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MUNICIPIOS SAN DIEGO-VALENCIA

Esta publicación recoge parcialmente el resultado de
una maravillosa aventura que, con gran audacia y ex-
traordinaria dedicación, llevó a cabo el Instituto del
Patrimonio Cultural fundamentalmente a lo largo del
año 2004 para darle forma al I Censo del Patrimonio
Cultural Venezolano. 

Miles y miles de horas de trabajo a lo largo de
los más de 911.000 kilómetros cuadrados del territo-
rio nacional, y de los cerca de veintidós mil centros
poblados que hay en él, fueron necesarias para reco-
ger con las comunidades -y de las comunidades-
aquello que valoran como algo que les pertenece, las
califica y las identifica. Es, desde luego, el conjunto de
los bienes culturales de orden material, construccio-
nes, arquitecturas, modificaciones del paisaje, obje-
tos, utensilios y obras de arte; pero también se refiere
a la amalgama de aquellos ritos, ceremonias, costum-
bres, lenguas y formas literarias, tradiciones orales,
músicas, danzas, creencias y universos estéticos. Asi-
mismo se toman en cuenta las visiones con que se ta-
llan, tejen o amasan las artesanías, las recetas para la
cocina o la cura de males y, en general, de todas
aquellas elaboraciones del espíritu humano que son el
producto sedimentario del paso de las generaciones.

El esfuerzo que conduce a esta publicación (y
a las próximas como ella, una por cada municipio) es

de naturaleza épica, por la intensidad y el alcance
con que fue proyectado y ejecutado. Y tiene, por su-
puesto, el valor de conducir una primera mirada de-
tallada,  una aproximación que el tiempo, y sucesivos
trabajos sobre lo mismo, irá decantando, perfilando,
enriqueciendo y deslastrando de imperfecciones.
Pues desde el comienzo estábamos conscientes de
que el resultado de esta investigación inicial, segura-
mente tendría, junto al gran logro que en sí mismo
significa, lagunas, desequilibrios y hasta equivocacio-
nes. Sin embargo, llegada la hora de hacer un re-
cuento, tomamos conscientemente la decisión de dar
a conocer ese resultado al pueblo venezolano, en la
forma de estas publicaciones, pues consideramos que
no hay nadie mejor que la propia comunidad para
corregir los errores y compensar las carencias que el
Censo pueda tener.

Tómese, pues, como un borrador para su co-
nocimiento, estudio y corrección por las comunida-
des. Y téngase así mismo en cuenta que, a pesar de
sus defectos posibles,  esta es la mejor herramienta
para conocernos, estimarnos unos a otros, para esta-
blecer la defensa de nuestra personalidad colectiva y
para propiciar el diálogo intercultural en una Vene-
zuela a la que reconocemos como madre y reserva
prodigiosa de múltiples pueblos y culturas.
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turales contenidas en el catálogo. Un tercer producto de
gran relevancia será el Atlas del Patrimonio Cultural Ve-
nezolano que contendrá más de 1.700 mapas donde
estarán localizadas cada una de las manifestaciones cul-
turales que fueron registradas, con las referencias nece-
sarias para correlacionarlas geográficamente.

Todos los registros que se expresan en estos tres
productos se basan en el trabajo de campo realizado
por los numerosos empadronadores que recorrieron to-
da la geografía nacional. Primero fueron los maestros
organizados por las zonas educativas del Ministerio de
Educación y Deportes, luego continuaron esa labor
centenares de jóvenes y activadores culturales organiza-
dos por nosotros con el apoyo de gobernaciones y al-
caldías, 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 conte-
nido. De esta manera, posteriormente a su publica-
ción, el Instituto del Patrimonio Cultural está proce-
diendo a realizar las diligencias pertinentes para
que este reconocimiento sea publicado en la Gace-
ta oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Censar el patrimonio cultural venezolano es, por su im-
portancia y magnitud, la más grande tarea que ha asu-
mido el Instituto del Patrimonio Cultural en sus once
años de existencia. Se trata de un proyecto cuya con-
ceptualización, diseño y ejecución, dirigido a cambiar
los paradigmas culturales y educativos, lo convierte en
una estrategia de la nueva gestión que adelanta el Mi-
nisterio de la Cultura. Forma parte de la estrategia pa-
ra 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 a proporcionar alternativas educativas y labora-
les 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 melodio-
so, de sus instrumentos tradicionales; a la comprensión
del sentido de pertenencia que se expresa en los can-

tos llaneros y la fuerza telúrica que hacía cantar al Ca-
rrao de Palmarito. Al descubrimiento de la razón, más
poderosa que el simple beneficio económico, que hay
en la organización de las mujeres de Guarataro para
producir sus tortas de casabe, y para aprender a sabo-
rear sus naiboas.

Ese reconocimiento adquirió la forma de un
censo, técnicamente riguroso y estructurado, que registró
en fichas, fotografías, videos y grabaciones, todos los
bienes y manifestaciones del patrimonio cultural de Vene-
zuela y los localizó en planos. Expresado en forma meta-
fórica, lo que se hizo fue pasar el país a través de un ce-
dazo, para recoger cualquier manifestación cultural que
tenga sentido para el colectivo que la realiza o la contem-
pla, y luego procesarla y mostrarla pues, más que infor-
mación técnica, es un espejo para que la gente se reco-
nozca allí. Con ello esperamos potenciar la autoestima
cultural de nuestro pueblo, su sentido de pertenencia y la
creación de una estructura cultural que garantice, desde
su propio seno, la permanencia de estos valores.

Esta tarea de registro exhaustivo produjo lo que
hoy presentamos aquí como el Catálogo del Patrimonio
Cultural Venezolano 2004-2008 que constituye el primer
producto de este censo. Este catálogo está conformado
por 336 cuadernos, uno por cada municipio de Vene-
zuela, pero hay otros productos. Uno de ellos es la ver-
sión digital del catálogo que saldrá por cada una de las
entidades federales, es decir, en 24 discos compactos.
En ellos se podrá ver y oír la música, los bailes y los can-
tos que acompañan muchas de las manifestaciones cul-



MUNICIPIOS

SAN DIEGO-VALENCIA
Información general de los municipios  

|SUPERFICIE| 2.232 km2 (Valencia) 960 km2 (San Diego)km2

|REGIÓN GEOGRÁFICA| Norte central
|CLIMA| 26C º (Valencia) 26 C º (San Diego)
|HABITANTES| 900.000 (Valencia) 95.000 (San Diego)
|ECONOMÍA| Industrial y turística (Valencia) y Agrícola (San Diego)
|PARROQUIA| Catedral, Candelaria, El Socorro, Miguel Peña, 
Rafael Urdaneta, San Blas, San José, Santa Rosa y Negro Primero 
(Valencia) y San Diego (San Diego)

República Bolivariana de Venezuela

|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
|HABITANTES|24.390.000 (año 2000)
|DENSIDAD DE LA POBLACIÓN|26.61 hab / km2

|RELIGIÓN|92% católica - 8% otras

MUNICIPIOS DEL ESTADO CARABOBO
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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 re-

gistros de procesos históricos y naturales, que, en razón de sus valores estéticos, fun-

cionales, simbólicos o científicos forman parte de una determinada manifestación cul-

tural o representan un momento evolutivo de la naturaleza. En el caso de los objetos,

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

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

de determinados colectivos humanos.
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da por alrededor de 124 especies, ubicadas en 28 familias,
con un número aproximado de 860 ejemplares. Los ejempla-
res se encuentran repartidos en 158 peceras, con una capaci-
dad total de 127.783 situadas en la sala de acuarios, dividi-
da en dos grandes áreas: peceras de concreto distribuidas en
islas norte y sur, establecida por 34 exhibiciones; y la sección
de acuarios por 124 exhibiciones. La mayoría de las especies
son autóctonas aunque existe una pequeña muestra de peces
exóticos. Es de gran valor para todos aquellos visitantes y co-
nocedores porque contribuye y promueve la conservación de
la naturaleza, en especial de la fauna venezolana. 

Colección de billetes de José Antonio Mata

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar, nº 521

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| José Agustín Mata

Conjunto numismático formado por 22 billetes. Entre éstos se
encuentra un billete de color azul de 1989 con un valor de Bs
2; siete billetes de color rojo de 1974 con una denominación
de Bs 5; otro de 1968 de Bs 5; dos de Bs 5 de 1989; uno de
color gris de Bs 10 de 1974; uno de Bs 10 de 1981; dos mul-
ticolores con la cara de Andrés Bello por un monto de Bs 50
de 1981; uno de color verde con José Antonio Páez de Bs 20
de 1987; dos de color verde por un monto de Bs 20 de 1987;
y tres de Bs 100 de 1980, 1966 y 1969. Todos tienen una ins-
cripción de República de Venezuela. También dos monedas de
5 bolívares de 1905 y 1930 donde se lee Estados Unidos de
Venezuela. Es de gran valor por su importe histórico por mos-
trar la evolución de la moneda nacional.

Colección del Teatro 
Municipal de Valencia

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Carabobo

con calle Colombia 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Valencia

El Teatro Municipal de Valencia al-
berga en su interior una rica colec-
ción compuesta por 18 piezas
donde destacan elementos deco-
rativos, obras bidimensionales en
soportes como lienzos, pinturas
murales, mobiliario y esculturas. 

Posee un gran plafón en la
sala principal, pintada entre 1891

y 1892 por Antonio Herrera Toro. Su estructura tiene forma de
cúpula rebajada, construida en un gran círculo donde se dis-
tribuyen en forma de minuciosas y detalladas alegorías, temas
e imágenes relacionadas a las artes.

Las barandas en su tota-
lidad fueron traídas por el arqui-
tecto Antonio Malaussena Levre-
ro desde Estados Unidos en
1889; los balcones uno, dos y
tres, poseen motivos de flores y
frutas -uvas- elaboradas en hie-
rro encontrándose en la parte
central, la parte superior y la in-
ferior, se encuentran enmarca-
das en madera. Las barandas en
forma de luneta han sido recons-
truidas tomando como modelo
las descritas anteriormente. La
estructura central fue fabricada
en aluminio. Las barras del pal-
co y la escalera, se hicieron en la ciudad de Bruselas (Bélgica)
en 1889. Las otras cuatro barandas del palco fueron decora-
das con motivos florales y vegetales, creadas en yeso, pintán-
dolas de color gris y dorado. La escalera principal en el vestí-
bulo se realizó en hierro colado, de tres tramos, con descan-
so común de cuarto de vuelta. El atractivo está en su definición
formal y proporción, además el diseño de las barandas de hie-
rro profusamente ornamentadas y algunas lámparas de araña
elaboradas en cristal.
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Papagayo

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Es conocido con nombres muy
diversos tales como cometa y
volantín. Los materiales para su
construcción se encuentran en
todas partes y el ingenio infan-
til logra convertir unas bolsas
plásticas o papel según sea el
caso, algunos retazos de tela,
unas veredas y pabilo o cordel,
en este objeto volador. Para su

elaboración se cortan listones de verada con la medida
conveniente para formar la armadura; ésta se fija con cuer-
da o pabilo en los extremos y se unen en el centro hasta una
cuerda mucho más larga que sostendrá el papagayo. En se-
guida se cubre con papel de colores o con bolsas plásticas
de mercado o de tintorería. Para terminar con dos trozos de
pabilo en la parte inferior, se sujeta la cola, una larga tira
de trapo y retazos de tela. Los niños y adultos vuelan papa-
gayos en épocas de mucho viento, por lo general, desde el
tope de una colina, donde los presentes compiten por ver
cuál de los papagayos vuela más alto. 

Lámparas de gasolina y de kerosén

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Estos utensilios solían ser em-
pleados para el alumbrado pú-
blico, en las faenas de campo y
en las casas cuando aún no ha-
bía llegado a los municipios
Valencia y San Diego. Muchas
de ellas están fabricadas en
hierro, con un tanque para el
combustible, sea gasolina o ke-
rosén, y pantalla de vidrio para
evitar que el viento apague la
llama. Poseen mecha de encen-
dido y el regulador de llama,
así como un asa o gancho pa-
ra colgarlas o manipularlas. 

Colección del Aquarium de Valencia 
Juan Vicente Seijas 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Francisco Figueredo, final de la calle Navas Spinola

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio de Valencia

Es el segundo criadero de peces en el mundo que posee la
mayor diversidad, con unas 1.500 especies de agua dulce,
ubicadas en 53 familias, siendo los carecidos y los bagres los
grupos dominantes. La colección del acuario está conforma-
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Virgen del Carmen, 
estatuilla

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Polvero

|DIRECCIÓN| Vía Arturo Michelena,

hacienda Higuerote, n º 315

|ADSCRIPCIÓN| Privada 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Hilda Moreno

Esta representación de la Virgen
del Carmen fue comprada hace
más de 25 años por Hilda More-
no para prestarle devoción y ado-
ración. Toda la familia le debe
muchos favores porque, según
cuentan, les ha dado esperanza en
los momentos difíciles. El marco
de madera donde se adoptó la
imagen mariana, es aún más anti-
guo. Forma parte integral de la fa-

milia y forma parte de su fe católica. Es una imagen de bulto
cuya vestimenta es la típica de la orden carmelita; está coro-
nada, al igual que el Niño que carga en el brazo izquierdo, y
en su mano derecha agarra un escapulario.

Colección de objetos 
de Francisco Peña

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Anzoátegui, casa nº 12

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Francisco Peña

Francisco Peña posee una colec-
ción de objetos diversos, confor-
mada por un teléfono antiguo y
clavos de hierro. El teléfono perte-
neció a Juan de Jesús Gómez,
hermano del ex presidente vene-
zolano Juan Vicente Gómez, y tie-
ne más de un siglo de antigüe-
dad. Originalmente le fue obse-
quiado a don Timoteo Ñañez,
encargado de la hacienda Monte-

sino, propiedad de Juan Jesús Gómez. El teléfono es color
negro, construido en metal, su instalación interior es de cable
forrado en tela, posee un audífono que cuelga en una argo-
lla lateral y una bocina compuesta por dos tazas, una gran-
de redonda y otra más angosta y delgada. Según su propie-
tario este teléfono pertenece a la segunda edición de teléfo-
nos llegados a Venezuela. 

El conjunto de clavos de hierro consta de trece cla-
vos de viguetas, de unos 70 años aproximadamente, de dife-
rentes tamaños, hechos de hierro forjados a mano. Fueron
recuperados de una casa antigua que tumbaron de la zona y
estaban en una madera. El más grande de ellos mide 30 cm

y el más pequeño 7 cm. Este tipo de clavos eran usados pa-
ra la construcción de viviendas de adobe y en las puertas. Al-
gunos presentan las marcas de la mandarria y otros eviden-
cian el desgaste del tiempo en sus puntas. Representa el mé-
todo constructivo de la época en que se forzaba los clavos
por el herrero a altos temperaturas.

Además posee una figurina lítica arqueológica que
consiguió en un afluente del río Portuguesa, en el estado Tru-
jillo, de unos 30 cm. La misma fue trabajada por un solo la-
do y pesa aproximadamente 4 kg.

Tubo de hierro

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| La Cumaca

|DIRECCIÓN| Final de la carretera La Cumaca, parque La Cumaca 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Hidrocentro

Tubo de hierro de 300 m de longitud que trasladaba el
agua de la planta hidroeléctrica hacia la población, es de
color negro y estaba conectado a la tubería de la planta
eléctrica. Todavía conserva las llaves de control y se mantie-
ne en buen estado. Este tubo posee alrededor de siglo y
medio de antigüedad y formaba parte del complejo hidroe-
léctrico Pao Cumaca, que dotaba de luz eléctrica a Valen-
cia y sus alrededores. Este conducto forma parte de la pri-
mera planta hidroeléctrica de Latinoamérica y es de gran
importancia turística e industrial.

Colección de la Casa Celis 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Soublette con calle Comercio, nº 98 -33

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Museo de Arte e Historia Casa Celis 
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Colección de discos de acetato 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Montes de Oca, esquina de Los Telares 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| José Tavares

Esta colección de discos de acetato o vinilo, según testi-
monio oral, es la más grande del estado Carabobo, con-
tando con 50.000 mil piezas que mezclan música de to-
dos los géneros hispanos. 

El disco de vinilo o LP es un formato de reproducción
de sonido basado en la grabación mecánica analógica. El vi-
nilo es el material habitual para su fabricación. LP son las ini-
ciales de la palabra long play, que significa larga duración.

Se encuentra dividida en dos grupos, la primera en
el hogar de José Tavares, su propietario, y la segunda en el
local La Guairita donde están 4.200 discos en buenas con-
diciones. Estos discos son de gran valor material ya que es-
te tipo de presentación musical fue reemplazada por los dis-
cos compactos hace 15 años, aproximadamente. 

Cruz de Mayo de los Redentoristas

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle La Cumaca, vía La Cumaca 

|ADSCRIPCIÓN| Pública 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| La comunidad

Fue colocada en 1960 por la misión redentorista, en las
personas de los padres Pedro y Damián que en su momen-
to fueron promotores de la misión en las zonas de San Die-
go, Portachuelo, La Cumaca y El Polvero. Simboliza la paz,
la fraternidad y el catolicismo del pueblo en honor a la San-
ta Cruz de Mayo. Lleva las inscripciones "INRI" en la parte
superior, en la horizontal "R.D Salva tu Alma/VAR", y en la
parte vertical inferior "Misión redentorista A/N160". Mide
unos 4 m de alto por 2,5 m de ancho y está fabricada en
concreto de color blanco. 

Piedra de machacar 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Las piedras de moler son uno de los utensilios indispensa-
bles en muchos hogares venezolanos, herencia de nuestros
indígenas. Aunque algunas han sido desplazadas por arte-
factos modernos, en otras casas las piedras de machacar
forman parte de la cocina.

En el municipio San Diego, Guillermo Bordones
conserva una piedra de machacar, heredada, con una an-
tigüedad aproximada de 120 años; pesa unos 15 kilos, mi-
de 40 cm por 30 cm, con unos 10 cm de grosor y está aca-
nalada por el uso. También Hayde Pérez posee una de es-
tas piedras de forma ovalada con 1,12 m de circunferencia,
color gris oscuro, con un hueco en el centro por su utiliza-
ción como instrumento para moler. Se piensa que la piedra
posee una antigüedad de más de 150 años ya que fue en-
contrada por sus primeros dueños enterrada en el campo.
Se cree que la piedra inicialmente perteneció a los grupos
indígenas que habitan la región. Con estos utensilios se mo-
lía café, maíz, arroz y otros alimentos como la carne, igual-
mente se utilizaba para las arepas. 

Máquina de escribir 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Rondón, cruce

con calle Martín Tovar, nº 96 - 8

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Adela García 

Fue comprada en 1990 en una
casa de antigüedades. Por su funcionamiento manual ha
servido para cuando se va el servicio de luz eléctrica. Llegó
a sacar toda la papelería de la escuela del sector pues por
su gran tamaño le cabían los formatos exigidos por el Mi-
nisterio de Educación. Es marca Adler y tiene unos 40 años
aproximadamente. Además pesa unos 25 k, mide 42 cm de
largo y 28 cm de ancho, de color gris claro y oscuro.
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Telar de capellada

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar Norte, en la fuente de soda Perecito

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Juan Antonio Pérez

En el municipio Valencia vivían los artesanos que tejían la
capellada -tejido de hilo que sujeta a la goma de la alpar-
gata-; el telar pertenecía a la tía materna de Juan Antonio
Pérez, hijo del fundador de la fuente de soda Perecito. 

Este artefacto está diseñado para la fabricación de
la capellada; consta de dos hileras de agujas, una dispues-
ta frente a la otra en la parte superior, en la inferior un pe-
dal que templa los hilos para ir dando forma a la capellada.

En las primeras décadas del siglo XX la confección
de alpargatas en Valencia tenía gran significación económi-
ca y para los habitantes de la parroquia San Blas, quienes
manufacturaban el producto para venderlo en las regiones
del occidente y el Llano. 

Cruz de hierro

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Capilla, casa nº 12

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Lucila de Bordones

Cruz fabricada en hierro por el pintor Antonio Padrón ha-
ce 40 años por mandato de José Ángel Bordones. Se vis-
te todos los años para celebrar el velorio de la Cruz de
Mayo del 3 al 30 de mayo. Mide un 1,50 m de alto por
1 m por brazo, la parte de enfrente posee un adorno la-
brado en el mismo material. Es de color negro y la termi-
nación de los brazos está adornada con flores labradas
en hierro. Se coloca todos los 3 de mayo en la esquina
de Boquerón, completamente vestida y allí se celebra el
velorio desde las 6 de la tarde hasta la media noche con
cantos, rezos y bebidas aromáticas. Esta cruz es valorada
debido a la tradición, respeto e importancia de esta cele-
bración en la localidad. 

Colección de la catedral Nuestra Señora 
del Socorro

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Colombia

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Valencia 

La colección consta de un altar mayor en el que se encuen-
tra un sitial y un retablo de un solo cuerpo y dos calles, am-
bos de madera tallada y enhojillados en oro por un artesa-
no anónimo en Francia en 1950. El cuerpo consta de un ni-
cho central donde se encuentra la Virgen del Socorro,
tallada en madera. También destacan las representaciones
de la Dolorosa, Nuestra Señora del Carmen, la Virgen de la
Milagrosa, Jesús atado a la columna, el Divino Niño, San-
ta Rita, la Virgen de Coromoto, San Antonio, La Santísima
Trinidad, Santa Ana y la Virgen, el Sagrado Corazón de Je-
sús, San Miguel Arcángel, San Joaquín, San Pedro, San Jo-
sé, La Piedad, el Santo Sepulcro, entre otras. De Antonio
Herrera se conserva cuatro obras pictóricas realizadas en
1892 y 1896, las tres primeras ubicadas en las capillas de
Cristo y la otra en Nuestra Señora del Socorro. De Arturo
Michelena se encuentran La Virgen con Niño, la Virgen del
Carmen, La Última Cena y El Bautismo de Jesús. La catedral
alberga una placa de bronce en honor al cardenal José Alí
Lebrún donde se le proclama como Hijo Ilustre de la ciudad
de Valencia y otra placa de mármol que identifica los restos
de Atanasio Girardot los cuales reposan en el templo; va-
rios vitrales donde se muestran a distintos santos como San
Simón, San Juan Evangelista, entre otros tantos. 
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Heterogéneo repertorio de ob-
jetos de uso cotidiano que for-
maron parte del día a día de
nuestros antepasados y que hoy
se exhiben como piezas de co-
lección únicas. Destacan vasijas
de barro cocido rojo, de tradi-
ción indígena las cuales fueron
utilizadas como urnas funera-
rias; dos espejos y una consola
de mármol de estilo neoclásico
de procedencia europea; un pi-
lón de madera; una batea para
hacer queso; dos planchas de
hierro, de base triangular y lisa
en su parte inferior, con un asa
o mango curvo para su mani-
pulación, las cuales eran calen-
tadas directamente sobre las
brasas de un fogón para reali-
zar el planchado; una olla de
hierro; un caldero de trapiche
fabricado en bronce; una lám-
para tipo araña; un caldero de
trapiche; un tinajero con el cual
se filtraba el agua mediante un
piedra porosa; y dos baúles uti-
lizados para almacenar y trans-
portar objetos. 

Colección de muebles de Irvin Villegas 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Los Tamarindos

|DIRECCIÓN| Calle La Cumaca, sector Los Tamarindos 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Irvin Villegas

Colección de muebles compuesta por diversas piezas, entre
ellas, una mesa de noche elaborada en caoba con gaveta
central y dos a cada lado, un ropero en madera que mide
1,50 m de largo por 20 cm de ancho, una mesa de escri-
torio construida en 1930 de 80 cm de largo por 80 cm de

alto con una gaveta central y dos laterales, en la parte su-
perior posee otra gaveta; una mesa de caoba con patas tor-
neadas construida en 1945 y una platera de madera con
70 cm de ancho por 80 cm de altura, que posee 46 tramos
en forma de columna para colocar platos y nueve tacos de
madera a cada lado para las tazas. 

Otra pieza de importancia en este conjunto es
una sombrerera de madera que data de 1935, adquirida
por sus actuales dueños para decorar la casa. Posee un
espejo, una gaveta al frente y seis posaderas de sombre-
ro. Fue confeccionada como un regalo de matrimonio
para su anterior dueño y ha servido de modelo para mu-
chos artesanos que han copiado el diseño. Esta colección
es valorada por la comunidad debido a la belleza y anti-
güedad de sus piezas. 

Planchas de hierro 

|MUNICIPIO| Ambos municipios 

Antiguamente, antes del funcionamiento de la electricidad
en estas comunidades, era común ver en cada casa la uti-
lización de las planchas de hierro que se calentaban sobre
un budare para luego poder planchar. Como es el caso de
Milagros Portes en el poblado de Lomas del Funval, en el
municipio San Diego. Las planchas modernas poseen la
misma forma que las de hierro, de forma triangular con un
mago, pero las actuales son de plástico en su parte supe-
rior y sus funciones desplazaron totalmente a las otras. Es-
tos objetos tienen más de medio siglo de antigüedad y a pe-
sar de esto se conservan intactas.

En la calle Anzoátegui vive Esther María de Peña,
quien tiene una colección de planchas de hierro pertene-
ciente a Esther María de Peña, que fue heredada de su ma-
má. Poseen más 150 años de antigüedad y están elabora-
das en hierro colado. La colección está formada por tres
planchas de diferentes tamaños, una de las cuales está
identificada con el número siete. Este tipo de planchas fue-
ron muy populares cuando no existía luz eléctrica y se ca-
lentaban con leña para luego planchar la ropa. Son valora-
das por la comunidad por su valor histórico, llegando a for-
mar parte de exposiciones realizadas en la localidad.
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pintado arriba sobre una tabla
de forma ovalada se encuentra
San Elías, profeta fundador del
Carmen. Más abajo en dos ta-
blas simétricas también ovala-
das aparecen, a la izquierda
San Juan de la Cruz y a la dere-
cha San Simón Stok. 

En el centro se encuentra
Nuestra Señora del Carmen so-
bre el purgatorio, que data de
la segunda mitad del siglo XVIII,
y de hechura local; una repre-

sentación de San Blas, de cuando se construyó la iglesia
en 1893; una imagen de San Pablo de la Cruz traída de
España en 1937, una imagen de la Dolorosa, un Naza-
reno y el Santo Sepulcro. Asimismo, una custodia, un sa-
grario de metal y uno de madera, una colección de vasos
sagrados nuevos, un hisopo, incensario en metal, un con-
fesionario de madera, bancos, siete cálices comunes,
campanas y la pila bautismal de origen vasco, restaura-
da y actualmente en uso.

Sombreros

|MUNICIPIO| Ambos municipios 

El sombrero es una prenda de
vestir utilizada usualmente por
caballeros. Su uso en estas tie-
rras del centro del país fue rasgo
definitorio de posición social, es-
tado de ánimo, elegancia, mas-

culinidad, profesión u oficio. Luego se convirtió con el tiem-
po en hábito como parte de la cotidianidad.

Tiene diferentes formas de llevarlos como colocarlo
de lado en señal de enamoramiento, al cubrir casi los ojos
significa bravura o tristeza. También la posición de la copa
que pasa sobre la corona se le conoce como señal de ale-
gría. Cuando se lleva al pecho se conoce como señal de
sentimiento de amor, si se coloca boca bajo trae mala suer-
te y si al quitárselo se sitúa boca arriba atrae lo opuesto. Por
último, si está en el piso con el sombrero se espanta a al-
gún animal feroz.

China 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Este juguete tradicional está formado por una horqueta de
madera resistente, que es el marco a cuyas puntas superio-
res se ata una liga o goma elástica y, entre ellas, un trozo de
cuero o de algún material maleable y resistente que sirve pa-
ra sujetar una piedrita, mientras se va estirando la liga de la
horqueta. Después cuando está bien estirada se suelta el
cuero y la piedra sale disparada hacia donde se apuntó. Los
grupos ecologistas alertan que el uso indebido de este obje-
to puede ocasionar graves daños a animales como las aves.

Pilones 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO|

Ambos municipios

Los pilones de madera eran
utensilios indispensables en la
cocina tradicional venezolana
para preparar platos tan im-
portantes como la arepa pela-
da, junto a la piedra de moler,
la piedra de amasar y el buda-
re. El pilón es tallado en ma-
dera, empleando un solo tron-
co para darle forma cónica.
Se utiliza ocasionalmente para

Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano 2004-2008

LOS OBJETOS 

16

Complementa el repertorio un mobiliario con remi-
niscencias coloniales, una custodia, dos sagrarios, un conjun-
to de vasos sagrados, un hisopo, un incensario, un confesio-
nario de madera, un púlpito de mármol labrado, bancos, sie-
te cálices comunes, campanas y la pila bautismal de origen
vasco, restaurada y actualmente en uso. 

Colección de arte sacro
de la Iglesia San Blas

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Colombia cruce

con avenida Uslar

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Arquidiócesis de Valencia

La iglesia de San Blas alberga
una considerable colección de
arte sagrado. Una de las piezas
más destacadas es el retablo
colonial de madera que perte-
neció al beaterio carmelita,
donde se encuentra el actual
capitolio, que también funcionó
como la catedral de Valencia.
Actualmente está en una pe-
queña capilla donde estaba el
baptisterio a la izquierda del
nártex -atrio o vestíbulo situado
en la entrada de las iglesias-.
Es un retablo de madera dedi-
cado a la Virgen del Carmen,
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en pro de las actividades especiales y culturales de la escuela.
Otras placas se las otorgó la comunidad en agradecimiento a
su fructífera labor educativa y cultural desarrollada. En 1994
le fue concedido un reconocimiento por parte de Miguel An-
tonio Jiménez en nombre de la hacienda Caracara cuando
fue oradora de orden, el día del maestro. Esta placa rinde ho-
nores a los 34 años de servicio ininterrumpido en el área edu-
cativa. Estas placas son valoradas porque muestran el aprecio
y reconocimiento que posee la localidad hacia su desempeño
laboral y humano. 

Posee objetos como una tinaja, planchas de hierro
y un rosario de madera que han sido adquiridos por Betty
Monasterios como herencia y obsequios familiares. La tina-
ja data de 1904, según la persona que la obsequió; está
elaborada en arcilla y barro, de 111 cm de ancho por 63
de alto, es redonda tipo botija. Ha sido expuesta en varias
ocasiones en la plaza cuando se efectúan exposiciones lo-
cales. También tiene cuatro planchas de hierro, de 1912,
que todavía son usadas cuando hay emergencias en el ser-
vicio de luz eléctrica. Cuenta con un rosario de madera que
mide 93 cm de largo, posee 59 cuentas de 6 cm de circun-
ferencia engarzadas con eslabones de metal y una cruz de
madera de 12 cm de largo por 4 cm de ancho. Fue confec-
cionado de manera artesanal hace 60 años y también ha
sido expuesto en diversas ocasiones. 

Hay una cantimplora fabricada a partir de un cacho
de toro, utilizada para lanzarla al río y recoger agua sin ne-
cesidad de bajarse del caballo o mula. Fue confeccionada
en 1913 por un preso y obsequiada al bisabuelo de Betty
Monasterios. Está tallado con el rostro de Simón Bolívar,
unas ramas de olivo, una cinta con la fecha y las palabras
Patria y Libertad, un caballo rodeado de matas de maíz, al-
gunas flores con una cinta con la expresión Recuerdo y pá-
jaros sobre ella. En el orificio más pequeño hay un tapón
del mismo material que el cuerno y en la parte superior po-
see orificios donde hay una cabuya que sirve de asidero. Es
una pieza artesanal que ha servido como modelo para la
fabricación de nuevas cantimploras. 

Se suma a esta colección un clavo de hierro que mi-
de 15 cm de largo por 5 cm de ancho, su cabeza mide 7 cm
de circunferencia. Según parece es un perno roscado con 250
años de antigüedad. Algunos vecinos aseguran que este tipo
de clavo o perno se empleaba para encadenar a los esclavos
o sujetar las cadenas cuando éstos iban al campo; otros se-
ñalan que eran utilizados para unir troncos de madera y suje-
tar el cuello de los bueyes o animales de siembra. Es un obje-
to admirado por la rareza de su diseño. 

Betty Monasterios igualmente cuenta con una co-
lección de libros de diferentes autores y contenidos, confor-
mada por 580 volúmenes que sirven de apoyo para la in-
vestigación de alumnos y demás miembros de la localidad.
Estos textos se han prestado a instituciones educativas que
necesitan alguna referencia bibliográfica, del mismo modo
que dichas instituciones envían grupos de estudiantes a con-
sultarlos. Este servicio es completamente gratuito y sólo se
exige el buen trato y cuidado del material, así como tam-
bién la devolución de los ejemplares prestados. Es una co-
lección de libros que ha prestado gran ayuda a los estu-
diantes de escasos recursos económicos. 

Colección de la iglesia San Francisco 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Miranda con calle Rojas Queipo 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Valencia

Este templo presenta en el te-
cho del presbiterio, el cual está
en avanzado estado de deterio-
ro, un plafón de tela realizado
por Pedro Castillo en 1948,
con la imagen de la Santísima
Trinidad. En el retablo del altar
central hay una imagen de ye-
so que representa a San Fran-
cisco y a ambos lados, los pa-
tronos de la orden de los fran-
ciscanos, piezas realizadas en
madera policromada. En la
parte superior del retablo está
un crucifijo de madera policro-
mada y estofada. 

En el altar derecho es-
tán las imágenes del Sagrado
Corazón de Jesús y el Santo Se-
pulcro, ambas son tallas de ma-
dera policromada, y datan del
siglo XX. Distribuidas en la nave
central y en los laterales de la
iglesia se hallan seis luminarias
de seis brazos traídas en 1858
de Checoslovaquia. En el cam-
panario se observan cuatro campanas en bronce fundido;
una de 1757 y tres de 1889, eran utilizadas para notificar la
vida del templo, y el inicio de la liturgia. Destacan la baran-
da en hierro del coro de la iglesia, constituida por nueve ba-
rras estilo columnas y decorada de madera, obras efectua-
das en 1892, cuando se separó la iglesia del convento. Asi-
mismo sobresale una custodia, un sagrario de metal y uno
de madera, una colección de vasos sagrados, un hisopo, in-
censario en metal, un confesionario de madera, bancos, sie-
te cálices, campanas y la pila bautismal que está en uso.
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pilar el maíz pelado o maíz puesto en remojo con cal. El
grano es triturado con el mazo dándole golpes dentro de
la concavidad del pilón. Cuando el maíz está bien tritura-
do se pasa por la piedra de moler para convertir el grano
en harina. Aún se puede ver en algunas casas en pleno
uso o como objeto decorativo.

Colección de la Casa Museo José Antonio Páez

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Boyacá con calle Páez

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Casa Museo General

José Antonio Páez

Esta casa museo cuenta con objetos que pertenecieron a Jo-
sé Antonio Páez, como un pañuelo con sus iniciales borda-
das, botonadura y se observan varios cañones de hierro de
época colonial. Los cañones tienen un solo tubo o caña, sin

soporte; se cargan por la boca y en la parte final posee un
orificio por donde se encendía la mecha. Están sostenidos so-
bre soportes contemporáneos realizados en madera

Alberga igualmente mobiliario de finales del siglo
XIX, como una vitrina de tres módulos de procedencia euro-
pea que data de 1895 y que perteneció a la Universidad de
Carabobo, otra vitrina de exhibición periférica de cuatro la-
dos y una mesa redonda estilo inglés con tablero de mármol,
ambas de fines del siglo XIX un reloj de pie de comienzos del
siglo XX, traído de Rusia, una mesa rectangular de 1911, una
lámpara tipo araña del periodo colonial y un piano de cola. 

Entre la colección hay también un retrato de 1958
obra de Crevasol, un busto de autor anónimo, en yeso, de
1921 y el retrato de Hermógenes López de 1888.

Colección de Betty Monasterios

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle La Cumaca, edificio Los Luises, apartamento 2

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Betty Monasterios

Esta colección consta de varias placas honoríficas que le fue-
ron otorgadas a Betty Monasterios como reconocimiento a su
trayectoria laboral y humana. Una fue otorgada por el perso-
nal docente, administrativo y directivo de la escuela básica
doctor Rafael Pérez San Joaquino debido a su valioso trabajo
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La colección se compone de una serie de piezas provenien-
tes de distintos sitios arqueológicos del estado Carabobo,
no obstante destacan las provenientes específicamente las
del lago de Valencia, tales como El Morro, El Roble, La Cu-
lebra y Los Cerritos. Entre los materiales que componen la
colección se destacan los cráneos humanos provenientes de
enterramientos, vasijas funerarias de gran tamaño con for-
mas diversas, por ejemplo, globulares, de campana o pera,
algunas presentan decoración plástica basada en puntos y
líneas, así como también restos fósiles como vértebras posi-
blemente de mamíferos de gran tamaño, fragmentos de
mandíbulas, y diversos fragmentos óseos de primates, flau-

tas elaboradas en hueso talladas con motivos lineales, pa-
ralelos y triangulares. También la colección se conforma de
otros objetos cerámicos entre ellos pipas, botellas, vasos,
vasijas, figuras femeninas y collares. 

Hay más de 200 objetos artefactos de piedra como
hachas pulidas en forma de cuña, objetos esféricos, morte-
ros y mazos. A su vez existen más de 250 objetos de cerámi-
ca, entre ellos ídolos fálicos, figuras zoomorfas, vasos, vasi-
jas, varios collares de conchas marinas, pectorales colgan-
tes de piedra serpentina, esqueletos humanos, cráneos
deformados, botijas, botijuelas y ollas, pipas, envases en ge-
neral, útiles de piedra y objetos tallados en jade y marfil, co-
llares de piedra, en cristal de roca y coralina. En marfil talla-
do se encuentra la figura de un cóndor, instrumentos musi-
cales, como guaruras y pitos de varios tamaños, en forma de
peces que miden desde 1 cm hasta 6 cm, y piezas parecidas
a los alfiles de un juego de ajedrez, amuletos y metates. 

A su vez se puede apreciar un conjunto de pinta-
deras elaboradas en barro con diseños plasmados en ellas
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Totuma 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

La tapara es un árbol mediano
que da un fruto de igual nom-

bre y con el cual se elaboran variadas formas multifuncio-
nales. Es usada en la cocina, en la música y en los juegos.
Es costumbre recoger, de las matas de tapara, las popula-
res totumas utilizadas por los indígenas como vasijas y así
pasó a ser empleada por el campesino quien disfruta un
bien café, un sancocho servido en ella, pero también se em-
plean para colar el espagueti y como recipiente para sacar
agua del río. Según su forma también puede ser cucharón,
base para lámparas, bol, e inclusive objetos musicales, co-
mo las maracas. 

Colección de la iglesia
parroquial de San Diego

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Sucre frente a la

plaza Bolívar 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Arquidiócesis de Valencia

La colección de la iglesia con-
tiene imágenes religiosas y mo-
biliario muy variado y típico de
los templos católicos. Se pre-
senta entre ellas las figuras de
San Judas Tadeo, San Benito,
la Virgen del Carmen y la Vir-
gen de Coromoto, además de
los santos patronos del munici-
pio San Diego, la Virgen de la
Candelaria y San Dieguito.

Posee un hermoso retablo
de madera donado hace más
de veinte años por José Alejan-
dro González, también conoci-
do como El negro. Tiene apro-
ximadamente 15 m de altura,
en su parte más elevada, por 8
m de ancho. Está tallado en fi-
ligrana y rosas con arabescos.
Contiene tres nichos, uno gran-
de en el medio y dos un poco
más pequeños a los lados. El
nicho pequeño, donde se guar-

da la custodia, tiene dos puertas pequeñas igualmente ta-
lladas. El altar se compone de tres niveles, dos a los lados
en forma de onda, y un nivel central más alto que confor-
ma las tres ondas. Este altar es de extraordinaria belleza y
es una de las obras más valiosas de la iglesia parroquial. 

Los bancos de la iglesia parroquial forman parte del
mobiliario necesario. Fueron donados por la familia Gonzá-
lez Henríquez y misia Clara de Branger porque los bancos an-

teriores se encontraban en muy mal estado. Tienen 30 años
de antigüedad aproximadamente y están construidos artesa-
nalmente en madera con ciertos relieves en el área del espal-
dar, en su parte posterior poseen una tabla que sirve de recli-
natorio y las patas de los bancos son parte del brazo del mue-
ble. Sus dimensiones abarcan aproximadamente 3 m de
largo por 30 m de ancho. 

Azafate 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Las familias acostumbraban a in-
tercambiar en las festividades de-
cembrinas, Semana Santa y car-
navales, alimentos en azafates
como dulces, hallacas, chigüire,
chichas, entre otros.

Esta especie de caja o bandeja de madera aún se
conserva en San Diego y en muchas casas de esta zona del
país, y recuerda el compartir y la solidaridad del truque ami-
gable, de la familia unida y de la comunidad; también es
hoy día el esbozo de la prosperidad de la época pasada.

En la calle Anzoátegui, nº 12, de San Diego se con-
serva un azafate de 50 cm de ancho, 30 cm de largo y 10
cm de alto, con asas de madera rústica y los cortes hexago-
nales a 45 grados. 

Colección arqueológica de la cuenca 
del lago de Valencia

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Cantaura con calle Díaz Moreno

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Gobernación del estado Carabobo
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cen a culturas prehispánicas provenientes de los alrededo-
res del lago de Valencia y de otras regiones del país. Igual-
mente destacan cuentas de collares de conchas marinas,
urnas funerarias periformes, petroglifos, restos óseos de
gliptodonte, hachas, manos de moler y morteros de piedra.

Cruz de plata

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Ricaurte, s/n 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Judith Centeno de Heredia

Es una cruz multiforme de 15 cm
por 10 cm de plata con detalles e incrustaciones, hecha a ma-
no y con excelente acabado. Es delicada y labrada en forma
de entramado. La cruz perteneció a Ana Lucía Pérez de Bor-
dones y fue heredada por Judith Centeno, su actual propieta-
ria. Tiene aproximadamente unos 40 años, aunque no se pue-
de precisar con exactitud. En la actualidad le rinde culto la hi-
ja de su antigua dueña, manteniendo así la tradición familiar. 

Antigua cédula de identidad

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| La Esmeralda 

|DIRECCIÓN| Calle Anzoátegui, nº12 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Marisabel González 

La familia Márquez conserva la cédula del padre de la familia
Juan Márquez que data de hace más de 50 años y fue expe-
dida por le Ministerio de Relaciones Interiores de los Estados
Unidos de Venezuela el 15 de septiembre de 1949; el núme-
ro es 382.310, con una estampilla de 2 bolívares de los Esta-
dos Unidos de Venezuela. Es un documento en forma de libre-
ta del tamaño de un carnet, de 5 páginas, con un forro de
cuero natural con inscripción del escudo nacional y en el lado
inferior el número de cédula y otros datos personales. Se con-
serva en estado regular aunque sus hojas están muy débiles.

La autoridad municipal deberá iniciar un proceso
para salvaguardar este bien o para obligar a su conserva-
ción, notificando al Instituto del Patrimonio Cultural sobre
sus actuaciones.

Sirena antigua

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego 

|DIRECCIÓN| Calle Anzoátegui,

entre las calles La Cumaca y Ricaurte

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Francisco Peña 

Es una corneta o sirena de aproximadamente unos 80 años,
marca Vibronet de la compañía Unis France, que suena per-
fectamente. Se utilizaba en los automóviles y funciona manual-
mente. Era empleada como sirena de emergencia y en carna-
vales para amenizar las fiestas, los desfiles y las comparsas. Es
una sirena mecánica con una manivela que posee un meca-
nismo para agudizar o hacer más grave el sonido. Pesa unos
700 gr y se encuentra en buen estado de conservación.
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que permitían por medio de pigmentos naturales realizar
la pintura corporal; asimismo, placas líticas con perfora-
ciones, pequeños petroglifos con motivos de círculos con-
céntricos, fragmento de metate y piedra de moler.

Se observa la presencia de conjuntos de llaves
antiguas de distintos tamaños y una cerradura antigua,
clavos de cabezas redonda y cuadrada, parte de una ca-
dena y una bala.

Tinajeros

|CIUDAD/CENTRO POBLADO|

Ambos municipios

Los tinajeros, conocidos como
aguaduchos por los poblado-
res de la zona, son muebles de
madera que se componen de
una parte superior donde se
coloca una piedra o material
poroso para filtrar el agua, y en
la parte inferior una tinaja que
recoge el agua gota a gota. Al-
gunos son fabricados con ma-
dera de curarí y otros con una
estructura sencilla realizada

con varillas de metal. Estos objetos son valorados por la co-
munidad como piezas representativas de la cotidianidad y
costumbres de antigua data.

Rocola

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Anzoátegui

con calle Páez

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Club de Amigos 

Es una rocola de 1,50 metros
de alto, con unos 1, 20 de an-
cho con un tablero de vidrio
que permite ver la canción a
seleccionar, una pared de con-

trol digital para la elección, una hendidura para depositar
la moneda, una figura al frente decorativo en la parte infe-
rior y las cornetas encofradas en la base. 

Esta rocola vino a sustituir otra aún más antigua.
Tiene aproximadamente 20 años en el Club de Amigos y
puede tocar unas 160 canciones. Está inactiva pero a mu-
chos enamoró al ritmo de sus compases. Según como estu-
vieran los sentimientos de los clientes, así sonaba la rocola
esa noche. Es de mucho valor porque hace rememorar un
tiempo pasado.

Colección de piezas arqueológicas 
de la Casa Celis

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia 

|DIRECCIÓN| Avenida Soublette con calle Comercio, nº 98 -33

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Museo de Arte e Historia Casa Celis 

Conjunto de objetos conformado por vasijas, vasijas trípo-
des con y sin asas, muchas de los cuales están decoradas
con incisiones y aplicaciones. Se caracterizan por estar ela-
borados con arcilla cocidas posteriormente en hornos
abiertos que le dan una coloración rojiza. Se encuentran en
perfectas condiciones y aunque se desconoce su origen es-
pecífico, según el testimonio oral de sus custodios, pertene-
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De las advocaciones marianas se observa a la Vir-
gen de la Dolorosa, vestida con túnica y manto negro, ca-
bizbaja, con lágrimas en los ojos, símbolo de sufrimiento, y
siete dagas clavadas en su corazón que representan los sie-
te dolores de María; y la Virgen de la Milagrosa vestida con
túnica blanca, manto azul, sus manos están abiertas y ex-
tendidas, de donde emana rayos de luz.

Complementan la colección cinco figuras que da-
tan de mediados del siglo XX. La primera efigie representa
a Jesucristo yaciente en el Santo Sepulcro vistiendo única-
mente perizoma blanco -o manto de la pureza- que cubre
parte de su cuerpo y reposa dentro de un sarcófago de vi-
drio. La segunda imagen es la de Jesús en el Huerto, esce-
na bíblica que cuenta lo ocurrido luego de la última cena
cuando Jesús se emplaza en el huerto de Getsemaní a orar
y aparece un ángel que le consuela, el cual lleva una cruz
en sus brazos. La tercera personifica al Nazareno, vestido
con su característico ropaje color violeta, llevando la cruz y
coronado con espinas. La cuarta figura muestra a San José
vestido con túnica talar violeta y manto pardo, sujetando al
Niño Jesús en sus brazos, el cual tiene en su cabeza un ha-
lo circular; y la quinta es San Antonio de Padua, vestido con
hábito pardo franciscano, sujetando al Niño Jesús en sus
brazos y una azucena blanca, símbolo de pureza.

De los objetos de uso ritual sobresalen dos incen-
sarios, o recipientes para quemar incienso, que se utilizan
en determinadas celebraciones religiosas. Son conocidos en
la antigüedad judaica y aún en la cultura egipcia y greco-
romana, siendo adoptados por la iglesia desde los prime-
ros siglos del cristianismo. Son de forma trapezoidal, con ta-
pa perforada y se sujetan con cadenillas; generalmente es-
tán hechos de bronce. Igualmente se puede observar un
cirial, o candelabro alto, que sirve para portar el fuego en
las procesiones. En las ceremonias litúrgicas solemnes se
suelen usar dos, uno a cada lado de la cruz procesional,
pero en algunas misas papales de especial etiqueta, la pro-
cesión va precedida de siete ciriales. 
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Colección de la iglesia Santa Rosa de Lima 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Urdaneta frente a la plaza Cedeño

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Valencia 

Este repertorio de carácter religioso constituye un valioso
patrimonio de la localidad. Entre sus elementos destaca la
figura de la patrona de la institución, Santa Rosa de Lima,
primera americana canonizada. La imagen está fabricada
en yeso policromado, ataviada con hábito blanco y negro,
propios de la congregación de Santo Domingo. Su atributo
personal característico es una corona de rosas que posa so-
bre su cabeza. Sostiene con ambas manos al Niño Jesús,
vestido con perizoma blanco. En su honor se le rinde culto
el 30 de agosto. 
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Además la iglesia se complementa con bancos de
madera, confesionarios y utensilios propios para el desarrollo
de la misa como incensarios, copas, candelabros. Entre estos
objetos destacan la custodia donada por Antonio Mata la
cual se coloca al lado de los santos. Es una figura de 1,30 m
de alto de madera, enchapada en aluminio, con encajes y di-
seños finos con incrustación de pedrería. Se observa dentro
de él un Corazón de Jesús y una cruz en el lado superior.

Mobiliario y utensilios de barbería 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Páez, nº 13 

|ADSCRIPCIÓN| Privada 

|PROPIETARIO| Guillermo Bordones 

Guillermo Bordones se desempe-
ñó como barbero por casi cua-
renta años en el pueblo de San
Diego. Entre los objetos que aún
conserva está buena parte de los
materiales que empleaba en el
desempeño de este oficio. Posee
una silla de barbería de color
cuero y metal, reclinable y con
manivela para subir o bajar al al-
tura, marca Koken, con dos posa
brazos y descanso para los pies.
Guillermo Bordones se la com-
pró al pintor Antonio Padrón,
además de los instrumentos que

compró, hace más 50 años, y que aún se conservan y se
usan. Una pequeña mesa en forma de repisa de dos patas,
una piedra de amolar y una brocha; un maletín que acom-
pañó al barbero en los servicios domiciliarios que prestaba.
Es pequeño, de cuero, en forma de caja, para llevar la ba-
ta, las tijeras y los peines. La brocha con pelos resistentes en
madera, y una piedra de amolar que tanto dio filo a las ti-
jeras y en las navajas. 

Conserva el contrato de compra que hizo con el
pintor Antonio Padrón, fechado el 1 de mayo de 1958, en
el cual le compra un equipo completo para la barbería, in-
cluyendo la silla, un maletín, una piedra de amolar y una
brocha. En este sitio se suscribe un crédito por 2.730 bs. Es-

te contrato tiene medio siglo y aún conserva con claridad
cada letra. Está escrito en una hoja oficio, firmado por este
pintor, famoso de San Diego, y Guillermo Bordones.

Los instrumentos son la reliquia familiar, bien usa-
dos en la manos del señor Bordones con los cuales engala-
naban a los pobladores de San Diego además de ser un
bien invalorable que determinó la formalización del nego-
cio familiar de gran trayectoria.

Bola criolla de madera 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego 

|DIRECCIÓN| Calle Anzoátegui, entre

calles La Cumaca y Ricaurte, nº 12 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Timoteo Ñánez

Es una bola de madera de guayacán, lisa, hecha a mano y
barnizada, de color natural, se diferencia por no tener cruz la-
brada en su superficie; tiene unos 800 gr y era usada para el
juego de bolas criollas. Se conserva en buen estado. Es la úl-
tima bola que queda del juego original del padre del propie-
tario actual, Timoteo Ñánez, oriundo del sector. Se jugaba en
un patio a campo abierto sin límites de distancia. Los boches
podían ser largos; uno de los más famosos bochedor en la zo-
na era Sisto Brea. La bola posee unos 50 años de edad.

Virgen de Coromoto, imagen 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Avenida Intercomunal Don Julio Centeno, vía San Diego

|ADSCRIPCIÓN| Privada 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Instituto Universitario Tecnológico 

de Seguridad Industrial, Iutsi

Es una figura de aproximadamente 40 cm de alto con
adornos dorados, un traje vinotinto y crema. Se encuen-
tra dentro de un nicho empedrado en forma triangular de
1,30 m de alto. Esta imagen está en el lugar desde la fun-
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Santísima Cruz de Mayo 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Avenida Don Julio Centeno con Bulevar Margarita de Centeno

|ADSCRIPCIÓN| Pública 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio San Diego 

Hace honor a la Santísima Cruz de Mayo como señal de
devoción. Fue creada por la alcaldía de San Diego en junio
de 1998. Tiene una inscripción que dice "Santísima Cruz de
Mayo como testimonio de nuestra fe cristiana enalteciendo
así las tradiciones sandieganas". Es una cruz de hierro, co-
lor blanco, que mide aproximadamente unos 5 m de alto
por 2 m de ancho, se erige sobre una base cubierta de pie-
dra en forma de lajas. 

Poceta de metal 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Bocaína IB, calle Las Delicias, nº 102-186

|ADSCRIPCIÓN| Pública 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Olga Salgueiro/Estado 

Es una poceta de hierro que fue encontrada en las afueras
del fortín Solano de la población de Puerto Cabello. Fue en-
contrada por su actual custodia, Olga Salgueiro, y es de
hace 200 años aproximadamente. Se cuenta que era utili-
zada por los militares que ocupaban este fortín. Su estado
de conservación es regular debido a la antigüedad y por las
condiciones en la que se estaba antes de ser encontrada.

La autoridad municipal deberá iniciar un proceso
para salvaguardar este bien o para obligar a su conserva-
ción, notificando al Instituto del Patrimonio Cultural sobre
sus actuaciones. 

Colección de la iglesia 
La Resurrección del Señor

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| La Esmeralda

|DIRECCIÓN| Avenida principal, manzana 8

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| 

Arquidiócesis de Valencia

El templo alberga gran cantidad
de imágenes religiosas, utensilios
propios del culto católico y demás
mobiliario, con los cuales la feli-
gresía de San Diego expresa su fe
y agradecimiento. Resaltan la
personificación de la Virgen del
Socorro situada a la derecha del
altar principal, goza de una fuer-
te creencia dentro de toda la co-
munidad. Viste traje púrpura os-
curo con detalles dorados y pe-
drería fina, en forma de hojas o
flores; la cubre un velo blanco de
encajes en relieve y sostiene un
pequeño manto blanco en sus
manos. Se posa sobre una media
luna metálica con dos soles en
cada punta. También hay una es-
tatua de un metro de altura,
aproximadamente, del Nazareno
sobre una base de madera la-
queada. Lo cubre su característi-
co traje morado con una cinta en
la cintura y encaje dorado en las
mangas; sobre su espalda lleva
una cruz de madera y la corona
de espinas en su cabeza.

En la parte izquierda del
altar mayor está la estatuilla de
Jesús resucitado se aprecia a Je-
sús luego de haber resucitado,
cubierto sólo por una túnica
blanca con bordes azul celeste y
dorado. Está parado sobre un
cúmulo de nubes, con la mano
derecha alzada al cielo y en la
mano izquierda levanta una cruz
de la que cuelga una tela blanca
estampada con una gran cruz ro-
ja en el centro. Es el patrono de
la iglesia y su procesión se cele-
bra el domingo de Resurrección.

Posee dos estatuillas de
la Virgen de Fátima sobre una base de madera, de color
blanco casi en su totalidad, con detalles dorados y pedrería
incrustada, le cuelgan rosarios en sus manos y sus velos tie-
nen bordes dorados. Se encuentran paradas sobre nubes
blancas. Las vírgenes fueron traídas desde la fundación de la
iglesia. Se conmemora gracias a los habitantes europeos, es-
pecialmente de origen portugués, que le rinden devoción
igual que a los feligreses criollos que le siguen. 
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Colección de la Escuela de Teatro Ramón Zapata 

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Colombia con calle Montes de Oca, frente a la plaza Sucre

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Escuela de Teatro Ramón Zapata

Esta escuela posee entre su mobiliario un proyector de cine
donado para formar el cine club del Ateneo de Valencia en
la década de 1960. Es un aparato con base en hierro ma-
cizo, de cuatro patas extendidas, base tubular de 1 m de al-
to y el cajón donde rueda una película de unos 40 cm por
cada lado, una base superior de 1 m de alto donde reposa
la cinta. De color gris en latón enchapado de 16 mm para
proyectar en uso profesional. Pesa unos 50 k y mide 1,90
m de alto y 50 cm de ancho. Funcionó durante 8 años pa-
ra el disfrute de los habitantes. 

Además hay un fijador de luz, aparato o cajón
metálico en forma romboidal de latón, marca Kliegligth
hecho en EEUU. Tiene unos 60 años aproximadamente
con base tubular metálica en forma de trípode con perilla
de cerrar imágenes de negras con una reducción o am-
pliación de la luz y pesa unos 80 k y mide 1, 50 m de al-
to y 1,20 m de ancho. Es usada en los grandes teatros y
espectáculos musicales como danza, ballet y otras artes
corporales. Se usa para iluminar y destacar secuencias de
la obra teatral, reduce y oscurece un aspecto de la obra.
También puede ambientar el espacio y darle color con una
película, llamado gelatina en el argot teatral, para combi-
nar la luz de la escena. 

Tienen dos televisores con cajones de madera,
cada uno con un peso aproximado de 40 kilos. Uno mar-
ca Coaxial General Electric, y el otro Zennit. Presentan en

su frente botones para subir volumen, cambiar canales y
graduar el brillo de las imágenes a reproducir. Estos tele-
visores tienen más de 50 años y fueron donados a la Es-
cuela de Teatro Ramón Zapata, uno por el Teatro Munici-
pal de Valencia y el otro fue rescatado de la basura dán-
dosele resguardo y arreglo en esta institución. Aunque no
funcionan, son muestra de la evolución de la tecnología.

Colección del Instituto Universitario 
Tecnológico de Seguridad Industrial 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Avenida Intercomunal

Don Tulio Centeno, vía San Diego

|ADSCRIPCIÓN| Privada 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Instituto Universitario Tecnológico

de Seguridad Industrial, Iutsi

Es una bomba centrífuga accio-
nada por un motor de 8 cilindros
de color rojo y está operativa
desde que llegó al Instituto Uni-
versitario Tecnológico de Seguri-
dad Industrial con dos ruedas
para desplazarse con medidas
aproximadas a 2 m por 4 m de
largo. La bomba fue donada por
la refinería de Amuay hace 20
años. Unos 1.500 estudiantes la
han usado como instrumento di-
dáctico, además es un emblema
de la comunidad estudiantil y de
la institución. Era muy común sa-
carla para sofocar los incendios
menores del pasto o alrededor de la carretera en la zona in-
dustrial de Castillito. Luego de la ceremonia de protocolo de
ingreso la usan para bañarse de agua en el bautizo. 

Existen unos extintores tipo carretilla, de 20 libras,
1,30 metros de alto con forma de bombona. Representan el
símbolo de la institución por ser su uso de vital importancia
en la preparación de profesionales en primeros auxilios y
asistencia bomberil. Se encuentra en el patio central y fue-
ron donados por el Cuerpo de Bomberos del estado Cara-
bobo. No están operativos pero se empleaban para atacar
conatos de incendios de magnitudes considerables. Tiene
una manguera de aproximadamente 20 metros, con una
válvula en la parte superior y un reductor.
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dación del instituto, es su patrona y forma parte del pro-
tocolo de graduación puesto que cada graduando le
ofrenda una rosa roja. Se le rinde culto con una misa
donde participa toda la comunidad universitaria. Dicen
que ha cumplido varios de milagros, sobre todo a la po-
blación estudiantil, con respecto a su formación académi-
ca y personal.

Colección de muebles de Carmelita Márquez 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| La Josefina II

|DIRECCIÓN| Vía Universidad Arturo Michelena cruce con Quebrada

Honda, hacienda El Portachuelo 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Carmelita Márquez

Colección de muebles conformada por un juego de mue-
bles de paleta y uno de estilo antiguo. Los muebles de pa-
leta se componen de un sofá grande, dos poltronas y una
mesita de madera caoba. Fueron adquiridos en 1940 y se
conservan en buen estado. Sirven de marco a la entrada
principal de la hacienda y a través de los años han sido
prestados para eventos de importancia. El sofá mide un me-
tro 90 centímetros de largo por 50 de ancho, el asiento po-
see diecisiete paletas y el espaldar quince, con grandes bo-
tones de madera, dos en cada paleta. Las poltronas miden
50 centímetros de ancho por 90 de altura y están confor-
madas por siete paletas en el asiento y seis en el espaldar. 

El otro juego de muebles está compuesto por cuatro
poltronas y una mesa. La mesa es rectangular con cuatro pa-
tas anchas y las poltronas tienen grandes brazos de madera
caoba que conforman la parte lateral y las patas del mue-
ble, los asientos se encuentran forrados en tela de gobelino
inglés con estampado de flores y grandes arabescos. Estos
conjuntos son de gran valor por su antigüedad, belleza, su
buen estado de conservación y esplendor de su madera. 

También se encuentra un tinajero que data de 1937.
Está fabricado en madera con palos de este material redon-
deados e incrustados en tablas que forman tres partes, una
posterior y dos laterales, con soportes medios donde se in-
troducen estos palos. Lo componen dos compartimientos,
uno superior que sostiene la piedra destiladora, y uno infe-
rior donde reposa la tinaja que recoge el agua apta para to-
mar. Mide un 1,90 m de altura por un 1,40 m en su parte

más ancha. En la parte superior
presenta un reborde labrado en
madera, tiene una repisa para
colocar los vasos y un colgador
de madera también donde se
guinda el recipiente para tomar
agua. La tinaja está ubicada en
un hueco circular en el que enca-
ja perfectamente. Las puertas y la
piedra destiladora han sufrido al-
gunos daños a través del tiempo,
pero las demás estructuras se en-
cuentran en buen estado. 

Cruz del Guacamayo

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Sector La Guacamaya

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Valencia

Esta cruz fue colocada gracias al doctor Jesús María Brice-
ño Picón, en el cerro Guacamaya en 1913 pues ese año
se cumplieron 1600 años del edicto promulgado en Milán,
en el 313, por el emperador romano Constantino El Gran-
de, el cual trasladó su trono a Bizancio, dándole el nom-
bre de Constantinopla.

Briceño Picón obtuvo un permiso de la municipali-
dad el 4 de abril de 1913, y se colocó una enorme cruz de
concreto en este cerro y representar la victoria del cristianis-
mo. En la Iglesia Matriz se bendijo una pequeña cruz de ma-
dera, luego se insertó en el centro de la gran Cruz y se or-
denó la iluminación de la cruz con faroles de gas acetileno.
Se accede a ella a través de la cueva de la Guacamaya.

Virgen de la Candelaria,
imagen 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Anzoátegui

con calle Páez 

|ADSCRIPCIÓN| Privada 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Club Social de Amigos 

La Virgen de la Candelaria es uno
de los santos patronos de San
Diego y para rendirle honores se erigió un altar en el Club de
Amigos de esa ciudad. Se trata de una estatuilla de unos 20
cm de alto, vestida de rojo antiguo y encajes dorados. El altar
en el que se encuentra está incrustado en la pared, en forma
de falsa ventana, con un techo de tejitas, dos pequeñas co-
lumnas lo sostienen y en el pretil la Virgen es iluminada por un
velón permanente, adornada con flores amarillas a su alrede-
dor. Cada 2 de febrero se celebra una misa en su honor co-
mo muestra de agradecimiento por los milagros concedidos.
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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, es-

paciales o propiamente arquitectónicas, que nos ofrecen el testimonio de una cultura en

particular, de una fase evolutiva de su desarrollo o de acontecimientos históricos. Abar-

ca las construcciones aisladas, los conjuntos urbanos o rurales y los sitios históricos y ar-

queológicos; sean lugares de batallas, de asentamientos, de producción o funerarios.

Se incluyen también las construcciones tradicionales y modernas que han adquirido sig-

nificado cultural para determinados colectivos, más allá de quién sea su creador.
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Museo de Arte e Historia, Casa Celis 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Soublette con calle Comercio, nº 98 -33

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio de Valencia 

Entre 1766 y 1776, Ramón Ibarrolaburu y Añorga constru-
yó la casa para su residencia familiar. Posteriormente en
1826, el gobierno la confiscó ya que esta familia eran co-
nocidos realistas y tuvieron que emigrar a España al triun-
far la República. En ese momento fue utilizada como hospi-
tal militar. Después de haber pasado por varios dueños fue
vendida al coronel Pedro Celis, a quien se le debe su pri-
mera intervención; fue dividida en dos traspasándose una
mitad a su esposa María Isabel Plaza.

La edificación de tipología residencial de finales de
siglo XVIII, consta de una planta esquinera. Posee dos pa-
tios, consecuencia de la división espacial que sufrió en el
pasado. El acceso principal se realiza por un zaguán que
conduce al patio más grande y a través de una puerta en el
corredor se llega al otro patio de menor tamaño. Los patios
están ubicados de cara a las fachadas que abren hacia las
dos calles que bordean la edificación. En la parte posterior
hay dos pequeños patios de servicio con corredores y una
réplica de cocina colonial. 

La fachada principal
tiene ocho ventanas y seis de
ellas del lado sur del acceso. La
entrada está estructurada por
una portada con molduras y
decoraciones en forma de fron-
das y palmetas. Las altas venta-
nas enmarcadas por un rectán-
gulo de relieve, tienen tapapol-
vos prismáticos. Las rejas son
de hierro dorado y los postigos
de madera. El frente que da a
la calle Comercio presenta cin-
co ventanas similares y en la
esquina hay un elemento deco-
rativo en forma de columna cir-
cular. Fue declarada Monu-
mento Histórico Nacional se-
gún Gaceta Oficial nº 26.274 del 8 de junio de 1960. Es
el mejor exponente de arquitectura doméstica colonial en la
región central, además de funcionar la Fundación Lisandro
Alvarado y el Museo de Arte e Historia ofreciendo un alto
valor histórico y cultural.
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Casa de La Estrella, antiguo hospital 
de Caridad 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Soublette con calle Colombia

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio de Valencia

Edificación de una sola planta, construida en el siglo
XVIII, situada en una parcela en esquina del casco central
de Valencia. La casa del antiguo hospital San Antonio de
Padua, conocido hoy como la Casa de La Estrella, en su
primera distribución incluía una capilla con sacristía, una
sala para enfermos y un zaguán en la esquina. El techo
es a dos aguas y dispuesto a lo largo de la calle Colom-
bia. En el interior de la vivienda hay tres corredores: uno

es el corredor de enfermos y claustro de la iglesia al nor-
te; el que conducía al campo santo; y el corredor de los
cuartos en el oeste. Estos corredores enmarcan al gran
patio por sus tres lados. Asimismo, diferentes niveles de
corredores entre sí y, con respecto al patio, los separa un
pretil en el que se apoyan columnas cilíndricas de orden
toscano. En las paredes del bajo coro de la capilla hay
algunas decoraciones murales en forma de cenefa y con
motivos repetidos elaborados con la técnica del fresco. 

En los muros del zaguán hay motivos ornamenta-
les, completando la decoración a manera de zócalo,
compuesta por franjas y líneas horizontales en las que se
repiten los motivos en formas de uvas y hojas con predo-
minio de colores gris y amarillo. En su fachada principal
presenta una portada con molduras rectilíneas con por-
tón de madera. Las ventanas tienen postigos de madera y
vidrio con balaustres tornea-
dos. En la parte superior del
sector hay dos pequeñas aber-
turas que sirvieron de campa-
nario. La fachada lateral pre-
senta molduras planas en relie-
ve con arco tapiado. Este
inmueble ha servido de sede
para algunas instituciones co-
mo el Congreso Constituyente
en 1830, Colegio Nacional de
Valencia, Casa del Niño y Hos-
pital Oncológico de Valencia.
Fue declarada Monumento His-
tórico Nacional según Gaceta
Oficial nº 31.930 del 25 febre-
ro de 1980. 



35
MUNICIPIOS SAN DIEGO-VALENCIA

LO CONSTRUIDO 

plios corredores con columnas de sección cuadrada forman-
do arcadas. Entre dos volúmenes que generan los dos patios
centrales se encuentra un gran vestíbulo, al que se abre el ac-
ceso principal orientado hacia la calle Páez y el gran Salón Bo-

lívar lugar donde se realizan los distintos actos protocolares de
la gobernación. También destaca el Salón de los Gobernado-
res en el cual despunta una cúpula de media naranja, símbo-
lo de un capitolio. 

La edificación posee un estilo ecléctico inspirado en
características neoclásicas, de líneas sencillas y simétricas. En
el centro de su fachada existe un pórtico compuesto por co-
lumnas inspiradas en el orden toscano con un frontón reba-
jado que demarca el acceso. En las fachadas oeste y este
destacan las portadas con frontones rebajados y dos pares de
columnas. Las puertas y ventanas están enmarcadas por mol-

duras simples. Resalta, además, la gran cornisa superior que
recorre el edificio. En 1966 se concluyó la última intervención
por parte del gobierno del estado Carabobo. Es un importan-
te centro histórico, cultural y arquitectónico donde funciona el
poder ejecutivo de Carabobo, además que en sus espacios
se exhiben obras del pintor valenciano Arturo Michelena.

Plaza San Blas 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Colombia entre avenidas Mellao y Uzlar, parroquia San Blas

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Valencia 

La plaza está ubicada en un terreno que ocupa la mitad
de la manzana. Está conformada por varias caminerías de
concreto en forma de terrazas, sucediéndose varios ele-
mentos en forma incoherente, como una fuente construi-
da con falsas piedras de concreto, un busto del general
José Antonio Páez y una plataforma de panela de arcilla,
seguramente para hacer espectáculos. 

La institución responsable de este bien está en la
obligación legal de tomar las medidas necesarias para
conservarlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del
Patrimonio Cultural sobre sus actuaciones.

Prefectura de San Diego

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Esquina de la calle

Rondón cruce con calle Valencia

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio San Diego

Edificación construida en 1982, y fue creada con la finali-
dad de ubicar la prefectura, el comando policial y una
agencia de la Electricidad de Valencia. Su estructura es de
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Casa Museo General 
José Antonio Páez 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Boyacá

con calle Páez 

|ADSCRIPCIÓN| Pública 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Casa Museo General José Antonio Páez

Vivienda ubicada en una es-
quina del casco central de Va-
lencia, de finales de siglo XVIII,

adquirida en 1822 por el general José Antonio Páez para
uso familiar. Consta de una planta baja y un sótano en el
ala derecha aprovechando el desnivel de la parcela, con
dos patios internos. El acceso principal se comunica a tra-
vés de un zaguán lateral que conduce al primer patio en-
marcado por corredores con columnas cilíndricas con ca-
piteles y basas. En las paredes de los ambientes y corredo-
res de la casa se ubican nueve murales que representan las
batallas independentistas en las que participó José Antonio
Páez, una muestra importante del arte republicano venezo-
lano. Fueron encargados a Pedro Castillo, abuelo de Artu-
ro Michelena, quien en 1826 dibuja escenas mitológicas,
batallas y decoraciones. 

En el corredor sur la Toma de San Fernando de Apu-
re, la batalla de Carabobo y el combate en las Queseras del
Medio. En el corredor norte la acción de El Yagual, Mata de
la Miel, combate del Palital y batalla de Mucuritas. En el
oeste la acción de la sabana de La Guardia, ocurrida el 11
de agosto de 1822, y el asalto a Puerto Cabello en la no-
che del 7 de noviembre de 1823. En los salones hay pintu-
ras de personajes y escenas mitológicas realizadas en 1826
con la técnica de temple, con elementos decorativos en
31columnas de orden corintio, con base ática, cintas deco-
rativas de motivos vegetales enmarcan las pinturas y rectán-
gulos verticales que separan las columnas. En el salón
Aguas pueden verse 8 óvalos unidos por una cinta con mo-
tivos vegetales y escenas de paisajes de la época. 

En las puertas y ventanas hay marcos ilusorios con
motivos de meandro en gris y amarillo; también en el salón del
piano se observa una decoración similar en el zócalo. Hacia
el ala sur, en los espacios donde están las bibliotecas, se ha-
llaba el cuarto de José Antonio Páez; este lugar tenía un acce-
so en el piso que se comunicaba con el sótano por medio de

una escalera de madera. Es la actual sede de la Sociedad Bo-
livariana, la casa museo y el archivo de documentos, por lo
que es de gran valor patrimonial para la región y para el pa-
ís, además representa históricamente el centro neurálgico de
los primeros momentos de la Venezuela independiente y la
más importante muestra de arte mural del siglo XIX. Esta edi-
ficación fue declarada Monumento Histórico Nacional según
Gaceta Oficial nº 27.608 del 2 de diciembre de 1964. 

Capitolio de Valencia 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Montes de Oca y avenida Díaz Moreno

con calle Páez, nº 101-50 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Gobernación del estado Carabobo

Durante el gobierno de Antonio
Guzmán Blanco se decidió que la
ciudad tuviera un capitolio que sir-
viera de sede regional. Para su
creación fue utilizado el antiguo
beaterio de las monjas carmelitas
bajo el decreto legislativo el 2 de
mayo de 1874. La edificación
consta de una sola planta, presen-
ta dos patios completamente si-
métricos, encuadrados por am-
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lizaron las primeras modificaciones como una sala de ba-
ño, la cocina, la instalación eléctrica, junto con un nuevo
tipo decoración. La quinta fue comprada por un consor-
cio italiano y la emplearon en usos diversos que produjo
un deterioro sobre sus estructuras. En 1991 el gobierno
del estado Carabobo adquirió el inmueble. 

La edificación refleja el eclecticismo de su época
al incorporarse nuevos materiales de construcción presen-
tes en barandas, remates y demás elementos de hierro. La
planta principal se encuentra elevada por encima del te-
rreno por lo que se accede al porche a través de una es-
calinata con balaustrada ornamentada. Destaca la torre
mirador dentro de la cual existe una escalera de caracol
que comunica ambas plantas. La fachada principal orien-
tada hacia el oeste es la más elaborada. Su acceso pare-
ce muy marcado por una pequeña escalera con balaustra-
da que se extiende para cerrar el porche, permitiendo en-
lazar los balcones, las ventanas y el mirador. A lo largo de
la fachada principal y rematando la planta baja se obser-
va una greca en relieve en forma de hojas de calabaza
que sirve para unir visualmente los distintos volúmenes de
la edificación. El techo de la torre presenta inclinadas ver-
tientes y está coronado por una reja y dos pararrayos de
hierro colado. La reja se extiende por la cumbrera del te-
cho del volumen central y tiene escrito "La Isabela". 

Entre 1994 y 1996 se adelantó el proceso de restau-
ración y rehabilitación para convertirla en el Museo de la Ciu-
dad de Valencia. Fue declarada Monumento Histórico Nacio-
nal según Gaceta Oficial nº 32.165 del 9 de febrero de 1981.

Facultad de Derecho de la Universidad 
de Carabobo, antiguo convento de 
San Buenaventura 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Colombia, nº 102 - 30

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Educación Superior

En 1778 fue visitado por el obispo Mariano Martí quien lo
descubrió como una edificación de una sola planta con
claustros y patio central, celdas, enfermería, refectorio y una
galería destinadas a la enseñanza de las materias Letras y La-
tín. Este convento, principal centro educativo que existió en
Valencia durante la Colonia, fue suprimido en virtud del de-
creto de Cúcuta de 1821; luego se creó en 1833 el Colegio
Nacional de Carabobo, el cual inició sus actividades en
1851. En 1883, cuando el recinto es elevado a la categoría
de colegio federal de primera, se efectuaron las transforma-
ciones más relevantes, encomendadas al ingeniero Mariano
Revenga se le dio un aspecto ecléctico a sus fachadas y se
construyó un segundo nivel para el paraninfo. En 1892 Joa-
quín Crespo decretó que el colegio fuera convertido en la
universidad que fue inaugurada un año después. Desde
1958 la edificación es sede de la Universidad de Carabobo
y actualmente funciona su facultad de derecho.

Esta construcción, que
antiguamente formaba un con-
junto único con la iglesia San
Francisco, cuenta con dos
plantas alrededor de un patio
con claustros en sus dos nive-
les. El patio central rodeado
por columnas de orden tosca-
no, pero sumamente alterada
su imagen con brocales, ban-
cos y jardinerías. En la fachada
hay un paraninfo. La fachada
principal de dos niveles fue re-
construida en el siglo XIX. Está
concebida de una manera
ecléctica, simétrica y modulada por seis columnas que tie-
nen la altura de dos plantas. Estas columnas sirven a su vez
de marco para los balcones. En el centro está ubicada la
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bloque, tiene dos plantas de construcción, posee altas pa-
redes, dos baños, cuatro dependencias en la parte superior,
en la parte inferior cuenta con un cuarto y un salón inaugu-
rado en el período presidencial de Luis Herrera Campins.
En este espacio se encuentran las oficinas que prestan los
servicios públicos a la localidad por lo cual representa una
gran ayuda a la zona.

Quinta La Isabela, Palacio de los Iturriza

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Miranda con calle Rojas Queipo 

|ADSCRIPCIÓN| Pública 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Palacio de los Iturriza

Valioso inmueble que representa la evolución y fisonomía
urbana de la ciudad. Es de los modelos de vivienda ais-
lada construidos para las familias de mayores recursos
económicos de finales de siglo XIX en Valencia. En 1935
pasó a ser propiedad de la familia Castrillo quienes rea-
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Sede del rectorado de la Universidad 
de Carabobo

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar Norte

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Educación Superior

Se trata de una edificación line-
al diseñada para servir original-
mente de estación terminal del
ferrocarril que iba de Valencia a
Puerto Cabello, y viceversa. Es-
tá construida con influencia co-
lonial, sus techos son de made-
ra y caña, las paredes de adobe
y ladrillo, las columnas de ladri-
llo, y estructura de hierro cola-
do decorada en el antiguo an-
dén. Es de una sola planta y se
accedía por un corredor exterior
con 12 columnas neoclásicas, a
la sala de viajeros. Estos espa-
cios estaban techados por una
cubierta tradicional a dos aguas
y rematados con tejas; se salía

al andén posterior que estaba construido mediante una
estructura de columnas y ménsulas de hierro colado de-
corado formando un gran alero. 

