


Venezolano

Todas las manifestaciones culturales contenidas en este Catálogo, elaborado 
en ocasión del I Censo del Patrimonio Cultural Venezolano, son poseedoras 
de valores tales –sean históricos, culturales, plásticos o ambientales– que el 
Instituto del Patrimonio Cultural las declara Bien de Interés Cultural, según la 
Resolución Nº 003-05 de fecha 20 de febrero del 2006, día del 146º aniver-
sario de la Federación, quedando sometidas a las disposiciones contempla-
das en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de 
Protección y Defensa del Patrimonio Cultural y su Reglamento y demás normas 
que rigen la materia.
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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, cos-
tumbres, lenguas y formas literarias, tradiciones ora-
les, músicas, danzas, creencias y universos estéticos.
Asimismo se toman en cuenta las visiones con que se
tallan, 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.

PRESENTACIÓN
Arquitecto
F r a n c i s c o  S e s t o  N o v á s   
Ministro de Cultura
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contenidas en el catálogo. Un tercer producto de gran
relevancia será el Atlas del Patrimonio Cultural Venezo-
lano que contendrá más de 1.700 mapas donde esta-
rán localizadas cada una de las manifestaciones cultu-
rales que fueron registradas, con las referencias necesa-
rias para correlacionarlas geográficamente.

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

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

En cuanto a su distribución, una primera edi-
ción será masiva y gratuita pues pretendemos hacer
llegar este catálogo a todas las instituciones educativas

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

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

PRESENTACIÓN DEL CENSO

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

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

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

Ese reconocimiento adquirió la forma de un
censo, técnicamente riguroso y estructurado, que regis-
tró en fichas, fotografías, videos y grabaciones, todos
los bienes y manifestaciones del patrimonio cultural de
Venezuela y los localizó en planos. Expresado en forma
metafórica, lo que se hizo fue pasar el país a través de
un cedazo, para recoger cualquier  manifestación cul-
tural que tenga sentido para el colectivo que la realiza,
y luego procesarla y mostrarla pues, más que informa-
ción 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 2004-2005 que constituye el pri-
mer producto de este Censo. Este Catálogo esta confor-
mado por 336 cuadernos, uno por cada municipio de
Venezuela, pero hay otros productos. Uno de ellos es la
versión digital del catálogo que saldrá por cada una de
las entidades federales, es decir, en 24 CD´s. En ellos
se podrá ver y oír la música, los bailes y los cantos que
acompañan muchas de las manifestaciones culturales

Arquitecto
J o s é  M a n u e l  R o d r í g u e z
Presidente del Instituto del Patrimonio Cultural
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Información general de los municipios 

|SUPERFICIE|181 Km² (José Rafael Revenga),112 Km²  (Santos Michelena)
|REGIÓN GEOGRÁFICA|Central
|CLIMA|Intertropical
|HABITANTES|42.924 (José Rafael Revenga), 34.000 (Santos Michelena) 
|ECONOMÍA|Agricultura, actividades pecuarias, servicios
|PARROQUIAS|Tiara (Santos Michelena)
|CAPITAL| El Consejo (José Rafael Revenga), Las Tejerías (Santos Michelena)

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 ARAGUA
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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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conservan algunos candelabros, incendiarios, campanas de
bronce y una pila bautismal. El mobiliario es un retablo del
siglo XIX compuesto por tres nichos, dos mesas de altar del
mismo siglo y reclinatorio del siglo XX. Para la comunidad
este repertorio religioso forma parte muy importante de su
historia, ya que estos objetos pertenecieron a la decoración
de la principal iglesia de El Consejo y refieren emblemáti-
cas escenas religiosas, confirmando su fe cristiana.

Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano 2004-2006

LOS OBJETOS 

10

Colección de objetos de la Iglesia Nuestra 
Señora del Buen Consejo 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar, frente a la plaza Bolívar

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Diócesis de Maracay

La Iglesia Nuestra Señora del Buen Consejo alberga una
gran diversidad de imágenes religiosas que datan del si-
glo XX, las más nuevas, y del siglo XIX las más antiguas.
Las más recientes son de yeso, y entre ellas destaca la fi-
gura de Nuestra Señora de Lourdes, Jesús Nazareno, San
Juan, Virgen de Coromoto, Virgen de Fátima, San Antonio
de Padua, Jesús Resucitado, Jesús Crucificado y el Sagra-
do Corazón de Jesús. Las efigies más antiguas son Santa
Teresita, dos ángeles custodios, la Virgen y el Niño, San
Juan Apóstol, Jesús Atado en la Columna y San José con
el Niño. Igualmente se pueden observar dos tallas de ves-
tir de madera policromoda que datan del siglo XIX, una de
ellas representa a Nuestra Señora del Carmen y otra a la
Virgen de la Candelaria. 

La colección no sólo compila esculturas de bulto re-
dondo, también se pueden apreciar obras pictóricas: la
Santísima Trinidad intercediendo por las ánimas del Purga-
torio, el Bautismo de Jesús y altorrelieves con las estaciones
del Vía crucis; todas ellas carecen de autor y fecha; se pre-
sume que las obras datan de principios del siglo XVIII, épo-
ca cuando se abrió el templo. De este mismo periodo se
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Fogón

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Es básicamente un tipo de cocina rudimentaria conformada
por una estructura en forma de mesa, generalmente elabora-
da con madera y barro. Sobre la estructura se suelen colocar
piedras grandes de 3 ó 4 k, o bloques de ladrillos sobre los
cuales se instala una parrilla. Encima de ésta se ubica la olla
para cocinar. Los fogones poseen una base que mide alrede-
dor de 1 m de alto por 2 m de ancho. Son muy utilizados aún
en diversos lugares del país ya que no sólo resuelven el pro-
blema de la falta de gas o energía eléctrica en algunos po-
blados, sino que también le da un sabor muy peculiar a la co-
mida. Se les hace funcionar con leña o con carbón.

Metras 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

También conocidas como pichas o canicas, son pequeñas
esferas con las cuales se realiza un tradicional juego de ni-
ños. Anteriormente las metras eran hechas de mármol, aun-
que pueden ser sustituidas por piedras, nueces, frijoles o
cualquier otro objeto que pueda rodar por el suelo. Las que
son hechas en vidrio se decoran agregándoles pigmentos
cuando el material está caliente y blando; al enfriar el vi-
drio, se corta en pequeños cuadritos y luego se pulen con
un rodillo hasta darles su forma esférica. Entre las metras
existen jerarquías, algunas valen más que otras, y son de

distintos colores y tamaños. La primera que se lanza es lla-
mada la de tiro, las bolondronas son las más grandes y los
coquitos –de color blanco–, son las más pequeñas. Los ni-
ños suelen ser los poseedores de estos objetos, los cuales
representan una antigua manifestación lúdica extendida por
todo el país.

Colección de la Casa de la Cultura 
Poeta Pedro Rafael Buznego

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Casa de la Cultura Poeta

Pedro Rafael Buznego 

La colección de la Casa de Cultura se compone de diver-
sos objetos de uso cotidiano, entre los cuales cabe señalar
un piano vertical de madera, a través del cual se han for-
mado muchos músicos importantes de la comunidad. En
1976 se celebró en la Casa de la Cultura un concierto, pe-
ro unos meses antes del día del concierto aún no se había
podido adquirir un piano. En
vista de la imposibilidad de
comprarlo, don Rafael Aponte
aportó el dinero para la com-
pra del instrumento. Éste es
considerado un patrimonio del
recinto cultural, muy preciado
tanto por su utilidad como por
la peculiar historia de su ad-
quisición. Igualmente se puede
observar en el interior de la vi-
vienda un busto de José Rafael
Revenga, elaborado en bron-
ce. Lleva la indumentaria civil
de la época compuesta por
una casaca de cuello alto y
una camisa con cuello tipo
chorrera. Reposa sobre una base de mármol negro.

En los espacios internos, situado en un corredor de
la biblioteca de la institución, se encuentra un escritorio
compuesto por una estructura fabricada en madera de ro-
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Camión de Matías

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo, Hacienda Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Familia Vollmer

El camión de Matías, fue uno de los primeros camiones lle-
gados a Venezuela aproximadamente en el año 1900. Fue
adquirido por la familia Vollmer, dueños de la Hacienda
Santa Teresa de El Consejo. Era utilizado principalmente pa-
ra transportar el aguardiente desde el alambique de la ha-
cienda hasta los añejos bodegones de Tovar y luego a la es-
tación El Consejo para ser traslado a Caracas y Valencia. 

Se trata de un camión muy rudimentario, con rue-
das de hierro sin neumáticos, parecidas a las ruedas de
una carreta, las velocidades eran unas palancas del lado
de afuera de la cabina del chofer. La cabina es de metal y
está descubierta en la parte delantera, no tiene parabrisas.
Cuenta con un asiento largo como para dos o tres perso-
nas y la parte de atrás donde va la carga tiene barandas
de madera. Para su época andaba a la velocidad de 16 km
por hora, lo cual le parecía excesivamente peligroso a los
habitantes del sector, de manera que el camión de Matías
debía moderar su velocidad a 8 km por hora. 

Este camión es considerado uno de los mayores te-
soros del municipio José Rafael Revenga. Fue el primero en

transportar papelón y ron entre la planta de Santa Teresa y
la estación del ferrocarril, por lo que es un testimonio tan-
gible de la historia de El Consejo y de una de las activida-
des principales que allí surgieron, es decir, la producción
de ron. Su conductor fue Matías Runque, popular persona-
je nacido en El Consejo en 1874 y fallecido en 1966.

Hemeroteca de Demetrio Tovar

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Calle Ayacucho, casa nº 27

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Demetrio Tovar

Demetrio Tovar comenzó a elaborar fichas hemerográficas
en la década de los años 40 hasta conformar una hemero-
teca con gran número de fichas. En ellas recopila noticias
sobre historia, documentos, eventos taurinos, ciencia y cu-
riosidades. Posee además una selección sobre Pedro Infan-
te y carteles de eventos que datan de 1960. Las dimensio-
nes de las fichas parten del tamaño de los cuadernos usa-
dos en los años 60, otras de medio pliego de cartulina con
tapas elaboradas en cartón y revistas dominicales de perió-
dicos donde en sus páginas pega los recortes. A Demetrio
Tovar siempre le gustó recortar noticias que pudieran servir-
le a los estudiantes de la comunidad; pasatiempo que aún
practica. Esta hemeroteca es muy valorada en la comuni-
dad por la gran utilidad que le brinda a los estudiantes del
municipio Santos Michelena. Su contenido es apreciado por
la variedad de información que presenta.

Pilón

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Utensilio doméstico tradicional, generalmente tallado en
madera. Tiene una base cónica o redonda, y la parte infe-
rior es menos ancha que la superior. Sus dimensiones osci-
lan entre 80 cm y 1 m de alto por 30 o 40 cm de diáme-
tro. Se caracterizan por poseer
un hoyo de unos 50 cm de pro-
fundidad, en el cual se vierten
los granos que serán pisados por
un mazo de 70 a 80 cm de lar-
go, también fabricado en made-
ra. El grano es triturado con el
mazo, dándole golpes de arriba
hacia bajo, dentro de la conca-
vidad del pilón. Cuando el maíz
está bien triturado, se pasa por
la piedra de moler para conver-
tir el grano triturado en harina.
Algunas familias aún conservan
los pilones, los cuales tuvieron
un protagonismo importante en
la cocina venezolana durante
muchas generaciones. 
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cieron a la familia Vollmer, due-
ños de la Hacienda Santa Teresa,
y fueron obsequiados por parte
de Alberto Vollmer a Petra Her-
nández de Tabares en 1937. 

Asimismo Petra Hernán-
dez de Tabares guarda un am-
plio repertorio de objetos do-
mésticos cuya antigüedad data
de principios del siglo XX. Se
trata de dos bateas labradas en

madera rústica por artesanos consejeños; piedras de mo-
ler, una de gran tamaño de forma alargada que fue en-
contrada en el río Tuy, y otra redonda y de menor tama-
ño. También componen la colección una olla de cobre,
regalo que le hizo don Alberto Vollmer a Petra Hernández
de Tabares cuando ella tenía quince años, elaborada por
artesanos metaleros de la Hacienda Santa Teresa. Es de
forma cilíndrica, mide aproximadamente 35 cm de alto
por 20 cm de ancho y tiene dos asas. Todos los objetos
de la colección siguen en uso, las bateas son utilizadas
para colocar las hallacas; las piedras para moler aliños;
y las ollas para cocinar dulces tradicionales. 

Bateas de madera

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Para realizar las labores de limpieza de la ropa la batea de
madera era un utensilio bastante frecuente en diversos ho-
gares. Aún se conservan algunas aunque su uso ha men-
guado. Por lo general sus dimensiones son de 90 cm de lar-
go por 40 cm de ancho. Su interior convexo es ideal para
depositar agua, jabón y restregar la ropa. Cumple la mis-
ma función que una piedra de lavar sólo que la batea es
más práctica y portátil.

Colección de la Escuela de Música 
Don Roque Ayala

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Rivas Dávila, n º 28

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Escuela de Música Don Roque Ayala

Desde que se creó la Escuela de Música Don Roque Ayala,
muchos objetos han sido donados a la institución y hoy en
día forman parte de sus reliquias. La colección la compo-

nen una tumbadora elaborada en madera y cuero, con al-
gunas partes en metal. Un mueble de madera rústica y teji-
do de bejuco fabricado por el artesano consejeño Juan Na-
tera. Un par de sillas realizadas con desechos de madera
que fueron ganadoras del concurso Arte de Reciclaje en
2004. Asimismo una obra se llama Dulcinea de El Toboso y
don Quijote de La Mancha, la cual consiste en una gaveta
de madera con cortezas del mismo material, papel y pintu-
ra. Una obra llamada De la naturaleza misma, cuyo autor
es de apellido Salvatierra. Un xilófono pequeño de base de
madera y barras de metal. Y finalmente una trompeta de
bronce bañada en plata, que data de 1930 y que pertene-
ció al músico Domingo Albarrán, primer trompetista de la
banda Nuestra Señora del Buen Consejo. Los objetos de es-
ta colección, más allá de formar parte de la decoración y el
mobiliario de la escuela, son parte del acervo artístico-mu-
sical del municipio.

San Pedro, imagen

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO|

Quebrada Seca

|DIRECCIÓN| Hacienda La Urbina,

carretera vía El Conde

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Desde sus primeras imágenes,
San Pedro se presenta como
una persona de edad madura,
pues en efecto él es el mayor
de todos los apóstoles. Viste
elementos pontificales y tiara
sobre la cabeza, por ser el pri-
mer Papa, mártir bajo el impe-
rio de Nerón. Su mano iz-
quierda sostiene un báculo re-
matado en Cruz Patriarcal de
doble travesaño, propia de los
padres de la Iglesia; en su
mano derecha sujeta las lla-
ves del cielo. Esta imagen es
muy apreciada por la comuni-
dad aragüeña por simbolizar
su fe en la religión cristiana. 
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ble y líneas sencillas, según testimonio oral, este mobiliario
ha albergado papeles y documentos importantes a lo largo
de la historia del poblado, lo cual le confiere un significati-
vo valor sentimental. En las diversas salas de la casa se en-
cuentran pinturas y esculturas de artistas locales, y una pla-
ca de mármol valorada por su valor histórico, en la misma
se lee una proclama del Libertador Simón Bolívar con fecha
de 1818 y en la cual se exhorta a los habitantes de la zona
a acatar medidas para contribuir a la gesta emancipadora.

Totumas 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

También conocidas como taparas, las totumas se hacen del
fruto del árbol de totumo y se encuentran en regiones cáli-
das. Las totumas son grandes, con forma de globo u ovoi-
des, de concha o pericarpio duro y de hasta 25 cm de diá-
metro. La totuma seca se utiliza para fabricar diversos uten-
silios, recipientes e incluso sirven como platos por su
capacidad y forma idónea para servir alimentos.

Colección de Petra Hernández de Tabares

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Campo Elías

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Petra Hernández de Tabares

Petra Hernández de Tabares, tabaquera artesanal de la
comunidad, tiene una colección de moldes de hacer ta-
bacos,  testimonio material del oficio de la tabaquería
que goza de una emblemática tradición en El Consejo
aunque ya no se practique.

Se trata de una serie de cajas de madera rectangu-
lares, de aproximadamente 40 cm de largo por 10 cm de
ancho y 3 cm de grosor. En el interior tienen unos quince
canales en forma de tabaco. Están formados por dos tapas
que se colocan una sobre la otra entre la prensa, la cual tie-
ne un torniquete de metal en el centro que, al girar, presio-
na los moldes. Una vez que los tabaqueros terminaban de
darle forma a los tabacos, los introducían en estos moldes
para que la tripa terminase de adquirir la forma ideal. Este
grupo de moldes data de principios del siglo XX y pertene-
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Corozo, instrumento musical 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sabaneta 

|DIRECCIÓN| Calle Méndez Godoy, casa n º 17-A

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Isidro Páez

En los campos y sabanas de Venezuela, el fruto de la pal-
ma llamada corozo es utilizado como silbato. Isidro Páez,
aprovechando el sonido que produce este fruto, creó un
instrumento musical compuesto por una semilla de corozo
de 2 a 3 cm de diámetro, al cual le realiza tres perforacio-
nes equidistantes a su alrededor. Para producir el sonido, se
coloca el instrumento en los labios y se obtienen tres tipos
de sonidos. El corozo de Isidro Páez es un instrumento mu-
sical único en Venezuela y fue creado en 1975. Los músicos
de la comunidad reconocen su importancia, al ser un ins-
trumento típico del municipio y además producto de la cre-
atividad de uno de sus habitantes.

