrera

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Para la preparación de esta torta se utiliza pan duro, pa-
pelón, anís y guayabita, se remoja el pan en leche por dos
horas, luego en un melado de papelón que se obtiene po-
niendo a derretir el papelón en una olla con un poquito
de agua, se procede a agregarle el anís dulce, se mezcla
y se mete al horno en una bandeja enmantequillada y se
enharina por un tiempo aproximado de 45 minutos, una
vez lista, se le coloca por encima azúcar.

Ron de ponsigué

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Esta bebida espirituosa, a ba-
se de ron y la fruta del ponsi-
gué, es muy tradicional en el
estado Anzoátegui, goza de
gran aceptación entre sus ha-
bitantes por su singular sabor,
algunas personas la envejecen
durante un año para obtener
un sabor más auténtico. Para
su elaboración se utiliza la fru-
ta del ponsigué, ron o brandy.
Se colocan los ponsigués en
una jarra de barro, se cubren
con el ron o brandy, se tapa el

recipiente muy bien y se guarda por cierto tiempo, mien-
tras más tiempo, más pura es la bebida. El ron ponsigué
es empleado por las personas de la comunidad en fiesta,
diversiones y para compartir ratos agradables con amigos
y familiares, es sinónimo de celebraciones, se asocia con
el carnaval, pues es muy utilizado en estas festividades.
Su preparación es toda una tradición de la que siempre
se encargan los hombres, en cada cosecha del ponsigué,
ellos son los que escogen minuciosamente estas frutas
que posteriormente serán embotelladas junto al ron y al-
macenadas por largo tiempo. 

Carato de mango

|MUNICIPIO|Ambos municipios

En los municipios Simón Bolívar y Turístico Diego Bautista
Urbaneja es común preparar el carato de mango con azú-
car morena o papelón, porque le da un sabor muy particu-
lar, también se suele preparar con canela. Para su prepara-
ción se toman mangos verdes, pues es así como se consi-
gue un mejor sabor, se sancochan los mangos, al estar
reposados, se les quita la concha, se extrae la pulpa con
una cuchara, se lleva la pulpa a la licuadora y se le agrega
azúcar o papelón y agua, se licúa, se cuela y se deja en el
refrigerador hasta servirse.

Chicha de arroz

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Esta receta popular es a base de
arroz, piña y papelón. Para la
preparación de esta rica bebida
se remoja la corteza de la piña
por dos días para que fermente,
se pica el papelón en trozos y se
cocina en agua para obtener el
melado. Aparte se cocina el
arroz con un poco de guarapo
de piña ya fermentado, revol-
viendo siempre para evitar que
se pegue al fondo de la olla, se
deja enfriar la crema de arroz y
se le añade el resto del guarapo
de piña y el melado de papelón,
se licúa todo por unos cinco mi-
nutos, se cuela y se deja enfriar o
se le agrega hielo. Algunas per-
sonas le agregan canela o esen-
cia de vainilla. 
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El silbón de la Plaza Tricentenaria

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Cuentan que por esta plaza no
se podía pasar después de las
doce de la noche, ya que se es-
cuchaba un silbido constante,
como si estuvieran llamando al
que pasara por allí, se dice que
no se debía voltear a ningún la-
do, además había que rezar un
Padrenuestro, porque se presu-
mía que quien silbaba era el al-
ma en pena de un muchachito
que vivió en los alrededores y
murió arrollado por un carruaje
de caballos.

El bombero de Curataquiche  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Se trata de una leyenda que data del siglo XIX y consiste en
la historia de un hombre que era bombero, quien se dedi-
có a luchar en contra de los incendios y más aún con las
personas inescrupulosas que causaban incendios en los te-
rrenos baldíos de Curataquiche, cuentan que un día acudió
al llamado de emergencia que hicieran los vecinos, pues
había un gigantesco incendio, él se lanzó sólo a sofocarlo,

con tan mala suerte, que quedó atrapado, muriendo arra-
sado por las llamas que dejaron su cuerpo calcinado. Este
bombero se llamaba Celestino Pérez, hombre muy querido
y recordado en la población de Curataquiche, era uno de
los mejores bomberos de la localidad y uno de los más pre-
ocupados por advertir los peligros del fuego. 

El ánima de Martín Chaurán  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Cuentan que en épocas pasa-
das vivió en Barcelona, en las
cercanías de Maurica, un ex-
céntrico personaje aborigen
criador de ganado, que al mo-
rir dejó enterrado un dinero en
la vaquera de los becerros, por
lo que se dice que en las no-
ches su alma en pena se le
aparece a quien transita por el
lugar, en algunas ocasiones, a
varias personas de la comunidad, se les ocurrió colocarle
una cruz en el sitio donde se encontraba ubicada la vivien-
da del difunto, volviéndose costumbre entre los bañistas que
pasaban por la plaza Maurica, arrojar piedras, diciendo por
el alma de Martín Chauran, acompañada esta acción por
un padre nuestro. No faltaron los osados que dedicaron
parte de su tiempo en cavar la tierra del lugar buscando el
preciado dinero. En el siglo pasado, un escritor costumbris-
ta de renombre, Manuel Landaeta Rosales, reveló en una de
sus interrogantes crónicas el valor de Barcelona, haciendo
referencia a este personaje: Comandante Martín Chauran,
militar barcelonés de descendencia aborigen, quien puso a
la orden del Libertador, todas sus riquezas en pro de nues-
tra emancipación. Murió a la edad de setenta años en la fin-
ca de los alrededores de Maurica. El general José Gregorio
Monagas decretó su inhumación con todos los honores co-
rrespondientes a su elevado rango.

Duendes de Naricual

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Naricual

Se trata de una leyenda que se ha trasmitido por años en la
población de Naricual, en ella se relata la historia de unas
cuantas personas que se aventuraron a caminar por la ca-
rretera que conduce a este poblado y pasadas las doce de
la noche, según testigos de esta aparición, se trata de la pre-
sencia de unos seres con aspecto de duendes, de tamaño
pequeño y muy burlones, dicen que los persiguen haciendo
un ruido espantoso y les prohibían pasar por esa vía amena-
zándolos con hacerles cosas peores. Algunos aseguran que
estos duendes han causado muertes, puesto que con el sus-
to, han sido arrollados por carros que transita por allí. 
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Curación del mal de ojo

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Para tratar este mal llamado
mal de ojo se utiliza una vela y
oraciones. Se comienza a rezar
en la espalda de la persona, la
oración de la Magnífica hacien-
do cruces, desde la base de la
nuca hasta la planta de los pies
en todas las coyunturas, luego
se le hace la estrella de David

en la espalda y se escribe sobre el hombro de derecha a iz-
quierda el nombre de Dios en hebreo, a la vez que se implo-
ra por la protección divina sobre el enfermo, luego se reza
por la parte del frente, desde la frente hasta los pies, por to-
das las coyunturas, el cántico de Zacarías y haciendo tres
cruces en el centro y a cada lado de la frente, comenzando
por el izquierdo y terminando por el derecho, se le reza al
ángel de la guarda, después se coloca la vela sobre la ca-
beza de la persona, se reza el padre nuestro y el credo, pa-
ra pasarle luego la vela por el lado del corazón, rezando el
Ave María, se coloca nuevamente la vela en la cabeza y se
reza la oración de San Pablo y los 7 salmos del Santísimo Sa-
cramento, por último, la persona debe soplar tres veces so-
bre la vela que luego se le enciende al ángel de la guarda
de esa persona, a los brazos de María Santísima, a la San-
tísima Trinidad y al glorioso Miguel Arcángel, para que a
medida que se vaya consumiendo la vela, se vaya desinte-
grando el mal de ojo. Se dice que el mal de ojo no lo curan
los médicos, sino curanderos y ensalmadores, por lo que ca-
da uno tiene un método especial para hacerlo, ya sea con
oraciones o con plantas.

Dulce de chaco o batata 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Para la elaboración de este dulce se utiliza azúcar o pape-
lón y chaco o batata, primero se elabora un melado, lue-
go se sancocha el chaco, se pela y se muele, se le coloca
melado, se comienza a dar paleta hasta que agarre punto.
Cuando se desprende de la olla y se hace pelota, se apa-
ga y se extiende sobre una bandeja hasta que se enfríe.

El espanto de Camino Nuevo

|MUNICIPIO|Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Cuentan las personas que han
vivido por la calle nueva del sec-
tor Camino Nuevo de Barcelo-
na, que desde tiempos remotos,
cada cinco años, se escucha pa-
sar por esa calle una mujer llo-
rando con un llanto sobrenatural
que estremece todo el cuerpo.
Esta leyenda forma parte del
acervo de las personas mayores
que habitan en la comunidad.

Leyenda de la enfermera del Hospital Razetti

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Se dice que hace tiempo, una asistente médico murió en
un accidente automovilístico en la avenida Razetti y que su
espíritu quedó vagando. Dicen que cuando llevan algún
enfermo al hospital Razetti, ella aparece pidiendo que la
lleven, por lo que algunos atraídos por ser una enfermera
que los puede ayudar con el enfermo, la llevan y mientras
les habla para consolarlos, les muestra una gran jeringa
con un líquido rojo, al llegar al hospital desaparece como
por arte de magia.
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es que no poseen ombligo, además le tienen miedo a la sal,
la cebolla y al ajo, son enamoradizos y cuando les gusta
una persona son capaces de llevársela. Los cazadores del
pueblo acostumbran a protegerse de ellos llevando siempre
en sus mochilas ajo, sal o cebolla. Para los habitantes de
Bergantín y los caseríos aledaños, esta es una de las creen-
cias más acentuadas.

Casabe

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Para la elaboración del casabe se comienza por raspar la
yuca, se hace con una pala, un machete o una tapita de
jamonada, luego se lava en un tanque, se coloca en otro
tanque para que se escurra, seguidamente se ubica en
una trilladora, donde la yuca es rayada, una vez hecho
esto, se pone en sacos y se lleva a un sebucán, allí se le
extrae el yare, una vez obtenido el yare se pasa nueva-
mente por la trilladora para refinarla un poco más, luego
se pasa por un manare y de allí se lleva a los hornos, los
cuales deben estar a una temperatura media, allí se hace
la primera cara al casabe, luego se le agrega más yuca
trillada y refinada, y se voltea con paletas de madera, al
estar cocido por ambas caras, se saca y se expone al sol
en los tendederos —telas metálicas colocadas sobre pa-
los de madera, donde se tiende el casabe— una vez que
el casabe está seco se entercia, envolviéndolo en papel y
colocándole encima aros de bejuco para que el casabe
no se rompa y pueda ser llevado a otras localidades. 

Los fogones con un budare para elaborar el casabe
son hechos de barro y metal. Al igual que en toda la región
oriental, es este uno de los alimentos de origen aborigen que
los pueblos producen para su consumo y comercialización. 

Guarapo de papelón con limón  

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Esta receta data del siglo XVIII y ha sido trasmitida de gene-
ración en generación. El guarapo de papelón con limón
constituye una bebida refrescante y muy apropiada para so-
focar el calor de un día soleado. Para prepararla se tritura
la panela de papelón y se coloca en un recipiente con agua
y se espera a que se disuelva, luego se le agrega el jugo de
varios limones y se revuelve muy bien, se le coloca hielo y
está lista para ser degustada. Esta bebida es tradicional del
estado Anzoátegui, es una de las preferidas por los clientes
gracias a sus propiedades energéticas.

Leyenda de la serpiente del Neverí

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Según cuentan en el río Neve-
rí habita un encantamiento
que es un guardián del río, es
una serpiente a la cual los in-
dígenas le rendían culto. Esta
serpiente según dicen tiene
dos cabezas, las cuales fueron
sujetas con las bases de la
gruta de San Felipe y de la Ca-
tedral de Barcelona y si por al-
guna razón llegaran a liberar-
se sería la destrucción de la
ciudad de Barcelona.
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Leyenda del Buey Palomo

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Naricual

Esta leyenda relata la historia de un señor que tenía una fin-
ca en la que había una molienda. También tenía un buey
que lo utilizaba para realizar el trabajo de la molienda. Un
jueves santo, el jefe hacendado obligó al buey a trabajar, a
pesar de que este no quería, pues se tenía como tradición
que los jueves santos no se trabajaba, sin embargo, el buey
trabajó y se hundió toda la finca, donde perecieron todos
los habitantes, incluyendo al buey. En ese lugar quedó una
laguna que actualmente existe y que es denominada la la-
guna del buey palomo.

Aparición de Héctor Canoa Sánchez 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caigua

Esta leyenda trata sobre la
aparición del fantasma de
Héctor Sánchez, apodado cari-
ñosamente Héctor Canoa, di-
cen que se aparece en Caigua
asustando a todo osado que se
quiera bañar en la poza que
existe en la localidad, para evi-
tar que se ahoguen, pues en la
oscuridad la poza se torna muy
peligrosa. La historia de la
muerte de Héctor Canoa es to-
davía un misterio, también se
dice que este personaje era
muy simpático, siempre cuida-
ba a los niños que se iban a
bañar a la poza y aconsejaba
que no se fueran de noche,
porque era muy peligrosa, de
allí la creencia de que el fan-
tasma que aparece es el de
Héctor Canoa.

Cruz aparecida en Naricual  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Naricual

Se trata de una leyenda que data
del siglo XIX, que relata la apari-
ción de una cruz en Naricual, en
el municipio Bolívar. Según la le-
yenda, un humilde señor llamado
Agustín en un día soleado del
año 1839, regresaba del conuco
e iba dándole gracias a Dios por
la buena cosecha, marchaba jun-
to a su inseparable amigo un bu-
rro llamado Roncador, caminaban cuando de repente el bu-
rrito se cayó y el campesino sorprendido ayudó al animal a
levantarse, al mismo tiempo que se preguntaba por qué se ca-
yó, cuando bajó su cabeza observó una pequeña piedra de
muy curiosa forma y en su centro una cruz pequeña que refle-
jaba una luz, siguió su camino y al llegar a su casa, metió la
cruz en agua bendita, hubo un silencio y al poco tiempo los
pájaros comenzaron a cantar, el cielo se puso más azul y los
árboles más verdes, desde ese día, todos iban a observar la
cruz aparecida.

Tisana 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Dependiendo de la región las
frutas pueden variar, pero se
conserva la base de la receta,
ya que debido al clima, pueden
ser diversas las opciones. Anti-
guamente utilizaban el zumo de
la caña para impregnar en las
frutas. Generalmente la tisana
se prepara con piña, patilla, le-
chosa, manzana y granadina.
Las frutas se cortan en cuadritos
pequeños, mezclados todos en
una olla, se va revolviendo, se
le añade la granadina y se deja
unos minutos para que se impregne con el zumo de las
frutas. Se utiliza para merendar, para ofrecer en las reu-
niones familiares, también se le puede agregar jugo de
naranja y se sirve fría. Esta receta es empleada para apla-
car el calor y degustar la pulpa de las frutas.

Los encantos

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Bergantín

Los encantos, según dicen los ancianos del pueblo, son se-
res que se encargan de cuidar las cabeceras de los ríos y las
quebradas, una de sus características físicas más resaltantes
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domésticas de otra dama de la Sociedad Barcelonesa, hizo
caer sobre ella por accidente un poco de polvo y fue tanta
la molestia que este incidente le causó, que no volvió más a
la iglesia y haciendo uso de influencias familiares, consiguió
que el Papa, Pío VI, diera el permiso para que se construye-
ra una capilla dentro de su casa, para poder cumplir con los
servicios religiosos y de rigor en esa época. Aún se encuen-
tra en la avenida Bolívar la casa de esta dama, hoy conver-
tida en un local comercial, donde se observa por encima del
techo, la cúpula de lo que fue su capilla privada.