Fue construida en 1888 por la compañía inglesa
que obtuvo la concesión de la línea ferrocarrilera Puerto
Cabello - Valencia. Ella y todo el terreno fue donado por el
Estado venezolano a la Universidad de Carabobo en 1956.
Actualmente funcionan oficinas administrativas, todo está
tabicado con fórmica y aluminio, y los techos y estructuras
están tapados. Fue decretada Monumento Histórico Univer-
sitario en 1991 por el consejo universitario. 

Santuario María Auxiliadora

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Anzoátegui cruce con calle Páez

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Congregación salesiana

Los salesianos llegaron el 22 de noviembre de 1894 y difun-
dieron la devoción a la Virgen María Auxiliadora, ya conoci-
da en Venezuela a través de los cooperadores salesianos. Al
estallar la epidemia viruela de 1898, Andrés Félix Bergeretti,
director de la comunidad salesiana, en un arranque de piedad
hacia la Virgen, para que cesara aquel flagelo, prometió edi-
ficar un santuario. El 24 de abril de 1900 fue bendecida la pri-
mera piedra por monseñor Felipe Nerí Sendrea, obispo de
Calabozo, pero en 1902 fueron suspendidos los trabajos, de-
bido al destierro del director por motivos políticos. 

El 8 de febrero de 1904 se reanudaron los trabajos
y el santuario una vez terminado fue solemnemente consa-
grado por el presbítero Víctor Julio Arocha. Debido a la in-
seguridad se tuvieron que reforzar los muros, se amplió, se
remodeló y se embelleció, siendo en 1914 cuando se le-
vantó la torre campanario. En 1966 por presentar un serio
peligro para los feligreses, el padre Ricardo Alterio, director
del colegio Don Bosco, con proyecto elaborado por él mis-
mo, edificó el nuevo y actual santuario que fue consagrado
el 29 de enero de 1967 por el monseñor José Alí Lebrún
Moratinos, obispo de Valencia. 

El templo tiene forma de abanico con una capaci-
dad de 650 personas sentadas en la parte inferior y una
mezzanina o tribuna con 820 asientos y cuatro capillitas. En
una capilla está expuesta la imagen de La Piedad tallada en
madera, elaborada en la escuela salesiana de Barcelona,
España. En otra se veneran las reliquias de San Desiderio,
traído desde Roma por padre Alterio. En las otras dos capi-
llitas laterales hay dos criptas, en una reposa el padre Ricar-
do Alterio y en la otra están los restos del padre Andrés Ber-
geretti, muerto en el exilio en 1909 y cuyos restos fueron
traídos por los ex alumnos en 1935, junto con el monseñor
Enrique de Ferrari y otros insignes cooperadores salesianos.
En la parte posterior hay una capilla en forma redonda que
supuestamente sirviera de baptisterio donde se ubican las
imágenes de María Auxiliadora, hecha en España, y de los
santos salesianos San Juan Bosco, Santa Dominica Savio, la
beata Laura Vicuña, junto a los cuadros de San Francisco
de Sales y los beatos Miguel Rúa y Felipe Rinaldi. 

Adornaba la pared del fondo del presbiterio un
soberbio y artístico retablo dorado de madera traído de
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entrada principal a través del gran portal y en el segundo
nivel un balcón, jerarquizada toda esta parte por un frontis
semicircular con molduras profusamente decoradas. El en-
tablamento se encuentra decorado con los mismos motivos
de rosetones y dentículos. Una balaustrada constituye el re-
mate final de la fachada.

Su planta baja y su fachada fueron reconstruidas en
1851 y 1892, mientras que su planta alta se edificó en 1874.
En 1995 se produjo la última intervención que consistió en la
reconstrucción del paraninfo por parte de la Universidad de
Carabobo. Fue declarado Monumento Histórico Nacional
según Gaceta Oficial nº 26.320 del 2 de agosto de 1960. 

Casa de la Banda del estado Carabobo 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Montes de Oca con calle Páez, nº 101-83

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Secretaría de Cultura

de la gobernación del estado Carabobo

Edificación de la época republi-
cana construida en 1927 para
albergar la sede de la banda
de música del estado. Posee te-
chos de caña, paredes de ado-
be, pisos de panela, rejas de
hierro forjado, ventanas y puer-
tas de madera. Es de planta es-
quinera, con tres accesos pues
está dividida en tres sectores in-
dependientes. Su esquema fun-
cional estaba resuelto mediante
tres patios alrededor de los que
se organizaron los ambientes.
Formalmente la fachada pre-
senta una composición basada
en dos portadas iguales, una
en cada calle, y un ritmo modu-

lar de elementos verticales en relieve, todo revestido de un
falso almohadillado, rematando en una cornisa con cane-
cillos de yesería y decoraciones de tres hojas. 

Liceo Pedro Gual

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar Norte

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Educación

Construido entre 1945 y 1947 por el gobierno nacional a tra-
vés del Ministerio de Obras Públicas. La arquitectura del in-
mueble tiene la tipología de las edificaciones escolares que se
construyeron en Venezuela entre 1940 a 1950, influenciadas
por los movimientos funcionalistas europeos y americanos de
la década de 1930 dentro de la arquitectura moderna, muy
bien interpretada y adaptada por nuestros arquitectos al clima
y condiciones particulares. La edificación está distribuida en
tres plantas con 26 aulas, 9 laboratorios, biblioteca, servicio
médico y áreas administrativas. Se encuentra levantado sobre
muros de carga de 40 cm de espesor, de ladrillo macizo, con
machones, columnas cilíndricas y vigas de concreto armado.

Se pueden apreciar en este inmueble los grandes
patios, conformados por alas de aulas y anchos corredores
de acceso. Los ambientes son altos, tienen amplias venta-
nas y ventilación cruzada; la orientación es norte-sur y to-
dos los espacios están siempre en contacto con la naturale-
za en una parcela de terreno de proporciones sumamente
generosas en donde se desarrollan actividades deportivas.
El edificio refleja la mística del movimiento educacional de
la época y nos indica la importancia que tenía el alumno,
el profesor y la dignidad con que debía tratárseles, hacién-
doles sentirse cómodos en su entorno y de esta manera fa-
cilitar la difícil tarea del aprendizaje.
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Aquarium de Valencia Juan Vicente Seijas

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Fernando Figueredo, final de la avenida Navas Spinola

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio de Valencia

Edificación de una planta construida para cubrir los depó-
sitos de agua del acueducto que en 1886 fue instalado en
la ciudad. A pesar de su destino utilitario, el lugar ofrece
una imagen neoclásica muy limpia. Su planta rectangular
mide aproximadamente 40 m por 12 m, sus paredes late-
rales son con tramos modulares y tragaluces circulares si-
métricas en cada vano. Una sencilla cornisa recorre todas
las fachadas. La principal, con el acceso dominante, está
rematada con un sencillo frontis-caballete del techo a dos
aguas. La estructura es de cerchas metálicas remachadas.
El techo original ha desaparecido y está cubierto en la ac-
tualidad por láminas de acerolit. El acueducto Guzmán
Blanco fue diseñado por el ingeniero Carlos Navas Spino-
la, quien estuvo a cargo de las obras de los tanques, el edi-
ficio y la red de distribución por medio de entubado de hie-
rro fundido inglés.

Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano 2004-2008

LO CONSTRUIDO 

40

España, pero en 1998 se encontraba carcomido por la
polilla, lo que fue sustituido por unas pinturas alusivas a
María Auxiliadora. 

Catedral Nuestra Señora del Socorro 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Urdaneta, cruce con la calle Colombia, frente a la

plaza Bolívar

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Valencia

Edificación de origen colonial
que se empezó a construir hacia
1580. Fue intervenida en varias
ocasiones: 1710, de 1818 a
1820, 1830 y 1942. Debido a
sus modificaciones tiene un esti-
lo neoclásico. Fue elevada a ca-
tegoría de catedral al crearse el
obispado de Carabobo en
1878. Posee planta original ba-
silical en forma de cruz, rellena-
da y ampliada con el anexo de
las capillas laterales. Además
presenta una nave central, dos
naves laterales y dos filas de ca-

pillas laterales, continuación del baptisterio y la capilla de las
ánimas, siendo la más destacada la dedicada a la Virgen del
Socorro. Las naves están separas por columnas de orden co-
rintio que soportan arcos de medio punto. El techo de la na-

ve central es plano y más alto que los laterales. Sobre el altar
mayor, una cúpula cuyo cimborio descansa sobre los cuatro
arcos, se abren cuatro ventanas con vitrales. Sobre el nártex o
vestíbulo hay un coro y encima una pequeña cúpula con vitra-
les e igualmente sobre las cinco de las capillas laterales se pre-
sentan otras cúpulas pequeñas. 

La fachada principal está en el lado oeste, está com-
puesta por un cuerpo central con tres divisiones. Tiene dos to-
rres simétricas que miden 27 m aproximadamente, de cuatro
tramos, rematadas por una cúpula con linternas. Debajo de la
torre norte se construyó una cripta donde se encuentran los
restos del caraqueño Ambrosio Plaza y el aragüeño Manuel
Cedeño, militares independentistas que murieron en la batalla
de Carabobo. Un reloj con cuatro esferas en la torre sur. Fue
declarado Monumento Histórico Nacional el 2 de agosto de
1960 mediante la Gaceta Oficial nº 26.320. 

Colegio Juan Vicente González

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Boyacá con calle Libertad, nº 98-13

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Educación

Diseñada originalmente como vivienda, esta edificación de es-
tilo colonial tiene una sola planta y un esquema funcional tra-
dicional, con techos de caña y madera, plafones de madera,
paredes de adobe, columnas de ladrillo y pisos de mosaico
decorados. Se le accede a través de un zaguán contiguo a dos
salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarro-
llan los demás ambientes, oficina, nueve salones, cantina y
siete baños. 

Se encuentra en una esquina; su fachada principal,
por la calle Libertad, es simétrica presenta una puerta de ma-
dera, sobre ella aparece la inscripción "1872", y dos ventanas
de madera con repisa y tapapolvos, rejas de hierro forjado a
cada lado. En la fachada lateral, que da a la avenida Boya-
cá, se abre otra ventana con las mismas características y una
puerta de madera que daba al patio de servicio. Tanto en el
zaguán como en el patio las paredes están recubiertas con un
zócalo formado con azulejos de estilo andaluz. Conserva sus
ventanas y sus puertas originales. Cuenta con una amplia tra-
yectoria en la formación pedagógica de la ciudad.
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se desarrollan en las alas que conforman la cruz elevadas
sobre el suelo. En sus espacios internos existen columnas
circulares estructurales. El vidrio funciona como cerra-
mientos de los muros y el metal está presente como ele-
mento decorativo. Los pisos son de losetas arcilla cocida.
La estructura ofrece a los visitantes frescuras y confort en
su recorrido. Funciona como sede de la secretaría de
Cultura de la gobernación del estado.

Iglesia San Francisco 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Montes de Oca con calle Colombia 

|ADSCRIPCIÓN| Privada 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Valencia 

Fue levantada en 1634 junto con el convento de San Bue-
naventura. Entre 1856 y 1857 fue reconstruida para reem-
plazar a la catedral de Valencia, mientras se concluían las
reparaciones a esta última. En 1858, y durante 6 meses, fue
espacio para las secciones de la Convención Nacional,
convocada por el general Julián Castro tras el estadillo de
la Revolución de Marzo.

Es una edificación de estilo español, adosada al
antiguo convento de San Buenaventura sin que exista comu-
nicación entre ellos. Está ubicada en una esquina donde
precisamente se eleva la torre campanario rematada en cú-
pula esférica y una cruz. La planta presenta dos accesos: el
principal está orientado hacia la calle Montes de Oca. Am-
bas puertas de madera en arco, y sobre ellas, dos ventanas
también en arco, delimitadas por pilastras y molduras que
forman los arcos. 

Tiene dos naves. La nave principal se encuentra ce-
rrada por un muro que la separa del convento; está dividida
de la nave secundaria por una serie de columnas de sección
cuadrada y capiteles sencillos que forman cuatro intercolum-
nios con arcos de medio punto. Las techumbres son de ma-
dera con sistema de pares y nudillos. El acceso principal a la
iglesia está jerarquizado con un pequeño frontis semicircular
donde se observa el escudo de los franciscanos y la imagen
de San Francisco. Tiene un estilo ecléctico dado por los ele-
mentos arquitectónicos introducidos a finales de siglo XIX
que acentuaron la expresión formal y decoración de sus fa-
chadas. Fue declarada Monumento Histórico Nacional se-
gún Gaceta Oficial nº 26.320 del 2 de agosto de 1960.
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Esta sede fue abandonada cuando se construyó el
nuevo sistema que sirve a Valencia desde el dique de Gua-
taparo. En 1975 fue acondicionado por el alcalde Juan Vi-
cente Seijas para el levantamiento del acuario de Valencia,
utilizando los tanques para especies grandes como toninas
y delfines de río, y las demás áreas con diversas peceras; to-
das las especies son de agua dulce. Es el segundo en el
mundo que posee la mayor diversidad, con unas 1.500 es-
pecies de peces de agua dulce, ubicadas en 53 familias,
siendo los carecidos y los bagres los grupos dominantes. En
las áreas exteriores funciona un zoológico. Los recursos y
mantenimiento de las instalaciones provienen de la alcal-
día. Es apreciado por su aporte pedagógico y recreativo, in-
centivando y promoviendo el conocimiento de la naturale-
za a través del contacto directo.

Museo de la Cultura

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Cabriales con calle Independencia

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Secretaría de Cultura

de la gobernación del estado Carabobo

Edificación de dos plantas con arquitectura racionalista.
Fue construida en 1976 por el gobierno del estado Cara-
bobo y concluida totalmente en 1992. Tiene una compo-
sición arquitectónica basada en una estructura metálica y
de concreto en conjunto con un sistema diagonal izado
que presenta forma de cruz, donde el elemento central
define la circulación vertical y las áreas administrativas.
Los otros espacios, como salas de exposiciones y jardines,
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Imprenta del estado Carabobo 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Soublette con calle Páez, nº 104-22

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Gobernación del estado Carabobo

Es una construcción del siglo XX, con características de arqui-
tectura moderna urbana, construida en concreto armado y re-
vestimiento en piedra en sus paredes. Presenta forma de para-
lelepípedo seccionado en su parte central, lo que separa al
volumen visualmente en dos partes. La fachada principal está
definida por un solo volumen resaltando la horizontalidad del
elemento. Se encuentra en la parte central el acceso principal
quedando en un segundo plano antecedido por unas escale-
ras; sobre éste resalta un alero. Posee dos ventanas de diseño
sencillo a ambos lados del acceso, y un zócalo de piedra. Es-
ta edificación forma parte de los terrenos que fueron del ce-
menterio en el hospital de Caridad, Casa de La Estrella. Alre-
dedor de 1934 el lugar fue empleado como maternidad y lue-
go hospital oncológico, al igual que todas las construcciones
que se encuentran en esa manzana.

Michelena, yacimiento lítico

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Hacienda La Esmeralda 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Familia Pimentel 

Este yacimiento se encontró cuando intervinieron el terreno
para construir unas instalaciones industriales. En el lugar fue
hallado material lítico que según su morfología podrían ser
piezas típicas de la tecnología prehispánica, situada en el pri-
mer periodo de la cronología regional propuesta por Jesús
María Cruxent y Rouse en la década de 1950, el cual se ubi-
ca 5.000 años antes de Cristo, aproximadamente. Estos gru-
pos precerámicos se caracterizan por ser principalmente caza-
dores-recolectores o pescadores-recolectores. En ese momen-
to la cultura prehispánica todavía no manejaba el barro como
forma de expresión o en la elaboración de vasijas para las ac-
tividades cotidianas del grupo; en cambio se emplean piedras
que fueron trasformadas, a través del trabajo, en los utensilios
necesarios para la subsistencia. Las excavaciones se realizaron
a una profundidad aproximada de 2 m. Entre los artefactos lí-
ticos localizados están piedras de moler, hachas cilíndricas y
majadores para morteros.

Aljibe 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Es un depósito destinado a almacenar agua dulce, recogi-
da de la lluvia o de corrientes que circulan por terrenos bal-
díos para el abastacimieto durante la época de sequía. Se
construye excavando y apisonando la tierra en el que va a
depositarse el agua. Algunas veces son construidos como
parte de la casa. 

En la parroquia Miguel Peña se encuentran dos al-
jibes que aún están en uso. El de Teófilo Hernández es de 7
m de profundidad y 1,40 m de ancho; y en el fondo tiene
2 m de piedra para que el agua se filtre y pueda ser utiliza-
da. El aljibe que se encuentra en la casa de Blas Rafael Du-
rán, mide 8 m de profundidad y 6 pulgadas de ancho. Am-
bos sirven para abastecer a la comunidad aledaña.

Antiguo Instituto Carlos Piar

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Anzoátegui con calle Colombia, nº 104-76

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Instituto Carlos Piar

Edificación de una planta, con un sector de dos pisos en
su lateral posterior, ubicada en esquina con dos facha-
das. Se accede a través de un zaguán con piso de mosai-
co decorado llegando a un patio central del cual se dis-
ponen los otros espacios. Tiene un núcleo más antiguo
que es el volumen de una planta que da a la calle Co-
lombia. A principios de este siglo fue ampliada constru-
yéndosele el resto y modernizando lo antiguo. Su estado
actual es de total deterioro y abandono. Sin embargo, es
valorada por el uso educativo que tuvo y por las caracte-
rísticas arquitectónicas que aún se pueden observar. 

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.
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Sede del Ateneo de Valencia

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar Norte con calle Salom

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ateneo de Valencia

Edificación civil que consta de dos plantas en esquina. Fue
diseñado por el arquitecto José Miguel Galia, quien propo-
ne una distribución alrededor de un patio central-jardín que
vincula al auditorio, la biblioteca y la sala de exposiciones
iluminada cenitalmente por numerosas cúpulas que propor-
cionan luz natural sobre las obras de arte. Las fachadas de
grandes ventanales, plantean la protección solar por medio

de elementos verticales —parasoles— y aleros volados. En
la década de 1980 se construye un edificio que conforma-
ba las nuevas salas de exposición, 5 salas en total. En 1992
se inicia el proyecto de ampliación de las instalaciones del
ateneo, construyendo un edificio de seis pisos conectado a
las edificaciones anteriores, ampliando sus áreas laterales y
espacios expositivos, albergando obras de artistas contem-
poráneos durante más de 60 años. 
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gular cubierto por bloques de vidrio, y más arriba de éste,
una decoración en relieve sobre la pared, todo enmarca-
do en una moldura lisa que en la otra parte superior es re-
matada por una cornisa lisa. Esta zona se encuentra dete-
riorada y, por la caída del friso, se notan los ladrillos ro-
jos de su construcción. 

La autoridad municipal deberá iniciar un procedi-
miento para salvaguardar este bien o para obligar a su
conservación, notificando al Instituto del Patrimonio Cultu-
ral sobre sus actuaciones.

Sede del Instituto Policlínico Seijas C. A.

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Colombia, nº 95-36

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Familia Hemsen

Es una edificación de una planta. Presenta una fachada asi-
métrica y una decoración ecléctica propia de fines del siglo
XIX. Está compuesta por tres ventanas con apoyo y reja me-
tálica, dos de ellas del lado derecho del acceso y una al otro
lado. Posee un esquema colonial de patios internos laterales
como fuente de iluminación y ventilación. Tiene una sala, pi-
so de mosaico y las habitaciones se distribuyen alrededor del

patio. Además tiene elementos de gran calidad estética como
la puerta principal, los montantes de madera afiligranada de
las puertas interiores y los mosaicos de los pisos. Es valorado
porque su arquitectura y por el servicio médico que ofrece.
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Edificio Márquez

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Constitución con calle Independencia, nº 100 - 9

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Joao Da Silva

Edificación civil construida en 1928, consta de dos plantas
en esquina y presenta dos frentes, uno hacia la calle Cons-
titución y el otro hacia la calle Independencia. En su facha-
da se destaca, en la planta baja, la intervención a que fue
objeto debido a la actividad comercial que se realiza en es-
te momento. En la segunda planta se observan una serie de
puertas y balcones de madera originales con barandas de
cemento, elementos decorativos y molduras alternadas, re-
matando en la parte superior una cornisa sencilla y sobre
ella otra cortada por elementos verticales. Su esquema for-
mal es de un eclecticismo tardío.

Hotel Caracas

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Boyacá con calle Libertad, nº 100 -84

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| José Martínez

Edificación de una planta, ubicado en esquina. La fachada
principal de acceso es por la avenida Boyacá y la lateral por
la calle Libertad; se encuentra dividida en cuatro módulos,
los cuales tres contienen ventanas con tapa polvo, vidrio y
rejas metálicas. La puerta de acceso, que ocupa el tercer
módulo desde la esquina, es de madera en cuarterones y de
dos hojas. La expresión formal de las fachadas es de estilo
colonial y la entrada está valorizada con una portada de
moldura lisa y una clave decorada. Posee un alero que pro-
tege las dos fachadas y las remata. 

Presenta un patio central al cual se le accede por un
zaguán, rodeado por corredores con columnas inspiradas
en el orden toscano, los ambientes se organizan alrededor
de él y otro patio posterior que sirve a la cocina y otras de-
pendencias. Es valorado por la comunidad porque alberga
los visitantes de la ciudad y por su estructura arquitectónica.
Se encuentra en regular estado de conservación.

La autoridad municipal deberá iniciar un procedi-
miento para salvaguardar este bien o para obligar a su con-
servación, notificando al Instituto del Patrimonio Cultural so-
bre sus actuaciones.

Joyería La Torcaz

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Constitución

con calle Colombia, nº 99-51

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Muci Abraham

Inmueble de una planta, ubicado en una esquina con dos
frentes, uno hacia la avenida Constitución y el otro hacia
la plaza Bolívar. Presenta una fachada muy intervenida,
pero conserva su hermosa cornisa decorada y su alero.
Esta edificación fue mutilada conservándose un pequeño
sector convertido en locales comerciales. El techo es de te-
jas y aparentemente de caña brava tapado internamente
por plafones de cartón. Los pisos son de mosaicos de prin-
cipios de este siglo. 

Al lado derecho de la zona convertida en locales
comerciales, se puede apreciar una estructura elevada,
con una puerta de acceso en la parte inferior la cual es
metálica decorativa y en la parte superior un vano rectan-
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pendencias hacia la calle Briceño Méndez; y un patio cen-
tral que separa lo que originalmente eran dos escuelas, una
para hembras y otra para varones. Cada una de estas es-
cuelas consta de 12 aulas, ubicadas en dos alas orientadas
norte - sur, separadas por sus respectivos patios de juegos. 

Ciudad Hospitalaria Doctor Enrique Tejera

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Lisandro Alvarado

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Insalud y Gobernación

del estado Carabobo

Este conjunto fue proyectado por el Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social, con una capacidad para 400 camas y
en 1942 el Ministerio de Obras Públicas comienza su
construcción, concluyendo en 1949. Está compuesta por
varias edificaciones, tanto aisladas como otras conecta-
das, y en cada una se realiza una especialidad médica
distinta. El edificio principal consta de tres plantas, en su
zona central cuatro pisos y tiene forma de H. El ala norte
de este edificio se hizo una ampliación la cual se destinó
a maternidad y traumatología, con capacidad para 200
camas. Posteriormente se anexan a este edificio otras de-
pendencias como el pabellón para enfermos contagiosos,
la residencia de enfermeras y un hospital de niños, las
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Edificio Ipostel

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Colombia, nº 101-33

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Comunicación y la Información

El proyecto para su construcción fue elaborado en 1937 por
Gustavo Wallis y Blasser. Este edificio neocolonial de dos
plantas, presenta una fachada simétrica donde destaca en el
centro el gran arco de entrada con decorado. Las ventanas
de la planta baja y los dos balconcitos de la planta alta tie-
nen rejas de hierro forjado. Sobre el acceso se representan
cinco pequeñas ventanas con arcos de medio punto coloca-
das en sucesión que simulan una galería. La fachada culmi-
na en una cornisa decorada con dentículos y otros elementos
ornamentales. Es de gran importancia para la ciudad por su
arquitectura y el servicio de correos y telégrafos que presta.

Hotel Continental

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Boyacá con calle Independencia

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Antonio Seijo

Edificación de una planta, de finales del siglo XIX, ubica-
do en una esquina. La planta presenta dos patios centra-
les encuadrados por corredores que conectan funcional-

mente todos los espacios. La fachada principal, que da a
la calle Boyacá, es simétrica, con dos ventanas del lado iz-
quierdo y tres del lado derecho del acceso central. Las
ventanas altas y estrechas son típicas de las casas valen-
cianas de esta época. La fachada lateral, hacia la calle In-
dependencia, presenta cuatro módulos con ventanas
iguales y tres más pequeñas. 

Presenta una sobria decoración formada por un rit-
mo modular marcado por relieves planos. La puerta de ac-
ceso está destacada solamente por un arco carpanel. Una
cornisa de molduras rectas remata en la parte superior las
dos fachadas. Es un establecimiento con larga trayectoria
en la ciudad estando siempre al servicio de los visitantes. Se
encuentra en regular estado de conservación. 

La autoridad municipal deberá iniciar un procedi-
miento para salvaguardar este bien o para obligar a su con-
servación, notificando al Instituto del Patrimonio Cultural so-
bre sus actuaciones.

Grupo Escolar República
del Perú 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Entre las avenidas Briceño 

Méndez y Anzoátegui, cruce con las

calles Cantaura y Silva

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Ministerio del Poder Popular

para la Educación

Su construcción se inicia en 1943 y culmina en 1947. La ar-
quitectura empleada es sencilla, de carácter funcional, con
algunos elementos característicamente modernos de la dé-
cada de 1930, mezclados a su vez con un estilo neocolonial
representado por la presencia de techos inclinados de ma-
dera con recubrimiento de tejas, amplios corredores y patios. 

La edificación es de una sola planta, de composi-
ción simétrica con los elementos comunes en su eje como
el auditorio hacia la calle Anzoátegui; el comedor, sus de-
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kilómetros. Este parque es valorado por los ciudadanos por
ser un sitio de encuentro y recreación, además del manteni-
miento y limpieza que presenta el lugar. 

Plaza Bolívar de Flor Amarillo 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar con calle Rosario, sector Flor Amarillo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Valencia

Este espacio público se desarrolla
sobre un plano cuadrado, borde-
ado por vegetación y árboles, de-
limitando el recorrido caminerías
lineales, de concreto, entrecruza-
dos entre sí. El mobiliario urbano
consta de bancos de cemento y
faroles de iluminación. Cuentan
que en estos terrenos se amarra-
ban sus burros, para poder hacer
las compras y descansar. Poseen
un busto vaciado en bronce que
representa al Libertador Simón

Bolívar con la cabeza destocada, vestido con traje militar
con laureles y una cruz en el pecho. La mirada hacia la iz-
quierda y peinado hacia atrás. Posa sobre una base de ce-
mento que posee una inscripción en relieve que dice "Dona-
ción por el Ministerio de la Defensa 1830-1953. DIAN".

Iglesia Inmaculada Concepción 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Valencia 

Construcción religiosa de arquitectura moderna donde se
emplearon para su construcción concreto armado, bloques
de concreto, acero y vidrio. La fachada presenta un arco
central donde están las puertas de acceso, tres en la parte
inferior y un vitral y una cruz en la parte alta que compren-
de el arco en sí. La parte alta se completa con dos pares de
arcos gemelos también en vidrio. A los lados del arco cen-
tral hay placas de concreto sostenidas por columnas circu-
lares del mismo material y dos pilastras que parten de tales
placas para sostener la cornisa lisa que remata la fachada.
En el frente y a manera de pórtico, tiene una placa de con-
creto más delgada que las anteriores debajo de la cual es-
tán las puertas de madera.

Forum de Valencia

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Sector Las Clavellinas

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Forum de Valencia

Fue inaugurado el 8 de marzo
de 1991 por el empresario va-
lenciano Germán Blanco Ro-
mero, quien luego de adquirir
y trasladar de la ciudad de
Mérida a Valencia la franqui-
cia de un equipo de balonces-
to al que llamó Trotamundos
de Carabobo, decide llevar
acabo la construcción de un
estadio privado. 

El Forum fue el primer
complejo deportivo múltiple
privado que se construyó en el
continente. Con el tiempo se
ha convertido en algo más
que deporte, en donde se han presentado diversos artis-
tas nacionales e internacionales. También grandes obras
teatrales, corridas de toros y un sin fin de eventos de en-
tretenimiento para la sociedad. Dentro sus instalaciones
se encuentran salones de fiestas como Salón Krystal, usa-
do durante todo el año para eventos de empresas, ban-
quetes y fiestas privadas. Cuenta con una capacidad pa-
ra albergar a 10 mil personas ya que sus modernas y vis-
tosas instalaciones hacen que esta arena deportiva sea
un icono y un punto de referencia de nuestra ciudad y del
baloncesto venezolano.
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cuales son terminadas progresivamente entre 1949 y
1958. El hospital de niños consta de dos plantas y se co-
necta al hospital central a través de corredores. En esta
edificación se ve la integración de una arquitectura funcio-
nalista de volumetría sencilla, combinada con elementos
de estilo neocolonial observados en sus techos de teja, co-
rredores y patios.

Unidad Sanitaria

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Carabobo con calle Libertad y calle Colombia

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Salud

Su construcción comenzó en abril de 1952 y concluyó
dos años después. La edificación consta de dos plantas y
tres en su área central, tiene un sótano utilizado actual-
mente como depósito. Está concebida bajo el estilo mo-
derno de la época, manifestado en la sencillez y articula-
ción de la volumetría cúbica, la eliminación de los recur-
sos decorativos y la ausencia de color, el estudio más
racional de las plantas y de la distribución espacial en
función del uso de la edificación. La incorporación de la
naturaleza en la construcción se percibe en los patios in-
teriores, donde rodeados de pasillos delimitados por co-

lumnas, una abundante vegetación con plantas decorati-
vas, constituyen un patio al mejor estilo neocolonial. Este
bien es valorado por constituir una expresión arquitectó-
nica de la estética modernista de la época.

Parque Metropolitano

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Entre autopista del Este y avenida Cabriales

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Inparques 

Fue diseñada por el arquitecto paisajista Rafael Rojas, entre
1963 y 1964. Está ubicado a lo largo del margen del río
Cabriales, paralelo a la autopista del Este la cual conecta
la autopista regional del centro con Valencia, desde el dis-
tribuidor Cementos Carabobo hasta la autopista Lomas del
Este, lugar donde continúa el trazado del río. Posee kioscos,
caminerías, áreas de servicio y una franja vegetal de varios
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Plaza de Toros Monumental de Valencia

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Sector Miguel Peña, final de la avenida Las Ferias

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Valencia

Edificación civil proyectado por el arquitecto Meter Albers e in-
augurada en 1967. Ubicada al sur del municipio Valencia,
consta de 22.500 m² de construcción, distribuidos en seis
plantas de concreto, un ruedo en el centro para la faena tau-

rina y, cerrando este punto central, los palcos y la edificación
donde funcionan los servicios, la circulación y otras áreas re-
queridas, con una capacidad para 30.000 personas. La Mo-
numental de Valencia sirve de escenario a espectáculos que
requieran grandes espacios, además del taurino. Se ha con-
vertido en el centro de la tradición taurina para recibir a tore-
ros y ganaderías de mucho prestigio a nivel nacional. Esta pla-
za de toros es la segunda más grande de Latinoamérica, lue-
go de la de México, y en ella se ha presentado las mejores
figuras de la tauromaquia, tanto nacional como internacional.

Río Cabriales

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Sector Cerro San Juan 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para el Ambiente

Está ubicado en el cerro San
Juan, en el sector Bárbula, al
norte de la ciudad de Valen-
cia. El río recibe aguas de la
quebrada La Florida y corre
por el costado hasta el sector
La Periquera donde recibe en
su afluente a El Retobo. Luego
toma dirección a los valles de
Mañongo para entrar en tie-
rras valencianas rumbo al sur
hasta La Isabelica y sigue en
dirección este hasta llegar al
lago de Valencia. Su paisaje
ha sido fuente de inspiración
para muchos peatones. Durante unos años se ha celebra-
do un festival de pintura y un programa musical que lleva
por nombre el Festival Cabriales.
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Plaza La Glorieta

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Sector San Blas, calle Colombia

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio de Valencia

Construida en dos semicírculos atravesados por la calle Co-
lombia, está situada en una zona urbana rodeada de vivien-
das de estilo colonial. De un lado hay cañones fabricados en
bronce sobre bases de cemento junto a un pequeño caney. En

el centro se encentra una estatua de nombre Minerva, también
llamada La Instrucción. Cuenta con bancos de cemento, pisos
de lajas de piedras, jardines con abundante vegetación y una
cerca perimetral que resguarda la plaza. Es de gran valor pa-
trimonial por estar vinculado al casco histórico de Valencia y
ser icono de sus tiempos coloniales. 

Parque Municipal Casupo

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Urbanización Prebo, sector Las 4 Avenidas

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Inparques 

Espacio natural ubicado al oeste de Valencia, con una exten-
sión de 480 ha. Es un lugar de significativo atractivo para
practicar deportes al aire libre. Limita al norte de la urbaniza-
ción Guaparo, en el municipio Naguanagua, y al sur de la
avenida Cuatricentenaria, al este urbanizaciones La Viña, Pre-
bo II y III, y El Parral, al oeste urbanización Guataparo.

Posee una series de micro valles en el que están bos-
ques húmedos y quebradas de aguas puras. Su vegetación
autóctona se encuentra conformada por árboles como cha-
parros, tiamo, alcornoque, rosa de montaña, indio desnudo,
cedros, caobas, guayabitas silvestres, araguaneyes, entre
otros. También hay diversos tipos de aves y mamíferos. Es un
importante pulmón vegetal para la ciudad.
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Estación de Bomberos Coronel Luis Felipe Ruiz

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Orange

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Cuerpo de Bomberos

Esta edificación tiene un patio central amplio, una sala,
una sala de esparcimiento, enfermería, habitaciones y en
la entrada principal un mural. Su construcción es de blo-
ques, cemento, arena y acero, con una fachada caracteri-
zada por una secuencia de ocho ventanas rectangulares de
vidrio enmarcadas en molduras lisas y una puerta adosada
a una novena ventana a la izquierda. Sobre una cornisa de
tejas tiene un frontis con la identificación de la estación. Al
extremo derecho tiene una estructura elevada de concreto
y vidrio, dentro de la cual están los tubos que usan los
bomberos para su descenso hasta las unidades móviles.

Panadería La Torre

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO|o Valencia

|DIRECCIÓN| Extremo este de la plaza

Bolívar de Valencia

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Augusto Baptista

Es la panadería más antigua de
Valencia, abrió sus puertas el 16

de mayo de 1917, cambiando la dieta de los valencianos.
En la década de 1950 pasó de usar hornos de astilla a
hornos mecánicos. Originalmente era propiedad de unos
venezolanos apellido Oropeza; 40 años después fue pro-
piedad de la familia Rincón y 30 años más tarde adquie-
re la panadería la familia Baptista. 

Se caracteriza por una fachada tipo neocolonial,
con tres vanos de puertas y sobre éstos, arcos de medio
punto cubiertos de tejas criollas que sostienen cada uno
un farol. Los vanos están delimitados por molduras lisas y
en lo más alto presenta un alero corto del techo de tejas
con pendiente hacia la calle. Es valorada por ser referen-
cia histórica de la ciudad, y aún conserva la producción
de papas butaques, pan de avena y pan andino.

Hotel Palace

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar Norte 

|ADSCRIPCIÓN| Privada 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Hotel Palace

Es una edificación de principios del siglo XX con formas
que rememoran un castillo europeo. Fue diseñado y cons-
truido por Modesto del Castillo. Tiene dos torres unidas
por un corredor panorámico bordeado por unos arcos de
medio punto que permiten la iluminación y ventilación na-
tural del interior de edificio. La estructura está constituida
por paredes de ladrillos de tapia y adobe con frisos almo-
hadillados y almenas en su parte posterior. Posee pisos de
cerámica y una jardinería que adorna su fachada. Es va-
lorado en la comunidad porque con esta edificación se
observa la ruptura del estilo de la vivienda tradicional,
además del valioso servicio de hospedaje que por tanto
tiempo ha brindado a todos sus clientes.

Óptica Alemana

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Frente a la plaza Bolívar 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Régulo Lugando

Construcción típica de finales
del siglo XIX y principios del
XX, ubicada en el centro de la
ciudad de Valencia. Todavía conserva la fachada original,
con un cambio sustancial en el aviso publicitario el cual es
de metal dorado con letras muy gruesas. Dentro del local
existen dos consultorios optometristas. Desde hace más de
74 años este comercio ha atendido la salud visual de los
valencianos y es considerado un icono de esta actividad
en la ciudad. 
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Bar Guairita

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Montes de Oca, esquina de Los Telares

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| José Tavares

Bar restaurante construido en 1919, originalmente llamado
La Guaira, luego en 1982 se le cambió el nombre a La
Guairita. Es una edificación en esquina, con entrada por
ambas calles, puertas metálicas y rejas decorativas, dos
ventanas iguales por un frente, techo de teja criolla a un
agua. La pintura de las paredes de la fachada es azul y gris
imitando lajas de piedra. Posee paredes gruesas y una ba-
rra modesta. En su decoración interna destaca una gran
cantidad de ilustraciones y fotos de los cantantes más cono-
cidos de todas las épocas, así como recortes de periódico y
varios cuadros. Allí reposan más de 5.000 discos de aceta-
to de larga duración en buenas condiciones.

Desde su apertura ha sido lugar de encuentro de
personalidades de las artes plásticas, músicos, poetas, en-
tre otros. En el lugar se toca mucha música hispanoameri-
cana. Es valorado por ser el único donde existe un Comité
de Reconocimiento, quienes son protectores del acervo his-
tórico del establecimiento. 

Sede del Archivo Central del estado Carabobo

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Páez, entre calles Soublette y Anzoátegui

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Gobernación del estado Carabobo

Construcción que data aproximadamente en 1872. Fue
recinto del Hospital Oncológico y desde 1990 ha sido la
sede del archivo general del estado Carabobo. Consta de
cuatro naves, con techo machihembrado y un aproximado
de ocho ventanales. En el centro destaca un arco decora-
do y una puerta de madera, patios y techo transparente.

Funciona en una edificación neocolonial, caracte-
rizada por sus techos de teja criolla a dos aguas, paredes
lisas y altas con puertas en madera y un patio central bor-
deado por pasillos limitados por columnas rectangulares
que soportan arcos cortados. El patio central tiene altos
árboles chaguaramos y otro tipo de palmas. Los pisos son,
en algunos salones, de madera y en otros de granito, y las
ventanas inferiores son de rejas metálicas. 



MUNICIPIOS SAN DIEGO-VALENCIA

LO CONSTRUIDO 

quienes habitan en esta urbanización, desde el campo de
fútbol hasta el terreno de béisbol. Esta plaza ha sido un lu-
gar de encuentros y desencuentros, descanso y tertulia.

Plaza Montes de Oca

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Entre las avenidas Bolívar y Los Colegios

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio de Valencia

Plaza dedicada al segundo obispo de la ciudad de Valencia,
monseñor Salvador Montes de Oca. Se encuentra cercada
con una reja de hierro transparente. Tiene tres entradas, una
por la avenida Bolívar y dos por la avenida Los Colegios. Ha-
cia este sector se encuentra el monumento a Montes de Oca,
también dos fuentes de concreto martillado y un espejo de
agua. Se ha dotado de instalaciones eléctricas con postes or-
namentales para iluminación y un sistema de riego. Dentro del
área hay una edificación que se llama La Toscana en la cual
hay servicio de baños públicos y vigilancia del lugar, además
de jardinería y vegetación abundante. 

Iglesia Espíritu Santo 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Urbanización La Isabelica 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Arquidiócesis de Valencia

Construcción religiosa con tres naves, cada una de ellas con
techo a dos aguas en tejas asfálticas sobre estructuras de me-
tal. Las paredes son de bloques de concreto frisado. La facha-
da en su parte central posee un pórtico con techo horizontal
en placa de concreto sostenido por columnas rectangulares
de ladrillos rojos. En el frontispicio se observa una cruz for-
mada con láminas metálicas. Esta construcción está rodeada
por una reja sobre un brocal cubierto de piedra y en el cen-
tro una puerta de acceso, también en platinas metálicas.

Escuela Básica Rafael Arvelo

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Colombia, nº 97-24

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Educación

Fue fundada en 1913 con el nombre de escuela federal Ra-
fael Arvelo, sólo para niñas, de primer a sexto grado de edu-
cación primaria. Luego, en 1971, se crea la primera sección
de preescolar y con ella se incorporan los alumnos varones.
Hoy con más de 90 años de labor educativa, cuenta con 30
alumnos en educación inicial, 70 alumnos en la primera eta-
pa básica y 84 alumnos en la segunda etapa básica. 

La escuela se encuentra en una edificación neoclá-
sica construida a finales del siglo XIX, de una planta cuya fa-
chada presenta una distribución asimétrica en la cual la
puerta de acceso está ubicada entre la tercera y la cuarta
ventana. La puerta y las cuatro ventanas son de madera y
están enmarcadas en molduras lisas. Tiene una cornisa de-
corada por rectángulos angostos. En su interior tiene dos
patios centrales delimitados por columnas rectangulares, el
piso es de baldosas de granito decoradas al igual que el zó-
calo del zaguán de acceso. Los materiales de construcción
son concreto, tierra, tejas, metales y madera.
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Farmacia La Torre

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Frente a la plaza Bolívar de Valencia, diagonal a la catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Augusto Baptista

Construcción de finales del siglo XIX y principios del XX, con
estilo arquitectónico neocolonial. Posee cuatro grandes
puertas en una de las fachadas y dos en la otra fachada, pi-
so de mosaico, techo de caña amarga y concreto. Sus pa-
redes son gruesas, están fabricadas bajo la técnica de tapia
y rafas. La farmacia funciona desde 1933, es muy conoci-
da y conserva el sistema de formulación de sus inicios, sien-
do así la única donde el público puede mandar a preparar
las fórmulas bajo prescripción médica. 

Oficinas del tranvía de Valencia

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar Norte, entre la calle Rojas Queipo y el rectorado 

de la Universidad de Carabobo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Federación Bolivariana

de Cooperativas

Estructura que data de las primeras décadas del siglo XX.
Posee rejas de hierro forjado, pisos de cerámica y puertas
de madera. Aún son visibles en algunas partes los rieles de

hierro por donde pasaba el tranvía. Está valorado por ser la
primera experiencia de la ciudad por modernizar el trans-
porte colectivo. Se encuentra estado de abandono. 

La institución responsable de este bien está en la
obligación legal de tomar las medidas necesarias para con-
servarlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del Patri-
monio Cultural sobre sus actuaciones.

Plaza Michelena 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Urbanización Michelena

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio de Valencia

Al principio fue un terreno inaugurado en 1947, a la par de
la urbanización homónima. Desde ese momento hasta
1963 en lo que es hoy la plaza Michelena se practicaba el
fútbol y el béisbol, entonces el gobernador de turno ordena
un operativo para darle al terreno la fisonomía de una pla-
za pública. Luego se colocó un busto de Arturo Michelena
en bronce, se adornó la plaza con un espejo de agua, una
fuente y unas lámparas. Pasado el tiempo se ordena la re-
modelación, donde se rescatan unos bustos de Alfredo Pie-
tri, autor del himno al árbol, y Luis Bouquet, autor de him-
no a las madres. Esta plaza es de gran significación para
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del mármol y hasta el bronce en algunos de ellos. Presen-
ta un gran portal con una sola puerta de acceso en arco
y a cada lado seis ventanas, también en arco, en rejas me-
tálicas ornamentales. Una cornisa a todo lo ancho corona
el portal al frente del cual hay un jardín con gramas y fron-
dosos árboles. El cementerio tiene una gran capilla con
amplias sillas de madera para el oficio de misas. 

Iglesia San Martín de Porres 

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Urbanización Fundación Mendoza

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Valencia 

Es una construcción moderna con techo a dos aguas y deba-
jo de éste un frontispicio que le sigue la forma a los lados y
rectangular en su centro. Tiene columnas rectangulares que
en la parte superior se dividen en dos pequeñas columnas
con remates cupulares a partir de una gran viga. Su puerta
de entrada central es rectangular, de grandes dimensiones, y
puertas más pequeñas a los lados. Desde la reja de entrada
hasta la puerta de acceso al templo, hay una ancha camine-

ría de terracota. Posee una torre campanario del lado dere-
cho con cuatro ventanas en arco de medio punto en cada
una de sus caras, y remata en un techo a cuatro aguas.

Casa Alvarado 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Montes de Oca con calle Colombia, nº 101- 85

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Gobernación del estado Carabobo 

Edificación civil de esquina diseñada originalmente como
vivienda, que data aproximadamente 1870. Su acceso es a
través del zaguán que se introduce al patio principal, de pe-
queñas proporciones, encuadrado por corredores con ocho
columnas de orden toscano; todos los espacios se conectan
funcionalmente por los corredores. Hacia el fondo existe
otro patio donde se desarrollan las áreas de baños y servi-
cios. Posee techos de madera de par y nudillo, tejas y mu-
ros de adobes. También pisos de panela, madera, ventanas
y puertas ambas de madera y vidrio.

Aunque fue construida en la época guzmancista, con-
serva la tipología funcional y formal de las viviendas colonia-
les. Sus dos fachadas en esquina, resueltas en forma muy sim-
ple, destacan las ventanas con repisa y guardapolvo, no tiene
aleros y sí una cornisa sin elementos decorativos. Fue construi-
da en 1870 por Víctor Alvarado Unda como casa familiar, en
la que permaneció hasta que fue alquilada para distintos usos
los cuales contribuyeron a su progresivo deterioro. 

En 1991 fue adquirida por el gobierno del estado
Carabobo y rehabilitada para albergar oficinas. En esta in-
tervención eliminaron tejados y tejadillos metálicos, se re-
construyó el techo y las puertas ya que ambos habían des-
aparecido, se colocaron pisos de madera similares a los ori-
ginales, respetando sectores existentes, se construyeron dos
baños y fue agregada una comunicación con el capitolio
anexo. Es valorada como patrimonio arquitectónico de la
ciudad además de encontrarse junto a otras estructuras de
importancia histórica, lo que le otorga al conjunto vistosi-
dad y belleza de interés cultural para todo el país.
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La Campechana 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Los Tamarindos

|DIRECCIÓN| Calle La Cumaca

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Irvin Villegas 

Casa edificada en 1994 bajo el concepto o estilo de vivien-
da colonial tradicional. Está construida en bloques trabados
de adobe y barro, y su techo es de caña brava y viguetas de
madera. Cuenta con corredores y veinte columnas de so-
porte. En la fachada tiene cinco ventanas de madera con
rejas en hierro forjado y una puerta principal de estilo colo-
nial sin bisagras que aún conserva su antigua llave, y un
campanario antiguo. Tiene una sola habitación, una sala,
una cocina y un baño. Sus pisos son de cemento pulido
combinado con óxido rojo, alternado con caico y azulejos.
Posee un zócalo de piedra baja de 80 cm y cuatro corredo-
res enmarcados por un pretil realizado en adobe y concre-
to pulido. Cuenta con un entrepatio limitado por una pared
de adobe con incrustaciones de ruedas antiguas provenien-
tes de carretas y una laguna artificial con peces. Esta casa
es valorada por ser una pieza arquitectónica única en su es-
tilo, muy visitada por lugareños y turistas.

Iglesia San Juan 
María Vianney 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida San Juan, barrio 

19 de Abril, parroquia Miguel Peña 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Arquidiócesis de Valencia 

Edificación religiosa construida
en la mitad del siglo XX. Presen-
ta una fachada sencilla y una so-
la nave. En su fachada hay una
torre que remata en un pequeño
campanario aporticado con una

cúpula de media naranja y una cruz en su parte superior. En
el eje central de la fachada se encuentra el acceso principal
con otro rebajado y con un pórtico cubierto por un techo de
laguna apoyado en dos pilares de concreto; remata un senci-
llo frontón con una ventana circular en su centro. 

El techo está construido de madera. El púlpito es-
tá delimitado por un alero con formas inclinadas continú-
as. Al lado derecho de su única nave se encuentra el San-
tísimo Sacramento donde la feligresía acude a profesar su
devoción. El lado derecho de la iglesia se encuentra una
cancha deportiva y salones donde se dictan cursos de ar-
tes y oficios; y en la parte posterior está la casa parroquial. 

Cementerio municipal de Valencia 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Lisandro Alvarado, sector 1º de Mayo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Valencia

En este camposanto, de anchas calles asfaltadas y topo-
grafía plana, hay gran cantidad de mausoleos donde
abundan estatuas, altas cruces, panteones y la utilización
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Unidad Educativa Colegio Diego de Losada 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Soublette entre las calles Colombia y Libertad

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de una sola planta, se le accede a través de
un zaguán contiguo a dos salones. Tiene dos patios centrales
alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, cinco
salones, dos oficinas, tres baños, un laboratorio, también un
traspatio. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones
que presentan un ritmo continuo en la ornamentación de las
fachadas por haber sido construidas simultáneamente. La fa-
chada presenta una puerta de madera y dos ventanas de ma-
dera con poyo y rejas de hierro forjado. En la parte superior
posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de
madera con forro de caña y cubierto por tejas.

Iglesia Nuestra Señora 
de Guadalupe 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Barrio Bello Monte I

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Arquidiócesis de Valencia

Construcción religiosa de facha-
da sencilla con cuatro pilastras y
una moldura lisa que sirve de
parte inferior al frontispicio trian-
gular. Tiene una puerta rectangu-
lar, techo a dos aguas y utiliza
bloques ornamentales como de-
coración en la parte superior de
la pared. En el centro del frontis-

picio y delimitada por dos pilastras tiene una cruz. Los ma-
teriales utilizados en la construcción son bloques de concre-
to, cemento y arena para las paredes; y láminas metálicas
y vigas de acero en el techo.

Iglesia La Sagrada 
Familia 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Urbanización Ricardo

Urriera, sector 1, calle 24 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Arquidiócesis de Valencia 

Edificación de uso religioso que presenta una fachada auste-
ra con un efecto de entrante y saliente, con una cruz en la pa-
red como única ornamentación. Su techo es de acerolit a dos
aguas. Posee una puerta principal de acceso, y en sus latera-
les izquierdo y derecho. Cuenta con una sola nave, en la cual
se encuentra una pequeña habitación donde se presta asis-
tencia médica. Ambos costados de la nave muestran diferen-
tes y variadas imágenes de santos. En lado derecho del altar
mayor está ubicado el Santísimo Sacramento y a su lado iz-
quierdo el Sagrado Corazón. En la parte posterior de la igle-
sia está el despacho parroquial y a su lado derecho una es-
cuela de artes y oficios. De igual manera el acceso anterior
de la iglesia facilita un espacio con bancos y árboles.

Unidad Educativa Gran Colombia 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Anzoátegui

entre las calles Comercio y Páez

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Ministerio del Poder Popular

para la Educación 

Construcción civil del siglo XX de una sola planta. Se le ac-
cede a través de una puerta de madera en arco recortado
que conduce a un zaguán contiguo a un salón. Fue conce-
bida con influencia de la arquitectura funcionalista y movi-
miento moderno de la década de 1930, evidenciándose en
la distribución de los espacios, la volumetría y el tratamien-
to de las fachadas. Tiene un patio lateral alrededor del cual

Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano 2004-2008

LO CONSTRUIDO 

62

Plaza Sucre 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Montes de Oca con calle Colombia

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio de Valencia

En 1872 se decreta la construcción y la estatua de esta pla-
za que se llamaría Guzmán Blanco, pero en 1877 fue de-
rribada. Para 1895 le otorgaron el espacio al gran mariscal
Antonio José de Sucre. 

La plaza ocupa una planta rectangular que ocupa
2.000 m². Presenta un frente hacia la avenida Montes de
Oca y otro hacia la calle Colombia al norte. Posee bancos de
hierro, pisos de fajas de piedra y áreas verdes limitadas por
una reja baja de hierro, además de la estatua del prócer, hay
un mural de artista valenciano Braulio Salazar. Este espacio
urbano es valorado por las actividades allí realizadas y por-
que sus visitantes concurren allí cada día para pasear en sus
espacios y admirar sus conjuntos artísticos y compositivos. 

Iglesia San Rafael 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Urbanización Michelena, 

diagonal a la plaza Michelena

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Arquidiócesis de Valencia 

Construida en 1953, la iglesia se
encuentra enclavada en el cora-
zón de la urbanización Michele-
na. A pesar de su sencillez, la fa-
chada posee una moderna es-

tructura de líneas rectas, puertas de acceso rectangulares y
ventanas rectangulares angostas. Se destaca por tener una to-
rre campanario constituida por dos columnas planas conver-
gentes, unidas entre sí por vigas paralelas que dividen la torre
en tres espacios vacíos que forman tres niveles, estando las
campanas de la iglesia en la parte superior. Se puede acceder
a la edificación por una entrada principal y su organización,
así como su decorado interno, son muy sobrios. 

Pira Pira, yacimiento cerámico

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia 

|DIRECCIÓN| Serranía que atraviesa el río Pao 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Familia Branger

En ese lugar fue encontrado un conjunto de fragmentos ce-
rámicos que posiblemente corresponden al periodo prehis-
pánico. El material arqueológico se componía de fragmen-
tos de vasijas como bordes, panzas y bases. Además se
constató que estas zonas probablemente fueron visitadas
por indígenas quienes pudieron haber penetrado fácilmen-
te este valle, a través del río Pao, lugar que quizá habitaban
en periodos muy cortos, haciendo de ésta su área para ob-
tener alimentos. El sitio no ha sido estudiado por especialis-
tas, pero las comunidades próximas lo resguardan y están
atentos a cualquier eventualidad que pueda ponerlo en
riesgo de destrucción.

Colegio Francisco Javier 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Montes de Oca entre las calles Independencia

y Rondón 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ramírez Avendaño

Edificación de una sola planta a la que se accede por un
zaguán contiguo a dos salones. Tiene un patio central alre-
dedor del cual se desarrollan los demás ambientes, salones,
oficinas, baños, además de un traspatio. La fachada pre-
senta una puerta de madera y tres ventanas de madera con
repisa, quitapolvo y rejas de hierro forjado. En la parte su-
perior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de es-
tructura de madera con forro de caña y cubierto por tejas.



se desarrollan los demás ambientes, aulas administrativas,
dirección, subdirección, talleres y baños. En la fachada se
presenta una puerta y dos ventanas de madera con repisa y
quitapolvo protegidas por rejas de hierro forjado; rematan-
do con un alero compuesto con canes apoyados sobre una
pequeña moldura y paredes son de tierra pisada. El techo a
dos aguas, con pendiente hacia la calle, es de madera con
forro de caña y cubierto por teja criolla. 

La planta tiene forma de U con un patio central y un
porche de acceso al edificio que cierra el conjunto en su fa-
chada sur. Cuenta con una capacidad de 600 alumnos dis-
tribuidos en 12 aulas. Posee otras dependencias como di-
rección, subdirección, administración, sanitarios, biblioteca
y servicio médico dental. Es valorado por representar una
institución de amplia trayectoria en el campo educativo en
la ciudad, además de ser un testimonio arquitectónico de
mediados de siglo. 

Iglesia Inmaculado Corazón de María 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar Norte,

urbanización El Viñedo 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Arquidiócesis de Valencia 

Se estima que su construcción
data de 1949. Presenta una fa-
chada moderna procedida por
amplias escalinatas y un gran
arco. Tiene una sola nave con
capacidad para 400 personas.
Su techo es todo de concreto y
variados niveles. 

A parte de su entrada prin-
cipal, posee dos entradas late-

rales, la de la derecha se conecta con la plaza de El Viñe-
do y la de la izquierda está antecedida de un largo y am-
plio corredor. Su nave central está rodeada de grandes
vitrales con figuras de santos. El piso del altar mayor está fa-
bricado en mármol. Es una de las iglesias más conocidas y
concurridas de la ciudad debido a su ubicación.

Puente Morillo

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Colombia,

sobre el río Cabriales

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio de Valencia

Puente de tres bóvedas con contrafuertes de diferentes dise-
ños, según sea el lado del puente que recibe la corriente del
río Cabriales. Las aguas arriba tienen forma de media pirá-
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Iglesia La Purísima

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Andrés Eloy Blanco

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Arquidiócesis de Valencia 

Es una construcción religiosa mo-
derna con una gran torre rectan-
gular en el centro, rematada por
un techo a cuatro aguas con va-
nos en forma de cruz en los cua-
tro lados de su piso superior. La
estructura es de concreto en obra
limpia y las paredes son de ladri-
llos de arcilla. Un techo de for-
mas rectangulares invertidas defi-
ne el pórtico, donde se encuentra
la puerta de acceso delimitada
por paredes paralelas. A cada la-
do de la torre central hay una to-

rre de forma similar pero de menor altura y con el techo de
la misma forma. El cuerpo central tiene un techo a cuatro
aguas, debajo del cual se continúa la torre y delimitadas por
columnas verticales e inclinadas están dos paredes blancas
en una de las cuales está identificación de la iglesia. 

Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Cantaura con calle Carabobo

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Valencia

Esta edificación se ubica en una esquina frente a la plaza La
Candelaria, en el mismo lugar donde se construyó la tercera
iglesia de la ciudad en 1782, en la época del obispo Maria-
no Martí; sin embargo, a fines del siglo XIX fue demolida ca-
si toda la estructura original y sobre ella se erigió el templo
que conocemos. Su planta es de tres naves separada por co-
lumnas cilíndricas, con arco toral entre ellas; contiene presbi-

terio, nártex y coro alto. Alrede-
dor de las naves se encuentran
siete capillas donde la gente ora
y ofrece promesas. Al lado iz-
quierdo de la iglesia está ubica-
do el despacho parroquial. 

Su fachada principal es
neoclásica y simétrica, con dos
torres del campanario techadas
con cúpulas a los lados y en el
centro un pequeño frontis, toda
rematada por una balaustrada. Tiene tres puertas en forma
de arco sin decoraciones y cinco cuerpos rematados en cú-
pula de media naranja. Posee varias columnas adosadas imi-
tando piedra de sillería y marcan los módulos en que está di-
vidido el plano principal, separan los accesos y las ventanas.
Asimismo tiene cinco ventanas con balcones metálicos en la
parte superior y dos con balaustres a nivel de las puertas. Su
techo es de concreto y su nave central remata con dos cúpu-
las, una contiene vitrales y la que está sobre el altar mayor tie-
ne pintado un fresco. En la parte superior del altar mayor se
encuentra el original de la estatua de Nuestra Señora de la
Candelaria. La iglesia es un lugar de encuentro espiritual de
los feligreses de la parroquia.

Plaza Candelaria 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Cantaura con avenida Carabobo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio de Valencia 

Esta edificación se le conoció como plaza de mercado
desde la época colonial. En 1877 se le cambió el nom-
bre a la plaza Gregoriana, colocándose la estatua de Jo-
sé Gregorio Monagas, bienhechor de los esclavos. Cua-
tro años después se le volvió a cambiar el nombre y la es-
tatua llamándose plaza Miguel Peña y recobró su antiguo
nombre de Candelaria. Dedicada al ciudadano Miguel
Peña, quien aparece representado en una estatua pedes-
tre en el centro de la misma.

Espacio urbano integrado a la fachada de la igle-
sia y ocupa la mitad de la manzana. Tiene piso de cerá-
mica, bancos metálicos, postes de iluminación y jardine-
ras con frondosos árboles.
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mide muy esbelta, cortada longitudinalmente y un remate
en forma de punta de diamante. Las aguas abajo tienen la
forma de medio cono, cortado también longitudinalmente.
En el nivel de la calle y adosados a las barandas existen
bancos corridos en toda su extensión. 

Es el puente más antiguo de Valencia, siempre fue
de gran importancia ya que era la comunicación de la ciu-
dad con la vía hacia Caracas. Comenzó a construirse en
1807 por la municipalidad, pero no fue sino hasta 1818
cuando el general Pablo Morillo llegó a la ciudad y puso
especial interés en terminarlo. En esta época la ciudad de
Valencia estaba tomada por los realistas, comandados
por Morillo, quien por una lesión sufrida en combate tuvo
que permanecer convaleciente en la ciudad y fue en este
tiempo que ordenó la construcción con mano de obra pa-
triota. En 1904 el arquitecto Antonio Malaussena lo re-
construyó pues había sido seriamente dañado por una
crecida del río Cabriales. 

Valorado por su antigüedad, es considerado sitio
de interés turístico y recibe gran cantidad de visitantes. Se
encuentra en regular estado de conservación. 

La institución responsable de este bien está en la
obligación legal de tomar las medidas necesarias para con-
servarlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del Patri-
monio Cultural sobre sus actuaciones.

Instituto Cabriales 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Independencia entre avenida Farriar y Marín Tovar

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Cecilia Branger

Edificación de una sola planta, se le accede a través de un
zaguán contiguo a dos salones. Tiene un patio central alre-
dedor del cual se desarrollan los demás ambientes y un
traspatio. La fachada presenta una puerta de madera y tres
ventanas de madera con rejas metálicas. El techo es de ma-
dera con forro de caña y cubierto por tejas rematando en la
fachada con un alero sencillo con canes empotrados.
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Iglesia San Miguel

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Barrio Central, calle San Miguel 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Valencia 

Fue construida en 1966. Cuenta con un amplio terreno,
muchos árboles y en su entrada tiene un jardín. Tiene apar-
te de su entrada principal, una en cada lateral. Su techo es
de acerolit. Su piso es de granito, presenta imágenes y es-
tatuas de santos que rodean toda la nave central. Muestra
un altar muy austero y tiene una capacidad para 200 per-
sonas. En su lateral derecho se encuentra el despacho pa-
rroquial. La iglesia es un centro de acción importante para
todos los creyentes de las comunidades adyacentes.

Club Social Deportivo Centro de Amigos 
San Diego

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Anzoátegui cruce con Páez

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Junta Directiva del Club Social

Casa colonial de aproximadamente un siglo de antigüedad,
que inicialmente fungía como vivienda familiar, luego como
sede de un centro asistencial o medicatura rural y posterior-
mente se convirtió en la sede del Centro de Amigos San
Diego. La edificación se caracteriza por tener paredes de

adobe, piso de cemento, techo de caña amarga y tejas, y
puertas de madera de aldabones. La entrada principal es un
gran portón de dos hojas y la fachada posee cuatro venta-
nas de hierro y madera. La construcción tiene corredores
sostenidos por columnas de adobe y ladrillo, rematadas en
un gran capitel, igualmente de adobe. Cuenta con un ane-
xo de construcción reciente con techo de platabanda y co-
lumnas en ladrillo, posee un patio central y otro más gran-
de utilizado como cancha de bolas criollas. Aquí se realizan
eventos sociales, culturales y educativos como talleres de
danza, teatro y demás manifestaciones culturales. Esta edi-
ficación es valorada por ser una de las pocas casas colo-
niales que aún se conservan en el municipio San Diego. 

Escuela Básica Doctor Francisco Espejo 

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida principal con calle El Frío, barrio Monumental

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popuar

para la Educación

Fue inaugurada el 1 de diciembre de 1975 y ejecutada por
la gobernación del estado Carabobo, con 20 aulas donde
se atendió una matrícula de 1.600 alumnos. En 1976 se
inició el programa de educación física contando con dos
canchas deportivas. En 1994 recibe la orden Sol de Cara-
bobo, Gran Caballero, en reconocimiento por la participa-
ción en los actos inaugurales de los V Juegos Suramerica-
nos. El comedor escolar fue puesto en servicio entre 1976
y 1977 en donde se atendían a 300 alumnos. En 1993 co-
menzaron los programas de formación y difusión cultural
originándose con ello la conformación del grupo de danzas
Monumental. En la actualidad cuenta con 24 aulas, una sa-
la de computación y el Programa de Alimentación Escolar
donde son atendidos 1.791 alumnos. Su matrícula actual es
de aproximadamente 1.971 alumnos con la misma infraes-
tructura. Sus áreas verdes se encuentran en total abandono
y la infraestructura está regular.

La institución responsable de este bien está en la
obligación legal de tomar las medidas necesarias para con-
servarlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del Patri-
monio Cultural sobre estas actuaciones. 
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Cueva de la Guacamaya 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Barrio Guacamaya

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Valencia

Presenta una topografía rocosa con desfiladeros inclinados.
El nombre de la cueva viene de un indígena llamado Gua-
camayo, quien prefirió la muerte a ser esclavo de la corona
española. El grupo indígena de los tacariguas, ubicada en
los alrededores del lago de Valencia, defendieron el valle
de Tacarigua y todas sus tierras que a la postre serían toma-
das por los invasores de España. En 1930, 1940 y 1950
era un sitio muy visitado por excursionistas, sin embargo, en
la actualidad han sido descuidadas. 

La institución responsable de este bien está en la
obligación legal de tomar las medidas necesarias para con-
servarlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del Patri-
monio Cultural sobre sus actuaciones.

Iglesia Nuestra Señora de Coromoto 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Escalona, sector La Candelaria 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Valencia 

Edificación religiosa que data de 1949. Presenta una facha-
da moderna, con una entrada en su fachada principal y otra
en su lateral izquierdo. Su techo es de madera y grandes ven-

tanales decoran la única nave. En las paredes que rodean la
nave se muestran imágenes y figuras de santos. Tiene una to-
rre que exhibe una cruz, al igual que su frontispicio triangular
donde la cruz está enmarcada por molduras verticales y ho-
rizontales. Está rodeada por muchas plantas y protegida por
altas rejas. En la parte posterior de la iglesia se encuentra la
casa parroquial y otros servicios a la comunidad. Durante
muchos años a este templo han acudido los feligreses para
orarle y pedirle favores a Dios profesando así su fe. 

Escuela Nacional Fernando Peñalver 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Comercio entre las calles Andrés Bello y Escalona

|ADSCRIPCIÓN| Pública 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Educación 

Construida el 1 de febrero de 1912, durante el gobierno de
Juan Vicente Gómez, como escuela federal, sólo para ni-
ñas. Funcionó por muchos años en una casona colonial
frente a la plaza Sucre, donde actualmente se aloja la Es-
cuela de Teatro Ramón Zapata. En 1970 se construye el
edificio que ocupa la escuela ahora y en 1976 se crea un
jardín de infancia en la misma sede, lo que permitió que por
primera vez admitieran varones en el preescolar y primer
grado. En 1996 se construyó una extensión de la edifica-
ción para el preescolar. En 2003 se abre la III etapa de la
educación básica y es a partir del año escolar 2005 - 2006
cuando en la III etapa se da inicio al liceo bolivariano.

Inmueble de estilo contemporáneo, formado por
dos cuerpos con tres fachadas. La fachada principal, por la
calle Comercio, presenta bloque de ventilación sin ventanas
en los pisos superiores y en la planta baja una serie de
puertas y ventanas. Las demás fachadas utilizan los mismos
materiales y mantienen el concepto de fachada.

La edificación es de tres plantas y ocupa tres cuar-
tos de la manzana. Se le accede a través del cuerpo central
a un espacio de distribución alrededor del cual se desarro-
llan los demás ambientes, salones, laboratorios, baños, ofi-
cinas, salón de usos múltiples, no posee patio interno y tie-
ne un traspatio. 
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Sede de la Escuela de Teatro Ramón Zapata,
antigua casa de los Hernández Monagas

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Colombia con Montes de Oca

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Gobernación del estado Carabobo

Forma parte del conjunto monumental del centro de Valencia
que se desarrolla a lo largo del eje de la calle Colombia. Fue
construida a finales de siglo XVIII por Carlos Tamayo, ganade-
ro dueño de gran parte de los terrenos del norte Valencia y de
toda una cuadra de habitación en la calle Real —calle Co-
lombia—. Este personaje fue antepasado de Carlos y Juan An-
tonio Hernández de Monagas, quienes heredaron la casa. En
1874 según decreto nº 2.082 de Antonio Guzmán Blanco, es-
ta casa que había sido expropiada por pertenecer a los bien-
es de la iglesia, es destinada para el establecimiento del cole-
gio nacional de niñas en Carabobo. Posteriormente, funcionó
por primera vez la Escuela Nacional Fernando Peñalver, en
1912, y actualmente funciona la Escuela de Teatro Ramón Za-
pata. Fue declarada Monumento Histórico Nacional el 16 de
agosto de 1968 mediante Gaceta Oficial nº 28.704.

La fachada principal es asimétrica y los portones
son originales, a la derecha una sola ventana con poyo, ta-
pa polvo, techo de madera y rejas metálicas romboidales
del siglo XIX. Tiene una sola planta, de tipología colonial,
con un primer patio al cual se abren los ambientes princi-
pales; otro patio de servicio y un traspatio o corral. A la iz-
quierda se suceden cuatro ventanas iguales pero colocadas
sobre una chambrana en relieve de estilo barroco. Su volu-
metría es horizontal y contrasta con los portones y ventanas
cuyo patrón es vertical. 

Ruinas de la casa del coronel 
José Gregorio Angulo 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Entre calles Carabobo y Rondón, parroquia La Pastora

Sólo quedan ruinas de la que fuera casa de un hombre tan
importante del régimen gomecista. Representaba un icono de
poder, pero a la muerte de Juan Vicente Gómez, fue saquea-
da producto de la rabia hacia el régimen. Fue una casa de

habitación de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Sus
paredes son de bloques gruesos de adobe y el techo era de
caña amarga y tejas, ventanas tapadas por bloques de ce-
mento. Actualmente se encuentra en ruinas.

La autoridad responsable de este bien está en la obli-
gación legal de tomar las medidas necesarias para conser-
varlo y salvaguardarlo,notificando al Instituto del Patrimonio
Cultural sobre sus actuaciones.

Casa parroquial 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Colombia 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Valencia 

Edificación de una sola planta a la cual se accede a través
de un zaguán contiguo a un salón. Tiene un patio central
alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, co-
medor, habitaciones, cocina, baños y lavadero. La fachada
principal presenta una puerta de madera, seis ventanas ro-
manillas de vidrio con poyos y rejas de hierro forjado y una
pequeña de hierro basculante. En la parte superior posee
una cornisa ornamentada con balaustres de concreto. El te-
cho es de platabanda. 

Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano 2004-2008

LO CONSTRUIDO 

Iglesia Santa Rosa de Lima 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Urdaneta frente

a la plaza Cedeño

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Arquidiócesis de Valencia 

La construcción de la iglesia da-
ta de 1926, siendo una de las
más antiguas de la ciudad. Tiene
tres puertas en arco de entrada
en su fachada, la del centro es
más alta y ancha que las otras
dos. En la parte superior de la fachada, del lado izquierdo,
se encuentra la torre con cuatro campanas de bronce. Su
frontispicio es de líneas inclinadas, de los lados hacia el
centro, donde remata en una línea horizontal y en el centro
un vano circular. Tiene molduras y pilastras rectas y en ar-
co, que delimitan las puertas y una cornisa en pequeños ar-
cos; el techo es un conjunto de bóvedas. Cuenta con tres
naves, la nave central se separa de las laterales por dos hi-
leras de cinco pilares; al fondo de la nave derecha está ubi-
cado el Santísimo Sacramento y al fondo de la nave izquier-
da el altar del Sagrado Corazón. La iglesia Santa Rosa de
Lima reúne en la oración a los feligreses de esta parroquia
y sus alrededores.
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La edificación es de una sola planta, se le accede a
través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio la-
teral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes
y un traspatio. La fachada presenta una puerta de madera y
dos ventanas de madera con repisa y quitapolvo, y rejas de
hierro forjado. La techumbre es de madera con forro de ca-
ña y cubierto por tejas.

Escuela Cruz Vitale 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Carabobo entre las calles Vargas y Rondón

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Silvia Torrealba Pinto

Edificación de una sola planta a la que se accede por un
zaguán contiguo a dos salones. Tiene un patio central alre-
dedor del que se desarrollan los demás espacios; no posee
traspatio. La fachada presenta una puerta de madera y cua-
tro ventanas de hierro y en la segunda planta hay dos ven-
tanas del mismo material. En la parte superior posee una
cornisa sencilla. La techumbre es de madera con forro de
caña y cubierto por tejas. 

Unidad Educativa Abigail Lozano 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Independencia, entre avenida Urdaneta y Boyacá,

sector Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Jacinto Parra 

Fue fundada en 1985 y tiempo después se apertura de pri-
mer a quinto año de educación básica y diversificada. Asume
el epónimo de Abigail Lozano por recomendación de la zona
educativa del estado por haber sido éste un personaje famo-
so y sobresaliente en su época. Ha sido esta escuela cuna de
profesionales. Cuenta con más 300 alumnos y más de 26
promociones egresadas. En la mañana funciona con una
modalidad de clases regulares y en la tarde son para adultos.
Funciona en la que fue casa del gobernador Francisco Melet
quien fundó el partido URD junto a Jóvito Villalba. 

La construcción está hecha en adobe y techo de ca-
ña amarga con método constructivo colonial, piso de gra-
nito, ambientes amplios y frescos. Tiene una sola planta y se
le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene
un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás
ambientes; también posee traspatio. La fachada presenta
una puerta de metal y rejas de metal, en la parte superior
posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura
de madera con forro de caña y cubierto por tejas.

Colegio Don Bosco 

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Colombia

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Colegio Don Bosco 

Edificación de esquina con la fa-
chada principal y la puerta de
acceso en el ochavo, o plano
que en lugar de esquina, une las
paredes laterales. Tal puerta es
rectangular, de madera de dos
hojas, delimitada por molduras
lisas. En la parte superior tiene
un balcón y una ventana rectan-
gular de vidrio, en la parte más alta la identificación del cole-
gio y en el techo una imagen del epónimo, Don Bosco. A ca-
da lado y tanto en la planta baja como en el piso superior, se
encuentra una hilera de ventanas rectangulares de vidrio y un
zócalo alto. En su interior se nota que le han sido construidos
hasta cuatro pisos por un lado y tres por el otro. Estas cons-
trucciones en forma de L, conforman un patio interior para el
disfrute del recreo y la práctica deportiva.
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Morro de San Blas

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Autopista del Este, cerca del distribuidor San Blas

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Valencia

Pequeña montaña ubicado al borde la autopista del Este. En
la cima existía una torre de guardabosques desde donde se
observaba el lago de Valencia. Posee una cruz llamada la
Cruz del Morro, lo que le da al lugar un valor espiritual. Es
valorado por la comunidad ya que antes lo visitaban para es-
tudiarlo o de turismo. 

Iglesia San Isidro Labrador 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Sector Flor Amarillo

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Valencia

Inaugurada el 25 de diciembre de 1885, es una construc-
ción de tipo colonial con capacidad de atender a una co-
munidad de 300 feligreses. Su fachada presenta tres puer-
tas de madera en arco recortado, delimitado por molduras
lisas. Unas pilastras lisas dividen la fachada en tres cuerpos
y en la parte superior hay cuatro vanos circulares, dos en el
cuerpo central y uno en cada uno de los laterales. La facha-
da remata en su parte superior por una cornisa de formas
curvilíneas. Es valorada por las actividades educativas que
aquí se imparten como clases de catecismo y la preparación
para las confirmaciones, además de ser el sitio de culto
donde la población expresa su fe y devoción. Actualmente
se encuentra en remodelación.

Iglesia Nuestra Señora del Carmen 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Urbanización El Triunfo

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Valencia 

Construcción religiosa que presenta en su fachada tres co-
lumnas rectangulares que soportan una estructura metálica
a manera de frontispicio. Presenta una gran puerta rectan-
gular de acceso al lado derecho de madera labrada, a dos
hojas y dos ventanas angostas rectangulares con cubierta
de vidrio de colores. La pared es de ladrillos de cerámica,
el piso de granito y el techo de láminas metálicas sobre es-
tructura de vigas de acero.

Unidad Educativa Niño Simón

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Comercio entre las avenidas Anzoátegui y Briceño

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Educación 

Esta institución educativa se inicia como guardería el 18 de
marzo de 1981 con una matrícula de 6 niños desde la edad
maternal hasta los 4 años. Luego al año siguiente comenzó
como preescolar hasta que pasó a ser Unidad Educativa Ins-
tituto Educacional Niño Simón el 10 de octubre de 1989. En
1990 egresa la primera promoción de noveno grado y en
1995 egresa la promoción de bachilleres en las menciones
de ciencias, humanidades, mercantil, contabilidad y admi-
nistración de personal, y se ofrece semi internado. 
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de ladrillo, corredores y tres habitaciones con un gran salón
comedor. Es una construcción de gran importancia y sobre-
sale por ser una de las primeras edificaciones de la zona. 

Iglesia San Pedro y San Pablo 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Andrés Bello, urbanización El Palotal

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Valencia

Construcción religiosa cuya fachada se define en cinco ar-
cadas, un frontispicio de líneas curvas y una gran torre cam-
panario de tres niveles. En el nivel inferior están dos gran-
des vanos en arco de medio punto; el segundo tiene forma
pero la mitad de los inferiores; y en el tercero, un vano cir-
cular en el centro y dos ventanas en arco de medio punto,
una a cada lado, de tamaño la mitad de los del segundo
nivel. En la puerta inferior esta torre tiene una ventana rec-
tangular y a su lado una puerta rectangular de madera.