Perinola 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

La perinola consiste en un palo, unido por un cordel a
una especie de campana, la cual se hace saltar con la fi-
nalidad de encajarla en el palo la mayor cantidad de ve-
ces seguidas. Este juego se realiza también en colectivo
para hacer competencias. En algunos casos el objeto
puede ser realizado con un trozo de madera y una lata
vacía. Es un juguete difundido en todo el país, al punto
que existen las perinolas de plástico elaboradas de ma-
nera industrial, las cuales han desplazado en la actuali-
dad a aquellas elaboradas en madera.

Colección de la Hacienda Santa Teresa

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Carretera Nacional El Consejo - Tejerías. Hacienda Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Fundación Santa Teresa

Colección conformada por una gran diversidad de objetos,
entre los cuales destaca un alambique o herramienta para
destilar mezclas de líquidos mediante un proceso de calen-
tamiento y posterior enfriamiento. Fue inventado alrededor
del siglo X de nuestra era y se usa para producir perfumes,
medicinas y el alcohol procedente de frutas fermentadas.
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Piedra de moler

|MUNICIPIO| Ambos municipios

La transformación del grano en harina y la trituración de ali-
ños para la preparación de las comidas en estos munici-
pios, permitió el uso de varios utensilios, destacando entre
ellos la conocida piedra de moler o el mortero. Este utensi-
lio representa un objeto que fue de vital importancia en los
oficios de la cocina no sólo en estos municipios sino en
otros donde el maíz fue o es, uno de los principales ingre-
dientes de la culinaria de esos pueblos con el que se prepa-
ran diversas recetas. 

La piedra de moler consta de una piedra plana y
otra con forma de rodillo que trituraba el grano sobre la pri-
mera. Es un utensilio doméstico plano, grande, de forma re-
donda, ovalada o triangular, cóncava en su parte central,
con un peso que oscila entre los 15 y los 25 kilogramos y
un diámetro aproximado de 80 centímetros. Se acompaña
por una piedra más pequeña llamada manito o mano de
forma redondeada para facilitar su manipulación. La mane-
ra de utilizarla consiste en frotar la piedra pequeña contra
la piedra más grande. Para facilitar su manejo hay quienes
solían disponer la piedra sobre una estructura trípode reali-
zada con palos y bejuco. Hoy en día algunas piedras de
moler siguen en uso.

Budares

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Objetos de uso culinario que sirven para la cocción de are-
pas, cachapas y otros alimentos típicos venezolanos. Pesan
alrededor de 5 k y miden 50 cm de diámetro en promedio;
aún se conservan muchos budares en uso.

Tinajas

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Son conocidas también con el
nombre de vasijas. Están elabo-
radas en barro cocido y presen-
tan diversas formas y tamaños.
Están compuestas por boca,
cuello, cuerpo y base, con deco-
raciones de diferentes motivos y
técnicas. El tamaño y la forma
de sus bocas y bases son igual-
mente variables. Algunas incluso
poseen un agujero acanalado
denominado vertedero, que sirve
para vaciar el líquido que contie-
nen.  Las tinajas constituyen un
utensilio importante en muchos
de los hogares de la región,
pues aún se usan para almacenar alimentos y agua, pero
por lo general son utilizadas como elementos decorativos.

Cucharas de madera

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Muy comunes en toda la geografía venezolana, las cu-
charas fabricadas en madera acompañan las labores de
cocina como utensilios propios para la elaboración de in-
numerables platos tradicionales, bien sea para revolver o
para recogerlos con su extremo ligeramente ahuecado.

Son talladas en maderas de diversos tipos, según
los árboles que existan en cada localidad. Miden por lo
general 50 cm de largo aproximadamente y con un espe-
sor de unos 8 cm. Las existen cóncavas y totalmente pla-
nas estilo paleta.
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Como el alcohol hierve a una temperatura inferior al agua,
se consigue destilar una bebida con alto grado alcohólico,
como es el caso del ron, característico de la región. Los
alambiques se fabrican normalmente de cobre, porque no
proporciona sabor al alcohol, resiste los ácidos y conduce
bien el calor. Este producto era recogido en barriles o barri-

cas de madera para guardar el
ron, que se observan cerca del
alambique; igualmente allí se
ubican dos ánforas de cerámi-
ca en color ladrillo, donde se
colocaba el ron luego de ser
destilado, de aproximadamente
2 metros de alto y 50 centíme-
tros de circunferencia con los
números 1796, grabados en
color blanco.

También forman parte de
esta compilación un coche anti-
guo de tracción de sangre, lla-
mado Kitrin, con grandes ruedas
de hierro, asiento tapizado de
cuero para dos personas y una

cubierta desplegable o descapotable en semicuero negro; un
teléfono negro con una rueda de números, montados sobre
un pequeño estante de madera pegado a la pared; un juego
de muebles de comedor con 6 sillas elaboradas en madera y
cuero labradas al estilo colonial, lámparas colgantes del te-
cho, fabricadas en hierro forjado con pantallas de cristal; es-
tantes de madera rústicos para colocar botellas de licor; tres
bancos de iglesia de madera pulida, un yugo de madera y un
reloj antiguo de bronce.
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En cumplimiento del artículo 178 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos

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

Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, la autoridad

municipal establecerá las medidas necesarias para la 

protección y permanencia de los bienes aquí contenidos,

notificando al Instituto del Patrimonio Cultural sobre ellas.

LO 
CONSTRUIDO

2

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

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

ra en particular, de una fase evolutiva de su desarrollo o de acontecimientos históricos.

Abarca las construcciones aisladas, los conjuntos urbanos o rurales y los sitios históri-

cos y arqueológicos; sean lugares de batallas, de asentamientos, de producción o fu-

nerarios. Se incluyen también las construcciones tradicionales y modernas que han ad-

quirido significado cultural para determinados colectivos, más allá de quién sea su cre-

ador.
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Sede de la Casa de la Cultura 
Poeta Pedro Rafael Buznego 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo 

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

José Rafael Revenga

El inmueble que alberga a la institución de la Casa de la
Cultura Pedro Rafael Buznego –poeta consejeño– es una
casa de reminiscencias coloniales. Su fachada presenta un
gran portón de madera, dos ventanales también de made-
ra con rejas de hierro forjado, las cuales datan de una re-
modelación realizada en 1996. El techo de la casa es de
estructura de madera a dos aguas, con caña amarga y te-
ja criolla. El portón principal da hacia un zaguán que, a su
vez, tiene un entreportón de madera que conduce al corre-
dor perimetral al patio. Este tiene pisos de terracota y ce-

mento. Internamente alberga una sala donde funciona la
biblioteca, una galería conformada por dos salones que se
intercomunican, y una habitación utilizadad como oficina.
El corredor también da acceso a lo que originalmente era
el comedor de la casa, donde hay dos baños y una sala de
construcción reciente donde actualmente funciona el Info-
centro. En lo que originalmente fue el patio hay un escena-
rio de construcción reciente, y se llama Josefa Ramírez en
honor a una gran luchadora cultural del municipio. Como
institución es muy valorada gracias a su consecuente labor
en el área de la cultura popular y en la preservación de las
tradiciones del pueblo.
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Plaza 20 de Mayo

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo 

|DIRECCIÓN| Cruce de la calle Bolívar con calle César Zumeta 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio 

José Rafael Revenga 

La primera piedra de esta plaza fue colocada el 20 de
mayo de 1971, fecha en el que se conmemoraron los
150 años de la Batalla de El Consejo, lucha en la que el
héroe independentista José Francisco Bermúdez venció a
Ramón Correa quien iba a detenerlo en su paso hacia la
ciudad de Caracas. 

Esta pequeña plazoleta está construida con piso
de baldosa de barro rojo y tiene dos jardinerías, las cua-
les están delimitadas por ladrillos del mismo color. En el
centro de la plaza se alza un busto del oficial José Fran-
cisco Bermúdez. Hace años era llamada popularmente
plaza de los volteaos pues –según refieren algunos de sus
habitantes– los hombres que se sentaban en esa plaza
habían sido engañados por sus esposas, es decir, los ha-

bían volteado. La plaza 20 de mayo constituye un lugar
de esparcimiento para los pobladores, además de ser un
espacio urbano que honra un hecho histórico. 
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Calle Libertad

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Casco central

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio 

Santos Michelena

Vía vehicular de dos canales totalmente asfaltada de seis me-
tros de ancho por 250 metros de longitud. Esta dotada de
alumbrado público, aceras y brocales en sus bordes. Es valo-
rada por la comunidad debido a su importancia como vía de
comunicación entre los sectores más antiguos de la ciudad.
Presenta regular estado de conservación. La autoridad muni-
cipal deberá iniciar un procedimiento para salvaguardar este
bien o para obligar a su conservación, notificando al Institu-
to del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones. 

Pulpería de don Jacinto 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo 

|DIRECCIÓN| Calle Sucre, casa nº 21 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Eduardo Bello

El famoso pulpero don Jacinto González tenía su pulpería
en esta vieja casa de bahareque y madera con techo a dos
aguas de madera y caña amarga, cubierto con teja criolla,

ubicada en una parcela esquinera de la calle Sucre. La par-
te interior del inmueble tiene un techo raso de cartón, pin-
tado de blanco; el piso es de cemento rojo; y anteriormen-
te tenía un salón contiguo que fue separado para otro uso
y la puerta de comunicación fue sellada con bloques rojos,
que están frisados y pintados de blanco. Probablemente, la
casa fue construida a finales del siglo XIX, pero no hay da-
tos precisos que lo confirmen. Cuando allí funcionaba la
pulpería, se expendían tragos, licores caseros y café molido
que era la especialidad de la casa y novedoso para la épo-
ca; no faltaba el tradicional carato, los vinos y víveres en
general de los cuales proveía a toda la comunidad. Ade-
más, era un sitio donde se reunían los pobladores a conver-
sar y beber. Actualmente, la casa se llama Bodega La Co-
romoto. Sin embargo, para la comunidad consejeña sigue
siendo la pulpería de don Jacinto y es uno de los lugares
más preciados por la comunidad ya que más allá de ser
una edificación, simboliza a un personaje y a una vieja tra-
dición pueblerina. 
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Acueducto colonial Tiquire Flores

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo 

|DIRECCIÓN| Entrada oeste de El Consejo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

José Rafael Revenga

Fue construido en la época colonial, entre el siglo XVII y el
XVIII, y era propiedad de la empresa Tiquire Flores. Esta
obra de ingeniería hidráulica es la más importante de la
región central de Venezuela, hoy considerada uno de los
símbolos del municipio José Rafael Revenga. La función de
este acueducto era abastecer de agua a la población, es-
pecialmente la de las zonas rurales, también permitía el
funcionamiento de las instalaciones de un antiguo trapi-
che de caña de azúcar, y además abastecía de agua a las
siembras de caña brava. Las aguas eran conducidas des-
de la Quebrada de Maletero. Fue construido al estilo de
la arquitectura romana con materiales de la zona. 

Se trata de un sistema de puentes soportados por
una serie de arcos de piedra, ladrillos y mampostería por
los que corría el agua. Por medio de tuberías elaboradas
en barro cocido se llevaba el agua hacia los acueductos.
Esta tipo de puentes transportaban el agua través de un
canal, que conducía el agua hasta un tanque desde don-
de sería distribuida a la población. Aunque ya no se en-
cuentra en funcionamiento, este acueducto colonial tiene
un gran valor histórico y arquitectónico, pues se convirtió
en uno de los más importantes monumentos construidos
en ese tiempo y además su estructura permanece como un
vestigio de la arquitectura desarrollada por los romanos.
Fue declarado Monumento Histórico Arquitectónico muni-
cipal en el año 1990. 
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Plaza Miranda de El Consejo

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar-carretera Panamericana, cruce con calle Villapol

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio 

José Rafael Revenga 

Es la plaza más visitada de El Consejo por la acogedora
sombra de sus árboles. Allí se reúnen los lugareños para
conversar. Precede la entrada de la casa parroquial. Su pi-
so es de cemento y terracota roja, tiene seis jardines pobla-
dos con árboles y plantas ornamentales, y también tiene
una serie de bancos de cemento construidos recientemente.
Tiene rejas sencillas y unas gradas que dan hacia la calle
Villapol. La plaza tiene unos pedestales que, en tiempos pa-
sados, sostuvieron faroles de metal de aluminio. En el cen-
tro hay un pedestal de concreto que funciona como base
del busto del Generalísimo Francisco de Miranda, erigido
en 1947 según reza la placa. Antes de ser erigido este bus-
to, la plaza llevaba el nombre de plaza Villapol. En este es-
pacio público y sus alrededores se celebra el Encuentro de
San Juan de los Valles, evento social y religioso de gran
trascendencia en el municipio.

Tasajera Los Naranjos 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sabaneta 

|DIRECCIÓN| Entrada al poblado, vía Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio 

José Rafael Revenga 

Se trata de una montaña de abundante flora y fauna, ubi-
cada al sur este del municipio, y con un clima agradable de
20º C máximos de temperatura. Constituye un pulmón ve-
getal importante para los pobladores de la zona a la vez

que sirve como lugar de esparcimiento, recreación, y tam-
bién para la actividad agrícola que le ha dado beneficios
económicos y culturales a sus pobladores, especialmente en
el cultivo de flores. Su clima, su paisaje, sus actividades
agrícolas, han favorecido al turismo local, regional y nacio-
nal. En la tasajera hay varios sitios destinados al esparci-
miento y a la recreación, así como lugares de hospedaje y
centros de comida. Es considerado un sitio con potencial tu-
rístico, pero aún no cuenta con ninguna proyección fuera
de la municipal. En algunas de sus parcelas, se encuentran
ruinas de antiguas, construcciones que datan tal vez de la
época colonial o épocas anteriores, las cuales no han sido
investigadas todavía por especialistas, por lo que se reco-
mienda su estudio. 

Conjunto de casas de balcón 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar

Lo que la comunidad conoce popularmente como las casas
del balcón son tres viviendas tradicionales del lugar, cons-
truidas con paredes de bahareque, tapia y ladrillos. Tienen
rasgos arquitectónicos muy similares, techos altos a dos
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Casa Parroquial de El Consejo 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar, n º 16, plaza Miranda

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Diócesis de Maracay

Esta edificación fue mandada a construir por el padre José
Ángel Alemán. Allí funcionó desde 1939 una escuela de
música fundada por Vicente Mendoza. Luego la casa fue
también utilizada para las labores eclesiásticas. Hoy en día
funciona solamente como casa parroquial. Su techo es de
teja criolla sobre madera y caña amarga con caída a dos
aguas. Esta fachada da hacia un corredor pequeño con tres
pilares de ladrillos desprovistos de friso. La ubicación de la
casa, al sur de la plaza Miranda, le otorga un conjunto vi-
sual de gran atractivo sobre un terreno escarpado. El acce-
so está marcado por una serie de escalones semicirculares
que van desde la plaza hasta la entrada de la casa, los cua-
les son de color blanco y azul oscuro. A la derecha de la fa-
chada hay un jardín, protegido por rejas de hierro forjado
pintadas de verde. En el interior de la casa hay cuatro ha-
bitaciones un anexo, de construcción reciente, fabricado
con bloques frisados y techo de láminas metálicas donde se
encuentra un salón parroquial. Esta edificación tiene gran
significación para los lugareños por sus valores arquitectó-
nicos y su funcionalidad.

Barbería de Pietro

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar, n º 42 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Pietro Goffredo

Este local se encuentra ubicado en pleno centro de la ciu-
dad de El Consejo. Se dice que tiene más de cien años
de construido. Se trata de una edificación de barro y la-
drillos, con techo de estructura de madera y caña amar-
ga, cubierta con teja criolla. El espacio interno está dis-
tribuido en tres habitaciones, una sala y un patio. En la

fachada destaca una puerta y
una ventana, ambas de madera
con reja de metal en el centro;
y un portón de madera que
marca el acceso hacia la bar-
bería. En su interior guarda una
silla de barbería con más de
cincuenta años de antigüedad,
un espejo y cuatro muebles ta-
pizados. La población de El
Consejo otorga gran valor a es-
te inmueble tanto por su anti-
güedad, así como por ser un punto de referencia de la
ciudad desde 1960, cuando se instaló allí Pietro Goffre-
do con su barbería.
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Pasarela Interpanamericana, puente 
Los Cachos

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Carretera panamericana, final de la calle Urdaneta norte

con barrio Los Cachos

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

Santos Michelena

La pasarela Interpanamericana, también conocida como el
puente Los Cachos, fue inaugurada en 1962. Permitió un
cruce o acceso seguro a la comunidad de Los Cachos asen-
tada en la zona norte de la carretera panamericana, inau-
gurada en 1954. El nombre puente Los Cachos le fue dado
por una de las comunidades más antiguas de Las Tejerías,
en la cual a finales de los años 70 se encontraban los sitios
denominados sesteos de ganados. La pasarela es una es-
tructura de vigas de hierro delimitada en sus laterales por
especie de grandes cerchas metálicas unidas por una plata-
forma de chapa de hierro antiresbalante. Esta estructura se
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aguas de tejas y zinc, estructura de un solo piso, pero con
varios niveles internos por estar edificadas en pendiente. Las
tres fueron erigidas en una terraza común, a la cual se lle-
ga mediante una escalera para salvar el desnivel existente
entre la vía principal y la terraza –2,40 metros aproximada-
mente–.A las casas se les accede mediante una acera co-
mún delimitada por una sencilla baranda de hierro que des-
de la vía principal da la sensación de ser un balcón corrido
que las une, detalle que las hace destacar del contexto. La
comunidad le atribuye a estos inmuebles valores estéticos e
históricos auténticos dentro de la ciudad.