Bebida de cacao

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Esta es una de las bebidas más comunes entre los pobla-
dores del municipio, para su preparación se utiliza polvo
de cacao, leche y azúcar al gusto. Se pone a hervir el
agua y se licúa junto al polvo del cacao, luego se coloca
esta mezcla al fuego y se remueve constantemente, por úl-
timo se le agrega la leche y el azúcar, después de agrega-
da la leche, no se debe dejar hervir mucho, se espera que
espese un poco, se apaga y se toma fría o caliente.

Costumbre barcelonesa

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Era costumbre en el siglo XX hasta principios de la década
de los setenta en la ciudad de Barcelona, que cuando co-
menzaban a repicar las campanas de la Catedral, para in-
dicar el medio día, los niños del sector Camino Nuevo sa-
lían corriendo desde donde estuvieran hasta sus casas para
pedirle la bendición a sus padres.

Conservación de alimentos

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caigua

En la década de los sesenta, en el siglo pasado no había
luz eléctrica, era costumbre en la población de Caigua y
en las comunidades aledañas, preparar la carne para
que no se dañara con sal de piedra molida, la cual se ex-
tendía sobre unas trojas y la dejaban al sol y al sereno
por varios días, hasta que se secara bien. Esta era una de
las formas de mantener conservada la carne. En la actua-
lidad todavía algunas personas la practican, especial-
mente con la carne de cacería que tradicionalmente se
conoce como cecina.

Sopa de pescado barcelonesa

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Para su elaboración se utilizan
auyama, yuca, ocumo, pláta-
nos verdes, limón, sal, cebolla,
ajo, ají dulce, aceite y pescado
de la preferencia de la perso-
na. Se prepara el pescado, se
lava, se sala y se le coloca li-
món, se ponen a hervir las ver-
duras con suficiente agua, ajo,
cebolla, ají dulce, sal y un po-
co de aceite. Cuando la verdu-
ra esté casi blanda, se le coloca el pescado, se deja unos
10 minutos, se le pone limón y se apaga. Esta tradicional
sopa es propia de la comunidad, por la cercanía del mar,
es común verla en la mayoría de las ventas de comida.

Origen del nombre de algunos barrios
de Barcelona

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Don Salomón de Lima escribe en su libro Apaicuar que en la
época colonial era costumbre cobrar una especie de arancel
por la venta de frutos y demás mercaderías, que por vía terres-
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Chichas Don Ramón

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Sector Palotal,  calle Los Rosales, nº 2-47

Bebida realizada con la receta de Ramón Rodríguez Piñango,
nativo del pueblo de Onoto, quien llegó a Barcelona en el
año 1948 y empezó a preparar esta bebida. Para su elabo-
ración se utiliza arroz, azúcar, vainilla y leche; estos dos últi-
mos productos en pequeñas cantidades. El arroz se muele, se
diluye en agua, se cuela y posteriormente se cocina para ha-
cer la pasta que se deja macerar hasta el siguiente día, lue-
go se licúa y se le agrega el resto de los ingredientes.

Ramón Rodríguez murió el 2 de abril de 1995, pe-
ro su hija Ramona Rodríguez continúa la tradición con la
ayuda de sus hijos y de algunas personas de la comunidad. 

Manjar de maíz

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Este manjar se realiza con maíz cariaco entero y fermentado.
Para ello se pone a remojar en agua por tres días, cuando
está ya fermentado, se muele varias veces, luego se le agre-
ga agua y se pasa por un lienzo fino para que el sipo, —res-
tos de la concha del maíz entero—, desaparezca y luego se
deja asentar y el agua de arriba, se separa y se pone a her-
vir con un poco de papelón, conchas secas de naranja, ca-
nela y azúcar al gusto, cuando esté hirviendo, se le pone la
parte gruesa del asiento, poco a poco, para que no se for-
men grumos, se deja cocinar a fuego lento durante dos ho-
ras, luego se retira del fuego y al estar tibio se va sirviendo
en envases, se puede dejar enfriar y picarse como majarete.
En algunos municipios también es conocido como zaperoco,
es una de las variedades de dulces que forman parte del le-
gado culinario de los indígenas originarios de estas tierras.

Cruz Serrano, Cuchita

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Calle 3, aldea de los pescadores

Nació el 3 de mayo del año
1951 en Lecherías. Es conocida
como Cuchita. Desde adolescen-
te se ha dedicado al trabajo so-
cial y cultural de la comunidad y
de los municipios Turístico Diego
Bautista Urbaneja, Sotillo y Si-
món Bolívar. Su trabajo más re-
presentativo es apoyar y promo-
cionar las fiestas tradicionales de
su localidad especialmente la
fiesta de Nuestra Señora Virgen
del Valle de Lecherías que se re-
alizan el 8 de septiembre de ca-
da año en playa Mansa de Le-
cherías con los pescadores arte-
sanales del casco central de
Lecherías, además es la encargada de cuidar a Nuestra Se-
ñora Virgen del Valle. Actualmente Cruz trabaja en la Fun-
dación de Gestión Social de la alcaldía del municipio Turís-
tico Diego Bautista Urbaneja.

Ana Celerina de Castro

|MUNICIPIO|Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Cuentan que en la Barcelona colonial, donde estaban muy
marcadas las diferencias de clase, vivió una mantuana lla-
mada Ana de Castro, esposa del último teniente gobernador
de Barcelona, era tanta la pretensión de esta dama que ni
siquiera quería pisar el polvo, por lo que cuenta, que para ir
de su casa, en la Calle Bolívar a la iglesia, a pocos pasos de
esta, se hacía extender una alfombra roja y era así que lle-
gaba hasta la iglesia, sobre una silla, ricamente adornada.
Cierto día, que esta dama estaba en una misa, una de las
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añaden aliños como cebolla, ají, ajo y montes, se tapan y
se colocan a fuego lento y luego de 30 o 40 minutos de
cocción, se apagan y se sirven. Esta receta tradicional se
elabora en las Minas de Naricual, Bergatín y Barcelona, en-
tre otros lugares, y es considerada un exquisito plato por las
personas que visitan la comunidad.

Chocolate Champurrado

|MUNICIPIO| Ambos municipios

En principio era preparado de forma muy rudimentaria,
usando directamente el cacao como ingrediente principal.
Se utiliza chocolate de taza, canela, maicena, azúcar more-
na y agua. Se colocan a hervir tres tazas de agua y la ca-
nela en una olla grande, se licua el agua restante con la
maicena hasta obtener una mezcla homogénea que se le
agrega a la olla que contiene el agua con canela. Se deja
hervir a fuego lento, revolviendo constantemente con un ba-
tidor manual, hasta que espese. Se le agrega el azúcar y se
deja cocinar hasta que el chocolate se derrita y los sabores
se mezclen. En los municipio Turístico Diego Bautista Urba-
neja y Simón Bolívar, la mayoría de sus habitantes lo consu-
men a mediados de la tarde o en la noche.

Cacique Caigua  

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caigua

Caigua era un cacique perteneciente a los Cumanagotos
que habitaban en tiempos de la conquista, las tierras de
Acuricual o Caigua Patar. Cuando los misioneros em-
prendieron su lucha por la evangelización para el some-
timiento de los pueblos indígenas a través de la religión,
Caigua, fue uno de los que mayor resistencia puso, dán-
dole batalla a los españoles, sólo cuando vio que la ma-
yoría había sido sometida y sintiendo que perdía el domi-
nio de su pueblo, aceptó la religión católica y entregán-

dole su lanza al niño Jesús, se niegó desde ese momento
a comer hasta morir. A este cacique, por quien la pobla-
ción lleva su nombre, se le rinde honor por su valentía al
imitar sus danzas de origen indígena.

Costumbres en Semana Santa 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

En Barcelona se acostumbraba esperar todos los sábados
de gloria el toque de aleluya, a las diez en punto de la
mañana, hora en la cual resucitó nuestro señor Jesucristo.
Los creyentes, en este momento, salían a la carrera a re-
coger piedritas en la calle, las cuales guardaban en sus
baúles, con la plena convicción de que al transcurrir un
año completo de escondite, éstas se convertirían en relu-
cientes trocitos de oro cochano.

Guarapo de piña 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Ambos  municipios

La piña es una fruta que se da
con mucha facilidad en el mu-
nicipio, fue usada por los indí-
genas como alimento y como
bebida, también llamada gua-
rapo. Para su preparación se
presiona la concha de la piña
con una prensa hasta obtener
el zumo, luego se le agrega
agua, azúcar y se deja fermen-
tar de un día para otro. 
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tre llegaban a la ciudad, de allí que se construyera en la par-
te sur de la ciudad una casa de bahareque para el cobro de
estos aranceles, llamadas la aduana terrestre. El populoso
sector la aduana de Barcelona tuvo como origen de su nom-
bre tal hecho. El sector Palotal, situado al norte de la ciudad,
debe su nombre a la abundancia de árboles así llamados, que
existen en sus alrededores. Guamachito se debe a que las pri-
meras viviendas, construidas en tan populoso sector fueron
hechas con madera de este árbol que abundaban en sus al-
rededores. El sector El Espejo, al noroeste de la ciudad, toma
su nombre de una antigua y solitaria casona que obstaculiza-
ba el tránsito del camino real que conducía a Morococual. Di-
cha casona semejaba un gigantesco tocador por la forma en
que se construyó. El sector Camino Nuevo, en épocas pasa-
das los pobladores de la ciudad para ir a Píritu Viejo por el ca-
mino real, debían atravesar una peligrosa quebrada denomi-
nada Quita Calzón, que quedaba a pocos kilómetros de Bar-
celona, pero cuando crecía, imposibilitaba el tránsito por
largas horas, por lo que abrieron una vía hacía el suroeste de
la ciudad para evadir el paso por dicha quebrada y la llama-
ron Camino Nuevo. Cuando comenzaron a construir en el
sector, formaron una pequeña parroquia que surgió y se bau-
tizó con este nombre. Los nombres de los sectores de la ciu-
dad tienen entre los habitantes de Barcelona actual una gran
valoración afectiva por cuanto representan muchos de ellos
pintorescas historias que contribuyen a mantener dentro de la
memoria de la colectividad, un profundo sentimiento de per-
tenencia por su lugar de origen.

Dulce de cereza

|MUNICIPIO| Ambos municipios

El dulce de cerezas se prepara con cerezas verdes, azúcar y
clavitos dulces. Se lavan las cerezas y se colocan en una
olla grande, se les agrega agua, dos dedos por encima de
las cerezas, se hierven y se le va agregando el azúcar.
Cuando comience a espesar, se le agregan los clavos de es-
pecias, se deja que espese un poco más y se baja del fue-
go, se deja enfriar y se colocan en envases de vidrio. Este
dulce tradicional forma parte del recetario de las abuelas
para el deleite de quien lo consuma.

Melcocha
|

MUNICIPIO| Ambos municipios

Para realizar la melcocha que
es un dulce tradicional se nece-
sita papelón y agua, primero se
derrite el papelón en un poqui-
to de agua, montado sobre la
candela y luego se hecha en
una piedra honda. Cuando co-
mienza a enfriarse se recoge
con la mano y se bate hasta
darle punto. 

Dulce de guayaba 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Ambos municipios

Este tradicional dulce disfrutado por niños y adultos de todas
las épocas, se hace con guayabas maduras, azúcar, vainilla
y clavos de especias. Se lavan las guayabas, se sancochan y
después de hervir por varios minutos se bajan del fuego, se
ponen a enfriar, en el agua donde se sancocharon, se le
agrega el azúcar y se hace un sirope, se licúa la pulpa de la
guayaba, luego se cuela agregando esta mezcla al melado,
se cocina hasta que quede espeso, cuando comienza a bur-
bujear se apaga, se deja enfriar y se mete a la nevera.

El Sietecueros 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Se dice que en el sector El Arroyo, colindante con los secto-
res La Matanza, 18 de Octubre, calle Páez y Zamora, cuan-
do no existía el canal de alivio y se inundaba, las familias de
estas comunidades acostumbraban a refugiarse en sus hoga-
res a tempranas horas de la noche, pero cuando alguien no
quería dormirse decían, duérmete que viene el sietecueros.
Esto según cuentan, era un fantasma que aparecía envuelto
en algo parecido a un cuero y caminaba arrastrándose. 

Sancocho de chícharo 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Es una comida típica de la re-
gión, y para su preparación se
toma una cantidad determinada
de chícharos y se monta al fogón
con un poquito de bicarbonato
para que se ablanden, luego se
le agrega pellejo y paticas de co-
chino, hueso de rabo o huesos
ahumados, preferiblemente pi-
cado con una cebolla entera,
después de estar blandos se le
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Esta bebida también puede ser medicinal, se prepara ca-
liente y es refrescante si se hace fría, es una excelente me-
dicina para la gripe, fiebre e infecciones en la garganta, ya
que proporciona mucha vitamina C, funciona como antivi-
ral. Se pone a hervir el zumo de los limones, junto a las ra-
mitas de hierbabuena, al tomar color oscuro que indica que
ha soltado la hierbabuena, su zumo, se cuela y se deja re-
posar un poco. Se puede tomar tibio. Para tomarlo frío se
coloca la hierbabuena en una jarra con agua, azúcar, el zu-
mo del limón y las hojas de hierbabuena trituradas, luego
se cuela y se le agrega hielo.

Consomé de Guacuco

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Esta receta data del siglo XVIII, para su preparación se utili-
za ají, ajo, pimienta, cebolla, guacuco, cebollín y sal. Se la-
van los guacucos con limón para eliminar un poco su olor
y se colocan a hervir en una olla, luego se pican en trozos
pequeños los aliños y se les añade la sal, pimienta y se co-
cinan a fuego lento. El guacuco es un molusco muy apre-
ciado por los habitantes del municipio, pero específicamen-
te en la zona costera, sus habitantes consideran esta receta
como afrodisíaca y reconstituyente.

Chicha de ocumo blanco   

|MUNICIPIO| Ambos municipios

La chicha ha sido una bebida ritual de los pobladores indí-
genas a lo largo del municipio, su data es del siglo XVIII. Pa-
ra su preparación se utiliza ocumo blanco, agua, leche, vai-
nilla, canela y hielo. Se cocina el ocumo hasta que esté bien
blando, luego se lleva a la licuadora por cinco minutos y se
le añade el resto de los ingredientes poco a poco. Esta re-
ceta es muy apreciada en las zonas rurales del estado An-
zoátegui, pues posee grandes nutrientes que unidos a la le-
che le proporciona a los niños muchas energías.

Juan Ivima

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Caño Salao

Nació en 1932 en Caigua. Es pescador y sus padres oriun-
dos de Caigua se dedicaban a la agricultura. A la edad de
doce años se residenció en Barcelona y es a partir de los 27
años que se dedicó al trabajó de la pesca en las zonas de
Caicara, vía base aérea y Jose, lugar donde se encuentran
camarones, guacucos y chipichipis. El producto de su pes-
ca es vendido a los comerciantes en la comunidad y en ca-
so de que los comerciantes no lo busquen, el producto es
trasladado hasta Maurica. Para pescar emplea mayas de
nylon de una punta y de punta y media. Es el pescador de
mayor edad y trayectoria de la zona, razón por la cual go-
za del respeto y reconocimiento de los habitantes del sector.