Estadio de Béisbol José Bernardo Pérez 

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Michelena, Zona Industrial de Valencia

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Fundadeporte

Fue construido durante el gobierno de Marcos Pérez Jimé-
nez e inaugurado el 8 de octubre de 1955 con el nombre
de Estadio Cuatricentenario. El primer equipo de béisbol
que albergó fue a los Industriales de Valencia, quienes de-
butaron en un partido contra los Leones del Caracas, ga-
nando estos últimos 1 a 0. En la temporada 1965-1966 el
campo cambió su nombre a José Bernardo Pérez en honor
a una de las glorias del béisbol y del deporte carabobeño.
Durante 13 temporadas fue sede de los Industriales y en la
temporada 1969-1970 recibió por primera vez al equipo

Navegantes del Magallanes luego del traslado de la popu-
lar divisa, convirtiéndose desde entonces en su sede. Tiene
una capacidad aproximada de 15.000 espectadores, piza-
rra electrónica, tribunas, sistema de iluminación, cabina pa-
ra la transmisión televisiva y estacionamiento. 

Tiene unas medidas de 347 pies en el left y right
field; y 385 pies en el center field. Su infraestructura fue me-
jorada en 2005 para que sirviera de sede, conjuntamente
con el estadio José Pérez Colmenares, de Maracay, a la Se-
rie del Caribe celebrada ese año en Venezuela. 

Escuela Básica Isidro Ramírez 

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Segunda calle del sector Bocaína I, parroquia Miguel Peña

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Educación

Institución educativa fundada el 1 de octubre de 1971. Su
nombre fue dado como reconocimiento al excelente maes-
tro carupanero Isidro Ramírez quien dedicó 32 años de su
vida a la labor docente. Este plantel tiene pisos de granito y
techo machihembrado, fabricado con bloques de cemento
blanco, techos de zinc y acerolit. Posee 15 aulas, una direc-
ción, una biblioteca, una tarima, una biblioteca, una canti-
na, una cocina donde elaboran los alimentos para los niños
y un estacionamiento. Cuenta con una matrícula de 400
alumnos y elabora un instrumento informativo educativo pa-
ra toda la comunidad, llamado Isidrito.
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Iglesia de las Siervas 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Urdaneta con calle Navas Spinola

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Valencia

Iglesia ubicada en una esquina, anexa al convento de la or-
den religiosa de las Siervas del Santísimo. La fachada es de
estilo neogótico con la puerta central arquivoltada, un vitral
superior, dos torres en forma de agujas y la planta es de tres
naves. La nave central es más alta, techada con bóvedas
ojivas. Sobre las naves laterales se observan galerías abo-
vedadas que forman un arbotante continuo destinado a
contrarrestar el empuje del techo central. Tiene tres entra-
das, una principal con nártex -vestíbulo ubicad en la entra-
da del templo- y dos a las naves laterales. La iglesia cuen-
ta con vitrales que hacen del interior un interesante espacio
polícromo. Las paredes y la estructura internamente están
pintadas imitando piedras. Esta construcción fue concluida
en 1965 siendo bendecido y consagrado por monseñor de
la ciudad de Valencia, José Alí Lebrún. 

Casa Flores

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Valencia, casa nº 19

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| María Flores de Rodríguez

Edificación civil del período republicano del siglo XIX. Com-
prende una sola planta con patio central con mira al corredor
de columnas cuadradas, alrededor del cual convergen los de-
más ambientes. El techo está construido en madera con caña
y cubierto de tejas, la fachada presenta molduras lisas enmar-
cando las puertas y ventanas de madera con rejas de hierro
forjado. Las paredes son de adobe, y las columnas y vanos es-
tán construidas en ladrillo. La casa Flores es un testimonio de
la arquitectura civil republicana del municipio San Diego

Hacienda Higuerote

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Vía Universidad, Arturo Michelena 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Familia Castillo Mosqueda

Vivienda tipo rural construida con techo de caña y paredes
de barro, con más de 80 años de antigüedad. Esta residen-
cia ha pertenecido a la familia Moreno desde el momento
de su construcción. En el área externa se encuentra rodea-
da por una gran variedad de plantas medicinales y árboles
frutales. En el interior cuenta con un patio central, puertas
en madera, un cuarto de despensa, una cocina con fogón
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presa del Ferrocarril Alemán al concejo municipal idea
que fue aprobada y en 1894 se comienzan los trabajos;
el puente fue inaugurado el 4 de agosto de 1895. Lleva
el nombre de Juan José Rondón, destacado prócer gua-
riqueño activo héroe de la independencia nacional, que
participó en la batalla acaecida en la Sabana de la Guar-
dia, en Naguanagua, el 11 de octubre de 1822, donde
recibió heridas graves que le causaron la muerte el 23 de
agosto del mismo año.

En la actualidad sólo es utilizado para el paso pe-
atonal y 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.

Bar San Diego 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle España cruce

con calle Sucre

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Aníbal Rodríguez

Inaugurado en el 1947 y legado en 1953 por José Manuel
Rodríguez durante la celebración de los carnavales de San
Diego. Fue sitio de encuentro para el festejo y tertulia de los
disfrazados y de los visitantes. Sin manchas de acciones de-
lictivas en su historia, no se ha perdido su esencia comunal
y familiar. Es sitio de encuentro de todas las tendencias po-
líticas y culturales, y es prestado para las asambleas y reu-
niones de la comunidad. Posee una colección del pintor An-
tonio Padrón que adorna sus paredes. Tuvo la primera can-
cha de bola criolla de la comunidad. 

Edificio Municipal 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Montes de Oca con calle Libertad

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Valencia

Se estima que el edificio data de la década de 1940 y que
en el lugar estuvo la casa donde nació Andrés Pérez Múji-
ca, el 15 de noviembre de 1873. Es una construcción de
cinco plantas; en planta baja están el acceso al edificio, dos
locales y en cada piso se desarrollan catorce oficinas con su
baño. Se encuentra en una esquina con dos fachadas; la fa-
chada principal, en la calle Libertad, donde tiene su acce-
so, presenta un juego volumétrico enfatizando la esquina
con un gran cilindro siendo eje del edificio, grandes balco-
nes y ventanales corredizos de hierro.

Aeropuerto Internacional Arturo Michelena 

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Zona Industrial Municipal Sur, avenida Diego Iribarren Borges

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Instituto Autónomo de Aeropuertos 

del Estado Carabobo

Inaugurado el 20 de mazo de 1991, el aeropuerto Arturo
Michelena se encuentra en las adyacencias de la zona indus-
trial de mayor importancia en América Latina, lo que hace
que este importante aeródromo se perfile como el primer ter-
minal aéreo de carga internacional de Venezuela. Cuenta
con pistas de aterrizaje y rampas que cumplen los requisitos
de los entes internacionales aeronáuticos lo que lo hace uno
de los aeropuertos más seguros del país. Su rampa principal
de pasajeros es de 48 m² y con capacidad para siete avio-
nes. Las instalaciones abarcan áreas comerciales, bancarias,
alquiler de vehículos, estacionamiento, asistencia médica, su
torre de control está dotada de los más avanzados equipos
de telecomunicaciones, almacenadoras de carga para 100
m², con seguridad terrestre y aérea de carga directa. Ade-
más, tiene su servicio de aduana y se puede llevar carga di-
rectamente a Valencia sin pasar por Maiquetía. En este ae-
ropuerto se moviliza el 60 % de la carga aérea que circula
por todo el país y permite el flujo los insumos industriales y
de productos terminados, tanto de para el consumo interno
como para los mercados internacionales. 

Iglesia Ascensión del Señor 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Callejón Mujica,

sector Agua Blanca

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Arquidiócesis de Valencia

Construcción religiosa realizada
el 13 de septiembre de 1990. Presenta techo a dos aguas que
domina la forma. El pórtico tiene cuatro columnas que sopor-
tan un techo a dos aguas, con cubierta de tejas asfáltica. La
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Biblioteca Miguel Colombet

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Sucre, sector Santa Rosa

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Gobernación del estado Carabobo

Fue inaugurada el 29 de junio de 1978. Cuenta con un
material bibliográfico, audiovisual y la organización de di-
ferentes actividades como cine foros, talleres, charlas edu-
cativas y orientación de toda índole. Además de una sala
infantil, un archivo vertical, una sala de internet, préstamos
circulante de libros y cajas viajeras y actos culturales. Es va-
lorado en la comunidad porque contribuye al desarrollo
cultural y fomenta la lectura. 

Funciona en una edificación de paredes de bloques
frisados, techo de tejas y piso de granito. Su fachada senci-
lla tiene una puerta y una ventana de metal decorado, y un
pequeño jardín en su frente.

Unidad Educativa Padre Pío XII 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Girardot, entre las 

avenidas Andrés Bello y Briceño Méndez 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Josefina Barrios

Edificación de una sola planta
a través de la que se accede por un zaguán contiguo a un
salón; tiene un patio central alrededor del cual se desarro-
llan los demás ambientes, y traspatio. La fachada presenta
una puerta de madera y dos ventanas de madera, una con
repisa y ambas con rejas de hierro forjado. La techumbre es
de estructura de madera con forro de caña y cubierto por
tejas. Rematando en la fachada con un alero sencillo con
canes apoyados.

Escuela Básica Estadal 
Lisandro Alvarado

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Colombia entre

las avenidas Soublette y Anzoátegui 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Ministerio del Poder Popular

para la Educación

Institución educativa ubicada en el casco histórico de la
ciudad de Valencia. En 1926 fue fundada bajo el nombre
de Alí Gómez -hermano de Juan Vicente Gómez- y cam-
biado en 1936, a petición de la comunidad organizada.
Su primera directora fue doña Celia Masabe de Ortega,
quien desempeñó el cargo por 27 años. La matrícula
aproximada es de 280 niños de 1º a 6º grado, además de
12 docentes de aula, 7 docentes especialistas a diferentes
programas de secretaría de educación, personal adminis-
trativo y obrero. 

La edificación donde funciona es una casa del siglo
XX, con paredes de tierra pisada y cemento. La fachada tie-
ne una puerta de acceso lateral y dos ventanas, todas de
madera, y las ventanas con protectores metálicos. Presenta
molduras lisas que delimitan los vanos de la puerta y las
ventanas, y en la parte superior una cornisa lisa.

Puente Rondón 

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Final de la calle Rondón y avenida Martín Tovar

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio San Diego

Construido sobre el río Cabriales, a finales del siglo XIX,
para solventar el paso obstruido por la construcción de
una de las estaciones del llamado Gran Ferrocarril de Ve-
nezuela. La propuesta fue hecha por C. Arzent de la em-
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bre las cuales hay una robusta viga de concreto que so-
porta un techo con pendiente hacia la calle, luego una
pared que termina en un techo horizontal. La iglesia tiene
una cruz ubicada en el vértice del techo a dos aguas. Por
dentro posee una amplia nave central con dos niveles y en
su techo resaltan hermosos vitrales.

Unidad Educativa George Simon Ohm 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Comercio con calle Soublette

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Construcción civil de una sola planta a la cual se accede a
través de un zaguán contiguo a un salón. Tiene un patio la-
teral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes,
diez salones, cuatro baños, no posee traspatio. Su fachada
es austera, presenta una puerta de madera y dos ventanas
de postigos de madera, todas con rejas metálicas y zócalo
de piedras. La techumbre es de estructura de madera con
forro de caña y cubierto por tejas.

Esta vivienda fue adquirida por Luis Alberto Cortés
en 1959. Fue sede de la biblioteca del estado Carabobo y
en 1989 funcionó el Instituto de Formación Empresarial y
Tecnológica, IFET. Desde 1997 es sede de la Unidad Edu-
cativa de Formación Técnica George Simon. 

Iglesia Nuestra Señora de la Pastora

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Soublette con calles Vargas y Rondón

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Valencia

Edificación religiosa de una sola planta y una nave central
al fondo de la cual está el presbiterio. No posee naves la-
terales ni sacristía, pero si un traspatio. La fachada presen-
ta una puerta de madera y un campanario, en la parte su-

perior posee una cornisa ornamentada con motivos geomé-
tricos de grandes dimensiones. La techumbre es de estruc-
tura de madera y cubierto por láminas de asbestos. 

Biblioteca Manuel Feo La Cruz

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Libertad con calle Carabobo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Valencia 

En este terreno estuvo la cárcel pública de Valencia que luego
fue vendido a la municipalidad en 1847 por Miguel Martínez;
por falta de fondos no se concluyó la obra y sólo se edificó
frente al cuartel Anzoátegui. El resto del edificio se terminó en
1861. Bajo el gobierno de Antonio Guzmán Blanco fue crea-
da bajo decreto la Biblioteca Pública del estado Carabobo, en
1875. En 1967 fue finalmente demolida y en 1986 se cons-
truyó la biblioteca. Se le asigna el nombre el nombre de Ma-
nuel Feo La Cruz, en homenaje póstumo al ilustre abogado,
profesor, escritor y periodista carabobeño.

La biblioteca cuenta con una variada dotación de
bibliografía. El edificio es un volumen en forma de cubo
de cristal negro con las estructuras a la vista en obra lim-
pia con columnas cilíndricas. Tiene tres plantas, en la
planta baja se encuentran las oficinas administrativas, la
biblioteca hispánica, galería de arte y sala infantil. En el
primer piso están los departamentos de humanidades, au-
diovisual, ciencias sociales, literatura, ciencia y tecnolo-
gía. En el segundo piso queda la hemeroteca estadal, fun-
da lectura y el archivo del estado.
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puerta de acceso es rectangular al igual que las ventanas en
los laterales. A su izquierda tiene una estructura con dos co-
lumnas paralelas que se unen en su parte superior, en un ar-
co de medio punto, además de una viga; esta estructura por-
ta una cruz de concreto que pende de la viga. El acceso se re-
aliza a través de una escalinata y posee un cercado de rejas
metálicas y piedras, con jardinería abundante. Cuenta con
una nave central y su altar es muy sencillo y sobre él se obser-
va una cruz de madera. 

Iglesia La Asunción y Santa Rita 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Urbanización El Trigal Centro, frente a la Plaza Monseñor

Enrique Jiménez

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Valencia 

La iglesia construida en 1964 y se encuentra unida a la plaza
Enrique Jiménez. Es de arquitectura moderna, presenta una fa-
chada sencilla con una sola nave y un altar sobrio. La parte
baja de la fachada es rectangular a lo ancho, con una puer-
ta y ventana rectangulares en vidrio; y en lo alto del frontón
con techo a dos aguas. A la izquierda tiene una estructura ele-
vada de forma convergente en la cual se encuentran dos cam-
panas y un tercer vano vacío en lo más alto. Los materiales de
construcción son bloques de concreto, ladrillos de arcilla, ace-
ro, cemento, láminas metálicas y vidrio.

Cine Imperio 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Entre las calles Urdaneta y Libertad 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Familia Uribe

Edificación de dos plantas, construida para teatro, cuyo ac-
ceso se realiza a través de un espacio diseñado para recibir
al público antes de entrar a la sala de butacas o vestíbulo.

En el segundo nivel estaba la sala de proyección y oficinas
administrativas. Su esquema volumétrico enfatiza la esquina
con un elemento curvo. La fachada no presenta aberturas
por tener este uso específico, sólo en el segundo nivel don-
de quedaba el área administrativa. Actualmente la edifica-
ción nmo presneta ningún uso.

Iglesia San Antonio de Padua

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida 110, Fuerzas Armadas, urbanización Prebo

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Valencia

Construcción religiosa contemporánea, fundada el 12 de
marzo de 1990. Presenta una fachada caracterizada por
líneas modernas, con una cubierta total de ladrillos de ar-
cilla en sus paredes, techos de láminas metálicas y colum-
nas de concreto armado en obra limpia. La fachada tiene
una entrada lateral rectangular y sobre ésta cuatro venta-
nas de vidrio en arco, paralelas. El frontispicio, rematado
en techo a dos aguas, contiene un vano circular en vidrio.
A la izquierda, enmarcado en columnas de concreto, tie-
ne tres vanos circulares de vidrio en la puerta superior so-



Instituto Centro Futuro 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Independencia, entre las avenidas Urdaneta y Boyacá,

sector Catedral 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ángela Ruso

Edificación de una sola planta a la cual se accede a tra-
vés de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio la-
teral alrededor del cual se desarrollan los demás ambien-
tes, posee traspatio. La fachada presenta una puerta de
madera y dos ventanas de postigos de madera y rejas
metálicas, en la parte superior, posee una cornisa senci-
lla. Su techo está fabricado en madera con forro de caña
y todo cubierto por tejas. 

Casa Miguel Peña 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Cantaura con

calle Díaz Moreno 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil colonial cons-
truida en el siglo XVIII por Ra-

món Peña y Garmendia, padre del prócer, abogado y po-
lítico Miguel Peña Pérez. Esta casa fue el lugar donde fun-
cionó el primer Ministerio de Relaciones Interiores cuando
Venezuela fue establecida como República. Declarada
Monumento Histórico Nacional el 2 de diciembre de
1964 mediante Gaceta Oficial nº 27.608, y demolida
posteriormente. La sala conserva el piso original entari-
mando en madera, techo de teja y paredes de ladrillos.
El comedor y su fachada al patio interno están decorados
al estilo neoclásico. La vivienda ha sido subdividida en
dos viviendas y una alquilada. 
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Unidad Educativa Independencia 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Rondón con avenida Martín Tovar 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación cuya entrada se hace a través de un zaguán con-
tiguo a un salón. Tiene un patio lateral alrededor del cual se
desarrollan los demás ambientes, además posee una sola
planta y un patio. La fachada muestra una puerta de made-
ra y dos ventanas de madera con poyo y rejas metálicas, en
la parte superior poseen una cornisa sencilla. La techumbre
es de madera con forro de caña y cubierto por tejas. 

Telares Olavarría 

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Montes de Oca

|ADSCRIPCIÓN| Privada

En 1878 se funda la primera industria textil del país. En sus
inicios contaba con 84 mujeres y 17 muchachos, constituye
un galpón industrial de finales de siglo XIX. Ubicado en una
zona urbana, primero se le denominó Telares Olavarría, lue-
go Telares Pérez, después Telares de Valencia - Manufactu-
ras Karan. Actualmente está invadida y su estado es ruinoso.

La autoridad municipal deberá iniciar un proceso
para salvaguardar este bien o para obligar a su conserva-
ción, notificando al Instituto del Patrimonio Cultural sobre
sus actuaciones.
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Teatro Municipal de Valencia

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Carabobo con calle Colombia 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Valencia

Después de Caracas, Valencia fue la ciudad mejor atendi-
da en el régimen guzmancista en lo que respecta a la rea-
lización de obras públicas, que incluyó ornato, infraestruc-
tura urbana y edificaciones de interés general. El 7 de ma-
yo de 1879 Antonio Guzmán Blanco decreta la
construcción de este teatro, declarado Monumento Históri-
co Nacional según resolución publicada en la Gaceta Ofi-
cial nº 27.608 del 2 de diciembre de 1964. Antonio Mau-
lassena Levrero desarrolló el proyecto inspirado, aunque en
menor escala, en el teatro de la ópera de París. Las obras
se reiniciaron en 1887, a cargo del ingeniero Núñez de Cá-
ceres. Los elementos decorativos de las fachadas fueron he-
chos por Juan Font, artesano y escultor; entre 1891 y 1892
Antonio Herrera Toro pintó el plafón del techo de la sala
principal. En 1892 se concluyó la construcción y se dotó del
mobiliario durante el gobierno de Raimundo Andueza Pala-
cio. Al estallar la Revolución Legalista, las tropas ocuparon
la edificación y lo usan como cuartel. En 1894 fueron repa-
rados los desperfectos ocasionados y el general Joaquín
Crespo lo donó a la ciudad. A partir de ese momento cuan-
do empezó a llamarse Teatro Municipal de Valencia. 

El edificio está conformado por tres zonas específi-
cas. La zona de la entrada con el vestíbulo y la antesala, una
escalera central y una logia en planta alta; la zona de la gran
sala conformada por el patio de butacas, las lunetas, y el pri-
mer y segundo balcón; y la zona del escenario donde se en-
cuentran los camerinos, la tramoya y las áreas de trabajo. 

La fachada principal es simétrica en su volumétrica
y decoración. La planta baja está recubierta con estuco al-
mohadillado y presenta cinco arcos de medio punto, uno en
cada volumen lateral y tres centrados por donde se accede
al vestíbulo. Las fachadas laterales ofrecen mayor juego vo-
lumétrico y la fachada posterior, con dos volúmenes semi-
circulares. A partir de 1979 Mindur realiza una intervención
que transforma y altera el funcionamiento y la estructura del
teatro. Para 1994 la alcaldía de municipio de Valencia y la
gobernación del estado Carabobo intervienen el inmueble
reconstruyendo el espacio de espectadores tal como lo ha-
bía concebido originalmente el arquitecto Malaussena. 

En el Teatro Municipal de Valencia destaca la cú-
pula central del escenario, decorada y pintada por el ar-
tista valenciano Antonio Herrera Toro en 1892. Se compo-
ne de tres anillos el artista altera motivos decorativos y
adornos florales, con grecas, guirnaldas medallones, figu-
ras aladas, alegóricas, retratos de grandes literatos, com-
positores, dramaturgos y músicos. 
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veniente del cerro La Tama, que posteriormente sería trans-
formada en energía eléctrica. Allí funcionaba la planta hi-
droeléctrica Pao La Cumaca, que abastecía a los poblados
de Valencia, San Diego y Los Guayos. La estructura está ro-
deada por un muro de concreto y ladrillo, posee seis cuar-
tos, cada uno con una función específica, como el cuarto
de control, cuarto de turbinas y cuarto de tuberías.

La institución responsable de este bien está en la
obligación legal de tomar las medidas necesarias para con-
servarlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del Patri-
monio Cultural sobre estas actuaciones. 

Casa Medina 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Sucre, casa nº 16

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Amparo Medina 

Construcción colonial del siglo XVIII, de una sola planta y
ubicada en una esquina. Posee un patio central alrededor
del cual se desarrollan los demás espacios, dando a un
corredor con columnas cuadradas. Fabricada con pare-
des de adobe, su techo es de viguetas y caña, apoyado

en soleras y zapatas de madera, cubierto por tejas. En la
fachada se observan molduras lisas enmarcando las
aberturas. Tiene un alero compuesto apoyado sobre una
pequeña cornisa; las puertas y ventanas son de madera y
rejas de hierro forjado. Esta edificación es considerada
como la más antigua en su estilo arquitectónico, impor-
tante por haber sido un centro de orientación religiosa
donde acudían los niños para la primera comunión y un
centro de resguardo y custodia de los trajes de la Virgen
de la Candelaria. Actualmente en una de sus habitacio-
nes funciona un local comercial.

Plaza Bolívar de San Diego 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Entre las calles Valencia, Sucre, Silencio y La Torre

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio San Diego

Espacio de uso público de construcción contemporánea
con planta rectangular. Posee caminerías en forma diago-
nal y cruzada, y en su espacio central se encuentra un pe-
queño busto en honor a Simón Bolívar. El mobiliario con-
siste en bancos para el descanso elaborados en hierro y
madera con alumbrado en faroles. Las áreas verdes cons-
tan de árboles frondosos y grama. En 1998 la plaza fue
intervenida para efectuar algunas reparaciones de man-
tenimiento. Desde su fundación se ha convertido en sitio
de reunión comunitaria, eje central de ubicación geográ-
fica donde se desarrollan actividades de índole cultural,
recreativa y festiva. 
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Grupo Escolar Fermín Toro 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Farriar entre calles Vargas y Rondón

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Educación 

Edificación de una planta construida en 1958 por el antiguo
Ministerio de Obras Públicas. Está concebida con una in-
fluencia arquitectónica funcionalista y moderna de la década
de 1930, evidenciada en la distribución de los espacios, la
volumetría y el tratamiento de los espacios. Inicialmente tenía
una capacidad de 600 alumnos, distribuidos en 12 aulas,
con dependencias como la dirección, oficinas administrati-
vas, biblioteca, sanitarios, un escenario al aire libre y un cam-
po deportivo. Su planta está adaptada a un terreno en varios
niveles, en forma de U, con patio central y un porche de ac-
ceso al edificio, que cierra el conjunto en su fachada sur.

Iglesia San Blas 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Colombia con la avenida Uslar, sector San Blas

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Valencia 

La construcción de este templo data de 1865 cuando al-
gunos vecinos se constituyeron en sociedad religiosa pa-
ra tal propósito. El arzobispo de Caracas para ese enton-
ces, monseñor Guevara y Lira, concedió el permiso. La
obra se concluyó e inauguró el 19 de febrero de 1883
gracias a la perseverancia del presbítero José Gregorio
Febres Cordero Monagas. 

La iglesia está ubicada en una esquina, con el
frente hacia el oeste y plaza Páez. Su planta es de tres na-
ves, su interior es de estilo neogótico, las estructuras de
concreto armado, forman arcos ojivales en los techos de
las tres naves, separadas por esbeltas columnas cilíndri-
cas. La sacristía se encuentra detrás y se comunica con la
casa parroquial, que es también el convento de los pa-
dres pasionistas, quienes desde 1918 se encargaron de
la parroquia. En el aspecto formal el edificio se presenta
sólido, pesado, como un gran volumen que ocupa toda
la parcela. En la fachada principal dos cortas y robustas
torres simétricas están colocadas en cada extremo. Estas
torres fueron construidas en 1935, cuando se le hizo una
importante intervención a la iglesia, dirigida por Antonio
Cachazzo y Gregorio Jiménez, bajo la supervisión de
monseñor José María Tellería. En el centro de la fachada
aparece un frontis que valoriza la puerta principal. Toda
la superficie de las fachadas tiene un friso en falso almo-
hadillado. Las ventanas, puertas, rosetones y elementos
decorativos son neogóticos. Todo el conjunto produce
una obra de un discreto eclecticismo que podemos cata-
logar de arquitectura académica prototípica de la época
de su construcción. Esta iglesia conserva en custodia, un
valioso retablo colonial con un cuadro de la Virgen del
Carmen, firmado por Juan Pedro López en 1720.

Antigua sede de la planta eléctrica La Cumaca

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Final de la carretera La Cumaca, parque La Cumaca

|ADSCRIPCIÓN| Pública

En estos terrenos se encuentran las ruinas de lo que fue la ca-
sa de habitación de Ernesto Luis Branger, dueño de la compa-
ñía de electricidad Pao La Cumaca; construida en la década
de 1930 donde se alojaba cuando llegaba a la planta de
electricidad. Fue una vivienda cimentada sobre una loma ro-
deada de grandes peñascos, fabricada de bloques de adobe
y barro trabado, el techo era de madera con tejas, y el piso de
cemento y laja de piedra. Poseía un corredor en la parte de-
lantera, una sala comedor en el centro de la vivienda, cuatro
cuartos con ventanas de madera y una cocina con fogón de
barro y cemento, budare y fregador igualmente de cemento.
A los lados se encontraban dos pasillos abiertos con paredes
recubiertas en piedra. Tenía instalaciones de electricidad y
aguas servidas. Esta casa fue habitada por más de 50 años,
pero quedó desocupada luego de cerrar la planta eléctrica,
trayendo como consecuencia su deterioro y posterior destruc-
ción. Actualmente sólo quedan cuatro paredes como vestigio
de lo que fue esta bellísima construcción. 

La planta eléctrica La Cumaca fue una estructura de
ladrillo con cuatro turbinas por donde pasaba el agua pro-
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Hotel Álvarez 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Farriar, entre las calles Vargas y Rondón 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Antonio Álvarez 

Sus actuales propietarios estiman que la casa tiene más
de 100 años. La edificación presenta una sola planta y se
accede a través de un zaguán a dos salones. Tiene un pa-
tio central alrededor del cual se desarrollan los demás
ambientes; también posee traspatio. La fachada principal
presenta tres puertas de metal y dos ventanas de madera,
una con rejas metálicas y otra con rejas de hierro forja-
do. En la parte superior posee una cornisa sencilla. La te-
chumbre es de madera con forro de caña y todo cubier-
to por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edifica-
ciones que presenta un ritmo común y continúo en la
ornamentación de las fachadas por haber sido construi-
das simultáneamente. 

Casa de Francisco 
Herrera Toro 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Casco histórico

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Casa Herrera Toro

Construcción de comienzos del siglo XIX de paredes de tie-
rra pisada. Tiene una gran puerta rectangular de madera en
la fachada que conduce a un zaguán; con dos ventanas del
lado izquierdo y una del lado derecho de madera, a dos ho-
jas y con rejas panzudas. En lo alto de la cornisa tiene un
parapeto con decoración en puntos y rayas verticales en ye-
so. Tiene un zócalo interrumpido por el vano de la puerta y
las cinco depresiones que dejan en la puerta las molduras
que delimitan puertas y ventanas.

La Guacamaya, sector

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| A lo largo de la avenida Lisandro Alvarado

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Valencia

Esa zona se empieza a poblar en el siglo XX. En sus comien-
zos las edificaciones eran escasas, fabricadas de madera o
de láminas metálicas; con el tiempo se construyeron de blo-
ques, con alineación irregular en sus avenidas, calles y ca-
llejones. En 1985 la población en el sector llegaba a las
2.618 personas aproximadamente, con 450 viviendas ya
que estaba situado al pie del cerro La Guacamaya. Dentro
del sector se encuentran con atracciones de interés turístico
como la cueva de La Guacamaya, Los Pocitos, cancha de-
portiva, entre otras. 

Escuela Básica Rosalía Campins de Herrera 

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle principal con calle

24 de Junio, sector Ruiz Pineda II,

parroquia Miguel Peña

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Ministerio del Poder Popular

para la Educación

Fue construida entre 1980 y 1982, y lleva el nombre de la
madre del presidente de la República de la época, Luis He-
rrera Campins. Posee seis aulas, dos baños, un bebedero,
un patio y una dirección. El techo de zinc, placa y acerolit y
paredes de bloque blanco. El plantel recibe una población
escolar de las comunidades adyacentes Los Jardines, Ruiz
Pineda II y Alexander Burgos. Las instalaciones se encuen-
tran en mal estado.

La institución responsable de este bien está en la
obligación legal de tomar las medidas necesarias para con-
servarlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del Patri-
monio Cultural sobre estas actuaciones. 
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Logia Masónica 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Carabobo con calle Rondón

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Logia Masónica

En 1839 la manzana donde se ubica esta edificación ya for-
maba parte de la ciudad construida y el 5 de febrero de
1845 se instala la Logia Alianza en este mismo sitio donde
aún se mantiene. 

Es una edificación de una sola planta esquinera y
se accede a ella por un zaguán contiguo a un gran salón.
La fachada principal, por la avenida Carabobo, presenta
una reja que da acceso a un corredor, y por la calle Ron-
dón la fachada presenta una baranda de balaústres de con-
creto. Tiene un jardín lateral con una baranda de balaustres
de concreto. 

Ambulatorio de San Diego 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle España frente a la plaza Bolívar

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Insalud

Ambulatorio con aproximadamente 70 años de funciona-
miento. Posee salas de emergencia, hidratación, parto, un
área preventiva, una de observación y una de puerperio,
igualmente cuenta con áreas de dirección médica y consul-
ta. La edificación está construida en concreto con techo en
madera, las paredes son de bloques y las ventanas de ma-
dera con forma ovalada, también se evidencian unas clara-
boyas redondas. El ambulatorio se encuentra cercado con
rejas de tipo alfajol y algunas partes del edificio muestran
daños en las paredes y el techo debido a filtraciones. Este
ambulatorio es el principal centro médico de atención pri-
maria que posee la comunidad.

La institución responsable de este bien está en la
obligación legal de tomar las medidas necesarias para con-
servarlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del Patri-
monio Cultural sobre sus actuaciones.

Plaza Bolívar de Valencia 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio de Valencia 

Espacio urbano se ha mantenido
como plaza principal de la ciu-
dad de Valencia desde su funda-
ción. Tiene forma cuadrada, con
accesos diagonales en el centro
de cada uno de los lados. El es-
pacio central libre de árboles es-
tá dominando por una columna
donde se posa una escultura pedestre del Libertador Simón
Bolívar. Alrededor existe hermosa vegetación de grandes ár-
boles plantados en sectores delimitados por brocales de
granito, de este mismo material son los pisos y bancos.
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sentaciones de rostros antropo-
morfos conformados por círcu-
los, líneas y puntos. 

El conjunto 7 se localiza a
100 m del balneario, al lado de-
recho de una trocha que conduce
al extremo norte del valle. Uno de
los bloques muestra una posible
figura antropomorfa con un vien-
tre abultado y brazos extendidos
hacia los lados de su cabeza que
recuerda notablemente las repre-
sentaciones de Dzúli, deidad ara-
waco y áreas colombinas vecinas.
Es valorado debido a su interés
turístico, histórico y cultural consi-
derado patrimonio de la región. 

Los petroglifos presentan diversas formas, puntos
y líneas de difícil interpretación pues inclemencias del cli-
ma han deteriorado un poco sus superficies y colores.
Otros están localizados dentro de propiedad privada y no
hay libre acceso. Son valorados debido a su significación
histórica, además es un motivo para la elaboración de ré-
plicas artesanales como collares, piedras, entre otros.

Colegio Nuestra Señora del Socorro 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Entre las avenidas Farriar y Martín Tovar 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Asociación de Amigos

de la Educación

Edificación de una sola planta, se le accede a través de un za-
guán contiguo a dos salones, tiene un patio lateral alrededor
del cual se desarrollan los demás ambientes, seis salones, diez
oficinas, ocho baños y un salón escenario. La fachada princi-
pal presenta una puerta de madera y tres ventanas de posti-
gos de madera con poyo y rejas de hierro. En la parte supe-
rior tiene una cornisa sencilla siendo su techo de madera con
forro de caña, cubierto todo por tejas. 

Pilones del río San Diego

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Hacienda La Cumaca

|ADSCRIPCIÓN| Pública

Ubicada cerca de la margen del río San Diego. Es un sitio
arqueológico que tiene una construcción artificial de piedra
perteneciente a la época prehispánica. En el lugar se en-
cuentra un pilón sobre piedra. En épocas de lluvia se inun-
da por la crecida del río San Diego.

Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora 
del Socorro

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Urbanización San Antonio, antigua hacienda Monteserino,

carretera variante San Diego

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Valencia

Importante centro de formación sacerdotal de Valencia y del
país. Fue construido en 1998 por Hipólito Alexander y reinau-
gurado en una ceremonia litúrgica presidida por el cardenal
Jorge Urosa Savino. Antiguamente este seminario se encontra-
ba en una edificación en la avenida Soublette con calle Var-
gas, en la ciudad de Valencia. La nueva estructura de San Die-
go posee un total de 120 habitaciones que dan albergue a los
seminaristas, cuenta con salas de baño, terrazas de esparci-
miento, conserjería, áreas deportivas y una piscina semi olím-
pica. Su estilo arquitectónico es neocolonial pero a su vez po-
see rasgos modernos. Es un seminario de mucha importancia
por la función formativa y social que desempeña. 

Cementerio de San Diego

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Páez con callejón Cementerio

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Valencia

Terreno donado por Luis Ale-
jandro González donde están
sepultadas grandes personajes
del pueblo de San Diego, inclu-
sive a algunos se les acreditan
milagros. Muchos han pedido
ser enterrados en ese cemente-
rio aún estando lejos. 

Posee un acceso en forma de capilla con techo a
dos aguas y una cruz metálica en el vértice del techo, con
una puerta rectangular de rejas metálicas y dos ventanas a
un lado, de la misma forma y el mismo material. En su in-
terior se observa gran variedad de tumbas de diferentes ma-
teriales, ornamentaciones, identificaciones y sin obedecer a
ningún orden predeterminado.

Se conserva con mucha tradición las visitas frecuen-
tes y el llevarle flores a las lápidas. Es uno de los cemente-
rios más cercanos a la plaza Bolívar en un pueblo. 
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La Cumaca, complejo de petroglifos 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| La Cumaca

|DIRECCIÓN| Sector El Lambedero

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio San Diego

Se trata de un valle delimitado al norte por el cerro Cam-
bural, al sur por la fila La Josefina y el río San Diego, al
este el cerro El Diablo y al oeste la llamada Variante Ya-
gua. Consta de una vegetación boscosa. En esta área se
localizó una serie de petroglifos con diversos grabados
los cuales se agruparon en conjuntos que pueden presen-
tar uno o más grabados en su superficie. En total se iden-
tificaron siete.

El primer conjunto está constituido por varios blo-
ques de rocas ubicadas en la ladera de una pequeña ele-
vación, a unos 500 m al sur del balneario fluvial de La

Cumaca, en la zona oeste de la
carretera. Se aprecian graba-
dos con posibles representacio-
nes de rostros antropomorfos
constituidos por elementos line-
ales y puntiformes, encerrados
por círculos concéntricos con
punto central, figuras geométri-
cas basadas en círculos, puntos
y trazos lineales cortos, así co-
mo un diseño que simula una
pata, conocido por los campe-
sinos como pata de tigre.

El segundo conjunto es-
tá ubicado a unos 50 m al nor-
este del conjunto anterior, al la-
do de una trocha que comuni-
ca varias parcelas, constituido
por laja horizontal. Presenta elementos puntiformes, alre-
dedor de tres posibles representaciones podomorfas co-
nocida como alpargata de Santo Tomás, así como graba-
dos antropomorfos y zoomorfos. 

El tercero se caracteriza por ser una larga laja con
ciertas señales de agrietamiento en la cual se pueden obser-
var grabados del tipo puntos y líneas que simulan una silue-
ta. El cuarto conjunto es una laja de esquisto con señales de
agrietamientos y desprendimientos laminales. Hay grabados
de surcos poco pronunciados, incluyendo una posible repre-
sentación antropomorfa. El quinto conjunto se sitúa muy cer-
ca de la carretera. Es un gran bloque donde se aprecian ele-
mentos puntiformes, una posible
representación antropomorfa de
cuerpo completo, y otros diseños
de difícil apreciación. 

El sexto conjunto es de
notable interés por la asocia-
ción de elementos culturales in-
dígenas e europeomestizos. Se
localiza en el lado oeste de la
carretera, en el sector que co-
rresponde al balneario fluvial.
Contiene varios grabados indí-
genas sobre el cual se construyó
una pequeña capilla de piedras
con una imagen de Nuestra Se-
ñora de Lourdes. Los grabados
corresponden a posibles repre-
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La institución responsable de este bien está en la
obligación legal de tomar las medidas necesarias para con-
servarlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del Patri-
monio Cultural sobre estas actuaciones.

Parque La Encantada

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Final de la carretera La Cumaca

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Acoatur

En el parque se encuentra diversos petroglifos y un pozo natu-
ral de agua corriente de 3 m de profundidad en su parte más
honda, tiene forma circular y aproximadamente 50 m de diá-
metro. En su centro posee una cascada y está rodeada de
grandes peñascos. Su agua es cristalina y su nombre se origi-
na de una leyenda local. En sus profundidades hay una caver-
na en la cual muchas personas se han introducido y al no po-
der salir han perdido la vida. Este pozo es muy visitado por los
lugareños y turistas, quienes acampan en sus alrededores du-
rante los días feriados y Semana Santa. Es conservado por los
lugareños y las brigadas del ambiente para evitar su contami-
nación por lo cual es un valorado sitio turístico.

Terminal de Pasajeros de Valencia, 
antiguo Big Low Center

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Entre avenidas Boulevar Norte y Boulevar Sur con avenidas

70 y Norte Sur

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Junta de Condominio

Esta construcción constituye en realidad un gigantesco cen-
tro comercial edificado en la década de 1980 como parque
de diversiones y su distribución interna es parecida a una al-
dea de Europa central, con agujas y otro tipo de ornamen-
tación, techos rojos a dos aguas fabricados en láminas.
Originalmente los locales eran únicamente de comidas y
bebidas, y existían norias de gran altura para el esparci-
miento de los niños. Posteriormente fueron instalándose lo-
cales comerciales y actualmente, son éstos los que predo-
minan, incluso gran cantidad de oficinas funcionan en di-
cho centro que actualmente es un terminal de autobuses.
Está dotado también de calles y puede considerarse como
una ciudadela en el municipio. 
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Avenida Intercomunal de San Diego

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diegol

|DIRECCIÓN| Desde el Big Low Center hasta el casco central de San Diego

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio San Diego

La antigua carretera fue de tierra en sus comienzos y se in-
undaba de barro. Se comenzó su pavimentación de dicha
carretera hasta donde hoy día desemboca la variante. Tie-
ne una extensión es de unos 20 km. Es una autopista de as-
falto, con dos canales e isla, calles de servicio que atravie-
san longitudinalmente en el municipio siendo así la princi-
pal vía de acceso a San Diego. Le colocaron el nombre de
don Julio Centeno en honor a este famoso cantautor de sus
raíces y su enorme amor por Valencia y San Diego. 

Unidad Educativa Queipa 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Valencia, nº 20 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Ministerio del Poder Popular

para la Educación 

Edificación civil construida en-
tre 1951 y 1952, iniciando sus actividades educativas en
1952. Al principio contaba con seis aulas de 35 m cada
una, un pequeño salón para la dirección y baños para hem-
bras y varones. Tenía un patio central y un jardín al frente
de la escuela. Con el tiempo fue ampliada y actualmente
consta de salones para el área de preescolar, comedor,
cantina, biblioteca, servicios de orientación y secretaría. Tie-
ne capacidad para una matrícula escolar de 520 alumnos
en doble turno. Tiene un equipo de 35 personas, entre per-
sonal docente y especialistas. Fue la primera escuela en la
localidad y en ella han estudiado la mayoría de los habitan-
tes de San Diego, asimismo es apreciada por los distintos
galardones que ha recibido debido a la calidad de la edu-
cación que imparte. 

Parque La Esmeralda

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Urbanización La Esmeralda

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio San Diego

Construcción con fines recreativos, ubicado en un área cer-
cada por rejas metálicas sobre un brocal en ladrillos y con
una puerta de acceso, también de rejas metálicas, con co-
lumnas en ladrillo y dintel en metálico, con la identificación
del parque. Cuenta con columpios, ruedas, toboganes, su-
be y baja, para la distracción de los más pequeños. Tiene
áreas verdes conformadas por pequeñas plantas y arbustos,
bancos de cemento y postes con modernas luminarias.

Escuela Bolivariana La Paz 

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Entre calles Francisco

de Miranda y Los Próceres, parroquia

Miguel Peña

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Ministerio del Poder Popular

para la Educación

Fundada en 1987 por el maestro
Carlos Miranda con una educación privada en un terreno
donde se encontraba la sede del Club de los Leones. La
asociación del sector se presentó en la zona educativa pa-
ra solicitar que la institución dejará de ser privada y pasará
a manos del gobierno nacional y convertir en una escuela
pública adjudicando docente y directora Carmen Elena Pa-
drón Navarro. 

En sus instalaciones contiene un comedor, un aula
de talleres, un aula pedagógica y una cancha con una es-
tructura amplia. La comunidad la considera importante por
ser la primera escuela que se fundó en el sector. Sus insta-
laciones e encuentran en regular estado de conservación
debido a la falta de mantenimiento de sus áreas comunes y
pintura a sus paredes.
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que Jiménez a realizar otra remodelación al templo, intro-
duciendo de esta manera un retablo de madera tallada y
una altar del mismo material. 

La fachada presenta una puerta en arco, pilastras
y una torre campanario de base cuadrada y muros lisos.
Su acceso principal destaca un arco de medio punto limi-
tada por dos pilastras y debajo se está un portal de ma-
dera. Del lado derecho está un frontis triangular que en-
fatiza la nave central. Los laterales tienen una puerta de
acceso en arco, dos ventanas rectangulares y tres contra-
fuertes a cada lado. La torre está cubierta por una cúpu-
la de media naranja. El techo es a dos aguas y está cu-
bierto de teja criolla. 

Ha sido el principal espacio religioso para reali-
zar importantes actos locales, matrimonios, bautizos y ce-
lebraciones de la Cruz de Mayo. Fue declarada Monu-
mento Histórico Nacional el 2 de agosto de 1960 en la
Gaceta Oficial nº 26.320.

Paradas turísticas de San Diego 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Avenida Intercomunal

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio San Diego

Son unas casas pequeñas de
unos 4 m por 6 m con caracte-
rísticas coloniales, bancos de
concreto y una casilla donde
expedían periódicos, tipo kios-
co, con listones de madera. Son
las paradas de la ruta turística
del municipio que se dividen en
ruta azul y ruta verde. Fueron
construidas bajo la política tu-
rística del pueblo como punto
de referencia y parada obliga-
toria de la región de los Andes y el occidente del país. La co-
munidad día a día se moviliza y disfruta del estilo, la armo-
nía de su diseño y como sitio de encuentro. 

Parque Alejandro Humboldt 

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Paseo Cabriales, entre avenidas Cedeño,

5 de Julio, Indeoendencia y Padre Alexander

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Valencia 

Espacio público diseñado por el arquitecto paisajista Rafael
Rojas que recorre las riberas del río Cabriales por alrededor
de 40 ha. Dentro de él se halla un bosque de galería, el lla-
mado Parque de los Enanitos, varias esculturas y puentes,
entre ellos el Morillo. 

Puente Páez

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Montes de Oca

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio de Valencia

Fue construido en 1926 por el gobierno de Juan Vicente
Gómez. Está ubicado en la avenida La Paz. Está fabrica-
do en una sola bóveda con rampas en forma de largos
terraplenes sujetos por contrafuertes laterales. Es de gran
valor histórico porque era la vía de salida de la ciudad y
facilitaba el intercambio comercial.
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Velódromo Máximo Romero 

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida principal de El Paito

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Fundadeporte

Constituye una de las más modernas instalaciones que se
hayan hecho en el país para la práctica del ciclismo. Es una
construcción de concreto armado que en su fachada presen-
ta una audaz plataforma sostenida por columnas rectangu-
lares, así como murales con motivos abstractos de colores y
una decorada zona verde. En su interior y copando toda la
superficie, está la pista de carreras de bicicleta con sus zo-
nas inclinadas o peralte. En el medio hay una pista horizon-
tal más pequeña y entre estas dos, una zona engramada. 

Para la observación de las competencias tiene una zo-
na de tribuna techada. Cuenta además con estacionamiento,
sanitarios, consultorio médico y su grama interior y exterior.

Iglesia La Resurección de El Señor 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Avenida principal, manzana 8, urbanización La Esmeralda

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Valencia

Construcción religiosa moderna creada y proyectada por
autogestión de un grupo de renovación carismática. Se ha-
cían vendimias, rifas, domingos familiares y cenas donde la

comunidad se avocó a colaborar hasta para la ejecución
del proyecto en su aspecto técnico. Fue inaugurada y con-
sagrada el 25 abril de 1998, por el cardenal Jorge Urosa
Savino, con la asistencia de la comunidad de La Esmeralda. 

Es una iglesia espaciosa de techo machihembrado,
con una sacristía. Cuenta con tres naves, definidas cada
una de ellas por el techo a dos aguas de las mismas, sien-
do mayor el de la nave central tanto en altura como en an-
cho. Tiene 30 m de altura en obra limpia con un campana-
rio en la parte superior y una cruz. La fachada tiene una
puerta de acceso en arco, inscrita en una superficie de pen-
tágono que a su vez está delimitada por una estructura de
la misma forma de la cual parte una cruz de metal con ba-
se en el vértice del pentágono. El frontispicio presenta un
rombo de vidrio en el centro y remata con una hilera de vi-
drios de colores, entre la pared y el techo, en toda la facha-
da. Es imponente a la vista y la belleza del campanario con
el diseño de la iglesia. Realizan tres toques antes de las 6
de la tarde para llamar a la misa.

En el altar mayor destaca un vitral en lo alto que re-
presenta a Jesús, y dos vitrales pequeños, uno a cada lado,
en los que se ve la figura de ángeles; todos en forma de
rombo y en conjunto evocan la resurrección de Jesucristo.

Iglesia parroquial de San Diego

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Sucre frente a la plaza Bolívar 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Valencia

La iglesia de San Diego comenzó a proyectarse en 1705 y
se inició su construcción en 1775 bajo la supervisión del
cura doctrinero de San Diego y Los Guayos, José Manuel
Grezala y Aguirre. Es una construcción de estilo colonial
con una sola nave, conservada en muy buenas condicio-
nes. Fue minuciosamente descrita en el siglo XVIII por don
Mariano Martí, obispo de Venezuela, quien confirmó el al-
to valor histórico colonial de la edificación. En 1963 du-
rante el pastorado parroquial del presbítero Eleazar Agui-
lar fue remozada por el Ministerio de Justicia y a finales de
la década de 1970, inducen al doctor Luis Eduardo Enri-



Iglesia Sagrado Corazón de Jesús

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Sector La Isabelica, cerca de la Guardia Nacional 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Valencia 

Su construcción data de 1996. Muestra un estilo moderno y
una sola nave con una capacidad para 800 personas. En su
fachada simétrica destacan dos volúmenes hexagonales, a
ambos lados, que definen el acceso principal. De igual ma-
nera sobresale un elemento a doble altura donde se ubica
una cruz como símbolo de la Iglesia católica. Todo su techo
está construido de madera a dos aguas y abajo hay vitrales
de colores que brindan claridad al interior. Posee varios ar-
cos de medio punto distribuidos en su fachada principal y la-
teral. Además cuenta con tres altares, el altar mayor presen-
ta una figura de Jesús elaborada con pequeños mosaicos
hechas por un padre de la misma iglesia; el altar del Santí-
simo Sacramento y el Sagrado Corazón. Su estacionamien-
to es muy amplio, al igual que una sala para presentar obras
teatrales y musicales. Esta iglesia es un im portante lugar de
encuentro de los habitantes de La Isabelica. 

Sede del Arzobispado 
de Valencia - Curia 
Arzobispal 

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Urdaneta,

entre calles Libertad y Colombia

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Arquidiócesis de Valencia

Es una construcción de una
planta, se accede a través de un
zaguán contiguo a dos salones.

Posee un patio central y a su alrededor se organizan las de-
más dependencias y oficinas. Tiene traspatio y su techo es de
platabanda. La fachada presenta una cornisa sencilla, una
puerta de madera en el centro y a cada lado dos ventanas,
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te; los cerros Volcán, Montemayor y Copey al oeste, y los ce-
rros Dique y Cambural al norte. Desde el punto de vista pai-
sajístico este relieve presenta un alto potencial debido a los ti-
pos de vegetación existentes y en el área urbana predomina
la planicie aluvial que se extiende en sentido norte-sur. 

Su clima es predominantemente tropical lluvioso-
seco, gracias a la influencia de los vientos norteños proce-
dentes de la cordillera. La fila de Maco-Maco al oriente del
poblado, con una altitud de 995 m, es la generadora de las
masas frías impulsadas por los vientos alisios del noreste. 

Iglesia San José 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Díaz Moreno con calle Las Flores

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Valencia

Esta iglesia fue alzada sobre un terreno que a principios
del siglo XIX era el cementerio de los hatos y haciendas
vecinas. Se construyó primero una capilla muy precaria,
posteriormente se inició la construcción de la iglesia, pa-
ra entonces compuesta por una nave central más corta
que la actual y un sector de la sacristía. El presbítero Pe-
dro Alfonso asumió la tarea de construir el templo, con-
cluyéndolo en 1893. Reforzó las paredes y alargó la na-
ve, construyó las dos naves laterales, derrumbó la facha-
da antigua, levantó una nueva y las dos torres, dándole

la imagen que conserva actualmente. No se conoce
quién fue el arquitecto aunque existe presunción de que
el propio padre Alfonso trabajó tanto en el proyecto co-
mo en su ejecución.

Formalmente la edificación corresponde a la ar-
quitectura académica. La fachada principal presenta un
movimiento volumétrico ya que las dos torres a ambos la-
dos del acceso están giradas y colocadas en diagonal, lo
cual crea espacios diferentes en el nártex —vestíbulo en
la entrada de las iglesias— y baptisterio, así como en el
atrio de entrada. La nave principal está separada de las
laterales por columnas octogonales forradas de mármol y
arcos de medio punto y sobre el presbiterio se encuentra
una cúpula de media naranja. El ábside semicircular —
parte del templo, abovedado, que sobresale de la facha-
da posterior, donde se instala el altar o el presbiterio— y
de media cúpula que se encuentra detrás del altar, está
recubierto por un mosaico de estilo bizantino. El coro es
alto, está ubicado sobre el nártex y se accede a él por
una escalera de caracol elaborada en concreto.

Polideportivo Misael Delgado

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar Norte, sector la Alegría, parriquia San José

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Fundadeporte

Fue inaugurado en 1963 como homenaje al dirigente de-
portivo carabobeño Misael Delgado, fundador de varias
escuelas de beisbol. Sus instalaciones contienen seis carri-
les, gradas techadas, cabinas, palcos con aire acondicio-
nado, baños públicos, duchas, y puede albergar 8.000
espectadores aproximadamente, para practicar deportes
como atletismo, futbol, boliche, ajedrez y karate. Posee
una piscina de 50 m donde se practican categorías meno-
res y máster, con una grada techada para alrededor de
1298 personas. La sala de ajedrez contiene 75 mesas y
una zona llamada bolera, con 16 anchas de madera pa-
ra la práctica de bolas criollas, fuente de soda y tiendas. 
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también de madera, con poyos y rejas metálicas. Fue cons-
truido en el terreno que ocupó el cementerio colonial clau-
surado por el general Pablo Morillo en 1818, y luego funcio-
nó el Colegio Cajigal.

San Diego, centro poblado

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Noreste del estado Carabobo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio San Diego

La ciudad de San Diego se en-
cuentra a 47,35 metros sobre el
nivel del mar. Limita al norte
con el municipio Puerto Cabe-
llo; al este se encuentra el mu-
nicipio Guacara. El sur del mu-
nicipio colinda con la parroquia
urbana de Rafael Urdaneta del
municipio Valencia y con el mu-
nicipio Los Guayos; y finalmen-
te al oeste se determina por su
límite con el municipio Naguanagua y las parroquias ur-
banas de San José y San Blas del municipio Valencia.

San Diego posee tres santos patronos: San Diegui-
to, que se celebra el 8 de septiembre, San Diego el 13 de
noviembre y la Candelaria el 2 de febrero. Posee una cate-
dral del período colonial construida bajo la supervisión del
presbítero don Miguel de Salas entre 1729 y 1768, que alo-
ja las imágenes de sus. Sus principales ríos son San Diego,
Cúpira, que nacen en el área montañosa al norte del mu-
nicipio, y La Cumaca; además de una serie de quebradas
que drenan en estos ríos, de régimen intermitente.

Las calles que conforman el pueblo de San Diego
son de superficie plana, asfaltadas, con aceras angostas a
cada lado, donde se desarrollan apareadas viviendas, de pa-
redes de bloques o adobes, con techos planos o a dos aguas,
de teja criolla o láminas metálicas, en su mayoría de un piso.
Predominan los paisajes de media y alta montaña represen-
tado por los cerros de La Sanchera, Pelón, Maco-Maco, al es-
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cializada en historia que ha ido aumentado su dotación gra-
cias a las donaciones de académicos, cronistas, instituciones,
bibliotecas, entre otros. Funciona en una edificación contem-
poránea con pisos de granito y ventanas de aluminio.

Parque Recreacional Sur

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Final de la avenida Las Ferias, vía El Paito

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Valencia

Complejo turístico de 600 ha que contiene estructuras
modernas destinadas al esparcimiento y la diversión de la
población valenciana y de visitantes, con el mayor centro
de exposiciones y recreación en Venezuela y el Salón de
Exposiciones más grande y moderno de Hispanoamérica.
Comprende los terrenos que ocupan actualmente la Pla-
za de Toros Monumental de Valencia, la plaza de las Ban-
dera, entre otras áreas como Salón Carabobo, Tridilosa,
Deli Lago, Pabellón Artesanal, Pabellón Ferial y Vivero
Municipal. Además dentro del parque hay restaurante,
estacionamiento, casetas de seguridad, sanitarios, ofici-
nas de entes municipales y demás áreas verdes.

Fue puesta en uso público el 24 de junio de 1971,
por el presidente de República de la época, Rafael Calde-
ra, como celebración del sesquicentenario de la batalla de
Carabobo. Y reinaugurada durante el segundo mandato
presidencial de Caldera el 8 de octubre de 1994.

Representa el pulmón vegetal de la ciudad que
contiene gran variedad flora como samán, jabillo, ceiba,
roble, acacias, araguaney, apamate, castaños, entre
otros. Entre la fauna existente en el parque se observa la
presencia de iguanas, falsas mapanares, ardillas, azule-
jos, gavilanes, búhos, guacharacas, turpiales, guacama-
yas, canarios, patos, garzas, loros y otras aves que llegan
en distintas épocas del año. En la laguna hay galápagos,
corronchos, pavones, cachamas, sapos, ranas y una va-
riedad de planta traída de Japón llamada nenúfara o li-
rio de gua en distintos colores. 

Petroglifo del Pozo La Encantada

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Final de la carretera La Cumaca, frente al pozo La Encantada 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio San Diego

Construcción de piedra, muy cerca de la orilla del pozo La En-
cantada, que conforma una especie de altar, mide 3 m de al-
to por 8 m de largo y 4 m de ancho. Presenta un motivo con
cara de indio que posee forma circular con boca y ojos en su
parte frontal, tiene forma irregular y mide aproximadamente
50 cm de diámetro. La piedra es de color negruzco y le fue co-
locada una columna de ladrillo para sostener la parte central
de una caverna de 1 ½ m de largo por 1 m de profundidad. 

Según la leyenda del pozo La Encantada, una
princesa indígena pintó su rostro en la piedra donde des-
cansaba y luego se tiró al pozo donde falleció ahogada.
Se cuenta que esta princesa indígena aparece durante
Semana Santa en forma de iguana para asolearse en es-
ta piedra y algunos afirman haberla visto. Asimismo se
afirma que la piedra era utilizada como altar ceremonial
para realizar ofrendas a los dioses Sol y Agua. 

Actualmente la piedra posee un pequeño altar con
una Virgen debido a una promesa realizada por un lugareño
hace más de 80 años. Es un petroglifo de gran interés turísti-
co, considerado patrimonio indígena de la región. 

Colegio La Salle

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Urbanización Guaparo,

avenida Circunvalación

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Fundado el 15 de diciembre
de 1925, por el primer obispo
de Valencia monseñor Francisco Antonio Granadillo, en
un local en la avenida Montes de Oca y calle Vargas.
Luego fue mudado a la urbanización Guaparo.
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En el polideportivo funciona además la sede del
Carabobo Futbol Club y de la Hermandad Gallega. En
1994 se realizaron los Juegos Suramericanos, uno de los
eventos más importantes del continente, además de va-
rios conciertos y eventos culturales.

Plaza Santa Rosa

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Urdaneta, frente a la iglesia Santa Rosa

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio de Valencia 

Espacio público con forma cuadrada, rodeado de calles
en sus cuatro lados. El lugar fue cruce de caminos, per-
maneciendo durante muchos años allí una cruz de hierro
llamada La cruz de palotal. El 14 de febrero de 1871 el
general Antonio Guzmán Blanco decreta la construcción
de una plaza en honor a Manuel Cedeño, héroe caído en
la batalla de Carabobo, pero esto no se concreta hasta
1936, que es cuando se termina la obra. Está diseñada
en dos ejes perpendiculares de simetría que conforman

cuatro cuadrantes con jardinería. Se destacan dos semi-
círculos simétricos de la caminería que circundan las
fuentes de hierro colado, traídas de la plaza Sucre. Tam-
bién se conserva un aljibe donde la comunidad tomaba
el agua antiguamente.

Biblioteca Fabián de Jesús Díaz

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Soublette con calle Páez

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Academia de Historia

del Estado Carabobo

En 1980 el Centro de Historia del estado Carabobo, actual
Academia de Historia, recibe parte de la biblioteca que perte-
necía al general Isaías Medina Angarita, la cual constaba de
material bibliográfico y algunas vitrinas. Al asumir la presiden-
cia del Centro de Historia de Fabián de Jesús Díaz se dispone
la creación de una biblioteca, que se nutre además con ma-
terial de la Sociedad Bolivariana y la Academia Nacional de
la Historia. Finalmente en 1983 se crea esta biblioteca espe-
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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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Sucre, Gran Mariscal de Ayacucho, elaborado el 2 de febrero
de 1895, y un retrato del General José Gregorio Monagas, re-
alizado el 4 de mayo del mismo año.

A lo largo del tiempo, esta colección se ha ido incre-
mentando con las adquisiciones y donaciones realizadas por
artistas contemporáneos, premios nacionales de pintura y de
reconocida trayectoria internacional, lo que constituye un pa-
trimonio nacional con valor histórico, artístico y social tanto
para el pueblo carabobeño como para el país. 

Tal es el caso de Os-
waldo Vigas con las piezas Bolí-
var y Aguilador, éste último un
tapiz abstracto de 1992, que se
encuentra en la entrada del ca-
pitolio en el que predominan los
colores ocres y tierra. En las ofi-
cinas pueden verse obras de
pintores como Feliciano Carva-
llo, Peleando los cambures;
Francisco Bugallo, Retrato de
Cardenal según Rafael; Wladi-
mir Zabaleta, Tótem; Braulio
Salazar, Charcas de Invierno;
Luis Guevara Moreno, La Bata-
lla, Secuencia; Leopoldo La Ma-
driz, Cabriales; Luis Lizardo,
Carmelo Zambrano, Freddy Ar-
mas, Luis Romero y Oscar Villa-
mizar, entre otros. De las obras
tridimensionales destacan escul-
turas de Rafael Martínez y Jorge
Zerep, entre otros. 

En los espacios del ca-
pitolio de Valencia, también se
puede observar un escaparate colonial, una mesa de arrimo,
dos mesas laterales octogonales, una mesa redonda y una vi-
trina de estilo inglés, junto con una mesa de centro estilo Luis
XVI, nueve alfombras persas originales tejidas a mano, con di-
seños y colores clásicos estilos bokara, de un tamaño prome-
dio de 350 por 250 cm. 

Iván Estrada

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Valencia el 7 de junio de 1950. A los 16 años ini-
cia sus estudios en el Instituto Alonso Díaz de Valencia, los
cuales complementó en el Centro de Estudios Gráficos, Ce-
gra, contando con la orientación de excelentes docentes co-
mo Alirio Palacios, Edgar Sánchez, Luisa Palacios, María
Elena Ramos y Baltasar Armas. Se adentra al mundo artísti-
co con temas figurativos, utilizando pigmentos a base de
aceite, posteriormente trabaja la técnica del carboncillo, in-
fluenciado por Braulio Salazar. Estudia la obra de Picasso y
Braque, y comienza a integrar el collage en su producción.

En 1977 fue director encargado de la Escuela de
Artes Plásticas Tito Salas de Carúpano. En 1989 tiene la
oportunidad de presentar por primera vez una muestra indi-
vidual titulada Gris Hermético en la Galería Siete de Cara-
cas; igualmente ha participado en diversas muestras colec-
tivas como los salones organizado por Fundarte; salones
nacionales de Dibujo, Salón Arturo Michelena y Salón Ave-
llán. Por su trayectoria ha sido merecedor del Premio del III
Salón Nacional de Jóvenes Artistas del Instituto Nacional de
Cultura y Bellas Artes, Inciba, en 1973.
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Colegio Universitario Monseñor de Talavera 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Avenida principal La Esmeralda

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Colegio Universitario Monseñor

de Talavera

Fue inaugurado en 1975 por sus fundadores Alecia Díaz
Gorrín de Parra y el doctor Enrique Parra Bozo. Escogieron
con orgullo el epónimo monseñor de Talavera porque fue
un insigne venezolano de la vida republicana del siglo XIX.
Fue creado con ánimos de brindar mayores oportunidades
de estudio a los jóvenes venezolanos. Es emblema en la co-
munidad que siente la vida universitaria de cerca y se inte-
rrelaciona constantemente. 

Colección de pinturas y dibujos de 
Cristóbal Ruiz

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Páez, nº 91-63

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Cristóbal Linero 

Esta colección fue armada en los
sucesivos viajes que el pintor ha
realizado. Los dibujos son de di-
versos tamaños, con motivos que
pueden parecer desagradables,
de formas humanas y corporales
donde la mujer siempre es des-
naturalizada de su figura carac-
terística, en tinta y color. Dentro
de la colección está un retrato de
Bolívar de 20 por 30 cm en tinta
negra. Las obras adornan las ofi-
cinas del Semanario Kikirikí. Tie-
ne un total de 13 piezas estre-
chas las cuales llevan por nom-
bre Pío pío, Sun Sun de los
mosquitos no se pueden descan-
sar, y otras más sin títulos. 

Colección del capitolio de Valencia

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Entre las avenidas Montes y Díaz Moreno con calle Páez nº 101-50

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Gobernación del estado Carabobo

Este repertorio está conformado en su mayoría por obras de
arte bidimensionales, entre las que sobresale Bolívar en Cara-
bobo, encargada en París al pintor Arturo Michelena por el
gobierno de Joaquín Crespo en 1888 y el óleo sobre tela que
representa a Simón Bolívar ecuestre, fue encargada al mismo
artista por el presidente del estado Carabobo, general José E.
Ojeda, en 1887. Del padre de Arturo Michelena, Juan Anto-
nio Michelena, cabe mencionar los retratos de Antonio José de
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Museo al Aire Libre Andrés Pérez Mujica

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida 106 con calle 141, urbanización El Viñedo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio de Valencia

Fue inaugurado el 19 de diciembre de 1982. Dentro de sus
instalaciones se expone una gran muestra de aproximada-
mente 30 piezas de obras tridimensionales contemporáneas
de distinguidos artistas plásticos. Entre ellas La Bacante de An-
drés Pérez Mujica, Sol de Pedro Barreto, Familia silla de Jorge
Segui, Dos figuras apuradas de Abigail Varela, Hanbrasole de
Belén Prada, Concentración para Valencia de Enrico de Ar-
mas, Niña que escupe agua de María Gamundi, Lugar del
abrazo eterno de Collete Delozane, Pirámide de Rafael Martí-
nez, Volúmenes de Edgar Fonseca, Rahad de Pedro Briceño,
Estructura III de María Cristina Arria, Esquemas de Víctor Vale-
ra, Autorretrato con caballo y luna de Javier Level, Homenaje
al gótico de Jorge Salas, Altar y chamán de Aníbal García,
Etoile de Jorge Pérez Zerep, Serie los cubos de Carlos Mendo-
za, La familia de Marietta Bergman, La siesta 3/8 de Cornelis
Zitman y Estudio para dos cubos de Félix George. 

Además, tiene tres entradas que definen el acceso al
sitio con esculturas colocadas entre la vegetación, creando
una relación obra - observador. La arquitectura paisajista per-
mite apreciación visual entre las piezas y su espectador, junto
con una caminería curvada que facilita el recorrido del jardín
y la observación individual de las esculturas. Este espacio,
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La alcaldía de Valencia alberga en su sede gran variedad
de creaciones individuales, recopiladas a través de pro-
gramas como los premios Ciudad de Valencia, concursos
de pintura rápida, eventos de confrontación plástica co-
mo el Festival Cabriales y por medio de adquisiciones de
sus jóvenes artistas. La mayoría de sus piezas son de for-
mato bidimensional.

Se aprecian obras de Juan Antonio Michelena,
Braulio Salazar, Wladimir Zabaleta, Maruja Herrera, Arturo
Correa, Arturo Michelena, Luis Noguera, Javier Téllez, Alí
Zambrano, Luis Guarenas, Hugo Vujana, Leonila Balevich,
Rafael Pérez, entre otros; es por ello que la alcaldía cuenta
con el apoyo y apreciación de la comunidad en general.
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contribuye al conocimiento y el aprecio por las creaciones in-
dividuales de artistas nacionales e internacionales. En el atrio
interno de la estructura se encuentra una pequeña compila-
ción de obras tridimensionales, realizadas por artistas nacio-
nales e internacionales. 

Virgen del Carmen, 
imagen

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Sucre, casa nº 20

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Familia Villegas

Esta imagen tiene más de 50
años en la casa de la familia Vi-
llegas; era propiedad de la igle-
sia parroquial pero fue entrega-
da en custodia a esta familia por

Eufemia Yánez, encargada de las labores de limpieza en la
iglesia. La imagen está hecha en madera y yeso, posee un ves-
tido marrón bordado con hilos dorados y sostiene en su bra-
zo izquierdo al Niño y en el derecho un escapulario. Está ro-
deada de ángeles postrados a sus pies con flores y está colo-
cada en un nicho de madera pulida del siglo XIX. La figura es
llevada anualmente a la iglesia el día de la Virgen del Carmen
donde se realiza una misa en su honor. Cuando permanece
en la vivienda de la familia Villegas llegan devotos a traerle
flores, velas y a hacer sus peticiones. Esta representación de la
Virgen del Carmen es valorada por la profunda devoción que
le manifiestan ya que dicen que ha favorecido a muchos feli-
greses con sus milagros. 

María Luisa Escobar

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació el 5 de diciembre de 1913 con el nombre de María
Luisa González Gragirena. Inicia sus estudios de piano en
su ciudad natal, para luego reforzarlos en París entre 1928
y 1930. Compone su primera canción a los 6 años titulada
Blanca la niña Angélica. Anima las primeras producciones
disqueras y figura como una de las fundadoras y directoras
del Ateneo de Caracas en 1931. Además incursiona en la
política promoviendo la lucha por el derecho al voto de la
mujer. Inaugura el género de la comedia musical en Vene-
zuela con la obra Orquídeas Azules en 1941; también de
este género son La Princesa Girasol, Murachi y Upata. Fun-
dó la Asociación Venezolana de Autores y Compositores en
diciembre de 1947 y en 1984 recibe el Premio Nacional de
Música. Obtiene gran fama en 1950 con su canción Des-
esperanza y el Concierto Sentimental para piano, estrenado
por la Sinfónica de Varsovia. Muere en Caracas el 14 de
mayo de 1985.

José Guillermo Castillo

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Sobresaliente grabador y diseñador, nació en Valencia el 26
de junio de 1938. A los 19 años de edad viaja a Londres,
cursando estudios de pintura y escultura en la Saint Martins
School of Art desde 1957 hasta 1960. En 1961 en Caracas
se inicia en las técnicas gráficas con Luisa Palacios. A partir
de 1963 se establece en Nueva York y es uno de los miem-
bros fundadores del New York Graphic Workshop. En 1972
presenta su primera muestra individual en el Museo de Be-
llas Artes, y en 1974 una exposición en la Galería Con-
kright de Caracas.

Su obra es figurativa, destacando la representación
de la naturaleza; el artista, a través de su producción, ex-
presa un mensaje de conciencia hacia el medio ambiente.

Por su trayectoria artística ha sido merecedor en
1963 del Premio de Grabado, Quinta Exposición de Dibu-
jo y Grabado de la facultad de Arquitectura de la Universi-
dad Central de Venezuela, igualmente la mención honorífi-
ca en la I Bienal de Grabado de Santiago de Chile. 

Colección de la alcaldía de Valencia

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Paseo, sector Las Industrias

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Valencia



Nelson Armando Blanco Ramos

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| La Esmeralda

|DIRECCIÓN| Manzana C-10, casa nº 92

Artista polifacético, que ha incursionado en distintas áreas ar-
tísticas, entre las que destacan escultura, pintura, diseño gráfi-
co y decoración. Nació en Guacara el 22 de abril de 1971 y
ha trabajado en diversas empresas privadas realizando dibu-
jos humorísticos, artísticos, construcción de planos, diseño
gráfico, dibujos publicitarios y también trabajado en tipografí-
as, sin abandonar la creación de figuras en tallas de madera,
barro, pintura y decoración con anime. Señala que pertenece
a la Asociación de Artistas y Artesanos de San Diego, Asasan-
di, desde su fundación lo que le ha dado la oportunidad de
exponer su trabajo, y que sus creaciones sean solicitadas por
tiendas de artesanías. Las técnicas más empleadas en sus
obras son el claroscuro, lápiz y tinta china en aguada; para la
escultura yeso y gres; y para la pintura óleo, acrílico y una téc-
nica mixta de creyón, tiza pastel, papel de servilleta con pega
plástica blanca, envejecedor y sellador. Para las tallas emplea
diversos tipos de madera, pero prefiere la madera de palos de
escoba. Desde los diez años de edad ha recibido innumera-
bles reconocimientos por su obra artística. Es un artista muy
valorado por la calidad y originalidad de su trabajo. 

José Guillén Reyes

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| La Esmeralda

|DIRECCIÓN| Avenida 79 con avenida

158, manzana E-4, casa nº 5

Nació en Santa Cruz de Tenerife,
España, en 1945 y llegó a Vene-
zuela junto a sus padres en 1955.
Continuó sus estudios de primaria
en la escuela Francisco de Miran-
da, participó en las ediciones del
periódico escolar, debido a sus
destrezas en el dibujo, recibiendo
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reconocimientos por parte del Ministerio de Educación. Estu-
dió bachillerato en el liceo Gustavo Herrera, donde igualmen-
te contribuyó con el periódico estudiantil e incursionó en la po-
esía, al tiempo que recibió clases de dibujo y pintura sobre te-
la. Participó en diversas exposiciones estudiantiles, en las que
obtuvo importantes reconocimientos. Realizó estudios de con-
tabilidad mercantil, costos y auditoria, área en la que trabajó
durante muchos años. Algunas de sus relevantes obras plásti-
cas son La naturaleza, El ojo de la humedad, El mercado y Ojo
de buey. Igualmente, en el área de la escultura cuenta con
obras como La mujer, El nacimiento y La pureza. Es el creador
de La carreta, obra desarrollada con la intención de proyectar
un negocio de comida, que conjugara al arte con un espacio
para el encuentro y la reflexión. José Guillén es valorado co-
mo una referencia local e internacional pues su obra ha tras-
pasado las fronteras nacionales. 

Manuel Mérida 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Valencia el 25 de noviembre de 1939. Cuando
contaba con 14 años comienza sus estudios de arte en la
Escuela Arturo Michelena, donde fue discípulo de Braulio
Salazar. Se destaca pintando carteles e ilustrando el diario
El Carabobeño. En 1959 fue profesor de dibujo en la Es-
cuela Arturo Michelena y a partir de 1960 combina su tra-
bajo publicitario con el de escenógrafo y decorador para te-
levisión, cine y teatro. Comenzó a exponer como pintor en
el Salón Planchart en 1956 y 1957. En el Salón Michelena
expone ininterrumpidamente desde 1957 a 1964 y un año
más tarde realiza su primera muestra individual en la Gale-
ría El Pez Dorado de Caracas. Participó en numerosas co-
lectivas, confrontó sus obras en Ateneo de Caracas, en la
Sala Mendoza, Museo de Arte Contemporáneo y Galería
Graphic CB2, entre otras; en Europa Galeríe Municipale,
Galerie de Cortile y Museo de Arte Moderno, en París; Ar-
testudio Macerata, diversas Galerías de Inglaterra y realiza
una muestra en la Casa de los Jóvenes y de la Cultura
Neuilly sur Seine, en Francia.

Por su reconocida trayectoria ha sido merecedor de
galardones como el primer Premio de Pintura en 1952 y el
de escultura en 1953 de la Escuela de Artes Plásticas Artu-
ro Michelena de Valencia; Premio Popular, XV Salón Arturo
Michelena en 1957; Premio Popular en el Salón Michelena
y Premio Andrés Pérez Mujica en 1960 y 1963; Premio An-
tonio Edmundo Monsanto, XX Salón Arturo Michelena en
1962; Premio Federico Brandt en el Salón Oficial y Premio
Otero Vizcarrondo en 1964; Primer Premio IV Salón Aragua
y Premio de adquisición amigos del MBA, XXIV Salón Oficial
en 1965; ganador del XXIV Salón Arturo Michelena de
1966 con el acrílico sobre tela titulado Máquina 66-B,
1966; Premio Ville Vitry, Francia en 1973, entre otros. 

Su obra pertenece a la abstracción geométrica y al
cinetismo, creando piezas de formas puras y colores planos,
muchas de ellas contienen movimiento.
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Colección del Ateneo La Isabelica 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle 4, entre la 2da y 3ra avenida 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ateneo La Isabelica 

El Ateneo La Isabelica alberga en su interior una diversa co-
lección, de gran valor ya que muestra la evolución del dise-
ño en todas sus manifestaciones, contribuyendo al conoci-
miento y formación de las artes visuales. 

Entre las obras que alberga destacan la pintura
Velorio de Bolívar, una gargantilla diseñada por Luis Re-
quena, artista plástico de la comunidad; un collar con for-
ma de aro que representa un embarazo donde se resalta
con precisión el feto, útero y vagina, hecha por el artista
plástico Víctor Rodríguez. Asimismo, complementan el re-
pertorio una daga de cerámica realizada por Fernando
Sosa. Es valorada porque contribuye al conocimiento y
formación de las artes visuales. 

Nina Nikanorova 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar Norte, urbanización El Recreo,

residencia San Miguel

Nació en Stepanovo, Rusia, el 18 de diciembre de 1923.
Se forma como bailarina en la escuela oficial de Bellas
Artes de Tver -antigua Kalinin- con Georges Ganges, so-
lista, coreógrafo y maestro del teatro Bolshoi de Moscú.
Cursa rítmica canto, música y teatro entre 1913 y 1937.
Luego ingresa a la compañía Bebutov - Arbenin como so-
lista desde 1938 hasta 1943. Inicia su experiencia como
maestra de ballet en la academia de artes en Brest - Li-
towsk, Polonia, entre 1941 y 1943. Entre 1943 y 1947
forma parte de la compañía de solistas en Alemania y
Austria. Al finalizar la II Guerra Mundial arriba a Puerto
Cabello el 1 de octubre de 1947. Ha creado más de 500
obras entre ballets completos, divertimientos y piezas cor-
tas de diferentes estilos, dirigidos a presentaciones gratui-
tas con un promedio de 20 espectáculos anuales, cola-
borando con instituciones públicas y privadas. Se presen-
tó en Varna, Moscú, Bulgaria, Rusia, Nueva York,
Mississipi, Georgia, Cuba, entre otros. Ha formado nu-
merosos profesionales de danza a lo largo de varias ge-
neraciones, quienes han desarrollado sus actividades en
Venezuela e internacionalmente. 