Puerta de Aragua

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Peaje Guayas 

|ADSCRIPCIÓN| Pública 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

Santos Michelena

La Puerta de Aragua adquiere su distintivo nombre a par-
tir de los años 60, por ser el primer acceso al estado Ara-
gua a través de la carretera Panamericana y la Autopista
Regional del Centro. A principios de 1990 se construyó
un mural a la altura del peaje Guayas donde se consoli-
da su nombre en un área aproximada de 40 metros de
largo por cinco metros de alto. En el lateral derecho di-
rección este se encuentra en letras blancas de concreto
en alto relieve, y sobre una pared inclinada de concreto
armado, la siguiente inscripción: "Bienvenidos a Las Teje-
rías. La Puerta de Aragua". Está adornada con un mural
de composición geométrica de colores varios. Los pobla-
dores de Las Tejerías se sienten orgullosos de que el mu-
nicipio Santos Michelena sea el punto de acceso al esta-
do Aragua, razón por la cual reciben con hospitalidad a
los asiduos y esporádicos visitantes del estado. La Puerta
de Aragua es valorada como un símbolo que identifica a
los habitantes de la comunidad.

Bulevar Sinforiano Álvarez

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Avenida Miranda con calle Libertad 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

Santos Michelena

Fue construido en 1999 como una extensión de la plaza Bo-
lívar y anexo de la santa Iglesia Las Tejerías en su lateral es-
te. Fue construida en honor al comerciante Sinforiano Álva-
rez quien fuera presidente de la junta parroquial en el perí-
odo 1967-1968. Sigue los lineamientos arquitectónicos de
la plaza por lo cual no hay una diferenciación evidente en-
tre ambas construcciones. En el lateral próximo a la iglesia
hasta la calle Libertad destaca una línea intercalada de pal-
meras y postes de iluminación terminados en dos lámparas.
Esta sección en el lateral izquierdo se compone también de
seis jardineras con salientes rectos o curvas de asiento en
ubicación angular hacia la calle Libertad, dándole continui-
dad al estilo contemporáneo. Este paseo aligeró el paso pe-
atonal a los ciudadanos en los alrededores de la plaza Bo-
lívar y durante las festividades culturales y religiosas permi-
te una mejor movilización de las personas, además de
embellecer el lateral de la iglesia. Este bulevar es valorado
por la comunidad como un espacio de esparcimiento de al-
to valor turístico.
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pilares y un enrejado de hierro li-
so terminado en flecha en el tope
superior. Esta edificación también
es conocida como la casa de los
dulces porque la familia se ha
dedicado a la elaboración de
dulces criollos por más de dos
generaciones. A pesar de las po-
cas remodelaciones y las exten-
siones realizadas en la vivienda,
la edificación conserva su encan-

to de reminiscencias coloniales. Esta vivienda es valorada
por la comunidad por su gran atractivo visual y por la anti-
güedad de su construcción. 

Plaza Miranda de Los Palmares

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Los Palmares

|DIRECCIÓN| Avenida Miranda con carretera panamericana

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

Santos Michelena

Se ubica entre dos vías vehiculares y se desarrolla en forma
rectangular a modo de isla entre ellas. Cuenta con un bus-
to del Generalísimo Francisco de Miranda que se apoya en
un pedestal piramidal revestido en mármol. Posee seis ban-
cos, tres jardineras y dos árboles centrales. Esta plaza es va-
lorada en la comunidad como una de las más importantes
de la zona que sirve como punto de encuentro histórico y
referencial del municipio Santos Michelena, ya que fue
construida principalmente para la celebración de fechas pa-
trias. Aquí coincide la actividad sociocultural y comercial de
la localidad. Presenta 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.

Calle 19 de Abril 

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías 

|DIRECCIÓN| Casco central

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

Santos Michelena

También conocida como la calle del ganado, era antigua-
mente un camino de tierra por donde pasaban las puntas
de ganado que venían de los Llanos y luego ser guardadas
en los corrales de sesteo, para el viaje que algunas reses
continuarían. Otras se asentarían en las haciendas y las de
menos suerte llegarían al matadero. En 1935 el ganado
dejó de transitar por esta calle, que para 1930 ya era co-
nocida con el nombre 19 de Abril. No obstante, conservó
su antiguo nombre de la calle del ganado hasta finales de
los 50. En 1954 fue asfaltada y es cuando se asienta defi-
nitivamente su nombre actual. Es una calle de 8 m de an-
cho por 200 m de longitud. Se encuentra totalmente asfal-
tada. Esta calle es valorada por la comunidad por ser una
de las vías más transitadas del municipio Santos Michelena
y de gran antigüedad.

Petroglifos en Santos Michelena

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Tiara y Las Tejerías

|ADSCRIPCIÓN| Pública

Según testimonios de habitantes de la localidad, cerca de
las poblaciones de Las Tejerías y Tiara, existe un conjun-
to de petroglifos denominados petroglifos de Tiara, Sierra
de Pipe y Las Tejerías. Los petroglifos son expresiones de
la cultura prehispánica de nuestro país, en ella se talla-
ban una serie de figuras diversas desde animales hasta
rostros humanos, las cuales pueden ser una forma de
identificación del grupo. Estos petroglifos fueron declara-
dos monumentos históricos nacionales en Gaceta Oficial
nº 35.441 de fecha 1 de septiembre de 1993.
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apoya en estribos de concreto armado donde además lle-
gan las escaleras de acceso del mismo material. Posee
alumbrado de ambos lados formando arcos y escalones de
concreto en la zona sur. Es una estructura valorada en la co-
munidad principalmente por su carácter utilitario, ya que
permitió sacar a la comunidad de Los Cachos de la inco-
municación que poseía con el casco central.

Casa de la familia Delgado Ribas

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Calle 19 de Abril, casa nº 13

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Juan Bautista Delgado

Vivienda familiar que conserva parte de su estructura origi-
nal de 1880. Posee un cuarto, sala, dos puertas en made-
ra de corte recto, una ventana con rejas de protección en
hierro enmarcadas en madera y un corredor de aproxima-
damente doce por diez metros. El techo está construido con
caña amarga y viguetas de madera a dos aguas al natural
en el interior, y en el exterior tejas que datan de los inicios
del siglo XX. Las paredes originales están construidas en ba-
hareque con friso en barro y presenta algunas áreas refor-
zadas con mezclilla de cemento. En 1945 construyen cinco
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drón. La comunidad valora en ella su antigüedad y atribu-
tos arquitectónicos representativos de las construcciones
tradicionales del lugar.

Plaza Bolívar de El Consejo

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar

|ADSCRIPCIÓN| Pública 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

José Rafael Revenga 

Plazoleta que precede a la iglesia principal del pueblo,
Nuestra Señora del Buen Consejo. Está erigida sobre un te-
rraza en pendiente cuyo acceso se da mediante cinco es-
calones que se desarrollan a todo lo ancho de la plaza y
en cada uno de los cuales hay un grabado en letras que
dice "Simón Bolívar libertador de Perú-Ecuador-Colombia-
Venezuela". A la entrada se encuentra un muro de ladrillos
rojos con rejas pintadas color beige. Le siguen dos grandes

jardinerías ubicadas a derecha e izquierda, que tienen ar-
bustos y plantas ornamentales; además hay unos jardines
bordeados por un muro usado como banco de descanso.
El piso de la plaza es de baldosas rojas. En el centro se le-
vanta un pedestal con el busto del Libertador Simón Bolí-
var, erigido en 1930 según la placa, a quien hace home-
naje su nombre. Este espacio público fue reconstruido en
1970 y constituye el más importante sitio de encuentro co-
munitario para actos populares, religiosos y conmemorati-
vos de fiestas patrias.

Pulpería Paracotos

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Calle 19 de abril con calle Urdaneta, casa Nº 3 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Tiburcio Mercado 

En sus inicios fue una edificación destinada al uso resi-
dencial, siendo sus propietarios Crisanto Pérez y Josefina
Rojas. En 1960 pasa a ser una pulpería, vendiendo vege-
tales provenientes de Morocopos, La Jabonera y La Espe-
ranza, productos que anteriormente se vendían en la pla-
za. La pulpería se llamó Paracotos debido a que sus nue-
vos propietarios los hermanos Rodríguez provenían de
esta localidad. En 1980 los hermanos Rodríguez por mo-
tivos de salud vendieron la propiedad a su actual dueño
Tiburcio Mercado. El antiguo inmueble se ubica en una
esquina y en su fachada principal destacan cuatro gran-
des portones con arcos protegidos por puertas de made-
ra que permiten el acceso al interior del local comercial.
El techo está construido con tendido de caña amarga y
tejas tradicionales que se apoya sobre una estructura de
madera a dos aguas, y en el interior posee un plafón o
cielo raso. Esta pulpería es valorada en la comunidad por
su antigüedad, además de ser un local comercial con
gran diversidad de productos y objetos antiguos. Las ins-
talaciones están en mal estado de conservación. La insti-
tución responsable de este bien está en la obligación le-
gal de tomar las medidas necesarias para conservarlo y
salvaguardarlo, notificando al Instituto del Patrimonio
Cultural sobre estas actuaciones.
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Gran samán 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Entre la calle César Zumeta y la caminería Don Rafael Aponte

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

José Rafael Revenga

Se estima que este frondoso samán tiene aproximada-
mente más de un siglo de vida. En el devenir del tiempo
ha adquirido un desarrollo extraordinario dotándolo de
un robusto tallo y su copa ocupa un área aproximada de
doce metros de diámetro, provista de un denso follaje en
forma de cúpula vegetal. Es uno de los árboles más vie-
jos de El Consejo y se ha convertido en un símbolo de la
ciudad por ser testigo silente de innumerables hechos his-
tóricos ocurridos bajo su sombra. Forma parte de la coti-
dianidad de los habitantes y la comunidad se acerca a él
para disfrutar de la agradable frescura que brinda.

Calle Bolívar

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Entre calles La Paz y Bermúdez 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio José

Rafael Revenga

Calle principal del centro po-
blado cuya extensión alcanza
aproximadamente 1,5 km.
Constituye una de las vías vehi-
culares más antiguas de la es-
tructura urbana tradicional de El
Consejo delimitada en ambos
bordes con grupos de viviendas
de un piso con techos de tejas a
dos aguas, ventanas protegidas
por rejas y alineadas a las aceras. Paulatinamente la vía
presenta un ensanchamiento en sus aceras para confor-
mar un bulevar en cuya arborización predomina el almen-
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Estación El Consejo 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Final de la calle Sucre

|ADSCRIPCIÓN| Pública 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Fundación Santa Teresa

La estación de tren de El Consejo formaba parte de la ru-
ta La Guaira-Caracas-Valencia recorrida por el Gran Fe-
rrocarril de Venezuela y fue inaugurada el 8 de octubre de
1893. Se encuentra ubicada en los terrenos de la Hacien-
da Santa Teresa, en medio de extensas áreas verdes que re-
crean un gran ambiente natural. Fue construida según el
diseño del ingeniero alemán Lorenz Müller. Su planta es
rectangular y a lo largo de su extensión, entre dos corredo-
res, se ubica el área central, espacio público que antigua-
mente estaba destinado al tránsito de los usuarios de la es-
tación. En los extremos están los lugares que correspondí-
an a la taquilla de boletos, oficina del telegrafista,
depósitos y una habitación para el jefe de la estación. De
los dos corredores, uno servía de andén y el otro permitía
el acceso desde la calle. Los techos de la estación son de
estructura metálica, con entablado de madera y cubierta
de tejas planas de cemento. La edificación en sí tiene mu-
ros de ladrillos, el piso es de panelas de arcilla en forma

cuadrada, las puertas y ventanas son de madera y las re-
jas de hierro. Después que dejó de funcionar el Gran Fe-
rrocarril la estación se deterioró y, en la década de los
ochenta, fue intervenida según el proyecto del arquitecto
Tomás Sanabria para recrear en ella gran parte de sus ca-
racterísticas originales, recuperando tramos de los rieles y
algunas locomotoras. La empresa de Ron Santa Teresa, en
1988, restauró la estación y, desde 1989 todos los fines de
semana se ofrecen paseos que recrean lo que era viajar en
este medio de transporte, aunque la ruta se realiza dentro
de los límites de la Hacienda Santa Teresa.
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Plaza Bolívar de Las Tejerías

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Avenida Miranda, dirección norte

|ADSCRIPCIÓN| Pública 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

Santos Michelena

Esta plaza fue fundada por decreto municipal el 29 de julio
de 1904. Ocupa un área aproximada de 40 m por 120 m,
y posee dos alas laterales de jardineras construidas en con-
creto armado con salientes frontales que sirve de asiento. Po-
see gran número de árboles que armonizan con el entorno.
Cuenta con una tarima ubicada al noroeste de la plaza don-
de se realizan diversos actos públicos, una capilla de la Vir-
gen del Carmen en dirección sureste y en el centro sobre un
pedestal reposa el busto del Libertador, Simón Bolívar. Ha re-
cibido algunas remodelaciones que incluyen cambios en el
busto original. Es un sitio amplio, accesible y fresco, que por
su flora bien preservada permite el esparcimiento y las reu-
niones de índole cultural y religioso. Es una plaza valorada
por la comunidad por ser un espacio de distracción y por el
homenaje que a través de ella se le rinde al Libertador.
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más posee presbiterio y capillas laterales, así como tam-
bién un coro. En el altar se encuentra la imagen de la pa-
trona Nuestra Señora del Buen Consejo. Este templo es el
principal del pueblo y allí se reúne la comunidad para lle-
var a cabo los sacramentos y demás eventos religiosos. Fue
declarada Monumento Histórico Nacional mediante decre-
to nº 26.320 el 2 de agosto de 1960.

Avenida Miranda

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Casco central de Las Tejerías a Los Jabillos

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

Santos Michelena

Vía que antiguamente era parte
de la carretera panamericana
construida en la década de los
años 50. En la actualidad co-
mienza en Los Palmares y conec-
ta con la carretera panamericana
en el sector Los Jabillos. Es una
calle valorada por la comunidad
debido a su importante función
como vía de comunicación.

Plaza Santos Michelena 

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Carretera panamericana Este con Interindustrial 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

Santos Michelena

También conocida como la plaza de los trabajadores, la
plaza Santos Michelena fue fundada en 1998 durante el
mandato del alcalde Ramón Martínez. Posee un área
aproximada de 120 m con forma triangular irregular. Es

un punto donde convergen las principales arterias viales.
El terreno para su construcción fue cedido por la zona in-
dustrial a través de la Asociación de Comerciantes e In-
dustriales de Las Tejerías, con la finalidad de edificar una
plaza que rindiera homenaje a los trabajadores. En esta
plaza se encuentra un busto de Santos Michelena, epóni-
mo del municipio, sin embargo, la Asociación de Comer-
ciantes e Industriales propuso que el nombre de la plaza
estuviese vinculado al trabajo y los trabajadores. El busto
de Michelena fue vaciado en bronce por el artista Ger-
mán Moreno. La plaza cuenta con dos jardineras rectan-
gulares laterales de ladrillo, postes de iluminación, ban-
cos para el descanso y piso de ladrillo y concreto en co-
lores rojo, negro y gris. Esta plaza es muy valorada por la
comunidad por ser un espacio de importancia destinado
a desfiles patrios, celebraciones del día del trabajador y
festividades religiosas.
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Iglesia Nuestra Señora del Buen Consejo 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar, detrás de la plaza Bolívar

|ADSCRIPCIÓN| Privada 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Diócesis de Maracay

Los cimientos de este templo fueron levantados el 24 de
enero de 1777. En 1812 la iglesia fue devastada por un
terremoto que fue una de las mayores catástrofes naturales

de la historia de Venezuela. La
edificación religiosa que existe
en la actualidad fue reconstrui-
da en 1875, durante el periodo
guzmancista, y se invirtió su en-
trada principal hacia el sur. En la
actualidad la iglesia presenta
planta rectangular y tres naves
separadas entre sí por arcadas
que se apoyan sobre columnas
cilíndricas. La fachada principal
muestra un portón de acceso
central con arco sobre el cual
hay una ventana balcón protegi-
da por una baranda de hierro,
ambas delimitadas por medias
columnas dobles –pilastras– a
ambos lados que suben hasta el
borde superior del muro donde
reposa un gran frontón triangu-
lar. A la derecha de esta facha-
da hay una portada con peque-
ño frontón triangular y a la iz-
quierda la torre de campanario
con tres niveles, ventanas con
arcos, campanas, reloj y cúpula.
Los techos de la iglesia son a
dos aguas de teja criolla. Ade-
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Calle Carabobo

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Casco central

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

Santos Michelena

Antigua vía urbana originaria de la época colonial que se
ubica en el casco central de Las Tejerías. Posee 7 m de an-
cho por 190 m de longitud. Se encuentra totalmente as-
faltada y dotada de alumbrado público aceras y brocales.
La comunidad la valora como medio de enlace entre los
distintos sectores del casco central y por los valores histó-
ricos que alberga.