Mazapán de coco

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Esta receta es original del siglo XVIII. Su ingrediente princi-
pal es el coco que es un fruto muy tradicional en el territo-
rio del estado Anzoátegui, el mazapán de coco, es una he-
rencia indígena que con el paso del tiempo fue adquirien-
do cambios hasta llegar a la receta que hoy se conoce,
pero siempre cuidando algunos detalles de la original. Se
utiliza la pulpa de 2 cocos, ½ kilo de azúcar, ½ kilo de pa-
pas, ralladura de limón, ¼ de kilo de frutas picadas. Los co-
cos se parten, se les extrae la pulpa y se cortan en trozos, se
muele junto a la mitad del azúcar, aparte se cocinan las pa-
pas y se machacan como puré, en una olla grande se vier-
ten y se mezcla el coco molido, el azúcar, el puré de papas
y la ralladura del limón. El azúcar restante se coloca al fue-
go con un poco de agua a hervir, que posteriormente se
añade a la mezcla y se cocina a fuego mediano, removien-
do constantemente hasta que la pasta se despegue del fon-
do de la olla. Se coloca en un molde rectangular, se espar-
ce la pasta de mazapán, luego las frutas y por último la pas-
ta de papas con cocos y así hasta terminar. Esta receta
representa un símbolo de herencia familiar, pues es común
que las personas mayores, enseñen a sus descendientes la
preparación del mazapán, con el fin de brindarles una he-
rramienta culinaria que les puede servir en el futuro.
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Chorote

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Es una bebida a base de cacao que se utiliza en las cele-
braciones de entierros y velorios. Esta bebida es considera-
da espirituosa, porque se tiene la creencia de que cosumir
chorote en el velorio de alguien contribuye al descanso del
alma del difunto. Para sus preparación se utilizan bolitas de
cacao, panela o papelón. Primero se trocea el papelón o la
panela y se pone a hervir, cuando se deshaga el papelón se
le agregan las bolitas de cacao y se retira del fuego.

Bienmesabe

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Es una receta antigua que data del siglo XVIII. El coco es un
fruto muy común en la región del municipio Simón Bolívar
del estado Anzoátegui. Para preparar esta receta se utilizan
dos cocos, un litro de agua, ½ kilo de azúcar, 9 yemas de
huevo, ¾ de litro de leche y canela. Luego de pelar y rallar
los cocos, se pone la pulpa en un colador y se pasa por
agua tibia apretando con las manos para que suelte la le-
che; esta leche, se coloca en otra olla junto con el azúcar y
se cocina hasta conseguir un melado, se deja reposar y se
añaden las yemas ya batidas con leche. Se pone de nuevo
al fuego y se cocina muy lento sin dejar de revolver, se cor-
ta el biscocho en capas delgadas y se van colocando una
capa de biscocho, luego crema y canela, se repite la ope-
ración hasta terminar con merengue y canela.

Tequiche

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Ambos municipios

Para la preparación de este plato se utiliza maíz, coco ra-
llado y guarapo de caña. Se muele el maíz, el papelón y
el coco, luego esta mezcla se pone a cocinar a fuego len-
to por aproximadamente una hora, después que está es-
pesa se sirve en un platón. El tequiche, al igual que mu-
chos de los productos culinarios realizados con maíz, for-
ma parte de la dieta tradicional de los pobladores de
estos municipios.

Galletas de coco  

|MUNICIPIO|Ambos municipios

Las galletas de coco son muy comunes en la zona costera del
municipio. Para su preparación se utiliza ½ kilo de pulpa de
coco, 1 1/4 taza de harina de trigo, 11/2 taza de azúcar, cane-
la molida y mantequilla. A los cocos se les quita la piel, se ra-
llan, se mezclan con la harina, el azúcar y la canela, al princi-
pio con el tenedor y después con las manos. El horno se ca-
lienta a 300ºC. Se engrasa una bandeja con mantequilla, se
hacen las bolitas y con un tenedor se aplanan sobre la bande-
ja del horno; con una espátula se despegan las galletas, de-
jándose reposar y luego se sirven. 

Agua de limón con hierbabuena 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Ambos municipios
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Sangría 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Esta bebida es de origen español. Se utilizaba para cele-
brar victorias en batallas, así como en las celebraciones
por la llegada de un nuevo contingente o en los descubri-
mientos de nuevas ciudades. Para su preparación se utili-
zan vino tinto, ron, jugo de naranja, jugo de limón y azú-
car. Se colocan en un recipiente el vino, el ron, el jugo de
naranja y el jugo de limón con el azúcar, todo esto se re-
vuelve hasta que el azúcar se disuelva, también se le pue-
den agregar frutas picadas, se le añade hielo, se mezcla
de nuevo y se sirve inmediatamente.

Pan relleno de mermelada

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Para la preparación de este plato se utiliza harina de trigo,
mermelada de guayaba, papelón y bicarbonato. Se derrite
el papelón a fuego lento en una olla con ¼ de agua, a la
cual se le agregan los clavos de especias, el anís dulce, la
guayabita, el bicarbonato y la esencia de vainilla, luego se
va removiendo con una paleta hasta que hiervan, se deja
reposar, una vez reposado se comienza a agregarle la ha-
rina y se va amasando hasta que no se pegue de los de-
dos, luego se extiende la masa con un rodillo y se le agre-
ga la mermelada de guayaba, después de enrollarlo, se
coloca en el horno en una bandeja enharinada y con man-
tequilla, por unos 45 minutos aproximadamente.

Las Cabañuelas 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO|Barcelona

Es un procedimiento que utilizan los campesinos de la zona
rural del municipio Simón Bolívar para calcular las épocas
de lluvia y sequía del año, lo que les determina las épocas
de siembra y de veda. Se realiza escribiendo sobre una ho-
ja de papel los nombres de los meses del año y sobre cada
uno de ellos, se coloca un grano de sal de roca, todos del
mismo tamaño, esto se hace el 31 de diciembre en la no-
che y el primero de enero a la 1 del medio día. Se revisan
los meses y donde quede mayor residuo de sal húmeda ha-
brá mayor precipitación, donde no quede ningún residuo
será de sequía. Para los campesinos de las zonas rurales del
municipio, como de otros del estado Anzoátegui, determi-
nar la época de lluvia o se sequía, es muy importante, ya
que de ello depende su subsistencia.

Plátano dulce

|MUNICIPIO| Ambos municipios

El plátano es una de las plantas más antiguas utilizada por
los indígenas de diversas formas, se puede comer asado,
sancochado o frito, como se prefiera, con el paso del tiem-
po se le fueron atribuyendo nuevos usos y entre ellos el dul-
ce o conserva de plátano. Para su preparación se utilizan
plátanos, clavos de especias, canela y azúcar. Primero se
elabora un caramelo, se cocina el azúcar con el agua, los
clavos de especias y la vainilla, una vez dorado se le agre-
gan los plátanos cortados en rodajas y se mezcla hasta lo-
grar que éstos estén bien dorados. Se dejan enfriar y se sir-
ven espolvoreados con queso.
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Conserva de ajonjolí

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Pilar

Para preparar esta conserva se
tuesta la semilla, luego se reali-
za un melado con papelón y 1
k de azúcar. Cuando el melado
está al punto cremoso se le
agrega el ajonjolí y se extiende
en una tabla o envase liso y se
procede a picar en pequeños
trozos antes de secarse.

Amorcito

|MUNICIPIO|Ambos municipios

Esta bebida dulce se prepara con 1/2 kilo de azúcar, un li-
tro de ron y un litro de leche y granadina. Se disuelve el azú-
car en un litro de leche tibia, al enfriarse se le agrega la gra-
nadina y el ron, se embotella y se deja reposar en la neve-
ra. Esta bebida se utilizaba en las celebraciones de sus
santos, preparada por las mujeres de la región, cuya rece-
ta la preservan como parte de su tradición.

Luis Beltrán Hernández 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Calle nº 4, casco central

Nació el 12 de febrero de 1922 en Punta de Piedra, estado
Nueva Esparta. Desde niño se dedicó a la pesca artesanal
a cordel, lo cual aún no ha abandonado con sus 82 años
de vida. Desde 1984, cada 8 de septiembre, es paseada
Nuestra Señora Virgen del Valle de Lecherías en su lancha
La Cubana I. Luis Beltrán Hernández es cultor de diversio-
nes orientales, especialmente en las parrandas de aguinal-
dos en navidad, cantando casa por casa con el cuatro en
mano. Es muy reconocido por la comunidad, muchos lo re-
cuerdan por dos diversiones populares que organizó El Pa-
to Güire y El Turpial.

Reseña histórica de Caño Salao 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Fue fundado el 25 de noviembre de 1958 por Francisco Mar-
tínez Planchar y José Antonio Yánez. Nació como una aldea
de pescadores, por iniciativa de estas dos personas y de va-
rias familias procedentes de varios sectores de Barcelona. Lle-
garon a estas hermosas costas cautivados por sus paisajes,
conformados por cardonales, manglares, lagunas y un inme-

so mar, adornados por una gran variedad de aves. Vinieron
motivados por la actividad pesquera y en busca de un sitio
que les permitiriera formar su familia. Caño Salao está ubica-
do a orillas del Mar Caribe, entre la playa Maurica y la des-
embocadura del río Neverí. Limita por el norte con la desem-
bocadura del río Neverí, por el sur con la avenida Costane-
ra, el este por la sub-estación Cuartel y el Puente de los
españoles y por el oeste, con el Mar Caribe.

Esta zona fue dominio de los indios Cumanagotos y
puerta de entrada de los colonizadores, Diego González de
Zerpa, el primer gobernador que tuvo esta provincia, apenas
tomó posesión de su cargo, emprendió una expedición con la
participación de muchos voluntarios, hacia esta región de Bar-
celona, con el fin de pacificar a los indios más numerosos de
esta zona, los Cumanagotos, habiendo desembarcado en el
río Neverí; en un sitio llamado El Salao, conocido también co-
mo Río Viejo. Son testigo fiel de estos acontecimientos las rui-
nas de la Aduana y los dos puentes de piedra que se encuen-
tran en el sector, conocido como Puente de los españoles.

Celebración de los miaos 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Es una costumbre muy antigua, su nombre tiene que ver con
la creencia o costumbre de agregar los primeros orines del ni-
ño recién nacido a la copa de aguardiente con la que el pa-
dre de la criatura brinda, usando una gran variedad de lico-
res, dependiendo del gusto de las personas.
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Estos artesanos han mantenido esta actividad des-
de generaciones anteriores, las cuales en su mayoría ha si-
do adquirida de forma autodidacta y gracias a los aprendi-
zajes de familiares. Los habitantes de la comunidad cono-
cen y admiran los trabajos artesanales que ellos realizan.

Uva de playa  

|MUNICIPIO| Ambos municipios

La Coccoloba uvífera es el nombre que recibe la uva de pla-
ya. Las uvas de playas son árboles leñosos de tamaño nor-
mal, no muy altas, que suelen ser utilizadas como arbustos
y para usos ornamentales porque crecen en forma horin-
zontal. Pertenecen a la familia Polygonaceae y habitan na-
turalmente en las playas del continente americano y del Ca-
ribe. Pueden alcanzar una altura de 8 m, sin embargo, mu-
chos especímenes no suelen superar los 2 m. Esta planta
posee hojas grandes y redondas de textura coriácea —per-
tenenciente o relativo al cuero— con nerviaciones rosadas.
Su corteza es suave y de color amarillento.

Pedro Luis de Carvajal 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Fue un joven belicoso, díscolo y de temperamento revolu-
cionario que, por problemas con las autoridades de su
tiempo, huyó de Barcelona. Se trasladó a España e ingre-

só a la milicia donde le encomendaron, por su valentía, los
puestos de mayor peligro; al poco tiempo pasó a integrar
la Guardia del Rey y obtuvo el grado de Capitán y los fa-
vores del Rey, quien para premiarle su lealtad durante un
intento de asesinato en su contra, le preguntó qué desea-
ba con mayor interés, a lo que Carvajal respondió que re-
gresar a América donde había dejado a su esposa e hijo,
petición que el Rey le cumplió, otorgándole además unos
terrenos denominados la Viña, ubicados en lo que se co-
noce actualmente como Bergantín. Carvajal regresa al pa-
ís y al llegar a la isla de Margarita, vende su embarcación
y con esos ingresos llega a Barcelona. Fue así como Pedro
Luis Carvajal, en memoria de la embarcación regalada por
el Rey, le da el nombre de Bergantín al lugar donde se es-
tableció con sus esclavos.

Postura del agua 

|MUNICIPIO| Ambos municipio

Es muy característico del oriente del país; esta tradición con-
siste en derramar agua bendita sobre la cabeza de los re-
cién nacidos, haciendo la señal de la cruz sobre su frente.
Este ritual se realiza antes del bautizo y no requiere la pre-
sencia de un presbítero. El padrino y la madrina sostienen
al infante diciéndole: Yo te echo el agua —nombre del ni-
ño— en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
junto a una vela blanca encendida; posteriormente se reza
una vez el Padre Nuestro y el Credo. Según la tradición oral,
el infante no debe dormir con la luz apagada hasta que se
efectúe este ritual.

Rosquetas de maíz

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Estas rosquetas se elaboran con harina de maíz blanco, mo-
lida y cernida hasta que quede como un polvito, papelón, ca-
nela, anís dulce, bicarbonato y agua. Se cierne la harina, se
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Inés Guaipo

|MUNICIPIO| Simón Bolívar 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Pilar

|DIRECCIÓN| Calle San Silvestre, frente al Pozo San Silvestre

Nació en Guarimata en el año
1955. Desde muy pequeña
prepara una gran variedad de
dulces tradicionales, propios
del estado, como conservas de
coco y de ajonjolí, dulce criollo
de chaco o batata y dulce de
lechosa, entre otros. Este apre-
ciado oficio lo aprendió a tra-
vés de su madre, por lo que es
tradición familiar. 

Mermelada de guayaba  

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Para la elaboración de la mermelada de guayaba se utiliza
un kilo de guayabas maduras, un kilo de azúcar y agua. Se
pican las guayabas, se les saca las semillas y se dejan las
conchas que se lavan y se llevan al fuego con agua hasta que
hiervan, una vez sancochadas se licuan agregando el azúcar,
luego se lleva al fuego hasta que vaya espesando, se le agre-
ga el anís y la canela, se retira del fuego y se deja enfriar.

Enrollado de harina

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Este dulce se elabora con harina de trigo, leche, huevo,
sal, azúcar y canela. Se mezclan todos los ingredientes
comenzando con la harina de trigo y el huevo, a lo que
se le agrega poco a poco la leche, el azúcar, la sal y la
canela al gusto, se amasa hasta obtener cosistencia y se
hacen rollos largos para ir haciendo los dulces en forma
de espiral, se colocan sobre una bandeja enmantequilla-
da y enharinada, se colocan al horno a 200º C por unos
15 minutos, se sacan y se dejan enfriar.

Artesanos del municipio Simón Bolívar 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

La población del municipio Simón Bolívar se caracteriza por su
actividad artesanal, basada principalmente en la realización
de distintos objetos elaborados con barro o arcilla, cerámica,
alambres y tejidos. Son muchas las personas que se dedican
a esta actividad, cada una aportando su propio estilo, entre
las cuales se destacan Alejandrina Hernández, quien realiza
fachadas, muñecas de cerámica y sombreros tejidos; Arman-
do Rafael Sampallano elabora llaveros, balanzas, figuras de

odontólogos, bicicletas, pianistas con alambre de cobre y he-
rramientas básicas; Beannelly Josefina Solorzano elabora fa-
chadas con tejas de arcilla y variedades de especies marinas
y piezas utilitarias; Jacqueline Reyes y Esther Chaurán tejen ha-
macas, chinchorros, alpargatas, chinelas, paños, carteras y
sombreros en todo tipo de fibras; Manuel Trujillo elabora pie-
zas utilitarias y decorativas en vidrio fundido sin moldes; Ma-
ría Anñón es una de las pocas personas de la comunidad es-
pecialista en el telar triangular para alpargatas y Perucho Ale-
jandro realiza tallas en madera desde hace aproximadamente
53 años con madera y taparas de la zona. 
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Tratamiento para la culebrilla 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Para tratar la culebrilla se utiliza la hierba mora mezcla-
da con el aceite de coco, para hacer una especie de tin-
ta con la cual se escribe con una pluma de gallina, la pa-
labra culebrilla al revés, sobre la parte afectada, siempre
de la cabeza a la cola de la culebrilla, mientras reza la
oración de San Pablo. Esto se realiza durante nueve días,
hasta que desaparece la culebrilla. La aplicación de la
medicina natural para la cura de ciertas dolencias es de
común uso entre los pobladores, tanto de la zona urbana
como de las rurales del municipio Simón Bolívar y del Tu-
rístico Diego Bautista Urbaneja. 