Miguel Calles 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Valencia el 16 de enero de 1951. Entre 1981 y
1996 cursa estudios de artes plásticas, mención cerámica, en
la Escuela de Aretes Plásticas Cristóbal Rojas en Caracas. Re-
aliza piezas utilitarias y decorativas como jarrones y colgan-
tes, con gran diversidad de texturas y líneas rectas y sobrias,
influenciadas por sus estudios de dibujo arquitectónico.

Participó en más de 70 exposiciones colectivas a lo
largo de todo el territorio venezolano. Su carrera ha traspa-
sado las fronteras del país, exhibiendo sus piezas en Was-
hington, San Francisco, Pittsburg, Miami, San Juan de Puer-
to Rico, Córdoba y Zagreb.

Ha sido merecedor de varios galardones entre ellos
la mención de honor en el Spanish Monastery Art Show. Ve-
nezuela Trade Fare, en Miami, 1985; el Premio Universidad
de Carabobo en el XXI Salón Nacional de las Artes del Fue-
go en Valencia, 1994; el premio mención orfebrería del XXII
Salón Nacional de las Artes del Fuego del Museo de la Cul-
tura de Valencia, 1995; el premio mención cerámica en la
IV Bienal Nacional de Artes Plásticas en Puerto La Cruz,
1997; segundo premio de cerámica del Salón Artesanía 98,
en Córdoba, Argentina, 1998; y en 1999 recibe el premio
Artes de Fuego del IX Salón Nacional Francisco Lazo Martí
de Calabozo, estado Guárico. 
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Xiomara Carrillo 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| La Cumaca

|DIRECCIÓN| Sector Lambedero, 75 - B 

Nació en Caracas el 31 de ene-
ro de 1956. Llegó al municipio
San Diego hace treinta y dos
años aproximadamente, y desde
entonces se ha dedicado a la ar-
tesanía. Para realizar sus produc-
tos utiliza cuero, tejido, huesos y
semillas. Explica que todas sus
joyas artesanales poseen un don
especial y son como un amuleto

único, adquirido por sus clientes. Fundó un taller llamado
Los hijos del sol y ha participado en exposiciones diversas.
Destacan el 1º Salón de Artesanía del estado Anzoátegui y
los reconocimientos otorgados como La amiga del año y
Artesana en 1993.

Glen Sochackyj

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar Norte

Nació el 28 de noviembre de 1956. Comenzó a nadar a
los 12 años, estudió en el Instituto Universitario Pedagó-
gico Experimental Rafael Alberto Escobar Lara, mención
deportes, en la especialidad de natación. Ha trabajado
en el colegio Sor Luisa Vitoria como profesor de educa-
ción física, en la unidad educativa Simón Bolívar en Mo-
rón, en el Club Delfines de Carabobo, entrenador en la
escuela de Aviación Militar en Maracay. En 1990 se des-
empeñó como entrenador de la especialización y alta
competencia, logró el tercer lugar a nivel nacional de es-
cuelas militares, fue entrenador en el Club Master Valen-
cia y como entrenador fue campeón nacional invicto de
Master por 4 años consecutivos. En 1999 se trajo el ter-
cer lugar en el primer campeonato estatal, segundo lugar
en el segundo campeonato estatal, primer lugar campe-
onato estatal abierto; y al seleccionado de 3 nadadores
al Centroamericano por categoría, todos lograron meda-
llas. En el 2002 fue seleccionado como entrenador del
año, en 1991 participó en la selección Venezuela en Bra-
sil y consiguió medalla de oro, la clasificación de dos na-
dadores al campeonato nacional y todas las estrellas por
categoría 50 años de Fedeva, obteniendo 3 de oro, 2
plata y una bronce. En el 2001 la clasificación de un na-
dador al campeonato Suramericano en Medellín, Colom-
bia. Ha dictado 10 clínicas de natación en los diferentes
estilos en especial estilo pecho, charlas como atleta olím-
pico, charlas a personas de la tercera edad, eventos de
maratón, eventos de triatlón a nivel nacional, estando en-
tre los tres mejores en el país en la categoría. 

Luis Cedeño 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| La Esmeralda

|DIRECCIÓN| Sector C-5, casa nº 57

Nació en Valencia en 1953, vive en La Esmeralda hace die-
cinueve años. Estudió en la escuela normal Simón Rodrí-
guez y se graduó como maestro en 1973. Le gusta contar
cuentos porque a través de ellos puede observar las hermo-
sas miradas de alegría de los niños. Su actividad como
cuenta cuentos surgió de la relación con su madre, Isabel
Cedeño, quien le gustaba crear historias y siempre decía
Había una vez… tal cosa y tal cosa; igualmente su padre
Manuel Martínez ejerció una gran influencia en él porque
siempre contaba sus vivencias y experiencias. Ha participa-
do en diversos talleres y grupos entre los que destacan ta-
ller de literatura en el Centro de Literatura Rómulo Gallegos
en 1980, grupo Talión en 1978 y grupo La Braga en 1980.
Ha dictado talleres y divulgado sus trabajos en distintas pu-
blicaciones, alcanzando premios y reconocimientos en la
Universidad de Carabobo. Por otra parte se destaca como
creador de arte ingenuo, actividad que desempeña desde
los diez años de edad, trabajando sobre trozos de madera,
piedras y árboles.

Andrés Bello, estatua

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Plaza Andrés Bello, urbanización La Isabelica

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Valencia

Obra de 1971, realizada con
la técnica del vaciado en
bronce, con unas dimensio-
nes de 150 por 76 por 94
centímetros. Personifica a An-
drés Bello sentado sobre una
silla, con traje de chaqueta
largo y camisa cerrada hasta
el cuello y el rostro inclinado
levemente hacia abajo. Tiene
sus manos apoyadas sobre
las piernas y al lado de la
pierna derecha vemos dos li-
bros. En el lado derecho de la
base tiene la inscripción en la
que se lee "El Banco Obrero a
la ciudad de Valencia. Año
sesquicentenario de la batalla de Carabobo". Detrás de
la figura se observa una pared de mármol en forma de L,
con una inscripción que reza "Así también tu margen, Ta-
carigua, de variadas cosechas enriqueces tu plateado la-
go, que humedece de la Nueva Valencia el campo ame-
no y acoges en tu seno de cien dulces raudales el tribu-
to. Andrés Bello".
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Asociación Civil Club Centro de Amigos 
San Diego

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Anzoátegui cruce con calle Páez

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Asociación Civil Club Centro

de Amigos San Diego

Asociación sin fines de lucro creada en 1960 que contó en
sus inicios con la participación de 60 miembros activos y en
la actualidad cuenta con más de 200 miembros. Posee una
excelente relación con la comunidad debido a que efectú-
an actividades de labor social, intercambios deportivos, co-
laboran con la organización de las celebraciones locales y
realizan donaciones. Ha sido homenajeada por entidades y
autoridades civiles, así como también por fundaciones cul-
turales. Esta asociación civil es de gran importancia por ser
una sociedad muy receptiva en la solución de problemas, y
que ha prestado su ayuda y servicios a la localidad. Es con-
siderada una institución que forma parte del patrimonio cul-
tural y social del municipio San Diego. 

Daniel Eduardo Peña 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Ricaurte entre las

calles España y Anzoátegui, casa nº 14

Nació el 3 de julio de 1952,
realizó sus estudios de prima-
ria en la unidad educativa
Queipa y su bachillerato en el
liceo Pedro Gual en la ciudad
de Valencia. Continuó sus es-
tudios en el Ince y en la escue-

la técnico industrial. Desde muy joven sintió curiosidad
por la medicina botánica y a los catorce años de edad
comenzó a realizar cursos sobre homeopatía, herbología,

acupuntura e iridología. Realizó cursos de especialización
en Bogotá, Calí, Mérida y Caracas, y posee consultorios
en la urbanización La Esmeralda, Villa de Cura y Paraco-
tos. Ha escrito varios tratados sobre la medicina natural,
también ha participado en diversas conferencias a lo lar-
go del país. Pertenece a organizaciones internacionales
como Natura Sunshine y Nature Forsc. Daniel Eduardo
Peña es un importante especialista y profesional en la ra-
ma de la medicina que desempeña. 

Parranda Unión Carabobo

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia 

|DIRECCIÓN| Sector Carmen Norte, parroquia Santa Rosa 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Esta parranda conserva las tradiciones navideñas desde
1958 en el sector Carmen Norte. Sus ensayos se inician
en noviembre en las que se preparan para cantar agui-
naldos durante todas estas festividades. Los lugares don-
de se reúnen para cantar son la plaza Santa Rosa frente
a la iglesia, en los hogares de algunas familias o donde
los inviten. Está integrada por 10 personas: en el tambor
Manuel Hernández, en el tres Feliciano Pérez, en el re-
quinto Rafael Castro, en la guitarra Carlos Pérez y Rafael
Castro, en el cuatro Luis Aular, en las maracas Manuel
Coronel y Pacífico Mendoza, el furruco Félix Coronel y en
la charrasca Pablo Morales. Es muy apreciada por su co-
munidad, apoyándola en su desempeño y considerándo-
la parte de su patrimonio.

Medallón de madera 
de Simón Bolívar

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Boyacá con

calle Páez 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Casa Museo General José Antonio Páez

Se trata de un altorrelieve reali-
zado con la técnica de la talla
directa sobre madera y barniza-
da posteriormente. Representa
al Libertador Simón Bolívar con
la cabeza girada hacia la derecha, vestido con indumenta-
ria militar característica de la época, compuesta por una
casaca o chaquetilla frontal corta abotonada en su parte
delantera, de cuello alto, recto, con bordados de hojas de
laurel que forman un follaje. Como insignia de divisa mili-
tar destacan las charreteras de sus hombros y la medalla
que pende de su cuello. La composición está encerrada en
un óvalo cuyos extremos presentan un bordado de rosas; se
observa una cinta en la parte superior que forma un lazo.
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de Carlos Cruz Diez, realizada en
1998, y El toro de Wladimir Za-
baleta, de 1998, vaciado en hie-
rro de gran formato. Igualmente
destacan unos bustos, realizados
por Alexis Mujica en 1998, que
personifican a los dignos repre-
sentantes de la fiesta taurina, en-
tre ellos César Antonio Girón Dí-
az, Adolfo Rojas, Bernardo Valen-
cia y Francisco Camino Sánchez.
Esta colección es estimada por la
comunidad valenciana que feste-
ja anualmente con gran entusias-
mo las ferias taurinas.

Enrique Izaguirre 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Valencia en 1929. Su obra muy prolija, va desde
monografía, ensayos, crítica, cuentos, dramaturgia y narra-
tiva. Es abogado egresado de la Universidad Central de Ve-
nezuela en 1955, con postgrados en Roma de Derecho Pe-
nal y en París de Sociología de la Literatura. Ha sido profe-
sor y director de la escuela de Letras de la Universidad de
Los Andes, además de profesor de la UCV y miembro del
grupo literario Piedra, en Valencia.

Entre sus distinciones destacan el primer premio del
Concurso Anual de Cuentos del diario El Nacional, en
1958, con Lázaro Andújar, cuento que luego formó parte de
un libro de nombre Lázaro Andújar y otros cuentos publica-
do en 1959; mención honorífica, en 1962, en el concurso
de Cuentos de La Universidad del Zulia, LUZ, con Testamen-
to; accésit al premio José Rafael Pocaterra en 1964 con la
obra Contrapunteo de las dos jornadas publicado como La
noche sumaria en 1966. También resalta Técnica literaria
del drama en 1965; coautor de Teoría de la praxis del cuen-
to en Venezuela de 1992 y de Dramaturgia venezolana del
siglo XX de 1997; y sus obras teatrales se mencionan La es-
perada y Traje de treinta, ambas de 1955.

Monolito de la plaza Bolívar de Valencia 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Libertad, entre avenida Constitución y Urdaneta,

plaza Bolívar

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Valencia

Fue construido por disposición del congreso de Cúcuta pa-
ra perpetuar el recuerdo de la batalla ganada en Carabo-
bo en 1821; y en 1887 Hermógenes López, presidente del
gobierno de Carabobo, inicia las gestiones. Fue inaugura-
do finalmente el 24 de junio de 1889 con grandes festejos
por toda la ciudad. 

La columna de mármol, de estilo neoclásico, pieza
principal, fue traída de Italia y fabricada por Miguel J. Leiciba-
baza, con los dibujos y planos hechos por el arquitecto Anto-
nio Malaussena, transportada luego desde Puerto Cabello por
ferrocarril y en Valencia por unos rieles colocados en la aveni-
da Camoruco, actual avenida Bolívar. Esta columna es acana-
lada de mármol de 10 m de altura, hecho en una sola pieza
de mármol, enlazada por una palma de bronce, sobre un
gran pedestal y dos basamentos de mármol, con alto relieve y
decoraciones en bronce. En su cúspide está una estatua pe-
destre de bronce del Libertador también vaciada en bronce,
de tamaño heroico, 2,30 m.

Los bajos relieves que se encuentran sobre la pared
de la plataforma están tres escenas con figuras alegóricas de
batalla y una con el escudo del estado Carabobo, todos ela-
borados en cemento vaciado y martillado; no se conoce el au-
tor. En las esquinas del pedestal hay cuatro columnas donde
están grabados los nombres de los batallones y de algunos
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Colección de la Plaza de Toros Monumental 
de Valencia

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Sector San José, avenida norte, plaza Montes de Oca 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Valencia

Diseñadas para estos espacios, e integradas al paisajismo cir-
cundante de su estructura, se encuentran cinco obras tridi-
mensionales distribuidas alrededor de la plaza de toros de ar-
tistas plásticos de reconocida trayectoria. Forma parte de es-
te conjunto una estructura semicircular llamada Fisiocromía
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1992 se inicia el proyecto de ampliación de las instalacio-
nes del ateneo, construyendo un edificio de seis pisos co-
nectado a las edificaciones anteriores, ampliando sus áreas
laterales y espacios expositivos.

Es valorado ya que este ateneo logra capitalizar
el interés comunitario para tener espacios dignos donde
realizar actividades culturales y disfrutar exposiciones de
artistas reconocidos. 

Flor Zapata de Fuentes

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia 

Nació el 5 de abril de 1917.
Desde pequeña manifestó interés
por las artes, estudiando y com-
poniendo música. Se inicia en la
pintura en la década de los 80,
animada por el conocido pintor
Andrés Antonio Álvarez, quien le
llevaba los colores y telas. Álva-
rez no sólo le impartió sus cono-
cimientos, sino que también se

preocupó por fomentar su obra dentro y fuera del munici-
pio en concursos y salones de arte. Murió en Caracas el 5
de agosto de 1990.

Nuestra Señora del Socorro, imagen y retablo

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia 

|DIRECCIÓN| Avenida Urdaneta con calle Colombia 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Valencia 

La imagen es una talla de vestir policromada, realizada en
madera. Fue traída de España a finales de siglo XVII. Perso-
nifica a la patrona de Valencia, Nuestra Señora del Soco-
rro, vistiendo túnica talar y manto negro, sujeta con sus bra-
zos un rosario, una mantilla y una corona de flores blancas.
Posa sobre una peana plateada la cual tiene en altorrelieve
el emblema de la congregación que representa. Su cabeza
está coronada y posee una media luna de plata con las
puntas estrelladas.

Nuestra Señora del Socorro fue la primera imagen
de la virgen coronada canónicamente en Venezuela, con
autorización papal, el 13 de noviembre de 1910. Actual-
mente es venerada para invocarla en los tiempos de sequía
y hambre, guerras, pestes y otras calamidades, rindiéndose-
le culto el día 13 de noviembre.

El retablo está ubicado detrás de la imagen de la
Virgen, consta de un nicho central. Es de madera, tallado y
revestido con hojilla de oro en un fondo rojo, realizado por
Ezequiel y Jorge Rivadeneira. En la parte superior se corona
por un florón cuyo follaje deja entrever la superficie lisa del
fondo. El borde exterior está formado con variantes del fo-
llaje en el cual los elementos se enrollan formando un es-

pacio con volutas y curvas. El nicho en su parte superior tie-
ne un arco rematado en el centro con un florón sobrepues-
to. La media cúpula es acanalada con aristas rematadas en
relieve en la parte superior. La base tiene un rectángulo ho-
jillado en cuadrículas y en esquinas rematadas con follaje y
volutas. La mesa es rectangular de madera cubierta con ho-
jilla de oro, el tablero es de bordes salientes y calados. El
frontal y los laterales están decorados en relieve con follaje
en sentido vertical. La base es continua sin patas y orna-
mentada hasta el piso. 

Beatriz Mendoza Sagarzazú

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Poeta, compiladora, maestra normalista y psicopedagoga
nacida en Valencia en 1926. Obtuvo el premio José Rafael
Pocaterra en 1964 y el Municipal de Poesía, en 1966, con
su obra poética Concierto sin música. Escribió una obra
compilatoria llamada La infancia en la poesía venezolana
en 1983 y entre los nombres de su obra poética destacan
Cielo elemental de 1948, Viaje en un barco de papel de
1956, Al sexto día de 1957, Tarea de vacaciones de 1977
y La muerte niña de 1978.
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oficiales que intervinieron en ella. Fueron construidas por el
concejo municipal para el cuatricentenario de Valencia en
1951. Entre la base de la columna y el pedestal labrado hay
cuatro grandes figuras en cada esquina que representan a un
cóndor con alas extendidas.

Juan Vicente Lecuna

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Valencia el 20 de noviembre de 1891. Sus pri-
meras lecciones de teoría musical, solfeo y piano las re-
cibe en su ciudad natal; luego se traslada a Caracas a
estudiar bachillerato y en la Escuela de Música y Decla-
mación del Instituto Bellas Artes, actual Escuela de Músi-
ca José Ángel Lamas, donde se gradúa de pianista en
1912. Viaja a Estados Unidos perfeccionando sus cono-
cimientos de contrapunto, composición e instrumenta-
ción. Se desempeñó como agregado civil de la Legación
de Venezuela en Washington en 1936 y tres años más tar-
de participa como delegado de Venezuela en el Congre-
so Internacional de Músicos en Nueva York; de este pe-
riodo son sus composiciones Waltz, Calinerie, Vals Cara-
queño y Bandola. En 1946 es nombrado director de la
Escuela de Música Sebastián Echeverría Lozano de Valen-
cia, la primera escuela de este tipo del estado Carabobo,
y en 1949 primer secretario de la embajada venezolana
del Vaticano. Sus principales composiciones son Fantasía
venezolana, 1945-1946, compuesta para dos pianos,
aunque deja apuntes para la orquestación; Música para
niños, Movimiento para orquesta, Quatre pièces pour pia-
no, Sonata para arpa, Cuarteto, Canción de camino, Jo-
ropo, La Criolla y Sonatas de Altagracia, compuesta entre
1937, 1944 y 1947. Fallece el 15 de abril de 1954
mientras se desempeñaba como ministro consejero de
Venezuela en Roma.

Ateneo de Valencia

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar Norte

con calle Salom

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Ateneo de Valencia

Institución cultural sin fines de lu-
cro fundada en el 25 de febrero
de 1936, encargada de promo-
ver, difundir y estimular la crea-
ción de todas las artes. Desde su
creación ha programado y efec-

tuado los programas permanentes como Salón de Artes Plás-
ticas Arturo Michelena por más de 60 años, una de las pina-
cotecas más valiosas del país producto de la realización de es-
te evento, así como de donaciones y adquisiciones; bienales

literarios como el José Rafael Pocaterra con más de 50 años y
con carácter latinoamericano, la bienal de Ensayo Enrique
Bernardo Núñez, los Cuadernos Cabriales por más de 50
años, la cátedra de estudios libres Ida Gramcko, el Centro Pi-
loto Luis Eduardo Chávez, además de talleres, grupos de tea-
tro y la biblioteca Enrique Tejera.

La edificación consta de dos plantas en esquina.
Fue diseñado por el arquitecto José Miguel Galia, quien
propone una distribución alrededor de un patio central-jar-
dín que vincula al auditorio, la biblioteca y la sala de expo-
siciones iluminada cenitalmente por numerosas cúpulas que
proporcionan luz natural sobre las obras de arte. Las facha-
das de grandes ventanales, plantean la protección solar por
medio de elementos verticales -parasoles- y aleros volados.
En la década de 1980 se construye un edificio que confor-
maba las nuevas salas de exposición, 5 salas en total. En
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co de Miranda Precursor de la Independencia de América.
1750-1816. Donado por la Masonería de Valencia - 1966
- E.V". Esta obra tiene algunas partes deterioradas. 

La institución responsable de este bien está en la
obligación legal de tomar las medidas necesarias para con-
servarlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del Patri-
monio Cultural sobre sus actuaciones.

Murales de Carlos Cruz Diez

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Edificio Stratos en la avenida Bolívar Norte, cerca de la redoma 

de Guaparo y edificio Asociación de Ejecutivos en la urbanización Prebo

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Los murales de los edificios Stratos y de la Asociación de
Ejecutivos personifican una muestra de las obras que Car-
los Cruz Diez realiza en el círculo urbano. Estableció con-
textos y sucesos cromáticos que cambian la percepción del
público sobre la obra. El primer mural del edificio Stratos,
llamado Inducción a la doble frecuencia, es cóncavo, mi-

de 43 m de alto y 7 m de ancho, producto de la integra-
ción entre lo formal arquitectónico y soporte cromático. El
segundo está compuesto por 4 murales separados y he-
chos en cerámica de tres colores, que corresponden a las
cuatro esquinas del edificio. 

Es de gran valor por brindar un espacio visual de
esparcimiento, donde el espectador tiene una sensación de
movimiento que distrae la vista, a través del despliegue de
colores llamativos.

Vitalia Muñoz de Chacín 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Canoabo, municipio Bejuma del estado Carabo-
bo, pero desde muy niña se residenció en Valencia con su
familia donde realizó sus estudios de educación primaria y
normal. Se graduó de maestra en 1948. Durante 25 años
ejerció sus labores docentes en la escuela República del Pe-
rú. Luego de jubilarse se dedicó al trabajo cultural como
presidenta de la Asociación de Escritores, de 1982 a 1984,
incursionando con la primera revista literaria y un taller lite-
rario Luis Augusto Núñez, con los concursos de poesía Ma-
ría Clemencia Camarán, de narrativa Manuel Vicente Ro-
merogarcía, y de ensayo Luis Bouquet. 

Fue elegida como presidenta del Ateneo de Valen-
cia para el periodo 1984-1986 en el que logró la construc-
ción del edificio para las salas de exposición permanentes y
depósitos para obras de arte y restauración de la colección
de los premios Arturo Michelena y Andrés Pérez Mujica. Fue
reelecta para otros dos periodos logrando la remodelación
y acondicionamiento de la sede principal, ampliación de la
sala de concierto, las publicaciones de los Cuadernos Ca-
briales, creación del premio de ensayo Enrique Bernardo
Núñez, entre otras actividades culturales. Ha publicado va-
rios poemas entre ellos Nosotros en surco, 1973; Transpa-
rencias y Vibraciones, 1975; y Holocausto. También ha sido
reconocida con la Orden Andrés Bello, Orden Sol de Cara-
bobo, Orden Ciudad de Valencia, Botón de Honor de la
Brigada de Selva del estado Bolívar, entre muchos más. Tra-
baja en la fundación Roques Muñoz en apoyo a las tradi-
ciones venezolanas. 

José Martí, altorrelieve 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Plaza José Martí,

urbanización Trigal Centro

|ADSCRIPCIÓN| Pública 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Valencia

Altorrelieve realizado con la téc-
nica del vaciado en cemento y
colocado en la fachada princi-
pal de un monolito hecho en
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Monumento a Montes de Oca

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar Norte, plaza Montes de Oca

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Valencia

Este monumento, de 2,10 m de altura, está formado por
una estatua de cuerpo entero y de pie del monseñor Mon-
tes de Oca. Está sobre un pedestal de concreto, vestido
con sotana; su brazo derecho está levantado y sostiene
una cruz; la mano izquierda reposa sobre un libro que es-
tá en un atril en forma de columna cilíndrica. A un lado
en la base del pedestal hay un conjunto compuesto por
dos figuras femeninas: una de rodillas sostiene a otra ya-
ciente. Al otro lado, un poco hacia atrás de la estatua del
monseñor, hay otra figura femenina de pie. Todas las es-
tatuas fueron vaciadas en bronce patinado. 

El conjunto escultórico lleva una placa en la que
se lee "Salvador Montes de Oca 1896-1944. Nacido en
Carora, fue ordenado sacerdote en 1922. Sirvió en varias
posiciones eclesiásticas y fue elegido Obispo de Valencia
en 1927. Por razones políticas fue expulsado de Venezue-
la en 1929. Desde Roma, en 1934, renuncia a la Mitra e
ingresa a la congregación de los padres sacramentinos.
Más tarde ingresa a la orden de los Cartujos. En 1944
fue fusilado por las fuerzas de ocupación alemana en Ita-
lia, junto a otros religiosos, por haber dado asilo en el

convento a miembros de la resistencia italiana". Esta pla-
za fue rehabilitada y puesta en buenas condiciones por la
alcaldía de Valencia en1997. 

Francisco de Miranda,
busto

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Miranda con

calle Rojas Queipo, placita frente al 

Quinta La Isabela, Palacio de los Iturriza

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Valencia

Obra elaborada con la técnica
del vaciado en bronce, patina-
do. Es un busto que muestra al
prócer Francisco de Miranda
con indumentaria civil compues-
ta de casaca de solapas am-
plias. Tiene los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro
está de frente con cabello amarrado con un lazo atrás. Se
sostiene con una base de estructura tubular la cual a su vez
posa en un pedestal trapezoidal de granito. Posee una pla-
ca en piedra artificial que dice "Generalísimo Don Francis-
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Rafael Urdaneta, estatua 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar Norte

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Valencia

Escultura pedestre, tallada en mármol. Representa a Rafael
Urdaneta vestido con traje militar, sujeta un sable de hierro
en su mano derecha y en la otra un pergamino enrollado.
Se encuentra sobre un pedestal de mármol gris el cual po-
see, en dos idiomas, la inscripción "Recuerdo de la Colonia
Sirio-Libanesa a Venezuela en el centenario de su indepen-
dencia. Valencia 5 de Julio de 1911". Esta obra de tanta re-
levancia se encuentra deteriorada; la espada que sostuvo
en su mano derecha fue extraída, además necesita una lim-
pieza y reintegración de sus partes, debido a la cantidad de
gente que transita por la zona y los trabajos que actualmen-
te se realizan por el Metro de Valencia. 

La institución responsable de este bien está en la
obligación legal de tomar las medidas necesarias para con-
servarlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del Patri-
monio Cultural sobre sus actuaciones.

Luis Guevara

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Valencia en 1910. Destacado ensayista, poeta y
compilador carabobeño. Ha publicado al obra compilato-
ria Poetas y prosadores carabobeños en 1955; y su obra
poética comprende títulos como Rastros en la nada de
1936, Saetas en el corazón de Valencia de 1945, Los cán-
taros del cielo en 1953 y Nórtica en 1956. Murió en 1956.

Murales de Braulio Salazar 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Montes de Oca con calle Colombia, edificio

Guacamaya; calle Montes de Oca con avenida Bolívar Norte, Cámara

de Comercio de Valencia 

Valencia posee invaluables atributos que la convierten en
una ciudad contemporánea, interesada por la integración
de la creación artística y urbanística con el público que la
recorre diariamente. Es por ello que desde hace más de
medio siglo los artistas se han dedicado a dejar su lega-
do en sus espacios públicos; tal es el caso de los murales
de Braulio Salazar. 

En la plaza Sucre, en 1953, realizó una obra de
formato horizontal con dimensiones 2,08 m por 95 cm de
alto. Se destaca por ser una obra de abstracción geomé-
trica, realizada en cerámica en pequeños mosaicos. En
las formas resaltan colores planos como azul, rojo, negro
y amarillo sobre un fondo azul claro que sugiere un pai-
saje acuático. Fue encargada por el arquitecto colombia-
no Jaime Hoyos.

Otra de sus emblemáticas obras urbanas, de esti-
lo figurativo, es la diseñada para la fachada del edificio de
la Cámara de Comercio de Valencia, en 1964, creada en
mosaicos de cerámica blanca de la empresa Cerámicas
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concreto. Representa el rostro del ilustre pensador cubano Jo-
sé Martí de frente, color blanco, adherido a una gran pared.
A su lado una estructura de cemento en forma horizontal y de
color amarilla, con un escrito a mano que dice Sin patria pe-
ro sin amo. Fue erigida por la comunidad, expresando los la-
zos de solidaridad y amistad entre los pueblos, por lo que tie-
ne gran importancia y significación para la localidad y los cu-
banos en la región.

Indio Guacamaya, estatua 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Redoma El Indio, avenida 147-A, urbanización Carabobo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Fundación para la Cultura

de la Ciudad de Valencia

Obra realizada en piedra por Alejandro Colina y ubicada
en la redoma de la urbanización Carabobo, en 1942,
cuando se construye este conjunto residencial. Representa
una figura masculina, cuerpo entero desnudo, el cual viste
únicamente un taparrabo. Su rodilla derecha sobre la tierra
con el pie izquierdo hacia adelante. Los brazos flexionados
hacia los hombros sujetando con sus manos un chinchorro
y la boca abierta. El pedestal sobre el cual se sitúa posee
formas orgánicas de donde brota agua. Para Valencia es un
privilegio contar con una obra de este famoso escultor, prin-
cipal propulsor de la temática indigenista en la escultura en

Venezuela. Esta escultura es un patrimonio artístico de Va-
lencia. En la actualidad la obra se encuentra deteriorada
por el desuso de su fuente y la intemperie. 

La institución responsable de este bien está en la
obligación legal de tomar las medidas necesarias para con-
servarlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del Patri-
monio Cultural sobre sus actuaciones.

Alejandro Oliveros

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Destacado poeta, ensayista, editor y crítico literario, nacido en
Valencia en 1949. Se graduó en Educación en la Universidad
de Carabobo, cursó estudios en Nueva York y de literatura in-
glesa en Washington. Se ha desempeñado como profesor de
literatura inglesa en la escuela de Letras de Universidad Cen-
tral de Venezuela, fue jefe del Departamento de Literatura de
la Dirección de Cultura de la Universidad de Carabobo y di-
rector de literatura del Conac. Fundó la revista Poesía y redac-
tor de la revista Zona Tórrida, ambas en su ciudad natal. 

Recibió en 1968 el Premio de Literatura Universidad
de Carabobo, mención poesía, con su obra Zona Tórrida I;
el Premio Municipal de Poesía del Distrito Federal en 1984
con El sonido de la casa; el Premio Conac de Poesía Fran-
cisco Lazo Martí en 1993 con Preludios. Otros de sus títu-
los son Espacios de 1972, Visiones de 1986, Famas de
1988, Imagen, objetividad y confesión. Ensayos y reseñas
sobre poesía norteamericana contemporánea de 1992,
Tristia e Imágenes de Siena y Florencia, ambos trabajos de
1994, Diario literario de 1996, entre otros.

Manuel Antonio Malpica Martínez, El Pollo

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Conocido como El Pollo, nació en Valencia el 20 de enero
de 1909. Alternó siempre sus estudios primarios y superiores
de medicina con el béisbol y otros deportes en su ciudad na-
tal. En 1926 comienza a jugar béisbol en el equipo Latinos
de Valencia donde se destacó como catcher y en 1929 es
contratado para jugar en el conjunto caraqueño Magalla-
nes. Participó como jugador y manager, entre 1930 y 1941,
con los equipos Magallanes, Concordia, Royal Criollos, Se-
nadores y Venezuela. Fue el manager del equipo que le dio
el primer triunfo a Venezuela en la IV Serie Mundial de Béis-
bol Amateur de 1941 disputada en Cuba. A partir de este
triunfo, se desató en el país la afición por el béisbol y de allí
que todavía se considere el deporte nacional. 

En 1942 obtiene el título de médico y se dedica co-
mo galeno dentro de los equipos profesionales y aficiona-
dos. En 1944 instala un consultorio médico en la parroquia
Sucre de Caracas, prestando sus servicios de manera gra-
tuita por más de 20 años. Es miembro del Salón de la Fa-
ma del Deporte Venezolano desde 1971. Murió en Caracas
el 6 de junio de 1970.



115
MUNICIPIOS SAN DIEGO-VALENCIA

LA CREACIÓN INDIVIDUAL

Arturo Michelena, estatua

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Plaza Michelena,

avenida Michelena

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio de Valencia

Obra elaborada en 1963 con la
técnica del vaciado en bronce,
por el artista Eulalio Toledo To-
var. Representa al artista plásti-
co valenciano Arturo Michelena

en una estatua de medio cuerpo, vestido con chaqueta y
corbata. En la mano derecha tiene un pincel a la altura
del pecho y con el brazo izquierdo hacia abajo sostiene un
libro. Muestra el rostro de frente con el peinado hacia
atrás, con bigote y barba. Una placa en la parte frontal di-
ce "Arturo Michelena (1863-1963). Nacido en Valencia,
gloria del arte venezolano. Falleció en Caracas, donde
desarrolló sus actividades. En 35 años de fructífera vida,
logró con su arte importantes lauros nacionales e interna-
cionales, entre ellos la medalla de oro de la Exposición In-
ternacional de París en 1889. Valencia honra con su re-
cuerdo a esta urbanización con esta efigie simbólica obra
de Eulalio Toledo Tovar". 

Leopoldo La Madriz

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Pintor dedicado a plasmar en sus lienzos paisajes de Vene-
zuela, pero sobre todo de la ciudad de Valencia, donde na-
ció en 1905. Llamado el biógrafo del Cabriales, fue su te-
ma más recurrente, cuando aún en las aguas cristalinas y
las arenas de este río podían ser visitados por gran cantidad
de bañistas. Además se dedicó a pintar los pueblos y paisa-
jes de las costas del estado Carabobo. Realizó estudios en
la Academia de Bellas Artes de 1922 a 1926. Participó en
el Salón Arturo Michelena, el Salón Julio T. Arze, el Salón
Planchart y el Salón de los Artistas Independientes. Tuvo in-
numerables exposiciones individuales entre las cuales están
el Club Centro de Amigos en Valencia, en 1931 y 1961; los
ateneos de Valencia, Caracas, San Cristóbal y Juangriego;
Colegio de Abogados del Estado Carabobo en 1979; Co-
legio de Médicos del Estado Carabobo en 1965; la Gale-
ría Li de Caracas en 1972 y 1973; la Sala Armando Reve-
rón de Caracas y el Country Club de Valencia, ambas en
1971. Obtuvo el premio Andrés Pérez Mujica del Salón Ar-
turo Michelena de 1949, Premio Rotary Club en el X Salón
Arturo Michelena en 1952, en 1954 el Premio Invega del XII
Salón Arturo Michelena, los premios Antonio Edmundo
Monsanto de los salones XVII y XXVII Arturo Michelena de
1959 y1968, respectivamente. Murió en Valencia el 30 de
abril de 1982.

Alfredo Cortina

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Conocido valenciano libretista de radio y televisión, cronis-
ta de Caracas e inventor, nació el 8 de marzo de 1903.
Desde su juventud manifestó afición por el teatro, organi-
zando comedias y dramas de su autoría en un verso al es-
tilo clásico español al que asistían en su mayoría amistades
y vecinos. Fue con el nacimiento de la Broadcasting Cara-
cas que Antonio Cortina se incorporó en la empresa radio-
fónica. En 1932 escribió la primera radionovela costumbris-
ta venezolana, junto a Mario García Arocha, llamada La co-
media Santa Teresa que se mantuvo 4 años al aire; luego la
primera serie de suspenso en 1933, El misterio de los ojos
escarlatas. Así también aparecen El secreto de Ayarú, El al-
ma del tirano, El emir, entre otras, cada una enmarcada en
propósitos didácticos y educativos. Adaptó para radio va-
rios cuentos de la literatura infantil, fundó junto a Mario
García Arocha una agencia de publicidad y con espacios
nocturnos en la Radiodifusora Nacional llevaron al aire
gran cantidad de programas culturales como Treinta minu-
tos de opereta y Los pequeños momentos líricos. Se dedicó
también a la fotografía y a la colección de paisajes y luga-
res de la vieja Caracas, realizó cine e inventó y transformó
numerosos objetos así como joyas para su esposa la poeti-
sa Elizabeth Schön. Escribió acerca de la radio en Venezue-
la y algunas crónicas de Caracas. Murió en Caracas el 25
de febrero de 1988.

José Antonio Páez, busto 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Colombia con

avenida 87, parroquia San Blas 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio de Valencia 

Busto sin hombros, llamado
herma, del general José Anto-
nio Páez en donde se repre-
senta en traje con una cinta
gruesa que atraviesa de dere-
cha a izquierda el torso y en
el cuello tiene una medalla.
Con gruesos bigotes, cejas
pobladas y cabello peinado
hacia la izquierda. Descansa
sobre ella una base de ce-
mento. En una placa de bron-
ce tiene una inscripción que
dice "General en Jefe José Antonio Páez. Homenaje en el
bicentenario de su nacimiento 1790-13 de junio- 1990.
Busto donado por el general de brigada (Ej) Alexis Lan-
daeta G, comandante de la IV división de infantería. Va-
lencia 16 de junio de 1990". 
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Carabobo, con medidas aproximadas de 11 por 10 m²,
llamada La evolución del mundo y representa la evolución
y progreso de la industria en el municipio y la cosecha. 

Slavko Zupcic Rivas

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Valencia en 1970. Médico psiquiatra y escritor de
cuentos y poemas. Publicó en 1987 un libro de poesía pa-
ra niños Escúchame, señor sol con el cual recibió el premio
de la Bienal de Literatura Infantil Luis Bouquet del Ateneo de
Valencia; Dragui Sol, en 1989, por el que le fue concedido
el premio Casa de la Cultura de Maracay; y el libro de
cuentos Vinko Spolovtiva, ¿quién te mató?, 1990, obtenien-
do el primer premio de la Bienal José Rafael Pocaterra del
Ateneo de Valencia; en ambos títulos destaca la dramática
evocación de la figura paterna. Mención de honor en la
bienal de Guayana Lucila Palacios en 1994; el Premio Mu-
nicipal Ciudad de Valencia en 1991 y quedó finalista, en el
2001, del XIX Premio Herralde de novela en España. Entre
sus obras también se encuentran la compilación Manual pa-
ra una cabra (Antología del cuento carabobeño) de 1994;
el libro de cuentos 58-31-04 pizzas pizzas pizzas y la nove-
la de tono escatológico Barbie, ambos de 1995; las cróni-
cas literarias Máquinas que cantan en 2005; y una novela
para niños titulada Giuliana Labolita: el caso de Pepe Tole-
do del 2006 que trata de las peripecias de un detective muy
particular. Sus cuentos forman parte de las diversas antolo-
gías venezolanas e hispanoamericanas que se han hecho
de este género 

Escuela de ballet Nina Nikanorova 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Sucre, frente a la plaza Sucre 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Nina Nikanorova

Luis Taborda promueve la apertura de la escuela de ballet y
es decretada el día 18 de junio de 1948. Inicia sus activi-
dades junto a la escuela de bellas artes en la Casa Páez,
con la colaboración de Gertrudis Voilan de Prousza como
pianista y Horst Ch como representante y autor de los arre-
glos musicales. En 1951 la escuela realiza presentaciones
anuales en el Teatro Municipal de Valencia. En 1953 se mu-
dan a la sede de la Escuela de Bellas Artes a la calle Liber-
tad donde se mantendría por las siguientes cuatro décadas.
El 1 de enero de 1953 recibe el nombramiento de directo-
ra de la escuela de ballet y en ese mismo año se crea el
Conjunto Coreográfico Nina Nikanorova con la finalidad
de promover actividades artístico - divulgativas con los
egresados y alumnos más avanzados de la escuela. Nina
realiza una serie de viajes a Rusia y Bulgaria para obtener
asesoría en la aplicación del renovado método Vaganova y
en la interpretación de clásicos rusos. Trabaja formando sus
propios recursos humanos, profesores y bailarines tanto
hombres como mujeres y desarrolla actividades de difusión
de ballet. En el 2000 la escuela es trasladada provisional-
mente a la Escuela de Teatro Ramón Zapata donde se en-
cuentra actualmente.

Arturo Michelena, busto

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar con calle

Salom, plaza del Ateneo de Valencia

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Ateneo de Valencia

Obra hecha alrededor de 1911,
vaciada en bronce y pátina ver-
de, con dimensiones de 56 por
80 cm aproximadamente. Es un
busto con la cabeza girada ha-
cia la derecha, con bigotes y
barba, peinado hacia atrás. Esta
imagen está inspirada en un au-
torretrato de Michelena Descan-
sa sobre una paleta de pintura con laureles a su derecha y
pinceles a su izquierda. El pedestal es de granito y tiene una
placa donde se lee "Arturo Michelena gloria de la pintura
venezolana 1863-1898. Administración Municipal 1951-
1952". En la parte posterior otra placa en la que se lee
"Contribución al Cuatricentenario 1555-1955". Arturo Mi-
chelena se ha convertido en un símbolo muy significativo
para el estado Carabobo y para todo el país. 
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La Instrucción, estatua 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Plaza La Glorieta, calle Colombia, parroquia San Blas

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía dle municipio Valencia

Personifica tres figuras de cuerpo entero; la central es la
diosa de la sabiduría que por más de un siglo se encuen-
tra en el lugar donde una vez estuvo la alcabala de en-
trada a Valencia, por esto está vinculada a la localidad.
Representa a una mujer sentada de frente sobre una silla,
con un traje largo, cabello recogido, con una antorcha
en su mano derecha; en sus piernas dos niños: uno de
pie, apoyado en su pierna derecha, con el pecho desnu-
do y un pantaloncillo hasta las pantorrillas; el otro está
desnudo y sentado sobre la pierna izquierda, con su ca-
beza inclinada hacia abajo. Estas figuras descansan en
un pedestal de cemento en la cual en su parte delantera
se ve una placa de mármol donde se inscribe "Alcaldía
del Municipio Valencia Plaza La Glorieta icono de Valen-
cia desde tiempos coloniales (1820) con su grupo escul-
tórico "Minerva" o "La Instrucción" (1913) constituye un
hermoso símbolo de la tradición de San Blas y de la ciu-
dad. Remodelada por Francisco Cabrera Santos, alcalde
del municipio Valencia (2003)". 

El Piache, escultura

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Urbanización Guaparo, 

avenida Los Colegios, Colegio

de Médicos

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Colegio de Médicos del estado

Carabobo

Obra fabricada en concreto
por el escultor Alejandro Colina, fue encargada para el Co-
legio de Médicos por el doctor Alfredo Celis Pérez. Repre-
senta una figura masculina sentada, con las piernas cruza-
das en una base de concreto, sobre dos serpientes cuyas
cabezas salen por encima de sus piernas. Su cuerpo sólo lo
cubre una especie de guayuco. Sus brazos sostienen un em-
base redondo y chato a la altura del cuello y la cara se in-
clina hacia él. Los músculos de su cuerpo están bien defini-
dos. Esta obra se encuentra en la entrada del estaciona-
miento de esta institución.

Otto De Sola

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia 

Nació en Valencia en 1912 y murió en Palma de Mayorca,
España, 1975. Poeta, ensayista y compilador. Perteneció al
grupo Viernes. Prestó servicios en el cuerpo diplomático ve-
nezolano en Suiza, Chile, Austria y Yugoslavia. Entre sus
obras poéticas encontramos: Acento en 1935, Presencia en
1938, De la soledad y Las Visiones en 1940, El Viajero Mor-
tal en 1943, En este nuevo mundo en 1945, El Desterrado
en el Océano en 1952, A los pies de la vida en 1954, Los
cuatro siglos de Valencia en 1957, El árbol del paraíso en
1961, Un libro para el viento en 1968, Mientras llega el fu-
turo de 1970, Civilización en 1973 y Palmas en 1980. Ade-
más de una obra compilatoria llamada Antología de la mo-
derna poesía venezolana en 1940. 

Barón Alejandro 
de Humboldt, busto

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Paseo Cabriales 

con calle Independencia, frente

al Museo de la Cultura 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Valencia 

Busto vaciado en bronce, de
frente con nariz pronunciada,
cejas pobladas, labios con le-
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Anunciación-. Esta imagen fue dedicada a Valencia des-
de la época de su fundación, la cual se celebra el 25 de
marzo, día de la Anunciación. El cuartel inferior de fondo
blanco, muestra a San Juan Bautista de Borburata, ciu-
dad donde llegaron nuestros primeros pobladores. 

A los lados se encuentran dos columnas con unas
cintas que las rodean: una dice Plus y la otra Ultra. La sig-
nificación de estas columnas se basa en la creencia de
los antiguos romanos, de que su mundo terminaba en lo
que es hoy el estrecho de Gibraltar, donde se encontra-
ban las columnas de Hércules. El rey Carlos I quitó la pa-
labra Non a la frase, para indicar que sí había territorio
más allá de las columnas -Plus Ultra-y que él era el mo-
narca de todos esos territorios. 

Detrás de los cuarteles se muestra la imagen de
un águila explayada de dos cabezas, o bicéfala, signo de
la Casa Real de los Austria, Habsburgo, que dominaron
a España hasta el mandato del rey Carlos II; y luego fue-
ron sustituidos por los Borbones, dinastía a la cual perte-
nece el actual rey de España. El águila tiene la corona re-
al, símbolo del reinado de España. Bordeando las colum-
nas y en parte apoyada el águila, hay un cordón del
vellocino de oro, que también está en el escudo de Car-
los l. Las partes laterales muestran el cordón y mechones
de la lana de oro o vellocino, y un corderito pende de es-
te collar sobre la cola del águila. 

Colaboraron en el rescate del escudo de Valencia
Oswaldo Feo Caballero y Julio Centeno hijo, con contri-
bución de otros historiadores, entre ellos Rafael Saturno
Guerra, primer cronista oficial de Valencia, y Enrique Ber-
nardo Núñez, primer cronista oficial de Caracas, y con
contribución artística de Pedro Gramcko. 

Alfredo Pietri, busto

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Michelena,

plaza Michelena

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio de Valencia 

Busto realizado con la técnica
del vaciado en bronce y dimen-
siones de 60 por 150 cm. Re-
presenta al compositor, poeta y
pedagogo Alfredo Pietro, de
frente, con nariz aguileña, vesti-
do con chaqueta, camisa y cor-
bata. La pieza fue dorada y el

pedestal conservó su pigmentación grisácea; en el cual se
observa una placa de bronce con la leyenda "Don Alfre-
do Pietri 1871-1951. Nacido en Nirgua, maestro con ab-
negada labor educativa en Valencia. Autor de la letra del
Himno al Árbol. Al árbol debemos solícito amor, jamás
olvidemos que es obra de Dios". 

Bandera del municipio
Valencia

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO|

Todo el municipio 

El diseño de la bandera del
municipio corresponde al artista Pedro Gramcko. Tiene tres
franjas verticales, dos color rojo escarlata en los extremos,
y en el centro una franja color amarillo intenso donde apa-
rece el escudo de armas de la ciudad. En la franja roja ad-
yacente al asta, a la altura del tope, están un par de escu-
sones cuyas configuraciones externas evocarán las del escu-
do de Valencia en el levante (ciudad hermana) y en del
inferior del primero de ellos estará representada la imagen
de Nuestra Señora del Socorro, patrona de la ciudad y de
la arquidiócesis de Valencia, simboliza el espíritu religioso
del pueblo valenciano; en el segundo la Casa de La Estre-
lla, donde se firmó la primera constitución nacional y la se-
paración de la Gran Colombia . Las dos franjas rojas sim-
bolizan la sangre heroica vertida por los patriotas valencia-
nos durante los dos sitios de Valencia sufridos en marzo y
julio de 1814. El color amarillo de la franja central repre-
senta la luz radiante del sol que expendiera al final de la ba-
talla de Carabobo en 1821, iluminando la independencia
definitiva de la patria venezolana. 

Guillermo Mujica Sevilla

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en la parroquia valen-
ciana La Candelaria el 10 de
febrero de 1926. Estudió en el
Colegio Don Bosco y en el Li-
ceo Pedro Gual, en la Univer-
sidad Central de Venezuela ob-
tuvo el título de médico ciruja-
no en 1951 con un doctorado
en 1957. Destacado como ca-
tedrático-fundador de las cáte-
dras de histología y embriolo-
gía, de anatomía patológica y
de citología de la escuela de bioanálisis, y del departamen-
to de morfología de la escuela de ciencias médicas, todas
de la Universidad de Carabobo. 

Es miembro correspondiente por el estado Carabo-
bo de la Academia Nacional de la Historia y Medicina, del
Colegio de Médicos, fundador de la Sociedad Venezolana
y de la Interamericana de Anatomía y Patología. En 1990
toma posesión del cargo de tercer cronista oficial de la ciu-
dad de Valencia; además se desempeña como primer cro-
nista oficial de la Universidad de Carabobo desde 1993 y
es miembro de la Asociación Nacional de Cronistas Oficia-
les de Venezuela. Entre las condecoraciones recibidas se en-
cuentran las órdenes Sol de Carabobo y Ciudad de Valen-
cia. Son muchos las publicaciones de su autoría entre ellas
El río que corría bajo los puentes con el cual obtuvo el pre-
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ve sonrisa y cabello ondulado, realizado por Roque Bena-
vides. Está vestido con traje de chaleco, chaqueta y cor-
batín de lazo, sobre la solapa izquierda se aprecia una
distinción. El pedestal es de mármol y cemento. Tiene una
placa con la inscripción "Alcaldía de Valencia. Aporte Em-
bajada de la República Federal de Alemania en Venezue-
la. Secretaría de Cultura, Secretaría de Planificación, Am-
biente y Ordenación del Territorio. Gobierno de Carabo-
bo. Centro Excursionista y Conservacionista Humboldt del
Estado Carabobo 1769 - 1996. 227 aniversario del na-
talicio del barón Alejandro de Humboldt, Descubridor
Científico de América. Él ha hecho más por América que
todos los conquistadores juntos: Simón Bolívar. Valencia
17-09-1996". 

Cristóbal de Mendoza, 
estatua

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Monseñor Adam,

plaza Mendoza, urbanización El Viñedo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Valencia 

Esta figura de cuerpo entero
que representa a Cristóbal
Mendoza, fue realizada por el
escultor Andrés Pérez Mujica

entre 1971 y 1973. Está parado con la pierna derecha
adelantada, rostro de frente, brazo izquierdo doblado so-
bre el torso sosteniendo un libro y el brazo derecho en un
bastón. Se encuentra vestido con traje de pantalón y en
una base de cemento. La obra es de gran valor patrimo-
nial por representar al primer presidente de Venezuela -
1811- quien además se destacó como escritor, historiador,
periodista y abogado. 

Ángel Ramos Giugni

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia 

Nació en Valencia el 2 de enero de 1934. A los 20 años in-
gresa a la Universidad Central de Venezuela para estudiar fi-
losofía y letras; posteriormente se inscribe en la Escuela Ar-
turo Michelena. Complementa su educación en París, estu-
diando sociología del arte e historia del arte, época en la
cual trabajó en el taller del artista cinético Jesús Soto. En
1964 fue profesor fundador de la Dirección de Cultura de la
Universidad de Carabobo y docente de la escuela Arturo Mi-
chelena. Incursionó en la técnica del relieve, realiza rostros y
formas vegetales. En la escultura intenta fusionar formas or-
gánicas con geométricas, creando obras de corte abstracto.

En 1978 representó a Venezuela en la Bienal de Es-
cultura de Mediano y Pequeño Formato de Budapest. Su ofi-
cio de artista lo alternó con el de escritor; publicó obras co-

mo La cultura, la política y el estado, 1972, Doce pintores y
críticos de arte, 1976, y Los hilos invisibles, 1979. 

Su obra ha traspasado las fronteras del país en ex-
posiciones individuales y colectivas. Ha sido merecedor de
varios galardones, de los cuales destacan la mención hono-
rífica en el XV Salón Arturo Michelena, 1957; primer premio
del Salón de Jóvenes Artistas de Carabobo, 1958; primer
premio de escultura en el XVII Salón Arturo Michelena,
1959; primer premio de escultura Salón de Arte de la Ca-
sa de la Cultura de Maracay, 1964; Premio Andrés Pérez
Mujica del XL Salón Arturo Michelena, 1982. Muere en Va-
lencia el 11 de abril de 1992. 

Isabel Leyzeaga

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Poeta y narradora nacida en Valencia en 1918. Cuenta en-
tre sus publicaciones el poemario Desde mis sombras de
1950, el libro de cuentos Varias locas y yo en 1956 y de
1969 la novela corta Miga. Murió en 1984.

Escudo del municipio Valencia

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio 

El escudo del municipio Valencia, en su parte central,
presenta dos cuarteles. El superior, en fondo azul, mues-
tra escena de la anunciación de la Virgen -Virgen de la
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Galería de Arte Nacional; en 1981 alcanza el Premio del
Salón Nacional de Jóvenes Artistas, mención dibujo, con un
carboncillo sobre tela llamado La Asunción. En el 2000 es
condecorado con la Orden Arturo Michelena en su única
clase por parte de la alcaldía del municipio Valencia. 

Braulio Salazar

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Valencia el 23 de diciembre de 1917. A los 10 años
inicia sus estudios de dibujo y pintura. Se dedica a realizar fre-
cuentes viajes a la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas de
Caracas donde recibía orientaciones de Antonio Edmundo
Monsanto, Rafael Monasterios y Rafael Ramón González. En
1936 entra como miembro de la directiva del Ateneo de Va-
lencia. En 1938 se enferma de tisis y le sugieren no trabajar
con los pigmentos químicos por lo que empieza a indagar con
pigmentos naturales, provenientes de la tierra o los vegetales
como hojas y onoto, por ejemplo. En 1945 fundó el Taller de
Dibujo y Pintura Rotary Club de Valencia, que luego se con-
vertiría en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas Arturo Mi-
chelena, desempeñándose como profesor y director. Obtiene
una beca en 1947 para estudiar en México, donde aprendió
la técnica mural y conoció a los maestros mexicanos de esta
modalidad con quienes aprende sobre pintura al fresco, pin-
tura al duco y la encáustica. 

En 1953 es invitado por Carlos Raúl Villanueva para
realizar un vitral para la escuela de Enfermeras de la Ciudad
Universitaria de Caracas, su única obra de contenido abstrac-
to-simbólico. En 1967 es nombrado jefe de plástica del de-
partamento de humanidades de la facultad de ingeniería en la
Universidad de Carabobo. En 1982 realiza un mural-vitral pa-
ra el Museo de Arte La Rinconada, actual Museo Alejandro
Otero. Es fundador de la Escuela Armando Reverón de Barce-

lona, estado Anzoátegui, y de la Escuela Rafael Monasterios
de Maracay, estado Aragua. Es autor de uno de los mayores
murales que se han realizado en Venezuela que se encuentra
en la Cámara de Comercio de Valencia, con unas dimensio-
nes de 11 por 10 m².

Ha recibido importantes galardones entre ellos el
Salón Arturo Michelena, en tres oportunidades: el IV sa-
lón en 1948 con un óleo sobre mazonite llamado Manan-
tial; el XVI salón en 1956 con una pintura al óleo de
nombre Constructor de sueños, y el XXI salón de 1963
con Recogedoras de chamizas. Fue galardonado en cua-
tro oportunidades con el Premio Andrés Pérez Mujica: en
1950 con Figura con ixoras, en 1955 con La ventana, y
en 1959 con su obra Cabriales con bañistas. 

Artista plástico versátil que se ha paseado por
gran cantidad de técnicas creativas y temáticas disímiles
que encuentran en él un punto de unión armónico. En su
período formativo y de búsqueda realiza autorretratos,
paisajes, naturalezas muertas, pinturas de género y al ai-
re libre; en un estilo más maduro tocará temas sobre el
realismo social, junto al postcubismo, fundiendo los es-
pacios abiertos con la figura humana; posteriormente re-
aliza varios murales, influenciado por los grandes expo-
nentes mexicanos, en la ciudad de Valencia y en la Uni-
versidad Central de Venezuela; con más tiempo de
duración, continúa en una etapa donde, ya liberado de
influencias y con un discurso coherente, retoma todos los
temas anteriormente trabajados. 

Es declarado hijo ilustre de la ciudad de Valencia
en 1985. Recibió la orden Alejo Zuloaga, el doctorado
Honoris Causa de la Universidad de Carabobo, en 1973
la orden Andrés Bello y en 1976 el Premio Nacional de
Artes Plásticas, entre otros muchos galardones.
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mio Rafael Gutiérrez Méndez, Homenaje a Valencia, 28 mo-
mentos para recordar 100 años, Corcel sobre el viento pre-
miado por la Asociación de Escritores, Desde el solar valen-
ciano que consta de cuatro tomos, Valencia bajo el gome-
cismo, Crónica de un viaje en tranvía y Valencia y el
Mariscal Sucre.

Tricolor, grupo musical 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Luis Hurtado, n º72-91, Bello Monte 2

Fue fundado el 27 de noviembre de 1976 bajo la dirección
de Zulmilde Romero. Hoy día la agrupación cuenta con un
total de 12 personas quienes desde el año de su creación
han venido alegrando con sus composiciones a la parro-
quia Rafael Urdaneta. Ha participado en diferentes festiva-
les, realizando hasta este momento más de 200 composi-
ciones entre aguinaldos, sangueos, fulías, parrandas y gol-
pes. Según la comunidad esta inquietud musical viene
desde los familiares quienes anteriormente también alegra-
ban dicha parroquia en las festividades.

Industria Láctea de 
Venezolana, Inlaca C. A.

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Michelena

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Inlaca C.A.

La sede de la Corporación Inla-
ca C. A. 1949 ubicada en una zona comercial-industrial, de
dos pisos en concreto y bloques, su techo es de platabanda
y asbesto, sin ornamentos y con formas lineales, ventanas
de vidrio y puertas metálicas. Pertenece a Industrias Lácteas
Carabobo, fundada el 5 de mayo de 1949, por iniciativa de
ganaderos carabobeños liderados por Iván Darío Maldona-
do, en asociación con la empresa Internacional Basic Eco-
nomic Corporation, de la familia Rockefeller.

Su fundador, Iván Darío Maldonado, se convirtió
en un pionero de la modernización de la industria de la
leche en esta región. Esta misma compañía, en 1954, re-
emplaza los envases de vidrio que se utilizaban en la épo-
ca por envases de cartón parafinado. A partir de la déca-
da de 1970 se inaugura la planta de jugos y se lanzan al
mercado el jugo de naranja y otros subproductos pasteu-
rizados como chicha y bebidas achocolatadas; se inaugu-
ra la planta de concentrados desarrollándose la amplia
variedad de sabores y néctares; fabrica y distribuye yo-
gurts de fresa, durazno, ciruela, frutas tropicales y bajo en
grasa; ponche crema, gelatina, té con limón, de manda-
rina y de parchita, siendo la empresa pionera en esta ca-
tegoría de bebidas. Actualmente es una de las empresas
más sólidas y competitivas del sector.

Rafael Campos Tortolero

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Valencia el 2 de octu-
bre de 1950. Desde niño sien-
te inclinación por las artes
plásticas, ingresando a la Es-
cuela Arturo Michelena a los
16 años. En 1969 se traslada a
Cuba donde estudia en la Es-
cuela Nacional de Artes de La
Habana hasta 1970. Un año
más tarde viaja a París, y traba-
ja en el taller del grabadista Ar-
thur Piza. De vuelta a Venezue-
la cursa estudios de artes gráfi-
cas en el Centro de Enseñanza
Gráfica, Cegra, del Consejo
Nacional de la Cultura, Conac,
de 1978 a 1980, al tiempo
que integra el grupo valencia-
no Nueva Visión. Una segunda estadía en París, de 1984
a 1988, será el período expositivo de este tiempo.

Su producción artística es decididamente figurativa,
En una primera fase, parte de la realidad social, con un to-
que satírico incorporando elementos icnográficos que alu-
den a diferentes tiempos históricos, que conforman en última
instancia, nuestro presente. En la fase actual, que abarca los
últimos seis años se centra en indagar en valores esenciales
universales, inherentes a la vida, en su condición de transi-
toriedad como de eternidad, generando un discurso visual
donde lo satírico da paso a una dimensión poética- lírica,
que intenta permear el propio corazón del espectador.

Su obra ha sido expuesta en importantes muestras
colectivas, dentro y fuera del país, entre ellas el Salón Artu-
ro Michelena del Ateneo de Valencia en 1976, 1979, 1982
y 2004-2005. A su vez participó en la bienal del Salón IV
Premio Ernesto Avellán-Bienal de 1979, en el Salón de Jó-
venes Artistas en 1981, II Bienal Nacional de Artes Visuales
en 1983 y en la etapa final del Certamen Mayor de las Ar-
tes y las Letras en 2005-2006, todos en el Museo de Arte
Contemporáneo. En 1985 se presentó en la embajada de
Venezuela en Francia y en Londres, en 1987 en Mónaco y
en 1988 en París; en 1988 en la Exposition d´ Artistas vé-
nézueliens rèsidant á París en Túnez. En 1990 en una selec-
ción de la colección del Museo de Arte Contemporáneo de
Maracay. En 1997 participó en la muestra colectiva De la
humana presencia, en el XIII Salón de las Artes Plásticas Fes-
tivales del Cabriales del 2003 y en la primera etapa del
Certamen Mayor de las Artes y las Letras, capítulo Artes Vi-
suales, 2005-2006, todas en la Galería Universitaria Brau-
lio Salazar en Valencia. En el 2005 en la segunda Megaex-
posición Arte Venezolano en el Siglo XXI en homenaje a Je-
sús Soto en el Ateneo de Valencia, entre otras.

Ha sido merecedor de varios galardones: en 1976
recibe el Premio Emilio Boggio del XXXXIV Salón Arturo Mi-
chelena con la obra En Disney World o sonríe por favor a
pesar de todo; en 1979 el Premio Juan Lovera en la XXXVII
edición del mismo salón con ¡Increíble, aunque un poco ca-
ricaturesco, ¿no?!, obra que se encuentra en custodia por la
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Antonio Herrera Toro

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Valencia el 16 de enero de 1857. A partir 1869
realizó estudios en Caracas con Martín Tovar y Tovar, Mi-
guel Navarro y Cañizares. En 1875 el gobierno de Guz-
mán Blanco le concede una beca para estudiar en París,
dirigiéndose luego a Roma. En 1878 expone en el Palacio
de las Industrias de París. En 1879 regresa a Venezuela.
En 1880 viaja a Italia y comienza a trabajar en el proyec-
to de decoración de la catedral de Caracas. Posteriormen-
te, viaja al Perú donde toma apuntes para dos cuadros
que el gobierno nacional encomendó a Martín Tovar y To-
var, y que fueron finalmente ejecutados por el mismo He-
rrera Toro a partir de los trabajos iniciales de Tovar: las
batallas de Junín y Ayacucho.

En 1883 vuelve a Caracas para culminar las obras
de la iglesia donde trabaja con Cristóbal Rojas. En 1886
pinta La Caridad y La Muerte de Ricaurte. Realiza apuntes
del Campo Carabobo que les servirán a Tovar y Tovar la
obra del capitolio de Caracas. Su oficio de pintor lo alternó
con labores periodísticas que desempeñó con el seudónimo
de Santoro para firmar algunos escritos. Fue colaborador
de El Cojo Ilustrado y fundador del periódico El Granuja.
En 1892 pinta el plafón del Teatro Municipal de Valencia.
En 1904 realiza La batalla de Junín para el salón elíptico del
capitolio de Caracas el cual había sido ejecutado por Tovar
y Tovar, pero en 1903 cayó al suelo y se daño, en su lugar
se colocó la versión de Herrera Toro. En este periodo reali-
za el plafón del Teatro Nacional de Caracas. En 1906 pin-

ta para el salón elíptico La batalla de Ayacucho basada en
el boceto de Tovar y Tovar. En 1908 fue director de la Aca-
demia Nacional de Bellas Artes. En 1911, junto a Pedro
Arismendi Brito, redactó el reglamento del Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes, el cual comprendía una sección de pin-
tura y escultura y otra de música y declamación. En 1909
es nombrado director de la Academia de Bellas Artes de
Caracas, cargo que desempeño hasta su muerte el 26 de
junio de 1914. 

Gregorio Adam Dalmau

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Valencia el 27 de noviembre de 1893. Se orde-
nó en el sacerdocio en Caracas el 23 de diciembre de
1916. Fue consagrado como el tercer obispo de Valencia
el 31 de octubre de 1937, y se mantuvo con este cargo
hasta su muerte, el 11 de julio de 1961. Fundó el Centro
Bolivariano de Valencia y el Instituto Científico de Carabo-
bo, y ayudó a promover la reapertura de la Universidad de
Carabobo en 1958 a través de la columna periodística en
El Carabobeño, que publicaba con seudónimo. Fue
miembro correspondiente al estado Carabobo de la Aca-
demia Nacional de la Historia y de la Academia Venezo-
lana de la Lengua.
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Oswaldo Vigas 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Artista plástico de reconocida trayectoria internacional, nacido
en Valencia el 4 de agosto de 1926. Hijo del médico José de
Jesús Vigas Sánchez Alcalá, y de Nieves Linares Rodríguez Mi-
chelena, descendiente del pintor Arturo Michelena. Desde jo-
ven manifestó sus inclinaciones artísticas exhibiendo sus prime-
ras piezas en una muestra individual, y en 1942 en el Primer
Salón de Poemas Ilustrados del Ateneo de Valencia se alza con
el primer premio por la Mejor Ilustración. En 1943 le fue con-
ferido el Premio Medalla de Honor en el Primer Salón Arturo
Michelena con la obra de corte figurativo Hojas Rojas. 

Realizó estudios de medicina en la Universidad de Los
Andes pero es en la Universidad Central de Caracas donde se
gradúa en 1951. En 1949 se integra al grupo de artistas e in-
telectuales del Taller Libre de Arte de Caracas, participando
activamente en el movimiento artístico de la época. En estos
años expone su obra en algunos museos de Estados Unidos y
Europa, representando a Venezuela en las bienales de Sao
Paulo, 1955; Venecia, 1962; y México, 1951. Expuso en Co-
lombia, 1959; Cuba, 1964; Suiza, 1956; Alemania, 1963;
Yugoslavia, 1988; y Estados Unidos y Francia, en varias opor-
tunidades. A partir de 1965 se radica en el país manteniendo
sus relaciones con museos y galerías del exterior. Fue agrega-
do cultural de Venezuela en Francia y organizador de la I Ex-
posición de Artistas latinoamericanos en París, Museo de Arte
Moderno, 1962. Posteriormente se marcha a París, donde re-
side hasta 1967.

Desde sus comienzos en París hasta nuestros días,
Oswaldo Vigas ha trabajado además de la pintura al
óleo, pastel y mural, en el mosaico romano y veneciano,
como los murales en la Universidad Central de Venezue-
la, tapicería, dibujos, cerámica, grabados, xilografía, lito-
grafía y escultura con diversos materiales como el bron-

ce, que reflejan una señal de felicidad, de placer intelec-
tual. La apariencia mural y evolución coherente, orienta-
da a dar una imagen interna del vínculo que une al hom-
bre latinoamericano con su paisaje onírico, caracterizan
el trabajo de Oswaldo Vigas, cuya serie Las Brujas marcó
profundamente un período del arte venezolano.

Ha participado en el Museo de Arte Contemporáneo
de Caracas y en Francia en el museo La Monnare de París,
ocasión en la que son otorgados dos importantes distinciones
francesas: L Orare des Arts Et es Leerte y la Médaille Vermer
de la Ville de París. Por su trayectoria ha sido merecedor de di-
versos galardones tales como el Premio Nacional de Artes
Plásticas en el XIII Salón Oficial Anual de Arte Venezolano, en
1952 en el Museo de Bellas Artes. En 1973 logró la Primera
Mención en la I Bienal de Arte Latinoamericano, Colombia. 

Ganó el X Salón Arturo Michelena en 1952 con óleo
sobre tela titulado Mujer maternal; y el Salón XXII de 1964 con
la obra Para meras. Además del premio Shell en la Exposición
Internacional de Pintura de Valencia, 1955; dos Premios Ad-
quisición: en el Houston Museum, Estados Unidos, y en el Mu-
seo de Cartagena, Colombia, 1956 y 1959. En 1992 es acre-
edor del premio en el XXVI Salón de Arte Contemporáneo de
Montecarlo, ese mismo año el gobierno francés le otorga la
Orden de las Artes y Letras, en 1992 recibe el Gran Prix Rai-
nier II de Mónaco. 1993 Orden de las Artes y las Letras de
Francia. Médaille Vermeil de la Ville de París, y en 1999 le es
conferido el título de doctor Honoris Causa de la Universidad
de Los Andes.
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zolano de la decadencia, la primera parte de la novela de La
Casa de los Ábilas y la traducción de algunos libros en inglés.
En 1922 es liberado y se exilia voluntariamente en Nueva
York. En Canadá se desempeña como profesor de español en
la Universidad de Montreal y colabora con varios periódicos
latinoamericanos. Retorna al país en 1938 donde ejerce va-
rios cargos públicos como embajador en Moscú, en Brasil, en
Estados Unidos, presidente del estado Carabobo y de la Cá-
mara del Senado, entre otros. Muere el 18 de abril de 1955. 

José Rafael Pocaterra se destaca como uno de los
maestros del cuento venezolano del siglo XX, creando un
nuevo estilo en la narrativa venezolana cercano al realismo
social y la describe tal cual como se presenta, con un len-
guaje directo y crudo, enfrentándose a la literatura poética. 

Pastor Vizcaya Ávila

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Barinas el 12 de mayo
de 1970. A los 12 años ingresó al
grupo juvenil católico diocesano,
allí estuvo por dos años haciendo
teatro. Después recibió clases en
1986 con el maestro Ramón La-
meda que venía de Francia. En
1990 ingresa a la Escuela de Te-

atro Ramón Zapata y egresa con la mención de actor. Funda
en 1994 la agrupación de Mimo - Teatro y en 1997 dirige en
Valencia La Doncella y el gitano. Ha recibido 14 premios de
festivales teatrales escolares, premio mejor dirección, una
condecoración Dimas Segovia por su excelencia, en el 2000.
Publicó un libro llamado El Espíritu de la buena lengua. Tiene
la mención especial dramaturgia con la obra La Revolución
de los juguetes, obtuvo una mención por el concurso literario
La letra voladora, fue finalista en el I Concurso Frases a Vuel-
va Pluma, además dirige la agrupación Los Lunáticos y la
compañía de Mimos de Guillermo Vizcaya. 

Diario La Calle

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Colombia con calle Briceño Méndez, edificio Taguanes

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Carlos Ramírez 

Es un producto editorial de carácter informativo con casi 20
años en el mercado. Entre sus retos está llegar a todos y ca-
da uno de los rincones del país. Con la premisa del respe-
to al público, la información veraz, oportuna y objetiva pa-
ra penetrar en los sectores populares de la población vene-
zolana. En la actualidad su edición diaria tiene un tiraje
aproximado de 85.000 ejemplares, distribuidos a nivel na-
cional, especialmente en kioscos. Posee un tamaño tabloi-
de -6 cols por 36 c-.Este diario es un producto líder del gru-
po editorial La Calle, de carácter informativo.

Felipe Herrera

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Valencia en 1947. Estudió arte puro en la Escuela
de Artes Plásticas Cristóbal Rojas de Caracas, de donde egre-
sa en 1967. Se destaca en el dibujo con una paleta de tona-
lidades blancas y negras, con intervención de elementos tridi-
mensionales que la cargan de fuerza y dinamismo, realizando
ensamblajes de diversos objetos tratados pictóricamente. Su
tendencia es netamente conceptual, sus obras muestran ele-
mentos figurativos que pueden ser interpretadas de múltiples
formas las cuales varían de acuerdo al espectador.

En la década de los ochenta participa en el Salón Mi-
chelena del Ateneo de Valencia y en el Salón Aragua donde
obtiene en 1984 el premio de Dibujo. Ha exhibido su obra en
exposiciones individuales en el 2001 en el Centro Cultural de
La Recoleta en Buenos Aires, Argentina; Museo de Montevi-
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Enrique Bernardo 
Núñez Rodríguez

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Novelista, cuentista y ensayis-
ta valenciano. Nació el 20 de
mayo de 1895 e inicia en
1907 la educación media y al

terminar el bachillerato, se traslada a Caracas con la
idea de dedicarse al periodismo, pero ingresa en la Uni-
versidad Central de Venezuela donde cursó medicina y
asiste como oyente a algunas clases en la escuela de de-
recho. Luego de un breve tiempo decide dedicarse por
completo al periodismo y la literatura. En 1918 publica
su primer libro, una novela llamada Sol interior y dos
años más tarde Después de Ayacucho. Colaboró en los
diarios El Imparcial, El Nuevo Diario, La Esfera, El Univer-
sal, El Heraldo, Rojo y Negro, y El Nacional. Fue nombra-
do secretario de la Legación de Venezuela en Bogotá en
1928. De aquí es trasladado a Cuba donde comienza a
trabajar en su tercera novela Cubagua, la cual concluye
en 1930 y para 1932 concluye su libro La Galera de Ti-
berio. Luego de un período económicamente difícil, inicia
en 1936 una intensa actividad periodística, parte de la
cual recoge en sus libros Signos en el Tiempo, Viaje por
el país de las máquinas, y Bajo el Samán que es un ensa-
yo biográfico. Aparece publicado en 1943 El hombre de
la levita gris, una biografía de Cipriano Castro. Fue el pri-
mer cronista de la ciudad de Caracas, cargo que desem-
peñó en dos oportunidades, de 1945 a 1950 y de 1953
a 1964. En 1947 obtuvo el Premio Municipal de Prosa y
en 1950 el de Periodismo. Ingresó como miembro de nú-
mero de la Academia Nacional de la Historia en 1948.
Luego de muchos años dedicados al periodismo y la lite-
ratura este ilustre escritor venezolano fallece en Caracas
el 1 de octubre de 1964.

Otras de sus obras serán Don Pablos en América,
1932; Una ojeada al mapa de Venezuela, ensayo de
1939; Orinoco, 1940; Arístides Rojas anticuario del Nue-
vo Mundo, 1944; La Galería del Concejo, 1945; La ciu-
dad de los techos rojos, 1947; Fundación de Santiago de
León de Caracas, 1955; y La estatua de El Venezolano:
Guzmán o el destino frustrado, 1963; entre otros muchos.

Su gran obra Cubagua, 1931, se caracteriza por
ser una novela clave para comprender la prosa de ficción
en nuestro país. Enrique Bernardo Núñez logra con esta
novela inventar una historia ficticia a partir de elementos
de nuestra historia nacional. 

Himno del municipio Valencia

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio 

El himno del municipio Valencia se titula Bajo tu límpido cie-
lo, letra compuesta por Leoncio Lucena Alvarado, con mú-
sica de Otto Sandoval Agudo. 

Coro
Valencia ciudad procera 
con sol de gloria sin par 
bajo tu límpido cielo 
nace el trabajo y la paz (bis) 

I
Como astros radiantes se elevan 
tu esperanza, tu fe, el porvenir 
y en tu voz con marcial arrogancia 
se oye el grito de patria o morir. 

En la lid, de tu suelo feraz, 
Carabobo revive la historia 
que hizo libre la patria inmortal 
en la gesta de eterna memoria. 

II
Con tu nombre Valencia proclamas 
sin mancilla cual timbre de honor 
de tus predios feraces la fama 
que iluminas con fúlgido amor. 

Juventud estudiante y obrera 
desde el aula, el trabajo y la escuela 
sea tu amor por Valencia primero 
por deber y por fe en Venezuela.

José Rafael Pocaterra
MacPherson

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia 

Nació el 18 de diciembre de
1889. Estudió en el Colegio
Don Bosco de Valencia hasta el
sexto grado debido a sus esca-
sos recursos económicos para
continuar, sin embargo inicia
una formación autodidacta. Co-
laboró con el periódico Caín, de
contenido contrario al gobierno
de Cipriano Castro, lo que le costó la pérdida de su liber-
tad por un año. En la cárcel aprovecha el tiempo y apren-
de latín, griego e inglés, junto con lecturas de autores clá-
sicos. Al salir de prisión, sigue su oposición al gobierno de
Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Entre 1911 y 1912
colabora con los periódicos Patria y Unión y Política Femi-
nista, e incursiona como secretario de un general en el área
militar. Se desempeña en varios cargos en la administración
pública. En 1915 comienza a crear el libro Cuentos Grotes-
cos, publicado en 1922, partiendo de sus vivencias en la
cárcel La Rotunda.

Después escribe columnas en los diarios El Universal
y El Nuevo Diario, publica su tercera novela Tierra del sol
amada, antecedida por sus novelas El doctor Bebé y Vidas os-
curas. Se involucra en una conspiración con los redactores
del diario y en 1919 es apresado en La Rotunda otra vez, du-
rante tres años. En su estadía escribe Memorias de un vene-
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Estuvo adscrita la Dirección de Educación y Cultura
del estado donde comenzó sus funciones en el Centro de Be-
llas Artes. En 1968 se muda a la calle Independencia. Des-
pués es reubicada en 1974 en la avenida Carabobo y en
1977 ha funcionado hasta el presente en la casa de los Her-
nández Monagas y Yépez, ubicada en la calle Colombia.