Bulevar José Rafael Revenga

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar, entre calle César Zumeta y Paseo Los Estudiantes

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

José Rafael Revenga

Espacio público ubicado en una de las calles más importan-
tes del centro de la ciudad. En él se combinan armónica-
mente árboles altos, ornamentales, postes de alumbrado
público y bancos. Cabe destacar un conjunto de casas que
delimitan uno de los bordes del bulevar, que junto con la

vegetación representan uno de sus mayores atractivos. Se
trata de tres casas de estilo colonial, construidas a media-
dos del siglo XIX, aproximadamente, cuyos propietarios las
han mantenido sin modificaciones en sus fachadas origina-
les. Se destacan por sus portones de madera, ventanas en
madera y hierro forjado, paredes de adobe, ladrillos rojos y
tapia; techo de estructura de madera y caña amarga. Los
techos de las tres casas están al mismo nivel de altura, cu-
bierto de teja criolla, tienen zaguán, corredor, salón princi-
pal con ventanas hacia la calle con sus poyos para sentar-
se, tienen entre patio y patio trasero. Este bulevar es impor-
tante punto de encuentro para los habitantes del sector.

Casa de Vicentica Ramos

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar, carretera nacional, casa nº 14

|ADSCRIPCIÓN| Pública

Es una antigua casa de implantación esquinera con las ca-
racterísticas típicas de las viviendas tradicionales del siglo
XIX, levantadas con materiales propios del lugar con altas
paredes de ladrillo y tapia. Allí funcionó la compañía y cen-
tral telefónica del pueblo hasta mediados del siglo XX. Vi-
centica Ramos fue por más de 50 años la operadora de la
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Antigua sede de la Escuela Juan Uslar

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| El Consejo

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Fundación Santa Teresa

La casa que sirvió como la primera sede de la Escuela Juan
Uslar, es una casona antigua de esquina construida de ta-
pias, adobes cocidos y piedra. Tiene techo de estructura de
madera y caña amarga, cubierta de teja criolla. Al frente
tiene un gran portón principal y tres portones de menor ta-
maño en madera. Su entrada es por un amplio zaguán que
da hacia un gran corredor, al frente de éste, se encuentra la
cocina con puertas de romanilla de madera, tres habitacio-
nes y el patio con una serie de escalones que bajan hasta
otro patio trasero donde hay un desnivel en el terreno. En
este patio hay un parque infantil, sembrado de grama y pa-
redes cubiertas de enredaderas, hay un gran portón de ma-
dera que da hacia la calle de atrás. En el frente se encuen-
tra una placa donde se lee: "Casa Jardín Maternal Pre-Es-
colar Don Alberto Vollmer", otra placa en acrílico negro con
letras doradas sobre una madera dice: "En esta casa funcio-
nó la Escuela Federal Juan Uslar, desde su fundación, el 16-
09-1936 hasta el 16-09-1954. El Consejo, 16-09-1996”.
No obstante haber recibido numerosas intervenciones en
función de su adecuación a los diversos usos que ha alber-
gado, este antiguo inmueble todavía conserva valores his-
tóricos y constructivos del sitio.

Teatro Municipal de Revenga, 
antiguo Cine Tiuna

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar cruce con César Zumeta

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Gobernación del estado Aragua

Este edificio funcionó como sede del antiguo Cine Tiuna.
Ubicado en el centro de El Consejo fue la continuación del
cine mudo de don Roberto Torres, el cual era una casa vie-
ja donde se realizaba lucha libre, presentaciones circenses

y parque de diversiones infantiles. Las personas llevaban su
silla para ver las películas y obras de teatro, que presenta-
ba don Roberto Torres, en las décadas de los años cuaren-
ta y cincuenta. En el año 1955 se construyó el Cine Tiuna,
tarea llevada a cabo por Carlos Salanova, constructor y
dueño del local. La estructura se hizo con una sala de gran
amplitud de acuerdo con el aumento cuantitativo de la po-
blación Es una construcción de ladrillos y mampostería de
dos plantas, de arquitectura moderna característica de la
época. Posee un gran portón al frente y otra puerta de me-
nor tamaño, en la segunda planta cuatro ventanas. En
1998, fue adquirido por la gobernación del estado para
que fuese utilizado como teatro municipal. Esta edificación,
se encuentra en malas condiciones físicas, por ello no se
efectúa ninguna actividad. La autoridad municipal deberá
iniciar un procedimiento para salvaguardar este bien o pa-
ra obligar a su conservación, notificando al Instituto del Pa-
trimonio Cultural sobre estas actuaciones.
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da El Conde, en referencia a su propietario original el con-
de de Tovar. La hacienda estuvo dedicada a la explotación
agrícola hasta hace 40 años aproximadamente. Se encuen-
tra adscrita al Instituto Agrario Nacional. Estas ruinas se en-
cuentran rodeadas de plantaciones de maíz. Se conservan
algunas paredes y otras estructuras de la edificación donde
estaba la maquinaria del trapiche hidráulico, el cual funcio-
naba con el agua del río Tuy Arriba. Asimismo se conserva
la rueda hidráulica y parte de la acequia. Los muros, de
1metro de espesor, son de adobe cocido. En algunos sec-
tores se conserva todavía el revestimiento original de cal y
arena. En la entrada del terreno se ubica el torreón o chi-
menea del trapiche.

Calle Campo Elías

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Casco central

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

Santos Michelena

Se trata de una vía vehicular urbana ubicada en el casco
central de Las Tejerías. Posee 7 m de ancho por 1,60 m de
largo. Se encuentra totalmente asfaltada y dotada de alum-
brado público y aceras a sus lados. Por ser una de las ca-
lles más antiguas de la ciudad la comunidad la valora co-
mo parte de su patrimonio.

Antigua casa del vigilante ferroviario

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Calle La Línea

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Instituto Autónomo de Ferrocarriles

Edificación levantada en una parcela aislada construida a
finales del siglo XIX cuando la expansión ferroviaria en Ve-
nezuela. El inmueble es una estructura de dos niveles con
escalera externa y se organiza en un recinto de planta cua-
drada. En la planta baja se desarrollaba el área administra-
tiva, mientras que a través de una escalera metálica externa
se accedía a la planta alta donde se ubicaba la residencia
del vigilante de la estación. El techo es a cuatro vertientes,
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central razón por la cual a la casa se le conoce con este
nombre. Su frente tiene un gran portón principal con za-
guán, tres grandes ventanales a su derecha y uno a su iz-
quierda, techo de estructura de madera, a dos aguas y ma-
chihembrado cubierto de tejas rojas. Hay una parte de
construcción reciente con techo de platabanda, un corredor
con tres habitaciones, escaleras que van a un patio de nivel
mas bajo que la casa y otro patio más grande con salida
hacia la calle de atrás, allí funciona actualmente el módulo
asistencial de Provive. En los corredores de esta casa se lle-
van a cabo recitales, conciertos y exposiciones. Los lugare-
ños le otorgan grandes valores históricos y estéticos a este
inmueble y por ende lo consideran parte de su patrimonio.

Ruinas del trapiche de la hacienda El Conde

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo 

|DIRECCIÓN| Carretera El Consejo - El Conde

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Instituto Agrario Nacional

Actualmente en ruinas, es un conjunto de edificaciones de
tipología civil cuyos orígenes se remontan a la primera mi-
tad del siglo XVIII y que forman parte de la antigua hacien-
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Casa Tovar 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Hacienda Santa Teresa, carretera nacional 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Fundación Santa Teresa

La casa Tovar fue propiedad y vivienda del conde Martín de
Tovar y construida aproximadamente a principios del siglo
XVIII. La casa principal está construida en adobes y piedras
del lugar. Delante de ella se encuentra un gran patio bor-
deado por un muro de tapia y una reja. La casa tiene en
su fachada una puerta principal con reja en hierro forjado
y dos ventanas de madera, una a cada lado de la puerta
principal, otra puerta al lado de la ventanna de la izquier-
da. Dicha puerta, al igual que las ventanas, está bordea-
das por adornos hechos en losa de barro, hay un corredor
al lado derecho, con seis pilares redondos de ladrillos fri-
sados, en este pasillo hay una puerta de madera y dos ven-
tanas al mismo estilo y forma que las del frente. El piso es
de losa de arcilla roja, y el techo es de estructura de ma-
dera con machihembrado de dos aguas y aleros, cubierto
de tejas. En la misma parcela se encuentra adjunta la Ca-
sa Embotelladora Tovar.

Casa Embotelladora Tovar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Hacienda Santa Teresa, carretera nacional entrada o

salida de El Consejo

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Fundación Santa Teresa

La casa Embotelladora Tovar fue propiedad del conde de
Tovar. Fue construida a mediados del siglo XVIII y forma par-
te de un conjunto de edificaciones coloniales que se en-
cuentran dentro de lo que es hoy la Hacienda Santa Teresa.
Es una construcción de tapia con rafia, adobes y piedras de
anchas paredes frisadas. En el frente se encuentra un am-
plio corredor con pilares cuadrados, un portón de entrada
con dos ventanales, puertas de madera y rejas de hierro.
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muy pronunciadas cubiertos con tejas planas de cemento,
que rematan en una especie de terraza desde la que el vi-
gilante podía controlar el arribo del tren. La estructura es en
mampostería de ladrillos, los pisos son de baldosa decora-
da. Los vanos de las puertas y ventanas están decorados
con ladrillo en obra limpia. Junto a la casa se halla la es-
tructura del antiguo depósito también perteneciente a la es-
tación ferroviaria. La comunidad la valora por ser represen-
tativa de una forma típica de construir las edificaciones vin-
culadas con la red ferroviaria de entonces.

Capilla de la Virgen del Carmen

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Plaza Bolívar

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Diócesis de Maracay

Se ubica en uno de los jardines laterales de la plaza Bolívar.
Consiste en una pequeña construcción hecha en madera,
con cuatro columnas cilíndricas donde se apoya un sencillo
techo a cuatro aguas decorado internamente con pintura de

diversos colores, erigida para albergar la estatua pedestre
de la Virgen de Carmen. Su imagen muestra una mezcla de
diversos estilos. Esta capilla es muy valorada por la comu-
nidad quien la reconoce como parte de su expresión y cre-
encias religiosas. 

Carretera Los Dolores de Aragua

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Tiara

|DIRECCIÓN| Asentamiento campesino Los Dolores de Aragua

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

Santos Michelena

Carretera principal del asentamiento campesino Los Dolo-
res de Aragua. Posee 6 m de ancho por 6 km de longitud.
Tiene tres rampas de cemento, dos de cien metros de lon-
gitud y una de 50 m; el resto de la carretera es de tierra. La
entrada a esta vía es por la carretera Los Bagres, en el es-
tado Miranda, y finaliza en un río. Es una vía muy valorada
en la comunidad por ser la única existente que comunica a
estas poblaciones. 

Calle Ayacucho

|MUNICIPIO| Santos Michelena 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Casco central

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Santos Michelena

Arteria vial cuyos orígenes da-
tan de la época colonial. Se en-
cuentra totalmente asfaltada y
posee siete metros de ancho
por 200 metros de largo. A su
alredor se desarrollan viviendas
y locales comerciales.
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Ruinas del ingenio La Cruz

|MUNICIPIO|José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sector Trapiche del Medio

|DIRECCIÓN| Carretera Las Tejerías - El Consejo

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Andrés Elías González 

El inegio La Cruz existió desde mediados del siglo XVII.
Perteneció a Policarpo Mosquera y a la familia Guzmán
Blanco. Allí se reparaba papelón y aguardiente de caña
hasta 1956. Los restos de edificios existentes probable-
mente tienen su origen en el siglo XIX. Todavía se conser-

van las ruinas del ingenio donde se procesaba la caña de
azúcar. En el sitio, se pueden observar tres edificaciones,
una en forma de U que supuestamente eran caballerizas,
otra estructura donde se encuentran las pailas de cobre,
y una tercera estructura en muy mal estado de conserva-
ción, donde se está toda la maquinaria del ingenio, entre
ellas dos grandes ruedas hidráulicas que funcionaban
con aguas del río Tuy. 

En una de las máquinas se encuentra grabada la
firma W & A. Mc Onie Glasgow 1885. En el exterior de
esta edificación hay dos chimeneas de forma cuadrada.
A 100 m de las ruinas del ingenio están las ruinas de la
antigua casa de peones que allí laboraban. Estas ruinas
ocupan aproximadamente 1.500 m² y solo quedan algu-
nas paredes de tierra apisonada y adobes con revesti-
miento de cal. Están rodeadas de siembras de caña de
azúcar. En los alrededores se consiguen superficialmente
algunos tiestos de cerámica colonial y cerámica criolla.
Por sus grandes atributos históricos y arquitectónicos las
ruinas del ingenio son consideras patrimonio del lugar. 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 estas actuaciones.
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Tiene un amplio salón al lado derecho, otro portón de tres
metros de alto aproximadamente con un singular diseño
geométrico en la madera, el piso es de piedras de canto y
cemento, el techo de estructura de madera machihembra-
do a cuatro aguas, con grandes aleros. Sobre el portón de
entrada, hay un letrero donde se lee "Embotelladora Tovar,
C.A. Ron Santa Teresa".

Calle Bermúdez

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Casco central

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

Santos Michelena

Vía urbana que se encuentra totalmente asfaltada. Posee 8
mde ancho por 380 m de largo. Presenta una ligera pen-
diente en su recorrido. Es una calle valorada por la comu-
nidad debido a su importancia como vía de comunicación. 

Plaza Mariño

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Calle 19 de Abril con calle Urdaneta 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

Santos Michelena

Espacio público fundado en
1952. Se ubica sobre una terraza
delimitada por un antepecho de
concreto armado con motivos flo-
rales que permiten cierta transpa-
rencia, y se le accede mediante
un grupo de escalones de amplio
recorrido. Posee forma triangular
con seis caminerías, una de ellas
termina en dos salidas laterales. Éstas se organizan en forma
de cruz y cuenta con cuatro bancos de mármol para el des-
canso. En el centro de la plaza se ubica un busto de Santia-
go Mariño sobre un sencillo pedestal de forma piramidal. Los
jardines de la plaza poseen palmas, pinos y postes de alum-
brado. También es conocida en la comunidad como plaza de
Los Viejitos, ya que algunos de ellos se sientan desde tempra-
no a compartir sus historias. Es una de las plazas mejor pre-
servadas ya que recibe constante mantenimiento . Es valora-
da por la comunidad debido al homenaje que rinde a uno de
los más relevantes prócer de nuestra independencia, el gene-
ral Santiago Mariño.
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Hacienda Buen Paso o Torrecasa

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Conde

|DIRECCIÓN| Final carretera El Conde

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alfonso Larrainz

Se trata de un antiguo ingenio azucarero conocido anterior-
mente como hacienda Nuestra Señora del Buen Paso. Ori-
ginalmente esta propiedad perteneció al marqués de Torre-
casa, de ahí que en la actualidad se le conozca con dicho
nombre. Su entrada está precedida por un vistoso portón
que ostenta su nombre. En el interior de la hacienda se en-

cuentran las ruinas de un trapiche y un alambique inactivos
desde hace varias décadas. El trapiche se utilizaba para
moler la caña de azúcar y el alambique permitía el proce-
samiento de la misma.

Asimismo la hacienda alberga una capilla y unas
ruinas denominadas Casa El Carmen, estructura que en su
momento fue una casa de hacienda. En los espacios de la
hacienda funciona en la actualidad un club hípico de polo.
La comunidad le otorga grandes valores estéticos e históri-
cos a esta hacienda y su antigua infraestructura y la consi-
deran parte de su patrimonio.
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Almendrones de El Consejo

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Borde de la calle Bolívar 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

José Rafael Revenga

El almendrón es una especie arbórea originaria de Jamai-
ca, de agradable sombra, olor a almendra y de frutos co-
mestibles. Los primeros habitantes de El Consejo, hace más
de medio siglo, sembraron varios ejemplares de almendro-
nes al margen derecho de la calle Bolívar, entre las calles
César Zumeta y La Paz, a manera de una gran hilera deco-
rativa. Bajo su fresca sombra se encuentra la plaza 20 de
Mayo, el bulevar Farfache y el bulevar José Rafael Revenga.
En torno a estos árboles frondosos los lugareños se reúnen
para hacer tertulias, encuentros comunitarios y ventas de ar-
tesanías, flores y papagayos. La significación cultural de los
almendrones radica en el hecho de que desde que fueron
sembrados, se convirtieron en el símbolo natural de El Con-
sejo y forman parte del espacio urbano. 