Conserva de coco

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Para realizar la conserva de co-
co se necesita un coco y agua.
Se raya el coco y el papelón,
luego se pone el papelón con
agua al fuego hasta que se de-
rrita y quede como una miel,
después se le echa el coco ra-
yado y se le comienza a dar pa-
leta hasta que el agua del pa-
pelón se haya secado, se apaga
y se coloca sobre un papel, lue-
go se pica en cuadritos y se el
agrega polvo de canela y está
lista para ser degustada.

Reseña histórica del municipio Simón Bolívar 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

La capital del estado Anzoátegui y del municipio Bolívar
fue fundada en 1671 y recibió su nombre debido al ori-
gen catalán de sus fundadores. Los primeros intentos de
conquista local se deben a los sacerdotes dominicos que
en 1514 se establecieron en los alrededores de lo que se
llamó Santa Fe o Chiribichí. Esclavistas, buscadores de
perlas y aventureros que invadían las costas nororientales
obsesionados por encontrar El Dorado, provocaron que
los indígenas se mantuvieran en actitud belicosa. En
1519 esta zona costera estaba dividida en las provincias
de Maracapana, Cariaco, Chiribichí o Santa Fe, una se-
gunda Maracapana, y por último la provincia de Neverí,
donde se halla la actual Barcelona. Orpín en 1637 logró
vencer a los cumanagotos y funda entonces Nueva Bar-
celona del Cerro Santo, cerca de la desembocadura del
río a orilla izquierda, alrededores de la actual Lecherías y
del cerro llamado La Pedrera. La fecha de esta fundación
ha sido objeto de discusión pues fray Antonio Caulín la
ubica el 19 de diciembre de 1637 y según otros autores
sería el 12 de febrero de 1638. Finalmente, fue acepta-
da la fecha 12 de febrero; según Jerónimo Martínez Men-
doza es ésta la fecha más probable, por ser el día de San-
ta Eulalia, a la cual Orpín, de origen catalán y siendo la
patrona de Barcelona de España ,le dedicó el nuevo es-
tablecimiento. Este dista me-
dia legua de San Cristóbal de
los Cumanagotos, emplazada
en la orilla opuesta del Neve-
rí; Orpín consideró que esta
última, entre el manglar y el
río, se encontraba mal ubica-
da pues, tras 70 años de fun-
dada, continuaba siendo una
ranchería. Planificó entonces
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pone a derretir el papelón picado en trozos en una olla de
agua hirviendo hasta formar un melado. A esto se le agregan
todos los ingredientes poco a poco y se comienza a amasar
hasta obtener consistencia. Sobre una tabla se hacen rollos
largos para formar las roscas que deben ser horneadas. 

Historia de la cruz de Mayo de 
Ramón Florecido   
|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

La celebración en honor a la cruz constituye una de las tra-
diciones religiosas más arraigadas en la comunidad, que se
ha transmitido de generación en generación, siendo la Cruz
de Mayo de Ramón Florecido la más famosa de Barcelona,
entre las muchas que se les rinde homenaje. Esta cruz perte-
neció a María Natividad Calzadilla de Hernández, quien en
el año de 1925 la mandó a hacer a un carpintero llamado
Ramón Florecido para pagarle promesas por salvarle la pier-
na a su esposo. La cruz mide 50 cm de alto es de madera
de roble rojo, de líneas sencillas con los bordes tallados con
una cruz romana. La primera vez que María sacó la cruz hi-
zo un recorrido con ella por la calle Juncal del sector Gua-
machito hasta Guanta, caminando, pidiendo limosnas para
hacerle su fiesta, desde ese momento, se creó la cruz de Ra-
món Florecido. En 1940 María Calzadilla fundó una cofra-
día que se encargaba de todo lo relacionado con las cele-
braciones en torno a la cruz, esta fue disuelta por no cono-
cerse el paradero de la cruz. Para las celebraciones se
hacían bailes y el velorio los días 3 y 4 de mayo. Durante es-
te día los hombres y las mujeres se vestían de morado para
cumplir sus penitencia. El baile que se le hace a la cruz es el
joropo, el estribillo, canto de galerones y polos. Igualmente
se reparte carato de maíz curtido para los hombres y de ma-
íz fresco para los niños y bebidas de menta para las muje-
res. La cruz es adornada con flores naturales, el sudario, la
escalera, los tres clavos, las tenazas, el martillo y una coro-
na de espinas que se colocaban a los pies de la Cruz.

Bolas de cacao

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Para preparar las bolas de cacao se seca la fruta del cacao,
una vez seca se tuestan en un caldero, cuando está tostado
se le quitan las conchas y se muelen para obtener el polvo
del cacao. Este polvo se muele nuevamente con maíz caria-
co y luego se amasa y se da forma de bolitas que se van
pasando por harina de maíz cariaco. El cacao es uno de los
cultivos más importantes, varias mujeres de los diferentes
caseríos son diestras en el arte de preparar el cacao, que
ponen a la disposición de la comunidad.

Tratamiento para la picada de alacrán

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Para tratar la picadura de alacrán o de cualquier otro ani-
mal ponzoñoso, se utilizan tres hojas de tres matas diferen-
tes y se pasan por la parte afectada rezando la oración de
San Pablo, puesto que se dice
que en el lugar donde fue la pi-
cadura se acumula el veneno
hasta salir. Esto es parte de la im-
portancia que tiene la medicina
natural para aliviar ciertas dolen-
cias y picaduras de animales.
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unir ambos pueblos para que, además, estuvieran mejor
protegidos ante frecuentes inundaciones, ataques e inva-
siones. Concurrieron a ello 109 vecinos de San Cristóbal
y los 92 llegados. 

En 1639, ante conflictos de jurisdicción plantea-
dos por Benito Arias Montano, gobernador de Cumaná,
la Audiencia de Santo Domingo confirma que Barcelona
conserva su independencia, con lo cual sale fortalecida.
Hacia el último cuarto del siglo XVIII hubo ciertos cambios
en la imagen de la ciudad. Se concluyó una de sus edifi-
caciones más importantes, la iglesia de San Cristóbal,
que adquirió categoría de catedral a mediados del siglo
XX. Su construcción fue bastante accidentada, se inició en
1748; siguió el modelo de la iglesia de Píritu y fue con-
sagrada por el obispo Manuel Pérez en 1773, a instan-
cias del sacerdote barcelonés Fernando del Bastardo y Lo-
ayza, vicario foráneo de la parroquia —1771-1778—. En
la década de 1770 se ordenó la construcción de un cuar-
tel para la tropa, una cárcel pública y un puente sobre el
Neverí. Entre los sucesos de este período se recuerda es-
pecialmente el desastre de la Casa Fuerte —1817, don-
de perecieron más de 1.000 personas, incluyendo muje-
res y niños. En julio de 1819, ocurrió una nueva matanza
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Atanasio Macuare 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caigua

Nació el 2 de mayo de 1931en
Caigua. Es luchador social y
agricultor, trabaja la tierra y co-
secha todo tipo de cultivos. En
su juventud fue deportista, acti-
vidad a través de la cual logró
tramitar la instalación del tendi-
do eléctrico y el asfaltado de la
comunidad. Además es acom-
pañante de todas las actividades
culturales que se realizan en el
poblado. Actualmente cuenta
con 78 años, es reconocido y
admirado por todos los habitan-
tes del municipio Simón Bolívar.
Declarado y reconocido el 20
de octubre de 2008 como Por-
tador de la Cultura Municipal
del municipio Simón Bolívar, por
el Instituto del Patrimonio Cultu-

ral, de conformidad con lo establecido en el artículo 6,
numeral 7 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimo-
nio Cultural.

Zoraida Vásquez 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Baustista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

Nació el 7 de noviembre de
1939 en Lecherías, de padres
margariteños, quienes llegaron
al poblado y montaron su ran-
chería. Nació bajo el mismo ho-
gar que levantaron sus padres.
A los 11 años de edad pescaba
con ellos; cuenta que en su ex-
periencia atravesaban las sali-
nas y llegaban hasta Puerto La
Cruz con las maras en la cabe-
za. Posteriormente continuó con
la tradición, y junto a su esposo
pescaban jurel y cabañas. Ac-

tualmente se destaca en la comunidad con sus apreciadas
empanadas, oficio que práctica desde hace más 45 años.
También elaboraba arepitas dulces. Zoraida Vásquez se
caracteriza por tener siempre una gran sonrisa.

Declarada y reconocida el 20 de octubre de
2008 como Portadora de la Cultura Municipal del muni-
cipio Turístico Diego Bautista Urbaneja, por el Instituto
del Patrimonio Cultural, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 6, numeral 7 de la Ley de Protección y
Defensa del Patrimonio Cultural.

Carmen Planchart 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Baustista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

Nació en Píritu. También cono-
cida como la Morocha. Llegó a
Lecherías junto a sus padres
cuando era muy pequeña. Ella
asegura que en esta época
existía una sola vía de piedra,
que no había agua ni luz por
lo que se alumbraban con
lámparas de kerosén. Desde
hace aproximadamente más
de treinta años realiza recetas
curativas a base de plantas na-
turales, además de colocar in-
yecciones, tomar la tensión,
tomar la temperatura a los ni-
ños y curar las amígdalas a las
personas de la comunidad.

Declarada y reconocida
el 20 de octubre de 2008 como
Portadora de la Cultura Munici-
pal del municipio Turístico Diego
Bautista Urbaneja, por el Institu-
to del Patrimonio Cultural, de
conformidad con lo establecido
en el artículo 6, numeral 7 de la
Ley de Protección y Defensa del
Patrimonio Cultural.

Sinencio Villaroel 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Baustista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lecherías

|DIRECCIÓN| Avenida principal de Santa Rosa

Nació en Lecherías. Tiene 70
años de edad. Es pescador arte-
sanal desde que era un niño,
oficio que aprendió de su padre.
Teje redes y entona. Además tra-
bajó en la Alcaldía del munici-
pio y actualmente es vocero del
Consejo de Pescadores. 

Declarado y reconocido
el 20 de octubre de 2008 como
Portador de la Cultura Munici-
pal del municipio Turístico Diego
Bautista Urbaneja, por el Institu-
to del Patrimonio Cultural, de
conformidad con lo establecido
en el artículo 6, numeral 7 de la
Ley de Protección y Defensa del
Patrimonio Cultural.
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al tomar las fuerzas patriotas la fortaleza del morro de
Barcelona, ocupada por los partidarios del Rey, quienes
mantuvieron la ciudad bajo su control hasta 1820. 

En 1881, a raíz de un cambio político-territorial,
Barcelona pasó a ser la capital del estado de Oriente Bar-
celona y Maturín. Hacia fines de siglo el gobernador bar-
celonés Nicolás Rolando edificó el teatro Cagigal. 

En la década de 1960 se produjo un repunte del
movimiento artístico, tanto musical como literario y tea-
tral. El Festival de Teatro de Oriente cuenta ya con 20
años de existencia. Los sitios turístico de interés de este
municipio son las ruinas y gruta de San Felipe Neri; pla-
yas de Maurica, Lecherías, Boyacá, caño Caimán, río Ne-
verí y balneario El Morro. Parque nacional metropolitano
Neverí, Casa de los Baños; islas cercanas a la costa, en-
tre ellas, Chimana, La Borracha; aguas termales y sulfu-
rosas en las cercanías de la ciudad. Las fiestas en honor
a San Celestino se celebran el 2 y 3 de mayo; en San
Cristóbal el 24 de julio y el día de Nuestra Señora Virgen
del Valle, el 8 de septiembre. Dependen de esta ciudad
las parroquias El Carmen, San Cristóbal, Bergantín, Cai-
gua, El Pilar y Naricual.

Reseña histórica del municipio Turístico 
Diego Bautista Urbaneja

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja 

El municipio Turístico Diego Bautista Urbaneja fue funda-
do un 22 de Enero. El Morro fue un punto de encuentro
entre el viejo y el nuevo mundo. En el siglo XVI llegaron a
estas tierras con el sueño de encontrar el camino al míti-
co Dorado, los conquistadores Jerónimo Ortal y Antonio
Sedeño, fundaron aquí el caserío de San Miguel del Ne-
verí en 1535, pero a consecuencia de problemas internos,
y a la dura oposición de los indios Cumanagotos y la Ca-
cica Magdalena del Morro a compartir su comarca, el
pueblo fue abandonado un año más tarde. En tiempos de
la colonia, y gracias a su ubicación estratégica, el istmo
de El Morro fue un lugar muy codiciado por comerciantes
y piratas. Esta geográficamente situado en el camino que
comunicaba a Barcelona con Pozuelos y Cumaná, y por
ser la vía de acceso marítimo para llegar a la desemboca-
dura del río Neverí, fue atacada en varias ocasiones por
piratas holandeses, ingleses y franceses, esto motivó a que
la corona española construyera en el Morro, el Fortín de
la Magdalena a finales del siglo XVIII.

En el siglo XIX este rincón del oriente venezolano
pasó de ser escenario de batalla de guerra para conver-
tirse en un lugar de cría de chivos o cabras. Durante el
proceso de la Independencia de Venezuela, El Morro y
sus costas fueron campo de lucha entre realistas y patrio-
tas, en 1817 el propio Libertador Simón Bolívar ocupó
temporalmente el fortín, el cual quedó definitivamente
bajo el dominio de los criollos en 1819, tras la sangrien-
ta toma que ejecutó el general en jefe Rafael Urdaneta
con las tropas de la llamada Legión Británica. Posterior-
mente, parte de estas tierras recibieron el nombre de Le-
cherías al ser ocupadas por los criadores de chivos Car-
men Bustillos y Nicomedes Iriza, quienes se dedicaron a

la venta de leche de chivas en Barcelona. Los años pasa-
ron y ya en el siglo XX, Lecherías se convirtió en la capi-
tal turística y en uno de los más importantes centros resi-
denciales del estado Anzoátegui.
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En cumplimiento del artículo 178 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos

24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 41 y 43 de la Ley de 

Protección y Defensa del Patrimonio Cultural; la autoridad

municipal establecerá las medidas necesarias para la 

protección y permanencia de los bienes aquí contenidos

notificando al Instituto del Patrimonio Cultural sobre ellas.

LAS 
MANIFESTACIONES 

COLECTIVAS

5

5 Las manifestaciones colectivas     Se incluyen en este apartado expre-
siones ceremoniales, festivas o de procesos productivos que abarcan a
grupos de personas, comunidades o sociedades que comparten una histo-
ria y propósitos comunes. Lo fundamental es la significación que ellas tie-
nen para esos grupos, caracterizándolos, cohesionándolos y dándoles sen-
tido de pertenencia. 
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tal y de arriba hacia abajo, de mane-
ra uniforme. Seguidamente se cons-
truyen las tripas, tomando el hilo, se
mide el ancho del telar y se duplica,
posteriormente se toman una por
una estas tripas y se comienza con el
arte del tejido, el cual consiste en
agarrar de dos en dos los hilos que
anteriormente fueron puestos de ma-

nera vertical, estos se van entrelazando con las tripas. Una
vez tejidas las tripas necesarias para la fabricación del chin-
chorro, se desarma el telar y se colocan las cabuyeras con los
repasejos ya formados. La elaboración del chinchorro es de
gran importancia para la comunidad de El Pilar, por ser uno
de los valores artesanales propios de la cultura cumanagota.