La escuela ha sido creadora de arte dramático para
todo el país, es muy difícil no encontrar en él un participante
que no haya por lo menos formado parte ya que se proyecta-
ron talleres, obras, con auge de actividades durante sus 45
años de ser fundada. La población estudiantil de esta institu-
ción ha sido provechosa con posibilidades físicas de crecer
con los talleres que se dictan de fotografía, teatro infantil, ju-
venil, con la obtención de un título medio. 

Rómulo Rodríguez Gil

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Sector Miguel Peña,

vereda 18, casa 16 

Nació el 6 de julio de 1956. Co-
menzó su carrera a la edad de
20 años en la Escuela de Teatro
Ramón Zapata y su primera obra
fue El Caballito Azul de María
Clara Machado. Por más de 30
años ha actuado en unas 15

obras, escribió cinco obras El pájaro de cristal, Un cuento al
revés, En el mundo de los sueños, El caso del deber y Jua-
nito Garabato. Ha dirigido 15 obras entre ellas Qué secre-
tarias de Selma García, El Cristo de las violetas de Chéjov,
El oso y la boda. Se ha presentado en Maracay, San Carlos
y Puerto Cabello. Ha hecho obras dramatizadas para la ra-
dio Mía, El soldado desconocido y La leyenda de las cam-
panas. Además ha motivado a realizar festividades juveniles
y adultos, y es asesor de la escuela de artes escénicas. Ga-
nó el premio XX Aniversario de la Escuela de Teatro de Ma-
racay con la obra El mundo de los sueños, IV Festival de Te-
atro Infantil Arlequinito como mejor vestuario, El pájaro de
cristal con efectos especiales, premio al tercer lugar de Te-
atro Carabobo. 

Eduardo Moreno 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Caracas en 1929 y fue el fundador y creador
de la Escuela de Teatro Ramón Zapata. Estudió teatro en
un curso de capacitación teatral del Ministerio de Educa-
ción, dirigido por Jesús Gómez Obregón, que se realizó
entre 1947 y 1951. Fue asistente de dirección de Gómez
Obregón en obras de Chéjov, Ibsem, Tennessee Williams.
Después tuvo experiencia como actor y fundó el grupo
Yare en 1951, trabajó con Francisco Patrone en el Teatro
del Pueblo, viajo a México y a Guatemala en funciones y

es en ese país que perfeccio-
na sus estudios. Regresó a Va-
lencia en 1956 y fundó la
Asociación Carabobeña de
Arte Teatral, ACAT, y dirigió el
grupo de formación de acto-
res de la misma. Estuvo en la
dirección de la escuela hasta
1985. Perteneció a diferentes
organizaciones de reconoci-
miento internacional como
presidente del Centro Venezo-
lano del Instituto Internacio-
nal Unesco desde 1969 hasta
1978, vicepresidente del Co-
mité Permanente del Tercer
Mundo, director y presidente de la Conferencia Interna-
cional del Tercer Mundo para el siguiente año, organizó
y dirigió el taller permanente de Teatro para América La-
tina, delegado al primer congreso del ITI - Unesco, invi-
tado al coloquio sobre educación teatral en Washington
y al coloquio internacional de teatro en Montreal. Ade-
más es invitado al Congreso Latinoamericano de Teatro
en México, Congreso Hábitat en Vancouver, Canadá,
Congreso del ITI-Unesco en Berlín y Estocolmo; Festival
del Teatro del Tercer Mundo en Francia, coloquio de 25
de expertos de la Unesco para el Teatro del Tercer Mun-
do, Shilow-RDA; Taller Permanente para América Latina
en México, Panamá, Guatemala y Costa Rica, y el Festi-
val Nacional de Teatro en Colombia. Por todo esto reci-
bió la orden Andrés Bello, orden Francisco de Miranda y
el honor al Trabajo.

Carmelo Zambrano

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia 

Nació en Valencia el 12 de ju-
lio de 1961. Estudia en la Es-
cuela de Artes Plásticas Arturo
Michelena de Valencia, men-
ción en Arte Puro. Su produc-
ción artística es surrealista, car-
gada de elementos simbólicos,
de gran dramatismo y expresi-
vidad. Utiliza la técnica del
óleo sobre tela, alternando
ocasionalmente con acrílicos. 

En 1982 recibe el Pri-
mer Premio de la Dirección de
Cultura del Estado Carabo-
bo; en 1983 Mención Honorífica del concejo municipal
de Cultura de Guacara; en 1986 obtiene el Primer Pre-
mio XX Salón Base Naval Agustín Armario en Puerto Ca-
bello y el Primer Premio Feliciano Carvallo de la Casa de
la Cultura de Güigüe; en 1987, Tercer Premio IV Colec-
tiva de Artistas Plásticos del Estado Carabobo; y en 1988,
alcanza el Premio Bolsa de Trabajo Braulio Salazar, XLVI
Salón Arturo Michelena. 
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deo, Uruguay, en el 2001; y colectivas como la Bienal de Di-
bujo de Camberra, Australia en el 2002; y la Megaexposición
de Arte Venezolano, en 2006.

Su labor no sólo se limita a la creación artística sino
que también imparte sus conocimientos a través de la docen-
cia, trabajando en Instituciones como la Escuela de Artes Plás-
ticas Martín Tovar y Tovar de Barquisimeto, (1972-1975,) de
director; instructor de los talleres de creatividad de Fundarte,
(1986-1991); en 1999 es invitado a participar en los talleres
de arte de Cité Des Arts, París; y desde 2002 dirige talleres de
Expresión y Lenguaje Plástico en el Ateneo de Caracas.

Ateneo La Isabelica

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle 4, entre avenidas 2 y 3

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ateneo La Isabelica

Asociación civil sin fines de lucro fundada por vecinos, ar-
tistas y profesionales de la urbanización La Isabelica y otras
comunidades, el 23 de enero de 1993. Su objetivo es la
formación artística continua, a través de cursos y talleres pa-
ra la formación de ciudadanos emprendedores de cocina,
manualidades, entre otros. Actualmente funciona en una
estructura de 3.200 m2 con dos oficinas, un salón de expo-
siciones, uno de teatro, uno de danza, un espacio abierto

para usos múltiples, estacionamiento y áreas verdes. Impor-
tante institución cuyos miembros impulsan la actividad y for-
mación cultural, artística y pedagógica. También promocio-
nan y divulgan la producción jóvenes artistas por medio de
la adquisición y exposición de sus creaciones.

Alicia Benamú

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Destacada ceramista nacida en Valencia el 25 de octubre
de 1949. A los 19 años de edad comienza sus estudios en
la Escuela Arturo Michelena, los cuales culmina en 1972. A
partir de esa fecha dirige, junto a Mérida Ochoa, el taller
Dos Puntos en Valencia; igualmente es miembro fundador
de AVAF y de la Asociación Venezolana de Artistas Plásticos,
AVAP. Su producción artística es de gran escala y está inspi-
rada en la morfología y hábitat de insectos y crustáceos,
cuevas y cortezas de árboles. 

Realiza su primera exhibición individual en 1979 en
la librería Cruz del Sur de Caracas, seguida por otra mues-
tra individual en el Museo San Felipe El Fuerte, en el estado
Yaracuy. En 1992 expone en la Galería 5 de Caracas.

Por su fructífera labor ha sido merecedora de diver-
sos reconocimientos como el Premio de Artes Plásticas Apli-
cadas en el XXIX Salón Arturo Michelena, 1971; el segundo
premio del Salón Rotary Club de Valencia y la Mención Ho-
norífica en el I Salón Nacional de Artes del Fuego en Valen-
cia, ambos en 1972; en 1973 recibe una mención honorí-
fica de la Escuela Arturo Michelena; en 1976 Premio Taller
Guayasamín en Caracas; y en 1978 es galardonada con la
mención honorífica en el IV Salón Fondene, en Porlamar,
estado Nueva Esparta.

Alicia Benamú es apreciada en la comunidad no
sólo como una original creadora, sino por traspasar sus co-
nocimientos a otras generaciones como docente en el taller
de cerámica de la Escuela de Artes Plásticas Rafael Monas-
terios de Maracay, estado Aragua. 

Escuela de Teatro 
Ramón Zapata

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Colombia cruce

con Montes de Oca

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Ministerio del Poder Popular para

la Educación 

La actividad teatral fue desplega-
da por la Asociación Carabobeña
de Arte Teatral, ACAT; luego en
1956 se determinó la creación de esta Escuela de Teatro Ra-
món Zapata, decretada en 1958 por el ejecutivo carabobeño
según Gaceta Oficial Nº 1.245 el 30 de septiembre de 1958. 
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Cofradía Diablitos Danzantes de San Diego 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Ricaurte, casa nº 15

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| María de Minguet

Cofradía fundada el 5 de mayo de 2002 luego de varias
reuniones de trabajo donde participaron actores y repre-
sentantes de instituciones, vecinos, amigos y familiares de
Francisco Pancho Herrera. La cofradía quedó constituida
de la siguiente manera presidente María Adela Minguet
Herrera, vicepresidente Marlin Parra de Minguet, tesoreras
Lilibeth Aldama y Ana Peña, secretaria Gloria Arteaga de
Herrera, relaciones públicas Antony Parra, y vocales Gladis
María Herrera y Lilibeth Aldama. Al momento de la funda-
ción de esta cofradía hacía más de veintiún años que en
las calles de San Diego no se observaban diablitos el jue-
ves de Corpus Christi. En una investigación desarrollada
por la Fundación Bigott se determinó que la tradición des-
arrollada por Francisco Pancho Herrera era parte del arrai-
go cultural traído de España por sus abuelos. En la actua-
lidad los Diablitos Danzantes de San Diego se preparan se-
manas antes del día de Corpus Christi para rendirle culto
al Santísimo Sacramento y salir en procesión junto al pá-
rroco y el pueblo alrededor de la plaza, al son del cuatro y
los ritmos: el pasacalle, el escobillao, el galerón y la jurga.
Esta cofradía es de gran importancia como parte de los va-
lores culturales que la identifican al municipio San Diego.

Teatro de Títeres 
La Pareja 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Pocaterra,

urbanización Trigal Centro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Se fundó en Argentina, en 1951,
con la participación de Eduardo
Dimauro. Está dirigida por Estrella
Malavé quien se encarga de la
manipulación y voces de todos los
personajes femeninos, Daniel Di-
mauro de la manipulación y vo-
ces de todos los personajes mas-
culinos, Mauro Dimauro, Fabiana
Dimauro, Mariana Dimauro de
las varillas y el apoyo técnico y
Jonh Tejada del apoyo técnico.
Ha representado al país en Ar-
gentina, Brasil, República Domini-
cana, Costa Rica, El Salvador, Es-
paña, Bolivia y Estados Unidos. 

Se instala en Valencia en
marzo de 1985 y desde enton-
ces ha mantenido una actividad
ininterrumpida, manteniendo

un servicio cultural permanente en las comunidades del
sur de Valencia. A nivel nacional ha participado en los
festivales La Alegría, Festival de Marionetas en San Feli-
pe, muestra de Teatro Infantil en San Carlos, Festival In-
ternacional de Caracas, Festival Internacional de Orien-
te, Festival de Occidente, Festival de los Vecinos de Can-
taura, San Francisco del Zulia y teatro para niños en
Anaco. Ha recibido la orden mérito al trabajo en el tra-
bajo en primera clase por su trabajo interrumpido en el
mundo del arte y la cultura.

Miguel Peña, escultura 

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Cantaura cruce

con avenida Carabobo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Valencia

Estatua pedestre que represen-
ta a Miguel Peña, vestido con
indumentaria civil de su época,
compuesta por casaca de sola-
pas anchas, camisa con cuello
tipo chorrera y pantalón largo.
Sostiene un libro con su mano izquierda, el cual a su vez,
posa sobre una columna, cubierta con un manto. La base
de la escultura consta de un escalón de granito y sobre él
un pedestal de cemento. Tiene una placa inscrita que dice
"Dr. Miguel Peña hijo ilustre de esta tierra, 1781-1833". La
obra fue realizada por Vital Dubray en 1881 con la técnica
del vaciado en cemento (bronce?).

Leonardo Salazar Ruiz 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Valencia el 29 de abril de 1943. Hijo del pintor
Braulio Salazar y Rosa Ruiz Mérida. A los 15 años inició su
carrera en la Escuela de Artes Plásticas Arturo Michelena,
donde se especializó en cerámica y esmalte sobre metal. Su
producción artística es abstracta, con tendencia a la geo-
metría, y emplea diversos materiales que varían desde pig-
mentos acrílicos hasta ensamblajes con tubos de PVC.

Su actividad expositiva comienza en la década de
1960 participando en el XII Salón Julio T. Arze, 1962; el Sa-
lón D'Empaire, Maracaibo, 1966; II Salón Jóvenes Artistas
de Valencia, 1972; y en casi todas las ediciones del Salón
Arturo Michelena del 1962 hasta 1976. Obtuvo en 1969 el
Premio Andrés Pérez Mujica en el XXVII Salón Arturo Miche-
lena; en 1972 recibe la Mención de Honor en el II Salón de
Jóvenes Artistas en Valencia; y en 1983 alcanza el Premio
de Arte de la Universidad Bridgeport, en Connecticut, Esa-
dos Unidos, donde cursa estudios y logra el grado de licen-
ciado en Bellas Artes, mención pintura.
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Ha participado en diversas muestras colectivas y ex-
posiciones individuales a lo largo del territorio venezolano,
de las cuales destacan Sueños y profecías en la Galería de
Arte Ascaso de Valencia, 1993, y Cantos de Alabanzas en
la Galería El Muro de Caracas, 1994. 

Héctor Ernández

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia 

Nació en Caracas en 1958. Vi-
ve su infancia en Margarita y
posteriormente se residencia
definitivamente en Valencia,
donde cursa estudios de Artes
Plásticas en la Universidad de
Carabobo, en la facultad de
Educación. Para ampliar sus
conocimientos artísticos viaja a
los Estados Unidos, Alemania,
Holanda, Bélgica, Inglaterra,
España y Portugal, observando
las nuevas tendencias del arte. 

En sus composiciones reinan las tonalidades con-
trastes: rojo y azul, rojo y negro; a través de sus obras plas-
ma por medio de símbolos la dualidad del universo. Uno de
sus íconos frecuentes es el caballo que, según el artista, es
símbolo de la libertad.

Ha participado en diversas exposiciones colectivas,
a nivel nacional, e individuales, de las cuales sobresalen De
Chisniguas y Chinamos, expuestas en la Alianza Francesa
de Barquisimeto, y Espacios Cálidos del Ateneo de Carabo-
bo; Hierofantes, Galería Gala de Valencia en 1991, y
Equus Solares, Galería de Arte Ascaso de Valencia, 1994.

Por su trayectoria artística recibe en 1981 el Premio
Facultad de Ingeniería, XIII Salón de Arte de la Universidad
de Carabobo; en 1985 la Mención de honor para dibujo
del Salón de Dibujo y Grabado, Museo de Arte de Maracay,
y en 1988, es acreedor del Primer Premio a la mejor obra,
IV Bienal de Artes Visuales de Cagua. 

Chamito UC

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Sector El Viñedo, antiguo Celac, frente a la torre H

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Universidad de Carabobo 

Es un teatro de títeres fundado en 1971 por Francisco Flo-
res, Guillermo Villamizar, Fermín González, Mary Garcés y
Mila Urvich, bajo la dirección de Jesús Castillo. Está inte-
grado por Obel Hidalgo, César Benítez y Wilman Silva, sin
perder la continuidad de sus fundadores. El Teatro de Títe-
res Chamito se ha destacado por el criterio pedagógico que
imparte en cada una de sus presentaciones. Han venido tra-
bajando como taller con la realización de montajes musica-
lizados con estudiantes de música de la facultad de Educa-
ción en la Universidad de Carabobo, entre las cuales se han
presentado Tío Conejo y Tío Tigre, El avaro, La rana ena-
morada, El gallo Cantalicio y Fausto. Es valorado porque
buscan enriquecer la labor del teatro de títeres de la univer-
sidad para un mayor disfrute de la comunidad estudiantil. 



Carmen Mendoza 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Vargas, entre las

avenidas Soublette y Anzoátegui,

nº 103-74

Nació el 18 de febrero de
1957. Comenzó en el teatro
en 1973 por invitación del te-
atro universitario Arlequín, ba-
jo la dirección de Miguel To-
rrence. Su primera obra fue
Memorias de un venezolano

en la decadencia. Ha actuado en más de 150 obras de
teatro entre las cuales resaltan A la diestra de Dios Padre,
Animales feroces, Bolívar, Manuela, Amor- amor, Después
de Bernarda, Doña Bárbara, entre otras. Después de ha-
ber actuado por más de 15 años, comienza a dirigir, en-
tre ellas Josefa Camejo, Los de la mesa 10, La peste do-
minó, Niñez y adolescencia del Libertador, y Sucre, pasión
y muerte. Ha recibido algunos premios como Premio Na-
cional Juana Sujo como mejor actriz, I Festival Nacional
de Teatro realizado en Los Teques como mejor actriz, Fes-
tival Avenit como mejor directora, Festival Nacional de
Provincia como mejor directora. Además ha hecho talle-
res de dirección y actuación en Uruguay y Argentina, téc-
nicas literarias del drama Orlando Rodríguez en Chile,
taller de danza africana y del cuerpo en Francia, estudio
de la obra y de la persona en Suecia. Se ha desempeña-
do como directora artístico de Teatro Estable de Carabo-
bo Arlequín, presidenta de la Compañía Regional de Te-
atro de Carabobo, presidenta de la Asociación Venezola-
na de Jóvenes Directores, entre otros. 

Juan José Piñero

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Edificio Vulcano Palace,

nº 14 C 

Nació el 19 de septiembre de
1973, desde los cinco años
vive en Valencia. A los 15
años comienza aflorar la vena
artística, en el área de teatro.
Ha participado en diferentes
obras y se especializó en can-
to y expresión corporal. A los
17 años realizó una película
coproducción entre España,
Italia y Venezuela. Ha realiza-
do películas para televisión
como La esmeralda de Ama-

curo. En el país hizo dos películas llamadas Maestra por
amor y Cuerpo del delito, dirigidas por Román Chalbaud.
A los 19 años entra en el Grupo de Teatro Infantil Cata-
plún de Ateneo de Valencia. Al año siguiente entra como

131
MUNICIPIOS SAN DIEGO-VALENCIA

LA CREACIÓN INDIVIDUAL

Tknela Teatro

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Soublette entre Vargas y Cedeño

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Yuri Villegas

Es una institución fundada en 1996 en el Centro de Estudios
de las Américas y el Caribe de la universidad de Carabobo
con el objetivo de poner en funcionamiento una agrupación
estable de teatro para niños que fusionara el concepto del
arte integral y didáctico, reflejado en la versatilidad de sus
actores, la música en vivo y una escenografía enmarcada
dentro de las artes plásticas. Ha realizado varios montajes
como La luna de jabillo, La ratoncita Martina, Cenicienta y el
príncipe cabezotas, Los piratas y el tesoro de Acracia, Filipo
el niño de la cabeza puntiaguda y Amaranta por qué. A pe-
sar de haber sido fundada en la Universidad, es indepen-
diente de ella. Ha conformado un grupo de actores, músi-
cos, artistas plásticos en constante crecimiento. Logró 6 no-
minaciones -actriz, música, escenografía, dramaturgia,
vestuario, actor- en el Festival del Teatro Infantil Nacional lo-
grando conquistar la categoría de mejor actriz. 

Graciela Grundinger

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Colombia con calle 

Montes de Oca frente a la plaza Sucre

Nació en Puerto La Cruz, el 12 de
junio de 1962. Se radicó en Va-
lencia a la edad de 7 años. Reali-
zó sus estudios en los colegios La
Esperanza y La Salle; paralelo a
esto comenzó a estudiar ballet clá-
sico en la escuela de Nina Nika-
norova, alentada por su madre.
Fue bailarina del conjunto coreo-
gráfico de la misma escuela. Parti-
cipó por primera vez en la IV

Competencia Internacional de Ballet en Varna, en Bulgaria. En
1979 fue escogida para formar parte del cuerpo estable de
ballet del Teatro Teresa Carreño en donde se montaron obras
de ballet, óperas y compartió escenario con reconocidos bai-
larines de la época: Peter Breuer, Yoko Ichino, Fernando Bujo-
nes, Ekaterina Maximova, Vladimir Vasiliev, entre otros. En
1985 participó en el Concurso Internacional de Ballet de Mos-
cú en el Teatro Bolshoi. En 1986 participó en el Teatro Colón
de Bogotá y formó parte de esa compañía. A su regreso se de-
dicó a la docencia. En el 2004 obtuvo su título de licenciada
en danza, mención danza clásica en el Instituto Universitario
de Danza, Iudanza. Se dedica a impartir clases de técnica clá-
sica y docente del grupo avanzado de la Escuela Superior de
Danza Cristina Gutiérrez. 

Jorge Zerep

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Valencia el 19 de febrero de 1947. Realiza estu-
dios de Artes Plásticas en la Escuela de Bellas Artes Arturo
Michelena de su ciudad natal durante los años 1965 y
1969. Su estilo es constructivista, creando estructuras orto-
gonales, llenas de ritmo y movimiento, con colores planos y
formas perfectamente geométricas.

Continuó sus estudios en Francia, Universidad Vin-
cennes de París, perfeccionando su técnica escultórica. Pa-
ra complementar su formación artística se ilustró en las ten-
dencias de otros países como Italia, España, Suiza, Alema-
nia, Grecia, Estados Unidos, Turquía, Inglaterra, Colombia
y Cuba.

Desde 1970 ha presentado su trabajo en más de una
veintena de exhibiciones individuales y en numerosas colecti-
vas. Su dedicación al arte lo ha hecho merecedor de impor-
tantes premios y reconocimientos en Venezuela y en el exterior,
como el obtenido en el Encuentro de Escultores de la Galería
Gabriel Bracho de Caracas y el Gran Premio del Salón de Ar-
te de Aragua, ambos en 1987; el Premio Andrés Pérez Mujica
del XLIII Salón Michelena de 1985; el Premio Julio Morales La-
ra en 1981, entre otros. Su última muestra individual, titulada
2002 el sentido del ángel, fue presentada en la Sala de Expo-
siciones del Centro Cultural Alemán Sucre.
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actor de planta al Teatro Nacional Juvenil y desarrolla el
arte del mimo. En 1994 forma un grupo musical llamado
Antología en el que se estrena como músico, cantante y
compositor. Además de haber hecho giras nacionales e
internacionales, recibiendo el reconocimiento del pueblo
venezolano. También fue docente teatral y ha recibido
muchos diplomas comunitarios e institucionales. 

Gloria Rojas 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Valencia el 4 de julio de 1951. Egresada de la es-
cuela de Geografía de la Universidad Central de Venezue-
la. En 1986 inicia sus estudios de pintura, dibujo, grabado
e historia en la Escuela de Artes Plásticas de San Juan de
Puerto Rico. Posteriormente, en el 2000, cursó la maestría
en arte, mención artes plásticas, en la Universidad Pedagó-
gica Experimental Libertador, UPEL, de Caracas. 

En sus obras se evidencia un juego de texturas es-
pesas, colores tierras, planos libres y líneas de colores vi-
brantes, dejando atrás las formas convencionales. Su mane-
ra de plasmar las ideas rompe con la formalidad acostum-
brada e involucra al espectador en un vocabulario visual
que parte de las experiencias cotidianas. Surge la dimen-
sión del nacimiento de una criatura como un parto doloro-
so que nos augura un mejor porvenir.

Las piezas de la artista cuentan con el reconoci-
miento de la crítica especializada, participando en diversas
exposiciones a nivel nacional e internacional, entre las cua-
les destacan las muestras individuales La sagrada estirpe de
tres mujeres en la Galería Universitaria de la Universidad
Central de Venezuela Ángel Boscán, en 1985; Sin ropajes,
Centro de Arte e Investigación Visual en Santo Domingo,
República Dominicana; El lenguaje de la línea en el Centro
de Exposiciones del municipio Carolina de Puerto Rico, en
1996; Ámbitos en la Galería A7, Caracas, 1997; y en el
2001, Territorios en la Galería Félix de Caracas. También
ha participado en exposiciones colectivas, tanto fuera como
dentro de Venezuela, entre estas el XLII Salón Michelena del
Ateneo de Valencia en 1984; la LVIII Bienal Internacional de
Dibujo en Inglaterra en 1985; en 1986 La Cama en la Ga-
lería Viva México en Caracas, III Bienal de Dibujo en el Mu-
seo La Rinconada y Hecho en Venezuela en la Galería La
Escuela de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, Co-
lombia; Second Biennial International en Somerstown Ga-
llery de Nueva York, en 1988; Homenaje a Ikeda en el Mu-
seo de Arte Contemporáneo de la embajada de Venezuela
en Japón en 1998; y en el 58 Salón Arturo Michelena del
Ateneo de Valencia en 2000.

Ha sido galardonada en 1983 con el Premio Fun-
darte en la II Bienal de Pintura y Dibujo de Cagua, en la
Casa de la Cultura José R. Gómez; y en 1984 obtuvo el
Premio Popular, II Bienal Nacional de Dibujo y Grabado
del Museo de Artes Visuales Alejandro Otero de La Rinco-
nada, Caracas.
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lón Arturo Michelena en 1981. Recibió tam-
bién el premio Vicson del XXXIV Salón Ar-
turo Michelena en 1976, el premio Julio
Morales Lara del XXXVIII Salón Arturo Mi-
chelena en 1980.

La obra de Alexis Mujica fue presen-
tada en acreditadas confrontaciones y
museos, donde no sólo recibía la
admiración de la crítica especializa-
da, sino del público que le profesa-

ba un aprecio particular. A él se deben las obras Negra Hipó-
lita, los bustos de Monseñor Luis Eduardo Henríquez (1993),
ubicado en la plaza a la entrada de la iglesia La Asunción y
Santa Rita, en El Trigal Centro; el de Manuel Cedeño (1998)
colocado en la plaza que lleva su nombre en Santa Rosa; y
el del escritor Enrique Bernardo Núñez (1986), que se en-
cuentra en la avenida Cedeño. Además, en la sede del dia-
rio El Carabobeño se observa una estatua de Eladio Alemán
Sucre, fundador del periódico. Asimismo, la fachada del Ga-
binete del Dibujo y la Estampa de Valencia exhibe una de sus
obras, un perro que parece vigilar la entrada.

José Páez del Nogal 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, el 26 de febrero de
1951. Desde joven se residencia en Valencia, formándose y
desarrollando su labor artística en esta ciudad. Se inicia en
el mundo artístico como dibujante y posteriormente incur-
siona en la pintura. Realiza obras figurativas de paisajes y
rostros, especialmente femeninos.

Ha participado en varias muestras colectivas, a nivel
nacional e internacional, e individuales, entre las cuales des-
tacan En Trazos y Trama y Rayagrafía, ambas en Caracas en
1983; Rayagrafía Tropical en el Museo de Arte La Rincona-
da, 1988; Campo de Color en la Galería Artis Nativa,
1989; Trazos y Trama, Galería Lozano & Lozada, Valencia,
1990; una muestra en la Galería Universitaria de Arte, Uni-
versidad Central de Venezuela, 1996; El Gesto, el color y la
línea, Fundación Museo Arturo Michelena, Caracas, 1997;
en Karell Loman Galery, Ede, Holanda, 2001; Obra Recien-
te, Centro Cultural Eladio Alemán Sucre, Valencia, 2002; y
en el 2004, La selva de cristal en la Galería Universitaria
Braulio Salazar de la Universidad de Carabobo, entre otras.

Gracias a su trayectoria artística ha sido acreedor
del Premio de Dibujo Centro de Arte Contemporáneo en la
III Bienal de Dibujo del Museo de Arte La Rinconada de Ca-
racas, el Premio de Dibujo Armando Reverón del XLIV Salón
de Arte Visuales Arturo Michelena en el Ateneo de Valencia
y Premio de Pintura en el XI Salón de Arte Aragua del Mu-
seo de Arte Contemporáneo de Maracay Mario Abreu, to-
dos en 1986. En 1988 alcanzó el Primer Premio Dibujo Luis
Eduardo Chávez en el XVLI Salón Michelena del Ateneo de
Valencia; en 1989 conquistó el Premio Arturo Michelena,
XLVII Salón Michelena del Ateneo de Valencia; y en 1990,
recibe el Primer Premio Dibujo en el XV Salón Nacional de
Arte Aragua del Museo de Arte Contemporáneo de Mara-
cay Mario Abreu.

Wladimir Zabaleta

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Valencia el 12 de mayo de 1944. Cursó estudios en
la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas Arturo Michelena de
su ciudad natal, de 1958 a 1962. Su trayectoria es conocida
nacional e internacionalmente, participando en muestras indi-
viduales y colectivas que deleitan al público en general. For-
mó parte de una generación de artistas emergentes en la dé-
cada de 1960 que desarrollaron una fructífera actividad cre-
adora. En sus obras utiliza pigmentos a base de óleo y
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Alexis Mujica

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nacido en Tucacas, estado Falcón, en 1952, Alexis Mujica
obtuvo su formación artística en la Escuela de Artes Plásti-
cas Arturo Michelena, la cual continuó como autodidacta
hasta convertirse en uno de los más importantes escultores
residenciados en la ciudad de Valencia. En su obra tridi-
mensional destaca un marcado realismo de formas creadas
a partir de sus vaciados en bronce. Su temática es mitólo-
ga, creando animales de un extremo naturalismo. 

Influenciado por Aura Sagarzazú de Jiménez,
quien presidía el Ateneo de Valencia, Alexis Mujica funda
el grupo Nueva Visión, junto a sus compañeros Michelle
Bernard, Jorge Zerep, Manuel Pérez y Miguel de León,
con la finalidad de promover la creación artística desde
el punto de vista que tenían los artistas emergentes en la
década de 1970. Nueva Visión presentó en el Ateneo de
Valencia una muestra de la obra de sus integrantes, que
luego estuvo itinerante en Caracas y en los estados Lara,
Trujillo, Mérida. 

En 1978 Alexis Mujica se residencia en Carrara,
Italia, para estudiar técnicas del tallado de piedra y mármol.
En 1986 la Galería Universitaria Braulio Salazar, de la Uni-
versidad de Carabobo, le organiza una exposición indivi-

dual en la que presenta piezas ensambladas que junto al
modelado, la talla y la fibra de vidrio representan una cons-
tante de su obra. 

A su regreso de Italia se incorporó como profesor
de la Escuela de Artes Arturo Michelena donde desarrolló
una extraordinaria labor docente y artística, hasta el día de
su muerte en julio de 2006. Por su amplia trayectoria fue
galardonado con piezas como Montacadáveres, con la cual
obtuvo el Gran Premio Andrés Pérez Mujica, del XXXIX Sa-



acrílicos sobre soportes como la tela y la madera. Sus compo-
siciones son figurativas, plasmando en sus representaciones fi-
guras humanas y paisajes con elementos surrealistas y colores
vivos. En las últimas décadas sus obras tienen como tema prin-
cipal Las Meninas del pintor español Diego Velásquez, trans-
formando estos personajes con un estilo muy original.

Wladimir Zabaleta, además de ser un ingenioso cre-
ador, también se destaca en otros oficios como la docencia,
llegando a ser el director de la Escuela de Artes Plásticas Car-
melo Fernández de San Felipe, Yaracuy, entre 1971 y 1976 y
de la Escuela Arturo Michelena de Valencia, entre 1978 y
1980. Es autor de la imponente escultura del toro en la entra-
da principal de la Plaza de Toros Monumental de Valencia. Por
su producción artística ha obtenido en 1964 el Premio Andrés
Pérez Mujica del XXII Salón Arturo Michelena, en 1975 recibe
el Premio Arturo Michelena en el XXXIII Salón Michelena del
Ateneo de Valencia y en 1980 el Premio Juan Lovera del
XXXVIII Salón Arturo Michelena.

Miguel José Sanz

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació el 1 de septiembre de
1756, sucesor de dos familias
nobles. Su simpatía por la cultu-
ra le dio un conocimiento asom-
broso a partir de textos clásicos
hasta obras de la vanguardia del
siglo XVIII. Estudió en la Real y
Pontificia Universidad de Cara-
cas y obtuvo el grado de aboga-
do, en 1778. Ese mismo año
pasó a Santo Domingo para que
le fuera conferido por la Real Au-
diencia de aquella isla el título
de abogado. Con el tiempo re-

gresa y logra tanto prestigio que le conceden la redacción de
unas extensas Ordenanzas para el gobierno y policía de la
ciudad de Santiago de León de Caracas, cabeza de la provin-
cia de Venezuela, en 10 manuscritos, entre 1800 y 1802; sin
embargo el texto de las Ordenanzas se encuentra extraviado
hasta hoy. Posteriormente ejerce como abogado litigante, fue
de los fundadores del Colegio de Abogados de Caracas, en
1792, donde ocupó los cargos de secretario y decano. En su
propia residencia se instaló la Academia de Derecho Público
y Español el 8 de diciembre de 1790. Tutor de Simón Bolívar
cuando éste quedó huérfano de padre antes de cumplir 3
años de edad, y como buen consejero de la familia Bolívar, el
niño pasó a vivir en su casa durante dos años, hasta que re-
tornó de nuevo a su hogar. Fue propietario de una hacienda
de cacao en el pueblo de Capaya, estado Miranda.

Se desempeñó como redactor del periódico El Sema-
nario de Caracas, para divulgar el pensamiento político del
movimiento emancipador, defendiendo activamente la causa
patriota. Sanz fue expulsado a Puerto Rico por el capitán ge-
neral Juan de las Casas, y regresó meses después del inicio
del proceso revolucionario y movimiento de emancipación de
abril de 1810. Decidido partidario de la independencia, se
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de José Tomás Boves. Fue gobernador político de La Guai-
ra en 1812, y de Valencia en 1814. Ayuda en la Gaceta de
Caracas, como presidente del Congreso de Cúcuta firma la
constitución de la Gran Colombia en 1821. Luego regresa
a Venezuela y desempeña un papel en La Cosiata. José An-
tonio Páez, en 1830, lo nombra secretario del Interior, Jus-
ticia y Policía; después funge como presidente del Congre-
so Constituyente de Venezuela, que sesionó en Valencia y
promulgó la constitución de 1830. Logró la capital de la
República de Venezuela para Valencia, desde el 6 de octu-
bre de 1830 hasta el 31 de mayo de 1831. 

Miguel Peña dio estructura y forma a la naciente
República recién separada de la Gran Colombia con su or-
denamiento político-territorial, el código penal y el procedi-
miento civil, de comercio y de régimen político. Al año si-
guiente cuando los poderes vuelven a centrarse en Caracas,
se niega a dejar la ciudad valenciana y se queda allí hasta
su muerte el 8 de febrero de 1833. Sus restos reposan en el
Panteón Nacional desde 1911.

Fernando Sosa

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació el 3 de octubre de 1960. Con un importante legado
en el mundo artístico nacional, especialmente en la cerámi-
ca escultórica, su fructífero trabajo en las artes del fuego,
donde más se desempeñó; aun cuando también el dibujo,
la pintura e incluso la fotografía, en los comienzos de su tra-
yectoria, tuvieron cabida en el talento de este valenciano.

Se manifestaba más a través del trabajo plástico; ya
en la fotografía, como podíamos observar en casa taller en
el sector San Blas, donde vivió hasta su muerte; ya con la
pintura; y con más ahínco y dedicación en la cerámica, con
la que creó importantes figuras y objetos que describían su
trabajo y su personalidad, ubicándolo como uno de los más
importantes ceramistas venezolanos.

Comenzó la trayectoria en el mundo artístico en
1982, a través del dibujo donde plasmó su mensaje de ex-
presionismo gestual. En su evolución permanente, Fernan-
do Sosa descubrió su amor por la cerámica y en 1990 ini-
ció este camino que no abandonó nunca, dejando hoy un
reconocido trabajo que lo identifica como único en su esti-
lo. Su sello particular eran sus candelabros, incendiarios,
con colores de tierra.

Su trabajo está representado en diversos lugares y
coleccionistas, uno de los últimos, lo realizó en la Abadía
Benedictina, ubicada en Güigüe, municipio Carlos Arvelo.
Su participación en exposiciones individuales es prolífera,
así como en colectivas. Su presencia era obligada en con-
vocatorias nacionales, de la importancia de las Artes del
Fuego, Asociación Venezolana de Artistas Plásticos Carabo-
bo, Salón Arturo Michelena, Salón Cabriales, entre otras.
Siempre fue invitado de excepción en los encuentros de los
artistas y en la Galería Universitaria. Murió en Valencia en
agosto de 2007.

Carlos Zerpa

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Valencia el 31 de julio de 1950. Realizó estudios
de diseño visual en el Instituto Politécnico de Milán, así co-
mo de serigrafía y fotografía en la Escuela Cova de la mis-
ma ciudad, de diseño artesanal en la Organización de Es-
tados Americanos, en el Instituto de Expresión Colombiana,
IDEC, de Bogotá y de técnicas gráficas en el Arts Student Le-
ague de Nueva York. 

En 1970 inicia su actividad expositiva en la II Mues-
tra de Pintores Jóvenes, Rotary Club de Valencia. Su produc-
ción artística es figurativa, y su temática está cargada de
imaginería popular, símbolos patrios, magia, ídolos infanti-
les, fábulas, historia y colores vivos; utiliza como soportes
no sólo lienzos, sino también realiza performance, Body Art
e Instalaciones, siendo el espacio y el tiempo su lienzo. En
1972 fue admitido en el XXX Salón Arturo Michelena, Valen-
cia. En 1975 interviene en Italia en la I Reseña de pintura,
escultura, gráfica, poesía y narrativa, en el Teatro Leonardo
Da Vinci, Milán, y obtiene el Premio Degas 75. En Nápoles
ganó el premio de pintura. 
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opuso a la capitulación de Francisco de Miranda, y ocupó
brevemente la Secretaría del Congreso de 1811, cargo que
abandonó por la Secretaría de Estado, Guerra y Marina, sien-
do el primer civil en hacerlo. En 1812 presidió la Cámara Pro-
vincial de Caracas y volvió a ejercer por poco tiempo la Se-
cretaría de Estado, lo cual le cuesta la libertad. Tras la capitu-
lación de San Mateo en 1812, fue encerrado en los calabozos
de Puerto Cabello por las autoridades realistas, que le siguie-
ron causa de infidencia, pero es liberado en junio de 1813.
En julio de 1814, cuando las fuerzas realistas se acercaban a
Caracas, Sanz siguió la emigración a oriente y llegó a la isla
de Margarita. A instancias del general José Félix Ribas, fue
nombrado consejero de guerra, volvió a tierra firme y murió
herido el 5 de diciembre de aquel año en la batalla de Urica
donde fueron derrotadas las tropas republicanas.

Miguel Peña

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Valencia el 29 de septiembre de 1780, egresa de
la Real y Pontificia Universidad de Caracas el 6 de enero de
1806, como doctor en jurisprudencia. Tuvo una importante
participación en el proceso político venezolano que se ini-
ció con su incorporación en la Sociedad Patriótica en 1810.
Se incorpora a la Primera República como auditor de Gue-
rra y luego como gobernador civil y militar de los Valles de
Aragua, y lucha en las calles de Valencia contra las tropas
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comunicación que existe en la abertura octagonal central
del entrepiso. Sus ambientes son claros y amplios, de for-
mas puras. Ha sido reconocida con el Primer Premio en el
II Salón Centroocidental de Arquitectura Regional, realizado
en el 2000.

Esculturas del Parque Negra Hipólita, 
antiguo Parque Fernando Peñalver

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Autopista del Este, entre los distribuidores Cemento

Carabobo y El Trigal 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Valencia

En los espacios de este parque se encuentra varias escultu-
ras que embellecen sus espacios y honran a destacadas fi-
guras de la historia nacional. Entre ellos el conjunto escul-
tórico de bronce, construido en 1995 por Manuel de la
Fuente, que representa a Fernando Peñalver, destacado es-
tadista y consejero del Libertador, sentado en una silla, con
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Ha representado a Vene-
zuela en la XVI Bienal de Sao
Paulo de 1981 y la IV Bienal de
Medellín en Colombia. En
1985 la muestra Grrr consagra
a Zerpa como uno de los gran-
des exponentes de la plástica
venezolana en la década de los
ochenta. Entre los premios que
se le han otorgado están el pri-
mer premio de escultura en el
XXXVI Salón Arturo Michelena,
1978; Primer premio de escul-
tura en el XII Salón de Artes

Plásticas de la Universidad de Carabobo, 1980; Premio
Juan Lovera en el XLII Salón Arturo Michelena, 1984; men-
ción honorífica en el III Salón Nacional de Jóvenes Artistas
en Caracas, 1985; Premio Arturo Michelena del XLV Salón
Arturo Michelena, 1987; y premio Eugenio Mendoza en su
IV edición, 1988. Por su trayectoria artística ha sido mere-
cedor de varias distinciones, entre las cuales destaca la Or-
den al Mérito de la Ciudad de Valencia en 1989 y la Or-
den Arturo Michelena en su clase única por parte de la al-
caldía de Valencia, 2000.

Actualmente dicta clases de instalaciones, ensam-
blajes y performance art, en el Instituto Universitario de Es-
tudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón, en
Caracas, así como en el Centro de Humanidades de Baja
California en Tijuana México y en la Universidad Autónoma
Metropolitana de México.

Fabiola Sequera 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Valencia el 24 de junio de 1953. Realizó sus estu-
dios en el Institute Alpine Videmanette en Suiza, 1971; en la
Escuela de Artes de Montreal, 1973; y en el Taller Libre Expe-
rimental de Textiles de la Universidad de los Andes de Bogotá,
1974. Durante su permanencia en Bogotá se inicia en la tex-
tilería contemporánea, participando en su primera muestra ti-
tulada Nudos y tejidos en Medellín. Igualmente ha participa-

do en varias exhibiciones colectivas a lo largo del territorio ve-
nezolano y en países como Estados Unidos, Francia, Polonia,
Escocia, Hungría y Colombia. Luego empieza a encerrar el hi-
lo en cajas vidriadas y después trabaja los ensamblajes textiles
que son piezas murales de grandes dimensiones, entre otras
muchas experimentaciones que han hecho de la fibra un ele-
mento escultórico más que artesanal, combinando técnicas
tradicionales de tejido con materiales contemporáneos, como
retículas de metal, madera, pernos o tuercas. 

Por su trayectoria ha sido acreedora de diversas
distinciones entre ellas la mención especial de la II Bienal
Francisco Narváez, 1984; Premio Juan Lovera en el XLIII
Salón Arturo Michelena, 1985, con un ensamblaje en ma-
dera, vidrio y fibras vegetales que pertenece a la actual
colección de la Galería de Arte Nacional; Premio Braulio
Salazar del XLIV Salón Arturo Michelena, 1986, con el mu-
ral Camino a Shibuya; Premio Andrés Pérez Mujica del
XLVII Salón Arturo Michelena, 1989; diploma y medalla de
honor en el VIII Trienal de Arte Textil, en Lodz, Polonia,
1995; en el 2000 recibe el Premio a la creatividad del
Museo Hispanoamericano de Miami; y la alcaldía de Va-
lencia le otorga la condecoración Arturo Michelena.

Galería Universitaria Braulio Salazar

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Andrés Eloy Blanco, 

Parque Universitario Doctor Fabián

de Jesús Díaz, urbanización Prebo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Universidad de Carabobo

Es una institución no lucrativa, abierta que se encuentra en
constante investigación y comunica los testimonios materia-
les del hombre y las artes visuales para el estudio, la edu-
cación y el deleite del público en general. Sus orígenes se
remontan a la creación del Departamento de Expresión
Plástica, dependiente de la Dirección de Cultura de la re-
cién abierta Universidad de Carabobo en 1958. 

El arquitecto Pedro Mateo realizó los planos de
construcción y los hermanos Mattioli ejecutaron la obra,
dando así origen a la Sala de Exposiciones Braulio Salazar.
Lleva este nombre en homenaje a la destaca actividad cul-
tural de este importante carabobeño. Fue inaugurada el 11
de abril de 1980. Por la importancia que ha logrado dicha
institución, sus instalaciones requirieron una serie de am-
pliaciones y remodelaciones, reabriendo sus puertas el 24
de marzo de 1996, elevando así su categoría a galería. El
patrimonio artístico de la Universidad de Carabobo que es-
tá en la galería consta de más de 1.000 piezas inventaria-
das de artistas nacionales e internacionales. 

El concepto del diseño de la galería concuerda con
los elementos fundamentales de la obra del maestro Brau-
lio Salazar; como ejemplo de ello se puede mencionar: la
integración de la naturaleza reflejada en la visual hacia el
parque a través de las fachadas de vidrio; la presencia de
luz natural hallada en el techo traslúcido de la planta alta
que se extiende hasta la sala de la planta baja, gracias a la



la cara sobre su mano izquierda y ésta, a su vez, apoyada
en su rodilla izquierda. Junto a él, estaba la representación
pedestre de Simón Bolívar, en una escena donde se repro-
duce algunos muebles y una ventana de la época. La escul-
tura de Bolívar fue removida.

También en este espacio se haya otra obra del mis-
mo escultor con la figura de la Negra Hipólita, nodriza del
Libertador, en bronce sobre el pedestal de concreto arma-
do. También se localiza una piedra tallada con el rostro de
Fernando Peñalver, realizado por Roque Benavides en 1993
y una placa que explica el alcance histórico del personaje. 

La institución responsable de este bien está en la
obligación legal de tomar las medidas necesarias para con-
servarlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del Patri-
monio Cultural sobre sus actuaciones.

Francisco Bugallo 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Caracas el 2 de di-
ciembre de 1958. Desde peque-
ño se radica con su familia en
Valencia, cursando allí sus estu-
dios de bachillerato, de pintura y
escultura en la Escuela de Artes
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mo el Taller Libre de Arte de Caracas en 1948, La Barraca de
Guaicaipuro y Los Disidentes, con el que buscó romper con
el academicismo venezolano e integrarse a las nuevas ten-
dencias artísticas. Complementa su formación artística cur-
sando estudios de historia del arte, en 1952, en el Museo del
Louvre. Trabajó con vidrio y holografía, técnica con la cual se
obtienen imágenes tridimensionales al utilizar rayos láser so-
bre una superficie sensible. Rubén Núñez es uno de los pocos
artistas que emplea este método como medio de expresión,
lo que le ha permitido transmitir su propio concepto holográ-
fico llamado homocinética. En 1991 se crea en Valencia la
Escuela de Holografía Espacio-Luz.

Cuenta en su haber con varias exhibiciones indivi-
duales, de las cuales destacan Vidrios, 1959, y Sortarios,
1964, realizadas en el Museo de Bellas Artes de Caracas; Ar-
te láser: holografía-holocinéticos en la Galería de Arte Nacio-
nal, 1997; Holokinetics en el Museo de Holografía de Nue-
va York, 1978; Fotónicos en el Museo de Holografía y Nue-
vos Medios Visuales de Alemania, 1981; y Fotónicos.
Esculturas en la Galería Heller de Nueva York, 1998. 

A lo largo de su carrera ha sido merecedor de va-
rios galardones, entre ellos el Premio Nacional de Artes
Plásticas, 1959, con la obra Familia de formas; Premio Fun-
dación Neumann, XLIV Salón Arturo Michelena, 1986; Pre-
mio Fundación Shearwater, Nueva York, 1987; Premio Co-
nac, XLVI Salón Arturo Michelena, 1988; Premio UC, XVI
Salón Nacional de las Artes del Fuego, 1989; y en 1999
obtuvo el Premio a la excelencia de su obra en el Salón Na-
cional de las Artes del Fuego.

Javier Téllez 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Valencia el 22 de febrero de 1969. Estudió en la
Escuela Arturo Michelena. En 1984 participó en el grupo
Arte Radical en el XLII Salón Arturo Michelena, con una ins-
talación multimedia sobre la ciudad. En 1987 forma parte
de talleres en la Escuela de Cine y Televisión de Caracas.
Sus pinturas son figurativas en sus comienzos, posteriormen-
te realiza instalaciones a través de las cuales refleja la natu-
raleza, el hombre, la actitud del hombre contemporáneo y
el medio que lo rodea: el destino, la violencia, la locura.

Ha participado en varias exposiciones colectivas,
dentro y fuera del país, e individuales, tales como Pasteles y
dibujos, en la Galería Gabriel Bracho de Caracas, 1988;
De Animalibus, en el Centro de Arte El Parque de Valencia,

1988; Circense, en el Centro de Arte El Parque de Valencia,
1989; Juego de Niños, en la Galería Sotavento de Cara-
cas, 1990; La casa de Heraclio Fournier, en la Galería de
Arte Gala, Valencia, 1990; La extracción de la piedra de la
Locura, en el Museo de Bellas Artes de Caracas, 1996; La
nave de los locos, en la Sala Mendoza, 1997; y en el 2002,
Un artista del hambre, en la Sala Mendoza.

Por su trayectoria ha sido acreedor de distinciones
como el Premio UC del XIV Salón Aragua y el Premio Braulio
Salazar del XLVII Salón Arturo Michelena, ambos en 1989; el
segundo premio del X Salón Municipal de Pintura, Galería de
Arte de Maracay y la mención honorífica en pintura, en el XV
Salón Aragua del Museo de Arte de Maracay, ambos en
1990; mención honorífica en pintura, en el XVI Salón Aragua
del Museo de Arte de Maracay, 1991; Beca Calara, PS1, Ins-
titute for Contemporary Art de Nueva York, 1993; y en 1998
recibe el Premio Eugenio Mendoza de la Sala Mendoza. 

Luis Guevara Moreno 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Valencia el 21 de junio de 1926. Estudió en la Es-
cuela de Artes Plásticas y Aplicadas de Caracas, viajó a París
becado y asistió al taller de André Lhote y al Taller de Arte Abs-
tracto, de Edgar Pillet. Estudió pintura al fresco y grabado en
la Escuela Superior de Bellas Artes en París. En 1948 intervino
en la fundación del Taller Libre de Arte. En sus inicios formó
parte de varios movimientos que estaban en contra el acade-
mismo característico de la época, entre ellos La Barraca de
Maripérez, Grupo Madí y Los Disidentes. Fue director de la Es-
cuela de Artes Plásticas y Aplicadas Cristóbal Rojas, Caracas
en 1959. Fue ilustrador y caricaturista de varias publicaciones
caraqueñas como El Morrocoy Azul, Fantoches, El Farol, Revis-
ta Shell, El Nacional y La Esfera. 

Sobresaliente creador de la llamada Nueva Figura-
ción, junto a Jacobo Borges y Régulo Pérez. Se ha desempe-
ñado también en el área docente en la facultad de arquitectu-
ra de la Universidad Central de Venezuela y de la Escuela de
Artes Plásticas de Caracas.
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Plásticas Arturo Michelena de
donde egresa en 1976. En 1977
realiza su primer envío al Salón
Arturo Michelena, certamen que
gana en la edición XLI del salón,
en 1983, con la obra Nocturno,
donde fusiona el retrato de su es-
posa con la Mona Lisa. Esta obra
es el punto de partida de una investigación sobre los grandes
maestros de la historia del arte. Participa en el Salón Nacional
de Jóvenes Artistas del Museo de Arte Contemporáneo de Ca-
racas en 1985. En 1988 recibe por su obra American Gothic
según Grant Wood el Premio Conac de Pintura del Salón Na-
cional de Artes Plásticas, que lo consagra como uno de los
más destacados artistas de su generación. En 1989 se hace
acreedor del tercer premio de la I Bienal Christian Dior de Ar-
tes Visuales, por la obra La infanta Margarita según Velásquez. 

En 1990 tiene lugar su primera exposición individual
Desde la pintura misma en el Museo de Bellas Artes de Cara-
cas, y Obras recientes en el Museo de Arte Contemporáneo
de Caracas Sofía Imber, en 1993. En sus obras se evidencia
reminiscencias de otros pintores clásicos, especialmente del
renacimiento italiano; en base a esas piezas, Bugallo reprodu-
ce fielmente la obra escogida, para luego deconstruirla me-
diante veladuras, chorreados y brochazos que remiten al len-
guaje de la abstracción expresionista. En 1999 exhibe la
muestra Imagen y Semejanza presentada en el Museo de Arte
Contemporáneo de Caracas Sofía Imber. En el 2000 presen-
ta la instalación pictórica Caronte en el Centro Cultural Eladio
Alemán Sucre de Valencia. Entre 2002 y 2004 Bugallo asume
la dirección de la Escuela de Artes Plásticas Arturo Michelena
de Valencia.

Rubén Núñez 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Valencia el 27 de abril de 1930. A los quince años
inicia su carrera, cursando estudios de dibujo y grabado en
la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas. Integra grupos co-
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cantidad de próceres y personalidades que contribuyeron en
la historia nacional a través de su acción en la lucha inde-
pendentista o su aporte intelectual. Entre ellos están el busto
en bronce del General Rafael Urdaneta y de Monseñor Gre-
gorio Adam; José Antonio Páez, obra realizada por O.
Ochuja en 1990, con la técnica del vaciado en cemento, en
dorado posteriormente. Personifica a José Antonio Páez, de
edad madura, vistiendo indumentaria civil de la época, com-
puesta por casaca de cuello alto, corbata de lazo y charre-
teras en los hombros; está sobre un pedestal de madera en
la plaza que lleva su nombre del general, rindiéndole home-
naje a este prócer de la independencia.

Antonio José de Sucre posee un busto esculpido en
mármol blanco con traje marcial sin decoraciones, con cha-
rreteras y cuello alto, propio de los uniformes militares de la
época. Su expresión es serena y luce bigotes. Su rostro mira
hacia la izquierda. Se posa sobre un pequeño pedestal de
mármol gris.

Carlos Soublette tiene un busto vaciado en bronce,
de frente, vestido de militar, con tres condecoraciones col-
gantes en el lado izquierdo del pecho y una en el cuello. Lu-
ce charreteras y cuello alto propio de los oficiales de la épo-
ca. Está colocado sobre una base que forma parte de la pie-
za. La firma casi ilegible en la parte de atrás.

El busto del artista plástico Andrés Pérez Mújica fue
vaciado en bronce, de perfil derecho, aparece vestido de ci-
vil pero con traje formal con camisa, corbata, chaleco y cha-
queta. En la parte baja del pecho se observa una paleta con
pinceles e instrumentos de escultor, ambos sostenidos y ro-
deados por hojas de laureles. 

Lisandro Alvarado está representado en un busto
vaciado en bronce, de frente vestido de civil con chaqueta
y corbata. Posee un rostro maduro con expresión serena,
con lentes de soporte nasal y grandes bigotes alargados.
La firma del artista aparece en la parte lateral izquierdo.

Igualmente se observa el retrato de José Antonio
Páez elaborado por Pedro Gramcko, y el retrato del Liberta-
dor Simón Bolívar, creado por Braulio Salazar. Además de los
murales elaborados entre 1829 y 1830 por Pedro Castillo, en
los ambientes principales y corredores de la casa, los cuales
representan escenas mitológicas, batallas y decoraciones,
siendo el artista asesorado por el propio Páez para tal labor.
En 1988 comienza su restauración, la cual concluye en
1991, siendo el encargado de la intervención de los murales
Fernando de Tovar. Esta vivienda es declarada Monumento
Histórico según Gaceta Oficial Nº 27.608 del 2 de diciem-
bre de 1964.

Premio Andrés Pérez Mujica

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar Norte con calle Salom, Ateneo de Valencia

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ateneo de Valencia

Desde 1943 la Primera Edición del
Salón Michelena entrega el Premio
Andrés Pérez Mujica, en honor al
insigne escultor valenciano. Es el
segundo en jerarquía luego del
gran premio Michelena, permitien-
do reconocer a los nuevos artistas,
las tendencias sucesivas del arte
nacional, la confirmación de talen-
tos y aportes.

De 1943 a 1952 este pre-
mio no era de carácter adquisitivo
para el Ateneo de Valencia, pero a
partir de 1953 pasa a formar parte de
la colección de esta institución. En es-
tos tiempos las obras eran acordes a los
gustos de la década de 1940, con paisajes y temas sociales
tratados de manera realista. En 1957 se premia la primera
pintura abstracta de Milos Jonic. Y es en la década de 1960
cuando empieza el auge del informalismo
que se estaba dando en la plástica al
ganar galardones nacionales y regio-
nales, obras abstractas y tendencia
afines, con una gran carga lírica.

En la década de 1970
muestran cohesión entre los gustos
del Premio Andrés Pérez Mujica y
los del Salón Arturo Michelena.
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Su primera muestra indivi-
dual la presenta en el Ateneo de
Valencia, 1941. Ha sido acree-
dor de galardones como el Pre-
mio Ateneo de Valencia del III
Salón Oficial, 1945; Premio In-
vega del XIV Salón Arturo Miche-
lena, 1956; premio Arturo Mi-
chelena en el XV Salón Arturo
Michelena, con un óleo sobre te-
la titulado Vendedoras, y Premio

Armando Reverón en el XVII Salón Oficial, ambos en 1957;
premios Emilio Boggio en los salones XVI y XXVIII Arturo Mi-
chelena, 1958 y 1970, respectivamente; Premio John Boulton
del XIX Salón Oficial, 1958; Premio Nacional de Pintura en el
XX Salón Oficial, por la obra Caballo y paisaje, 1959; premios
otorgados por la facultad de arquitectura y urbanismo de la
Universidad Central de Venezuela, 1959, 1960, 1964 y
1965; Premio Emil Friedman en el XXIII Salón Oficial, 1962;
Premio Nacional de Artes Plásticas, en el XXIX Salón Oficial,
1968; Premio Nacional de Dibujo, con la obra Grupo desahu-
ciado, y Premio Nacional de Grabado, ambos en 1969; Pre-
mio Rotary Club del XXVIII Salón Michelena, 1979; y Premio
Armando Reverón de la Asociación Venezolana e Artistas Plás-
ticos, AVAP, 1992.

Museo de Arte e Historia Casa Celis 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia 

|DIRECCIÓN| Avenida Soublette con calle Comercio, nº 98 -33

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Museo de Arte e Historia Casa Celis 

El Museo de Arte e Historia se crea en 1964, en la llamada
Casa de los Celis. Su designación viene dada por la distin-
guida familia que la compró hacia 1839, el coronel Pedro
Celis y su esposa María Isabel Plaza, hermana del general
Ambrosio Plaza. A instancias de la Comisión del Acervo His-
tórico de la Nación proponen su guarda y custodia a la an-
tropóloga e historiadora Henriqueta Peñalver Gómez, quien
iniciaba el rescate del acervo arqueológico del estado, en
su calidad de directora del Instituto de Antropología e His-
toria del estado Carabobo, para que la casa sirviese para
la sede de la referida Institución.

Actualmente la Casa Celis es uno de los museos
más representativos de Valencia y, en su sentido arquitec-
tónico, es una de las más características de la época colo-
nial. Alberga gran cantidad de obras de arte, donadas y en
custodia, reunidas a partir de 1976, de los más importan-
tes artistas valencianos como Andrés Pérez Mujica y Anto-
nio Herrera Toro; un nutrido conjunto de pinturas colonia-
les y religiosas de autor anónimo, entre ellas retratos, vír-
genes, santos y escenas bíblicas; además de documentos,
bustos y mobiliario.

Colección de obras 
de arte de la Casa 
Museo General José 
Antonio Páez 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia 

|DIRECCIÓN| Avenida Boyacá con

calle Páez 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Casa Museo General José Antonio Páez

Colección compuesta por diver-
sas obras de arte, entre las cua-
les destacan los bustos de gran
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no sobre el corazón, se presume sea la advocación de La
Dolorosa; la misma se emplaza sobre un retablo de ma-
dera policromado en rojo y hojillado en oro. Igualmente
se observa una imagen de San Antonio de Padua con el
Niño; El gran poder de Dios y La Virgen del Socorro, pa-
trona de Valencia, ambas obras bidimensionales hechas
con pigmentos a base de óleo. De Ecuador procede la
Virgen del Rosario y la Virgen de las Mercedes. Finalmen-
te dos crucifijos, en los cuales la figura de Jesús aparece
vestido con perizoma blanco o manto de la pureza, coro-
nado con espinas y en la parte superior de la cruz se lee
el vocablo griego INRI, que significa Jesús de Nazareth
Rey de los Judíos.

Revista In-fórmate

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Urbanización Guaparo, avenida 103, nº 159 

Es una revista dedicada a la exaltación, valoración y resca-
te de las tradiciones y costumbres de la comunidad valen-
ciana. Se publica mensualmente de manera gratuita en los
centros asistenciales de salud. Fue creada por Pedro Rojas
en marzo de 1963 y se declaró patrimonio cultural de Va-
lencia en 1988, proposición elaborada por el actual cronis-
ta de Valencia, Guillermo Mujica Sevilla, y le fue otorgada
la condecoración Ciudad de Valencia en primera clase. Se
ha publicado mensualmente durante 32 años.

Manuel Vicente Romero García

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Aunque no se sabe con exactitud cuándo y donde nació, la
historia se debate entre Valencia o Camatagua, estado Ara-
gua, en 1861. Fue telegrafista, escritor y político formado y
educado en Valencia, en la Universidad de Valencia, actual
Universidad de Carabobo. Desde muy joven se incorpora a
la lucha armada en oposición al gobierno de Antonio Guz-
mán Blanco, lo que lo llevó a ser encarcelado, exiliado y a
oscilar entre adherirse o rechazar los gobiernos siguientes. Se
inicia con la publicación de una serie de trabajos literarios y
políticos en revistas y periódicos como El Eco Andino, El In-
dustrial, La Mamola, El Avisador Comercial y Cosmópolis.

En 1890 publica Peonía, la primera novela criolla
venezolana. Ésta señala la aparición de elementos como
ambiente, personajes-símbolos y descripciones del realismo
criollista, además de crear una temática y una fórmula que
será usada por los novelistas posteriores. Fue conocido co-
mo un símbolo de la arbitrariedad en la política y en la lite-
ratura de Venezuela a principios del siglo XX. En 1892 se
desempeña como jefe del Estado Mayor en la campaña de
los Andes bajo las órdenes de Cipriano Castro y en 1899
cuando Castro llega al poder ocupa cargos de oficial ma-
yor. Su adhesión al gobierno no impidió que fuese encarce-
lado, a pesar de lo cual siguió apoyando al gobierno. As-

cendió a general del ejército y participa en las campañas
militares a favor de Castro. Para 1901 vive en una quinta
en la avenida Camoruco. En 1902 rompe con el gobierno
y lo combate lo que produce su exilio. En 1909 regresa a
Venezuela y ataca por escrito a los funcionarios guberna-
mentales razón por la cual debe irse de nuevo exiliado. En
Europa Romerogarcía coincide con Cipriano Castro y se re-
concilian. En 1915 viaja a Colombia, en Arataca, ciudad
donde fallece el 22 de agosto de 1917.

Las Tres Madres, conjunto escultórico

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Urbanización Prebo, detrás del edificio La Cruz

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio de Valencia 

Fue realizado por la gestión de Jesús María Arcay Smith, quien
logró que el concejo municipal de Valencia decretara oficial-
mente la celebración del Día de la Madre, el 20 de julio de
1921. Luego fue donado a la municipalidad de Valencia el día
20 de septiembre de 1925. Conjunto escultórico fabricado en
Italia con mármol de Carrara, formado por tres figuras feme-
ninas. La estatua central representa a la madre de Dios, en sus
brazos lleva al Niño Jesús. A la derecha la madre patria sos-
tiene un escudo con la mano izquierda el cual tiene inscrito 28
de marzo de 1867, y la bandera nacional recostada en su
hombro derecho. A la izquierda de la figura central la repre-
sentación de la madre del hombre, con un niño a sus pies. 

Cada figura se soporta sobre un pedestal individual
y las tres descansan sobre una base realizada en forma de
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En los ochenta la tendencia del premio se enfocará sólo a
la escultura como un estímulo a esta expresión aún margi-
nada en la plástica venezolana. Aunque el Premio Miche-
lena es otorgado a cualquier lenguaje y técnica, siempre
ha recaído en la pintura, son muy contadas excepciones.

Colección de piezas de arte de la Casa Celis

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia 

|DIRECCIÓN| Avenida Soublette con calle Comercio, nº 98 -33

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Museo de Arte e Historia Casa Celis

De las piezas de arte ubicadas en esta institución resaltan las
obras bidimensionales de Cesare del Valle quien realizó un
Bolívar ecuestre en 1953; Warp con sus escenas indígenas
realizadas en 1971; la exposición permanente de Andrés Pé-
rez Mujica compuesta por 20 ejemplares integrados por na-
turalezas muertas, paisajes y motivos florales; y un busto de
frente de Antonio Herrera Toro, vaciado en bronce y vestido
de civil, peinado hacia atrás y mostrando grandes entradas,
con orejas sobre salientes, con barba y bigotes cuidados.
Tiene en el pecho una paleta ovalada, con tres pinceles en
el orificio donde se sostiene y seis formas de lágrimas sobre-
salientes y aplastadas que simulan manchas de color.

Complementan la colección una talla en made-
ra policromada de la Virgen, vestida con túnica talar
blanca y manto azul. Por su posición, cabizbaja y su ma-



Alfredo Celis Pérez

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació el 31 de mayo de 1908.
Se graduó en 1932 de médico
cirujano en la Universidad Cen-
tral de Venezuela y fundó la So-
ciedad de Otorrinolaringología
en Valencia. Destacado profesor
universitario, fue uno de los pro-

motores de la reapertura de la Universidad de Carabobo
en 1958. Entre los reconocimientos que le fueron otorga-
dos está el premio Miguel Pérez Carreño, en dos oportu-
nidades y un Honoris Causa conferido por la Universidad
de Carabobo así como la colocación de su nombre al an-
fiteatro donde se celebran las graduaciones, conciertos,
actos culturales y los actos formales de esta casa de estu-
dios. Publicó Orientación, lucha y caminos hacia UC en
1958, Andrés Bello, signo y camino en 1970, y La biogra-
fía del otro en 1974. Fue miembro fundador del Colegio
de Médicos de Carabobo en 1943, se desempeñó como
presidente del concejo municipal de Valencia en 1946,
presidió la Federación Médica Venezolana en 1947, sena-
dor al congreso nacional en 1958 y embajador de Vene-
zuela en Chile en 1962. Murió en 1989.

Samantha Moreno Guédez 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Morro I

|DIRECCIÓN| Calle 144, casa nº 483

Nació en Caracas el 19 de mayo de 1975. Su familia se
estableció en la urbanización El Morro I en 1985. Reali-
zó sus estudios en la escuela básica Santiago Mariño y el
bachillerato en el liceo Hipólito Cisneros. Se graduó co-
mo técnico superior universitario en Administración, men-
ción mercadeo en el Colegio Universitario de Administra-
ción y Mercadeo. Cuenta que siempre se sintió atraída
por el arte y la pintura, y recuerda que desde los 6 años
de edad ya pintaba rostros de amigos y familiares. Sus
obras buscan explorar y representar el mundo emocional
del ser humano, el mundo inmaterial y subjetivo, así co-
mo también busca plasmar la naturaleza y sus formas,
tratando de establecer conexiones entre estos dos univer-
sos. Sus trabajos poseen ciertas referencias al simbolismo
y utiliza variedad de recursos técnicos de gran contempo-
raneidad, como el collage, el ensamblaje y la utilización
de la madera como soporte y espacio pictórico. Actual-
mente desarrolla su creatividad en su hogar y desde allí
imparte clases de pintura a niños de la comunidad. En
cuanto a la escultura ha realizado relieves escultóricos,
utilizando la técnica del ensamblaje, obras en las cuales
representa personajes oníricos productos de la imagina-
ción, la fantasía y el sueño. 
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Miguel Asdrúbal Tovar Medina

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Valencia, casa nº 18 

Nació en San Diego el 6 de julio de 1950. Estudió su pri-
maria en la unidad educativa Queipa, donde se destacó
por su gran formación moral. Su bachillerato lo realizó en
el liceo Monseñor Bellera y trabajó desde muy temprana
edad. Le gustaba bailar pero la música era su pasión, toca-
ba de manera autodidacta instrumentos como la guitarra y
el cuatro. Le gustaba dar serenatas y cantar en fiestas fami-
liares y eventos públicos. Era el cantante romántico de su
época, convirtiéndose en un gran ejemplo para la juventud
de su época y la actual. Tuvo la oportunidad de cantar an-
te un empresario que quería desarrollar comercialmente su
carrera musical, pero él no aceptó porque no deseaba can-
tar por dinero. Asimismo se destacó en el deporte en las es-
pecialidades del fútbol y béisbol. Falleció a los 27 años de
edad luego de un trágico accidente. Dedicó su corta vida a
sus padres y el trabajo, pero en especial a la música. Es re-
cordado como el trovador romántico de la localidad. 

Enrique Bernardo
Núñez, busto 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Cedeño con

Paseo Cabriales

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Valencia

Busto de frente con peinado de
lado. Esta vestido de chaqueta
con camisa de cuello y corbata. La figura descansa sobre un
pedestal de cemento y a su lado, otra estructura de forma-
to horizontal con una placa en hierro con la siguiente ins-
cripción "Plaza del periodista, obra ejecutada en el periodo
presidencial del Dr. Jaime Lusinchi y la administración del
gobernador Oscar Gerbasi Valencia 1986".

Grupo de Teatro Arlequín

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia 

|DIRECCIÓN| Calle Anzoátegui

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Maritza Mendoza

Se fundó en 1960 bajo la dirección de Ramón Torrense.
Hoy cuenta con 25 miembros y se han presentado en mu-
chos escenarios y a nivel nacional e internacional, ganando
muchos festivales. En sus espacios imparten clases de técni-
ca de voz, expresión corporal y movimientos. Ha formado
gran cantidad de actores, actrices y directores. 
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escalinata y de mármol. La obra tiene una placa de mármol
con la siguiente inscripción "Viva María: La sociedad cari-
dad y concordia fundada por el doctor Jesús María Arcay
Smith el 4 de enero de 1921 bajo el patrocinio de nuestra
señora La Concordia, Inmaculada reina de las madres eri-
ge este monumento en glorificación de la triple y sublime
maternidad: La madre de Dios, la madre patria y la madre
del hombre. Valencia mayo 24, día de las madres de
1925". Esta acción manifiesta la iniciativa y vínculo de sus
pobladores con la ciudad y por tanto ese valor es significa-
tivo resaltar en este bien. Tanto la estatua como el lugar
donde se encuentra requieren de mejoramiento.

Carmen Alicia Alezard 

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Caracas el 15 de oc-
tubre de 1937, donde transcu-
rrió su infancia y adolescencia,
sobresaliendo desde muy tem-
prano su gusto e inclinación
por las artes plásticas. Durante
su formación recibió cátedras
de pintura de la mano de Pas-
cual Navarro y Pedro Centeno
Vallenilla, reconocidos artistas
venezolanos, quienes le dan las
herramientas para afianzar su
gusto por la pintura; época en
la que se dedicó a representar
la figura humana. 

En 1970 fijó su residencia
en la ciudad de Valencia y es
allí donde impartió clases en
una escuela de pintura artística
y en el Círculo Militar de Puerto
Cabello. A partir de 1980 se
dio a conocer a través de varias
exposiciones en importantes
galerías de la ciudad capital y
en el Círculo Militar de Cara-
cas. Posteriormente, en 1985
fundó el Atelier de Arte Alezard
dedicado a la enseñanza de
pintura artística y al diseño de
modas, marcando una nueva

faceta en su vida profesional destacándose en esta última
tendencia y siendo pionera en la formación de una acade-
mia dedicada a este ramo en el estado Carabobo, gra-
duando a 28 promociones hasta 1997. 

A lo largo de su trayectoria y por su destacada la-
bor en las artes, la docencia y el diseño recibió varios ga-
lardones y reconocimientos, entre ellos, el Venezolano de
Oro en 1988 y 1989, por sus esfuerzos en pro del des-
arrollo social y económico del país; Copa de Reconoci-
miento del Hipódromo de manos de Alí Khan en 1992;
placa y trofeo en reconocimiento a su gran labor y dedi-
cación en la enseñanza de pintura y diseño de modas

otorgado por la gobernación del estado Carabobo en
1993; diploma y medalla enviada del Vaticano por Mejor
Ensayo en Filosofía, titulado Filosofía, Estética y Crítica en
el Arte, entregado en la santa iglesia parroquial San An-
tonio y otorgada por la Sociedad Italiana de Filósofos del
estado Carabobo en 1996. El 14 de mayo de 1997 fa-
lleció en la ciudad en Valencia.

Plafón del Teatro Municipal de Valencia 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Carabobo con calle Colombia 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Valencia

En el Teatro Municipal de Valencia el elemento más resal-
tante es la cúpula achatada, de 16 m de diámetro, en la sa-
la principal. Fue decorada y pintada por el artista valencia-
no Antonio Herrera Toro en 1892, y está dividida en orden
radial por tres anillos. El primer anillo, entorno al ornamen-
to floral del centro, realizó unos medallones con los retratos
y siluetas de William Shakespeare, Pedro Calderón de la
Barca, Molière, Johann Goethe, Ludwig van Beethoven,
Giacomo Meyerbeer, Daniel-François Auber y Gioacchino
Rossini, a quienes acompañan una serie de fondos con em-
blemas decorativos. En la segunda división del plafón están
ocho representaciones alegóricas de las artes dentro de me-
dallones unidas por guirnaldas de flores y frutos.

En la franja más externa, dentro de una serie de ar-
cos ojivales, destacan los nombres de figuras emblemáticas
como Lord Byron, Breton de los Herrera, Félix Lope de Ve-
ga, Bellini, Andrés Bello, Víctor Hugo, Christoph Gluck,
Carlo Goldoni, Mariano José de Larra y Gaetano Donizet-
ti. Una particularidad pocas veces percibida es la sombra
del autorretrato de Antonio Herrera Toro dentro de los se-
micírculos en los extremos cercanos al escenario.

Finalmente, en el centro del plafón hay una lumina-
ria de 50 luces en bronce y cristal en forma de lágrimas, fa-
bricada en Checoslovaquia.
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Fabián de Jesús Díaz

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia 

Nació en Valencia el 15 de agosto de 1908. Estudió la edu-
cación primaria en el Colegio San Juan Bosco de su ciudad
natal. En la Universidad Central de Venezuela obtiene los tí-
tulos de bachiller en Filosofía y Letras, y realiza un doctora-
do de ciencias médicas en 1930. En Valencia se desempe-
ñó como jefe de servicio de medicina del hospital de la ciu-
dad y jefe de la División de Sanidad Rural de 1951 al 1953;
a su vez incursionó como inspector de la Junta de Benefi-
cencia Pública del Distrito Federal. Entre sus actividades do-
centes fundó y dictó las cátedras de historia de la medicina
y deontología médica en la Universidad de Carabobo. Par-
ticipó en la creación e impartió clases en la Escuela de En-
fermeras Francisco Antonio Rísquez de Valencia. También
ejerció los cargos de miembro del concejo municipal del
distrito Valencia entre 1939 y 1940, y diputado al congre-
so nacional por el estado Carabobo de 1937 a 1940. 

Promovió y participó en la investigación sobre la
historia de la medicina en Venezuela y los médicos del es-
tado Cojedes y Carabobo. Perteneció al Colegio de Médi-
cos de Carabobo, en 1948 es designado miembro del la
Academia Nacional de Medicina, de la Sociedad Venezola-
na de la Medicina en 1956 y de la Academia Nacional de
la Historia, correspondiente a Carabobo, en 1967. Publicó
Dr. Luis Bouquet (1870-1970) en 1970, Biografía de Santia-
go González Guinán en 1970 y Gente y cosas de Valencia
en 1975. Murió en Valencia el 6 de enero de 1989, dejan-
do a su paso una invaluable labor en pro de la salud y la
investigación médica e histórica.

La Salud debe ser 
primero, mural 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Urbanización Guaparo,

avenida Los Colegios, Colegio de Médicos

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Colegio de Médicos del Estado Carabobo

En el edificio del Colegio de Mé-
dicos del Estado Carabobo se
encuentra un mural, erigido al

tema de la salud, fechado en 1953, realizado por el artista
guariqueño Eulalio Toledo Tovar. De aproximadamente 2,5
m de alto por 2,8 m de largo, muestra las imágenes de re-
conocidos médicos venezolanos como Jorge Lizárraga, Al-
fredo Celis Pérez, Manuel García, Luis Eduardo Chávez,
Humberto Martínez y Alfonso Marín. El mural presenta esce-
nas superpuestas donde se muestran labores propias de los
especialistas médicos, por ejemplo, vendando pacientes,
enfermeras atendiendo a un paciente o ayudando al doctor,
además analistas con tubos de ensayo y leyendo libros. 

Antonio José de Sucre,
estatua 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Montes de

Oca con calle Colombia, plaza Sucre

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Valencia 

Estatua de cuerpo entero, va-
ciada en bronce, un poco
mayor al tamaño natural, con
pie derecho hacia adelante.
Posee rostro de medio perfil y
sus brazos extendidos a lo lar-
go del cuerpo. Su mano dere-
cha sujeta un portafolio doblado y su mano izquierda sos-
tiene un sable. Se encuentra vestido con uniforme militar
y sobre su pecho se distingue la Orden de Libertadores.
La figura muestra fuerza y movimiento. Fue realizada en
1930 por el escultor italiano E. Gariboldo Viareggi. El
monumento descansa sobre una base de cemento con
dos placas "Antonio José de Sucre, Gran Mariscal de
Ayacucho 1795 - 1830. Administración municipal 1951
- 1952" y "Plaza y monumento rehabilitados y puestos en
valor en homenaje a Gran Mariscal de Ayacucho - Go-
bierno de Carabobo 1995". 