Ruinas del trapiche de la hacienda 
Tiquire Flores

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo 

|DIRECCIÓN| Carretera panamericana La Victoria - El Consejo

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Tiquire-Flores C.A.

Se trata de un conjunto de res-
tos edilicios de los diversos es-
pacios e infraestructuras que
conformaban la antigua uni-
dad de procesamiento de caña
de azúcar hacienda Tiquire Flo-
res. Se encuentran en ruinas,
dispersos entre abundantes
matorrales donde todavía se
observan dos chimeneas de la-
drillo, una rueda hidráulica y sus masas, algunos hornos,
columnas y muros de tapia y adobes que protegían estas
instalaciones con sectores de techos de láminas de zinc. Se
dice que sus orígenes se remontan a finales del siglo XVIII.
Estos restos son muy valorados por la comunidad ya que re-
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Calle José Rafael Revenga

|MUNICIPIO|José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo 

|DIRECCIÓN| Calle Nueva, extendiéndose desde la calle Ricaurte

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

José Rafael Revenga 

Vía de enlace entre varias calles de El Consejo, como las
calles Nueva, Ricaurte, Troconero y César Zumeta. Fue
construida en 1964 y se convirtió en una de las principales
vías de tránsito terrestre en el conjunto urbano de El Conse-
jo. Simbólicamente fue denominada con el nombre del pró-
cer epónimo del municipio. 

Ambulatorio Doctor Andrés Eloy Rodríguez

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Calle 19 de abril con avenida Miranda 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Corposalud

El dispensario del municipio Santos Michelena se construyó
en 1946, época en la cual sólo tenía un consultorio, un sa-
lón de espera, un corredor y una residencia donde vivía el
médico designado con su familia. Está construido en con-
creto armado, con platabanda, piso de granito y paredes
con baldosas de cerámica. El primer doctor que allí laboró
fue el doctor Rodríguez, quien atendía día y noche a sus pa-
cientes y realizaba visitas residenciales gratuitas a quienes
no podían costear sus servicios. Hace diez años se le reali-

zó al ambulatorio una remodelación que incluyó la cons-
trucción de un puesto de enfermeras, sala de curas, sala de
parto, sala de observación, área restringida de cuatro habi-
taciones y consultorios. Es un ambulatorio muy valorado
por la comunidad por los servicios médicos que ofrece y la
antigüedad de sus funciones, ofreciendo una asistencia
oportuna y eficaz a los pacientes. 

Calle Urdaneta

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Casco central

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

Santos Michelena

Calle ubicada en el casco central de Las Tejerías. Fue una
de las primeras del municipio Santos Michelena. Posee 6
m de ancho por 200 m de longitud. Esta arteria vial es
valorada por la comunidad por su importancia como vía
de comunicación.
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épocas y estilos de gran calidad. Presenta regular estado
de conservación. La autoridad municipal deberá iniciar
un procedimiento para salvaguardar este bien o para
obligar a su conservación, notificando al Instituto del Pa-
trimonio Cultural sobre estas actuaciones. 

Antigua estación de trapiche del medio

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo 

|DIRECCIÓN| Calle Río Meta

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Instituto Autónomo de Ferrocarriles

de Venezuela

Este inmueble forma parte de las instalaciones construidas
en el período de expansión de la red ferroviaria en Venezue-
la durante el último tercio del siglo XIX. La estación se orga-
niza en un recinto de planta rectangular. Desde la calle se
accede directamente a un pequeño espacio dispuesto en el
área central de la edificación. Los pisos son de cemento, las
puertas y ventanas de madera, y las rejas de hierro. Su es-
tructura es de muros de mampostería de ladrillos, hechos
con armaduras tipo cerchas, cubierta de teja plana colore-
ada, paredes en mampostería de ladrillos. 

Vera centenaria

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Calle 19 de abril, extremo noroeste 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

Santos Michelena

Se trata de un árbol de resisten-
te madera que ha estado ubi-
cado en la calle 19 de Abril
desde que el lugar era un ca-
mino de paso para el ganado.
Creció frente a lo que es ac-
tualmente la residencia de la
familia Piñango. La expresión
popular dar un verazo proviene
del nombre de este árbol; pues
cuando a alguien le ofrecían
un verazo significaba que le iban a dar con una rama del
citado árbol. Es considerado como uno de los iconos natu-
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presentan una típica unidad de producción de azúcar y sus
derivados que marcó un momento de auge económico de
este rubro en el lugar.

Cementerio municipal El Consejo

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo 

|DIRECCIÓN| Final de la calle Los Olivos

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

José Rafael Revenga

Único cementerio de la población, construido en el año
1849, por lo que es una reliquia arquitectónica. El cam-
posanto consiste en una amplia superficie de terreno lo-
calizada a los pies de una pequeña colina, con leve pen-
diente, delimitada por altos muros macizos perimetrales
que se interrumpen para permitir el acceso principal me-
diante un portón con arco y frontón triangular con cruz,

que a su vez es el acceso a la capilla velatoria del cemen-
terio. Después de la entrada, al lado derecho, exhibe un
nicho con puerta arqueada donde hay un altar sobre el
que reposan una serie de imágenes religiosas elaboradas
en yeso, entre las que destacan la del doctor José Grego-
rio Hernández. Al ingresar al cementerio observamos nu-
merosas tumbas con monumentos funerarios de diversas
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plantación de caña de azúcar. De la hacienda original se
conservan la casa principal y el ingenio con su alambique.
Allí permanece gran parte de la maquinaria e instrumentos
para la obtención del aguardiente de caña, como lo es el
trapiche inactivo desde hace más de veinte años. En la ac-
tualidad, la hacienda, se transformó en el haras Quebrada
Seca, conservando la casa grande con la capilla donde es-
tá ubicada la imagen de San Pedro. Según datos suminis-
trados por informante, hace aproximadamente una déca-
da, durante trabajos de remoción de tierra, aparecieron
restos de una mandíbula humana asociados con cerámica
indígena. Este bien fue declarado Monumento Histórico
Nacional según Gaceta Oficial nº 35.411 de fecha 15 de
abril de 1994.

Sede de la Casa de la Cultura de Las Tejerías 

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Calle 19 de Abril, nº 5

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

Santos Michelena

Es una edificación ubicada entre paredes medianeras, ali-
neada a la acera y de un solo piso. Sus espacios internos se
organizan en forma de L en torno a un patio circundado por
corredores que se apoyan sobre columnas. La entrada prin-
cipal da acceso inmediato a un salón utilizado como sala
de exposiciones. 

Desde allí se prosigue a un corredor cerrado. En
las fachadas orientadas hacia los corredores internos so-
bresalen de manera vistosa los horcones de las paredes
construidas en bahareque con encañado simple. Los te-
chos son de teja criolla con tendido de caña amarga y es-
tructura de madera a dos aguas y los pisos de cemento.
La comunidad le atribuye grandes valores históricos, so-
ciales y arquitectónicos.
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rales de gran antigüedad en el municipio Santos Michelena,
por lo que se le construyó un muro circundante para su pro-
tección y en cada etapa municipal la localidad ha velado
por su preservación. El árbol de vera es muy valorado por
la comunidad, quien lo considera de gran importancia his-
tórica y ecológica. 

Yacimiento cerámico Sabaneta

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sabaneta

|DIREC CIÓN| Carretera Las Tejerías - El Consejo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

Este yacimiento cerámico se localiza en los terrenos de la
señora Zerpa y de Alfredo Almeida. Allí se hallaron superfi-
cialmente fragmentos cerámicos indígenas. Según la comu-

nidad en esta zona existió hasta la década de los 70, un po-
zo de agua que se formaba a partir de la Quebrada Coro-
cito, donde fueron halladas hachas líticas y cerámica indí-
gena. También se observaron los restos una acequia de pie-
dra y barro cocido que canalizaba el agua al pozo.

Antiguo puente del ferrocarril

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Calle Pinto Salinas

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Instituto Autónomo de Ferrocarriles

Se trata de una estructura metálica de tipo rígido. Tiene un
ancho de vía de 1,10 m y una luz –distancia entre apoyos
de arranque o estribos– de 10 m. Está construido sobre el
curso de agua conocido como Quebrada Seca, afluente del
río Tuy. El puente se encuentra apoyado sobre grandes pila-
res de concreto. Parte de esta vieja línea férrea ha sido ocu-
pada por construcciones ilegales realizadas en los últimos
años por invasores de la zona. 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 estas actuaciones.

Hacienda La Urbina, haras Quebrada Seca

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Conde

|DIRECCIÓN| Quebrada Seca, carretera vía El Conde 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Rafael Branger

La hacienda La Urbina es una antigua propiedad de las fa-
milias Morgado, Urbina, Landaeta, Peinado y Matos. Para
1678 fue propiedad de don Manuel Urbina, quien la com-
pró a don José Morgado Cardona. Desde ese entonces pa-
só por diversos dueños. En su momento fue una hermosa
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Ruinas de la casa de Las Cocuizas

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo 

|DIRECCIÓN| Vía Los Teques

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

José Rafael Revenga

Se dice que esta antigua posada, ubicada sobre el otrora
Camino Real, fue el lugar donde pasó la noche El Liberta-
dor Simón Bolívar el 15 de junio de 1814, tras ser derro-
tado por José Tomás Boves en el sitio de La Puerta. Se en-
cuentra en una parcela abandonada e invadida por vege-
tación de crecimiento espontáneo, entre la cual emergen
restos de altos y anchos muros construidos en adobes y tá-
pias. Estas estructuras por estar desprovistas de techo han
sufrido la erosión de sus bordes superiores, desplome de
partes, agrietamientos y otros deterioros por acción de la
intemperie y el vandalismo ya que no poseen ninguna vi-
gilancia o protección. La comunidad le otorga grandes va-
lores históricos a estas ruinas. La autoridad municipal de-
berá iniciar un procedimiento para salvaguardar este bien
o para obligar a su conservación, notificando al Instituto
del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.
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Paseo Los Estudiantes de El Consejo

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle César Zumeta 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

José Rafael Revenga

Es un espacio público con forma de calle estrecha y alargada
de suave pendiente, cuyo inicio lo determina un arco con le-
tras de metal en la entrada. Sus límites laterales lo constituyen
altos muros de viviendas antiguas del sector. La comunidad re-
conoce esta sencilla calle como parte de su patrimonio.

Samán centenario

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías 

|DIRECCIÓN| Calle 19 de Abril con calle Carabobo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

Santos Michelena

El samán centenario del municipio Santos Michelena está
ubicado el lindero sureste que unía la hacienda El Palmar
con el centro poblado Las Tejerías. Actualmente este lugar

se convirtió en un área de alto tránsito automotor, edifica-
ciones circundantes y paso de líneas eléctricas de alta ten-
sión. A este árbol se le construyó un muro de concreto y la-
drillo destinado a su protección, el cual ha sido remodela-
do en diversas ocasiones. El samán centenario es valorado
por la comunidad, quien lo considera un bien cultural con
más de un siglo de antigüedad, además de ser un icono ve-
getal de importancia para la localidad. 

Casa antigua de El Conde

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Conde

|DIRECCIÓN| Al norte de El Consejo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

José Rafael Revenga

Algunos miembros de la comunidad aseguran que este in-
mueble se trata de las ruinas de la casa natal del prócer ve-
nezolano José Rafael Revenga, diplomático financista, se-
cretario del Libertador, nacido en El Consejo en 1786 y fa-
llecido en 1852. Hoy se puede apreciar una pequeña
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Paseo Los Estudiantes de Las Tejerías

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Avenida Miranda con calle 19 de abril 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|Alcaldía del municipio

Santos Michelena

También conocido como paseo 19 de Abril, fue construido
en 1978 por el presidente de la junta comunal con la fina-
lidad de comunicar la escuela Jacob Pérez y el liceo Sergio
Pérez Medina. El pasaje comienza y termina con arcos de
hierro soldado y pintados en color negro. El arco oeste po-
see un asta en cada lateral y un cartel de madera que con-
templa el nombre del lugar. El paseo se desarrolla en una
calle estrecha y de fuerte pendiente que es salvada median-
te numerosos escalones revestidos con baldosas de terraco-
ta. Adyacente a este camino hay un desagüe de concreto,
jardines y dos alas techadas en los laterales norte y sur. Las
paredes de fondo están revestidas con friso de cemento si-
mulando las construcciones de bahareque, en cada una de
estas alas se encuentra una mesa elaborada en ladrillo con
tope de concreto y baldosas de terracota. Es un paseo va-
lorado como lugar de esparcimiento y reunión.

Casa Morgado

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle García de Sena, lateral a la calle Rivas Dávila 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Familia Vollmer

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Fundación Santa Teresa

La casa El Morgado, como popularmente se le conoce, fue
construida a finales del siglo XVIII, por el capitán Morgado,
un rico hacendado de la época colonial. La edificación fue

cuartel del ejército libertador durante varios episodios de la
guerra independentista. Ha tenido diferentes dueños y usos
sucesivos. Fue propiedad de la familia Azpúrua, luego de la
familia Vásquez y por último un químico cubano, quien ins-
taló un laboratorio o fabrica de alcoholes que son vendidos
a la hacienda Santa Teresa. La casa está construida con
adobes y piedras, tiene un gran muro de contención que la
rodea al borde de la calle García de Sena, antiguo camino
de los españoles. La parcela donde se implanta es una te-
rraza plana sobre la cima de un terreno escarpado circun-
dada por áreas verdes, desde donde se obtiene una vista
panorámica de la ciudad. Sus espacios se organizan entor-
no a un patio central que permite la iluminación y ventila-
ción natural de las habitaciones. Tiene techo con estructura
de madera a dos aguas, cubierto de tejas rojas, pisos de ce-
mento y terracota con patio central rodeado de corredores
y jardines, ventanales de madera y hierro forjado. La comu-
nidad le otorga grandes valores históricos y arquitectónicos
razón por la cual la reconoce como patrimonio local.
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Iglesia Nuestra Señora del Carmen

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Casco central, frente a las plaza Bolívar

|ADSCRIPCIÓN| Privada 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Diócesis de Maracay

Edificación de uso religioso emplazada en una parcela
aislada circundada por pavimento y cuidadas jardineras.
Posee planta rectangular con tres naves internas. A su la-
teral izquierdo destacan hileras plantadas con árboles de
chaguaramos de mediano tamaño –como parte del bule-
var Sinforiano Álvarez– los cuales le confieren un particu-
lar y llamativo aspecto exterior al templo. El borde inferior
de la fachada principal muestra un acceso con arco, a cu-
yos lados hay dos ventanales similares en forma. Sobre

ellos hay ventanas consecutivas, pero mucho más estre-
chas, también con arcos. La parte inferior de la fachada
está recubierta con lajas de piedra. 
La iglesia posee asimismo una torre de campanario que se
alza alineada a la fachada principal en su borde superior,
coincidiendo con el eje del acceso central y del coro, el
cual constituye elemento de remate de la fachada. La to-
rre exhibe forma de prisma y destaca en ella un reloj y una
ventana de forma circular. Culmina la torre con techo a
cuatro aguas, coronado con una pequeña cruz de metal
en la punta. La iglesia está ubicada justo frente a la plaza
Bolívar formando así el núcleo del casco central del po-
blado. Además de constituir una referencia urbana y ar-
quitectónica de Las Tejerías, este templo es muy valorado
por la comunidad católica del lugar quienes acuden allí
para escuchar misa, celebrar los sacramentos y demás
eventos religiosos.
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vivienda de forma rectangular erigida con muros de baha-
reque frisado, techo a un agua con estructura de madera,
tendido de caña amarga, mortero y tejas. A este antiguo in-
mueble le fue adosada una estructura construida con techos
de zinc y paredes de bloques. Está en mal estado de con-
servación. La autoridad municipal deberá iniciar un proce-
dimiento para salvaguardar este bien o para obligar a su
conservación, notificando al Instituto del Patrimonio Cultu-
ral sobre estas actuaciones. 

Casa de El Mamón

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo 

|DIRECCIÓN| Vía Quebrada Seca

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

José Rafael Revenga

Se trata de los restos de una antigua vivienda emplazada en
una parcela aislada circundada por abundante vegetación.
Sus muros son de tierra frisada y muestran la pendiente a
dos aguas de sus techos, hoy inexistentes. La fachada prin-
cipal exhibe un amplio corredor cuyo techo a un agua se

apoya sobre columnas cilíndricas. Algunos miembros de la
comunidad aseguran que en este sitio nació José Rafael Re-
venga, aunque otros mantienen que nació en una vivienda
en el sector El Conde. Su estado de conservación no es el
adecuado. La autoridad municipal deberá iniciar un proce-
dimiento para salvaguardar este bien o para obligar a su
conservación, notificando al Instituto del Patrimonio Cultu-
ral sobre estas actuaciones. 
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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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LA CREACIÓN INDIVIDUAL

fico y dramático en El Consejo y pueblos aledaños, también
se destacó en otros oficios como la albañilería, la pintura y
la escultura. Colaboró intensamente en la hechura de los
frisos y pinturas de la iglesia del pueblo así como en la
construcción de la plaza Bolívar. Falleció en 1985, a los
105 años de edad, en El Consejo y su aporte quedó expre-
sado en la apreciación del pueblo hacia el arte de las ta-
blas y del cine. 