Procesamiento artesanal del café   

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Bergantín

Para procesar el café en forma artesanal los pobladores de
Bergantín una vez que han recogido los frutos los ponen a
secar durante un mes aproximadamente, después de obte-

nerlo seco en gramos, lo pilan, al pilarlo se obtienen las al-
mendras que son tostadas en calderos hasta que llega a su
punto, aún caliente se extienden sobre una plancha de zinc
con un poquito de ceniza debajo, se deja reposar más no
enfriarse y se comienza a moler, una vez molido, se deja re-
posar hasta que bote el gas, si no se deja botar el gas, el
café se puede dañar en poco tiempo, luego se empaca y es-
tá listo para el consumo. Los pobladores de Bergantín con-
sideran que esta es una de las formas más tradicionales de
procesar el café. La producción de café en Bergantín es de
aproximadamente unos once mil quintales anuales. 

Preparación de gallos de pelea

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Los gallos de pelea reciben cuidados para convertirse en
peleadores a muy corta edad. Se les hace un corte en las
plumas, debajo de las alas, en los muslos, el pescuezo y
se pelan para que cambie de color su piel, se desparasi-
tan y se le comienza a dar una alimentación que consis-
te en amarillo de huevo sancochado, ligado con harina
de maíz, y se les da a tomar jugo de zanahoria con remo-
lacha. En las mañanas los sacan de las jaulas y los lavan
con una esponja, agua y con un preparado de ron con
canela y sábila. Para el entrenamiento, utilizan un gallo
de maniquí, cuando el gallo tiene suficiente fuerza, ya es-
tará listo para los desafíos o peleas de gallos, para esto
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Elaboración del tabaco

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Pilar

Para la elaboración del tabaco,
primero se saca la vena de la
hoja seca, luego se prepara la
melaza con azúcar morena o
papelón, ésta se pone a derretir,
cuando esté en su punto se le
coloca un tobo de agua para
hacer un melado quemado, a
esto se le agregan las hojas pa-
ra que se remojen y se dejan to-
da la noche al sereno, al otro
día se comienza a tejer el taba-
co, hoja por hoja, capa por ca-
pa, enrollándola, una vez termi-
nado el rollo se mete a la pren-
sa y al día siguiente se voltea y
se vuelve a meter a la prensa
para que se oscurezca. 

La elaboración del tabaco constituye parte impor-
tante de la economía de esta comunidad, y este proceso
de elaboración artesanal ha sido trasmitido de generación
en generación, formando parte de su legado cultural. Sien-
do muchas las familias que se ocupan de esta elaboración,
entre ellos los hermanos Maigua Pericana, quienes se dedi-
can a preparar el tabaco para masticar desde hace aproxi-
madamente 38 años. 

Elaboración de utensilios de cerámica

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Pacamayal

El proceso consiste en pisar los trozos viejos de barro crudo
hasta convertirlos en polvo, luego se colocan en agua y se le
sacan las piedritas, se mezclan hasta que quede una masa
granosa, una vez que tiene su punto se hace una arepita o
fondito, con la técnica del rollito, hasta llegar al cuello de la
jarra, luego se elaboran las asas y adornos, al día siguiente
se le pasa una cucharita o un vidrio y se alisan, se ponen a
secar bajo sombra y después se quema. Para el quemado se
hace una zanja honda en la tierra, según sean las piezas o el
tamaño de ellas, se paran leñas de cautaro y guatácaro pa-
ra arriba, hasta que tape toda las piezas, para que la leña no
se caiga, se le pone en las patas troncos de madera, luego
se le pone fuego de lado y lado, en lo que esté similar la lla-
ma se dejan, al otro día las piezas que quedan están de co-
lor rojizo tostado con manchones oscuros en algunos sitios,
según la leña empleada.

Elaboración de chinchorros

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Pilar

Para la elaboración del chinchorro se utiliza hilo, dos palos
de 2 m de largo y 2 palos de 1 1/2 m cada uno, con ellos se
arma primero el telar. Los palos más grandes van vertical-
mente amarrados a los palos más pequeños que van coloca-
dos horizontalmente. Para comenzar el tejido se toma el hilo
y se va enrollando poco a poco en el telar, en forma horizon-
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Las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Pi-
lar se celebran el 12 de octubre de cada año. Desde su
fundación, toda la comunidad conforma la hermandad
de la Virgen del Pilar. Una vez nombrada la junta directi-
va, se organizan las festividades del año siguiente. Las
festividades religiosas del 12 de octubre, día de La Vir-
gen, comienzan a las 5 de la mañana con el repique de
las campanas, fuegos artificiales y recorrido por las calles
con música. Se le cantan serenatas a la Virgen en la ma-
ñana, luego se celebra la santa misa con bautizos, con-
fesiones, comuniones y confirmaciones, después se hace
un paseo cívico del estandarte con la imagen de la Vir-
gen, la bandera y el espuntón —lanza—. Este recorrido
lo hacen los directivos de las fiestas, quienes al compás
de la música, se dirigen a la prefectura, en donde al lle-
gar, piden permiso a las autoridades para dar inicio con
la celebración. El prefecto otorga el permiso y se regresa
con ellos hasta la iglesia. A las 5 de la tarde, se realiza el
repique de campanas con fuegos artificiales, la procesión
sale desde la iglesia, pasa por la calle La Paz, el pozo de
San Silvestre, la plaza y regresa a la iglesia nuevamente.
Estas fiestas populares son tipo ferias, con venta de comi-
da, ropa, juegos tradicionales entre los niños y jóvenes,
presentación de danzas de El Pilar y de Caigua. Dos días
antes, se realiza la elección de la reina de las fiestas pa-
tronales, quien es coronada en la noche del día 11. Se
hace la fiesta en la plaza con la intervención de diferen-
tes grupos musicales. Estas festividades se han convertido
en toda una tradición a la que asisten propios y extraños
de la región.

Cayapa

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Zona Rural 

Es costumbre en las comunidades rurales realizar algunas
labores propias del campo de manera colectiva. A esta
costumbre la denominan cayapa. Para realizar una caya-
pa, el vecino que tenga la necesidad, ya sea para bene-
ficio propio o de la comunidad, invita a los demás para
hacer el trabajo, sin remuneración, en un día determina-
do. Ese día, quien invita se encarga de proveer los ali-
mentos y bebidas a los colaboradores, comúnmente las
bebidas son carato de maíz y roncito, para comer prepa-
ran sancocho de gallina, si es temporada de maíz, cacha-
pa con queso. En algunas otras partes del estado, a esta
costumbre la llaman cayerpa.

Construcción de la casa de barro 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Panamayal

Las casas de barro son características de la comunidad de Pa-
namayal, del municipio Simón Bolívar, siendo el proceso de
construcción algo común entre sus habitantes, quienes lo han
aprendido de padres a hijos. Para su fabricación se utilizan pa-
los de madera de guatacaro y piripino para hacer los caballe-
tes y la solera, tela metálica y un poco de cemento y barro pa-
ra el friso. Latas para la enlatadura, barro para embarrar, cla-
vos y zinc. Se comienza armando el esqueleto de la casa, con
cuatro palos adelante, igual atrás, los esquineros que aguan-
tan los laterales, tres principales y dos caballetes, una vez que
se hace la enlatadura, que es todo el esqueleto, luego se co-
mienza a embarrar, metiendo la tierra desde abajo, al final
una vez terminada se coloca la vigueta para techar, se cubren
las paredes con tela metálica y se le coloca el friso.

La caza

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Zona rural 

Esta actividad la realizan de noche dos o tres personas,que
van a la montaña y se esconden detrás de los arbustos o se
suben a los árboles. Se realiza mayormente en verano, ya que
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se le colocan en las patas espuelas que miden 23 mm,
éstas son de concha de carey, su traslado al lugar se ha-
ce en una jaula para que no se maltraten. La preparación
de los gallos de pelea es un proceso que aún se acostum-
bra en algunas comunidades de los municipios Simón Bo-
lívar y Turístico Diego Bautista Urbaneja, donde las pele-
as de gallos forman parte importante de sus manifesta-
ciones colectivas. El juego de pelea de gallo consiste en
hacer apuestas monetarias con los demás competidores y
con el público, una vez establecidas las apuestas, ponen
a pelear a los gallos, ganando el que quede vivo o el que
menos lesiones tenga. Esta es una de las formas de diver-
sión que tiene la comunidad, sin embargo, para los con-
servacionistas de animales esto es considerado una agre-
sión a la especie.

Juego de bolas criollas  

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Este juego es una de las mani-
festaciones más importantes
de los pobladores de los muni-
cipio Turístico Diego Bautista
Urbaneja y Simón Bolívar, por
ser una de las distracciones
más populares de la comuni-
dad. Se realiza formando
equipos de seis personas para
competir entre sí. El objetivo

de este juego es bochar las bolas, es decir, eliminar la bo-
la que esté más cerca del mingo. La última persona que
arrime la bola lo más cerca del mingo, es el ganador, sea
del equipo rojo o verde. Este juego es muy popular entre
los jóvenes y adultos de la comunidad.

Cochino ensebado

|MUNICIPIO| Simón Bolívar 

Este juego consiste en afeitar a
un cochino vivo, engrasarlo de
cebo de ganado y soltarlo en
un corral, donde entra una
persona a la vez, por un tiem-
po estipulado. Si no logra atra-
par al cochino, se sale del co-
rral y le dan la oportunidad a
otra persona, hasta que alguna
logre atraparlo, el que lo lo-
gre, se gana el cochino. 

Fiestas patronales en honor a Nuestra
Señora de El Pilar

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Pilar



193
MUNICIPIOS SIMÓN BOLIVAR-TURISTICO DIEGO BAUTISTA URBANEJA

LAS MANIFESTACIONES COLECTIVAS

Danza del Espuntón de Caigua 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caigua

Esta danza es de origen étnico. En un principio se hacía un
culto a la luna y en honor al cacique Caigua, hoy en día se
realiza como culminación de las fiestas patronales el día 7
de enero. La danza la integran el cacique, dos festejadores,
el mayor y el menor, un capitán, 4 sargentos y los que dan-

zan alrededor del jefe. El capitán lleva en sus manos el es-
puntón —lanza de vara redonda, de metro y cuarto aproxi-
madamente de largo, que está adornada de cintas con los
colores patrios, tejidas como sebucán y un lazo rojo en la
base de la punta de metal— y los festejadores la bandera y
una iguana. Todos danzan al ritmo de un tambor, se visten
con yute y cintas de colores y llevan las caras pintadas,
mientras el cacique está sentado en el centro con una pos-
tura señorial para iniciar la danza, los sargentos van frente
al festejador mayor y le piden permiso para la venia, él les
entrega el espuntón, a medida que van rindiéndoles los ho-
nores a María y José, ubicados a la entrada de la iglesia.
Durante la ejecución de la danza, uno de los indígenas lle-
va en sus manos la iguana que debe ser besada por los pre-
sentes, quienes se niegan a besarla serán pintados y paga-
ran una multa. La danza termina cuando el niño llega con
los parranderos y es entregado a la iglesia.

Fiestas en honor al Niño Jesús

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Pilar

El nacimiento del Niño Jesús es una de las manifestaciones
religiosas celebradas por la comunidad de El Pilar, quienes
el 24 de diciembre en la noche se reúnen en la iglesia pa-
ra esperar el nacimiento del niño y allí amanecen cantan-
do villancicos y galerones. El 25 de diciembre, día de la
navidad y el 6 de enero, día de los Reyes Magos, la ima-
gen del niño es paseada por todo el poblado, acompaña-
da por la personas de la comunidad que van cantando ver-
sos, villancicos y galerones, celebrando hasta la seis de la
tarde, momento en el que llegan hasta la puerta de la igle-
sia, donde se realiza una fiesta a los niños del pueblo. Es-
ta es una de las tradiciones religiosas más importantes pa-
ra la comunidad de El Pilar que se ha mantenido por ge-
neraciones. Estas fiestas también se celebran en otros
municipios del estado Anzoátegui.
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las presas están secas y bajan a tomar agua, es aquí cuando
el cazador aprovecha para dispararles y luego darle muerte,
lo toma en el hombro y lo llevan al pueblo, ya sea para la
venta o para su consumo. Esta actividad de la caza es una
práctica que se ha transmitido de generación en generación.
Está regulada por el Ministerio del Poder Popular para el Am-
biente para evitar la extinción de algunas especies.

Juego a la víbora de la mar

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Es un juego colectivo tradicional en el cual participan va-
rios jugadores, dos de los participantes se agarran de las
manos formando un arco o una especie de puente para
que el resto de los jugadores pasen por debajo de él al
cantar: A la víbora de la mar, por aquí podrán pasar, el

de adelante, corre mucho y el de atrás se quedará, se
quedará, al bajar las manos, el jugador que está en el
medio queda preso. Cada uno de los que forman el
puente tiene un nombre secreto que se ha puesto al ini-
cio del juego, generalmente el de una fruta. Y se le pre-
gunta al oído, cuál de las dos frutas quiere, al seleccio-
nar alguna, pasa a formar cadena detrás del jugador
que tiene el nombre de la fruta seleccionada, así hasta
pasar todos y formarse dos cadenas una a cada lado de
los jugadores que forman el puente, comenzando luego
a halar unos a los otros hasta que se rompe la cadena.
Gana la cadena que quede de pie.

Fiestas patronales de Caigua

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caigua

Las fiestas patronales de Caigua constituyen una de las
tradiciones con mayor arraigo para los habitantes del
municipio Simón Bolívar, pues data de los tiempos de la
colonia. Se realizan en honor a Jesús, María y José, des-
de el 1° hasta el 7 de enero de cada año. Esta festividad
religiosa es organizada por la hermandad de Jesús, Ma-
ría y José. La procesión se realiza el 1 y el 2 de enero al-
rededor de la plaza conjuntamente con la ceremonia re-
ligiosa, que la realiza un comité compuesto por un capi-
tán mayor que lleva el espuntón, el festejador mayor con
la bandera y dos sargentos uno a cada lado la mesa —
altar—. El día 6 los salientes hacen la entrega de la me-
sa, el espuntón y la bandera al comité entrante a la igle-
sia. El nuevo comité va acompañado de una marcha con
violín guitarra, cuatro, tambor, cañones y cohetes a sus
casas donde realizan y celebran una fiesta, momento en
el que los indios se roban el espuntón y la bandera. El día
7 se realiza la danza ritual del espuntón.
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Actividad pesquera

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lechería

|DIRECCIÓN| Calle 3, sector aldea de los pescadores

En la bahía de playa Mansa desde principios del siglo pa-
sado se realiza la pesca artesanal. Esta tradición aún se
mantiene, los pescadores salen diariamente a realizar su
faena y se dirigen a la isleta de Píritu, la Borracha, Ma-
chuelito el Cabo entre otros sectores y regresan al atarde-
cer. En la calle 3 del sector denominado Aldea de Pesca-
dores están ubicados los puestos donde se venden los pro-
ductos obtenidos de la pesca a los habitantes de Lechería,
Puerto la Cruz, Barcelona y visitantes de las diferentes re-
giones del país. En esta playa se hallan rancherías, donde
originalmente vivían los pescadores, que actualmente son
utilizadas para guardar los diferentes utensilios para la pes-
ca. Al final de esta bahía se encuentra Nuestra Señora Vir-
gen del Valle que es paseada por los pescadores los 8 de
septiembre de cada año.