Alba Osuna Núñez

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Campo Solo

|DIRECCIÓN| Urbanización Colinas de San Diego, tercera calle, casa nº 53

Nació en Caracas el 29 de septiembre de 1960. Dice sen-
tirse muy orgullosa de sus maestros y ex compañeros de tra-
bajo, entre los que destaca Braulio Salazar, Wladimir Zaba-
leta, Consuelo Méndez, ilustradora de los discos de Alí Pri-
mera, Ramón Belizano y Pedro León Zapata. Durante más
de 26 años ha impartido clases de arte y ha participado en
innumerables exposiciones colectivas. Adquirió su experien-
cia en diversas instituciones como la Escuela de Artes Pláti-
cas Arturo Michelena, la Universidad Simón Rodríguez, la
revista Tricolor y el Taller de Artes Gráficas de Caracas. En-
tre las técnicas utilizadas para desarrollar sus obras se en-
cuentran, en la gráfica, el aguafuerte, agua tinta, linoleo-
grafía, xilografía y serigrafía; y en la pintura, óleo, acuare-
la e ilustración. Los temas desarrollados en su obra son
variados, trabaja con símbolos de la vida, personajes rele-
vantes, personas comunes, dibujos y objetos interpretados
de los espacios en los que se encuentran, y reflejos y figu-
ras que se ven en las paredes. Es una artista valorada en la
comunidad por su compromiso con el arte y la cultura del
municipio, lo que se demuestra en su integración e interac-
ción con las actividades escolares y comunitarias.
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Zanni Teatro 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Sector Miguel Peña

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Jesús Mercado 

Fue fundado en 1978 y ha mantenido una línea de acción
dedicada al trabajo profesional con adulto e infantil. Partici-
pó en 1996 en el I Encuentro Nacional de Titiriteros organi-
zado por el Ateneo de Valencia, XI, XII Festival Internacional
de Teatro Caracas, Festival Internacional de Teatro en Cara-
cas, en 1997, con las obras El banquero codicioso y El inven-
to maravilloso. Además participa con el Ateneo de Valencia,
Fundación de Segrestaa en Puerto Cabello. Ha producido
obras como Pipo y el payaso, Salto mortal, La zorra y los pe-
ces. Entre 2002 y 2004 ha desarrollado unos de sus más im-
portantes proyectos teatrales: Señor teatrino muestra los títe-
res. Participa en la creación de la cátedra latinoamericana de
teatro José Martí y trabaja en la creación de la filial nacional
en el país. Se ha destacado por ofrecer talleres de títeres pa-
ra niños y se derivan de ellos, exposiciones de títeres y festi-
vales donde participan decenas de escuelas de Carabobo. 

San Diego, ayer, hoy y siempre, publicación

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Rosa Monasterio 

Es un libro breve, encuadernado en cartulina, de 38 hojas con
registros fotográficos intercalados de cuatro generaciones del
municipio. Se publicó en junio del 2004 por la cámara muni-
cipal de San Diego, escrito por Rosario Monasterio, primera
mujer diputado de San Diego, y abarca datos históricos del
pueblo de San Diego, sus tradiciones y aspectos culturales,
personajes populares, costumbres religiosas y culturales, entre
otras anécdotas. 

Francisco Peña 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Anzoátegui entre las

calles La Cumaca y Ricaurte, casa nº 12

Conocido como Cohetón, se ha
destacado en la comunidad co-
mo artista plástico y deportista.

En el área artística resalta como creador del tradicional glo-
bo multicolor que se eleva durante las festividades de San
Dieguito y la Virgen de la Candelaria. Tiene más de 40 años
haciendo sus globos que son admirados en todo el territorio
nacional pues vienen turistas a presenciarlo. Diseña y confec-
ciona sus globos delante de cualquier persona que desee
aprender a elaborarlo. En el área deportiva se ha destacado

como entrenador de ciclismo, deporte al cual ha dedicado
gran parte de su vida. Mantiene una asociación de ciclismo
que ha participado en diferentes clásicos obteniendo varias
victorias. Es el organizador oficial del clásico La Candelaria
que se ha convertido en un evento de importancia nacional,
en 1960-1961 ganó el clásico estadal individual de bicicleta
de paseo. Ha sido homenajeado con el botón honor al mé-
rito otorgado por la alcaldía del municipio San Diego. Fran-
cisco Peña es un gran representante de las tradiciones cultu-
rales de San Diego y entrenador estrella del ciclismo. 

Walter Arp 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Valencia el 14 de junio
de 1927. Desde muy joven dedi-
ca la mayor parte de su vida a la
observación de la naturaleza,
con especial interés en las aves de su país, sus diferentes
hábitats y costumbres, logrando así el calificativo de pintor
de las aves de Venezuela. 

Walter Arp es pionero en la divulgación de estudios
sobre la avifauna venezolana desde 1953. Fue pintor y po-
eta de la fauna, flora y en general sobre la naturaleza ve-
nezolana. Es autor de textos de gran calidad artística y cien-
tífica, como Avifauna de Venezuela, Banco Central de Vene-
zuela, I965, e ilustrador de obras como Aves de Caza de
Venezuela de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle,
I959, y la colección de estampillas de aves de 1962. Traba-
jó en el mural de aves para el Ecomuseo de San Esteban.
En los primeros años de la década de los 50 fue el segun-
do director de la Estación Biológica de Rancho Grande en
el Parque Nacional Henri Pittier y durante ese período pintó
muchos paisajes y pájaros de esa exuberante selva nubla-
da. Su obra permanecerá en la historia de la pintura natu-
rista de nuestro país, en especial por sus pinturas sobre
aves. Murió en 2006.

Luz Cira Pacheco 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Valencia, casa nº 19 

Conocida cariñosamente como la maestra Luz, llegó a San
Diego para trabajar en la unidad educativa Queipa cuan-
do la escuela estaba fundada pero aún no poseía edifica-
ción. Se estableció en la localidad durante muchos años sin
llegar a olvidar a su tierra natal, Barquisimeto. Fue maestra
de la mayoría de los profesionales que posee el municipio.
También fue una gran artesana, pintaba muy bien y sus más
relevantes trabajos los realizó en el fruto de tapara. Se ca-
racterizó por ser muy honesta y servicial, pero sobre todo
por su gran mística de trabajo. Aunque ya murió, es recor-
dada como una gran educadora con ejemplo de compro-
miso social y laboral. 



Miguel Colombet 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Valencia en 1912 y
murió en 1975. Poeta y ensa-
yista que publicó La verdad no
usa pijamas en 1959, dos volú-
menes de Carabobo, histórico y
pintoresco de 1968 y 1975, El

hombre que pasó "el mollejón": Tito Aponte de 1972 y en
1966 una obra compilatoria llamada Documentos que ha-
cen historia.

Grupo de danzas Carolina

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Urbanización popular Lomas de Urdaneta

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Karina Martínez

Comenzó a funcionar desde hace aproximadamente 10
años con niños de corta edad. Los bailes que efectúan son
folklóricos tradicionales y utilizan variados elementos, de-
pendiendo de los actos. Realizan sus presentaciones espe-
cialmente en las épocas de carnavales, Semana Santa y
Navidad. Este grupo incentiva a los más pequeños a preser-
var los valores culturales que nos caracterizan, conserván-
dolos y haciendo de ellos nuestra identidad.

Noemí Márquez 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Valencia el 31 de di-
ciembre de 1933. Cursó sus es-
tudios de cerámica y arte puro
en la Escuela Cristóbal Rojas,
complementándolos en Nueva
York y Carolina del Norte. Ini-
cialmente creó piezas utilitarias
como vajillas, platos y tarros de
gres, recubiertos de esmaltes.
Posteriormente aprendió la téc-
nica del torno, realizando obje-
tos que se fueron abstrayendo
hasta llegar a su producción ac-
tual. Trabaja la arcilla en piezas

de gran escala y monolitos de superficies texturizadas con ele-
mentos naturales como la madera.

Su primera muestra individual fue en 1979, nom-
brada Cerámicas, en el Museo Gran Mariscal de Ayacucho;
en 1980 en la Sala Mendoza se llamó Formas Pétreas; en
1985 Lo hermoso de los cotidiano, en la Galería Accent de
Maracaibo; en 1986 destaca la exhibición Tributo a la tie-

149
MUNICIPIOS SAN DIEGO-VALENCIA

LA CREACIÓN INDIVIDUAL

San Dieguito, imagen

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle La Cumaca,

iglesia parroquial de San Diego,

frente a la plaza Bolívar

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Arquidiócesis de Valencia

El patrono de los agricultores,
San Dieguito, que se encuentra
en la iglesia es una imagen co-

lonial de vestir. Se desconoce la fecha de su elaboración
y cómo llegó a la iglesia parroquial. Está fabricada en ma-
dera, su vestimenta es marrón y mide aproximadamente
80 centímetros de altura. Las fiestas en su honor se cele-
bran el 8 de septiembre y durante este día se saca en pro-
cesión la figura y se adorna con los frutos producidos en
la cosecha. Está imagen es muy valorada por la feligresía
debido a la devoción y fe que le profesan. 

Luis Bouquet

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació el 24 de mayo de 1870. Este educador y poeta, fun-
dador del Colegio de Valencia en 1909 y director de la Es-
cuela Normal en 1911. Fue el autor de la letra del Himno
a las Madres, celebración que comenzó en la ciudad de Va-
lencia. Murió en Caracas el 24 de abril de 1935.

Lorenzo Enrique 
Peña Bordones 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| La Morocha

|DIRECCIÓN| Final de la calle Tejerías,

parcela 1-1, cuarta etapa

Artista ingenuo dedicado a la
pintura con óleo de temática
paisajista y costumbrista. Se de-
dicó especialmente al área ar-
tesanal con la elaboración de
manualidades con arcilla, ani-
me, cartón, papel maché, ma-

carrones, entre otros. A pesar de no haber estudiado di-
seño gráfico, ha incursionado en el diseño creativo publi-
citario, siendo sus mejores trabajos los realizados para
las festividades conmemorativas de la localidad como
carnavales, Cruz de Mayo, reencuentros y fiestas patro-
nales. Fundó el primer coro infantil parroquial, es inte-
grante del grupo de danza San Diego Ritmo y Tambor,
dicta talleres y participó en la selección de los símbolos
patrios del municipio. Lorenzo Enrique Bordones es valo-

rado debido a que sus habilidades artísticas son transmi-
tidas y ejecutadas en pro del desarrollo cultural de la lo-
calidad y sus habitantes. 

Yohana Pinto

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Urbanización El Socorro, sector II, Calle Zamora,

nº 072-740, parroquia Miguel Peña

Nació en Valencia el 11 de abril de 1979. Posee una tra-
yectoria en diferentes disciplinas artísticas y trabajos manua-
les con diversos materiales, conocimientos que transmite en
la Escuela Básica Nacional El Socorro. Realizó un curso de
pintura con creyones en el Ateneo La Isabelica, pero sus téc-
nicas de pintura y restauración de muñecas las adquirió de
manera autodidacta.

Tiene alrededor de 40 muñecas restauradas pues
desde niña recolecta estas figuras sin manos, pies o cabe-
zas, para luego diseñarles piezas nuevas con cerámica y a
través de una técnica llamada tela preparada. Igualmente
elabora figuras con cerámica, teje muebles y cestas, y re-
cientemente realizó un mural en la escuela donde imparte
clases. Por esto y sus aportes a la comunidad es querida y
respetada por todos sus vecinos.

Luis Pérez Carreño, 
herma 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Plaza Los Médicos,

entre las urbanizaciones La Trigaleña

y El Trigal

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Fundación para la Cultura de la

Ciudad de Valencia

Busto sin brazos, llamado her-
ma, realizado en resina. Personifica al doctor Luis Pérez Ca-
rreño, vestido con traje de solapas anchas, camisa, corba-
ta con nudo tipo Wilson. Su pedestal es de mármol blanco
con una placa en negro donde se lee "Plaza Los Médicos Dr.
Luis Pérez Carreño 26.07.1866 - 07.10.1932 médico y
abogado. Descendiente del ilustre maestro don Simón Ro-
dríguez. Presidente del concejo municipal a final del siglo
XIX. Combatió la viruela en 1898. Impartió justicia. Bajo la
gestión administrativa del Dr. Argenis Echarri Alcalde de Va-
lencia- Periodo 1922-1995. Yo estoy aquí con mis descen-
dientes, vigilante sereno y con profundo amor por nuestra
Valencia a quien traje mi niñez desde Montalbán. Así diría
nuestro abuelo Dr. Luis Pérez Carreño. Ing. José Luis Curve-
lo D. Valencia, 26-11-95". 
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rra en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía
Imber; en 1992 la muestra Entre héroes y telas en la Gale-
ría Zeppia de Caracas; entre otras. 

Igualmente ha participado en diversas exhibiciones
colectivas, dentro y fuera del país, entre ellas, Contemporary
Venezuelan Ceramics, Galería Venezuela de Nueva York; I y
II Trienal Mundial de Cerámica Pequeño Formato, en Yugos-
lavia; Venezuelan Studio Ceramics, British Crafts Centre, en
Londres; International Ceramics Exhibition, Taipei Fine Arts
Museum, Taiwan; Encuentro de Ceramistas Contemporáne-
os de América Latina, Itinerante San Juan de Puerto Rico,
Nueva York, Syracusa, Ciudad de México y Bogotá; Eldens
Konst. Artes del Fuego, Bläs & Knäda, en Estocolmo. 

Por su fructífera trayectoria ha obtenido importantes
distinciones como el Premio Cerámica Carabobo del ll, III y
Vlll Salón Nacional de las Artes del Fuego, en Venezuela, en
1974, 1975 y 1980; Mención Honorífica en el I Salón
Anual de Cerámica, en Caracas 1976; Primer Premio, Ce-
rámica, IV Salón Anual de Arte Fondene, en Porlamar,
1978. En 1984 recibe la mención honorífica del I Trienal
Mundial de Cerámica de Pequeño Formato, en Yugoslavia,
y el Premio Andrés Pérez Mujica del XLII Salón Arturo Miche-
lena; y en 1998 el Premio Nacional de las Artes del Fuego,
otorgado por en Consejo Nacional de Cultura.

Noemí Márquez es apreciada no sólo por su origi-
nal producción artística, sino también por ser un digno ejem-
plo de constancia, dedicación y por transmitir sus conoci-
mientos cerámicos a través de talleres para adultos en el Ate-
neo de Caracas y para niños en la Fundación Mendoza.

Parranda La Única de San Diego

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Sucre, casa nº 30

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Lorenzo Bordones

Parranda fundada en noviembre de 1988 a consecuencia
de la fusión de miembros de otras parrandas que se desin-
tegraron por diversas causas, estas parrandas eran Los rui-
señores de San Diego, Los tropicales de San Diego, La se-
lección de San Diego y La estrella de San Diego. Algunos
de sus primeros integrantes fueron Gilbert Haiquetín, Dimas
Gómez, Javier Padrón, Ricardo Padrón, José Padrón, José
Guerra, Francisco Lago, Alexis Padrón, entre otros. Ese mis-
mo año realizaron su primera grabación con una selección
de los mejores temas musicales interpretados por las pa-
rrandas anteriores. Con su disco de 1999 titulado El com-
padre la parranda abandona el ritmo tradicional para expe-
rimentar con el ritmo progresivo, iniciando así un nuevo es-
tilo con novedosas técnicas en la composición y arreglos,
haciendo la música bailable y más atractiva. En 1998 fue-
ron honrados por el concejo municipal de la época como
patrimonio cultural y folklórico del municipio San Diego. Es-
ta parranda es reconocida porque rescata y promociona las
raíces culturales del municipio. 
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crónicas. También Poliedro —apuntes literarios— en
1955, Evocación a Pocaterra en 1970, El poeta y su obra.
Un adelantado de Venezuela en el corazón de España [An-
drés Eloy Blanco] en 1975; en su obra poética tenemos
entre los títulos más representativos Camino de Emaus en
1930, Corolas sobre el viento de 1953 y La alberca en-
cantada de 1958. 

José Rafael Pocaterra, busto

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar Norte con calle Salom, plaza del Ateneo

de Valencia

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ateneo de Valencia 

Busto que muestra al escritor valenciano con el rostro lade-
ado a su derecha. Se encuentra vestido con camisa y cor-
bata. En su base de granito tiene una placa con la siguien-
te inscripción "José Rafael Pocaterra 1889 - 1955. La muni-
cipalidad de Valencia al ilustre escritor carabobeño". 

Elisa Lerner

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Valencia en 1932. Se ha desempeñado como en-
sayista, dramaturga, narradora y cronista. Fue la única mu-
jer integrante del grupo Sardio. Entre sus títulos publicados
están La bella inteligencia en 1960, Vida con mamá de
1975, Yo amo a Columbo o la pasión dispersa de 1979,
Crónicas ginecológicas en 1984 y los cuentos Carriel para
la fiesta en 1997. En 1964 se ganó el Premio Ana Julia Ro-
jas del Ateneo de Caracas con la obra En el vasto silencio
de Manhattan y en 1999 se hizo acreedora del Premio Na-
cional de Literatura. En 2002 publica un libro de relatos ti-
tulado Homenaje a la estrella y escribe su primera novela en
el 2007 llamada De muerte lenta.

Agrupación musical Los Come Mango

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Sector Los Janales

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Oswaldo Armado,

Lorenzo Peña y Armando Heredia

Agrupación musical formada por aproximadamente 40 per-
sonas, que tocan diversos instrumentos musicales como tam-
bor, charrascas, timbales, cencerros, entre otros. La agrupa-
ción desde hace dieciocho años se reúne anualmente, bajo
la dirección de Jorge Domínguez, durante las celebraciones
de Carnaval para animar estas festividades. Tocan todo tipo
de música, usando como traje una camisa floreada y un
sombrero de cogollo. El grupo se caracteriza por estar con-
formado por personas de la localidad y por su especial es-
logan, el cual expresan al unísono en forma de grito Come
mango. Esta agrupación musical es valorada como parte del
acerbo cultural del municipio San Diego. La localidad los re-
clama como tradición musical en todos los carnavales. 
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La esquina de la carreta, relieve 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| La Esmeralda

|DIRECCIÓN| Avenida 79-A con avenida 158, manzana E-4, casa nº 5

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| José Guillén Reyes

En la actualidad se muestra en relieve la figura de un caba-
llo realizado en cabillas y cemento que se incrusta en las
paredes de la esquina que forman la entrada de los locales
comerciales construidos para el alquiler. La obra representa
un caballo que tira de una carreta, orientada en el camino
por su guiador. Al fondo del relieve se encuentra un pueblo
con casitas y montañas con caminos de tierra. Obra artísti-
ca que a través del tiempo ha sufrido algunas modificacio-
nes. Esta imagen tiene su antecedente en una carreta tipo
kiosco propiedad de la familia Guillén, donde vendían
hamburguesas y perros calientes. En la carreta, como se se-
ñalaba, esta venta de hamburguesas se discutía sobre te-
mas de relevancia local, nacional e internacional. Esta cre-
ación es de José Guillén Reyes y es valorada como una
obra de identificación, admiración y reconocimiento cultu-
ral para los habitantes de la urbanización La Esmeralda. 

Jesús María Arcay Smith

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia 

Como presidente de la Asociación Caridad y Concordia, en
Valencia, el 24 de mayo de 1921 organizó el día de las Tres
Madres con muy buena acogida en dicha ciudad. Esto lo
motivó a solicitarle al concejo municipal que se instituciona-
lizara este día, siendo aceptado y se acordó que fuera el
cuarto domingo de mayo. Arcay le sugirió lo mismo a todos
los concejos de Venezuela, recibiendo respuesta afirmativa
de 82 con acuerdos similares al de Valencia. El congreso
nacional, a petición del doctor Arcay, aprobó en 1924 una
ley para decretar el día de las Tres Madres, todos los años.
Esta iniciativa fue imitada por Chile, México, Santo Domin-
go, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Uruguay y Ar-
gentina. De esta celebración, poco a poco, se ha ido olvi-
dando a la madre de Dios y a la madre Patria.

Federico Núñez Corona

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Educador, compositor, director de orquesta y de agrupacio-
nes corales. Fue miembro del Orfeón Universitario de la
Universidad Central de Venezuela. Se dedicó a la dirección
de grupos corales y a la composición de canciones entre
ellas: Imprevisiblemente, Dedicatoria de un libro, Canoabo,
Valenciana, Que puede ser y Llegaste. Fundó la Coral Filar-
mónica de Carabobo a finales de la década de 1970 para
dar a conocer la música popular venezolana y la académi-
ca. Se desempeñó como director nacional de Cultura de la
Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas,
miembro y fundador del coro de la Universidad de Carabo-
bo y director de Cultura de la misma. Compuso la letra del
himno de la Universidad José Antonio Páez de Valencia. Fa-
lleció el 18 de septiembre de 2004.

Manuel Cedeño, busto

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Plaza Santa Rosa, (¿donde  

queda esto?), parroquia Miguel Peña

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio de Valencia

Obra de Alexis Mujica, realizada
en 1998 con la técnica del vacia-
do en cobre. Encarna al general
Manuel Cedeño, uno de los má-
ximos exponentes valencianos
partícipes en la hazaña indepen-
dentista, vistiendo indumentaria
militar de la época. El busto des-
cansa sobre un pdestal de ce-
mento, con una placa donde se
lee "General Manuel Cedeño. Héroe de la Batalla de Cara-
bobo. Jefe de la segunda División Patriótica. Sus restos, con
honores procedentes de Valencia, reposan en el Panteón Na-
cional… La república ha perdido en el general Cedeño un
gran apoyo en paz o en guerra: Ninguno más valiente que él,
ninguno más obediente al Gobierno. Simón Bolívar".

Luis Augusto Arcay 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Este poeta y crítico, nació en Valencia en 1907. Fue fun-
dador del grupo literario Unifiquemos y dirigió el diario La
Prensa de Valencia. Ha obtenido la mención honorífica en
el concurso José Rafael Pocaterra del Ateneo de Valencia
en 1960 con La alberca encantada. En 1965 escribió El
romero de Madrid y en 1975 Madrid y su duende, ambas
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Luis Colmenárez Díaz 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Valencia en 1916 y murió en 1964. Ensayista y
dramaturgo, licenciado de periodismo en la Universidad
Central de Venezuela y miembro fundador del Ateneo de
Valencia y el grupo teatral Máscaras. Entre sus trabajos es-
critos están La espalda y el incensario, La Iglesia bajo Pérez
Jiménez de 1961 y El sistema americano de vida de 1967.
En su obra teatral destacan títulos como Encuentros, El es-
cándalo de 1940, Sábado de 1955, entre otras. 

Símbolos patrios el municipio San Diego 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Mediante un concurso realizado en marzo de 1998, se pro-
movió la creación de los símbolos del municipio San Diego,
siendo presentados a la población sandiegana el 26 de fe-
brero de 1999 en la plaza Bolívar de la entidad. También se
juramentó en dicha ocasión al primer cronista de San Die-
go, el abogado Julio César Centeno Rodríguez.

La bandera fue creada por Luis Mijares y presenta
un campo azul celeste sobre el cual se proyecta un triángu-
lo isósceles cuya base es paralela al asta. Sobre el triángulo
una figura geométrica amarilla, de forma sagital, recorre el
triángulo dejando una pequeña banda blanca entre ambos.
En el seno de la figura sagital se representa el frontispicio de
la iglesia parroquial de San Diego, la inscripción San Diego.

El escudo fue creado por José Gregorio Guevara y
Víctor Martínez. Es un escudo tipo español dividido en tres
cuarteles, uno del lado derecho, y dos del lado izquierdo. El
flanco izquierdo, de color ocre, lo ocupa media águila de
sable con garras, pico y lengua de gules cubiertas con un
coronel de tres puntas. El cuartel izquierdo tiene a su vez
otros dos campos. En el superior, de fondo azul, hay una
cruz romana patada o paté -aquella en la que sus extremos
se ensanchan-, plateada con cinco piedras de gule en sus
extremos y en el centro. En el inferior, se encuentra una lla-
ve gótica engarzada por un cordón rematado con dos bor-
las sobre un espacio de color rojo intenso. 

En la parte superior del escudo se muestra un sol cu-
yos rayos están circunscritos formando un círculo y en sus ex-
tremos superiores, dos caduceos dorados -vara rodeada por
dos culebras, atributo de Mercurio, utilizado en la actualidad
como símbolo del comercio-. A la derecha del escudo se en-
cuentra un rama de naranjo y a la izquierda, un tallo de ca-
ña de azúcar, unidas en la parte inferior con una cinta blan-
ca dividida en tres lazadas: la de la derecha tiene una ins-
cripción que dice 20 de Febrero de 1964; la del centro dice
San Diego; y la de la izquierda 14 de Febrero de 1944.

El himno oficial tiene letra de Geismeel Rodríguez
Marjal y música de Gerardo Rodríguez Jiménez. 

Coro
Escondido entre verdes colinas
en un fresco valle te vio Dios nacer

con tu casta esclava bravía
fervientes sus manos
te hicieron crecer,
y labraron tus fértiles tierras
sembrando en tu suelo
Patria y Libertad
presagiando un oriente al futuro
y hacer perpetuo en la eternidad.

I
Tierra noble de gracia infinita
historia escribiste en tu bella región,
donde Ceres hermosa reluce
aureador ramajes de soles al sol
tus ancestros, bizarros mestizos
con sudor fecundaron tus Eras con
el yugo, el buey y el arado vistieron
tu valle de mil primaveras.

II
En dos fuentes de aguas rumorosas
se baña la luna, junto a las estrellas
Cúpira y San Diego, raudal diamantino
regaron con norias, tus fértiles tierras.
El añil tiñó de azul el cielo, el Café
para el alba aromó, el Cacao
calentaba las noches, la Dulce
Naranja, tu sed mitigó.

III
Las campanas anuncian la misa con 
su cántico dominical y el sol posa su
rubia sonrisa por los ventanales y
alumbra el altar. Santa Virgen de la
Candelaria Virgen buena bendice tu
pueblo Salve Reina, bendita tu seas
divina pastora, hosanna en el cielo.

Ramón Volcano 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar Norte 

Nació el 2 de junio de 1958.
Comenzó a nadar a la edad
de 5 años y su primera actua-
ción deportiva fue en la pisci-
na del polideportivo Misael Delgado en 1964. Fue exal-
tado al Salón de la Fama del Deporte Venezolano. Estu-
dió en el Colegio Calasanz egresando como bachiller en
ciencias, luego se graduó de licenciado en educación fí-
sica y fisioterapia en la Universidad de Long Beach State,
California, Estados Unidos. Ha trabajado como presiden-
te de Physis y de Innovation Sport Academy. En las com-
petencias internacionales logró 124 medallas clasificadas
en 74 medallas de oro, 32 medallas de plata, 17 meda-
llas de bronce. En las competencias regionales y naciona-
les alcanzó 684 medallas distribuidas en 395 medallas
de oro, 230 medallas de plata, 59 medallas de bronce. 
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Ventana del Arte 

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar Norte,

nº 110-150

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Rafael Meza

Fundada en diciembre de 1997
por el pintor Rafael Meza. Es un
atelier donde se desarrolla la

vida cultural y se exponen de manera permanente. Se dan
clases de pintura, historia y artes plásticas, además de fabri-
car marcos artesanales. Es un lugar de tertulias, charlas y
encuentros. Es un espacio de profundidad de artesanos o
galerías adornadas de cuadros, maquetas y colores. 

Manuel Silvestre Pérez 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Pintor y escultor valenciano que nació el 31 de diciembre de
1900. Estudió arte puro, entre 1931 y 1935, y escultura de
1931 a 1937 en la Academia de Bellas Artes. En 1936 par-
ticipó en la Exposición Internacional de Bogotá. Los desnu-
dos, paisajes y figuras de referencias indigenistas forman
parte de sus composiciones. Igualmente integró el Taller Li-
bre de Arte e incursionó en las nuevas tendencias abstraccio-
nistas, aunque luego continuó con sus figuras indígenas nun-
ca dejaron de ser figurativas. Realizó exposiciones individua-
les en 1979 en el Museo Boggio de Caracas, y en el Museo
Caracas del Palacio Municipal de Caracas en 1986. Entre
sus obras más conocidas están las ubicadas en el Parque Los
Caobos y en el Parque El Calvario, ambas en Caracas.

Reinaldo Otaiza

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| La Cumaca

|DIRECCIÓN| Sector Lambedero, 78 - B

Conocido cariñosamente en la
comunidad como Manu, nació
en Caracas en 1956. Trabaja
la joyería junto a su compañe-
ra Yanet Albarracín, y la técnica
que utiliza Reinaldo data del si-
glo XVI. Ambos artesanos se

complementan en la creación de los adornos y accesorios,
que varían su uso entre lo decorativo y lo utilitario, diseña-
do todos con precisión y delicadeza. Ha participado en ex-
posiciones a nivel local y sus productos han sido aceptados
dentro la comunidad.

Yanet Albarracín

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| La Cumaca

|DIRECCIÓN| Sector Lambedero, 78 - B

Autodidacta nacida en Apure en 1956. Llegó al sector Lam-
bedero hace más de veinticinco años aproximadamente y se
dio a conocer a través de su trabajo artesanal. Realiza jo-
yas con metal, bronce, cobre y plata. Entre sus productos
destacan los objetos utilitarios y decorativos, diseñados con
técnicas joyeras practicadas en el siglo XVI. También ha par-
ticipado en exposiciones a nivel local y ha logrado la acep-
tación de sus productos dentro la comunidad.

Clemente Martínez

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Valencia el 14 de oc-
tubre de 1968. Desde pequeño
manifiesta su gusto por la crea-
ción artística, aprendiendo el
oficio de forma autodidacta. En
1993 realiza talleres libres de di-
bujo y pintura en el Ateneo de
Valencia. De 1993 a 1998 se
dedica a investigar sobre tecno-
logía y lenguaje plástico en el
Centro Piloto Luis Eduardo Chávez del Ateneo de Valencia. 

Su obra es figurativa, destacando en ella la natura-
leza. Clemente Martínez ha sabido plasmar exitosamente en
sus producciones diversas temáticas. Un aspecto que resul-
ta común encontrar radica en sus recuerdos infantiles y vi-
vencias que se desarrollaron en Valencia, su ciudad natal.

Ha participado en diversas exposiciones individuales y
colectivas a lo largo del país, entre las que se encuentran Frag-
mentos en la Alianza Francesa de Valencia en el 2004; El bos-
que andante, en los espacios alternos del Ateneo de Valencia,
2002; Open Studio en los Talleres Crea 10 de la Fundación
La Llama en Caracas, 2001. Y sus presentaciones colectivas,
en el LV, LVI y LX Salón Arturo Michelena de 1997,1998 y
2002, respectivamente; en 1997 en el Salón de Pintura del
Ateneo de Carúpano, estado Sucre; en el I Bienal Nacional de
Arte del Táchira en 1997 del Ateneo de San Cristóbal; en el I
Salón Jóvenes con Pepsi en el Museo de la Estampa Cruz-Diez
en 19999; la Bienal de Arte de Puerto La Cruz; Salón Nacio-
nal de Arte Juan Lovera en Caracas; Jóvenes con FIA en la Sa-
la de Exposición Ateneo de Caracas; Salón Pirelli en el Museo
de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Imber; entre otras.

Entre los reconocimientos que ha recibido por su
trabajo pictórico resaltan el Primer Premio Municipal de la
Alcaldía de Güigüe en el XVIII Salón de Pintura y Dibujo Fe-
liciano Carvallo en 1994, Primer Premio en el XII Salón de
Arte de Guacara en 1995, Primer Premio en el I Salón Na-
cional de Fax-Art por la Paz y contra la Violencia en la Ga-
lería de Arte de Maracay en 1996 y en el 2004 el primer
premio del XXIV Salón Municipal de Pintura de la Galería
Municipal de Arte de Maracay.
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San Dieguito, pintura 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Sucre, casa nº 53

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Leonardo Antonio Padrón

Pintura en óleo sobre lienzo rea-
lizada en 1980 por Leonardo
Antonio Padrón, enmarcada en
madera, y representa la proce-
sión de San Dieguito, patrono de
los agricultores. La obra muestra

a través de brillantes colores la expresión de los feligreses y
la imagen del santo en procesión junto a los frutos de la co-
secha otorgados en su honor. Esta pintura ha sido presen-
tada en diversas exposiciones, como por ejemplo en el Ate-
neo de Valencia y la exposición Arturo Michelena. Fue ga-
lardonada en el XXXVIII Salón de Artes Plásticas Arturo
Michelena con el premio Bárbaro Rivas. Tiene unas dimen-
siones de 50 cm de alto por 30 cm de ancho. Esta una pin-
tura es de gran importancia por ser considerada como una
de las más valiosas del autor. 

Salón de Artes Plásticas Festivales 
del Cabriales 

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Andrés Eloy Blanco, 

Parque Universitario Doctor Fabián

de Jesús Díaz, urbanización Prebo 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Fundación Festivales del Cabriales

y Galería Universitaria Braulio Salazar

Concurso anual creado el 24 de
marzo de 1991, con motivo del aniversario de la fundación
de la ciudad de Valencia y teniendo como inspiración es-
pecial el río Cabriales, de los paisajes y la naturaleza que
amenaza ser arrasada por el hombre y su expansión. En es-
te concurso se motiva la participación de los artistas nacio-
nales e internacionales residentes en Venezuela con seccio-
nes de Dibujo y Pintura en técnicas, materiales y temas li-
bres. Desde 1996 la Universidad de Carabobo, a través de
la Galería Universitaria Braulio Salazar, aceptan realizar
las futuras entregas en sus espacios y así se mantiene has-
ta la fecha. El primer galardón se lo lleva Oscar Villamizar
con un óleo sobre tela titulado El Cabriales, en el 1991
Gregorio Palencia con Arboleda con flores a la orilla del
río, en 1994 Rafael Bustillos con Cabriales, en 1996 José
Laurencio Silva con un acrílico sobre tela llamado El dulce
sueño de tu musa, Cabriales, en 1999 un acrílico sobre
madera de Lourdes Gotto de nombre En el río, en el 2003
Rafael Campos con Pequeña caja con fragmentos de me-
moria o a propósito de lo frágil de la conciencia por el ar-
te, en técnica mixta sobre madera, entre otros.

Escuela de Especialidades El Socorro

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Urbanización popular El Socorro

|DIRECCIÓN| Avenida Miranda

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Club de Leones

Fue construida por el Club de Leones en 1977 para que
funcionara como dispensario. Tres años más tarde el perso-
nal del centro de salud fue trasladado a otro sitio más ade-
cuado a las funciones que cumplían y las instalaciones fue-
ron destinadas a lo que es actualmente la Escuela de Espe-
cialidades El Socorro, gracias a la ayuda de María Parra. En
la institución se dictan cursos de manualidades, pintura y
otras manifestaciones artísticas, permitiendo así la forma-
ción en función del trabajo para generar ingresos económi-
cos a los habitantes de esta comunidad, así como la crea-
ción de cooperativas y microempresas.

Fernando Lozada García 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Valencia el 23 de abril de 1963. Desde los 10
años de edad se inicia en el teatro en la escuela donde es-
tudiaba. Trabajó en el teatro de sala que aún siendo teatro
infantil también trabajaban para adultos. Al ingresar en la
universidad se inscribe en un grupo de teatro del centro es-
tudiantil y en 1981 estudia en la Escuela de Teatro Ramón
Zapata. Trabajó en la Ventana Mágica, Zanny Teatro, de ti-
tiritero, payaso, diseñador y realizador de vestuario. Ade-
más de laborar con la agrupación La Huella, Teatro Juvenil
de Venezuela, agrupación Dharma y alternó estudios de
contaduría y diseño de moda. Obtuvo el premio como me-
jor vestuario y mejor actor en el 2001, reconocimiento por
parte del Ministerio del Trabajo en honor al día nacional de
teatro en su segunda clase. Tiene muchos otros reconoci-
mientos en diplomas, placas y medallas. 
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Reinado José Ottolina
Pinto, Renny

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació el 11 de diciembre de
1928. Realiza sus estudios pri-
marios y secundarios en Valen-
cia, y se traslada a Caracas ini-
ciándose, en 1945, como locu-
tor en Radio Caracas Radio,
Radio Continente y Radiodifuso-

ra Venezuela. Se destacó como productor, director y anima-
dor de programas de radio y televisión, y director de cine.
Luego pasa a escribir y narrar noticieros y documentales de
cine en la compañía Bolívar Films; fue allí donde adquirió
sus conocimientos sobre producción y dirección cinemato-
gráfica. En la década de los 50 con la llegada de la televi-
sión, se convierte en el showman de Venezuela y unos de los
precursores del talk show en Latinoamérica. En 1958 en Ra-
dio Caracas Televisión surge el Show de Renny, programa de
variedades que fue transmitido a nivel internacional. Tam-
bién realizó un buen número de programas en el exterior. Su
imagen siguió creciendo por sus innovaciones publicitarias,
temas de relevancias social y valores sociales que lo llevaron
a ser catalogado como uno de los pioneros de la televisión
venezolana y un formador de artistas. Al retirarse de los me-
dios de comunicación, decidió lanzarse como candidato
presidencial, en 1978, con su partido MIN, Movimiento de
Integridad Nacional, y cuyo símbolo eran sus lentes. El 16 de
marzo 1978, antes de lanzar oficialmente su candidatura, la
avioneta en la que se trasladaba cayó en el cerro El Ávila,
acabó con su vida y la de sus acompañantes. 

Luis Bigott

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

En agosto de 1882 nació en Valencia Luis Bigott, filántropo y
empresario pionero de la industria tabacalera en Venezuela.
Mientras cursaba estudios secundarios en el Liceo San José de
su ciudad natal, comienza a trabajar de obrero en la industria
tabacalera, aproximadamente durante diez años. A partir de
1898 logra montar una pequeña tabacalera, llamada Com-
pañía Bigott, que ya para 1920 se considera una de las prin-
cipales fábricas de este rubro en el país. Esta empresa se aso-
cia en 1922 con British-American Tobacco Company.

Fue el promotor del cultivo del tabaco rubio y el vir-
tual creador de esta industria a nivel nacional. Funda en
1932 la escuela comedor para los hijos de sus trabajadores,
donde además se llevaban a cabo estudios técnicos de ali-
mentación para el desarrollo físico de la población infantil
que asistía al lugar. En su hacienda llamada San Luis cons-
truye una Colonia Habitacional, urbanización San Luis, para
servir de alojo a los trabajadores de la empresa. Auspicia la
formación de la Junta Revolucionaria Dominicana por parte
de los exiliados dominicanos en Venezuela por la dictadura
de Rafael Leonidas Trujillo, en 1936 le hace llegar al presi-

dente Eleazar López Contreras el Plan de Instrucción Pública
y es de los primeros en proponer la creación de un Banco
Central. Murió en Nueva York el 18 de marzo de 1945.

Víctor Rodríguez

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia 

Nació en Valencia el 14 de junio de 1882. Ingresó en la
Academia de Bellas Artes en 1904, recibiendo el diploma de
honor en 1910, para desempeñarse luego como docente en
la Academia y miembro fundador del Círculo de Bellas Ar-
tes. En 1924 expuso en la Galería de la Fotografía Manri-
que la obra Redención, libertad y patria; y el Club Centro de
Amigos de Valencia, en 1924, adquirió Cabezas redentoras.

Su creación gira en torno a la realización de pintu-
ras bidimensionales, entre las cuales destacan sus composi-
ciones de paisajes y retratos de personajes como José Ma-
ría España, Simón Bolívar, Páez y Sucre, y alegorías como
Jesucristo, Don Quijote y Bolívar premiada en 1924, y Uri-
ca, de 1931. Algunas creaciones de Víctor Rodríguez están
en Seguros Carabobo, en Valencia, quienes poseen El re-
mordimiento y el Palacio de Gobierno de Maturín Véspero
declinante. Murió en Caracas el 15 de febrero de 1936.

Leonardo Antonio Padrón

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Sucre cruce con

la calle Tejerías, casa nº 53

Leonardo Antonio Padrón se
destaca en la comunidad como
pintor. En sus comienzos se in-
clinaba por el arte ingenuo pe-
ro actualmente sus pinturas po-
seen rasgos costumbristas en
las que se resaltan escenas co-
munes y personajes representa-
tivos de la localidad. Lleva un
archivo personal con fotografías, nombres y comentarios
de cada personaje popular de la localidad, y también es
paisajista. Ha sido homenajeado con el premio Bárbaro
Rivas en una exposición realizada en el Salón de Artes
Plásticas Arturo Michelena y ha viajado a otros países pa-
ra participar en exposiciones. Fundó la galería Leonardo
Antonio Padrón inaugurada en 1972 con veinte cuadros
de su autoría, cuyo tema principal era el costumbrismo y
personajes locales. En esta sede también alberga fotogra-
fías de estos personajes, logrando una interrelación artis-
ta - comunidad. Es un artista plástico valorado como pin-
tor nativo, patrimonio cultural vivo que ha puesto en alto
el nombre del municipio San Diego. 
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ones que logra romper la hegemonía de Brasil, Argentina
y Uruguay en el baloncesto de la región. Ganó tres títu-
los en 1989, en el torneo Puros Criollos, en la liga espe-
cial, el "Expreso Azul" en el Campeonato Suramericano
de Clubes, la copa Leonardo Rodríguez, además de ga-
nar de forma consecutiva por tres años el título del XXXVII
Campeonato Suramericano de Clubes, entre otros. 

Ana Mercedes Castillo 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia 

Nació el 12 de junio de 1953. Se graduó en pedagogía
infantil y realizó estudios de música. Es autodidacta en ar-
tes plásticas y ha ejercido su profesión como facilitadora
y guía en talleres infantiles de pintura, dibujo y manuali-
dades. Su creatividad ha influido sobre el trabajo como
artista plástico explorando el mundo de la imaginación
infantil, actuando al mismo tiempo que intenta recuperar
su propia infantilidad latente. Ha realizado exposiciones
individuales y colectivas; en dos ocasiones participó en la
Bienal de Arte Bárbaro Rivas y en el Museo de Arte en Pe-
tare. Además ha expuesto en el Salón Nacional de Cer-
vecería de Oriente de Arte Ingenuo, Pintura y Talla, de
Barcelona, estado Anzoátegui, y una exposición de arte
colectiva, entre otras presentaciones. 

Instituto Universitario Tecnológico de 
Seguridad Industrial

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Avenida Intercomunal Don Julio Centeno, sector Los Arales

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Instituto Universitario Tecnológico 

de Seguridad Industrial, Iutsi

Es una institución docente de educación superior dedicada
a la formación de recursos humanos en las áreas de tecno-
logías y seguridad. Fue creada por un grupo de hombres de
empresa preocupados por la seguridad integral lo que dio
origen a la conformación en 1973 de la fundación Instituto
Tecnológico de Bomberos y Seguridad hasta que se confor-
mó el Iutsi, el 19 de septiembre de 1978, por el ejecutivo
nacional mediante decreto 2.858. 

Se encarga de impartir formación para la preser-
vación de la vida humana y la naturaleza, en materias de
seguridad industrial y prevención y protección de incen-
dios. Sus actividades son teórico-prácticas y cuenta con
una espaciosa instalación compuesta por aulas, audito-
rio, cancha deportiva, un área llamada La Arenosa don-
de se hacen las prácticas de extinción de incendios, con
bombas potentes, camión cisterna y autobús. 

Luis Bouquet, busto

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Plaza Michelena,

avenida Michelena

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio de Valencia 

Obra hecha en bronce pati-
nado que muestra a Luis Bou-
quet de frente, con lentes,
vestido con chaqueta, camisa
y corbata. Estuvo pintado en
dorado, sin embargo ya no
conserva esta pigmentación.
Posa sobre una base de con-
creto, en la cual se observa la inscripción "Don Luis Bou-
quet 1870 - 1935. Destacado educador nacido en Valen-
cia, maestro abnegado de varias generaciones de valen-
cianos. Autor de la letra del Himno a las Madres 'Que
resuene mi canto sonoro y en notas brillantes se eleve
hasta el cielo por tres madres augustas que adoro: la ma-
dre celeste, mi madre y mi suelo´". Es de gran importan-
cia por ser una manera de honorar a este educador y po-
eta que creó la letra del himno a la madre, festividad que
tuvo su origen en la ciudad de Valencia para luego ex-
pandirse por todo el territorio venezolano.

Pedro Castillo

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Abuelo materno de Arturo Michelena, nació en Valencia en
1790, aunque hay algunas investigaciones que apuntan a
Villa de Cura como su lugar de nacimiento. Desde muy
temprana edad demostró inclinaciones hacia la pintura y la
escultura. En 1823 se radicó en Valencia donde conoce al
general José Antonio Páez y éste le encarga plasmar en su
casa escenas mitológicas y las batallas independentistas en
las cuales salió triunfante. En la catedral de Valencia reali-
zó la escultura titulada La Esperanza y se le atribuye el óleo
La Anunciación de la misma iglesia. Murió en la ciudad de
Valencia el 24 de noviembre de 1858.
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Danzas Sol de Carabobo

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Cantaura con Anzoátegui

|ADSCRIPCIÓN| Privada 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Luis Gafaro 

Fue fundada en 1979 en Puerto Cabello, desarrollando sus
actividades en la danza folclórica, presentándose en dife-
rentes barriadas en la localidad en la casa de Bartolomé
Salón, en San Esteban, y formando unos 500 niños de la
costa. En 1990 se muda a Valencia con Nina Nikanorova
por un año, luego se desplaza a la calle Manrique y se es-
tablece en donde funciona hoy. En Valencia se ha presenta-
do con sus niños en la plaza Bolívar de Naguanagua, Ba-
rrio Sur y en distintas universidades. Busca integrar las zo-
nas populares para conformar agrupaciones. Ha recibido
premios en distintas partes de Venezuela, entre ellos el Ste-
ling de Oro, en el estado Falcón el premio Cristina Maica
en Cumarebo, el Táchira de Oro, el Guaicaipuro, Mazorca
de Oro en Güigüe y el Granjero de Oro, premio Doña Gla-
dis Flores en Cúcuta, Colombia. 

Raíces de mi tierra, grupo musical 

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Yaracuy, nº 104-32, parroquia Miguel Peña 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Henry Baute

Conjunto musical donde se distingue el sonido de los tam-
bores en sus variadas formas y participan de forma masiva
los adultos, los jóvenes y los niños. Es importante para la
comunidad porque rescata las raíces culturales afrocaribe-
ñas de nuestros antepasados, sus ritos, sus tradiciones, sus
fiestas y sus velorios resaltando la forma de tocar sus tam-
bores y los bailes trasmitiéndose este legado musical a to-
das las generaciones.

Armando Luigi Castañeda 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Valencia en 1970, destacado escritor, licenciado en
Letras con maestría en literatura venezolana y abogado de la
Universidad de Carabobo. Fue integrante de los talleres lite-
rarios del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Ga-
llegos, Celarg, entre 1990 y 1991. Entre sus obras narrativas
están Mujer desnuda mirando a un enano negro arrodillado
de 1994, y las novelas La crisis de la modernidad. Acto sacra-
mental e Historia de la burra y la motocicleta, ambas de
1997, con ésta última recibió el premio Bienal de Literatura
Miguel Ramón Utrera el mismo año. Murió en 1997.

Trotamundos de Carabobo 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia 

|DIRECCIÓN| Sector Las Clavellinas, Forum de Valencia

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Trotamundos de Carabobo

El nombre de Trotamundos se debe al
equipo glorioso de baloncesto en
1950 que estuvo dirigido por el co-
ach Eugenio Torchio y conforma-
do por Gustavo López, Nardo
Herrera, Rudy Ortiz, Arcadio Sil-
va, los morochos Arnaldo y Aní-
bal Jiménez, Damián Sanz, El Ne-
gro Díaz, Alberto Mutrila, Pablo
Briceño, Alfonso Borges, Antonio Bo-
laños y Mauricio Johnson. En la década
de 1950 es reconocido por el equipo de Har-
lem Globetrotters como los Trotamundos de Venezuela.

Para 1984 hace su primera incursión en la Liga
Venezolana. Luego de dos años Nelson Jiménez conven-
ce a Germán Blanco Romero para comprar el Expreso
Azul, para que se ensamblara un equipo que vendría a
partir la historia en dos, con una sólida base criolla en-
cabezada por Yván Olivares, Rostyn González, Luis Jimé-
nez y José Acosta y con los dos mejores refuerzos que han
venido a Venezuela Alfonso Al Smith y el mago Sam She-
phard, con todos éstos se forjó la leyenda de un club. Ha
conquistado cuatro títulos como campeón de la Liga Ve-
nezolana de Baloncesto de forma consecutiva y lleva
ocho a lo largo de veinte años, además de tres campeo-
natos suramericano de clubes. Ganó el primer título en
1986. Después de ganar cómodamente la ronda elimina-
toria con un registro de 26 triunfos y 10 derrotas, de la
copa Humberto Viso, Allison García logró el primer triun-
fo para el equipo azul al ganar la designación de Nova-
to del Año. En 1987 Trotamundos ganó el segundo cam-
peonato lo cual significó la reafirmación de la excelencia
del equipo conformado. En 1988 logró 30 victorias y 12
derrotas en la ronda eliminatoria de la Copa Arturo Re-
dondo y es el primer equipo venezolano en ganar un títu-
lo suramericano del XXIII campeonato de clubes campe-
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Mural de Oswaldo Vigas

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar Norte con calle Salom 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ateneo de Valencia

En 1982 se le incorpora al edifico del ateneo un altorrelie-
ve, sin título del artista valenciano Oswaldo Vigas que data
de 1981, donado por la empresa Cerámicas Carabobo. La
obra es un ensamblaje realizado a partir de la unión de pla-
cas de gres, de disposición horizontal en relieve sobre una
pared de cemento. Representa a diez personajes con líneas
mixtas en las cuales cada figura destaca.

Universidad José Antonio Páez 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Parcelas nº E-I y S-2, urbanización Yuma II

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Universidad José Antonio Páez 

El 17 de septiembre de 1997 el presidente de la República
para esa época, Rafael Caldera, emite autorización de fun-
cionamiento de la universidad privada José Antonio Páez.
Fueron largos años de lucha; antes de lograrse el permiso
se crea la Asociación Civil Universidad José Antonio Páez
cuyos objetivos eran, y siguen siendo, promover y desarro-
llar la docencia a nivel universitario, promover la formación
de recurso humano y las actividades de investigación cien-
tífica y tecnológica. 

Se encuentra ubicada en una superficie aproxima-
da de 10.250 m² de construcción. Tiene 53 aulas, 19 labo-
ratorios, una biblioteca y en plena construcción diversas na-
ves de la institución. Cuenta con una arquitectura moderna
de gran valor artístico. 

Ramón Enrique Monasterios

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle La Cumaca, edificio Los Luises, apartamento 2

Nació el 30 de agosto de 1945, estudió su primaria en la uni-
dad educativa Queipa y a los ocho años de edad comenzó a
tocar el cuatro y el arpa de manera autodidacta, interpretan-
do la música criolla en todas las actividades especiales de la
escuela y la localidad. Posteriormente se traslada a San Car-
los, estado Cojedes, donde perfeccionó sus habilidades musi-
cales tocando la mayoría de los instrumentos musicales de
cuerdas, consolidándose como arpista, arreglista y composi-
tor. Formó un conjunto musical con personas provenientes de
San Carlos y San Diego, llegando a participar en algunos pro-
gramas de televisión. De vuelta en San Diego continuó inter-
pretando música criolla y participando en eventos en compa-
ñía de grandes artistas de este género musical. Ramón Enrique
Monasterios es valorado por ser un gran artista, arreglista y
compositor musical. 

Marco Antonio Castillo

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Valencia el 18 de marzo de 1939. Cursó sus estu-
dios artísticos en la Escuela Arturo Michelena, complementán-
dolos en París en la Academia Superior de Bellas Artes y en el
Atelier 17. Fue director fundador de la Sala Braulio Salazar.

Es apreciado no sólo por su original producción
artística sino también por impartir sus conocimientos de
arte como subdirector de la Escuela de Artes Plásticas Ra-
fael Monasterios de Maracay y como profesor de la Escue-
la Arturo Michelena. Este pintor y diseñador gráfico se ha
consagrado en la investigación cromática y a la creación
de colores aditivos a partir de espacios geométricos tra-
mados, produciendo un efecto moaré, que es un fenóme-
no que se produce al interferir la rejilla de un monitor con
determinadas resoluciones, manifestándose en una serie
de ondas u olas que se mueven por la pantalla.
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Elba Lamardo 
de Domínguez

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Páez, casa nº 6

Elba Lamardo de Domínguez
ha dedicado muchos años de
su vida a la enseñanza, sin ser
maestra graduada. Realizó nu-
merosos cursos dictados por la
gobernación del estado Cara-
bobo y la oficina de educación

de adultos, que le han permitido dedicarse a esta profesión.
Sus inicios en el área de la docencia fueron con sus vecinos
a los 16 años, luego continuó dando clases a gran parte de
la población, llegando a hacer suplencias en diversas uni-
dades educativas. Asimismo ha contribuido con la enseñan-
za religiosa preparando grupos de jóvenes para la primera
comunión y ha sido oradora de orden en importantes even-
tos. Estas labores educativas aún las desempeña con mucha
dedicación. En su juventud fue elegida reina de Carnaval,
es una mujer de gran belleza, carácter afable y buenos sen-
timientos. Elba Lamardo de Domínguez por su desinteresa-
da labor de enseñanza y los servicios sociales que ha brin-
dado es valorada en su comunidad.

Andrés Pérez Mujica 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Valencia el 15 de noviembre de 1873. A los 17
años se traslada a Caracas e ingresa a la Academia de Be-
llas Artes. De esta época datan sus primeros trabajos Flores
en un jarrón. Al regresar a Valencia se gradúa en el Colegio
Federado de Primera Categoría de Carabobo. En Caracas,
en 1897 además de continuar los estudios de pintura, toma
clases de escultura. En 1899 obtiene el primer Premio de Es-
cultura en la Academia de Bellas Artes con su obra El llane-
ro, llamada también El guitarrista venezolano; además en el
mismo año se gana un accésit en pintura con La bendición
de Jacob y con la escultura El peleador. El gobierno regio-
nal le otorga en 1900 una subvención para continuar sus es-
tudios en esa misma Academia, de esa fecha es el único au-
torretrato conocido con un escorzo en óleo sobre tela llama-
do Antes de la autopsia. Talló en madera y de tamaño
natural un San José y un Santo Cuerpo para la iglesia de Río
Chico, en el estado Miranda; y en 1902 una Virgen de Lour-
des para la iglesia parroquial de Villa de Cura, en Aragua.
Es ganador del certamen para levantar un monumento al
general José Antonio Páez con su obra Vuelvan Caras, por
lo cual le fue asignada una pensión por el gobierno de Ci-
priano Castro para continuar sus estudios en París. 

En el Salón de Artistas Franceses de 1905 fue acep-
tada su escultura Lucrecia y en 1906 El baño y El indio com-
batiente, llamada luego Guaicaipuro, que se encuentra ac-
tualmente en la plaza de Los Teques, estado Miranda, con-
virtiéndose así en el primer escultor venezolano en recibir

mención de honor en este evento. Es nombrado cónsul de
Trieste, en Italia, en 1908, y donde permaneció hasta 1910
pintando obras de carácter impresionistas como Calle de
Nápoles o Puente Milvio. En 1915 regresa a Caracas don-
de se residencia y organiza un taller recibiendo encargos de
esculturas como una estatua de Cristóbal Mendoza, Jesús
de la Buena Esperanza para la iglesia de San José de Va-
lencia y Jesús con el Niño para una tumba en el Cemente-
rio General del Sur en Caracas. Delicado de salud, se vio
en la necesidad de guardar reposo, sin embargo pintó cua-
dros como Crepúsculo de Los Dos Caminos, Paisaje de Los
Dos Caminos y Bucares en flor. En 1920 regresa a Valencia
donde muere el 18 de diciembre. Como ningún otro escul-
tor venezolano, Pérez Mujica incide en los temas eróticos y
desnudos femeninos, tema donde se destaca, e insinúa una
sensualidad lujuriosa que subraya los títulos inspirados en la
erotología grecolatina. 

Escuela de Arte Integral Leopoldo La Madriz 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| La Esmeralda

|DIRECCIÓN| Avenida principal 54, sector B-2 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Gobernación del estado Carabobo

Fue fundada en 1991 tras una gestión realizada por la aso-
ciación de vecinos de La Esmeralda ante la gobernación del
estado Carabobo, debido a la creciente necesidad en la co-
munidad de llenar el vacío en las áreas de artes plásticas y
cultura. De esta manera abrió sus puertas a los niños y jó-
venes de la localidad en las áreas de artes plásticas, teatro
infantil, música y pintura infantil. El objetivo principal de es-
ta institución es el rescate y promoción de las artes plásticas
y la cultura en general, por lo que se encarga de dictar cur-
sos y organizar eventos culturales en el municipio. Vela por
la divulgación de valores sociales y humanos que permitan
al estudiante adquirir una educación de calidad. Funciona
en una edificación moderna de bloques de concreto frisado
y pintados, de dos pisos, en cuya fachada se observa una
puerta de acceso metálica, con rejas de protección, cuatro
ventanas de vidrio, todo con protección metálica. 
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José Manuel de los Ríos

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació el 29 de noviembre de 1826. Inicia sus estudios en
Valencia de donde se traslada en 1848 a Caracas para
cursar ciencias médicas en la Universidad Central de Ve-
nezuela, egresando en 1854. Se desempañó como ciruja-
no del ejército de Julián Castro y secretario particular y
médico de José Antonio Páez. Igualmente fue el jefe de los
hospitales y ambulatorios de guerra en Caracas en 1893
y fue uno de los fundadores del Colegio de Médicos de
Venezuela en 1902. Interesado especialmente en los pa-
decimientos y enfermedades pediátricas, realizó muchos
trabajos investigativos El bicarbonato de sodio en la leche
que usan los niños, 1889, y La alimentación de los niños,
1890; además de su notable Biografía de Ilustres Médicos
Venezolanos y Tratado elemental de higiene pública y pri-
vada, 1874, también fundó la Clínica de los Niños Po-
bres. Como precursor de la pediatría en Venezuela, capa-
citó a muchos de los especialistas infantiles sucesores. Por
su labor docente y médica, se funda en 1937 el Hospital
de Niños de Caracas el cual lleva su nombre. En 1898 es
electo individuo de número de la Academia Venezolana
de la Lengua y en 1901 de la Academia Nacional de la
Historia. Murió el 29 (¿25?) de marzo 1914.

Rafael Urdaneta, busto

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Plaza Parque General

Rafael Urdaneta, calle Norte-Sur,

urbanización La Isabelica

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Valencia

Obra realizada con la técnica
del vaciado en cemento, data de
1993. Es un busto que represen-
ta al general Rafael Urdaneta
con traje militar compuesto por
una casaca de cuello alto, recto,

charreteras en los hombros y en su pecho se observan algu-
nas condecoraciones como la Orden de los Libertadores.
Mirando al horizonte con la cabeza peinada hacia la iz-
quierda, en su base de cemento se lee "25 de Marzo de
1993, fecha de Fundación de la ciudad de Valencia bajo la
advocación de "Nuestra Señora de la Anunciación", el vein-
ticinco de marzo de mil quinientos cincuenta y cinco". Esta
obra presenta algunos deterioros. 

La institución responsable de este bien está en la
obligación legal de tomar las medidas necesarias para con-
servarlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del Patri-
monio Cultural sobre sus actuaciones.

Santos Rodríguez Ojeda

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Polvero

|DIRECCIÓN| Calle Rondón, entre las calles Valencia y Páez, nº 2

Nació en San Diego el 19 de diciembre de 1943. Comen-
zó a correr en bicicleta de paseo a los 16 años para dedi-
carse luego a ser deportista de alto nivel. Ganó el subcam-
peonato de bicicleta de paseo en 1964, además de La
Vuelta a Aragua, Carabobo y Coro. Aún se mantiene co-
rriendo ya no en competencia sino como ejemplo de las ju-
ventudes y como patrimonio deportivo del municipio.

Antonio José Rivas, Cantaclaro

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Urbanización San Blas I, grupo B, sector V, nº 07 

Conocido como Cantaclaro, conoce el folklore nacional
como la palma de su mano y desde 1945 se dedica a la
investigación folklórica, dicta cursos y crea un programa de
radio y dos de televisión. Creador del Festival de la Parran-
da Carabobeña, escribió en el diario El Carabobeño con
el nombre de Desde el llano adentro. Ha dictado talleres
sobre el folklore, es fundador del Instituto de Folklore Can-
taclaro, asesor de folklore del Lisandro Estopiñan Esparza
y ex gobernador del estado Carabobo. También ha sido
editor de folletos sobre el folklore, fundador y director del
Grupo de Danzas Folklóricas del magisterio, asesor de la
Escuela de Folklore Benito Galarraga, productor, operador
y locutor de radio. Es considerado la Biblia del folklore. Ha
sido condecorado con la orden Andrés Bello en su prime-
ra clase, botón de la Ciudad de Valencia y Mariara, reco-
nocimientos nacionales, fundador de los programas de di-
fusión y cultura de la zona educativa del estado Carabobo.
Dónde nació o murió? Aún está vivo?
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Mural de la plaza Lomas del Este

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Urbanización Lomas del Este, plaza Lomas del Este

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Valencia

Murales sin título de Paulina Rotondaro en la plaza Lomas del
Este. Están realizados en mosaicos de cerámica en diversos
colores como el blanco, rojo, amarillo, azul, verde y negro.
La superficie pictórica está distribuida en dos espacios, uno
de menores dimensiones 187 por 800 cm ubicado en la par-
te superior, resaltando los colores rojo, el amarillo y el negro;
y el más grande de 190 por 1.753 cm se observa en la plan-
ta baja donde destacan el azul y el verde. Ambos con forma-
to vertical y forma abstracta - geométrica con líneas ondulan-
tes. La obra se ha visto deteriorada no sólo por la falta de
mantenimiento y las inclemencias del medio ambiente, sino
por actos vandálicos que atentan contra su integridad.

La institución responsable de este bien está en la
obligación legal de tomar las medidas necesarias para
conservarlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del
Patrimonio Cultural sobre sus actuaciones.

Miguel José Sanz, busto 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia 

|DIRECCIÓN| Calle Colombia, facultad de Derecho de la Universidad

de Carabobo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Universidad de Carabobo

Busto colocado en un pedestal de mármol en la facultad de
Derecho en la Universidad de Carabobo, desde 1962. El
pedestal tiene una placa que reza "Esclarecido jurista,
maestro, escritor y héroe. Su profesión, su cátedra, su plu-
ma y su espada constituyeron una ejemplar consagración a
la causa de nuestra independencia".

Miguel Pérez Carreño

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia 

Nació en Valencia el 28 de septiembre de 1904 este ilus-
tre médico, escritor, científico y profesor universitario. Su
padre el doctor Luis Pérez Carreño fue presidente del
concejo municipal de Valencia y se destacó por su abne-
gada labor ante la epidemia de viruela de la ciudad de
Valencia en 1898. Miguel Pérez finalizó sus estudios se-
cundarios con una tesis sobre el Calor animal, con la cual
obtuvo el título de bachiller en filosofía. Antes de gra-
duarse como médico se desempeñó como monitor encar-
gado de enseñar la práctica de clínica quirúrgica, 1925,
iniciando una larga carrera docente, la cual abarcó car-
gos como jefe de trabajos prácticos de anatomía topo-
gráfica y medicina operatoria, 1927; en 1926 culminó el
doctorado en ciencias médicas en la Universidad Central
de Venezuela; profesor interino de anatomía descriptiva,
1930; jefe de clínica quirúrgica, 1937; decano de la fa-
cultad de medicina, 1940; profesor por concurso de clí-
nica quirúrgica I y finalmente profesor titular de la misma
cátedra en 1945. La docencia la alternó con el ejercicio
de su profesión en la Policlínica de Caracas y en grupo
médico Bucaral.

Pérez Carreño se destacó por realizar novedosas
intervenciones quirúrgicas de carácter prioritario en Vene-
zuela, entre las que figuran la resección del nervio pre-
sacro en el tratamiento de las neuralgias pelvianas,
1929; la operación de Marion modificada; homoinjerto
del ovario, 1936; entre otros. Fue aceptado en la Acade-
mia Nacional de la Medicina el 6 de mayo de 1954. Fun-
dó los servicios de cirugía del Hospital de Niños J. M. de
los Ríos en Caracas y del leprocomio de Cabo Blanco en
el estado Vargas. En su honor el hospital del Instituto Ve-
nezolano de los Seguro Sociales, ubicado en El Pescozón,
en Antímano, al oeste de Caracas, lleva su nombre. Mu-
rió en Caracas el 22 de junio de 1966. 
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tido y vivienda, mientras que la educación era impartida por
las hermanas de manera informal, hasta que es inscrita en el
Ministerio de Educación, y la estructura física del plantel fue
acondicionada para ser dividida en tres ambientes: colegio,
internado de niñas y residencia de las hermanas. Los gastos de
todos estos servicios se realizaban con la ayuda de familias
pudientes de la sociedad valenciana, pero, por la demanda
de alumnas, estas donaciones se hicieron insuficientes por lo
que en 1960 la institución se convirtió en semi internado y en
1974 pasó a tener un solo turno de 7 de la mañana hasta el
mediodía, con el servicio de comedor escolar y los niños po-
dían cursar estudios desde preescolar a sexto grado. 

Su planta física es moderna y tiene dos pisos, con
paredes de bloques de concreto y techo de platabanda. La
fachada rectangular a lo ancho tiene a cada lado de la en-
trada, con una puerta en rejas metálicas. En la planta baja
y en la alta, dieciséis ventanas de vidrio y rejas metálicas, y
las de la planta baja con repisas. Completa la fachada un
alto zócalo.

Actualmente cuenta con primer y segundo nivel de
preescolar, educación básica y ciclo diversificado técnico,
mención contabilidad. La institución tiene la finalidad de dar
respuesta a la necesidad de brindar continuidad escolar inte-
gral de los niños, niñas y adolescentes de la zona, fundamen-
tada en valores católicos y el compromiso con la comunidad.

Enrique Tejera Guevara 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Médico cirujano e investigador científico, nació en Valencia el
5 de noviembre de 1899. Siendo estudiante de medicina pu-
blica su primera investigación, sobre un caso de verruga del
Perú, en la Gaceta Médica de 1913, y antes de graduarse se
gana el premio Vargas, pero la Academia de la Medicina de-
cide no entregárselo porque aún no tenía el título. Participa
en los sucesos estudiantiles de 1912 como dirigente por lo
que se exilia en París; aquí trabaja en las ambulancias de la
Primera Guerra Mundial en 1917. Regresa a Venezuela en
1918 y se gradúa de médico cirujano e ingresa a trabajar en
el campo petrolero de La Horqueta en la sierra de Perijá don-
de continúa sus investigaciones con las que vuelve a ganar el
premio Vargas y esta vez sí se le entrega. Fue exterminador de
ratas, preparador de bacteriología, ayudante de laboratorio,
bacteriólogo y epidemiólogo de la Sanidad Nacional, de
1924 a 1931, y en 1924 fue nombrado director del labora-
torio de microbiología de esa institución.

En 1926 fundó la cátedra de patología tropical.
Fue electo miembro de número en la Academia de Medici-
na, en 1934, pero no llegó a incorporarse; además s des-
empeñó como ministro de Salubridad, Agricultura y Cría en
1936 y es el que separa Agricultura y Cría y organiza el Mi-
nisterio de Sanidad y Asistencia Social; en 1939 se encarga
del Ministerio de Educación; en 1945 es presidente del es-
tado Carabobo; profesor de histología normal en la Univer-
sidad Central de Venezuela y. Perteneció al Colegio Médico
del Distrito Federal, a la Federación Nacional y a numero-
sas instituciones científicas, humanitarias y sociales; además
recibió la medalla Knoch del Instituto de Medicina Tropical.

Su gran aporte fue el descubrimiento que hizo de la
tripanosomiasis o enfermedad de Chagas, cuya existencia
estaba en duda. Realizó también estudios sobre paludismo
y los transmisores de enfermedades tropicales, incluyendo la
tripanosomiasis equina, que fueron publicados en revistas
médicas nacionales e internacionales y le valieron recono-
cimientos de instituciones internacionales. Su busto está co-
locado en la plaza interna de la Ciudad Hospitalaria Enri-
que Tejera en Valencia y la biblioteca de la Universidad de
Carabobo lleva su nombre. Murió en Caracas el 28 de no-
viembre de 1980.

Pedro Guevara

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle El Progreso, nº 17

Nació el 16 de diciembre de 1925 en Tacarigua, luego se
traslada a Tinaquillo a la edad de 5 años. A los 15 años re-
gresa a Valencia y comenzó a tocar la parranda central. Sus
inicios fueron gracias a la motivación de Pedro Emilio Sán-
chez, quien les dio las primeras notas en el cuatro. Fue fun-
dador de la Verde Clarita donde compartió por más de 52
años. Ha recorrido toda Venezuela con sus arreglos musica-
les y ha sonado en diferentes emisoras de radios y progra-
mas de televisión. Este arreglista es hoy en día director de
la gran parranda de Carlos Arvelo la original donde tam-
bién sigue desarrollando en los arreglos musicales para pa-
rrandas centrales. 
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Carmen Ricart 
Torblero de Moreno 

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Nirgua, estado Yara-
cuy, el 5 de julio de 1928. Se
fue a vivir a Valencia a edad de
7 años e incursiona en el teatro
a los 27 años en Maracay con
Alfonzo López actuando en la

obra Si encuentras, guarda de Georges Kelly. En 1936 inició
sus estudios de actuación en la Asociación Carabobeña de
Arte Teatral al cuidado de Eduardo Moreno. Ha participado
en algunas obras como Hey, quién me oye?, Estrella sobre
el crepúsculo de César Rengifo, Micer Patellín, anónimo me-
dieval, sumando un total de 80 obras protagonizadas. Se ju-
biló en 1996, luego de 42 años de vida artística hoy día re-
cibe a los investigadores de cultura del estado Carabobo. 

Universidad de Carabobo 

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar Norte, urbanización Las Acacias

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Educación Superior

Esta universidad tiene su origen en 1833 cuando se crea
el Colegio de Carabobo, primer centro de estudios supe-
riores, por decreto presidencial de José Antonio Páez. Pe-
ro no es sino hasta 1836 cuando empieza a funcionar en
el antiguo hospital de Caridad, ubicado en la esquina La
Estrella. En 1840 abren los cursos de filosofía y en 1852
se dictan las cátedras de ciencias médicas, políticas, ecle-
siásticas, filosóficas y matemáticas; se daba para ese en-
tonces la certificación de bachiller. Problemas económi-
cos y políticas hacen que el colegio sea cerrado hasta
que el 3 de octubre de 1874 el general Antonio Guzmán
Blanco lo abre dándole el rango universitario al Colegio
Nacional de Carabobo, y se empieza a llamar Colegio

Federal de Primera Categoría
dictando las especialidades de
filosofía, ciencias políticas y
ciencias médicas.

El 15 de noviembre de
1892 Joaquín Crespo, presiden-
te de la República, decreta la
creación de la Ilustre Universi-
dad de Valencia, siendo su pri-
mer rector Alejo Zuloaga. Sus
facultades iniciales fueron cien-
cias políticas, ciencias médicas,
ciencias filosóficas y ciencias
eclesiásticas. En 1904 por de-
creto de Cipriano Castro es
clausurada la universidad hasta que la junta de gobierno, el
21 de marzo de 1958, mediante decreto abre de nuevo las
puertas de esta casa de estudios con las mismas cátedras.
En la actualidad posee siete facultades: ciencias económi-
cas, ciencias y tecnología, ciencias políticas y jurídicas,
odontología, ciencias de la salud e ingeniería. La mayoría
de las escuelas se encuentran en la sede en el antiguo psi-
quiátrico de Bárbula, municipio Naguanagua; quedando
en el municipio Valencia sólo la facultad de Derecho y la se-
de del rectorado.

Unidad Educativa San Antonio 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Briceño Méndez, 100-81

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Asociación Venezolana

de Educación Católica, AVEC

Institución sin fines de lucro, fundada el 4 de septiembre de
1896. Está subvencionada por un convenio de la Asocia-
ción Venezolana de Educación Católica y el Ministerio del
Poder Popular para la Educación, administrado por las Her-
manas Franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús.

Comienza funcionando como asilo para niñas po-
bres, abandonadas o de familias de escasos recursos y aten-
día las necesidades prioritarias como salud, alimentación, ves-
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tic, así como en otros tantos cabarets de la capital, lo que le
permitió conocer a gran cantidad de personalidades que fre-
cuentaban estos lugares. Incursiona en las radios Continen-
te, Caracas, Libertador y Tropical, donde como arreglista,
pianista y director musical acompañaba a los aficionados y
cantantes en los programas musicales. En esta época reali-
za su primer éxito internacional con el bolero Me queda el
consuelo, grabado en 1948. Dirigió la Orquesta de Radio
Caracas y en 1949 estuvo al frente de la Orquesta de Baile
Rafa y Víctor -Galindo y Pérez respectivamente- como direc-
tor y arreglista, para arribar luego a la más prestigiosa or-
questa para el momento, la de Luis Alfonso Larrain, ingre-
sando como pianista, arreglista y ocasionalmente director. 

En 1950 viajó a Nueva York como arreglista para
Alfredo Sadel, luego grabó su disco Dinner in Caracas, lo
cual le valdría un éxito internacional con más de un millón
de copias vendidas. Regresa a finales de la década para or-
ganizar de nuevo su orquesta bailable, logrando y mante-
niendo buena aceptación sobre todo en las fiestas de Car-
naval del hotel Ávila, que Romero amenizaba y que invita-
ba con el eslogan ¡En el Ávila es la cosa!, creado por él
mismo. En 1969 le fue encomendado los arreglos y la mú-
sica de la película La Epopeya de Bolívar que le valió el Pre-
mio de la Paz de los Intelectuales Soviéticos. Su habilidad
como arreglista le llevó a colaborar con célebres orquestas
y cantantes, como Dean Martin, Jerry Lewis, Stan Kenton,
Ray Mekin, Machito, Noro Morales, Tito Puente, entre otros. 

Para la década de 1970, siendo ya un músico con-
sagrado, creó el ritmo Onda Nueva, que marcó la historia de
la música venezolana. Se caracterizaba por su disímil compás
y armonía, basándose en la música tradicional venezolana,
influenciado por el bossa nova brasilero, un muy extraño y
ágil ritmo urbano con base rítmica de joropo, en la cual la
vanguardia la toma un toque de batería inconfundible. Con
este peculiar ritmo grabaría canciones como Tonta, Gafa y
Boba, De repente, De Conde a Principal, Quinta Arauco y Ca-
rretera, entre otras. Se realizaron bajo su dirección tres festi-
vales internacionales de Onda Nueva entre 1971 y 1973. 

En 1979 creó la Orquesta
Filarmónica de Caracas y en
1981 el Conservatorio, institucio-
nes que se convertirían en las me-
jores de América Latina en sus res-
pectivos rubros, antes de desapa-
recer por malas administraciones.
Ha dirigido la London Simphony
Orchestra, la English Chamber
Orchestra, la Orquesta de la Ra-
dio Televisión Rumana y la Royal
Philarmonic Orchestra. Por su ex-
tensa labor en favor de la música
ha recibido numerosos reconoci-
mientos nacionales y ha sido con-
decorado por parte del Gobierno
venezolano con las órdenes An-
drés Bello, Diego de Losada, Fran-
cisco de Miranda y Mérito al Tra-
bajo, todas en primera clase, sólo
conferidas a destacadas figuras
del mundo político, artístico y so-
cial. Obtuvo el primer premio co-
mo arreglista y director de orques-

ta en el Festival de Palma de Mallorca, en el Festival de las
Olimpíadas Musicales de Grecia y en el Festival de la Canción
Latina de México.

En la década del 90 se dedica a componer, al ase-
soramiento musical y empresarial y, para no desligarse del
medio, tiene su programa radial. Además tuvo una experien-
cia interesante al ser senador en el periodo constitucional
1994-1999. Tenía a su vez una columna regular del diario
Notitarde en su ciudad natal. Compuso más de 200 piezas,
desde caribeña, jazz, valses venezolanos, composiciones po-
pulares, trabajos para orquesta, orquesta y coros, orquesta y
solista, ballet, conciertos y música de cámara, y nos ha apor-
tado composiciones académicas de gran factura como Can-
to a España, Ave María, Oratoria a Bolívar, Fuga con Pajari-
llo, Gran Pajarillo, Aldemaroso, por citar algunas.

Aldemaro Romero compositor, pianista, arreglista,
guitarrista, director de orquesta, uno de los músicos más
completos de la historia musical venezolana, falleció el 12
de septiembre del 2007 en Caracas.