Virgen del Carmen, talla

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Plaza Bolívar

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Diócesis de Maracay

Talla realizada con madera de sa-
mán y policromada. Representa a
la Virgen del Carmen vestida con
túnica roja, manto blanco y velo
azul sobre su cabeza coronada.
Con su brazo izquierdo sostiene
al Niño Jesús y con la derecha un
escapulario, atributo característi-
co de esta advocación mariana,
encargada de interceder por las
ánimas del purgatorio. La escultu-
ra fue tallada en el año 2002 por
el artista plástico Julio Magdalena
y sus ayudantes José Valderrama
e Isaías Rivero; Mide 1,53 metros
de altura. La imagen de Nuestra
Señora del Carmen es valorada
por la comunidad como una re-
presentación de su fe cristiana; a
ella se le rinde culto durante el
mes de julio. 

Juan Hernández Aponte, Juan Payares,
cuenta cuentos 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Conocido por los lugareños como Juan Payares, Juan Her-
nández Aponte nació en El Consejo en 1919. Es recordado
en la comunidad como el gran cuenta cuentos que entretu-
vo a los habitantes del lugar en múltiples horas de relatos y
fábulas que él mismo inventaba. Fue integrante de la or-
questa Nuestra Señora del Buen Consejo, en calidad de
percusionista. Entre sus aportes a la comunidad está la ini-
ciación de la fiesta de San Juan. Los pobladores no sólo re-
cuerdan a Juan Payares como un activista en la vida religio-
sa y cultural de El Consejo, sino que además sus relatos for-
man parte de la tradición oral de la ciudad.

Rafael Antonio Sanabria Martínez, 
promotor cultural

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Nació en La Victoria en 1979,
pero desde muy temprana
edad reside en El Consejo.
Actualmente estudia Educa-
ción Integral en el Instituto Pe-
dagógico Rural El Macaro.
Paralelo a sus estudios ha tra-
bajado como docente y como
un gran colaborador en las
actividades sociales, religiosas
y culturales de El Consejo. Se
ha dedicado asimismo a la in-
vestigación de crónicas de-
portivas, de la vida de perso-
najes populares, de la historia
de El Consejo y sus tradicio-
nes. Producto de sus investi-
gaciones ha publicado diver-
sos textos entre los que desta-
can Consejeñidad a granel,
Gratitud a la vida, Nuestra Se-
ñora del Buen Consejo, Los
valores a través de las fábulas y Santa Teresa campeón. Es
miembro fundador del Centro de Historia del municipio
José Rafael Revenga. Goza del reconocimiento de la co-
munidad por sus aportes a las tradiciones culturales y de-
portivas del pueblo así como por su trabajo educativo. 

Simón Bolívar, talla

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Despacho de la alcaldía

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Santos Michelena

Escultura realizada con la téc-
nica de la talla sobre madera,
mide de 50 centímetros de al-
tura y está patinada en bron-
ce. Representa al Libertador,
pedestre, llevando indumenta-
ria militar compuesta por ca-
saca de cuello alto, charrete-
ras, pantalón, botas a la rodi-
lla y capa sobre su hombro
izquierdo.  Con su mano dere-
cha sujeta una espada desen-
vainada en posición de des-
canso y con la izquierda la
constitución de la Gran Co-
lombia. De su cuello pende
una medalla, color roja.
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Juan Uslar, busto

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo 

|DIRECCIÓN| Calle Páez, cruce con calle Campo Elías, Grupo 

Escolar Juan Uslar

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Grupo Escolar Juan Uslar 

En el jardín lateral derecho de la escuela se alza un busto
del prócer alemán nacionalizado venezolano, Juan Uslar
(Alemania, 1779 - Venezuela, 1866), quien formó parte del
ejército venezolano durante la Guerra de Independencia.

Está hecho en cemento pintado de un color dorado. Lleva
indumentaria militar compuesta por casaca de cuello alto y
charreteras en los hombros. El busto se alza sobre un pe-
destal de concreto en cuyo pilar está incrustada una placa
de mármol gris donde se lee: "General Juan Uslar. Nació en
el Distrito de Lockum (Alemania) en el año 1779. Murió en
Valencia (Venezuela) el 1º de abril de 1856".

Toribio Borges, cultor

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Sector El Béisbol, calle Los Alpes, casa nº 16

Nace en el año 1917, y cuenta que habita en el municipio
Santos Michelena desde que el lugar era apenas un arrabal
de cujíes y tunas, un vecindario de casas de hojalata y ca-
ña amarga. Su actividad laboral se inició a los ocho años
de edad cortando monte en la hacienda La Fundación. A
los 15 años comenzó a trabajar en el trapiche, oficio que
alternaba con la poesía, escribiendo versos que compartía
con sus compañeros de trabajo. Conformó el grupo de per-
sonas que tuvo la iniciativa para la consecución de las ins-
talaciones de la Casa de los Abuelos, donde actualmente
ejerce el cargo de tesorero. Asimismo se preocupa por ser-
vir de mediador para resolver problemas en su comunidad.
Toribio Borges es valorado en la comunidad por sus versos,
su amabilidad, intachable conducta y amigable carácter.

Roberto Torres, promotor cultural 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo 

Nació en el año 1880 en la po-
blación de Nuestra Señora del
Buen Consejo del Mamón, nom-
bre que tenía El Consejo para la
época. Es considerado uno de
los personajes más valorados y
apreciados en la comunidad por
sus aportes en cuanto a las artes
del cine y teatro se refiere. En
1921 fundó un grupo de teatro
en la casa de la familia Carrazo-
na, ubicada frente a la plaza Bo-
lívar. En 1922 llevó la primera
película de cine mudo al teatro situado en la calle Bolívar
de El Consejo. En 1925 mostró el arte del cine en pueblos
como San Mateo, Las Tejerías, Cagua y Santa Cruz de Ara-
gua. En 1935 proyectó en El Consejo El día que me quie-
ras, El capitán de los cosacos y Allá en el rancho grande,
siendo éstos los primeros filmes hablados que se presenta-
ron en la comunidad. En ese mismo año exhibió una pelí-
cula sobre la vida de Jesucristo y para promocionarla reali-
zó un cartel que le valió el reconocimiento de diferentes per-
sonalidades del arte del poblado. Roberto Torres, además
de ser un impulsor en la apreciación del arte cinematográ-



69
MUNICIPIOS JOSÉ RAFAEL REVENGA-SANTOS MICHELENA

LA CREACIÓN INDIVIDUAL

Josefa Ramírez, promotora cultural

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo 

Nacida en El Consejo en el año
1938, Josefa Ramírez realizó sus
primeros estudios en la Escuela
Francisco Conde. Ingresó a la
Casa de la Cultura Poeta Pedro
Rafael Buznego en 1987 y en es-
ta institución llevó a cabo una
importante gestión cultural. Pro-
pició la participación de los cre-
adores del pueblo en los eventos
culturales y promocionó la crea-
ción de actividades y fiestas po-
pulares como La Bajada de los
Reyes Magos, el Encuentro Muni-
cipal de Danzas, el Nacimiento
Viviente, el Encuentro de La Llo-
ra, Joropo Central y el Parrandón
Navideño, entre otras. Además
abrió talleres sobre la elabora-
ción y escenificación de títeres;
de confección de muñecas de
trapo y de hojas de maíz; y de

usos de la arcilla y el barro. Josefa Ramírez falleció en El
Consejo en 1995 y por su constante labor fue condecora-
da con las órdenes Luisa Cáceres de Arismendi, José Rafael
Revenga, Pedro Rafael Buznego y Samán de Aragua entre
otras.  En la Casa de la Cultura Poeta Pedro Rafael Buzne-
go hay un escenario que en homenaje lleva el nombre de
esta insigne promotora. Los habitantes de El Consejo y de
sus adyacencias consideran de mucha importancia a esta
promotora cultural a quien recuerdan como una de sus
principales trabajadoras e impulsoras en el ámbito cultural. 

Símbolos patrios del municipio José
Rafael Revenga

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

La bandera, símbolo municipal de José Rafael Revenga, fue
diseñada en dos partes diagonales: la primera parte es un
degradé de colores que va desde un rojo fuego hasta un
amarillo canario, siendo éstos los colores representivos de
la región. La segunda parte es también un degradé cromá-
tico, desde el color blanco hasta un azul marino, simboli-
zando la pureza y la autonomía del municipio. Además el
blanco y el azul son los colores que luce la vestimenta de la
Virgen de Nuestra Señora del Buen Consejo, patrona del
municipio. En la bandera se encuentra también una imagen
del escudo municipal que sirve de enlace entre las dos fran-
jas antes mencionadas. Esta bandera, de creación reciente,
es obra de Daniel Moros Hernández, diseñador nacido en
Caracas en 1965 pero residenciado en El Consejo desde
hace muchos años. Al igual que el escudo municipal, la
bandera salió ganadora de un concurso en el que fue esco-
gida como el diseño más representativo. 

El escudo fue oficializado el 14 de marzo de
1996. La municipalidad llamó a un concurso para esco-
ger los símbolos y el diseño, resultando ganadora la pro-
puesta de Raúl Buitriago. Es de valor patrimonial para los
habitantes del municipio José Rafael Revenga por ser una
obra en la que se sintetizan los valores máximos de su tie-
rra y de su historia.

Está dividido en cuatro cuarteles, separadas por
una cruz, la cual está simulada en su parte vertical por un
tallo de chaguaramo y en la franja horizontal, por el río
Tuy. En el cuartel superior izquierdo está representada la
iglesia parroquial Nuestra Señora del Buen Consejo, cen-
tro espiritual y religioso del municipio; el cerro neblinoso
y la plaza Bolívar, donde sobresale la estatua del Liberta-
dor. En el cuartel superior derecho se encuentra una ima-
gen del ilustre consejeño José Rafael Revenga, héroe epó-
nimo del municipio y prócer de la independencia venezo-
lana. En el cuartel inferior izquierdo está la casa colonial
Morgado, la cual es una de las construcciones más em-
blemáticas de El Consejo y data del siglo XVIII; y el acue-
ducto colonial Tiquire Flores, símbolo del poder económi-
co e industrial de la región aragüeña durante los tiempos
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Carlos Barrios Padilla, busto

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo 

|DIRECCIÓN| Calle Páez, cruce con calle Campo Elías, 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Grupo Escolar Juan Uslar 

Dentro del Grupo Escolar Juan
Uslar se alza un busto de Carlos
Barrios Padilla, maestro de El
Consejo, realizado con la técni-
ca del vaciado en cemento, pin-
tado de bronce. Posa sobre un
pedestal rectangular, igualmen-
te de concreto, con una placa
conmemorativa de mármol en
la que se lee: "Maestro Carlos
Barrios Padilla. Nació en Zaraza
el 12 de agosto de 1914. Gra-
duado de maestro normalista

en el año 1934. Director fundador de la Escuela Federal
Juan Uslar desde 1936 hasta 1944. Murió en Caracas el 15
de octubre de 1955". Otra placa, también de mármol gris,
ubicada en el lado derecho del pedestal reza en letras al re-
lieve: "El maestro debe hacer de la escuela un sitio adecua-
do que permita al niño vivir su vida y modificar su conducta.
Carlos Barrios Padilla". Del lado lateral izquierdo otra placa,
con las mismas características que la anterior, reza: "Nos-
otros, discípulos y amigos dedican este humilde monumento
como recuerdo de gratitud a su venerada memoria al cum-
plirse el segundo aniversario de su sentida muerte. El Con-
sejo 5 de octubre de 1957". En la parte posterior del pedes-
tal se encuentra el escudo de la institución educativa.

José Rafael Revenga, epónimo del municipio

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio 

Personaje histórico nacido en El Consejo en 1786, prove-
niente de una familia dedicada a la ganadería y al comer-
cio. Cursó estudios de derecho y filosofía en la Universidad
de Caracas, después de superar una serie de obstáculos
que se le presentaron en esa época por ser pardo -descen-
diente de la mezcla de negro y blanco. En 1810 incursionó
en la causa independentista como secretario de relaciones
exteriores. Se unió al Libertador en 1815, en Cartagena de
Indias, y junto a él ejerció funciones de secretario. Entre
1816 y 1817 residió en los Estados Unidos y durante su es-
tadía aprendió de contabilidad y economía política. Para
1818 se encontraba en Angostura donde se desempeñó co-
mo uno de los principales colaboradores del Libertador y
también contribuyó a la fundación del periódico Correo del
Orinoco, del cual fue director. 

A la creación de la Gran Colombia en 1819, le fue
nombrado ministro de Hacienda y de Relaciones Exteriores,
tarea que ejerció hasta 1821. Entre 1821 y 1830 trabajó
junto a Bolívar en diversos cargos, los cuales quedaron in-
terrumpidos por la disgregación de la Gran Colombia y la
muerte de Bolívar. Fue desterrado a Curazao y luego se re-
tiró de la vida pública, dedicándose al campo. José Rafael
Revenga falleció en Caracas en 1852 y sus restos reposan
en el Panteón Nacional. El nombre del municipio rinde ho-
menaje a este héroe nacional. 

Santos Michelena, epónimo del municipio

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio 

Político venezolano nacido en Maracay en 1797 y falleci-
do en Caracas en 1848. Es reconocido sobre todo por su
desempeño en las relaciones exteriores de la recién inde-
pendiente República de Venezuela así como su participa-
ción en la organización de la hacienda pública nacional.
Santos Michelena fue soldado de la causa emancipado-
ra, más tarde empleado de una casa de comercio, luego
procurador y de ahí en adelante ocupó diversos cargos
públicos. En 1833 el presidente José Antonio Páez lo de-
signó enviado especial y ministro plenipotenciario ante
los gobiernos de Nueva Granada y Ecuador para proce-
der al arreglo de los pagos la deuda pública exterior de
los estados que habían integrado la disuelta Gran Co-
lombia. Ese mismo año, tras reunirse con su homólogo
neogranadino, Lino Pombo, concretó el conocido tratado
Michelena-Pombo, respecto a un equilibrio sobre los lími-
tes territoriales entre ambas naciones. Posteriormente se
desempeña como representante por la provincia de Ca-
racas en el Congreso Nacional, fue herido de arma blan-
ca tras el asalto a este organismo en enero de 1848. Pro-
ducto de dichas lesiones fallece tres meses más tarde.
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Simón Bolívar, busto

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Plaza Bolívar, avenida Miranda dirección norte

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

Santos Michelena

Busto en el centro de la plaza en homenaje a Simón Bolí-
var. Se trata de un vaciado en bronce que representa al Li-
bertador con la cabeza destocada, vestido con indumenta-
ria militar conformada por casaca de cuello alto y capa que
cubre sus hombros. Posa sobre una base rectangular, recu-
bierta en mármol con una placa que dice "En homenaje al
padre de la patria Simón Bolívar 1783 - 1830. Las Tejerías
24 de Julio de 2001". En el margen superior izquierdo de la
inscripción se observar el escudo de Venezuela, y en el de-
recho el escudo del municipio Santos Michelena. 

Casa de la Cultura 
Poeta Pedro Rafael Buznego 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio 

José Rafael Revenga

Asociación civil fundada en 1974. Su nombre rinde home-
naje al poeta Pedro Rafael Buznego, nacido en la población
de El Consejo. Los miembros fundadores de esta Casa de la
Cultura fueron Tania Angulo, Néstor Navarro, don Rafael
Aponte, Jorge Luis Matos, Rebeca de Cuenca y José Julián
Navarro, apoyados por el gobierno municipal. El objetivo de
esta asociación es el de crear un espacio cultural para la
promoción y difusión de los eventos artísticos de la localidad
así como brindar apoyo a los creadores individuales. La ins-
titución ha estado a cargo de diversos promotores culturales,
entre ellos sus fundadores Néstor Navarro y Jorge Luis Ma-
tos. Entre los eventos anuales que organiza esta fundación
están el Encuentro de La Llora, el Encuentro Intermunicipal
de Títeres, el Velorio de la Cruz de Mayo, la Bajada de los
Reyes Magos y el Encuentro de Coros, entre otras activida-
des. Para 1991 se abrieron talleres de narrativa y poesía y el
concurso literario Poeta Pedro Buznego. Eventualmente se
desarrollan allí exposiciones artísticas, cuenta con servicio de
biblioteca e Infocentro.

Julio César Allen, artista

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo 

|DIRECCIÓN| Calle García de Sena, sector El Nido, casa n º 31-1

Caraqueño nacido en 1944, se inició en el mundo teatral a
los dieciocho años junto a la agrupación actoral Escénico
68, grupo del que posteriormente fue director durante trein-
ta años. Fue fundador de la Asociación de Teatro Popular
Venezolano. Su talento, además de verse reflejado en sus
habilidades histriónicas, también se hace notar en sus pin-
turas. Se ha formado como un pintor autodidacta y desde
temprana edad ha participado en exposiciones colectivas
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de la Conquista. Por último, en
el cuartel inferior derecho, se
aprecia el Gran Ferrocarril de
Venezuela, las aguas de río
Tuy y el camino de los españo-
les, vías que en tiempos pasa-
dos fueron importantes para la
comunicación y los negocios
del pueblo. Entre otros ele-
mentos importantes que con-
forman el escudo se encuentra
un hombre con una cadena
rota entre sus manos, simboli-
zando la liberación y la inde-
pendencia del yugo español;

una pluma que representa el acervo cultural e intelectual
del pueblo, entre cuyos cultores están poetas, escritores,
cantadores, artistas; la rama del cafeto alude a la fertili-
dad de la tierra de cuyo seno surgieron el tabaco, los fru-
tales, el café y la caña de azúcar; destaca también un
forndoso y largo árbol de chaguaramo, símbolo de pros-
peridad, hospitalidad y abrigo. El escudo está coronado
por una cinta tricolor, grabada con el nombre del munici-
pio y el año de la fundación: 1777.