Semana Santa de El Pilar 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Pilar

La Semana Santa en El Pilar se comienza a celebrar des-
de el primer viernes de cuaresma, se inicia con el Vía Cru-
cis viviente, escenificado por niños y jóvenes de los dife-
rentes sectores. El domingo de ramos se celebra la entra-
da gloriosa de Jesús a Jerusalén, con la eucaristía y la
bendición de los ramos y palmas, a la que asiste toda la
comunidad. Durante la semana se realizan procesiones; el

lunes, la procesión de Jesús
orando en el huerto, la Virgen
y San Juan, salen todos los dí-
as; el martes, Jesús atado a la
columna; el miércoles, la ima-
gen de Jesús de Nazaret; el
jueves, Jesús crucificado, este
día en la noche, después de la
procesión, se hace la adora-
ción al Santísimo y se repican
doblemente las campanas, se
hacen las cortesías, que con-
sisten en el encuentro de Jesús
y María. A San Juan lo escon-
den detrás de la iglesia y al
entrar por la puerta principal comienzan avanzar, al toque
de una piedra que realiza el presidente de las ferias, lue-
go hacen una reverencia, vuelven avanzar hasta que se
encuentren las dos imágenes y choquen entre sí, en señal
de cortesías. El resto de los fieles, organizados en filas, lle-
van velas en sus manos, comienzan aplaudir y en este mo-
mento, comienza la música a sonar. Se juntan las dos imá-
genes y se sigue avanzando, luego aparece la imagen de
San Juan que se coloca en la parte de atrás, terminadas
las cortesías, se acomodan las imágenes, se desvisten las
mesas y se tapan todas las imágenes en señal de respeto.
El día viernes se toca música sacra y las puertas de la igle-
sia están custodiadas por hombres con machetes y lanzas
que no dejan entrar a nadie a menos que vaya a orar. A
partir de las 7 de la mañana se realiza el velatorio de Je-
sús, en la tarde sale la procesión con el Santo Sepulcro,
La Virgen, San Juan y el crucifijo con 11 niñas vestidas de
blanco, cada una con un cuadro en sus manos, una niña
va vestida de negro, representando a la Verónica y un gru-
po de niños vestidos de angelitos. El sábado de gloria sa-
le una procesión a las 5 de la mañana y luego la misa de
la fogata a las 6 de la tarde. La comunidad lleva velas,
mientras el sacerdote enciende la fogata con el cirio pas-
cual para dar inicio a la misa y luego cada una de las per-
sonas encienden sus velas. El sacerdote hace una reflexión
y entran todos a la iglesia, dando inicio a la misa hasta
que llega el momento de encender las luces y se apagar
las velas. El domingo se realiza la bendición del agua, el
bautizo y recordatorio antes de la celebración de la misa.
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Celebración del Niño Pascual 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caigua

Esta celebración es de origen católico, se realiza desde el
13 de septiembre hasta el 25 de diciembre, tiempo duran-
te el cual se le hacían velorios a la imagen del Niño Jesús,
pequeño llamado Pascualito, en diferentes casas y caseríos
aledaños a Caigua. Actualmente solo se le da a quien lo
solicita, dentro de las fechas 13 de septiembres hasta el 21
de diciembre, y tiene que regresarlo al día siguiente al tem-
plo. Desde el día 21 de diciembre sale de visita a las comu-
nidades que se encuentran en la vía de la Guarachera has-
ta Musumucual y el 24 de diciembre en la mañana lo bus-
can y es traído en procesión desde la entrada del pueblo
hasta la iglesia para celebrar el nacimiento de Jesús en la
noche y no sale hasta después del 8 de enero. Durante la
celebración del Niño Pascual las comunidades celebran con
dulces y bebidas tradicionales, especialmente carato de ma-
íz, de igual manera le cantan aguinaldos, queman cohetes
y realizan el repique de campanas. 

Fiestas de carnaval

|MUNICIPIO| Ambos municipios  

Es una fiesta tradicional que se realiza en el mes de febre-
ro. El carnaval está caracterizado como la época para in-
vertir roles, para el juego de las burlas, para la expansión
psiclógica, los disfraces disparatados, los desfiles de ca-
rrozas, además de muestras artesanales y culinarias. En
los municipios Turístico Diego Bautista Urbaneja y Simón
Bolívar esta actividad siempre han sido muy alegres por la
constante interrelación de las personas de la comunidad y
de los poblados vecinos que se juntan para la celebración.

Festividades en honor a Nuestra Señora 
Virgen del Valle 

|MUNICIPIO| Turístico Diego Bautista Urbaneja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Lechería

La tradición a Nuestra Señora
Virgen del Valle comenzó alre-
dedor de los años 40. Durante
los primeros años la Virgen es-
taba ubicada en una casita de
palma y no se paseaba. En la
actualidad todos los 8 de sep-
tiembre —día de júbilo no labo-
rable en el municipio— Nuestra
Señora Virgen del Valle de Lechería es paseada por la ba-
hía de playa Mansa por los pescadores en compañía de
la Virgen de la iglesia María Auxiliadora de Lechería y de
las vírgenes de los sectores Venezuela, localidad donde se
ubica a orillas de la vía una capilla en su honor, además
del sector Las Casitas y La Borracha. El paseo se realiza
desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Luego
del paseo las personas de la comunidad se reúnen en la
calle 4 donde están ubicados los puestos de venta de pes-
cado para compartir, comer y bailar en compañía de ami-
gos, familiares y visitantes de las poblaciones cercanas. 

Nuestra Señora Virgen del Valle fue donada por la fa-
milia Serrano, sus vestidos son ofrecidos como agradecimien-
to a los favores concedidos. Gregorio Mata le dignificó el lu-
gar donde actualmente está ubicada. 
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Fiestas patronales de San Miguel Arcángel

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Miguel 

Las fiestas en honor a San Miguel Arcángel se celebran el
29 de septiembre de cada año en el pobaldo de San Mi-
guel. Son organizadas por un comité nombrado anual-
mente. El día del santo se comienza con fuegos artificiales
en honor al patrono. Este día se realizan bautizos, comu-
niones, confirmaciones y la misa en honor al Santo. Una
vez terminada la misa se saca la imagen en procesión por
todo el pueblo, durante su recorrido se reza el rosario con
los 3 misterios y se cantan canciones y el himno a San Mi-
guel Arcángel. Una vez que retorna el santo a la iglesia,
se encienden fuegos artificiales para recibirlo y se le can-
ta el cumpleaños, en algunas ocasiones llevan bandas pa-
ra que toquen durante el recorrido. Durante el día se rea-
lizan piñatas, juegos tradicionales, carreras de bicicletas,
competencias de bailes e intercambios deportivos; por la
noche se realiza un baile de gala en cualquiera de los clu-
bes de la población. En el año 2005 se realizó el atarde-
cer llanero en la plaza Bolívar, con la participación de ar-
tistas e intérpretes de la música venezolana.

Navidad en El Pilar 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Pilar

Desde el 7 de diciembre se da inicio a las festividades na-
videñas en la comunidad de El Pilar con un novenario de
rosarios al Divino Niño y a la Virgen, ofrecidos por alguna
de las familias. A partir del 16 se comienzan las misas de
aguinaldos a las 8 de la noche, el día 24 se celebra la mi-
sa de la natividad del niño, el 25 los bautizos y se pasean
a los niños por las casas. El 28 se acostumbra a salir vesti-
dos como locos bailando y saltando por todas las calles
acompañados de música con cuatro y tambores, ese día se
elige y se corona a la reina, el 31 se celebra la misa del año
nuevo y el 6 de enero salen algunos vestidos de indios de
casa en casa, para hacerle homenaje a los niños. Es cos-
tumbre que durante toda la temporada navideña los hom-
bres salgan por las noches con cuatro y tambora, cantando
y pidiendo aguinaldos de casa en casa.

Fiestas en honor a San José de Curataquiche

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Curataquiche

Estas fiestas en honor al santo patrón San José se cele-
bran durante los días 19, 20 y 21 de marzo en la pobla-
ción de Curataquiche. El día 19 se inicia la festividad con
una misa solemne al santo patrón, seguido de una pro-
cesión con San José y La Virgen María por las calles de
la ciudad. Los días 20 y 21 se realizan juegos culturales
como el palo ensebado, carreras de sacos, cochino ense-
bado, huevo en cucharilla, entre otros. Durante este mes
se le rinde devoción y fe a San José, y se pagan las pro-
mesas ofrecidas por los favoreces concedidos.
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A las 4 de la mañana sale la procesión con la Virgen Ma-
ría y San Juan desnudo, dirigiendo ésta hacia la salida del
pueblo, San Juan a la derecha y la Virgen a la izquierda.
En la entrada del pueblo los músicos están esperando la
llegada de la procesión, se juntan las dos imágenes
acompañadas por música sacra, al terminar la procesión
se lee el testamento para luego realizar la quema de Ju-
das en la plaza Bolívar.

Cruz del Cardonal 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

|DIRECCIÓN| Sector Guamachito

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Simón Bolívar

Esta cruz data de 1815, fue traída de España por la familia
Hernández Caballero de Alfaro, como parte de su propiedad,
mide 1,80 m de alto, es de madera de cedro y está vestida
con un sudario; en la parte superior posee un cartel con la ins-
cripción INRI. Actualmente, se encuentra en una capilla ubica-
da en el sector Guamachito, desde donde es sacada en pro-
cesión hasta el estadio de Guamachito, el 3 de mayo, allí se
le hace el bailorio con la presentación de varias agrupaciones
culturales, concursos de galerones, bebidas y dulces tradicio-
nales. Estas celebraciones forman parte de la devoción de los
barceloneses, a través de los años de historias y leyendas que
constituyen parte del acervo cultural de la comunidad.

Festividades en Las Minas de Naricual

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Minas de Naricual

|DIRECCIÓN| Al norte del estado Anzoátegui, parroquial Naricual

En el caserío Las Minas de Naricual es tradición celebrar el 4
de diciembre las festividades en honor a Santa Bárbara La Ne-
gra, patrona de los mineros. Anteriormente se hacía un reco-
rrido con la imagen de la patrona por todo el pueblo, se rea-
lizaban juegos y competencias. Actualmente, se saca a la ima-
gen sólo frente a la iglesia, la bailan y la vuelven a guardar.

Otra fecha festiva que celebran es el día de la cruz, la cual
acostumbran a pasearla por las calles del pueblo, al final se
realizan juegos entre los niños, le cantan y reparten bebidas y
dulces tradicionales de la época. También celebran la traída
del niño de Aragüita, población vecina, esto ocurre en el mes
de diciembre, al niño lo pasean de casa en casa y le cantan,
a las personas le brindan bebidas y por la noche el niño es re-
gresado a la iglesia de Aragüita. 

Fiesta de la Cruz de Mayo 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

En los municipios Turístico Diego Bautista Urbaneja y Simón
Bolívar esta celebración se inicia el 3 de mayo, y es uno de
los eventos más esperados del año por su pueblo y por los
visitantes de oriente. Es una fiesta de plegarias, de ayudas y
ofrendas de gratitud que hacen los creyentes a la naturale-
za por su fertilidad y por la protección otorgada. Para cele-
brar esta festividad la comunidad adorna la cruz con flores
y bambalinas de papel multicolor, goza con las diversiones
orientales como las del carite, el cangrejo o el pelicano,
acompañadas por los bailes de las guarichas de casco cen-
tral y por el joropo con estribillo, malagueñas, jotas y en es-
pecial el galerón, cuyos intérpretes en varias rondas duran-
te la noche, con roncito en mano, hacen gala de su sabidu-
ría popular y su atrevimiento con improvisadas décimas. El
mismo día de la celebración todos los pobladores realizan
un brindis con carato de mango, de maíz y caña clara, con
los músicos galeronistas, luego se cantan décimas de agra-
decimiento a la Santísima Cruz, desde las 7 de la noche
hasta el amanecer. En el municipio Simón Bolívar se en-
cuentra la Cruz de Mayo de Ramón Florecido, una de las
más conocidas en estos tradicionales velorios.
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Juego de papagayo 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

También conocido como cometas constituyen un juego tra-
dicional en muchas regiones del territorio venezolano. Los
propios niños son quienes fabrican los papagayos con pa-
pel de seda de varios colores o en su defecto bolsas plásti-
cas rasgadas, ensamblados sobre pequeños trocitos de ve-
reda o caña amarga cruzados para obtener así una arma-
zón liviana de forma geométrica. El juego consiste en que
con ayuda del viento y con un cordel muy largo, se debe
elevar el papagayo lo más alto posible y por la mayor can-
tidad de tiempo.

Fiestas en honor a San Isidro Labrador

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Las fiestas se celebran a partir del 13 de mayo, durante
este día y el 14 se realizan juegos deportivos y culturales.
El día15, que es el día del santo se realiza una misa en
su honor, con comuniones, bautizos, confirmaciones,
posteriormente se pasea al santo por toda la ciudad y se
lleva nuevamente a la iglesia. En estas fiestas la comuni-
dad adora y agradece a su santo patrón por todos los fa-
vores concedidos.

Juego del pavo

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Este juego consiste en quitarle la cabeza a un pavo, el cual
debe estar sepultado en la tierra con la cabeza afuera, los
participantes van corriendo hacia el animal, con los ojos
vendados y con un machete o un palo en la mano, y el que
le quite la cabeza se gana el pavo. 

Festividades de Nuestra Señora del Carmen

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Estas festividades se llevan a cabo el día 16 de julio. Es cele-
brada por la iglesia católica como el día de la Virgen, en su
advocación del Monte Carmelo, Nuestra Señora del Car-
men, se inician con cohetes en la alborada del día, seguido
de misa solemne, bautizos, confirmaciones, entrega de esca-
pularios de Nuestra Señora del Carmen, finalizando la jorna-
da con fuegos artificiales y música interpretada por agrupa-
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Fiestas patronales de San Bernardino

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Bernardino

Las fiestas patronales de la comunidad de San Bernardino,
se realizan en honor a este santo patrón, los días 20 de ma-
yo de cada año comienzan con el repicar de campanas a las
cinco de la mañana y a las ocho. En ese día se celebran
bautizos, confirmaciones y matrimonios; por la tarde se saca
al santo en procesión por la calle del pueblo acompañado
de cantos y oraciones, se reza el rosario y las personas lle-
van velas encendidas. Estas fiestas son organizadas por los
hermanos de San Bernardino, quienes hacen colectas duran-
te todo el año para la realización de estas fiestas. Después
de la procesión, el santo es llevado nuevamente a la iglesia
y le hacen entrega de las ofrendas por los favores recibidos.
Además de las celebraciones religiosas, los pobladores, ha-
cen su fiesta popular, concentrándose en la plaza del pue-
blo, allí realizan diversas actividades como bailes populares,
juegos tradicionales, venta de comidas y dulces, por la no-
che se realiza la fiesta de gala, generalmente en la casa de
alguna de las familias del pueblo. 

San Celestino, Santo Patrono de Barcelona

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

San Celestino fue un soldado que murió martirizado por
defender el cristianismo, en el año 250 antes de cristo,
siendo por esta razón santificado por la iglesia Romana.
Sus restos permanecieron por mucho tiempo en el ce-
menterio de San Lorenzo de Roma y por disposición del
Papa Pío V, fueron donados a la iglesia parroquial de San
Cristóbal de Barcelona el 8 de diciembre de 1777 en ma-
nos del obispo de Puerto Píritu, Manuel Jiménez, lo que
convirtió a esta Catedral en la primera iglesia de Hispa-
noamérica que poseía los restos originales de un Santo.
Sus restos fueron colocados en un relicario barroco y ubi-
cados en una pequeña capilla en el ala izquierda de la
iglesia. El mártir San Celestino ha sido venerado desde
entonces por los habitantes de Barcelona, quienes le rin-
den tributo por los favores concedidos. En 1960 fue pro-
clamado tercer patrono de Barcelona. Sus fiestas se cele-
bran los días 3 y 4 de mayo de cada año.
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Juego de trompo  

|MUNICIPIO| Ambos municipios

El trompo constituye uno de los juegos tradicionales más
populares a lo largo de la geografía venezolana. Ejecuta-
do con el objeto del mismo nombre, consiste en trazar un
círculo en la tierra dividido en cruz, para lanzar el trompo
desde unos dos metros de distancia del círculo. El trompo
del participante que quede más retirado de la cruz, es co-
locado en la olla, es decir, dentro del círculo. Cada parti-
cipante lanza su trompo, y debe procurar pegarle al trom-
po que está en el centro; con el objetivo de sacarlo e in-
cluso romperlo. Quienes no logren golpear al trompo que
está en la olla les corresponderá colocarse allí. 