San Antonio, escultura

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Sucre, casa nº 16 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Amparo Medina

Talla en madera que  representa a San Antonio de Padua
con un vestido igualmente de madera, una corona de me-
tal, un número de identificación 26845 y una inscripción de
arte cristiano que posee las siguientes siglas "O.L.O.T". Es
de 58 cm de altura y se encuentra ubicada en un nicho de
madera y vidrio con adornos labrados de arte español. Asi-
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José María Rivolta 

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Sacerdote salesiano de amplia y
conocida laboral pastoral y do-

cente que nació en la parroquia La Pastora de Valencia, el 7
de febrero de 1923. Estudió en el Colegio Don Bosco, se
graduó de bachiller en ciencias y en humanidades en el Li-
ceo San José, de Los Teques, estado Miranda y se ordenó sa-
cerdote en el Seminario Salesiano de Turín, Italia, en 1950.
Entre los títulos obtenidos están el de maestro en educación
primaria en el Instituto Pedagógico Salesiano de Altamira,
Caracas; y el de perito agropecuario, en la Escuela Agronó-
mica Salesiana de Valencia. También realizó estudios de Psi-
cología, Filosofía y Letras en la Universidad San Pablo.

Viajó por varios países, entrando en contacto con co-
lonias y comunas de adictos, y fundó en Valencia los Hoga-
res CREA de Venezuela en 1983, institución no gubernamen-
tal y sin fines de lucro dedicada a la lucha contra las drogas
y sus efectos en la juventud venezolana. En la actualidad
cuenta con centros de ayuda por todo el país, entre centros
de inducción, comunidades terapéuticas para el tratamiento
interno, centros de prevención, formación y capacitación. En
enero de este año, concretó la inauguración del Colegio Uni-
versitario Padre Isaías Ojeda, cuya edificación levantó en la
sede principal de Hogares CREA, en el sector La Granja del
municipio Naguanagua. Esta organización que ha marcado
pauta dentro y fuera del país en lo que respecta al tratamien-
to y reeducación de los adictos así como en las campañas de
prevención dentro de las familias. Tenía una columna domi-
nical en el diario regional Notitarde llamada Una luz para
nuestra fe. El 2 de noviembre del 2007 la Universidad de Ca-
rabobo le concedió el Doctor Honoris Causa en Educación,
casa de estudios de la que fue capellán. Murió en su ciudad
natal el 4 de noviembre del mismo año.

Monseñor Doctor Luis Eduardo 
Henríquez, busto

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Mañongo con calle Pocaterra, urbanización

El Trigal Centro

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio de Valencia 

Es un busto obra del escultor Alexis Mujica. Es importante
para la comunidad y en particular para la feligresía ya que
representa a monseñor Luis Eduardo Henríquez Jiménez, un
teólogo de gran acuciosidad que fue arzobispo de la arqui-
diócesis de Valencia, nacido en esta ciudad en 1913. 

Fue realizado con resina de poliéster, muestra un
rostro sereno con una leve sonrisa en el rostro, está vestido
con traje religioso, sobre el pecho un pectoral -cruz con ca-
dena- que como insignia pontificia tienen sobre el pecho los
obispos y otros prelados. La base donde reposa es de ce-
mento y tiene una placa de color negro con la inscripción
"Valencia 19/8/1995 gestión 1993-1995". 

Semanario Kikirikí 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Páez, nº 91 - 63

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Guillermo Linero 

Fundado el 23 de febrero de 1958, poco después de caer la
dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Asumiendo el valor so-
cial del periodismo como inspiración de poder, expresó las
ideas sin reprimirse. Fue editado bajo grandes esfuerzos co-
menzando en Caracas para luego venderlo en Valencia y
Maracay. Su nombre lo caracteriza con el cantar del gallo
que es como los periodistas que despiertan el vecindario. Fue
considerado por su fundador como el primer diario nómada
de Venezuela. Se edita en la ciudad de Valencia en San Blas.
Ha recibido varios galardones entre ellos el Premio Regional
de Periodismo CNP - Aragua en 2006, Premio Municipal de
Periodismo Valencia 2005, Premio Regional de Periodismo
Carabobo 2005 y el Premio Nacional de Periodismo 2005. 

Aldemaro Romero 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia 

Nació en la parroquia La Pastora de la ciudad de Valencia
el 12 de marzo de 1928. Autodidacta en general, se inició
en la música de la mano de su padre Rafael Romero, direc-
tor de orquesta en Yaracuy y Valencia, ejecutante de la gui-
tarra y el piano. A los 11 años Aldemaro ya interpretaba es-
tos instrumentos de oído. Para 1948 ya era reconocido co-
mo buen pianista y arreglista, por lo que lo invitaron a
participar en la Orquesta Sonora de Caracas. Comienza a
trabajar en centros nocturnos, iniciándose en el hotel Mayes-
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Otorgan becas estudiantiles y el título de egresado
certificado y avalado por el Ministerio de Educación válido
a nivel nacional e internacional.

Humberto Celli 
Loguercio, busto 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Soublette con

calle Comercio, nº 98-33 (bulevar

Monseñor Adam, de El Viñedo?)

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio de Valencia

Busto realizado con la técnica del vaciado en cemento por el
artista Luis Cardona Villegas. Data de 1980 y representa al
Humberto Celli, importante figura política de la historia valen-
ciana, vestido con indumentaria civil contemporánea com-
puesta por chaqueta, camisa y corbata con nudo tipo Wilson.
Posa sobre con pedestal de cemento. 

José Antonio Páez, estatua ecuestre 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Distribuidor La Florida, autopista Circunvalación Sur, vía Tocuyito

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ateneo de Valencia

En una plazoleta del distribuidor La Florida se aprecia a dis-
tancia la estatua ecuestre de José Antonio Páez, titulada
Vuelvan Caras, realizada en bronce. Andrés Pérez Mujica
ganó con está obra un certamen para celebrar al héroe, cu-
yo premio implicó que el gobierno de Cipriano Castro le
otorgara una pensión mensual de 300 francos y los gastos
de un viaje a Francia para continuar sus estudios. 

La pieza fue fundida en París por Eloy Palacios y
colocada en 1905 en la plaza República de la urbaniza-
ción El Paraíso de Caracas. En 1971, con motivo de la
conmemoración de los 150 años de la batalla de Carabo-
bo, una copia de esta obra fue colocada en este importan-
te espacio carabobeño. 

Amelia Hernández Bonilla 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Ingresó al mundo del ajedrez cuando tenía 13 años por ini-
ciativa de unas amigas, sintiendo una gran pasión por ese
juego. Al año participó en ciertos torneos y de allí le dedi-
có 15 años de su vida a este deporte. Se retiró hace 8 años
para dedicarse de lleno a su carrera como ginecobstetra.
Logró ser campeona nacional infantil en seis oportunidades,
campeona nacional categoría máxima en cuatro ocasiones,
campeona panamericana juvenil, campeona centroameri-
cana juvenil, campeona de la copa mundial juvenil para
menores de 18 años en 1988, en donde ocupó el quinto lu-
gar en el campeonato mundial de menores de 20 años en
Australia y en las olimpiadas de Filipinas en 1992 se adju-
dicó en el quinto lugar. Cerró su carrera de la mejor mane-
ra al obtener la medalla de oro en las olimpiadas de aje-
drez en 1994 en Moscú, Rusia. 

Navegantes del Magallanes B.B.C. 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia 

|DIRECCIÓN| Avenida Michelena, Zona Industrial de Valencia

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Junta directiva 

Después de quedar instituida la Liga Na-
cional de Béisbol en junio de 1927, la
cual decidió organizar anualmente
campeonatos de primera categoría,
el 5 de julio de ese año fue reorga-
nizado el equipo Magallanes de
Catia, que en realidad había sido
fundado en 1917 y que posteriormen-
te dio origen a los Navegantes de hoy
en día. Junto a los Leones del Caracas,
conforma la dupla llamada los eternos rivales.

El Magallanes, llamados los turcos, en sí es el nom-
bre del equipo y no representa en específico a ninguna loca-
lidad de Venezuela -al momento de ser creado, el conjunto
representaba al sector Los Magallanes de Catia en Caracas-
, aun cuando juegan en Valencia, estado Carabobo. 

Los miembros fundadores de aquel Magallanes fue-
ron Luis y Juan Carratú; Napoleón Caglianoni y Alberto y
Ricardo Salomón, además de los hermanos Fagre, Eduardo
Kalil y Vicente Issa. La atención por este deporte fue en au-
mento tras los triunfos de Venezuela en los campeonatos
mundiales amateurs de 1941, 1944 y 1945. Para esa épo-
ca Cervecería Caracas y Magallanes eran los equipos más
populares en el centro del país, mientras en el occidente
Pastora y Gavilanes generaban toda clase de pasiones. 

El equipo fue comprado por Carlos Lavaud en 1941,
quien le dio vida a la franquicia. Dejó de llamarse Magalla-
nes para convertirse, en la temporada del 1956, en Oriente
y luego en Orientales. A partir de 1956 los Navegantes des-
aparecieron por problemas económicos hasta 1964, cuando
Antonio José Istúriz compró la franquicia y el Magallanes vol-

Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano 2004-2008

LA CREACIÓN INDIVIDUAL

166

mismo el santo tiene al Niño, también de madera, en bra-
zos. Esta imagen tiene aproximadamente un siglo en poder
de la familia Medina quienes sienten una profunda devo-
ción hacia ella. La imagen de San Antonio de Padua cuen-
ta con un incalculable valor ya que la feligresía señala que
es muy milagrosa y acuden a la casa de la familia Medina
para rezar y pagar las promesas.

Arturo Michelena 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia 

Nació el 16 de junio de 1863 en Valencia. Sus padres fueron
el pintor Juan Antonio Michelena y Socorro Castillo, hija de
Pedro Castillo, retratista y autor de los murales de la casa de
José Antonio Páez en Valencia. Realiza su primer autorretrato
y en 1874, con apenas 11 años de edad, es designado ilus-
trador del libro Costumbres Venezolanas. A los 16 años crea
una academia de arte con su padre en su ciudad natal. En
1883, Michelena gana el Segundo Premio del Salón del Cen-
tenario por su primer lienzo importante La entrega de la ban-
dera al batallón sin nombre. A los 22 años el artista valencia-
no parte, en compañía de Martín Tovar y Tovar, hacia París a
estudiar en la Academia Julian, bajo la dirección de Jean Paul
Laurens, afamado decorador, que ejerce gran importancia en
su educación. En 1887 Michelena obtiene, en la capital fran-
cesa, la medalla de segunda clase y el reconocimiento Hors

Concours, máxima distinción que se le da a un artista extran-
jero, por su cuadro El niño enfermo; y en 1889 recibe la me-
dalla de oro en la Exposición Universal de París por el lienzo
Carlota Corday camino al caldaso.

Poco tiempo después, contrae tuberculosis y regre-
sa a establecerse definitivamente en Venezuela en 1889 por
recomendaciones médicas y se convierte en el retratista de
moda y el pintor preferido de la sociedad, recibiendo toda
clase de agasajos. Mantuvo contacto simultáneo con varias
corrientes como el romanticismo, realidad social, el natura-
lismo, entre otras, ofreciendo aportes de representación, ilu-
minación, texturas, reflejos y trasparencias. Participa en
Francia en el Salón de París con su cuadro Pentesilea, en el
que se nota la influencia del romanticismo y neoclasicismo
en una escena épica, aumentando así su renombre, sin em-
bargo los diferentes trabajos afectan aún más su salud.
Otros de sus cuadros son La vara rota, Berruecos, El Liber-
tador, Diana Cazadora, La multiplicación de los panes, El
Descendimiento, Una visita electoral y La Caridad. El presi-
dente Joaquín Crespo le encarga pintar unos murales en el
palacio de Miraflores. Pinta también Venezuela heroica y
Miranda en la Carraca, uno de sus cuadros más famosos.
Durante los últimos días se dedica a plasmar temas religio-
sos como Los Milagros de los cinco panes, Las bodas de
Cannán y La Última Cena, las cuales no llegaron a ser con-
cluidas. Muere el 29 de julio de 1898 y sus restos reposan
en el Panteón Nacional desde el 29 de julio de 1948. 

Tecnológico de Música de Valencia 

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Urbanización El Viñedo

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Víctor Di Lorenzo

Fundado por su actual director, Víctor Di Lorenzo, como una
inquietud de crear una escuela de música a nivel profesio-
nal y para formalizar los conocimientos que ya poseen al-
gunos músicos. Junto a Fredy Bosso y Juan Cristóbal More-
no, fundaron en Caracas el Instituto Roland Learnig Center,
en El Rosal, que se convirtió rápidamente en una de las me-
jores escuelas de música popular del país.

El Tecnológico d Música de Valencia cuenta con
grandes instalaciones de tres pisos, con aire acondicionado
en todos los salones y áreas con salas gratuitas de ensayo.
Además de estudios de grabación, dos teatros para presen-
taciones y conciertos, seis baterías profesionales, clínicas
pedagógicas, equipos e instrumentos para los ensayos to-
talmente gratis como consolas, micrófonos, cables, equipos
de sonido, bajos, guitarras, teclados, baterías, entre otros
implementos, y se organizan conciertos totalmente gratis
con los artistas nacionales más reconocidos.

Su sistema de enseñanza está basado en los line-
amientos de las mejores escuelas de música del mundo
para el mejor desarrollo del aprendizaje, con talleres de
formación de bandas y producción musical, de improvisa-
ción, de lectura y escritura musical en pentagrama y siste-
ma de cifrado, y clases de tecnología musical en el estu-
dio de grabación.
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y color de piel tostada. La Virgen de la Candelaria es una
de las patronas del municipio San Diego y las celebraciones
en su honor se realizan el 2 de febrero de cada año, fecha
en la cual su vestimenta es cambiada. Esta imagen es de
gran valor por la devoción que la población de San Diego
tiene hacia su santa patrona. 

Eugenio Montejo 

|MUNICIPIO| Valencia

Considerado uno de los poetas venezolanos más impor-
tantes de los últimos años, Eugenio Hernández Álvarez,
conocido como Eugenio Montejo, nació en Caracas en
octubre de 1938. Sin embargo una vez dijo "mi ciudad
natal es ciertamente Caracas en tanto que Valencia es mi
ciudad prenatal". En esta ciudad vivió e inició su carrera
literaria. Se graduó de abogado en la Universidad de Ca-
rabobo en 1962.

Su obra se enmarca en el género del ensayo y la
poesía, esta última caracterizada por la rica gama textual
y el gran dominio de las formas, constituyéndose en un
gran representante de este género en Suramérica. Perte-
neció en la década de 1960 al grupo literario y a la re-
dacción de la revista Azar Rey, integrada también por Te-
ófilo Tortolero y José Miguel Villarroel París en la escuela
de Derecho de la Universidad de Carabobo. Estuvo vin-
culado a varias publicaciones literarias del país e interna-
cionales, así como universitarias entre ellas Separata, Zo-
na Tórrida y la revista Poesía, fundada en 1971 por Ale-
jandro Oliveros y Reynaldo Pérez Só, constituyendo en
esa época lo que algunos llamaron Grupo de Valencia.
Se desempeñó en cargos como coordinador de los talle-
res literarios del Celarg y agregado cultural de la emba-
jada de Venezuela en Portugal.

Recibió el premio José Rafael Pocaterra en 1962
con la obra Los dioses y el exilio, el premio del Conac en
1982, dos doctorados Honoris Causa de la Universidad de
Carabobo y de la Universidad de Los Andes, y en el 1999
obtuvo el Premio Nacional de Literatura. En 2005 le fue
otorgado de manera unánime el Premio Internacional Oc-
tavio Paz de Poesía y Ensayo, en México. 

Entre sus publicaciones se encuentran Humano pa-
raíso, 1959; Elegos, 1967; Muerte y memoria, 1972; Algu-
nas palabras, 1977; Terredad, 1978; Trópico absoluto,
1982; Alfabeto del mundo, antología publicada por el Fon-
do de Cultura Económica, 1986; Papiros amorosos, 2003;
y Fábula del escriba, 2006. Es autor de importantes ensa-
yos como La ventana oblicua, 1974; y El taller blanco,
1983, reeditado en 1996 por la Universidad Metropolitana
de México incorporando nuevos textos. 

Del escritor portugués Fernando Pessoa tomó la
afición por los heterónimos: éstos suelen ser identificados
como seudónimos pues poseen personalidad definida e
incluso una biografía inventada. Eugenio Montejo empleó
los heterónimos Blas Coll en El cuaderno de Blas Coll, en
1981 y 1983; Sergio Sandoval en Guitarra del horizonte,
1991; Tomás Linder en El hacha de seda, 1992; y un po-
emario para niños llamado Chamario, 2004, firmado por
Eduardo Polo.

Falleció en la capital carabobeña el 5 de junio de
2008. Valencia y el estado Carabobo fueron temas reitera-
do en su poesía, ejemplo de ello es el fragmento del poe-
ma Valencia, del poemario Trópico Absoluto:

Valencia que yo podría reconocer
a ciegas, por el tacto,
como un árbol atónito de otoño
a su hojarasca.

Ciudad en un cofre de melancolías
donde mi corazón iba a nacer 
y llegó tarde.
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vió a la acción. Fue un nuevo paso para el equipo, un respi-
ro momentáneo para volver en el torneo 1964-1965. 

En la temporada 1969-1970, Magallanes es vendi-
do a un grupo de personas de Carabobo y se muda para
Valencia. Conquista su primer título desde la campaña
1954-55, derrotando en esta ocasión a los Tiburones de La
Guaira en sólo tres juegos. Ese año se vuelve a jugar la Se-
rie del Caribe, en el Estadio Universitario. Magallanes se
apoya en el pitcheo y obtiene el primer título del Caribe pa-
ra un equipo venezolano, venciendo a los representantes de
República Dominicana y Puerto Rico.

En el primer encuentro entre sus eternos rivales, el
Cervecería Caracas, que en 1952 pasaría a llamarse Leones,
venció a los turcos con pizarra de 3-0. La historia de la rivali-
dad entre Caracas y Magallanes había comenzado. En 1955
los felinos propinaron a los Navegantes el primer no hit no run
de la liga venezolana. Hasta la campaña 2003-2004, los tur-
cos llevan ventaja en la serie particular con 278 triunfos ante
los felinos, que a su vez han vencido a los turcos en 268 oca-
siones desde 1952, cuando la franquicia del Cervecería Ca-
racas pasó a manos de Pablo Morales y Oscar Prieto Ortiz pa-
ra cambiar su nombre por el de Leones del Caracas. 

Los fanáticos de Caracas y Magallanes debieron es-
perar 42 años para ver una final entre los eternos rivales. Los
Leones ganaron los primeros dos en Valencia y los Navegan-
tes hicieron lo propio en dos partidos celebrados en el Estadio
Universitario de Caracas. La serie regresó al José Bernardo Pé-
rez, en Valencia, donde los melenudos se impusieron en el
quinto juego. Los turcos igualaron en el sexto y el séptimo pa-
ra imponerse 4 juegos por 3. En la campaña 1996-1997, los
eternos rivales se volvieron a ver las caras en una serie final y
los Navegantes volvieron a salir victoriosos esta vez en sólo
cinco juegos con marca de cuatro triunfos y sólo una derrota.

Magallanes ha conquistado seis gallardetes, los
más sobresalientes en la década de 1990 contra su equipo
rival Caracas; éstos se han enfrentado en dos únicas finales
y Magallanes ha salido ganador. Su última victoria fue en la
temporada 2000-2001 frente a los Tigres de Aragua. Tiene
10 campeonatos y dos Series del Caribe en las ediciones de
1970 y 1979.

Su sede es en el estadio José Bernardo Pérez de la
ciudad de Valencia, estado Carabobo, posee una de las
mayores fanaticadas de Venezuela, conjuntamente con los
Leones del Caracas.

Francisco de Miranda,
estatua 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Plaza Guaparo detrás

de la plaza Montes de Oca

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Fundación para la Cultura de la

Ciudad de Valencia

Obra vaciada en bronce, reali-
zada en 1966. Representa a
Francisco de Miranda en posi-

ción pedestre de avance, es decir, pierna derecha adelante.
Su mano derecha sostiene la capa y el sombrero; lleva tra-
je civil de la época compuesto por casaca de solapas an-
chas, camisa con cuello tipo chorrera, pantalones, botas y
un cíngulo -cordón- amarrado a su cintura. Posa sobre un
pedestal trapezoidal de granito, el cual posee en su facha-
da principal el escudo de Carabobo en color blanco. Esta
estatua es de gran importancia por honrar a este insigne
personaje independentista.

Virgen de la Candelaria, imagen 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle La Cumaca, Iglesia parroquial de San Diego,

frente a la plaza Bolívar

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Valencia

Imagen colonial de vestir que personifica a la Virgen de la
Candelaria. Se desconoce el origen de la imagen pero se
supone que es muy antigua. El cuerpo de la imagen está re-
alizado en madera y sus manos y rostro en yeso, los trajes y
las joyas de la Virgen son donados anualmente por los feli-
greses que cumplen alguna promesa. De estatura mediana
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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 dis-
cursivos sobre acontecimientos y conocimientos, significativos para una co-
munidad en particular, 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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cubrían las actuales poblaciones El Bosque, Güigüe, Flor
Amarillo, Central Tacarigua y los asentamientos de La
Marquera y La Esperanza.

La causa principal del desecamiento del lago ha si-
do la disminución de las aguas limpias que lo alimentan, lo
que producirá finalmente su progresiva disminución que ter-
minará desapareciéndolo.

Etnias carabobeñas 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

En la región del lago de Valencia y Cúpira se encontraban
los pueblos de los indígenas caracas, conformados por los
grupos toromaynas, teques, guaiqueríes, quiriquires, mene-
gotos, tarmas, guarechacho, garabatos, esmenegotos, ba-
quiratotas y arahuacos. Debido a las investigaciones ar-
queológicas hechas en la zona, se conocen algunos aspec-
tos de estos grupos indígenas, antiguos habitantes de esta
región. Entre las particularidades de su vida diaria estaba la
fabricación de viviendas y tumbas con un sistema que les
permitía protegerlas de las inundaciones mediante la utiliza-
ción de montículos artificiales. Algunos poblados al parecer
fueron cercados de alguna manera hasta realizar triples em-
palizadas, lo que les permite inferir a los investigadores una
intensa actividad guerrera. Otras evidencias arqueológicas
aluden a la existencia de una agricultura desarrollada de
una manera extensiva con canales de irrigación, silos inci-
pientes y la agrupación de varios poblados gobernados por
un cacique. Otras actividades que se aluden a este grupo
étnico son la caza, pesca lacustre y la cestería y alfarería co-
mo actividades de orden artesanal.

La influencia de estas comunidades indígenas abar-
ca hasta las islas del centro-norte de la costa venezolana,
como el archipiélago Los Roques, por ello los restos y sitios
arqueológicos de estas zonas se denomina valencioide.

Carlos Alberto Díaz

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Sucre, casa nº 52

Carlos Alberto Díaz, también lla-
mado el mocho Carabobo, fue
conocido en la comunidad por
hacer los mejores chicharrones

del municipio y sus áreas adyacentes. Su fama llegaba has-
ta Valencia de donde venían muchas personas a comprar su
chicharrón. Algunos de ellos se acercaban hasta su casa
para observar el proceso de preparación del chicharrón,
mientras él mismo lo explicaba. Carlos Alberto Díaz es va-
lorado por su comunidad pues imitaron la preparación, ob-
teniendo ese sabor y la consistencia típica de los chicharro-
nes, llegando a considerar que no existen mejores chicha-
rrones que los que solía preparar el mocho Carabobo.

Conjuro para la culebrilla

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Para realizar el conjuro para sanar la culebrilla, el curande-
ro pide permiso a Dios rezando un Ave María, Padre Nues-
tro, Señor Dios que lo dejaste, el Credo, la Salve, entre
otras oraciones que vienen de generación anteriores. Se uti-
liza una mezcla de hierba mora o yoco yoco con muy poca
agua, la cual se aplica en la parte del cuerpo donde está la
lesión, con una pluma de gallina o un tallo de hierbabue-
na, en ese acto se dice que el curandero escribe sobre la
culebrilla diciendo Jesús, María y José, mato la culebra de
cabeza y pie; repitiéndolo mientras pone toda la mezcla. Se
dice que la culebrilla aparece de tres formas: sapa, mapa-
nare y coral, y que mata al que la padece cuando la cabe-
za de la culebrilla alcanza la cola, rodeando el cuerpo.
Aquellas personas que se dedican a curar este padecimien-
to son muy respetados, solicitados y admirados.

Empanadas 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Desayuno típico venezolano
que consiste en un envoltorio
de harina de maíz, relleno con
todo tipo de contornos siendo
los más frecuentes queso, ja-
món, cazón, pollo, carne me-
chada, mariscos, caraota, entre
otros. Para elaborar las empa-
nadas se cocina un guiso para
el relleno, en el caso de que
sea carne, pollo o pescado. La
masa se elabora colocando
agua con un toque de sal, azúcar y aceite, en ella se vierte
la cantidad de harina necesaria para darle una contextura
suave. A la masa también se le puede agregar un toque de
papelón para endulzarlas. En una superficie plana y sobre
una bolsa plástica se coloca una bola de masa y se va

Lago de Valencia

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Entre los estados Carabobo y Aragua

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para el Ambiente 

También conocido como laguna de Tacarigua, este lago fue
llamado Valencia por su proximidad con la capital del esta-
do antes de la formación de los actuales municipios Diego

Ibarra, San Joaquín, Guacara, Los Guayos y Carlos Arvelo.
Pertenece a una depresión tectónica que separa en dos las
montañas del Caribe: la serranía del interior al sur y la cor-
dillera de la costa al norte. 

La cuenca del lago es un
reservorio endorreico -sus aguas no
desembocan en el mar, pero otros
ríos confluyen en él-, y el segundo
recurso natural de agua dulce del país.
Está ubicado en la región centro-norte del
país que cubre una superficie aproximada
de 2.750 km2, situado a una altitud de
402 m sobre el nivel del mar. El lago de
Valencia tiene una superficie de 350 km2,
sus máximas dimensiones son 65 km de
este a oeste y 22 km de norte a sur; y una
profundidad máxima de 40 m. El clima
predominante es el tropical húmedo.

Ha tenido períodos fluctuantes de crecidas y dese-
camientos, provocando cambios evidentes en el medio am-
biente de las zonas circundantes, el desarrollo poblacional
y la actividad económica. En toda su extensión se encuen-
tran algunas islas dispersas que varían de tamaño, siendo
las más grandes Tacarigua o isla del Burro, Otama y Cai-
güire, y las más pequeñas sólo rocas o bancos de arena
que se cubren en la época lluviosa.

Fue descubierto por Juan Villegas en 1547, y em-
pezó a despertar interés en los españoles por las tierras de
sus riberas, considerándolas apropiadas por la produc-
ción agrícola. En la época de su descubrimiento las aguas
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Majarete

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Este dulce criollo es preparado a
partir del maíz y es muy común
consumirlo durante Semana San-
ta. Se emplea una taza de harina
de maíz, dos cocos, cinco tazas de
agua, guayabita, dos tazas de pa-
pelón rallado, canela en polvo y
una pizca de sal. Se extrae la pul-
pa de los cocos y se licua en agua

tibia. La mezcla se coloca en una tela para exprimir el baga-
zo del coco sobre una olla. Luego se mezcla con harina de
maíz, papelón, guayabita, clavos de especias, canela y sal,
cocinando a fuego lento y removiendo constantemente con
una cuchara de madera. Para terminar hay que dejar enfriar
para que cuaje. Se puede espolvorear al final con canela.

Juan Ramón Ledezma, el negro de Adón

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Final de la calle Rondón, casa nº 1

Conocido popularmente como El negro de Adón, fue un per-
sonaje muy popular y pintoresco de la localidad. Era una per-
sona muy corpulenta y alta que siempre vestía un pantalón
arremangado y alpargatas. Fue de trato amable, cariñoso,
muy trabajador y competente para toda clase de trabajos
agrícolas. Además muy popular debido a su fuerza y según
cuentan era capaz de tumbar a un toro agarrándolo por los
cachos. También era conocido por su gran apetito, llegando
a comerse en una oportunidad dieciocho arepas. Fue uno de
los que le salvó la vida a su amigo Armando Ríos en la tra-
gedia de Macomaco, donde fallecieron Brígido Acosta y To-
masito González, quienes vivían en el municipio y juntos se
disfrazaban en los carnavales. Juan Ramón Ledezma es recor-
dado como un ejemplo de esfuerzo y trabajo, además de ha-
ber sido uno de los personajes más populares de su época. 

Sí comonié, expresión 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Esta expresión muy empleada por los valencianos, difundida
a su vez por muchas regiones del país, surgió gracias a la
llegada de muchos inmigrantes al país a principios de siglo
XX. Significa sí como no, y se emplea de forma irónica para
expresar, por ejemplo, negativas a una acción pedida por
otra u otras personas. Se utiliza en un contexto donde quien
la dice siente desconfianza del individuo o el ambiente que
lo rodea. Así como estas expresiones, alrededor del país se
dicen gran cantidad de palabras o frases adaptadas de otros
idiomas, que muy pocas veces han sido recopiladas en tex-
tos, enciclopedias, entre otros, pero forman parte del habla
cotidiana tanto del valenciano como del venezolano.

Jesús María Montoya Alvarado, 
el bachiller Montoya 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

Jesús María Montoya, conocido como el bachiller Montoya,
nació el 8 de enero de 1900 y falleció a los 99 años de
edad. Realizó estudios con los padres salesianos en la ciu-
dad de Valencia y desde muy joven se dedicó a la agricul-
tura. Fue asistente del doctor Giancarlo Zantly, aplicando
inyecciones intramusculares y destacándose en la aplica-
ción de sueros. Ponía tratamientos por orden del médico en
las casas y fue fundador de la Sociedad de San Dieguito. Le
gustaba colaborar con las fiestas patronales de la localidad
y los mejores frutos de su huerta se los otorgaba a su pa-
trón San Dieguito. Era una persona muy ocurrente con gran
sentido del humor, afirmaba que los frutos de su huerta eran
tan grandes que para trasladarlos se necesitaba un camión
350. Jesús María Montoya es recordado por la comunidad
como un ciudadano y servidor público ejemplar. 

Hallaca 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Es el plato nacional infaltable en las mesas venezolanas du-
rante las fiestas navideñas. Se preparan por partes: la ma-
sa, el guiso y el ensamblaje de todos estos procedimientos.
Para hacer la masa se toman varias mazorcas tiernas, se
desgranan el maíz, colocándolo a cocinar para ser molido,
y con la harina resultante se hará la mezcla. También se
puede sustituir por harina de maíz junto con agua para
amasar hasta que tome una textura compacta y suave,
combinada con aceite colorado de onoto.

Se sancocha en agua por media hora ½ kilo de
carne de cochino, de res y de pollo. Se le añade agua, tres
cebollas picadas, tres cabezas de ajo, un pimentón, tres to-
mates, un poquito de perejil, culantro, cilantro, cebollín,
apio España y sal al gusto. Luego hay que sacar las distin-
tas carnes y picarlas en trozos pequeños. Aparte se pican
los aliños que se usarán como adorno sobre el guiso antes
de envolver, un ¼ de kg de aceituna, un ¼ de kg de alca-
parras y pasas.
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aplastando con las manos para
que quede bien delgada. En el
centro se coloca el relleno de-
seado y se unen ambos extre-
mos; se le da la forma de me-
dia luna con un envase redon-
do de manera que los bordes
queden sellados. Las empana-
das se fríen en aceite bien ca-
liente hasta que doren.

Hace 25 años atrás Rosa
Palacios y su esposo empeza-
ron su negocio en la calle Ca-
rabobo con calle Arismendi y 5
años después se trasladaron a

la avenida Montes de Oca para vender exclusivamente em-
panadas operadas. Esta modalidad se fríe sin nada aden-
tro. Al ser hueca, el consumidor podrá elegir entre las 25
distintas alternativas de relleno y sus respectivas combina-
ciones, algunas de ellas son carne mechada, pollo, queso,
chorizo, salchicha, tajada, caraota, hígado de pollo, perico,
asado y calamares. Esta empanada es muy reconocida por
los valencianos, quienes junto a personas de distintos luga-
res acuden a degustarla.

Dulce de lechosa

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Dulce típico muy difundido en todo el territorio nacional. En
su elaboración se necesita una lechosa verde, canela, cla-
vos de especias y azúcar. La lechosa, luego de pelada, se
pasa por bicarbonato, se lava y se coloca a cocinar con
azúcar y sin agua. Posteriormente, se le agregan los clavos
y la canela, dejando el preparado en el fuego hasta que es-
té en su punto. Se utiliza 1 k de azúcar por cada k de lecho-
sa. El secreto para que el dulce quede bien está en el mo-
mento de la cocción, que debe ser a fuego lento durante el
tiempo necesario.

Puya

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Durante el siglo XIX el gobierno venezolano ordenó la acuña-
ción de monedas de cobre, que tenían un valor apreciable en
el mercado de metales, para hacer fácil las transacciones co-
merciales. Las monedas eran parecidas al tamaño de las ac-
tuales monedas de 500 bolívares. No se hizo un estudio de
impacto económico para determinar la cantidad por valor no-
minal que deberían haberse acuñado para la facilidad de las
transacciones, y fue entonces cuando la gente al comprar o
vender, si se pedía por ejemplo medio centavo de café, al dar-
le el vuelto se picaba a la mitad el centavo y se daba la mitad
de vuelto, o si era de ¼ de azúcar, se picaba en cuatro partes
y se entregaba el vuelto. Esto se practicó durante el siglo XIX y
la primera década del XX. Allí es cuando la viveza del venezo-
lano se presentó, ya que tratando la gente de ahorrar y rendir
dinero, llegaban a picar los centavos de tal manera que algu-
nos quedaban con ángulos muy finos como para envolver la
punta afilada de cualquier objeto que al ser tocados puyaban.

De allí proviene el llamar puya a ciertas monedas y
las expresiones que se derivaron, entre ellas, no tengo ni
una puya.

Pabellón 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Es el segundo plato más repre-
sentativo de la gastronomía ve-
nezolana, después de la hallaca.
Está compuesto por carne me-
chada, caraotas, arroz y tajadas
de plátanos. Para la elaboración
de las caraotas se deben esco-
ger, lavar los granos y dejarlos
remojar por una noche entera.
Al día siguiente se lavan otra vez,
para sancocharlas sólo con sal
al gusto. Cuando están blandos
los granos, se añade un sofrito
de aliños como cebolla, ají, ajo y pimentón picados fina-
mente. Si gusta puede agregar condimentos. 

Por otra parte, en otra olla se coloca a hervir un ki-
lo de falda de res en abundante agua con un poquito de vi-
nagre, comino y aliños verdes, especialmente cilantro.
Cuando la carne esté blanda se saca del agua y al enfriar se
desmecha. En un sartén caliente con aceite se sofríe la cebo-
lla cortada en cuadritos hasta que esté dorada. Después se
agregan 2 ajíes dulces finamente picados, 2 tomates corta-
dos en cuadritos, 2 cucharadas de ajo en polvo, ½ de color
y sal al gusto durante 5 minutos. Ya listos, se añaden a la
carne, manteniéndose en el fuego hasta que el caldo se eva-
pore. Por último para hacer las tajadas se pelan y cortan a
lo largo varios plátanos maduros. Estas lajas se fríen en acei-
te bien caliente hasta quedar doradas por ambos lados. 

El pabellón se sirve en un mismo plato, una porción
de todas las preparaciones. Algunas personas le agregan
huevo frito, le rocían queso o le colocan aguacate.



la medida de una cachapa— so-
bre un budare caliente previa-
mente engrasado y se cocina
hasta que estén doradas por am-
bos lados. Si gusta puede acom-
pañarlas con mantequilla y que-
so de mano o telita. Es uno de
los platos más populares y con-
sumidos en casi cualquier parte
del país.

Máxima Torres

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle La Chinita, nº 513, comunidad Alexander Burgos,

parroquia Miguel Peña

Máxima Torres es rezandera y partera, además trata el mal
de ojo y soba a las mujeres embazadas cuando el feto está
en mala posición. Nació en Colombia y tiene más de 20
años viviendo en el municipio. Según su propio testimonio
esta labor la aprendió de sus antepasados. Cuenta que una
vez haciendo mercado vio una aglomeración de personas y
al acercarse vio a una embarazada en trabajo de parto; fue
ella la que la ayudó a dar a luz y en su honor al recién na-
cido le colocaron su nombre. La comunidad la valora por-
que a través de esta actividad puede ayudar a todo el que
lo necesite, recibiendo muchas satisfacciones.

Bienmesabe 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

El emblemático bienmesabe se
considera uno de los postres
preferidos por los valencianos.
Se elabora licuando la pulpa de
tres cocos con tres tazas de
agua caliente, se cuela en un
lienzo fino apretando fuerte pa-
ra extraer el líquido y se pasa

nuevamente por otro colador para eliminar restos de pul-
pa. Se mezcla la leche de coco con las yemas de huevo.
Aparte se hace un almíbar con 900 gr de azúcar y una ta-
za de agua a fuego alto, y cuando está a punto de hebra
se retira del fuego añadiéndole la leche de coco con las
yemas de huevo. Se bate todo esto hasta hacer una cre-
ma. Se vuelve a cocinar la crema a fuego bajo y se deja
reposar. Aparte se corta un bizcocho de 200 gr. En una
dulcera profunda se coloca sucesivamente una capa de la
crema y otra de bizcocho rociándolo con cognac o vino
moscatel, repitiendo la operación hasta terminar con una
capa de crema a la que se le puede espolvorear canela.
Se lleva a la nevera y se come frío.
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Infusión de poleo

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Poleo es una planta muy conocida en la región carabobe-
ña, de hojas verdes, nervadura pronunciada, de textura ti-
po lija, olor suave y aromático de limón además de pelos
pequeños que pican al tener contacto con la piel. Sus hojas
se preparan en forma de té, endulzada con miel o papelón
al gusto, y se usa para aliviar la gripe o resfriado. 

Ángela Narváez 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego 

|DIRECCIÓN| Callke Anzoátegui

cruce con calle La Cumaca

Nació en El Tigre, estado Anzo-
átegui, pero llegó a San Diego
con apenas un año de edad,
donde estableció su hogar y
crió a sus hijos. Era una perso-
na muy servicial, bondadosa y
alegre, con una especial risa
que la caracterizaba, le gusta-
ba el baile, cuidar a los enfermos y a las mujeres parturien-
tas. También se destacó por su cocina llegando a cocinar
para el monseñor Henríquez. Fue una persona muy valora-
da por su característica alegría y simpatía, y por su compro-
miso y profesionalismo en el desempeño de sus oficios. 

Guasacaca 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

La guasacaca es un excelente
acompañante para carne, po-
llo, empanadas y arepas. Esta
salsa se elabora con aguacate,
tomates, ajíes picantes, perejil,
cebolla, cilantro, pimiento ver-
de y rojo, ajo, sal, vinagre y
aceite, mezclando todos estos
ingredientes con una cuchara
de madera. Se refrigera para
que dure más tiempo. Se cor-
tan los tomates, la cebolla, los
pimientos en cuadritos o tiritas. Se agrega también el pere-
jil y el cilantro bien picado. Todo esto se mezcla en un bol,
con vinagre, aceite, sal y pimienta. De último se pelan los
aguacates. Con una parte de aguacate se hace un puré, y
con la otra se corta en cubitos. Finalmente se añaden los
demás ingredientes. Se dejan las semillas de los aguacates
que se vayan a emplear, hasta servir esta salsa, para evitar
que se oscurezca.

La hoja de plátano, previamente limpia, se extiende
untando aceite onotado. En la masa aplanada se coloca el
guiso, pasas, aceitunas, aros de cebolla, pimentón picado
en tiras y cualquier otro adorno que se quiera. Después se
dobla con cuidado para evitar que la hoja se rompa. En se-
guida se coloca una faja del mismo material para envolver y
se amarra con pabilo. Para concluir el proceso es necesario
dejarlas hervir por 45 minutos aproximadamente. Al comer-
las se acompañan con ensalada, pan de jamón y pernil.

Jalea de mango verde

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Es una merienda típica de alta
aceptación por su exquisito sa-
bor. Se coloca a hervir los man-
gos verdes enteros con concha
hasta que ablanden y las con-
chas se abran. Se pelan y la
pulpa se raspa con una cucha-
ra. Después, en una olla a fue-
go lento, se añade la pulpa y la
misma cantidad de azúcar du-
rante una hora, removiendo
constantemente con una paleta

de madera hasta que espese y quede a punto de jalea, es
decir hasta que se despegue fácilmente de los lados de la
olla. En seguida se quita del fuego para colocarlo sobre
una bandeja de madera, se extiende con una cuchara de
madera mojada en agua y se deja reposar. 

Reseña histórica del municipio San Diego

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

San Diego es un pequeño pueblo situado en el gran va-
lle paralelo al de Vigirima. Los primeros pobladores de
esta zona, así como de todo lo que hoy ocupa el estado
Carabobo, eran indígenas de la etnia arawacos. Uno de
los caciques que allí vivía se llamaba Diego, de donde
adoptó la localidad su nombre. En el siglo XVI era sitio de
encomiendas en los alrededores de la ciudad Valencia.
En 1781, luego de la visita que dispensara a la región el
obispo Mariano Martí, éste ordena la creación del cura-
to de San Diego, separándolo del curato de Guacara, de
esta manera se convierte en parroquia eclesiástica el 22
de septiembre de 1785. 

Todo este tiempo la zona se dedicó a la actividad
agrícola donde abundaban haciendas con variedad de cul-
tivos: cacao, caña de azúcar, maíz, plátano, yuca, ñame,
ocumo, frijoles y frutas como naranja, guayaba y mango.
Haciendas como La Caracara, Sabana de Medio, La Cu-
maca, El Portachuelo, Monteserino, San Antonio, Castillito,
La Josefina, La Leonera, entre otras, conformaban lo que
luego sería el municipio, convirtiéndose luego en urbaniza-
ciones y centros poblados, junto al pueblo de San Diego.

Se destacaba por sus grandes sabanas con pastos,
bosques bajos y medio semi deciduo, y bosques de galería
propios de las orillas de ríos, que ahora no pueden apre-
ciarse fácilmente por la explosión demográfica del munici-
pio que empieza en 1965. Esto impulsa a que sea elevado
a municipio autónomo en la reforma legislativa del estado
Carabobo, en la Ley de División Político Territorial, el 14 de
enero de 1994. 

A partir de 2002 se colocó bajo la protección de
Nuestra Señora de la Candelaria, por tanto en adelante el pue-
blo será conocido como San Diego de Alcalá y La Candelaria.

Perecito, local comercial

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

En 1950 abrió sus puertas al público Perecito, empresa de
Pedro José Pérez Valera, natural de Trujillo. La edificación
estaba situada en una zona residencial-comercial de la ave-
nida Bolívar Norte, construida con paredes de bloque y ce-
mento, techos de zinc, pisos de cemento, cuadros con re-
cortes periodísticos y murales. En su interior tenía dos roco-
las, una de 76 revoluciones y otra de 45, con música
variada y 12 mesas. Fue un lugar de reunión que goza de
gran significación y popularidad porque allí se congrega-
ban músicos, poetas y muchas personas ligadas a la vida
cultural de la ciudad de Valencia; además de los que se
acercaban para comer o beber. En marzo de 2006 fue de-
molido para hacer una ampliación de la avenida Bolívar.

Cachapas de budare

|MUNICIPIO| Ambos municipios

En la preparación de la cachapa de budare se utilizan ma-
zorcas preferiblemente tiernas. Se desgranan y muelen los
granos de maíz, junto con agua o leche, sal y un poco de
azúcar para formar una masa. Una vez obtenida esta mez-
cla, se vierte una cucharada grande —que se tomará como
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Reseña histórica de Valencia 

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Entre historiadores se discute todavía la fecha de fundación y
el nombre de su fundador; pero, oficialmente se acepta que
la ciudad fue fundada el 25 de marzo de 1555 por el capi-
tán Alonso Díaz Moreno con el nombre de la Nueva Valen-
cia del Rey. También se ha atribuido esta fundación al capi-
tán Vicente Díaz, en 1553; se le atribuye la iniciativa al capi-
tán Alonso Arias de Villasinda, gobernador y capitán general
de Venezuela entre 1553 y 1557, pues tal hecho ocurrió du-
rante el primer año de su gobierno. Se supone asimismo que
la fundación no se hizo con las formalidades del caso, sino
que la ciudad se formó de hecho, al amparo de un hato de
ganado establecido por el capitán Vicente Díaz en 1552.

Valencia siempre ejerció el dominio sobre el centro
del país; fue la segunda ciudad fundada en esta zona, des-
pués de Nuestra Señora de la Concepción de Borburata.
Fue capital de la República en tres ocasiones: en 1812
cuando presidía la primera República Cristóbal Mendoza,
en 1830 al disolverse la Gran Colombia y en 1858 cuan-
do cayó la dinastía de los hermanos Monagas. En esta ciu-
dad se discutió y aprobó la primera constitución nacional,
en 1830, y la de 1858.

Para 1820 la ciudad contaba con 16 cuadras de
este a oeste y 14 de norte a sur, con edificaciones importan-
tes como la iglesia, mercado público, convento e iglesia de
San Francisco, el puente Morillo, el hospital de Caridad y la
cárcel. A finales de siglo XIX la ciudad empieza a tener un
crecimiento acelerado y se inicia la construcción de obras
como el ferrocarril, un capitolio, teatro municipal y un acue-

ducto. Es 12 años más antigua que Caracas y ha sido his-
tóricamente importante por su destacada participación en
la independencia del país.

Valencia creció a nivel comercial dividido en dos
épocas: una de industrialización incipiente, que comienza a
fines de siglo XIX, cuando los progresistas Branger, Olava-
rría y la familia Pérez crean los telares originando una obra
importante que hacen crecer las parroquias La Candelaria
y Santa Rosa; y el desarrollo industrial con la creación de la
zona industrial en 1960. Esto produjo un gran aumento en
la ciudad y trajo la creación de nuevos municipios. 

Carmen de Visamont

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Final de la avenida Aranzazú, nº 46-30, parroquia Miguel Peña

Nació el 3 de marzo de 1923 en Tinaquillo, estado Coje-
des, y desde que tenía 2 años reside en este sector, donde
ha transmitido de generación en generación las historias y
leyendas de este pueblo. Carmen de Visamont es conside-
rada por todos los que la conocen como un patrimonio vi-
viente por ser portadora de los saberes históricos de su con-
texto sociocultural convirtiéndose en una referencia clave en
la fundación y el desarrollo de este sector actualmente co-
nocido como urbanización Naileth, antes llamado Cruz de
Legua. Regularmente narra sus experiencias con respecto a
apariciones sobrenaturales, manifestaciones y otras tradi-
ciones culturales, fortaleciendo así la identidad de la comu-
nidad y el rescate de la memoria colectiva histórica. 
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Jabillo, árbol

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Los Hornos,

parroquia Miguel Peña

Árbol de sombra cuya presen-
cia está ampliamente extendida

por todo el país. Tiene flores unisexuales rojizas agrupadas
al final de las ramas. Este tipo de árbol se encuentra exten-
dido en los bosques deciduos de la tierra caliente, abun-
dando a lo largo de los ríos, quebradas y valles húmedos.
En la parroquia Miguel Peña del municipio Valencia se en-
cuentra un ejemplar de aproximadamente 40 años y mide
40 m de alto. Es valorado en la comunidad por ser el úni-
co que queda, bajo su sombra se realizan asambleas y es
sitio de reunión para compartir un rato ameno con amigos
y familiares.

Breve reseña de la 
estatua de La Libertad

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Escultura de láminas de bron-
ce, obra de Giovanni Turini,
reproducción a menor escala
de la estatua de La Libertad de
Nueva York, encargada por
decreto del presidente Rai-
mundo Andueza Palacio en
1891. Llegó a Valencia a fina-
les del siglo XIX y fue colocada
en la plaza llamada Guzmán
Blanco. Cuando se aproxima-
ba el centenario del natalicio
del gran mariscal de Ayacu-
cho, surge un decreto ejecuti-
vo y la plaza cambia su nom-
bre a plaza Sucre. En 1936 la
imagen pasa a la estación de
ferrocarril Valencia - Puerto

Cabello donde está el actual rectorado de la Universidad
de Carabobo. En 1956 la estatua la trasladan a la plaza
14 de Febrero donde es pintada de rojo. Después se en-
vía al depósito de la secretaría de Obras Públicas del es-
tado Carabobo donde es restaurada, para ser trasladada
luego al parque Humboldt, conocido como parque Los
Enanitos. Finalmente es movida al distribuidor San Blas
en 1988 donde se destruye parte de su estructura y pasa
a un período de restauración en el que se mantiene has-
ta ahora. Actualmente en el lugar sólo queda el pedestal
donde estaba la escultura. Por los continuos movimientos
a la que esta obra ha sido sometida, se le conoce como
La Peregrina.

José A. Curvelo, el negro Chirinos 

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia 

|DIRECCIÓN| Fundo La Guacamaya, avenida Lisandro Alvarado,

calle La Esperanza, nº 61, parroquia Miguel Peña

Llamado el negro Chirinos, nació en Caracas el 17 de mar-
zo de 1964. Cantautor popular proveniente de una familia
de músicos y compositores, ha compuesto alrededor de
110 canciones en distintos ritmos y estilos. Además ejecuta
la guitarra y el cuatro. Con más de 24 años de vida artísti-
ca, es un cantautor popular en lo que se conoce como la
canción necesaria, ha compartido escenarios con artistas y
grupos reconocidos en el ámbito nacional e internacional,
entre ellos Reinaldo Armas, Rogelio Ortiz, Neguito Borjas,
Luis Silva, don Antonio Heredia, Lilia Vera, Hanoi, La Chi-
che Manaure, Grupo Ahora, la Dimensión Latina y Mara-
caibo 15. Ha recibido variados reconocimientos siendo uno
de los más significativos la Orden Batalla de Carabobo en
su 2º clase como cantautor popular del año. Participó en el
XVI Festival Mundial de la Juventud y de los Estudiantes, y
en el III Festival Internacional de la Canción Necesaria.

Historia de la fabricación de alpargatas 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

La industria de alpargatas en Valencia y San Diego tuvo sus
orígenes en la década de 1930, asentándose mayoritaria-
mente en la parroquia San Blas de la capital carabobeña.
La gran cantidad de alpargateros reunidos en Valencia,
donde confluían muchas actividades comerciales y por ser
una ciudad cercana al puerto, era una meca para la pro-
ducción artesanal de estos calzados, exportándolos a otros
estados del país. 

Aproximadamente a finales del siglo XX en Valencia
dejó de funcionar un local en el sector La Cebollera, donde
estaban los últimos artesanos reconocidos, entre ellos Do-
menico Augusto Quintero y José Felipe García dueño del
local El Casquillo. El negocio lo heredó de su padre Gui-
llermo García, quien a su vez lo había heredado de su
abuelo Pedro Girón. Aunque en la actualidad no se fabri-
quen alpargatas en tanta cantidad, en la década de 1950
abundaban las alpargaterías en la ciudad, las cuales calza-
ron por décadas a la mayoría de los valencianos y las re-
giones vecinas.



Quesillo

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Es un postre tradicional de todo el país. Para su preparación
se mezclan los seis huevos, luego se le agrega una lata de le-
che condensada y la misma medida de leche líquida; ésta úl-
tima puede ser sustituida por el zumo de cualquier fruta, y se
vierte en un molde o quesillera previamente acaramelado. Pa-
ra el caramelo se vierte una taza de azúcar con un ¼ de agua
y se cocina a fuego lento hasta que se dore y con un movi-
miento circular del mismo tratar de cubrir las paredes envase.
Esto se hace con la finalidad de darle color al quesillo y evitar
que se pegue. Por último se lleva al horno precalentado a
400º C o en baño de María durante 45 minutos. Estará listo
cuando al introducir un cuchillo o palillo, éste salga seco. Se
deja reposar, para luego desmoldar y meterlo en la nevera. 

Una variante de esta receta es el quesillo de jojoto
elaborado por Mary Carmen Páez, en el local comercial El
rincón de María Antonia, en el sector La Luz del municipio
San Diego. Se necesita leche líquida, una taza de jojoto
fresco molido, azúcar, huevos, un pote de leche condensa-
da y un toque de vainilla al gusto. 

Leyenda del pueblo 
Flor Amarillo

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Flor Amarillo

|DIRECCIÓN| Carretera nacional

Güigüe - Valencia

El pueblo de Flor Amarillo na-
ció a mediados del siglo XIX, elevándose a parroquia ecle-
siástica en 1885, con una iglesia en honor a San Isidro La-
brador. Su nombre se debe a la cantidad de árboles deno-
minados flor amarillo. Una anécdota cuenta sobre un señor
de Flor Amarillo que fue a Caracas a ver a Jóvito Villalba
por la década de 1960 cuando el árbol abundaba enorme-
mente, y éste le pregunta ¿cómo está la cosa por los lados
del Güigüe y toda esa vía para allá?, el otro le contesta
amarillito Jóvito, amarillito, haciendo alusión al color del
partido de Villalba.
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Un día domingo, Simona recibe la visita de unos
parientes. Mientras preparaba el almuerzo, se dirige a bus-
car algo en el viejo baúl y ve la mantilla con algunos níspe-
ros semidisecado, y observa uno en especial del cual salía
una semilla con una forma muy extraña. Ella la llevó a dis-
tintas personas para que la examinaran a la luz del día y un
artista con una lupa reveló que se trataba de una Virgen di-
bujada en la semilla. Después se le construyó una capilla a
esta imagen donde varias personas le llevan ofrendas por
los favores concedidos.

Victoria Piñero 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

Nació en el caserío La Cumaca el 17 de noviembre de
1902. Fue criada por su madrina de bautizo, Josefina de
Aza, y estudió en una escuela privada de Valencia. Su ju-
ventud y vejez las pasó en su pueblo natal criando a sus hi-
jos con el esfuerzo de su trabajo. Se dedicó junto a otras
compañeras a vender frutas, hojas de plátano y huevos en
la ciudad de Valencia. Era una persona muy amable que  se
encargaba de cuidar a los enfermos, no le gustaba viajar en
automóvil, ni decir no cuando algún vecino le pedía un fa-
vor. Era conocida además por su buen carácter y excelente
gastronomía. Siempre cargaba un canasto donde recogía
los frutos del camino que, al llegar al pueblo, repartía; iba
de casa en casa ofreciendo comida, café y su especial dul-
ce de lechosa. Era gran devota del ánima de Simón Bolívar
y falleció el mismo día del nacimiento de nuestro Libertador,
el 24 de julio. Recordada como una persona muy genero-
sa siempre dispuesta a ayudar al prójimo.

Origen del nombre de la esquina La Francia

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Avenida Cedeño cruce con avenida Bolívar Norte

En la década de 1920 un ebanista francés llamado Mario
Gandon, tenía un establecimiento llamado botiquín La
Francia, donde vendía licor y una mesa de billar con bolas
de marfil. La esquina adoptó el nombre del establecimien-

to, muy concurrido en esa época. Actualmente allí se en-
cuentra una fuente de soda y cerca se construye la estación
Cedeño del metro de Valencia. Esta esquina aún es una re-
ferencia histórica y geográfica de más de 90 años para la
gente que transita por estos lugares.

Buñuelos de yuca

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Este dulce tradicional está elaborado con yuca sancochada,
que se deja enfriar para luego ser triturada. Esta pasta es
amasada con un poco de agua, aceite y azúcar o papelón.
De la masa se toman porciones y con las manos se forman
bolitas o buñuelos que se fríen en aceite caliente. Al dorar-
se, se rocían con azúcar o melado preparado con papelón,
clavos dulces y canela en rama. Se realizan durante todo el
año, especialmente en las festividades de Semana Santa.

Luis Seijas

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Tejerías, entre las calles Páez y Valencia, casa nº 3

Nació en San Diego el 20 de agosto de 1911, según él, en
una casa de paja y bahareque. Se dedicó desde joven a la
agricultura y el comercio, formando su hogar con doña Es-
ther Acosta. Fue investigador de la cultura popular de tipo
autodidacta y gracias a su memoria prodigiosa, trasmitió sus
conocimientos oralmente. Fundó varias instituciones cultura-
les y religiosas, como la Sociedad de San Dieguito en 1929,
con apenas 18 años de edad; y perteneció a la cofradía de
la Virgen de la Candelaria y la Sociedad de San Diego, san-
tos patronos del municipio. Don Luis, hombre humanitario y
religioso, amante de las costumbres y tradiciones de su loca-
lidad, fue identificado como un cultor popular, por lo que es-
tudiantes de diferentes universidades regionales y nacionales
lo visitaban para entrevistarlo. Recibió numerosos reconoci-
mientos por parte de las autoridades civiles y militares del
país, así como también de la Universidad de Carabobo. Es
muy valorado y respetado por sus conocimientos sobre los
valores culturales e históricos que difundió de su localidad. 
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Actualmente el nombre del pueblo está pasando
por una transformación debido a un aviso en el que se lee
Bienvenidos al pueblo. Se presume que quiere decir en re-
alidad bienvenidos a Flor Amarillo. Aunque el nombre no se
ha perdido, tanto las autoridades competentes y la comuni-
dad deben tomar las medidas para tratar de no perder el ya
tradicional nombre del pueblo.

Entierros y muertos de San Blas

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sector San Blas

Las historias de tinajas llenas de morocotas de oro o entierros
abundan en todo el país. En el sector San Blas del municipio
Valencia existe la leyenda de que cuando se le aparece a un
cristiano un muerto, éste le mandará a hacer misas para sa-
carlo de su pena, a cambio de que le diga dónde se encuen-
tra el entierro. Una historia cuenta sobre la esposa de Pedro
Durán, de oficio alpargatero, en la década de 1940 encon-
tró un entierro y obtuvieron varias propiedades en San Blas.
Pero que no pagaron la promesa empeñada y la señora mu-
rió por no haber cumplido. También cuentan que a Víctor Ro-
dríguez le aparecía el difunto Pedro Durán en la cama, quien
le evitaba comer hasta volverlo loco porque consiguió un en-
tierro y no pagó la promesa. Cuentos como estos abundan
en todo el país pues en épocas pasadas la gente acostumbra-
ba a enterrar sus pertenencias de valor, dinero y joyas a falta
de un lugar seguro donde pudieran tenerlas; pero por distin-
tas circunstancias sus dueños morían y esos tesoros queda-
ban enterrados sin que nadie supiera su paradero.

Leyenda de la capilla de la Virgen del Níspero 

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Cuenta la leyenda que hace más de 60 años, una niña lla-
mada Carmen Elena Aguilar fue visitada por su tía Simona
de Aguilar en el barrio El Candelero, quien le llevó varios
nísperos verdes. La niña envolvió las frutas en una mantilla
de tela que le colocaron al nacer, en 1936, y lo colocó en
el baúl de lencería de su tía. Al transcurrir varios días la ni-
ña olvidó los nísperos y con el tiempo murió.



Yerbamora, 
planta medicinal 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

La yerbamora es una planta que
según afirman muchas personas
posee propiedades medicinales
para tratar afecciones como la
culebrilla, la sarna y otras erup-
ciones cutáneas. Se utiliza para
el tratamiento de los chancros en
especial los que aparecen en la
boca. Para las tumoraciones se

emplea en forma de cataplasma y en la erisipela a través
del zumo de las hojas. Existen muchas otras dolencias que
pueden ser tratadas con esta planta, por ejemplo, para las
molestias en los dientes se utiliza en forma de gargarismo,
para el reumatismo en forma de baño, y para evacuar la bi-
lis, de dos a cuatro cucharadas del zumo extraído de sus
hojas. Es una planta muy empleada en algunas zonas de
estos municipios y de gran eficacia en el tratamiento de es-
tas enfermedades.

Leyenda del encamizonado 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego 

Esta leyenda se originó cuando una persona, no se sabe
quién exactamente, transitaba por la calle luego de visitar a
unos amigos, y de pronto se encontró con un hombre muy
alto vestido de negro con un sobretodo del mismo color y
un sombrero sobre su rostro. La persona al verlo se escon-
dió en un zaguán y lo vio pasar con un machete relumbran-
te en la mano. Al verlo pensó que era el diablo, y se persig-
nó. Después, al llegar a su casa, le contó a su mujer lo su-
cedido y ella le contestó sonriendo que no se trataba del
diablo sino del encamizado, que sale de noche a buscar a
su mujer escondida. Esta leyenda a través del tiempo ha su-
frido algunas variaciones. Se le han agregado datos como
que camina por la calle Sucre, del municipio San Diego, y
se dirige hacia el cementerio; que va a caballo, que nunca
se le ha visto la cara y que no es uno sino varios los enca-
mizados. Esta leyenda se ha transmitido de generación en
generación y se difunde con la finalidad que los jóvenes re-
gresen a sus casas temprano.

Flor de Naranjal, grupo musical 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

Fue un grupo de finales de la década de 1950 que monta-
ba las parrandas en Carnaval. Los participantes iban impro-
visando cantos de casa en casa. Sus vestimentas eran de
color amarillo y verde. Llevaban instrumentos como la chi-
rola, una guitarra, un farol y la bandera. Fueron llamados

Historia de la Virgen
del Socorro del Valencia

|MUNICIPIO| Ambos municipios

La historia habla de una cofra-
día devota de la Virgen del So-
corro, que mandaron a pedir a
España la imagen de su Virgen.
En esa ocasión vinieron dos
imágenes, cada una en una ca-
ja: una Virgen del Socorro para

Valencia y una Dolorosa que iba hacia Perú. Ambas fueron
desembarcadas en el puerto de Borburata. Sin embargo,
por una confusión se quedó la figura de La Dolorosa en Ve-
nezuela y al Perú se fue la del Socorro. El pueblo valencia-
no recibió a la Dolorosa, la aceptó como un milagro, re-
nombrándola Virgen del Socorro de Valencia y convirtién-
dola en la patrona de la ciudad.

Gregorio Díaz

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

Gregorio Díaz, conocido popularmente como Chapaleta,
fue una persona que formó parte de la localidad como un
personaje popular. Era de baja estatura, muy católico y ser-
vicial que cumplía con todos los difuntos y disfrutaba de to-
das las tradiciones del municipio San Diego, por ejemplo,
cuando sacaban al Niño Jesús en Navidad y lo llevaban de
casa en casa cantaban aguinaldos. Gregorio Díaz es valo-
rado y recordado en la comunidad como una persona muy
cortés, comprometida en especial con las tradiciones navi-
deñas de su localidad.

Cruz de machetes 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

En muchas zonas del interior del país se ha extendido la cos-
tumbre de colocar dos cuchillos o machetes en forma cruz,
en el piso y al aire libre, todo esto con la intención de que
evitar que llueva o que escampe si ya ha empezado a llover.
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para grabar  un disco. Se hacían sentir por su sonido de los
tambores diferenciados de otros grupos y ganaron el pre-
mio de la Voz del Carabobeño en 1957.

Transporte Unión San Diego

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

La línea de transporte Unión San Diego fue fundada el 16 de
diciembre de 1959, aunque ya tenía muchos años prestan-
do el servicio de transporte a los sandieganos cuando las ca-
lles aún eran de tierra y las lluvias hacían los caminos difíci-
les. En esta línea trabajan camionetas, buses o busetas. Sus
fundadores fueron Alfredo Ríos, José Guevara, Miguel Cas-
tillo, Víctor Gastelo Ramírez y Olivero. Dejó de funcionar el
25 de marzo de 1991, pero aún la colectividad recuerda el
trato amable y el buen servicio que en ella se prestaba. 

María Ursulina de Lira

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle La Cumaca, al lado de la granja Blanca Oliva

Comenzó su labor como rezandera en 1970 en los distin-
tos eventos de velorios de difuntos, Cruz de Mayo y evange-
lización. Esta tarea la aprendió de su maestra Manuela
Martínez, quien le enseñó además otras artes domésticas
como el bordado, la jardinería y el tejido. La señora Ursuli-
na, como le gusta que la llamen, es una persona dedicada
a las obras de Dios, le gusta rezar por los difuntos de la lo-
calidad, realizar obras de caridad, visitar a los enfermos pa-
ra llevarles una palabra de aliento, así como también ayu-
dar a la iglesia. En cuanto a la jardinería es una experta en
este trabajo y posee en su hogar diversas plantas ornamen-
tales y medicinales que comparte con sus vecinos. Ursulina
es valorada por sus dotes de humanidad, responsabilidad y
la piedad que demuestra al realizar sus oraciones. 
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José Casildo Gómez

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Majaquilla

|DIRECCIÓN| Casa nº 2

José Casildo Gómez se destacó en la comunidad como uno
de los mejores acomodadores de gallo del municipio San
Diego. Era muy solicitado por todos los galleros y hacenda-
dos de la localidad, debido a su experiencia en este oficio
y sus económicos honorarios. Tenía un carácter alegre y es-
tilo para los gallos, los afeitaba y les echaba un buche de
aguardiente, cuando le preguntaban sobre algún gallo res-
pondía Bueno… juéguele media caracara. Fue reconocido
como el gallero oficial de los hermanos Jiménez, don Nati-
vidad Márquez y otras personalidades de la ciudad de Va-
lencia. José Casildo Gómez es recordado por sus habilida-
des como gallero y por su especial simpatía.

Ensalada de gallina

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Es el acompañante tradicional de la cena navideña, sin em-
bargo se acostumbra prepararlo durante todo el año. Para
hacer la ensalada, lo primero que se hace es limpiar muy
bien la gallina y hervirla en 2 litros de agua con sal y una
cebolla. Una vez que la carne esté blanda se retira del agua
-el consomé resultante se puede usar para darle sabor al
aderezo-, luego se desmenuza en trozos pequeños. Simul-
táneamente se sancochan las papas y las zanahorias con un
punto de sal; cuando ablanden, se dejan enfriar y se cortan
en cuadritos. Cuando ya se tienen todos los ingredientes
debidamente cortados se preparada el aderezo de la ensa-
lada, este se puede hacer con mayonesa, aceite al gusto,
mostaza, un poco del caldo de la gallina, sal y pimienta. Al
final se le incorporan los guisantes. Muchas personas le co-
locan a esta ensalada manzana verde picada en cuadritos
y cebolla rallada. 
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Juana Narváez 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Sucre, callejón Nuevo, 

casa nº 3

Nació en el caserío El Portachue-
lo en 1941. Realizó sus primeros
estudios en la escuela de la
maestra Aída de Escobar, luego
en la escuela Queipa y realizó
cursos de costura dedicándose
posteriormente a esta profesión.
Tuvo tres hijos y conjugó su tra-

bajo en el hogar con su labor como luchadora social. Fue
una persona muy preocupada por los problemas de la lo-
calidad, especialmente el del agua y siempre participó en
las reuniones organizadas para mejorar la calidad de vida
de sus vecinos. Se preocupaba e interesaba por la salud de
sus semejantes sin esperar recompensa alguna. Juana Nar-
váez fue una luchadora social muy apreciada, cuyos méri-
tos fueron reconocidos con el botón de oro del buen ciuda-
dano y el homenaje póstumo el día de su fallecimiento.

Socorro González 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| La Esmeralda 

|DIRECCIÓN| Calle Rondón vía Las Morochas s/n diagonal con cruce

callejón Los Pavos

Nació el 20 de enero de 1881 y llegó a San Diego a los 37
años; mantuvo a su familia con la siembra de naranjas. La
comunidad y sus zonas aledañas la recuerdan por haber
atendido durante 25 años los partos en San Diego. Llega-
ban a su casa a la hora que se presentaban los dolores de
parto. Siempre facilitaba la atención requerida y se encar-
gaba de curar los ombligos de los recién nacidos con yodo.
Su servicio era gratuito y sentía mucha satisfacción cuando
le pedían la bendición quienes ella había ayudado a nacer.
Murió el 21 de octubre de 1976.

Rafael Ramón 
Rodríguez Ojeda

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Rondón, entre las

calles Valencia y Páez, casa nº 2 

Rafael Ramón Rodríguez, conoci-
do como el hombre de las tres R.
Nació en San Diego el 30 de
septiembre de 1945. Por un pe-

queño retardo mental no pudo estudiar pero ha tenido una
formación pedagógica en el hogar, todo lo que ha ido
aprendiendo se lo enseñó su madre y sus hermanos. Es un

personaje de la localidad que trabaja como repartidor de
víveres en un mercado popular. Es aficionado a la música
criolla y un gran colaborador en todas las disciplinas depor-
tivas, llegando a obtener reconocimientos por su labor. Fue
homenajeado en un torneo de bolas criollas al darle su
nombre a uno de sus campeonatos. Su popularidad se sos-
tiene en el respetable, amable y educado trato que posee
con las personas, es devoto de la Virgen del Candelaria y
participa en todas las festividades del municipio. Rafael Ra-
món es muy valorado en la comunidad por su carisma y a
su afán por colaborar en la localidad, llegando a ser con-
siderado como el personaje más popular del lugar.

José Manuel Andrade 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Valencia, casa nº 12

Nació en San Diego, perdió a
sus padres a temprana edad y
fue criado por su abuela y tío
paterno, por lo cual él afirmaba que había tenido dos ma-
más y dos papás. Fue un gran amante de las peleas de ga-
llo y las bolas criollas. Se dedicó al comercio desde muy jo-
ven, fundando junto a su esposa un pequeño puesto de co-
mida criolla donde se vendía el famoso plato de marrano,
cocinado en un adobo especial de naranja agria, sal y ajo.
En su pequeño puesto de comida también se vendían frutas
como sus naranjas dulces, una de las mejores de San Die-
go, y su exquisita morcilla elaborada con una receta parti-
cular. Fue una persona muy asidua a las fiestas patronales
del municipio y a las celebraciones del Carnaval, así como
también fue devoto de la Virgen de la Candelaria y de las
festividades religiosas. 

Jesús María Piñero 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Capilla, casa nº 13 

Jesús María Piñero, conocido como Casupo, es un cuenta
cuentos nato. Es reconocido en la comunidad por su habi-
lidad para relatar cuentos e historias, donde mezcla pala-
bras de su propia invención, agregándoles nuevas sílabas.
Cuando sucedía algún fenómeno físico o natural él lo inter-
pretaba y narraba a su modo de entender. Relata los cuen-
tos o historias pasadas dándole al mal tiempo buen humor
y gracia, elementos que fascinan a las personas que lo es-
cuchan. Sus historias personales también las cuenta con
gestos muy joviales y chistosos. Ha sido homenajeado por
la alcaldía del municipio San Diego y se le ha concedido el
botón de honor al mérito, por ser el único cuenta cuentos
de la localidad. Es muy valorado por los niños, jóvenes y
adultos que disfrutan mucho de sus historias y su modo par-
ticular de narrar los hechos.
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José Agustín Olivo

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Páez, casa nº 16, frente al laboratorio Bioformo,

vía Sabana del Medio

Posee más de 60 años trabajando en el tratamiento de dolen-
cias y enfermedades a través de la imposición de manos y la
oración, actividad en la que se inició a los dieciocho años de
edad. También realiza masajes a los animales y se cuenta que
ha tratado a los pájaros que han chocado con cables de elec-
tricidad. José Agustín señala que su don fue heredado de su
madre, quien junto a su padrastro laboraban como curande-
ros. Afirma que los resultados obtenidos a través de la impo-
sición de manos son logrados por la fe que pone en su traba-
jo, asegurando que estos casos le son revelados a través de
sueños. No cobra por lo que hace, sólo le pide a los pacien-
tes los remedios que utilizará en los masajes o imposición de
manos. Es valorado por los resultados de sus tratamientos, lle-
gando a tener pacientes en toda Venezuela que lo visitan y cre-
en fielmente en su trabajo. 

Leyenda de la India

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| La Cumaca

Cuenta la leyenda que antiguamente existía una princesa
indígena, hija de un cacique establecido en la región con
su clan. Esta princesa huyendo de un indígena que no ama-
ba se lanzó al pozo ahogándose en sus aguas. Su cuerpo
nunca fue encontrado pero se asegura que en tiempos de
cuaresma, en especial el jueves santo, aparece una enorme
iguana que se asolea en la piedra desde la cual se lanzó la
princesa al pozo. Allí permanece durante mucho tiempo
hasta que se lanza al pozo y nada hacia la cascada donde
desaparece; algunas personas que la han visto afirman que
antes de que aparezca la iguana se escucha un canto. Los
habitantes de la localidad asocian el espíritu de la princesa
con la iguana. Esta leyenda trasmitida de generación en ge-
neración y es de gran valor cultural por la atracción e inte-
rés que ejerce entre los lugareños y visitantes. 

Juan Vicente Tovar

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Tejerías entre calles Páez y Valencia, casa nº 1

Nació en San Diego y vivió toda su vida en este municipio.
Fue un hombre estudioso de la medicina, aunque no llegó
a graduarse, y la ejerció mediante la observación de la ori-
na, teniendo grandes aciertos en esta labor. También se de-
dicó a la medicina odontológica extrayendo muelas y dien-
tes en mal estado. Era muy solicitado por diferentes perso-
nalidades del país y fue reconocido como el médico del
pueblo. Aficionado a la lectura y la agricultura, poseía una
granja en la cual sembraba gran diversidad de hortalizas.
Su gran pasión eran los gallos de raza, que cuidaba con
gran esmero y dedicación, además fue un gran padre de fa-
milia y gran amigo de todos los habitantes del pueblo. Su
consulta llegó a costar dos bolívares. Juan Vicente Tovar fue
valorado como benefactor y recordado por su valiosa cola-
boración en la localidad.

Delia Josefina Andrade 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Valencia, casa nº 16

Nació en San Diego el 15 de
agosto de 1947. Realizó sus es-
tudios en la unidad educativa
Queipa, desde muy joven se
dedicó al trabajo social y se
desempeñó como secretaria del
despacho de la prefectura du-
rante doce años. Trabajó en la
asociación de vecinos de San
Diego como coordinadora ge-
neral y fue electa por votación
popular en 2000 como miem-
bro principal de la junta parro-
quial de San Diego. Gran parte
de su vida la ha dedicado al
trabajo social intentando resol-
ver los problemas que aquejan a la localidad represen-
tando al municipio en importantes eventos, foros y talle-
res. Por otra parte se ha destacado por su excelente gas-
tronomía. Heredó de su madre las recetas de los platos
culinarios típicos de nuestro país, manteniendo de esta
manera la tradición de elaborar dulces y comidas como
hallacas, hallaquitas de jojoto, dulce de lechosa, cacha-
pas, jalea de mango, café y chocolate caliente en las tra-
dicionales misas de aguinaldos. Delia Josefina Andrade
es valorada por la comunidad debido a su destacada la-
bor en pro del desarrollo y mejoramiento de la localidad,
y por ser un representante de las tradiciones culinarias
características de la región.



María Esperanza 
Linares Montero 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Capilla, entre las

calles Sucre y La Cumaca, casa nº 16

María Esperanza Linares se des-
taca en la comunidad por la ela-

boración de dulces criollos, actividad que aprendió de su
abuela a los trece años de edad. Entre los dulces más po-
pulares que realiza se encuentran el majarete, el dulce de
lechosa, la conserva de coco, el pan de horno, la jalea de
mango y torta de pan. Igualmente sobresale por la prepa-
ración del tradicional ponche casero, las hallacas, bollos
navideños, hallaquitas de chicharrón y el asado negro. Sus
platos y dulces son vendidos en la comunidad a precios so-
lidarios. Asimismo, colabora con sus comidas y dulces en
instituciones, obras de caridad y eventos culturales, y en al-
gunas ocasiones da talleres sobre comida y dulcería criolla
totalmente gratis. María Esperanza ha mantenido su familia
con esfuerzo y a sus 80 años sigue cocinado por lo que es
de gran valor por preservar el acervo gastronómico del mu-
nicipio San Diego. 

Petra Bernarda Centeno de García

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Sucre, casa nº 3 

Nació en Guacagua, en las serranías del pueblo de San
Diego, en 1917. Desde muy temprana edad se dedicó al
trabajo del hogar y a la curación. Se cuenta que posee do-
nes para el tratamiento del mal de ojo y la erisipela median-
te la oración y sus pócimas preparadas con ramas, durante
tres o siete días según sea la gravedad del caso. Es muy re-
conocida en la localidad ya que se afirma a tratado a mu-
chos niños provenientes de diversas partes del país. Afirma
que sus recetas son dones que Dios le ha otorgado para
servirle a la humanidad. Es muy valorada por sus conoci-
mientos sobre plantas medicinales y efectividad en el trata-
miento de estas afecciones.

Alfredo Ríos

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

Nació el 27 de febrero de 1921.
Durante toda su vida fue chofer y
fundador de la línea de transporte
Unión San Diego que funcionó

durante más de 40 años en el pueblo. Acostumbraba a mon-
tar a todas los adultos mayores y si llovía los dejaba en la
puerta de su casa. Fue importante para la historia y progreso
de San Diego. Murió el 6 de agosto de 2006.
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Reseña de la Asociación Carabobeña 
de Arte Teatral 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Fundada en julio de 1956 por un grupo de artistas e inte-
lectuales carabobeños entre los cuales estaba Pedro Riera,
Braulio Salazar, Carmen Camaran, Eduardo Moreno, Hum-
berto Anzola, Eulalio Toledo, Emma Solar, Nina Nikarono-
va, Julio Bando, Consuelo Silva, Arturo Machado, Manuel
Feo La Cruz, entre otros, con el fin de promover y formar un
grupo de teatro para realizar presentaciones nacionales y
regionales. Por iniciativa de la asociación y su actividad nu-
trida, solicitaron ante la gobernación del estado Carabobo
la creación del grupo de teatro, siendo aprobado el proyec-
to de la escuela de teatro Ramón Zapata. Se desenvolvió
durante 30 años mostrando unas 70 obras aproximada-
mente y su última obra se llamó Arsénico y encaje antiguo
de Joseph Otto, el 16 de octubre de 1983. 