Por otra parte, la música del himno del municipio es-
tuvo a cargo de Francisco Martínez Farfache y Edgar Mén-
dez, mientras que la letra es obra de Néstor Ignacio Paredes;
quienes resultaron los ganadores en 1997 de un concurso
para buscar un himno al municipio. Los habitantes de El
Consejo valoran esta composición musical como parte de su
patrimonio cultural. En ella se expresan los eventos históricos
que han enaltecido a los pobladores de El Consejo a través
del tiempo; sus virtudes como pueblo y los esfuerzos realiza-
dos por personajes históricos como Pedro Buznego y Simón
Bolívar. Su letra reza de la siguiente manera:

Coro
De la mano que enciende la llama
de entusiasmo, vigor y de gloria
El Consejo al pasar de la historia
lanzó su ejemplo en proclama.

I estrofa
Optimismo y tesón
son virtudes que el pueblo heredó
de Bolívar Libertador
que en Revenga su yo reflejó.

II estrofa
Nuestra tierra contempló
la proeza de hombres con honor
que lucharon con fe y valor
construyendo un mañana mejor.

III estrofa
Tus montañas y tu sol
que nos cubre en todo su esplendor
y Buznego nos describió
en sus líneas con ritmo y amor.

Ana Cecilia Albarrán de Díaz, Tita, cantante 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo 

Mejor conocida como Tita, Ana Cecilia Albarrán de Díaz
nació en 1922. Recibió las primeras enseñanzas musicales
de su hermana Elba y de su padre el flautista Ignacio Alba-
rrán. El sacerdote Romero, párroco del pueblo en aquel en-
tonces, percibió en ella habilidades musicales, por lo cual
sugirió enviarla a San Mateo para que estudiase música y
canto junto al profesor Alcántara Pino. Más tarde profundi-
zó los estudios musicales adquiridos en San Mateo de la
mano del maestro Pedro Oropeza Volcán en El Consejo. Se
dedicó a cantar en las misas y fiestas religiosas de su comu-
nidad y de poblaciones vecinas. Aunque ya falleció, Tita Al-
barrán es recordada por los habitantes de El Consejo como
una de sus más apreciados músicos. 

Francisco Ramón Martínez, Farfache, músico 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle La Rosa, n º 53

Músico consejeño nacido en
1927 y conocido popularmente
como el gran maestro Farfache.
Inició su labor musical en Radio
Maracay, de la mano de los gui-
tarristas Félix Casaña, Reyes y
Maldonado. Fue entre 1948 y
1949 cuando recibió sus prime-
ras clases de música por parte
de los maestros Roque Ayala y
Pedro Oropeza Volcán, quienes
lo animaron para que se dedica-
se a estudiar música en la escue-
la Nuestra Señora del Buen
Consejo, actualmente conocida
como escuela de música Don
Roque Ayala. De manera autodi-
dacta aprendió a solfear y a interpretar el saxofón Ya en
1952 amenizaba las retretas dominicales de la plaza Villa-
pol; integró la banda del distrito Ricaurte. Es autor de la
música del himno del municipio José Rafael Revenga así co-
mo del himno deportivo del municipio; y de varios pasodo-
bles. Fundó una escuela musical en el patio de su casa don-
de se formaron los que actualmente son los grandes com-
positores y músicos de la localidad. Fue integrante de la
Coral Magisterial de La Victoria y también de la Coral del
Tecnológico de La Victoria. Por su gran desempeño como
músico Francisco Martínez fue condecorado con la Orden
Ciudad de La Victoria en 1991 y la Orden Samán de Ara-
gua 1994. Por su incalculable legado musical a la comuni-
dad y su fructífera carrera, el concejo municipal declaró a
Francisco Ramón Martínez Patrimonio Artístico-Cultural Vi-
viente en el 2003. 
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José Julián Navarro, docente

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Nació en El Consejo en 1928. Estudió primaria en la escue-
la Juan Uslar al mismo tiempo estudiaba música en la es-
cuela parroquial Nuestra Señora del Buen Consejo. Se gra-
dúa en la escuela normal de maestros Miguel Antonio Ca-
ro de Caracas en 1948 y se especializa en dirección de
escuelas en el Instituto de Mejoramiento Profesional Cara-
cas en 1963. El profesor Navarro, como se le suele llamar,
abarcó todas las áreas de la educación, desde maestro de
escuela, profesor de educación media, director de institutos
educativos, miembro activo de diferentes centros culturales,
civiles y religiosos. Abarcó todas las áreas de educación,
desde maestro de escuela hasta director de institutos. Tra-
bajó como miembro activo de distintos centros culturales,
civiles y religiosos. Se desempeñó como presidente de la
Asociación de Educadores Jubilados Seccional Ricaurte en-
tre los años 1990-1997; como director del Centro de Cul-
tura Popular Ezequiel Bufanda, hasta 1976; y profesor de
técnica y práctica de la enseñanza en el colegio Inmacula-
da Concepción, en La Victoria. Como maestro de la escue-
la federal Juan Uslar se le reconocen sus logros en la direc-
ción, organización y funcionalidad de este instituto gracias
a su apoyo y dedicación. Los consejeños reconocen a José
Julián Navarro como uno de sus mejores maestros así co-
mo un pilar en las instituciones educativas de la zona. 

Blacina Reyes de Díaz, cultora

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar

Personaje dedicado a la labor
comunitaria. Nació en Yaracuy
y llegó a El Consejo a los 17
años de edad. Es ayudante en
los funerales, organiza colectas
y su casa ha funcionado como
centro hospitalario. Actualmen-
te Blacina Reyes de Díaz tiene
setenta y nueve años y su acti-
vismo social la ha llevado a ser
considerada como la Madrota
de todos los hijos de El Conse-
jo, pues cuenta con 75 ahija-
dos. Además de haberse gana-
do el cariño de la comunidad,
fue condecorada con la orden
José Rafael Revenga y el Pre-
mio de la Casa de la Cultura. 

Sociedad del Carmen Benefactora 
de sus Miembros 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle César Zumeta, entre las calles Bolívar y García de Sena

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Sociedad del Carmen Benefactora  

de sus Miembros

Fundada el 16 de julio de 1965, día de Nuestra Señora del
Carmen, esta sociedad fue creada con la intención de brin-
dar asistencia a los socios que así lo requieran. El primer
presidente de la sociedad fue Juan Agustín Torres y los
miembros fundadores fueron: José Andrés Torres, Julio An-
tonio Rivero, Emilio Mejías, Domingo Pérez, Francisco To-
var, Juan Castillo y Francisco García. En sus inicios estuvo
integrada únicamente por hombres; sin embargo, a partir
de 1988 se permitió la participación de las damas en la di-
rectiva como lo fueron Berta Bello y Eva Aponte. La Socie-
dad del Carmen Benefactora de sus Miembros se ha confi-
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en sitios como el Castillete de Armando Reverón, en Macu-
to, y la Casa de la Cultura de Carayaca. Desde que llegó a
El Consejo se dedicó al trabajo artesanal en madera el cual
practica en un espacio que habilitó en su casa. Sus obras se
caracterizan por tomar desechos de madera y convertirlos
en réplicas de carro, camiones y otros objetos. También ela-
bora relojes de pared con cortezas de árboles y cubiertas
para agendas, hechas con yute y chapilla.

Para la comunidad consejeña, en especial para la
comunidad artesanal, Julio César Allen es de gran valor
para el desarrollo y el fomento de la artesanía a partir de
elementos rústicos. 

Santiago Mariño, busto 

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Plaza Mariño, calle 19 de Abril con calle Urdaneta 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio 

Santos Michelena

Ubicado en la plaza Mariño y rindiendo honor al prócer
venezolano, se observa el busto del general Santiago Ma-
riño, realizado con la técnica del vaciado en cemento. Vis-
te indumentaria militar compuesta por casaca de cuello al-
to y charreteras en los hombros. Reposa sobre una base
trapezoidal recubierta en mármol, y posee una inscripción
en altorrelieve que reza: "Acuerdo de la junta comunal de
Las Tejerías con motivo del centenario de la muerte del
ayudante del Libertador general Santiago Mariño. Las Teje-
rías, 3 de Julio de 1955".

Socomartolo, agrupación musical 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Agrupación fundada en el año 1955, y que interpretaba mú-
sica popular y tocaba lo que comúnmente se llama guataca
–instrumento metálico de percusión derivado de utensilios
agrícolas como la azada, que se percute con una varilla de
hierro–. Sus integrantes fueron Tirso, trompetista; Francisco,
saxo tenor; Itamar, bongo; Ernesto Sérvulo, cantante; Pedro
Carrillo, contrabajista; Salvador Bermúdez, ejecutante del
tres cubano; y Humberto, tumbador. Para su repertorio esco-
gían melodías en las sinfonolas rockolas. Sus interpretacio-
nes llegaron al público consejeño mediante sus presentacio-
nes en el club Tamayra, donde hacían versiones de Celio
González y de la Sonora Matancera. Se presentaron en el Li-
ceo Agustín Codazzi de Maracay, en Las Tejerías y en Santo
Domingo. Las canciones de Socomartolo fueron transmitidas
por La Voz de La Victoria, una emisora radial local. 

Marcial González, teatrero y humorista

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo 

Nació en El Consejo en 1925. Considerado como el cre-
ador de muchos personajes carnavalescos que durante
las festividades carnestolendas hacían reír a los lugare-
ños. Desde el día en que comenzaba el Carnaval hasta la
octavita, Marcial González exhibía su espectáculo de cre-
atividad. Una de sus principales personalidades era una
en la que vestía un atuendo de mujer, así como otra en la
que hacía de bebé. Para la representación de este último
dicen los consejeños que Marcial González paseaba en
coche por todo el pueblo con un tetero en la boca. Falle-
ció en El Consejo en el año 2000 y es recordado por los
viejos habitantes de la comunidad como uno de los me-
jores comediantes que los hacía reír con sus genuinos
disfraces y representaciones. 
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Macanoly Natera estuvo residenciada en Estados Unidos
entre 1992 y 2002, país donde se ha destacado como po-
etisa, ganando concursos literarios, tales como el Shoreline
Poetry Contest. Ha publicado en antologías norteamerica-
nas de The Internacional Library of Poetry desde 2002 así
como en otras casas editoriales. Allí también realizó exposi-
ciones de artes plásticas. En 1992 obtiene el primer premio
de poesía en la Bienal Semana de la Juventud en La Victo-
ria con el poemario Prostituta de voces. En junio de 2004
obtuvo por segunda vez ese premio con el poemario Esce-
nas. Ha publicado Desde otras ventanas, libro de poemas
ganador de la Bienal de Literatura de Anzoátegui. Ha reali-
zado la curaduría y montaje de exposiciones artísticas. Par-
ticipa constantemente en la organización y promoción de
eventos culturales y educativos en su localidad. La comuni-
dad cultural de El Consejo reconoce los logros de esta ar-
tista en el área de la literatura, la pintura y valora la proyec-
ción que ha realizado de las mismas. 

Petra Esperanza Torres, La negra Esperanza,
bailarina de joropo 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Nacida en 1939 y mejor conocida como La negra Espe-
ranza, se inició en la danza a muy temprana edad, ganan-
do su primer premio a los quince años. Su principal moti-

vación la recibió de sus padres, quienes ejercen el mismo
oficio. Eligió la docencia como el medio de impartir y pro-
yectar su experiencia en la danza tradicional, especial-
mente en el joropo central que comprende las regiones de
Aragua, Miranda y Carabobo. Creó el encuentro de joro-
peros llamado la Zapatilla Central; un taller de muñecas
de trapo y la Casa de Barro, espacio cultural de los joro-
peros en Quebrada Seca. Entre los reconocimientos que
ha recibido por su sobresaliente labor, destacan Orden
Pedro Rafael Buznego, Orden Ciudad de La Victoria, Or-
den Samán de Aragua, Mérito al Trabajo Cultural y Orden
Luisa Cáceres de Arismendi.

Canto, Cuero y Madera, grupo cultural 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN|Calle Ricaurte, n º 55, sector Pedro García Espino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Marcos Amaro

En 1974 se creó un grupo llamado Los Marginados, el cual
tenía el objetivo de hacer teatro de calle, música, espectá-
culos de títeres y danza, así como cultivar todas aquellas
manifestaciones populares. Fue fundado por el cultor popu-
lar Marcos Amaro, quien junto a su familia logró materiali-
zar este proyecto cultural en diferentes sectores del munici-
pio. En sus inicios, la agrupación contó con la asesoría del
maestro Alfredo Almeida quien aportó importantes ideas al
proyecto. Los Marginados se dedicaron a trabajar especial-
mente con niños y jóvenes de escasos recursos económicos.

Posteriormente, en 1985, Los Marginados derivó en
lo que actualmente se conoce como el grupo Canto, Cue-
ro y Madera dedicándose únicamente a hacer música afro-
venezolana con dos tambores cumaco, dos laureles o pali-
tos, una paila o redoblante, maracas y güira. Sus directores
actuales son Amaury Amaro y Oliver Amaro, y los integran-
tes son Anidalberto Belisario, Mauro Poleo, Elka Arcia, Ja-
vier González, Ángel Milano, William Tovar, Carlos Marca-
no y Rubelis Hurtado. Esta agrupación es emblemática y de
gran valor para los habitantes del sector.
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gurado como un espacio de bienestar común en el que se
han llevado a cabo importantes labores benéficas y cultura-
les, como prestar ayuda a las víctimas del terremoto de Chi-
le, la instalación de La Voz Carmelitana; el establecimiento
de la segunda biblioteca pública de El Consejo, así como
las creación de un espacio para el desarrollo de actividades
culturales y educativas. 

Roque Ayala, músico 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Músico y compositor nacido en San Rafael de Orituco, es-
tado Guárico, en 1884. Vivió parte de su infancia y adultez
en la población llanera de Zaraza. Su formación musical

fue autodidacta; ejecutaba el
piano y la guitarra principal-
mente. Su hermano, José Aya-
la, también fue músico y juntos
componían e interpretaban
música. Don Roque Ayala se
residenció en El Consejo a co-
mienzo de 1950. Allí fundó el
telégrafo del pueblo y la escue-
la de música Nuestra Señora
del Buen Consejo, que luego
sería conocida como Escuela
de Música Don Roque Ayala.
Como profesor se encargaba
de impartir la cátedra de teoría
y solfeo. Como dato anecdóti-
co se cuenta que cuando los

alumnos no asistían a sus clases se dirigía acompañado por
un policía y linterna en mano a buscarlos al antiguo cine
Tiuna, previo permiso de los representantes. Algunas de sus
composiciones han sido interpretadas por diferentes or-
questas y agrupaciones. Entre las más famosas destacan
Brisas de El Consejo, interpretada por la Orquesta Típica de
Aragua y la Banda Federico Vollmer, así como las piezas
Maritza, Clara, Yudith, entre otras. Falleció en 1967 en la
población de El Consejo. Los consejeños, especialmente la
comunidad cultural y musical, reconocen el valor patrimo-
nial de este músico que le dejó a la población un gran le-
gado a través de la escuela de música Don Roque Ayala.

Ana Teresa Acosta, maestra

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Hermana de la fallecida maestra Socorro Acosta, Ana Tere-
sa nació en El Consejo en 1883. Los lugareños la recuer-
dan como la niña Teresa. Al igual que su hermana, tuvo vo-
cación para la enseñanza. Trabajó en la Escuela Federal
Juan Uslar y en su propia casa formó una pequeña escue-
la de preparación primaria hasta el cuarto grado. Su escue-
la, espacio de aprendizaje de las primeras letras, fue una

marca indeleble para los consejeños de la época. Quienes
fueron sus pupilos aún la recuerdan así como sus enseñan-
zas. Falleció en El Consejo en 1956. 

Macanoly Natera, artista 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

También conocida como Makanoly V.Q., Macanoly Natera
nació en La Victoria en 1968, pero se crió en El Consejo.
Allí incursionó en actividades artístico-culturales desde los
ocho años. Promotora cultural independiente. Artista plásti-
co con estudios realizados entre 1990 y 1993 en la escue-
la de artes visuales Cristóbal Rojas en Caracas. Ha sido
miembro del grupo de teatro Aquiles Nazoa 1988-1989,
Casa de la Cultura de El Consejo.