Juego de perinola 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Este juego tradicional, se practica mucho en la época de
Semana Santa y en las celebraciones de las fiestas patrona-
les. La perinola consiste en un palo, unido por un cordel a
una especie de campana, la cual se hace saltar con la fina-
lidad de encajarla en el palo la mayor cantidad de veces se-
guidas. Este juego se realiza también en colectivo para ha-
cer competencias. En algunos casos el objeto puede ser re-
alizado con un trozo de madera y una lata vacía. Es un
juguete difundido en todo el país, al punto que existen las
perinolas de plástico elaboradas de manera industrial; las
cuales han desplazado en la actualidad a aquellas elabora-
das en madera. El ganador es el que tenga más aciertos en
un tiempo determinado, algunos las decoran con pinturas
de colores. En ciertos sectores, realizan torneos, también
son utilizadas en las fiestas patronales de los pueblos. 

Fiestas patronales en honor a la Virgen 
María Auxiliadora

|MUNICIPIO| Ambos municipios

La advocación a María Auxiliadora se celebra el 22 de ma-
yo, porque es el día más importante, durante el cual los feli-
greses acompañan a la venerada imagen en procesión por
las diferentes calles de la población. Durante estas festivida-
des, que duran varios días, realizan competencias deportivas,
juegos tradicionales, peleas de gallos, se venden dulces y co-
midas criollas, además celebran bautizos, comuniones y la
misa en honor a la Virgen. Estas fiestas son una de las mani-
festaciones más importantes de esta comunidad, porque asis-
ten todos los pobladores de los caseríos cercanos, para ren-
dirle honores a la Santísima Virgen.
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ciones que se dan cita en las puertas de la iglesia para ho-
menajear a la Virgen con sus interpretaciones, una vez ter-
minados los actos litúrgicos. Para la comunidad estas festi-
vidades son de gran significación, por cuanto es la celebra-
ción de su santa patrona. Desde hace más o menos 35
años se difunde en el estado Anzoátegui la devoción por la
Virgen del Carmen. Cuando hay una celebración de esta
magnitud, los vecinos de las comuidades vecinas van al en-
cuentro de la homenajeada y lo acompañan con parran-
das, brindis y ofrendas.

Juego de metras 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Juego tradicional que aún muchos jóvenes de los municipios
Turístico Diego Bautista Urbaneja y Simón Bolívar conservan
dentro de sus actividades recreativas. Para jugar metra en pri-
mer lugar se traza un triángulo en el suelo en el que cada ju-
gador deposita dos o tres de sus metras. A una señal los juga-
dores lanzan metras hacia esta figura y empieza el juego. Se
van turnando en el lanzamiento de metras y quien logre sacar
la mayor cantidad gana. El ganador obtiene como premio
una metra de cada uno de los participantes. Las metras son de
distintos colores y tamaños. Unas tienen más valor que otras.
La primera que se lanza es llamada la de tiro, las golondronas
son las más grandes y las culines de color blanco son las más
pequeñas. Es un juego sobre todo practicado por los varones.

Quema de Judas 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

La quema de Judas se realiza el Domingo de Resurrección,
día en el que concluyen las actividades correspondientes a la
Semana Santa o Semana Mayor. Consiste en elaborar un mu-
ñeco de tela, relleno de paja, periódico, trapo y fuegos artifi-
ciales que hará explosión una vez que se produzca el ahor-
camiento y la quema de la figura. Se acostumbra a vestirlo
con trajes usados, zapatos, sombreros y otros accesorios. In-
cinerar el muñeco o monigote, es una actividad que se hace
al caer la tarde cuando empieza a oscurecer, o a tempranas
horas de la noche para que el brillo de las explosiones y las
llamas sea más vistoso. Asimismo se escribe un testamento en
nombre de Judas, el cual se lee antes de quemar al muñeco.
Es frecuente que algunas personas elaboren un muñeco de
Judas que representa a una personalidad pública como for-
ma de expresar su rechazo a la misma.
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La Pollita 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

La pollita constituyó en épocas pasadas para los barcelonen-
ses una auténtica atracción popular. En ella intervenían dife-
rentes personajes: tres pollitas, un gavilán, tres viejas murmu-
radoras, una gallina clueca y un policía. Se desarrollaba en
varias escenas, la primera el grupo de murmuradoras bailan-
do a los acordes de una especie de mazurca o polca, bailan
un rato y se detienen, mientras una de ellas canta una copla,
las otras dos hacen gestos de murmuración, se termina esta
escena, cuando deja de cantar la coplera, retirándose todas
cantando en coro y haciendo gestos de murmuraciones. En
la segunda escena entra una gallina con tres pollitos, también
cantando, el gavilán a vuelo rasante pasa cuatro veces por el
escenario, asustando a las pollitas, quienes llenas de miedo
cantan unos versos, se dirigen a la gallina, el atrevido gavi-
lán vuelve a pasar, pero en esta ocasión se roba a la pollita
más hermosa, mientras la gallina y las dos pollitas restantes
le siguen en forma agresiva tratando de arrebatársela y repi-
tiendo sin cesar gavilán, atrevido, gavilán, así entran de nue-
vo las murmuradoras cantando una copla que hace alusión
al casamiento del gavilán. Termina esta escena, donde se ob-
serva como el gavilán es obligado por un policía a casarse
con la pollita, vestida de novia.

Juego del palo ensebado 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Este juego se realiza untando un
madero de 6 a 8 m de alto, con
aceite de coco. En la parte alta
se coloca un aro con los diferen-
tes objetos, que en este caso,
serían los premios que los juga-
dores tienen que alcanzar, pero
como está engrasado con el
aceite, a los competidores, se
les hace más difícil llegar hasta
la meta o la parte alta. El juego
consiste en que los jugadores
lleguen hasta arriba para alcan-
zar sus premios. 

Semana Santa en Caigua 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caigua

La conmemoración de la Semana Santa en esta comuni-
dad es organizada por la hermandad del Nazareno, co-
menzando con el Domingo de Ramos, con la bendición
de las palmas y el resto de la semana, procesiones. El lu-
nes y martes santos salen las imágenes de Jesús Cautivo,
María y José; el miércoles, El Nazareno, La Virgen y San
Juan; el jueves, Jesús en la Cruz, San Juan y la Virgen;

el viernes, el Santo Sepulcro, la Dolorosa, la cruz y San
Juan; el sábado es la bendición del fuego y el domingo
la bendición del agua. La procesión del Santo Sepulcro
del Viernes Santo es acompañada por un cortejo de ni-
ñas que han tomado la primera comunión y son llama-
das las niñas de la pasión, delante una niña representa
a la Verónica y a los lados va un cortejo de ángeles. Es-
ta procesión, se realiza alrededor de la plaza. En el
2005 duró desde las 8 de la noche hasta las 4 de la ma-
ñana. Otra particularidad es que durante el transcurso
de la semana la imagen del niño grande es robada y es-
condida en alguna casa de la comunidad; el sábado en
la noche se prepara la imagen de la Virgen María y el
domingo, a las 5 de la mañana sale a buscarlos, entre
las 8 y 9 de la mañana se encuentran las dos imágenes,
hay repiques de campanas, quema de pólvora y poste-
riormente su regreso al templo.

Semana Santa de Barcelona 

|MUNICIPIO| Simón Bolívar 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Barcelona

Para la conmemoración de Se-
mana Santa se elabora con an-
telación un programa de activi-
dades religiosas donde se
ejemplifican la pasión, muerte y
resurrección de Jesús. Se orga-
nizan eucaristías, procesiones
de las distintas estaciones del
Vía Crucis, bendición y proce-
sión de las palmas, lavatorio de
los pies, bendición del agua,
comuniones, confirmaciones,
confesiones y obras teatrales
conmemorativas de los últimos
días de Jesucristo. La Semana
Mayor en Barcelona se inicia el
Domingo de Ramos con la cele-
bración de la misa de bendición de la palma. Durante to-
da la semana se realizan misas y procesiones en honor a
Jesús Nazareno, acompañado por los diferentes santos
que forman parte del Vía Crucis. El Miércoles Santo los
fieles cumplen sus promesas vistiendo túnicas moradas.
Durante este día la comunidad de Barcelona, así como
visitantes de otras regiones de Venezuela, acompaña a
esta imagen recorriendo las principales calles del centro
histórico de la ciudad. En otras capillas de la ciudad de
Barcelona el santo es paseado en procesión por calles
cercanas a la capilla. El sábado de Gloria en algunos
templos se bendice el agua y en casi todos los sectores
para el Domingo de Ramo se realiza la tradicional que-
ma de Judas. La época de Semana Santa es de gran im-
portancia para la feligresía ya que pone de manifiesto la
devoción y fe en cada una de las manifestaciones religio-
sas que engloban estos días.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE LA CULTURA
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 012/05

CARACAS, 30 DE JUNIO DE 2005
AÑOS 195° y 146°

El Presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, en
ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo
10º, numerales 6 y 10, de la Ley de Protección y De-
fensa del Patrimonio Cultural, en concordancia con lo
previsto en el artículo 11, numerales 1 y 2 del Regla-
mento Parcial Nº 1 de dicha ley,

CONSIDERANDO

Que la Constitución de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, en su artículo 99 consagra el derecho al pa-
trimonio cultural, y le impone al Estado la obligación
de asegurar su goce estableciendo al efecto que "El Es-
tado garantizará la protección y preservación, enrique-
cimiento, conservación y restauración del patrimonio
cultural, tangible e intangible…",

CONSIDERANDO

Que la administración cultural está en el deber de
adoptar las medidas que sean necesarias para tornar
operativo el postulado contenido en el artículo 99
constitucional, lo que implica declarar los bienes con
valores culturales -sean históricos, plásticos, ambienta-
les, arqueológicos o sociales- como integrantes del pa-
trimonio cultural, conforme a lo establecido en la Ley
de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, y cons-
tituir el Registro General del Patrimonio Cultural, cuyo
objeto es la identificación a lo largo y ancho del terri-
torio nacional, de todo aquello que es característico y
significativo para la identidad de los venezolanos, pa-
ra lo cual se está ejecutando el I Censo del Patrimonio
Cultural Venezolano,

CONSIDERANDO

Que al Instituto del Patrimonio Cultural como órgano
rector para la protección y defensa del patrimonio cul-
tural venezolano le corresponde dictar los lineamientos
relativos a su investigación, restauración, conserva-
ción, salvaguarda, preservación, defensa, consolida-
ción, reforma y reparación, así como darlo a conocer
y exigirle a los particulares su sujeción a la Ley de Pro-
tección y Defensa del Patrimonio Cultural y demás dis-
posiciones del ordenamiento jurídico que regulan lo re-
lativo a la protección de los bienes patrimoniales,

CONSIDERANDO

Que en el marco de la ejecución del I Censo del Patri-
monio Cultural Venezolano participa un equipo multi-
disciplinario integrado por representantes de las comu-
nidades y por funcionarios del Instituto del Patrimonio
Cultural y organismos municipales, regionales y nacio-
nales, dentro de los cuales destacan el Ministerio de la
Cultura, el Ministerio de Educación y Deportes, la Uni-
versidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, la
Biblioteca Nacional y las gobernaciones y alcaldías,

CONSIDERANDO

Que mediante acto Nº 003/05, de fecha 20 de febre-
ro de 2005, el Instituto del Patrimonio Cultural declaró
BIEN DE INTERÉS CULTURAL, cada una de las mani-
festaciones culturales tangibles e intangibles registra-
das en el I Censo del Patrimonio Cultural Venezolano,
y reflejadas en los catálogos elaborados con ocasión al
mismo, salvo aquellas que hayan sido declaradas co-
mo Monumento Nacional,

CONSIDERANDO

Que a los fines de facilitar el manejo y salvaguarda de
las manifestaciones culturales inscritas en el Registro
General del Patrimonio Cultural es necesario fijar las
medidas técnicas a las que deben ceñirse las autorida-
des nacionales, estadales y municipales, así como las
personas naturales y jurídicas,

DICTA EL SIGUIENTE:

INSTRUCTIVO QUE REGULA EL REGISTRO GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL VENEZOLANO Y EL
MANEJO DE LOS BIENES QUE LO INTEGRAN

CAPÍTULO I
DEL REGISTRO GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

Artículo 1: Se declara formalmente constituido el RE-
GISTRO GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, el
cual lo integran:
1.- Todas las manifestaciones culturales tangibles e in-
tangibles inscritas en el marco del I Censo del Patrimo-
nio Cultural Venezolano, y reflejadas en los catálogos
elaborados con ocasión al mismo.
2.- Todas aquellas manifestaciones culturales no ins-
critas en el marco del I Censo del Patrimonio Cultural
Venezolano, pero que se ajusten a lo previsto en el ar-
tículo 6 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimo-
nio Cultural.

Artículo 2: El Registro General del Patrimonio Cultural
tiene por objeto la identificación de todo aquello que

INSTRUCTIVO
Caracas, 30 de junio de 2005

P r o v i d e n c i a  A d m i n i s t r a t i v a  n º  0 1 2 / 0 5
Años 195° y 146°
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sectores específicos de la ciudad inscritos en el Re-
gistro General del Patrimonio Cultural, requerirán la
autorización del Instituto del Patrimonio Cultural
cuando puedan lesionar las cualidades que les die-
ron sus valores corales.

Artículo 11: Calles, avenidas, plazas y parques. Estas
áreas públicas inscritas en el Registro General del Pa-
trimonio Cultural, la conforman todo lo que dentro de
ellas se encuentre, como monumentos, estatuaria, mo-
biliario urbano, jardines, árboles y los edificios que
bordean o limitan ese espacio, así como los diversos
componentes de éstos, sean estructurales, de cerra-
mientos, de pisos y cubiertas, ornamentales y de reves-
timientos, todo lo cual no podrá ser intervenido cuan-
do se comprometa su integridad o visualización, sin la
previa autorización del Instituto del Patrimonio Cultural.
Las obras nuevas a realizarse en terrenos sin cons-
trucción en las áreas públicas antes descritas deberán
ajustarse a las normas y procedimientos que establez-
ca el Instituto del Patrimonio Cultural conjuntamente
con las oficinas municipales de patrimonio.

Artículo 12: Edificaciones, monumentos, estatuarias
e hitos urbanos. Las intervenciones de las edificacio-
nes, monumentos, estatuarias e hitos urbanos, inscri-
tos en el Registro General del Patrimonio Cultural que
pongan en peligro la integridad física general del
bien, la de sus componentes estructurales, de cerra-
mientos, de pisos y cubiertas, ornamentales y de re-
vestimientos, así como el entorno ambiental o paisa-
jístico necesario para su visualidad o contemplación
adecuada, requerirán la autorización previa del Insti-
tuto del Patrimonio Cultural. 
Asimismo, se requerirá la autorización del Instituto del
Patrimonio Cultural para la intervención de los espa-
cios urbanos y rurales circundantes a los monumentos
nacionales.

Artículo 13: Ruinas y sitios arqueológicos o paleon-
tológicos, históricos, conmemorativos y asociados a
rituales. Se trata de aquellos lugares del suelo o del
subsuelo, donde existen restos, evidencias o símbo-
los materiales o manifestaciones intangibles, de cul-
turas pasadas o presentes, poseedores de valores
que los caracterizan y los hacen significativos para
un colectivo.
Cualquier intervención de los sitios antes enunciados,
requerirá la autorización previa del Instituto del Patri-
monio Cultural. 
El Instituto del Patrimonio Cultural tiene derecho perpe-
tuo de paso sobre los sitios antes enunciados, lo cual
no incide en la titularidad de la tierra, pudiendo la mis-
ma pertenecer a entes públicos o personas naturales o
jurídicas de carácter privado. 
El Instituto del Patrimonio Cultural y los municipios po-

drán tomar las medidas que consideren necesarias pa-
ra la protección de los referidos sitios, debiendo las au-
toridades municipales demarcarlos adecuadamente.