Arepa

|MUNICIPIO| Ambos municipios

La arepa es un plato típico de origen indígena que ha so-
brevivido durante muchos años en los hogares de la familia
venezolana. En la actualidad destaca la amplia gama de re-
llenos con los cuales degustar las arepas, además pueden
acompañar casi cualquier tipo de alimento. En un recipien-
te se unen una taza de harina de maíz precocida, ½ cucha-
radita de sal y se añade poco a poco agua mientras se mez-
cla con la mano. Se amasa bien hasta que quede una ma-
sa suave y firme. Se toma una pequeña porción con las
manos y se elaboran las bolas, aplastándola y dándole for-
ma redonda en movimiento circular. Después hay que colo-
carlas en un budare previamente engrasado y al cocinarse
por un lado se da vuelta para el otro lado. También se pue-
den preparar de muchas maneras como las arepas dulces
que se prepara con 300 gr de papelón, dos cucharadas de
anís dulce y una taza de harina de trigo, mezclando bien to-
dos estos ingredientes. Con esta masa se procede a formar
las arepas lo más delgadas posibles, para ser colocadas
luego en el budare con un poco de aceite bien caliente. Se
recomienda no pincharlas para que logren abombarse.
Además de la arepa de chicharrón, que se disponen mez-
clando harina de maíz, agua, chicharrón y sal, ingredientes
que se mezcla hasta quedar homogénea.
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Amparo Medina

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Sucre, casa nº 16

Amparo Medina se destaca en
la comunidad por su labor de
rezar y tratar la culebrilla. Para
el tratamiento de esta afección
suministra una pócima y un-
güento preparados por ella con
hierbas de su jardín, que debe
ser aplicado al paciente duran-
te siete días antes de las tres de

la tarde. Cuentan que con este tratamiento la culebrilla des-
aparece por completo. La pócima, el ungüento y las oracio-
nes que emplea en sus tratamientos, los mantuvo siempre en
secreto traspasando su don y conocimientos a una ahijada.
Amparo Medina es muy conocida a nivel nacional, estadal y
regional, ya que vienen de todas partes del país a solicitar
sus servicios. Es valorada debido a que, como señalan algu-
nos, estos tratamientos han curado a numerosas personas,
razón por la cual ha recibido diversos reconocimientos. 

Recibe a los quince años de edad de parte de Zoila
Reina de Moreno la custodia de la Virgen de la Candelaria y
le encomienda la confección y resguardo de los vestidos de la
Virgen. Estos trajes los confecciona Amparo por encomienda
de los feligreses que cumplen alguna promesa por un milagro
o ayuda concedida. Es de gran valor para la comunidad por
su meritoria labor y devoción religiosa hacia la Virgen de la
Candelaria, llegando a recibir numerosos reconocimientos es-
tadales y regionales por la actividad que desempeña.

Leyenda del ánima sola

|MUNICIPIO| Ambos municipios

En la región central, y en los municipios San Diego y Valen-
cia en particular, se guarda en la memoria colectiva múltiples
relatos relacionados con apariciones, mezcla de las costum-
bres asimiladas de la cultura europea, africana y las autócto-
nas de América que surgieron de ese sincretismo cultural. La
leyenda del ánima sola es un ejemplo de lo antes dicho, por
ser una adaptación de la tradición judeo-cristiana.

Cuenta la historia que existían personas encarga-
das de dar agua a los condenados a muerte en la cruz en
la época del imperio romano. Cuando Jesús fue llevado al
calvario para ser crucificado, junto a los dos ladrones, se
presentó ante ellos una dama con un envase de agua para
los condenados, pero esta mujer sólo ofreció el líquido a los
dos ladrones y dejó al hijo de Dios sediento. Por este hecho
el espíritu de esta mujer fue condenado a padecer eterna-
mente de sed en el purgatorio, antesala a las puertas del
cielo, según la tradición cristiana.

Algunos pobladores cuentan que este espíritu se apa-
rece a las puertas de las casas de las personas mezquinas en
la época de Semana Santa, pidiéndole agua para calmar su
sed. Quien se interese por darle agua se encontrará a su re-
greso con un monstruo, representación del ánima sola.

Raíz de mato, planta medicinal

|MUNICIPIO| Ambos municipios

La raíz de la planta llamada mato posee muchas propieda-
des medicinales útiles para el tratamiento de vómitos, in-
apetencias, afecciones estomacales, fiebre tifoidea, culebri-
lla y tétanos, así como también es utilizada como contrave-
neno para la picada de culebra. Para el tratamiento del mal
aliento y mal sudor se coloca esta raíz en un poco de aguar-
diente que luego se machaca para extraer un licor que se
da a tomar en pequeñas dosis, o se unta en las axilas para
contrarrestar el olor de la transpiración. Esta raíz también se
utiliza en combinación con otras plantas medicinales para
el tratamiento del cólera.

Samán de San Diego

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle La Cumaca, vía La Cumaca, frente a la finca La Leonera

y La Campechana

|ADSCRIPCIÓN| Privada 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio San Diego

Este árbol se reproduce a través de una semilla y su creci-
miento es lento pero su vida es larga, pudiendo llegar a al-
canzar alturas de 20 y 30 metros. Samán era el nombre que
los indígenas le aplicaban a los grandes árboles legumino-
sos, ampliamente extendidos por todo el país, especialmen-
te en las llanuras de los estados Aragua y Carabobo. En
San Diego existe el samán de La Leonera, ubicada en la fin-
ca homónima, vía La Cumaca. Tiene aproximadamente
unos 200 años y era sitio de paso y de pernoctar de los ca-
ballos en el camino, a pie o en animal, a Vigirima. Estuvo
cerca de una escuela y allí los niños jugaban y tomaban
sombra. Hoy día es un árbol frondoso testigo de la historia
y el crecimiento del pueblo. Es valorado por los sandiega-
nos como uno de sus árboles más representativos. 
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cias de metras, trompos, gurrufíos, perinolas, palo enseba-
do y palito mantequillero. Para los adultos organizaba com-
petencias de bolas criollas, en las que ganó varios trofeos
como el mejor boche y mejor arrime. Juan Francisco Ville-
gas es valorado en la comunidad como un gran propulsor
de los juegos tradicionales, llegándolos a convertir en una
costumbre para los habitantes del municipio San Diego.

José Idelfonzo Amado
Bordones 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle España cruce

con calle Ricaurte, casa nº 23 

Nació en San Diego en la misma
casa que ha habitado por más
de 70 años. Desde muy joven se
dedicó a la agricultura sembran-
do conucos desde las seis de la

mañana hasta las seis de la tarde, con un salario de ocho
bolívares. Compartía su trabajo con el deporte, en especial
con el béisbol, en el que alcanzó llegar a la categoría Do-
ble A. Todavía trabaja en una hacienda de la región. Du-
rante su época de juventud era un gran bailarín y serenate-
ro; le encantaba jugar bolas criollas y era un gran narrador
de cuentos. Es una persona valorada en la comunidad por
su trayectoria como ciudadano ejemplo del compromiso la-
boral, ha sido condecorado con el botón de Honor al Mé-
rito del municipio San Diego. 

Arepa pilada

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Para la elaboración de uno de los platos más importantes y
populares del país, primero se coloca a remojar 10 k de
maíz con agua. Al día siguiente se lava el maíz para quitar-
le las conchas y dejar el grano entero. Se lleva el maíz des-
granado al molino, donde se amasa para dejar a término
la mezcla. A su vez se limpia el budare con manteca de ma-

rrano para darle un color blanco a la arepa y se coloca en
las brasas. Se añade la sal al gusto a la masa y se le da la
característica forma redondeada para formar las arepas
que luego se pondrán en el budare, dándole vuelta hasta
que estén infladas.

Natividad Yaguaro

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

Es recordada por su habilidad haciendo dulces, entre
ellos pan de horno, ojo de gato, torrejas y dulce de le-
chosa. Toda su vida se dedicó al arte culinario y a la re-
postería. Colaboró en la formación y mantenimiento de
algunas de las tradiciones del municipio San Diego junto
a otros vecinos. Es valorada como precursora de la dul-
cería criolla del municipio, con más de 50 años deleitan-
do el paladar de la comunidad.

Club Social San Diego

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Avenida Capilla con calle Ricaurte, esquina El Kerosene, nº 9

|ADSCRIPCIÓN| Privada 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Mónica de Centeno

Su primer dueño fue Natalio Centeno, quien durante mu-
chos años en las puertas del local colocaba lámparas de
kerosén para alumbrar, por lo que se le denominó popular-
mente bar Kerosén. Pasó luego a manos de Natalio Cente-
no Ibarra, hijo del primer dueño, y posteriormente a Nico-
lás Centeno. Ha sido un club por tradición de ambiente fa-
miliar, de juegos de bolas criollas, peleas de gallos y lugar
de tertulias. Su edificación y como establecimiento comer-
cial pasa los 100 años; es quizás uno de los bares en fun-
cionamiento más viejos del país. Funciona en una edifica-
ción de adobe y techo de tejas. Hoy día los hijos de Nico-
lás Centeno Nieto atienden el negocio y continúan con la
tradición familiar.
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Revoltillo de huevo

|MUNICIPIO| Ambos muncipios

El revoltillo de huevo, también
llamado perico, es un acompa-
ñante tradicional de los des-
ayunos del venezolano en
cualquier región del país, junto
a la arepa y el café con leche o
negro. Su ingrediente principal
es el huevo, mezclado con ali-
ños como la cebolla y el toma-
te principalmente, aunque hay
quienes lo preparan agregán-

dole cebollín o perejil, y sal; estos aliños le dan una tonali-
dad rojiza del que deriva su nombre. 

El modo de preparación consiste en picar la cebo-
lla en cuadros pequeños y sofreírlos en un sartén en aceite
bien caliente, luego se añade el tomate picado en cuadritos
y los demás aliños que se deseen; se deja en el fuego de 3
a 5 minutos, revolviendo constantemente hasta que doren.
En ese mismo proceso se le agrega la sal al gusto y se le in-
corporan los huevos, sin dejar que se sequen completamen-
te. Se sirve caliente con arepa o pan. 

Suspiros

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Considerados una rica merienda para los niños. Su modo
de preparación consiste en batir las claras de los huevos,
hasta conseguir la textura conocida punto de suspiro o nie-
ve, se le añade el azúcar y la raspadura de la concha del li-
món. Al tener una mezcla homogénea se colocan en una
bandeja engrasada previamente y se introduce al horno a
fuego lento durante 10 minutos aproximadamente. 

María Mercedes Viloria de Andrade

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Valencia, casa nº 12

Nació en la parroquia San Blas del municipio Valencia. Sien-
do muy pequeña fue a vivir a los Andes, luego regresó a San
Blas y a la edad de diecinueve años se trasladó a San Die-
go, donde contrae matrimonio con José Manuel Andrade, y
tiene cuatro hijos. Se destacó en las artes culinarias siendo
pionera en dar a conocer las comidas típicas de nuestro pa-
ís como la hallaca, las torrejas, el sancocho, entre otros. Una
de sus grandes especialidades culinarias es el marrano ado-
bado y la morcilla. Le encantaba participar en las celebra-
ciones locales como el Carnaval y las fiestas patronales. Era
devota de la Virgen de la Candelaria y una persona amable,
cariñosa y caritativa. Es valorada en la comunidad como un
ejemplo a seguir y su gastronomía es recordada como mo-
tivo de inspiración para las nuevas generaciones. 

Inés Eduviges Bordones
de Peña 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Ricaurte, entre las

calles Anzoátegui y España, casa nº 14

Desde muy joven Inés Eduviges
Bordones comenzó a elaborar
dulces criollos para ayudar con el
sustento familiar. Sus especialida-
des son el majarete, el dulce de
lechosa, las conservas de coco, la
manduca, el alfeñique, los buñuelos de yuca y las arepitas
dulces, siendo el más famoso el turrón de maíz cariaco. Ha
trasmitido sus recetas a sus hijos, quienes también colaboran
en la preparación de estos manjares. Dicta talleres gratuitos
de dulcería criolla y comidas típicas. Inés Eduviges Bordones
es valorada por su especial gastronomía y es considera como
parte del patrimonio cultural del municipio San Diego. 

Juan Francisco Villegas 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

Nació en sector El Roble y llegó a San Diego a la edad de
diez años, donde se crió junto a sus padres. Desde muy jo-
ven se dedicó al comercio fundando una bodega llamada
El Cliente, donde se podía encontrar desde un clavo hasta
una hallaquita, artículos de belleza, del hogar y bebidas al-
cohólicas. Esta bodega se convirtió en el punto de encuen-
tro de muchos sandieganos pues a pesar de que don Juan
Francisco era una persona muy seria, disfrutaba de los
cuentos y chistes de los habitantes de la localidad. Impulsó
la realización de los juegos tradicionales como competen-



Cotoperí de San Diego

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Sector El Polvero, casa nº 11

Es un árbol que puede llegar a
una altura de 6 a 12 m, su creci-
miento es lento y es común de las
zonas cálidas. En Venezuela es
muy conocido con el nombre in-
dígena cotoperiz, cotoperís o co-
tropiz, presumiblemente de ori-
gen chaima. En San Diego se en-

cuentra un cotoperí con más de dos siglos de antigüedad,
de raíces grandes y ramas frondosas que protege y da som-
bra a los lugareños. Se encuentra rodeado de plantas co-
mo la orquídea silvestre y la flor de mayo, que florece du-
rante el mes de junio. Es el más antiguo del lugar y cuentan
que bajo la sombra de este árbol descansó la madre del Li-
bertador Simón Bolívar, esto lo ha convertido en una impor-
tante atracción cultural e histórica.

Luis Ramón Centeno

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego 

Nació el 20 de agosto de 1918. Francisco Ñánez lo entu-
siasmo pidiéndole que recogiera las contribuciones de la
iglesia y así siguió. A la edad de 28 años, Luis Ramón Cen-
teno se dedicó a organizar las fiestas de San Diego porque
Francisco Ñañez se enferma y lo invitó a continuar con la
organización, construyendo la cerca para las coleadoras, la
edificación del palco, contratar a los músicos, entre otros.
Fue nombrado hijo ilustre del municipio San Diego.

Nicolás Rafael Güidice Díaz 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle La Cumaca, entre las calles Anzoátegui y España, casa nº 15

Nació en San Diego en 1930 y desde muy joven se dedicó
a la labor social. Se preocupaba por los problemas de la
comunidad y se desempeñó como presidente de la junta co-
munal durante muchos años. Era una persona con gran fa-
cilidad de palabra para la redacción de documentos moti-
vo por el cual era muy solicitado en la localidad. Consiguió
para la comunidad el asfaltado de las calles, el sistema de
cloacas, una nueva sede para la prefectura civil y el primer
busto de Simón Bolívar realizado en bronce para la plaza
homónima. Recibió numerosos reconocimientos por su la-
bor y los miembros de la localidad siempre lo recuerdan
con la siguiente frase Si estuviera Nicolás Güidice vivo, ya
hubiera arreglado esto. Nicolás Güidice es recordado en la
comunidad por su gran labor comunitaria. 
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María Cabrera de Pina 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle 143, urbanización El Morro I, casa nº 438

María Cabrera de Pina se destaca en la comunidad en el
arte de la repostería. Se ha dedicado a la elaboración de
tortas caseras y creaciones culinarias para eventos especia-
les como matrimonios y fiestas tradicionales de la comuni-
dad. También vende sus postres a establecimientos y perso-
nas particulares que los soliciten, y dicta cursos de reposte-
ría. Sus dulces son exquisitos y muy solicitados en la
localidad. María Cabrera de Pina es valorada por su traba-
jo artístico en repostería y cocina criolla por los cuales ha
recibido numerosos reconocimientos.

Leyenda de la llorona 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Se trata de una leyenda muy difundida en todo el país, pero
que cada comunidad la hace suya con algunas variantes en
su argumentación. Cuenta la leyenda que una mujer enlo-
quecida por los celos y la desesperación, mató a su hijo, fru-
to del amor que tuvo con un hombre que la traicionó y la
abandonó. Dándose cuenta del atroz crimen que había co-
metido, entierra el cuerpo. Con frecuencia regresaba al lu-
gar, arrepentida por su acción, y rezaba para conseguir el
perdón por el pecado que había cometido. Se dice que fue
tanto su arrepentimiento que todavía después de muerta, se
puede contemplar cómo su alma regresa para lamentarse
de lo que hizo. Muchas personas dicen haber escuchado los
gemidos lastimeros de una mujer que entre sollozos, elevan-
do una plegaria al cielo. Los hombres parranderos se niegan
a pasar cerca de los árboles en las noches oscuras, por te-
mor a encontrar el árbol de cuyas raíces emerge el llanto in-
fantil o los sollozos femeninos, y ser confundidos por la llo-
rona con aquel hombre traicionero que la abandonó, cuyo
llanto y dolor cubre las negras noches de la región.
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Hervido o sancocho

|MUNICIPIO| Ambos municipios

También llamado sancocho, el
hervido es una sopa que re-
monta sus orígenes en la con-
quista española al continente
americano. Es típica de casi to-
das las regiones de Venezuela,
dependiendo del tipo de carne

que lleve determinará su nombre, por ejemplo hervido de
gallina, de carnes, pollo, pescado, entre otras. Puede llevar
varios tipos de carnes juntos, es decir, res, gallina y pesca-
do, en este caso se llamará cruzado.

Para preparar un hervido se toma la carne que se
vaya a emplear -gallina, carne, pollo o pescado-, se lava
bien, se corta y limpia para eliminar restos de grasa con ju-
go de limón o vinagre. Se pican las verduras, que pueden
ser apio, ñame, papa y ocumo, y los aliños como ajo, ce-
bolla, pimentón, ají dulce, cilantro y cebollín, bien peque-
ño. En una olla se colocan tres litros de agua con sal a fue-
go lento y se añade la carne para que ablande. En el caso
del pescado o el pollo, se ponen a cocinar primeros las ver-
duras cortadas en trozos pequeños y al estar blandas, se
añade esta carne blanda. Se deja otro rato en cocción, se
apaga, se deja reposar y se sirve caliente.

Concetto Di Tommasi

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

Nació en Sicilia, Italia, pero se embarcó en su ciudad natal,
Módica, el 21 de abril de 1956 y llegó a Venezuela el 2 de
mayo del mismo año, luego de 12 días de navegación. Su
hermana mayor ya vivía en Valencia, y por esto escogió es-
ta ciudad desde que llegó, con tan sólo 20 años de edad.
Llegó a Venezuela por un llamado durante el gobierno de
Marcos Pérez Jiménez donde se pedía mano de obra euro-
pea. En Italia era escultor de mármol y realizaba figuras pa-
ra los cementerios. Al día siguiente de haber llegado a Ve-
nezuela empezó a trabajar. Su primer oficio fue de zapate-
ro, luego se desempeñó como albañil, mesonero en la
Heladería Moderna, en ¡Oh qué bueno!, y más tarde en la
fuente de soda de un hotel. Fue fundador del Valencia Fút-
bol Club, conocido hoy día como el Carabobo Fútbol Club.
Entre 1977 y 1979 fue nombrado el más colaborador con
el deporte popular a nivel regional.

Su negocio fue fundado en 1958 como una fuente
soda, fue la primera heladería de la zona, pues no había
más nada de la calle Colombia en esa época. Pero se dio
cuenta de que los helados destacaban por su precio y sus
ingredientes frescos y naturales; así que acabó por conver-
tirse en la heladería Olympia. En 1963 compró el terreno
donde actualmente se ubica el establecimiento. En 47 años
no ha tenido un reclamo ni problemas con clientes y en ella
se muestran fotografías, artículos de prensa y numerosas
placas que datan desde los inicios de la heladería hasta la
actualidad. Concetto Di Tomassi ha recibido numerosos re-

conocimientos y condecoraciones por su colaboración con
el deporte y la cultura en la ciudad, entre ellos la orden Sol
de Carabobo y la orden Ciudad de Valencia. 

Se dice que todo valenciano que se precie de serlo
o de aquel que visite esta ciudad, ha visitado la heladería
Olympia y a su propietario, Concetto Di Tomassi.

Cine San Diego, antiguo cine España 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle España

|ADSCRIPCIÓN| Privada

El cine fundado por Marcos Sayago en 1950, luego pasó a
ser su dueño Arvelio Márquez y fue llamado cine España. Lle-
gó a tener una sala especial en la calle España. En sus pri-
meros años cuando en el pueblo no había luz o la intensidad
que producía la planta de La Cumaca era insuficiente, traba-
jaba con su propia planta eléctrica. Invitaban al público con
el slogan el cine San Diego tiene su propia luz. Es recordado
por todos como un sitio de entretenimiento del pueblo.

Hallaquitas de maíz 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Es un alimento tradicional de la
gastronomía venezolana. Para su
elaboración primero se desgrana
el jojoto, los granos se cuecen y
se muele hasta obtener la masa
de maíz. Posteriormente, se mezcla todo con una cuchara y
se hacen las bolitas, envuelven en hoja de maíz y se llevan
a cocinar por dos una hora. Si gusta le puede acompañar
con mantequilla y queso.
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tor. La comunidad refiere que en una de las tumbas estaba
sepultado un militar desconocido que concedía favores a
las personas que invocaban sus servicios. La capilla donde
se venera al ánima del candelero fue construida sobre la
tumba de este militar en 1889 por un devoto como pago de
algún favor concedido.

José Fermín Ibarra

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Ricaurte entre Capilla y Tejerías, nº 205-50

Nació el 8 de julio de 1929. Es recordado por el pueblo de
San Diego como el proveedor y gran colaborador de los
carnavales y de otras festividades. Su labor fue necesaria en
los esfuerzos comunitarios que permitieron la realización de
las expresiones populares de la zona. Participó activamente
con el grupo de los vaqueros que prestaba seguridad a los
carnavales de entonces. 

Leyenda de la muerta de la carretera

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| La Esmeralda

|DIRECCIÓN| Manzana nº 1, casa nº 43

Cuentan los habitantes de este sector que después de las do-
ce de la noche se escucha el grito de una mujer que apare-
ce vestida de blanco en el lugar donde perdió la vida, tras un
accidente de tránsito. Este hecho ocurrió en la salida de la ca-
rretera vieja de San Diego hacia La Esmeralda. Antiguamen-
te se podía ver incrustado en la tierra el capó del automóvil
en que se desplazaba esta mujer, pero debido a la construc-
ción de un conjunto residencial el mismo fue removido.

Pan de frutas confitadas 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Para hacer este pan de frutas se
procede a mezclar en un bol
200 g de harina de trigo, 100 g
de azúcar, 300 g de frutas con-
fitadas cortadas en cuadritos, 1
huevo, ½ taza de leche, 2 cu-
charadas de levadura en polvo
y una pizca de sal. Se mezclan
todos los ingredientes y al final
se coloca la levadura la cual fue puesta previamente en
agua tibia con un poco de azúcar, para lograr ser fermenta-
da. Cuando la masa sea homogénea y espesa, se le pone
en un molde con manteca para darle forma, aunque tam-
bién se puede hacer con las manos colocándolo en una
plancha con manteca untada. Se deja reposando por 20 mi-
nutos y es allí cuando se introduce en el horno, a una tem-
peratura moderada de 180º C y 200º C, entre 35 y 40 mi-
nutos aproximadamente. 

Para conservarlos se puede utilizar papel aluminio
o una lata con tapa. La tradición de hacer este pan en las
casas es una costumbre que se trasmite de generación en
generación y hay muchas modalidades adecuadas a cada
ocasión, como Navidad, con distintas formas y sabores.

Creencia sobre el agua de San Diego

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

En el municipio San Diego existe una creencia acerca de
que quien tome el agua en esta zona se enamora de esa
tierra y se queda. Se dice que su sabor característico, lige-
ramente dulce y refrescante, provocan una sensación de
confortable bienestar. El agua viene de las montañas y es
una de las formas de intercambiar con la madre tierra be-
biendo el agua, por eso es tradición decir Si bebe el agua
de San Diego se queda. 

Camoruco, árbol

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Árbol corpulento y frondoso
que puede llegar a medir entre
15 y 30 metros. Es típico de la
zona cálida del centro del país
y muy enraizado en la historia y
emblema del estado Carabo-
bo. Se cultiva de forma orna-
mental para parques, plazas y
grandes avenidas. Su tronco
puede llegar a muy elevadas
alturas y es empleado por los
campesinos para fabricar cu-
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Guillermo Bordones

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Páez, nº 13 

Nació el 24 de junio de 1924. Se desempeñó como bar-
bero y durante 60 años ha ejercido este oficio. Fue reco-
lector para las haciendas de café y naranjas de la zona,
procreó siente hijos que logró mantener con su trabajo.
Se destacó como músico del grupo musical Flor de Na-
ranjal ganando algunos premios en la radio. Aún conser-
va la silla y algunos utensilios que por 30 años empleó en
su destacada labor.

Enrique Julián 
Monasterios Sánchez

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Valencia, casa nº 13 

Enrique Julián Monasterios lle-
gó a la población de San Die-
go a los 27 años de edad para
trabajar en la compañía Pao La
Cumaca. Fundó su hogar con

una distinguida dama sandiegana llamada Alcira Piñero y
tuvo diez hijos con ella. Fue un autodidacta en todo, un
gran lector que practicó como hobby oficios tan disímiles
como barbero, carpintero, ebanista, tejedor de hamacas,
zapatero, albañil, entre otros. Ponía inyecciones y llegó a
construir instrumentos musicales como el violín y la bando-
lina. Era un gran humorista, un caballero aficionado a la
tauromaquia y a la música, llegando a lidiar toros y tocar
instrumentos musicales, en especial el acordeón, con el que
se acompañaba cuando cantaba tangos. Llegó a ocupar el
cargo de jefe de la comisaría del caserío La Cumaca y fue
una persona muy leal a sus amistades. Enrique Julián Mo-
nasterios es recordado en la comunidad como un buen ciu-
dadano, amigo de la justicia y el deber. 

Juan Márquez, Moronta 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Final de la calle Capilla, sector La Vega 

Nació el 24 de junio de 1910. Conocido como Moronta,
fue un personaje que se destacó como un creador innato en
las tradiciones populares. En los carnavales realizaba com-
parsa en Corpus Cristi, además de disfrazarse de diablito y
de Judas en Semana Santa. Participaba en el velorio de
Cruz en Mayo y en las fiestas de San Juan se disfrazaba de
negrita. En diciembre tocaba con la parranda llevando ale-
gría a cualquier festividad del pueblo. 

Mondongo

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Esta tradicional sopa se elabora básicamente con panza y
patas de res, garbanzos, sal, cebolla, limón, ají, ajo, pimien-
ta, papa, ocumo, apio, ñame, topocho y plátano. Primero se
lava con limón la panza junto con las patas de res. Se pica
en cuadritos la panza y se colocan en la olla con agua para
ablandarlos. Después se añaden los aliños: cebolla, ajo, ají
y pimentón previamente cortados y fritos con sal al gusto. De
igual forma se pican las verduras en pequeños trozos con los
plátanos, topochos maduros. En seguida que están blandas
las verduras se baja del fuego dejando reposar.

Ánima del candelero

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Sector El Candelero

El barrio Candelero se encuentra
sobre lo era un antiguo cemente-
rio civiles y militares. Su nombre
proviene de la planta llamada
candelero que abunda en el sec-



riaras así como su madera para trabajos del campo. Las se-
millas tostadas son comestibles, con un agradable sabor
parecido al maní. Su fruto se le denomina pan de pobre y
sus hojas son rojo vino. Este árbol es conocido también con
el nombre de panamá, y su abundancia en ese país le dio
el nombre a dicha república.

Recetas con plátano

|MUNICIPIO| Ambos municipios

El plátano es el alimento más
versátil de la gastronomía ve-
nezolana y la pieza infaltable
de la mayoría de los platos, co-
mo acompañante o sólo. Las
tajadas fritas son una de las

más populares formas de comer plátano maduro, además
forman parte del famoso pabellón criollo, sin embargo mu-
chos comensales prefieren solamente las tajadas con queso
blanco rallado. Los tostones se preparan con plátanos ver-
des, pelados y picados en forma de tajadas o redondos, se
sofríen en aceite caliente y cuando estén crujientes, se reti-
ran del sartén; se pueden comer solos o se le puede colo-
car por encima ensalada de sardinas o atún, de zanahoria
rallada, queso rallado, mantequilla o con mojito de ajo. Pa-
ra elaborar el plátano maduro horneado se toma la canti-
dad de plátanos maduros que se desee, se pelan, se pican
por la mitad, se untan de mantequilla y se colocan en una
bandeja para hornear, previamente enmantequillada; se
meten en el horno, precalentado a 350º C, y los plátanos
se dejan por media hora dándoles vuelta para que se do-
ren por ambos lados; se sirven calientes con queso rallado.

Para el dulce se fríen los plátanos con mantequilla
sólo para dorarlos por ambos lados, luego se llevan a un
recipiente precalentado y se les agrega azúcar al gusto de-
pendiendo de la cantidad de plátanos utilizados, con un po-
co de agua, tomando en cuenta que la cantidad de agua
tiene que ser sólo un tercio del azúcar empleado; finalmen-
te se le colocan clavos de olor. El dulce estará en su punto
cuando se forme un caldo espeso o melado. Se puede co-
mer frío o caliente.

Existe una receta muy rica para cuando los plátanos
están muy maduros o como se les suele llamar pasados, pa-
ra prepararla se trituran los plátanos y se va formando una
masa con harina de trigo, huevo y azúcar -según sea el gus-
to-. En un sartén con aceite bien caliente se va friendo la
mezcla en forma de tortillas pequeñas. Una vez que están
listos se pueden acompañar con queso o canela en polvo.

Otro de los postres que se
pueden hacer con plátano es la
torta, esta se elabora con 4 plá-
tanos bien maduros que se li-
cuan con 6 huevos y ½ taza de
leche líquida. Se retira esta mez-
cla de la licuadora y con una pa-
leta se bate incorporándole poco
a poco una taza de harina de tri-
go, 2 barras de margarina con
sal, 2 latas de leche condensa-
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La polenta criolla se hace uniendo 2 ½ tazas de le-
che líquida, 3 huevos, una cucharada de aceite, una cucha-
rada de azúcar y cualquier otro ingrediente que se desee
para dar sabor, como pimienta, orégano o adobo. A la
mezcla obtenida se le irá rociando poco a poco en 2 tazas
de harina de maíz precocida hasta que tome una consisten-
cia suave y ligeramente aguada. Según el gusto del comen-
sal se le suele agregar queso parmesano o blanco. Esta
mezcla de harina se lleva a fuego lento y se remueve cons-
tantemente hasta que se despegue de las paredes de la
olla, esta será la señal para saber que debemos retirarla del
fuego. Finalmente la masa se vierte en un molde y si se de-
sea se puede rellenar con cualquier guiso, en este caso se
pone una capa de masa de la polenta y otra de guiso para
concluir con una última capa de polenta, rociar con queso
y llevar al horno hasta que dore. Se puede comer sola o co-
mo acompañante para carnes.

Rezanderos y sobadores

|MUNICIPIO| Valencia

La tradición de rezar algunos padecimientos y a los difuntos
es de gran arraigo en muchas zonas de todo el territorio na-
cional y las personas que ejecutan este oficio se ganan el
aprecio y el respeto de todos los que hayan, o no, requeri-
do de estos servicios. Así el caso de José Antonio Delgado
(la foto está mala), en el sector La Unidad de la parroquia
Miguel Peña, se encarga de rezarle a los niños que pade-
cen mal de ojo, culebrilla, torcedura de tobillo, entre otras
dolencias, y a los difuntos. Dicen que si algún paciente tie-
ne una semana con culebrilla y va al médico, muchas veces
no consigue alivio, pero al recibir los rezos de Delgado, son
sanados en tres días. José Noel Rincón (sin foto), en el sec-
tor Impacto, es una persona muy colaboradora y humanita-
ria, encargada de sanar con masajes cualquier músculo o
aporreo a quien lo requiera mediante sobas. Cipriana Ce-
ballos (sin foto), en la calle Carabobo del sector Villa Dora-
da de la parroquia Miguel Peña, es muy solicitada para tra-
tar el mal de ojo, hacer ensalmes, curar mordeduras de cu-
lebras, sanar culebrillas y fumar tabaco.

En la parroquia Miguel Peña además se encuen-
tran Elis María de los Reyes (sin foto) y Benigna Gómez
(con foto), ambas del sector Andrés Bellos, rezanderas de
difuntos y de niños con mal de ojo, torceduras de tobillos
o enfermedades espirituales. Dora Martínez, (sin foto), en
la avenida Venezuela, se dedica al tratamiento del mal de
ojo en niños y adultos; además en su casa prepara sus pro-
pias medicinas para la venta. También trata la fiebre, el
pasmo y soba las partes afectadas si lo requiere. Florinda
Montilva (sin foto) del sector Impacto 1, vive en este sector
desde que se fundó, hace 24 años, y presta un gran servi-
cio a la comunidad rezándole a los difuntos gratuitamente.
Emiliana González (sin foto) desde que se instaló en el sec-
tor La Antena ha ayudado a todas las personas que requie-
ran sus servicios como sobadora y ella los atiende sin nin-
gún interés. Juan Espinoza (sin foto), del sector La Antena,
se dedica gratuitamente a sobar y trata el mal de ojo, la
culebrilla, esguinces y la erisipela. Pedro Pereira (colocar
foto, sí hay), de la misma parroquia tiene más de 25 años

viviendo en el sector Renny Ottolina, siendo uno de sus
fundadores, y es muy conocido por sus conocimientos so-
bando torceduras y aporreos en los huesos. Cuentan algu-
nos vecinos que cuando está sobando empieza a contar
historias y luego les da un sólo estirón, esto con el objeti-
vo de que la persona no se da cuenta y sienta un solo do-
lor. Matías Valbuena vive en la urbanización popular El So-
corro de la parroquia Miguel Peña y tiene más de 50 años
ejerciendo el oficio  de rezandero, es conocido popular-
mente como el papá de los rezanderos.

En la parroquia Rafael Urdaneta, sector 3 de Mayo,
Carlos Durán (sin foto), a sus 80 años, continúa su labor de
sobador y rezandero. En la parroquia Santa Rosa están So-
ledad Delgado (sin foto) en el sector La Democracia, y Ma-
ría Salcedo (sin foto). Felipe Piña (sin foto), con sus 72 años,
dice que desde niño tiene el don de curar torceduras y hue-
sos montados, en la comunidad Democracia II, untando las
zonas afectadas con aceite alcanforado, mentol yodado y
vendas elásticas, pero no atiende huesos partidos ya que los
envía para el hospital. Zenaida Begoña Torres (sin foto), del
sector Democracia II, lleva 10 años realizando novenarios,
arregla altares y reza a las ánimas prendiendo velas y ha-
blando con estos espíritus. Dice sentir cuando las ánimas se
van alegres, enojadas o si salen rápido de las casas. 

Todas estas personas contribuyen a aliviar padeci-
mientos y dolencias de forma gratuita, por medio de oracio-
nes y la fe que ponga la persona afectada. Son miembros
importantes, de gran valor a su comunidad, por la colabo-
ración que prestan a todos los que requieran sus servicios y
son objeto de agradecimiento y reconocimiento constante

Tumba de Pedro Pablo
Ibarra, Cachicamito 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Cementerio de San Diego

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio San Diego

Pedro Pablo Ibarra, conocido
como Cachicamito por su piel
rojiza. Nació en San Diego. En
vida fue sobador y mandaba a
las personas a fajar las lesio-
nes causadas en los huesos
con cabuya de cambur y man-
teca de marrano. Muchas personas van a su tumba, ubica-
da a unos 20 m a la izquierda de la entrada del cemente-
rio de San Diego, para que les conceda favores y le hon-
ran con placas de agradecimiento por los favores
recibidos. Esta tumba está ubicada a la izquierda de la en-
trada del cementerio y lleva un corazón en piedra y diver-
sas placas adornan su frente.
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da, 2 cucharadas de canela en
polvo y una copita de ron. Una
vez que se logre una mezcla bien
homogénea, se lleva al horno en
un molde previamente engrasado
y enharinado, por una hora apro-
ximadamente a 350º C.

También son muy cono-
cidos en nuestro país los bocadillos de plátano, que vienen
envueltos con hojas secas del árbol llamado platanero y que
se prepara y comercializa en muchas poblaciones del país.

Gelatina

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Acompañamiento tradicional de la torta y el quesillo en las
fiestas infantiles. Por lo general para elaborar los postres de
gelatina se usa este ingrediente en sus dos formas, puede
ser en hojas o láminas y en polvo. Para la preparación se
vierte en agua hirviendo, una vez que se hinche o hasta que
se disuelva el polvo, según sea el caso; se puede agregar
azúcar al gusto. Por último se vierte el líquido en un reci-
piente o en moldes individuales y se refrigera hasta que
cuaje. Un sobre de gelatina en polvo equivale a 3 ½ hojas
o láminas de gelatina.

La gelatina es una mezcla semisólida que se obtie-
ne a partir del colágeno alojado en los tejidos conectivos
del ganado porcino o vacuno. Para extraer este colágeno se
hierven, pasando por un proceso de remojo, las pieles del
animal en ácido diluido o en solución de cal. Una vez que
la piel y los huesos del cerdo o la res están limpios y han
soltado la grasa, es cuando comienza el proceso para ex-
traer lo que finalmente será la gelatina. 

Polenta

|MUNICIPIO| Ambos muncipios

La polenta es un alimento, pota-
je, gacha o puche, originario del
norte de Italia, muy difundido en
América Latina. La etimología
deriva de la palabra latina puls,
especie de potaje elaborado con
harina de centeno o con farro -
antecedente del trigo; su nombre
viene de la palabra latina far o
farris, derivada de farina, es de-
cir, harina-. En el imperio roma-
no se hizo más popular prepararla con harina de trigo; la
flor de la harina de trigo era llamada entonces pullen. Sólo
tras el descubrimiento de América se da a conocer en Euro-
pa el ingrediente usual en la actual polenta: el maíz, sin em-
bargo la difusión y aceptación del maíz entre los europeos
fue bastante lenta. Además de la forma de simple potaje, la
polenta puede servirse asada o frita u horneada constitu-
yendo entonces casi una especie de pan.



196

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. 



Quema de Judas

|MUNICIPIO| Ambos municipios

La quema de Judas se realiza el
domingo de Pascua. El Judas es
un muñeco de tela, relleno de pa-
ja, periódico, trapo y fuegos artifi-
ciales que hará explosión una vez
que se produzca el ahorcamiento
y la quema de la figura. Se acos-
tumbra a vestirlo con trajes usa-
dos, zapatos, sombreros y otros
accesorios que toda la comuni-

dad ha ido regalando para el evento. La ceremonia se inicia
con la escogencia de una persona, sea habitante de la comu-
nidad o personaje nacional, que por sus acciones sea consi-
derada una amenaza para la colectividad y merecedora de
burla e incluso del escarnio público. Los vecinos hacen un tes-
tamento que resuma la vida de ese Judas, o personaje elegi-
do, y los últimos deseos, pero antes cumple un recorrido por
las principales calles del sector, a pie o en carro. Después le
colocan una cuerda con la cual será arrastrado, lo suben a
un árbol o poste para ahorcarlo antes de la quema.

En la urbanización Lomas de Urdaneta se realiza
desde hace doce años la quema de Judas, organizado por
la comunidad. Se hacen diversas actividades religiosas y
culturales, comenzando con la quema de Judas y continú-
an con bailes, cantos y fuegos artificiales.

Celebraciones en honor 
a San Juan Bautista

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Cada 24 de junio se le rinde cul-
to a San Juan Bautista, uno de
los santos más populares de Ve-
nezuela, y la duración de las fies-
tas varía según la región y la de-
voción que se tenga. Algunas po-
blaciones realizan actividades
con mucha antelación para re-
caudar fondos y así contar con

suficientes ofrendas, velas, flores, banderas, bebidas y co-
mida para los presentes y la preparación del altar para la
procesión de la imagen. 

En los municipios Valencia y San Diego, tambore-
ros, cantores, bailadores, promeseros y la comunidad en
general se reúnen en los principales espacios públicos
donde la imagen de San Juan es sacada en procesión
acompañada con repiques de campanas, toques de tam-
bores, estallidos y cohetes. Al culminar el recorrido el
santo es conducido de vuelta a la iglesia finalizando así
la ceremonia religiosa. 

En la parroquia Miguel Peña, desde hace 7 años,
esta celebración comienza el 23 de junio hasta el 16 de
julio, con la culminación de encuentro entre Sanjuanes.
La fiesta es en la avenida Las Ferias, en la cancha del sec-
tor Francisco de Miranda, donde participan diversas or-
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ganizaciones que fabrican un altar y una choza con pal-
mas, bambú y caña amarga, adornado con frutas, flores,
velones rojos y banderas de colores. También se efectúan
misas, procesiones, décimas, pagos de promesas, pre-
sentación de grupos musicales, rezos y golpes de tambo-
res. Las mujeres salen con banderas a bailar acompaña-
dos de tambores y sangueos. El sangueo recorre varias
calles y comienzan las parejas de baile en el centro de
una rueda conformada por el resto de los participantes.
Esta dinámica se repite toda la noche lo que permite la
unión entre los sanjuaneros de toda la región central. 

Rosa Trosel, en la calle Bolívar del sector Bocaína,
festeja el 23 y 24 de junio haciendo una procesión a la igle-
sia para que su imagen sea bendecida y luego regresa bai-
lando, cantando y tocando tambores. Esta celebración va
acompañada de frutas, aguardiente y comida participando
todo aquel que tenga un San Juan junto a otras comunida-
des cercanas. Durante toda la noche continúa la fiesta has-
ta la media noche del día 24 donde se explotan cohetes en
su homenaje. La familia anfitriona coloca al santo en una
mesa adornada con frutas, velones y todo aquel que quie-
ra pedirle se dirige hacia él. 

Alicia Tirado, en el barrio Los Naranjos, tiene al-
rededor de 10 años celebrando la fiesta de San Juan, ya
que su familia siempre ha mantenido esta tradición. La
advocación se encuentra en un nicho de madera y es ves-
tido con trajes diferentes cada año. Los vecinos se reúnen
a partir del día 23 a festejar y termina el 24 con repique
de tambores, cantos alegóricos, ofrendas acompañadas
de velones, velas e inciensos.

Metras

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Juego tradicional que aún muchos jóvenes de los munici-
pios San Diego y Valencia conservan dentro de sus activida-
des recreativas. Las metras son esferas de vidrio coloreadas
con las que se juega arrojando unas contra otras y emple-
ando varias técnicas que varían según los gustos y habilida-
des de los jugadores. Generalmente se traza un triángulo en
el suelo en el que cada jugador deposita dos o tres de sus
metras. A una señal, los jugadores lanzan sus metras hacia
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Construcción del globo multicolor

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

|DIRECCIÓN| Calle Anzoátegui, casa nº 12

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Francisco Peña

Esta manifestación del globo multicolor fue heredado por
Francisco Peña de su abuelo. Está confeccionado con papel
de seda y base de alambre, cada cuchilla tiene seis pliegos
y el globo lo compone diez cuchillas, alambre y una candi-
leja hecha de estopa y gasoil que se enciende con periódi-
co. Es una tradición llevar este globo durante las festivida-
des del pueblo de San Diego. La construcción de estos glo-
bos es una tradición de más de un siglo de antigüedad; los
primeros en fabricar este objeto fueron los abuelos de Teo
Peña, y él posee más de 40 años construyéndolos. El globo
multicolor es muy valorado en la comunidad como parte de
su patrimonio cultural, su presencia es una tradición en las
celebraciones de la localidad. 

Conga

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego

La conga es una de las costumbres más típicas del municipio
San Diego realizada casi todos los lunes para sacar el ratón
del domingo. El motivador de estas congas fue José Martínez,
ya fallecido, quien acompañado de un conjunto de amigos,
formó un grupo que se hace llamar los congueros. La conga

de acuerdo al gusto de los participantes puede ser un sanco-
cho, una carne asada, una espaguetada o una quinchoncha-
da que se realiza siempre a la orilla del río San Diego, o cual-
quier otro, y se acompaña con bebidas como cerveza, gua-
rapita o cocuy. Generalmente en esta actividad no participan
mujeres sino únicamente hombres. En San Diego la conga es
la manifestación más resaltante del día lunes; los congueros
salen alrededor de las diez de la mañana, se reúnen en algu-
na casa para realizar las compras necesarias y posteriormen-
te se dirigen al río. José Martínez dejó esta tradición entre sus
amistades, quienes la han propagado y continuado hasta
nuestros días. La conga es una tradición muy valorada pues
se ha llegado a constituir como parte de los valores cultura-
les del pueblo de San Diego. 

Carnavales

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Son festividades movibles que se celebran en todo el país
entre los meses de febrero y marzo. Comienzan el sábado
previo al martes de Carnaval con la elección de las reinas
de la comunidad y de las escuelas. Tanto los bailes como la
coronación de la reina se realizan en un lugar abierto a to-
dos los asistentes, plaza o tarima, decorado para la oca-
sión. Por las tardes se hacen recorridos por las principales
calles de la localidad con carrozas acompañadas de músi-
ca, disfraces y papelillos. Estas carrozas son elaboradas en
camiones o carretas tiradas por bueyes. En la actualidad la
celebración se inicia desde tempranas horas con los tradi-
cionales juegos con agua.

Zaranda, juego

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Es un juego tradicional y a la vez
es el objeto con el que se juega.
Es una especie de trompo elabo-
rado de manera artesanal con la
cáscara de la fruta del árbol del
taparo, llamado tapara. Las ta-
paras se vacían, se ponen a secar
y se le hacen varios agujeros pa-
ra que al girar se obtenga el so-
nido característico de este objeto.
Se le introduce en el centro un
palito, a manera de eje y se sella
con un poco de cera. En el pali-
to se le enrolla un guaral o cabuya y en el otro extremo del
guaral se le amarra otro palito que servirá como agarrador.
Cuando se hala con fuerza por el agarrador la zaranda em-
pieza a bailar y produce su sonido particular. A veces a la za-
randa se le suprime el mecanismo de la cabuya y es lanza-
da desde cierta altura. Las zarandas son decoradas con líne-
as multicolores para que al girar tenga mayor atractivo.
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Gallinita ciega, juego

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Es un juego en grupo muy popu-
lar entre los venezolanos. Se jue-
ga escogiendo a un jugador pa-
ra ser la gallinita ciega. A éste se

le vendan los ojos y se hace girar varias veces sobre sí, to-
do esto para confundirlo. Éste debe tratar de tocar a algu-
no de los otros participantes el cual pasa a ser la gallinita
ciega, reiniciando el juego.

Desfile del Enano de San Diego 

|MUNICIPIO| San Diego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Diego 

Forma parte de las celebraciones en Navidad y se celebra
cada 24 de diciembre. Se trata de un personaje simulado
con un rostro grotesco pintado y vestido de enano en un ca-
parazón. Desfila acompañado a los cantores de aguinaldos
por las calles y casas de la zona haciendo travesuras. El tra-
je de enano posee una manguera que sirve para tomar las
bebidas de los visitantes incautos y de los colaboradores.

Fue creado por los hermanos Delgado, luego por-
tado por el pintor Leonardo Antonio Padrón, Lorenzo Peña
y sus colaboradores; actualmente es organizado por Carlos
Milano. Vestir este traje es un honor por el cual se hacen co-
las hasta de 24 horas para vestir el traje del enano de San
Diego por un día.

Fiestas de la Virgen 
del Socorro

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Principales calles

y avenidas del centro de la ciudad

Nuestra Señora del Socorro de
Valencia fue adoptada como pa-
trona de la ciudad el 13 de no-
viembre de 1910, siendo la pri-
mera imagen coronada canóni-
camente en Venezuela por El
Vaticano. Los antecedentes histó-
ricos de esta fiesta se remontan

al siglo XVII, cuando una cofradía de la Virgen del Socorro
encargó a España una representación de su Virgen. En esa
ocasión vinieron dos imágenes una Virgen del Socorro pa-
ra Valencia y una Dolorosa que iba hacia Perú. Al ser des-
embarcadas en el puerto de Borburata hubo una confusión
y se quedó la figura de La Dolorosa en Venezuela y al Perú
se fue la del Socorro. El pueblo valenciano adoptó esta
imagen de la Virgen de la Dolorosa y la aceptó como un
milagro, renombrándola Virgen del Socorro de Valencia y
convirtiéndola en la patrona de la ciudad. 

Cada 13 de noviembre, se viste a la Virgen con un
manto negro bordado con hilos de oro, su corona de oro y
piedras preciosas, en sus manos lleva un manto y un rosa-
rio. Además de una vigilia, se efectúa una misa en la cate-
dral de Valencia para después sacar a su patrona en proce-
sión por la plaza Bolívar y en las calles del centro de Valen-
cia, acompañada con lanzamientos de fuegos artificiales.
Finalizado esto se devuelve a su altar. 

Joropo central o golpe

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Se presume que el origen del joropo está en los bailes fla-
mencos y andaluces que trajeron las misiones españolas
durante la época colonial. Sin embargo, con el vocablo jo-
ropo se designa por igual al género musical, al baile y, por
extensión, a la fiesta donde se canta y baila este ritmo. 

El golpe o joropo central, que abarca los estados
Miranda, Aragua y Carabobo, se diferencia del joropo lla-
nero en el baile y el acompañamiento musical. La forma de
bailar el joropo central se caracteriza por sus pasos cortos,
tramados y rápidos, y por despegar muy poco los pies del
suelo. Además, las parejas danzan muy unidas y con movi-
mientos rápidos —baile empiñonado— a la par de la des-
treza del arpista.
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esta figura y empieza el juego.
Se van turnando en el lanza-
miento de metras y quien logre
sacar la mayor cantidad de me-
tras, gana. El ganador obtiene
como premio una metra de ca-
da uno de los participantes.
Hace muchos años, las metras
se hacían de mármol e incluso
se han usado desde piedras y
nueces hasta frijoles o cual-
quier otro objeto que pudiera
rodar. Las que conocemos he-
chas de vidrio y su coloración

se obtienen agregándoles pigmentos cuando el vidrio está
todavía caliente y blando. Al enfriar se corta en pequeños
cuadritos y son pulidas hasta darles su forma redonda. Las
metras son de distintos colores y tamaños, con diferente va-
lor. La primera que se lanza es llamada la de tiro, las go-
londronas son las más grandes y las culines de color blan-
co son las más pequeñas.

Semana Santa

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Para la conmemoración de
Semana Santa se elabora con
antelación un programa de
actividades religiosas donde
se ejemplifican la pasión,
muerte y resurrección de Je-
sús. Se organizan eucaristías,
procesiones de las distintas
estaciones del Vía Crucis,
bendición y procesión de las
palmas, lavatorio de los pies,
bendición del agua, comunio-
nes, confirmaciones, confesio-
nes y obras teatrales conme-
morativas de los últimos días

de Jesucristo. 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.

En la Fundación Los Mangos del Sur, parroquia
Miguel Peña del municipio Valencia, por ejemplo, la tra-
dición del jueves santo implica el intercambio de comida
entre los vecinos. Por tradición este día no se consume
ningún tipo de carne roja, por lo que en los hogares se
preparan comidas a base de pescado o pollo. En cada
una de las casas se prepara arroz con coco y frijoles, sal-
picón de pescado, ensaladas y un postre llamado wandul
a base de lechosa, papelón, plátano maduro, coco y cla-
vitos de olor. Todo esto se realiza para recibir la bendi-
ción del Señor y que multiplique lo que comparten en
abundancia y prosperidad para todas las familias.

Celebración de la cruz señalizadora de leguas

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Carretera nacional de Flor Amarillo

Con más de 120 años, esta cruz representa una referencia
pues cuando se llegaba a este sitio se sabía cuantas leguas
habían avanzado. En años anteriores llevaban las imágenes
de Jesús en la cruz a cuestas y de San Isidro Labrador para
rendirles culto, junto con un desfile de Los Antaños del Esta-
dium y comparsas vestidas de negro y a caballo. De regreso
se continuaba en el club de Flor Amarillo con música criolla
y de antaño, acompañado de un sancocho. Se valora pues
donde la cruz se encuentra existían grandes siembras de ca-
ña de azúcar y se daban buenas cosechas anuales.

Escondite, juego 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Muy popular en muchas regiones del país, el escondite se
juega en un espacio abierto por un grupo de participantes. Se
debe escoger previamente el lugar llamado taima o casa,
que será como una zona de salvación. Luego se hace un sor-
teo entre los jugadores para elegir a la persona que se que-
dará en ella con los ojos cubiertos contando hasta una cifra
convenida con anterioridad; con esto se da tiempo a que los
demás jugadores se escondan. Al terminar de contar, la per-
sona debe buscar a cada uno de los participantes. Cuando
consiga al primero debe decir su nombre y tocar la taima. To-
dos los demás participantes deben dirigirse rápidamente a la
taima sin que antes el jugador que le tocó contar los vea;
quien llegue de último será el que le toque contar e iniciar el
juego nuevamente. Si todos los niños llegan antes a la taima
o no son encontrados por el que contó, luego de un tiempo
estipulado, el buscador debe volver a contar.
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En la noche la comunidad asiste a la plaza a escu-
char música de retreta y demás actividades organizadas,
bazares, gastronomía y baile. Y ya entrada la noche, todos
asisten al Club Centro de Amigos a un gran baile, donde
además se elige a la reina.

Fiesta de las Locainas 

|MUNICIPIO| Valencia

Se celebra el 28 de diciembre día de los santos inocentes.
El objetivo es hacer caer por inocente a los desprevenidos
mediante bromas, bufos y juegos. Se efectúan comparsas
animadas con música. Para rendirle culto a los santos ino-
centes, los hombres adornan sus sombreros con cintas de
colores, en los hombros se colocan charreteras y bandas de
tela que van del hombro a la cintura. Las mujeres usan fal-
das o vestidos completos, banderas o pabellones, y disfra-
ces con muñecos que están fijos a unas astas de madera,
los cuales los hacen bailar al son de una música caracterís-
tica mientras avanzan por las calles pidiendo limosna. Du-
rante el baile los caballeros le colocan el sombrero a la mu-
jer. Además utilizan un personaje muy astuto llamado El bu-
rro para castigar por corto tiempo a quienes violen las
reglas. Los instrumentos usados son el cuatro, guitarra, tam-
bora, el furruco, bandolín, el guitarrón y las maracas. 

Bolas criollas

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Este tradicional juego se lleva a cabo en un terreno plano.
Consta de bolas hechas de piedra con dos colores, gene-
ralmente rojo y verde, para diferenciar los dos equipos par-
ticipantes. También se usa un mingo, esfera más pequeña
del mismo material, de color negro por lo general, que sir-
ve como referencia al momento de lanzar las otras esferas.
El primer paso es lanzar el mingo y luego el jugador de uno
de los equipos deberá lanzar una bola lo más próxima al
mingo que pueda. Los demás integrantes del equipo trata-
rán de realizar arrimes y boches para lograr este objetivo.
Por otro lado, el equipo contrario realizará los lanzamientos
necesarios para que el otro equipo no logre su objetivo y ser
ellos los que se encuentren más cerca del mingo. Para me-

dir las distancias entre bolas contrarias a fin de decidir cuál
es la ganadora, se emplea un guaral o cabuya. Gana el
que logre colocar la bola más cerca del mingo. Es una ac-
tividad de esparcimiento, practicada generalmente por
adultos, en reuniones o comidas familiares.

Juego de chapita 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Es un juego callejero emparentado con el béisbol, sólo que en
vez de bate, se utiliza un palo de escoba, y en vez de pelota,
hay chapas. Se le llama chapas a las tapas metálicas de las
botellas de refrescos. Éstas son lanzadas por un jugador a otro
que tiene que golpearlas con un palo. Se emplean para los
turnos de golpear y lanzar, los mismos criterios que en el béis-
bol. Una vez que logra golpear alguna chapa, corre hasta la
base que ha sido previamente delimitada por los jugadores, y
le toca el turno a otro jugador. Son de dos a tres bases, eso lo
deciden previamente los jugadores, así como la zona de lle-
gada desde donde se batea y se anotan las carreras.

Fiestas patronales en honor a San Isidro 
Labrador

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia 

|DIRECCIÓN| Principales calles de Flor Amarillo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ORGANIZACIÓN Y SUTENTO DEL PATRIMONIO O PROCESO| La comunidad

Celebración que tiene aproximadamente 120 años de exis-
tencia y dura un día. Cada 15 de mayo se pasea a San Isi-
dro Labrador por las principales calles del sector Flor Ama-
rillo. Se instala junto a él un templete en la calle con una or-
questa que ameniza el encuentro. Para culminar la
manifestación se hace una reunión en el mejor club de la
localidad, donde los hombres se visten con los mejores tra-
jes de la época y las mujeres usan vestidos con lentejuelas.
La festividad es de gran valor e importancia pues la comu-
nidad siente que sus pedidos a San Isidro Labrador se cum-
plen aumentando y manteniendo las cosechas año tras año.
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Con respecto al acompañamiento, las diferencias
son notorias entre la variante central y la llanera del joropo.
Aunque ambos usan arpa, maraca y buche —voz cantante—
, el golpe prescinde del cuatro debido al característico soni-
do del arpa central —arpa tuyera en el estado Miranda—.
Este instrumento alterna cuerdas de metal para las notas agu-
das, de nailon para las medias y de tripa de animal para las
bajas, alcanzando una sonoridad similar a la del clavecín y
una rapidez mayor que la del arpa llanera tradicional.

Entre las formas musicales del joropo central están
el pasaje, el golpe y la revuelta; esta última se inicia con un
pasaje para luego dar paso al yaguaso, la guabina y la ma-
risela, parte instrumental que antecede a la cuarteta final,
casi recitada, que improvisa el cantador como despedida.

El pasaje está compuesto por tres partes musicales re-
petitivas sin estribillo, formadas de períodos de cuatro u ocho
compases y la letra es corrida, muchas veces basada en déci-
mas octosílabas, a veces en combinación de coplas. También
se puede juntar con otras piezas, formando la revuelta —pa-
saje, yaguaso, guabina y marisela— llamada del mono.

En el yaguaso el cantante improvisa respetando la
cantidad de sílabas y las partes del desarrollo musical. Des-
pués de una más o menos extensa entrada al yaguaso sigue
una llamada —un corto giro armónico fijo— que lleva al
desarrollo propio del yaguaso con su característico bordo-
neo de golpe trancado. La guabina es una canción con un
desarrollo armónico fijo, melódico, textual e individual. La
marisela es la única pieza instrumental del joropo central
que aprovecha el arpa con todos sus registros a mucha ve-
locidad. La llamada del mono o del coco concluye con la
revuelta de una sola copla, cantada de carácter casi siem-
pre humorístico.

El golpe tiene dos partes básicas tales el estribillo y la
estrofa, conformados por dos temas musicales en forma poé-
tica en la copla. El típico bordoneo contemporáneo se carac-
teriza por la cuerda trancada con el borde de la mano. Hay
golpes con diversas afinaciones del arpa como Re mayor, Si
menor armónico, Mi menor armónico, entre otros, y con es-
tructuras diferentes, formas de canción y seis. El seis es una se-
cuencia de varios temas musicales —las flores, pajarillo, repi-
quete— encima de un esquema armónico determinado.

Fiestas de la Virgen de la Candelaria 

|MUNICIPIO| San Diego 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Festividad que se conmemoración el 2 de febrero en honor
a uno de los santos patronos del municipio San Diego,
Nuestra Señora de la Candelaria o de las Candelas. Las ac-
tividades comienzan a las 5 de la mañana con un repique
de campanas que anuncia a todos que comenzaron las fies-
tas. A su vez se realiza un paseo donde los músicos van to-
cado, montados en un camión por las principales calles del
pueblo. A las 10 de la mañana es la procesión solemne de
la Virgen de la Candelaria por las calles, alrededor de la
plaza Bolívar. La Virgen es vestida con los trajes que sus de-
votos le obsequian en pago a los favores con cedidos y se
coloca en un trono adornado de flores. Al terminar el reco-
rrido, se inicia la retreta y se lanza el globo multicolor ela-
borado por el sandiegano Francisco Cohetón Peña. En es-
tas celebraciones, los niños compite con juegos tradiciona-
les como metras, trompo y carrera de sacos. A las 4 de la
tarde se realizan los toros coleados; estas mangas antes
eran hechas de guafas trancando una de las calles del pue-
blo, luego se construyó una manga en terrenos propiedad
de Nicolás Márquez, y finalmente se construyó una de hie-
rro en el sector Las Morochas.
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Perinola, juego

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Las perinolas son elaboradas co-
múnmente en madera, algunas
talladas y otras hechas en tornos.
Está formada por un palo, unido
por una cuerda a una especie de
campana; ésta se hace saltar pa-
ra encajarla en el palo la mayor
cantidad de veces seguidas.
Cuando se juega en colectivo, se
hacen competencias a ver quién

es el que logra meter el palo en la campana de forma con-
secutiva y cuando algún jugador falla le toca el turno a otro.
Existe otra variedad de perinolas cuyas campanas son rea-
lizadas con una lata vacía, produciendo un sonido muy par-
ticular al jugar con ella.

Fiesta en honor a Virgen María Auxiliadora 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

La devoción a la Virgen, en la advocación de María Auxilia-
dora, posee gran arraigo en algunas localidades de los mu-
nicipios San Diego y Valencia. En la capital carabobeña la
fiesta es realizada en la calle Los Naranjos en la parroquia
Miguel Peña, cada 24 de mayo desde hace 10 años. María
Carvallo es la encargada de vestirla y adornarla, luego se
pasea de casa en casa para rezar a la Virgen acompañada
de rezos, velas, velones y rosarios en agradecimiento a los
favores concedidos.

En el sector Bocaína con calle 11, la estatuilla de la
Virgen proviene de los sacerdotes salesianos y permanece
todo el año adorada de flores. Previamente los organizado-
res efectúan bingos y rifas para recolectar el dinero que ser-
virá para cubrir los gastos de la festividad; también se reci-
ben donaciones de personas. También se realizan misas en
horas de la mañana como parte de los honores religiosos.

Festival La Guacamaya

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sector La Florida 

|DIRECCIÓN| Calle Las Tres Piedras, barrio La Guacamaya

Este festival, realizado en el cerro o serranía La Guacama-
ya, empezó en 1982 en el barrio La Guacamaya. Mientras
los niños volaban papagayos, ocurrió un accidente en un
tendido eléctrico con un papagayo y desde entonces Rafael
Pineda le propone a su grupo Tabare hacer una fiesta del
papagayo para prometer no causar más accidentes.

Además, es un homenaje a la leyenda del piache
Guacamaya, la cual cuenta que en éste se posaban guaca-
mayas multicolores. A su vez, también se habla de que es
un homenaje a Valencia pues esta celebración se realiza ca-
da 25 de marzo o algún día cercano a éste, fecha de fun-

dación de la ciudad. Las personas de varias comunidades
van a la serranía a divertirse en familia, se vuelan papaga-
yos multicolores, premian los mejores y entregan certifica-
dos de asistencia. Rafael Pineda, conocido como Chino Pi-
neda, es actualmente coordinador de esta actividad, asisti-
do por instituciones de la localidad, que honran a su
serranía y sus famosas cuevas. Esta tradición ha dado una
connotación y reconocimiento muy importante a esta comu-
nidad, quienes se identifican con esta actividad que incluso
se ha propagado a localidades vecinas.

Fiesta de Santa Bárbara

|MUNICIPIO| Ambos municipios

En general la celebración en honor a Santa Bárbara es simi-
lar en todo el país. Los altares en su honor son armados el
1º de diciembre y dos días más tarde la imagen es vestida
para hacerle un recibimiento a las doce de la noche en el lu-
gar donde se organiza la fiesta. El día principal de la cele-
bración es el 4 de diciembre, fecha en la cual se supone que
el padre de Santa Bárbara le quitó la vida. Se realizan ofren-
das de frutas, flores, tabacos y velones rojos por parte de
quienes asisten a pagar favores concedidos, dar gracias o
realizar más peticiones. En el transcurso del día se celebra
con música tambores y se le canta cumpleaños con su torta.

En la festividad se llevan a cabo rezos, cantos y bai-
les, además de presentaciones de grupos de tambores y la
colocación de ofrendas como flores y frutas para la Santa
patrona de los mineros, artilleros, bomberos y protectora
ante la muerte repentina y los rayos en las tormentas. En al-
gunos sitios se saca en procesión, acompañados de tambo-
res y cantos en su alabanza. 

Josefina de López en la urbanización El Socorro
lleva más de 10 años realizando agasajos a esta santa, y
Sulbett Galea, quien desde 1998 le rinde culto a Santa
Bárbara, posee una imagen que es reemplazada por otra
más grande cada año. El culto consiste en realizar un brin-
dis para celebrar el cumpleaños de la santa, se le dan
ofrendas, además de realizar despojos y peticiones hasta
las 12 de la noche. 
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Toros coleados

|MUNICIPIO| Ambos municipios

En Venezuela, la corrida de toros es un deporte de tradición
llanera. Su origen se remonta a la formación de hatos ga-
naderos y sus faenas de recolección de ganado vacuno pa-
ra conteo, hierra -acción de marcar con hierro la piel del
ganado- o venta del mismo, en el siglo XVI. Si alguna res se
escapaba, el jinete iba a perseguirlo; si era muy esquivo
procedía a agarrarlo por la cola para tumbar al animal.

Antiguamente las mangas de coleo se armaban pa-
ra celebrar fiestas patrias, patronímicos o carnavales impro-
visando espacios de tierra o las mismas calles delimitadas
con vigas de madera. Al convertirse en una actividad recu-
rrente y que agrupaba a gran número de seguidores y par-
ticipantes, se crearon reglamentos, exigencias y sanciones
convirtiendo a los toros coleados en un deporte.

El coleo se trata de voltear por la cola a un toro en
plena carrera, mientras el coleador va montado en un ca-
ballo. Una coleada ocurre cuando, una vez agarrada la co-
la, el coleador se inclina a un lado de la silla para que el
caballo, trotando de manera acelerada, pase por un costa-
do del toro y éste pierda el equilibrio y caiga. La manga
donde se realiza la práctica de coleo es un espacio de tie-
rra, al aire libre, delimitado por unas barras de metal o de
madera de 300 m de largo, por donde circulan tres o cua-
tro hombres a caballo en busca de un toro. El ganador es
quien haga más coleadas efectivas, es decir, quien haya
tumbado más veces al toro.

Virgen de la Rosa Mística 

|MUNICIPIO| Valencia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Calle Soublette, casa nº 85-97, parroquia Miguel Peña

Esta advocación de la Virgen María se venera el 27 de junio
desde hace 6 años aproximadamente en la parroquia Miguel
Peña. Josefina Martínez afirma que en el salón de oraciones
de su casa se le manifestó la Virgen con escarchas. La comu-
nidad acude para rezar y promover la fe con el propósito de
pedir favores para cualquier situación difícil sobre todo los
días 13 y 31 que es cuando asiste gran cantidad de perso-
nas. Durante la fiesta en su honor celebran una misa y luego
una procesión que recorre la calle principal de la localidad. 

Avión, rayuela o la semana, juego

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Es un juego que consiste en dibujar en el piso nueve cua-
dros sucesivos, numerados y unidos en forma de avión. El
primer jugador debe lanzar una piedra o moneda en algu-
no de los cuadros, sin que caiga fuera de la raya —si esto
ocurre pierde el turno y continúa el siguiente participante—
, y comienza a saltar en un pie por todos los recuadros. El
único lugar donde puede posar ambos pies es en los recua-
dros paralelos que forman el descanso o las alas del avión.
El juego termina cuando cada participante haga el recorri-
do de ida y vuelta. Gana aquel jugador que haga su reco-
rrido sin pisar las líneas de los cuadros, sin tropezar o pisar
el cuadro donde cayó la piedra.
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Producción de naranjas

|MUNICIPIO| Ambos municipios

En Venezuela se conocen algunas
especies de naranja como la va-
lencia, la california y la criolla, to-
das estas son de sabor dulce. En
el estado Carabobo está concen-

trada aproximadamente el 24.8 % de la producción del país,
esto se debe a las condiciones particularmente favorables pa-
ra el cultivo, de altitud, temperatura, insolación, humedad,
que caracterizan los valles altos del estado. Para que una
plantación de naranjas se dé en condiciones óptimas se de-
be realizar un estudio del suelo, un adecuado riego, desma-
lezado, entre otras condiciones particulares del terreno y la
época. Los suelos en las áreas naranjeras presentan topogra-
fía de planicies aluviales en las partes bajas y terrazas anti-
guas en las partes altas.

Las áreas relativamente secundarias, por estar ubi-
cadas mayormente en la zona de vida del bosque seco tro-
pical, son las que comprende el Campo de Carabobo y Va-
lencia, al norte de la carretera, el área de San Diego, el
área de Vigirima, el valle del Patanemo, como también las
que bordean la orilla sur del lago de Valencia. Posee suelos
francos y francos-arenosos, moderadamente fértiles, con PH
neutro y sin problemas de salinidad. Cuando la estación se-
ca no se prolonga demasiado, se obtienen naranjas de muy
buena calidad, parecida a las de los valles altos.

Valencia y las ciudades o municipios aledaños,
considerados como parte de la capital, son zonas de naran-
jas. En la hacienda La Caracara, que actualmente forma
parte del municipio San Diego, se originó por una mutación
espontánea una variedad de naranja que se caracteriza por
la pulpa color rojizo, pues tiene presencia de un pigmento
que es bastante atractivo a nivel comercial. Es de buen sa-
bor, la pulpa es roja y uniforme. 

En la hacienda, propiedad de la familia Giménez
Torres, se sabía sobre la existencia de esta mutación pero
no fue sino hasta 1972 cuando un grupo de científicos de-
cidieron estudiarla. Según estudios realizados un árbol de
naranja tipo california injertado empezó a producir árboles
con las cortezas rojizas y naranjas de color rojo intenso. Es-
ta característica se observa en otras variedades, sin embar-
go en una california roja de ombligo es el primer caso y
único en la historia de la citricultura tropical. La mutación
dio origen a la llamada sanguínea roja, también Caracara,
en referencia a la hacienda donde se cultivó.

Considerado una reliquia
por la familia Díaz, este tractor
posee aproximadamente medio
siglo de antigüedad y es utiliza-
do para mantener podado el
monte en su hacienda de naran-
jas. Tiene dos ruedas delante-
ras, casi morochas, y dos ruedas
posteriores de mayor tamaño.

Está conservado en muy buen estado aunque es un poco
peligroso debido a la facilidad que tiene para voltearse. Es
un tractor valorado por su antigüedad y aporte en el man-
tenimiento de las parcelas de la zona.

Parranda 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Es un género musical indohispa-
no con aportes afroamericanos
cuyo origen no se tiene bien de-
finido y que es disputado por los
estados Aragua y Carabobo. Al-
gunos investigadores dicen que
la parranda nació en Yagua,
municipio Guacara del estado Carabobo, pero otros, como el
doctor Pedro Paiva, indican que la parranda nació de los indí-
genas en las cuencas del lago de Valencia, ubicado entre los
estados Aragua y Carabobo. Según esta versión la etnia taca-
rigua dedicaba sus cantos y danzas al sol, la lluvia y al mismo
lago. A la lluvia para que fuera abundante su agricultura y al
lago para que les diera muchos peces con los cuales alimen-
tar a la población. Se cuenta que estos indígenas tenían una
danza de ritmo merengueado que fue tomado por los herma-
nos Araujo, del municipio Carlos Arvelo, en la década de
1930 y lo mezclaron con los versos de los villancicos del siglo
XVIII. Junto con el Central Tacarigua comenzaron a cantarle al
Niño Dios. Cuando los hermanos Araujo se disolvieron dieron
paso a la parranda La Verde Clarita, del poblado Central Ta-
carigua, decana de las parrandas en Venezuela, por su cali-
dad y producción discográfica. 

La parranda es un conjunto musical se reúnen en
épocas navideñas. La vestimenta tradicional de los integrantes,
que solían ser seis, son pañuelos amarrados en el cuello y en
la cintura del mismo color que los identifica y diferencia de
otros conjuntos. Los instrumentos que utilizan son cuatro, gui-
tarra, tambora, furruco, maracas, charrasca de macanilla, en-
tre otros. Tradicionalmente la parranda recorría las calles del
sector tocando sus tonadas e improvisando versos. Se les ob-
sequiaba comida, bebidas y dulces. Son muy pocas las pa-
rrandas que todavía celebran y promueven esta tradición.

Feria Internacional de Valencia

|MUNICIPIO| Valencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Valencia

|DIRECCIÓN| Parque Recreacional Sur, final de la avenida Las Ferias,

parroquia Miguel Peña

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Valencia 

Celebrada dentro de las festividades de la Semana de Valen-
cia y de la Virgen del Socorro, durante la primera quincena
del mes de noviembre. En ella se llevan a cabo exposiciones
de arte y de empresas, presentando sus propuestas, produc-
tos y servicios; también se hacen talleres, presentaciones de
obras de teatro y grupos musicales de todos los géneros,
performances, demostraciones taurinas, entre otros muchos
eventos y actividades culturales. Su primera edición fue en el
2001 y surgió de la necesidad de rescatar y humanizar el
Parque Recreacional Sur habilitando sus espacios para la re-
creación del valenciano y de los visitantes, además de que
sirve para el intercambio cultural de las distintas regiones del
país así como también de los países participantes.

Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano 2004-2008

LAS MANIFESTACIONES COLECTIVAS

206

Ere, juego

|MUNICIPIO| Ambos municipios

El juego de la ere consiste en
que los participantes deben re-
alizar un sorteo en el cual se
elegirá a una persona como la
ere, quien dará oportunidad a
los demás jugadores para ale-
jarse de él. La ere debe perse-
guir a los demás participantes
hasta alcanzarlos y tocarlos gri-

tando ¡Ere! Cuando se alcance a algún jugador, el resto de
los participantes sabrán que hay un nuevo perseguidor, qui-
ne gana el juego al tocar a la persona que dejo alcanzar.

Ale limón, juego 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Es una juego de ronda cuya dinámica comienza colocando
dos niños de frente, tomados de las manos para ser levan-
tadas en forma de arco. Secretamente cada niño escoge
una fruta, los demás participantes forman una columna y
comienzan a pasar por debajo del arco formado por los dos
niños, mientras cantan:

Ale limón, ale limón, 
el puente se ha caído,
ale limón, ale limón,
déjanos pasar 
que todos los niños
vienen a jugar, 
se quedará, se quedará,
se quedará, se quedó. 

El niño que se haya quedado entre el arco forma-
do con los brazos, se le pregunta cuál de las dos opciones
de fruta prefiere; dependiendo de su respuesta se coloca en
forma de fila detrás del niño que representa la fruta escogi-
da. Finalmente quedan conformadas dos columnas, que
harán fuerza halándose una con otra. El grupo que pierde
es quien haya pasado el límite del otro.

Dominó

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Este divulgado juego se ha
convertido en un entretenimien-
to cotidiano que forma parte de
las costumbres lúdicas de todo
el país. Se juega en dos equi-
pos de dos personas cada uno,

con piezas rectangulares divididas por la mitad, en una de
sus caras. Cada mitad está marcada por una numeración
del cero al seis señalados con puntos. Inicia el juego quien
tenga el doble seis, también llamada la cochina, o quien

tenga una piedra en la que sus dos campos tengan el mis-
mo número. Se juega por turnos consecutivos colocando
las piezas sobre la mesa y haciendo coincidir la numeración
de la piedra que se juega con las que ya están colocadas.
Gana quien logre colocar todas sus piezas en la mesa pri-
mero o quien tranque el juego. Para trancar el juego, se ne-
cesita que nadie más tenga fichas correspondientes con el
número que se debe jugar. Se juega acumulando puntos
hasta llegar a cien y en el conteo se incluyen los de las fi-
chas del equipo que pierde.

Velorios de Cruz de Mayo 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

La cruz es homenajeada el 3 de
mayo de cada año y en algunas
localidades las festividades se ex-
tienden durante todo el mes. Las
cruces se pueden encontrar en las
casas o ser de grandes dimensiones y estar situadas en sitios
públicos donde la comunidad prepara un altar y la adorna
con flores y papeles de colores. La Cruz de Mayo representa
la fertilidad de la tierra, la cosecha, la lluvia recibida, entre
otros, por ellos al realizar su velorio se canta y reparte comida
producto de las cosechas de los creyentes amanecen como
agradecimiento a la preservación de la salud y otros favores
recibidos. Se ejecutan instrumentos musicales, cantan décimas
y comparten convirtiéndose en una gran fiesta comunitaria. En
los velorios de Cruz, por ser un acto religioso y solemne, sólo
se baila cuando se cubre la imagen con una sábana.

En la parroquia Miguel Peña la familia Miranda cele-
bra la Cruz de Mayo desde 1999. El vestuario se elabora con
papel de colores variados cada año y se adorna con flores, ve-
las, velones, inciensos y ofrendas. La fiesta se celebra con can-
tos e instrumentos musicales como el tambor, en el caso de la
región central. También reparten chicha y dulces criollos.

Fusilao, juego 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

El fusilao ha sido un juego típico de todas las generaciones.
Deben reunirse un grupo de personas -mientras más sea el
número, mejor- y cada uno se le asigna un número en secre-
to. Luego una persona elegida al azar lanza una pelota lo
más alto que pueda, mientras todos los demás participantes
salen corriendo dispersándose del lugar. El lanzador debe gri-
tar un número cualquiera menos el suyo. La persona a la que
le tocó el número que gritaron, debe agarrar la pelota antes
de que esta caiga al piso; si no llega a tiempo y la pelota cae
al piso, tiene un punto en contra. El jugador que más núme-
ro de faltas o pelotas no atrapadas acumule debe ir al pare-
dón y ser fusilada, es decir, se coloca de espaldas y los de-
más jugadores deben pegarle la pelota 3 veces cada uno
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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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