Artículo 14: Sitios subacuáticos. Son los espacios
acuáticos e insulares de la República que contienen
bienes con valores arqueológicos. La intervención, mo-
vilización o extracción de los bienes que allí se encuen-
tren, tanto por entes públicos como por personas jurídi-
cas o naturales de carácter privado, requerirán la pre-
via autorización del Instituto del Patrimonio Cultural.
Corresponde a las autoridades municipales, a la Fuer-
za Armada y al Instituto Nacional de Espacios Acuáticos
e Insulares, monitorear, controlar y gestionar lo condu-
cente a fin de dar cumplimiento a estas disposiciones.

Artículo 15: Los municipios ejercerán el control de las
obras menores que no comprometan la fachada, la in-
tegridad o los valores que motivaron la inscripción de
los bienes a que se refieren los artículos 9, 10, 11, 12
y 13 del presente Instructivo, en el Registro General del
Patrimonio Cultural, según sea el caso, salvo cuando el
inmueble a ser intervenido haya sido declarado Monu-
mento Nacional.

Artículo 16: Los municipios en el ejercicio de sus com-
petencias concurrentes, regularán mediante ordenanza
especial, las actividades a ejecutarse en los bienes a
que se refieren los artículos 9, 10, 11, 12 y 13 del pre-
sente Instructivo, recogiendo en ella las disposiciones
de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultu-
ral. Asimismo, los municipios con la finalidad de cohe-
sionar las políticas públicas nacionales sobre pro-
tección del patrimonio cultural y en el ejercicio de sus
competencias, podrán crear oficinas locales con com-
petencia en materia de patrimonio cultural, para lo
cual contarán con el apoyo y la asesoría del Instituto
del Patrimonio Cultural.

Artículo 17: Objetos, colecciones y otros bienes mate-
riales de creación individual. Son aquellos bienes pro-
ducidos por un creador individual que siendo de carác-
ter material cuentan con una determinada valoración
histórica, estética o simbólica. La movilización dentro o
fuera del país, de bienes materiales de creación indivi-
dual inscritos en el Registro General del Patrimonio Cul-
tural, deberá realizarse conforme a lo que establece la
Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, la
convención sobre las medidas que deben adoptarse pa-
ra prohibir e impedir la importación, la exportación y la
transferencia de propiedades ilícitas de bienes cultura-
les y la normativa jurídica aplicable. El Comité de Tráfi-
co Ilícito de Bienes Culturales, delineará los mecanis-
mos para ejercer el control que se requiera a tal efecto.
La traslación de propiedad de estos bienes debe ser no-
tificada al Instituto del Patrimonio Cultural.

es característico y significativo para la identidad cultu-
ral de los venezolanos, en correspondencia a sus valo-
res artísticos, históricos, plásticos, ambientales, ar-
queológicos, paleontológicos o sociales.

Artículo 3: El Registro General del Patrimonio Cultural
será llevado por el Instituto del Patrimonio Cultural.

Artículo 4: Corresponde al Instituto del Patrimonio
Cultural la formación y actualización del citado Regis-
tro General del Patrimonio Cultural.

Artículo 5: Cada bien cultural que se inscriba en el Re-
gistro General del Patrimonio Cultural tendrá una ficha
técnica en la cual deberán constar los datos siguientes:
1.- Denominación.
2.- Localización: región, estado, municipio, ciudad o
centro poblado, parroquia y dirección.
3.- Propietario, administrador, custodio o responsable.
4.- Categoría a la que pertenece.
5.- Descripción.
6.- Valoración del postulante.
7.- Valoración técnica.
8.- Estado de conservación.
9.- Registro fotográfico o audiovisual.
10.- Fecha de la inscripción, de su declaración y de su
publicación en Gaceta Oficial o notificación a los inte-
resados, según sea el caso.
11.- Las transmisiones por actos inter vivos o mortis
causa y los traslados. A este fin los propietarios, ad-
ministradores, custodios o responsables comunicarán
al Instituto del Patrimonio Cultural tales actos, apor-
tando copia simple de los documentos donde consten
los mismos.
12.- Los aportes públicos o actuaciones administrativas
ejecutados para la protección del bien cultural de que
se trate.
13.- Las revitalizaciones y demás intervenciones que se
le realicen al bien cultural.

Artículo 6: A petición de parte interesada se expedirá
un certificado de inscripción de cada bien inscrito en el
Registro General del Patrimonio Cultural, en el que se
reflejarán todos los actos jurídicos o artísticos que so-
bre el bien se hayan efectuado y se hayan asentado en
dicho Registro.

Artículo 7: Los órganos estatales y municipales podrán
declarar determinados bienes como patrimonio cultu-
ral, caso en el cual deberán notificarlo al Instituto del
Patrimonio Cultural, para su posible inscripción en el
Registro General del Patrimonio Cultural.
Asimismo, deberán notificar al Instituto del Patrimonio
Cultural todo acto que realicen vinculado a los bienes
inscritos en el Registro General del Patrimonio Cultural,
para su anotación en el mismo.

Artículo 8: Las manifestaciones culturales se inscribi-
rán en el Registro General del Patrimonio Cultural,
conforme a las categorías siguientes:
1.- BIENES MATERIALES O TANGIBLES:
a.- Centros históricos englobados dentro de una poli-
gonal determinada.
b.- Barrios, urbanizaciones o sectores específicos de
la ciudad.
c.- Calles, avenidas, plazas y parques.
d.- Monumentos, edificaciones, estatuaria e hitos urbanos.
e.- Ruinas y sitios arqueológicos o paleontológicos, his-
tóricos, conmemorativos y asociados con rituales.
f.- Sitios subacuáticos.
g.- Objetos, colecciones y otros bienes materiales de
creación individual.
2.- BIENES INTANGIBLES
a.- Manifestaciones colectivas.
b.- Creación individual de carácter intangible.
c.- Tradición oral.

CAPÍTULO II

DE LOS BIENES TANGIBLES INSCRITOS EN EL 
REGISTRO GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

Artículo 9: Centros históricos englobados dentro de
una poligonal determinada. Se trata de zonas históri-
cas ubicadas dentro de ciudades, que están delimita-
das por una poligonal levantada por el Instituto del Pa-
trimonio Cultural. Las intervenciones de las edificacio-
nes contenidas en los centros históricos que pongan en
peligro su integridad física general y la de sus diversos
componentes, sean estructurales, de cerramientos, de
pisos y cubiertas, ornamentales y de revestimientos, no
se podrán realizar sin la previa autorización del Institu-
to del Patrimonio Cultural.
Las obras nuevas a realizarse en terrenos sin construc-
ción contenidos en esa poligonal deberán ajustarse a
las normas y procedimientos que establezca el Instituto
del Patrimonio Cultural conjuntamente con las oficinas
municipales de patrimonio.

Artículo 10: Barrios, urbanizaciones o sectores especí-
ficos de la ciudad. Son sectores urbanos no contenidos
en una poligonal determinada, que cuentan con un re-
conocimiento global del conjunto, lo que constituye su
valor coral.
La permanencia del valor coral es el objeto de protec-
ción, por lo que cualquier intervención que pudiera
afectarlo deberá estar previamente autorizada por el
Instituto del Patrimonio Cultural. 
Para cada caso el Instituto del Patrimonio Cultural es-
tablecerá criterios específicos de protección y resguar-
do coordinadamente con el municipio competente.
Las intervenciones de los barrios, urbanizaciones o
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dictar las medidas anticipativas que considere nece-
sarias para evitar posibles daños irreparables a los
bienes registrados.

CAPÍTULO V
DE LA PUBLICACIÓN DEL REGISTRO GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURALVENEZOLANO

Artículo 25: El Registro General del Patrimonio Cultural
será publicado de manera impresa y digital en el catálo-
go del patrimonio cultural venezolano, organizado por
municipios, según las categorías patrimoniales siguientes:
1.- Los objetos.
2.- Lo construido.
3.- La creación individual.
4.- La tradición oral.
5.- Las manifestaciones colectivas.

Artículo 26: Del Catálogo del Patrimonio Cultural Ve-
nezolano, se imprimirán no menos de mil (1.000)
ejemplares por cada municipio, para su venta a los
particulares interesados o distribución gratuita en los
planteles y otras instituciones educativas o culturales
públicas ubicadas en el municipio de que se trate. Asi-
mismo, se elaborará el acto administrativo que conten-
ga un listado de las manifestaciones culturales registra-
das a los fines de su publicación en Gaceta oficial de
la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 27: El Instituto del Patrimonio Cultural podrá
establecer convenios con otros organismos de la Repú-
blica, los estados, los municipios y particulares a los
efectos de facilitar la publicación y distribución de es-
tos catálogos.

CAPITULO VI
DEL TRÁMITE PARA LA INSCRIPCIÓN DE BIENES
CULTURALES EN EL REGISTRO GENERAL DEL 
PATRIMONIO CULTURAL

Artículo 28: El Instituto del Patrimonio Cultural, de ofi-
cio o a solicitud de particulares, comunidad, grupo ve-
cinales o autoridad administrativa, iniciará el procedi-
miento de inscripción ordenando la realización de un
estudio técnico a los efectos de verificar que el bien sea
poseedor de valores artísticos, históricos, plásticos, am-
bientales, arqueológicos, paleontológicos o sociales,
representativos de nuestra identidad nacional.

Artículo 29: El particular o la autoridad administrativa
que solicite la inscripción de un bien en el Registro Ge-
neral del Patrimonio Cultural, deberá acompañar su
solicitud con los datos a que se refiere el artículo 5 del
presente Instructivo. 

Artículo 30: Constatados los valores y demás condi-
ciones que pudieran justificar la inclusión del bien en el
Registro General del Patrimonio Cultural, se procederá
a su inscripción en el mismo.

Artículo 31: Una vez formalizada la inscripción de
un bien cultural en el Registro General del Patrimo-
nio Cultural se notificará de tal acto a su propietario,
custodio, administrador o responsable y al municipio
correspondiente.

Artículo 32: Semestralmente se publicará en Gaceta
oficial de la República Bolivariana de Venezuela, los
bienes que hayan sido inscritos durante ese período en
el Registro General del Patrimonio Cultural, haciendo
mención de su identificación y ubicación. Esta publica-
ción podrá ser anexada a los catálogos.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 33: A los efectos del presente Instructivo se
entiende por poligonal el levantamiento planimétrico
levantado con el objeto de demarcar una porción de
territorio característica y significativa para la identidad
cultural de los venezolanos, en correspondencia a sus
valores artísticos, históricos, plásticos, ambientales, ar-
queológicos, paleontológicos o sociales.

Artículo 34: El presente Instructivo entrará en vigen-
cia a partir de su publicación en Gaceta oficial de la
República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese.

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ
PRESIDENTE
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
Resolución Nº 004 del 09-04-03, publicada en la
G.O.R.B.V. Nº 37.685 del 08-05-03.

CAPÍTULO III
DE LOS BIENES INTANGIBLES

Artículo 18: Manifestaciones colectivas. Son todas
aquellas expresiones ceremoniales, festivas o de proce-
sos productivos de grupos de personas, comunidades
o sociedades que comparten una historia y propósitos
comunes. A los fines de proteger la significación y ori-
ginalidad que ellas tienen para esos grupos sociales,
cuando le otorguen coherencia, cohesión y sentido de
pertenencia, las autoridades municipales, apoyadas en
la plataforma patrimonial del Ministerio de la Cultura,
procurarán los correspondientes apartados presupues-
tarios para darle continuidad, permanencia y difusión,
conformando proyectos socio-comunitarios que poten-
cien la organización en redes populares y el encuentro
de la diversidad cultural.

Artículo 19: La creación individual de carácter intan-
gible. Son aquellas producciones inmateriales, realiza-
das por un autor conocido, que están asociadas a la li-
teratura, la interpretación -sea música, baile, danza,
cantatas o teatro- el cine o cualquier otro tipo de pro-
yección audiovisual, que por su valor cultural o su sig-
nificación colectiva es reconocida como un bien patri-
monial. Los creadores e inclusive los intérpretes de es-
tas producciones culturales se convierten en portadores
de ese bien pasando ellos mismos a ser patrimonio cul-
tural. Se trata no de los soportes donde ellas pudieran
estar escritas, filmadas o grabadas sino a la obra en su
misma ejecución.
A los fines de su protección, los municipios procurarán
establecer políticas dirigidas a dar a conocer estas
creaciones, divulgándolas en medios de comunicación
y convirtiéndolas en temas a ser incorporados en los
contenidos docentes de las escuelas y liceos municipales.
Las autoridades municipales canalizarán a través de las
redes culturales establecidas por el Ministerio de la
Cultura, conjuntamente con las gobernaciones, políti-
cas dirigidas a abrir posibilidades para expresar y pre-
sentar públicamente las obras de estos creadores como
parte de la tarea de divulgación pero también como
medio de vida que le otorgue un mínimo de seguridad
y estabilidad económica.

Artículo 20: La tradición oral. Son aquellos testimo-
nios orales y discursivos sobre acontecimientos y cono-
cimientos que tienen significación para un determinado
colectivo y que han sido transmitidos de generación en
generación mediante la narración oral, entre ellos, poe-
mas, cuentos, cantos, rezos, leyendas y recetas curati-
vas o culinarias.
Es tarea de los municipios, apoyados en las redes cul-
turales y la plataforma patrimonial del Ministerio de la
Cultura, establecer una política de registros, en los so-
portes más adecuados, de las voces, imágenes y soni-

dos de estos testimonios y darlos a conocer mediante
diversas modalidades, fomentando esta actividad cul-
tural como pilar fundamental en el fortalecimiento de
la identidad cultural, la autoestima y la autogestión de
los pueblos indígenas, así como en el reconocimiento
y valoración de las historias, culturas y conocimientos
tradicionales y locales, la organización de las redes po-
pulares y el encuentro entre las diversas culturas. Los
activadores culturales colaborarán con el desarrollo
del sentimiento de arraigo, el amor por el territorio, en
la elaboración de las historias municipales y el diag-
nóstico de las potencialidades productivas que le dan
fuerza a su localidad o parroquia.

CAPÍTULO IV
DE LA ACTUACIÓN DEL INSTITUTO DEL 
PATRIMONIO CULTURAL

Artículo 21: Toda intervención de los bienes culturales
inscritos en el Registro General del Patrimonio Cultural
que pudiera afectar los valores que motivaron su inclu-
sión en el mismo, deberá ser previamente autorizada
por el Instituto del Patrimonio Cultural.
Las solicitudes de autorización a ser expedida por el
Instituto del Patrimonio Cultural, deberán estar
acompañadas del respectivo proyecto de interven-
ción, elaborado por un profesional debidamente ca-
pacitado para ello. 
Igualmente se podrá presentar dicha solicitud por
ante la oficina municipal con competencia en mate-
ria de patrimonio cultural respectiva, la cual podrá
hacer recomendaciones para luego remitirla al Insti-
tuto del Patrimonio Cultural a los fines de la emisión
de la autorización.

Artículo 22: Las autoridades de los museos, propieta-
rios y custodios de los bienes inscritos en el Registro
General del Patrimonio Cultural deberán notificar al
Instituto del Patrimonio Cultural cualquier traslado o
acto de disposición que afecte dichos bienes.

Artículo 23: El Instituto del Patrimonio Cultural no-
tificará al Registrador Subalterno de la jurisdicción
en que se encuentre ubicado cada inmueble inscrito
en el Registro General del Patrimonio Cultural, para
que estampe una nota marginal en los protocolos
correspondientes.

Artículo 24: A los fines de la protección de los
bienes inscritos en el Registro General del Patrimonio
Cultural, el Instituto del Patrimonio Cultural podrá
tramitar procedimientos administrativos a los fines de
determinar la responsabilidad administrativa de los
infractores de la Ley de Protección y Defensa del Pa-
trimonio Cultural, en el curso de los cuales podrá
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