Durante su trayectoria, tuvo la oportunidad de co-
nocer al maestro Alfredo Almeida con el grupo de teatro de
títeres La Vaca de Humaguaca, aprendiendo el arte de ela-
borar títeres. A los trece años escribió sus primeros poemas
y a esa misma edad recibió una mención honorífica del Co-
legio Manuel Cipriano Pérez por su destacada labor cultu-
ral y deportiva. Más tarde se inició en la pintura muralista y
en el dibujo de manera autodidacta. En 1985 se desempe-
ñó como instructora de dibujo y pintura en centros cultura-
les, tales como la Casa de la Cultura Pedro Rafael Buznego
en El Consejo, la Casa de la Cultura de La Victoria, el Gru-
po Escolar Juan Uslar en El Consejo y el Ateneo de La Vic-
toria. Creó la Muestra de Artistas Plásticos denominada Una
Luz en Revenga y es miembro fundador del taller de letras
Senderos Literarios. 
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Sebastián Agrinzones, cantante de aguinaldos 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Personaje popular y cantante de aguinaldos que alegraba
las épocas decembrinas en el pueblo. Se dice que deambu-
laba por todos los caminos de El Consejo con su cuatro in-
terpretando canciones y siempre tenía una composición que
entonar para casi cualquier ocasión. También es recordado
por sus papagayos que elaboraba él mismo y con los que
divertía a la gente en la calle. Los lugareños que lo cono-
cieron dicen que en Navidad siempre repetía la frase Ven-
go por aquí a cantarle un aguinaldo. Sebastián Agrinzones
también es reconocido en el municipio por sus ensalmes de
medicina natural. 

Lot Moisés Brito Ferray, artesano

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Nació en La Victoria en 1962,
pero creció en el pueblo de El
Consejo. Hijo de Elena Ferray y
Cipriano Brito. Desde pequeño
comenzó a desarrollar ideas in-
geniosas que realizaba en su
tiempo libre, convirtiéndose así
en artesano, oficio que aprendió
de forma autodidacta. Un poco
más adulto, puso en práctica su
inventiva y creó papagayos y
otros trabajos manuales, entre

los más reconocidos están las réplicas que hace de casas y
edificaciones de El Consejo a partir de veras, cañas y barro.

Danzas Marcos Amaro 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Ricaurte, n º 55, sector Pedro García Espino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Familia Amaro

Esta agrupación se fundó en 1996 con el objetivo de cre-
ar un espacio para la proyección y el desarrollo de la

danza y es otra de las agrupaciones fundadas por el cul-
tor popular Marcos Amaro. Dentro de este grupo no sólo
se hacen coreografías de los bailes tradicionales venezo-
lanos, sino que se hacen trabajos de investigación sobre
éstos y del tambor. Está integrado por jóvenes egresados
del grupo de danzas infantiles Génesis. El grupo de dan-
zas de Marcos Amaro les ofrece la oportunidad de conti-
nuar sus estudios de danza. 

Entre los jóvenes integrantes de esta agrupación
se encuentran: Javier González, Emeira Peralta, Luis Mar-
cano, Titina Arcia, William Hernández, Darwin Arcia, Da-
yana Martínez, Maryori Blanco, entre otros. Los bailes re-
alizados se inspiran en las manifestaciones típicas de la
región aragüeña.

José Francisco Bermúdez, busto

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo 

|DIRECCIÓN| Plaza 20 de Mayo, calle Bolívar con calle César Zumeta  

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

José Rafael Revenga  

En el centro de la plaza 20 de Mayo se alza un busto del
oficial José Francisco Bermúdez (San José de Aerocuar,
1782 - Cumaná, 1831), obra del escultor Antonio Álva-
rez. El prócer independentista luce indumentaria militar y
sostiene la mirada al frente. El busto está elaborado con
piedra artificial y pintado de dorado; descansa sobre una
base de ladrillos y cemento rojo. En el pedestal está in-
crustada una placa en la que se lee "Plaza 20 de Mayo.
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Berta Hernández de Bello, 
miembro de la Sociedad Corazón de Jesús 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Sucre, n º 61

Berta Hernández de Bello es tesorera de la Sociedad Cora-
zón de Jesús, de la que también fue presidenta y secretaria.
Está encargada de los nichos de la sociedad, donde se ro-
tan a los santos por todo el pueblo. Tiene casi toda su vida
en la Sociedad Corazón de Jesús por lo que es un persona-
je de gran trayectoria en ésta. Participa en la ceremonia ca-
tólica la Hora Santa. Gracias a su labor en el ámbito cató-
lico de la comunidad, Berta Hernández de Bello se ha ga-
nado el reconocimiento de los lugareños. 

Equipo de béisbol Santa Teresa 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Equipo de béisbol fundado en 1950 en la hacienda Santa
Teresa. Surgió como una iniciativa de don Alberto Vollmer,
Gustavo Vollmer –dueños de la hacienda–, Estelio Rafael
Aguilera, Atilio Navarro, Juan Chávez y Rafael Enrique
Méndez. Todos ellos solían practicar en las tardes en el te-
rreno donde actualmente está el estadio Ángel Ramírez. Los
domingos jugaban con equipos procedentes de otras regio-
nes. Entre sus integrantes se destacaron: Juancho Villegas,
Pastor Enrique Mijares, Rafael Pino, Mathías Blas, Antonio

Ortiz, Alfredo Pacheco, José Pacheco y Juan V. Chávez, en-
tre otros. Para 1951 el equipo logró participar en el primer
campeonato distrital en el estadio de La Victoria y se convir-
tió en el primer equipo campeón del antiguo distrito Ricaur-
te, después de derrotar a los equipos de San Mateo, La Vic-
toria y Las Tejerías. Se destacaron en otras ciudades, tales
como Caracas, San Juan de los Morros y San Joaquín. Es-
te equipo deportivo es considerado por los consejeños un
ejemplo de triunfo y perseverancia que pos más de una dé-
cada representó los valores deportivos de El Consejo. 
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nuos y específicos. Desde hace casi dos décadas comenzó
la lucha por lograr consolidar esta casa dando los primeros
pasos para ello Úrsula González, Ponciano Navas, Elías
Méndez, Toribio Borges, Juan Infante, Pedro Oropeza, y
Hermes Canelón. Una vez formalizadas y escuchadas las
peticiones antes las autoridades competentes, se logró la
donación de la casa y más tarde su restauración, abriendo
sus puertas por vez primera en 2003. Además de llevar a
cabo programas médico-sociales a los adultos mayores de
la comunidad, la Casa de los Abuelos promueve activida-
des diversas, desde turismo, cursos de corte y costura y ta-
lleres de danza, dulcería criolla, pintura, floristería, tejidos,
poesía y encuentros deportivos. Es un lugar valorado no só-
lo por la población de la tercera edad sino por toda la co-
munidad del municipio. 

Además del grupo de danzas de la Casa de los
Abuelos cabe destacar que en esta institución está en pro-
ceso de edición el libro Cómo hacerlo con hierbas, cuyo ob-

jetivo es el de transmitir a las nuevas generaciones el lega-
do de conocimientos que poseen los abuelos y pobladores
de las áreas rurales del municipio Santos Michelena. En es-
te texto se presentan las propiedades medicinales de algu-
nas plantas silvestres para así convertir de tradición oral a
conocimiento transmisible escrito la práctica de la medicina
casera. Bajo la coordinación de la médico Josefina Chirinos
el libro contiene aproximadamente treinta recetas que inclu-
yen cremas, jabones, jarabes, cápsulas, entre otros. Esta ini-
ciativa es valorada por la comunidad, quien espera con en-
tusiasmo la adquisición de estos conocimientos.

Coleguay, línea de transporte público

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Guayas

|DIRECCIÓN| Los Límites - Guayas 

Línea de transporte público conocida como La Golilla, fun-
dada en 1968 bajo el nombre de Transcoteca, Transporte
colectivo de Tejerías Compañía Anónima. Marca sus inicios
con dos autobuses y representó un alivio en el bolsillo de los
usuarios debido a su accesibilidad económica, pues apenas
cobraba un real hasta La Victoria y un medio hasta El Con-
sejo. El día de su fundación el señor Gil, cronista de Santos
Michelena, fue quien realizó la promoción perifoneada de
la nueva ruta. En 1990 cambia el nombre de línea, pasan-
do a llamarse Coleguay, Colectivos Guayas, el cual actual-
mente está constituido por una línea de 50 unidades de ser-
vicio. La línea La Golilla es muy valorada en la comunidad
como parte de su identidad municipal por el sentido de per-
tenencia que la identifica con relación a otras comunidades.
Asimismo, su servicio es conocido por su eficiencia y pun-
tualidad en las horas de mayor tránsito de usuarios.
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El general José Francisco Bermúdez vence al brigadier
Ramón Correa, el 20 de mayo de 1821. Monumento eri-
gido por la alcaldía del municipio José Rafael Revenga.
El Consejo 20 de mayo de 1997".

Pedro Rafael Buznego Martínez, poeta 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Poeta nacido en El Consejo el 6 de agosto de 1875. Escri-
bió sus primeros sonetos a los 21 años, siguiendo la esté-
tica tardía romántica de la época. Hizo amistades en los
medios literarios que lo introdujeron en las tertulias, reuni-
das para la redacción del periódico El Cojo Ilustrado, me-
dio impreso donde fueron publicados varios de sus poe-
mas. También publicó en otros periódicos de la provincia
aragüeña como El Imparcial, de La Victoria y El Paréntesis,
de Maracay. En 1912 se residenció en Turmero, estable-
ciendo allí un sitio de tertulia de intelectuales, donde solí-
an asistir Sergio Medina, Pedro Brea, Manuel Jaén, Trino
Celis Ríos, entre otros. 

Paralelamente a su actividad poética, desarrolló
conocimientos en farmacia, desempeñándose como far-
macéutico en su propia casa. Para los habitantes del mu-
nicipio José Rafael Revenga, Pedro Rafael Buznego es un
ilustre personaje de las letras. Su obra poética ocupa un
lugar importante en la memoria colectiva de los aragüe-
ños. La comunidad cultural le colocó su nombre a la Ca-
sa de la Cultura de El Consejo, como homenaje a tan
destacado personaje.

Fundación Casa del los Abuelos

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías 

|DIRECCIÓN| Calle Sucre dirección sur, casa nº 10

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Úrsula González

La fundación nace gracias a la iniciativa de un grupo de
personas encabezadas por la actual presidenta de la funda-
ción Úrsula González, interesadas en dar respuestas satis-
factorias a las personas de la tercera edad, con el fin de
contribuir en la mejora de la calidad de vida de este sector
de la población, que ha sido olvidado durante años y que
forma parte fundamental de nuestro pasado y forjador de
nuestro futuro. En sus comienzos los integrantes de esta ins-
titución se reunían en clubes, plazas o cualquier otro lugar
que le fuera facilitado para poner de manifiesto su sentir,
con respecto a la problemática que venían sufriendo, ya
que la mayoría de ellos viven en situaciones de precarias
condiciones socioeconómicas y presentan afecciones físi-
cas, psicológicas y otras que ameritan de cuidados conti-
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Carmen Mariela Oropeza, coreógrafa

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sabaneta

|DIRECCIÓN| Calle 19 de Abril

Se formó de manera autodidacta en las danzas típicas des-
de los dieciséis años de edad, teniendo como principal im-
pulsora a su madre, Elena Ochoa de Oropeza. Luego in-
gresó en Danzas Vera, en La Victoria, donde terminó de pu-
lir sus habilidades como bailarina, sobre todo en el ritmo de
tambor. Adicionalmente ha formado a más de nueve grupos
de danza folclórica en la comunidad. Es creadora del gru-
po María de los Ángeles. Además de destacarse como bai-
larina, Carmen Mariela Oropeza es la organizadora de la
fiesta en honor de San Juan Bautista y custodia la imagen
del santo que se saca en procesión. Asimismo manufactura
trajes típicos para las presentaciones de danza como el bai-
le del Pájaro Guarandol y La Burriquita.

Pedro Matos, El mastrómetro, músico 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Nació el 1 de enero de 1888 en Quebrada Seca de Urbi-
na, asentamiento campesino de El Consejo. Desde los die-
ciocho años se dedicó a cantar y a interpretar la música po-
pular. Ejecutaba el arpa y cantaba con gran habilidad el
canto de garganta ardiente, es decir, la manera de cantar
sin técnica, sin respiración aprendida. En todos los rincones
del estado Aragua es recordado el joropo central de Pedro
Matos, acompañado en el canto por los consejeños Emilio
Rojas, Lino Flores y Rafael Méndez. 
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Amaury Amaro, promotor cultural 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Urbanización Camino Real con transversal nº 2, casa nº 17

Director y cofundador del gru-
po Danzas Marcos Amaro.
También es coordinador del
grupo Canto, Cuero y Madera.
Asimismo trabaja la artesanía a
través de la construcción de
tambores; es presidente de la
cofradía de San Juan Bautista
de los Valles de El Consejo; y
fue asistente de biblioteca en la
Casa de la Cultura Pedro Ra-
fael Buznego. Su trabajo es de
gran significación en la comu-
nidad dado que fomenta e in-

vestiga dos de las artes más tradicionales del municipio, la
danza y la música de tambores. Cabe destacar que repre-
senta muy bien al municipio con el baile de la burra.

Brígida Serrano Peña, docente

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sabaneta 

|DIRECCIÓN| Carretera Panamericana, nº 50

Educadora que arribó a Sabaneta en 1963 cuando apenas
tenía cinco años. Formó parte de la agrupación Chigüire,
primer grupo de teatro infantil de Sabaneta y luego del gru-
po ¿Por qué?, ambos organizados por el maestro Alfredo
Almeida. Brígida Serrano Peña tiene quince años desempe-
ñándose como docente de historia en la escuela José Leo-
nardo Chirinos de Los Cerritos y en la escuela Sergio Medi-
na, en Las Tejerías. Es muy valorada por la comunidad por
ser un ejemplo de dedicación y constancia a la docencia,

oficio que ejerce con mucha paciencia y cariño a sus discí-
pulos los cuales la recuerdan con afecto y admiración.

Ana Tirado de Pariata,
artesana

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle García de Sena, n º 61

Artesana muy reconocida y valo-
rada por sus creaciones basadas
en arcilla villarosa –muy pareci-
da a la arcilla blanca– la cual
luego transforma en gres. Su téc-
nica es el moldeado a mano.
Tiene un taller propio donde fa-
brica sus piezas así como los ma-
teriales que utiliza. Las obras de
Ana Tirado de Pariata han sido
exhibidas en Suiza, Miami, Costa
Rica, Puerto Rico, entre otros pa-
íses, por lo cual es muy valorada
en la comunidad como un ejem-
plo a seguir y digno representan-
te de su municipio.
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Isidro Pedro Páez Ramos, 
El rey del Corozo, músico

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sabanete

|DIRECCIÓN| Calle Méndez Godoy, n º 17-A

Músico autodidacta dotado de una gran sensibilidad, espe-
cialmente cuando de componer melodías venezolanas se
trata. Es ejecutante de la quena –tipo de flauta característi-
ca de los Andes–, y creó el instrumento musical llamado co-
rozo, el cual está elaborado con semilla de palma corozo.
Por ser también ejecutante de este instrumento es conocido
popularmente como El rey del Corozo en el municipio y sus
cercanías. Se ha desempeñado como docente de música;
es fundador de los grupos musicales Carángano, Raíces,
Corozo y Zampura; y en la actualidad es integrante del gru-
po Sabaneta. Isidro Pedro Páez es también agricultor en la
comunidad de Quiripital. 

Rómulo Aponte Mejías, cronista 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Sucre, n º 46

Nacido en 1950, Rómulo Aponte Mejías es el cronista ofi-
cial de El Consejo. En total ha escrito diversos folletos y
nueve libros entre los que se cuentan Conversaciones ima-
ginarias, Cuarto menguante, Néctares y Extractos. Entre sus
escritos referentes a la historia de la población ha publica-
do: Símbolos municipales, Cuéntame El Consejo, Veinte de
mayo de 1821 y Textos, rostros y fachadas. Particularmen-
te este último libro es muy valorado y se trata de una des-
cripción y narración poética a manera de crónica en la que
se registran los mayores valores culturales de la comunidad
consejeña. El título alude a una frase dentro del libro: "Exis-

ten rostros que como las facha-
das, siempre están donde mis-
mo, el tiempo pasa pero ellos
permanecen para siempre". Para
los consejeños este libro es muy
importante en cuanto que en él
están inmortalizados sus lugares,
sus personajes y su historia. Fun-
dó los periódicos Hasz, Intento,
Manifiesto y Pedro Rafael Buzne-
go. Además de plasmar la histo-
ria de El Consejo, este cronista
ha desempeñado importantes
cargos culturales, tales como la
presidencia de la Casa de la
Cultura Pedro Rafael Buznego y
la dirección del teatro Roberto
Torres, cargo que aún ejerce.

Gracias a su significativa labor cultural en el municipio fue
condecorado con diversas órdenes como José Rafael Re-
venga, 20 de Mayo, Ciudad de La Victoria, Secretaría Cul-
tural de Aragua, entre otras. 

Unidad Educativa José Rafael Revenga

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Vía principal, calle 

Panamericana

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Ministerio de Educación y Deportes

Fundada en septiembre del
año 1987, se creó para cubrir
la primera etapa educacional y
luego se extendió a bachillera-
to, mención Ciencias. Junto a
la Escuela José Rafael Revenga
del pueblo de Turmero, confor-
ma una dupla educativa de
gran valor para los aragüeños.
El nombre de la escuela exalta
la memoria del prócer que le
dio el nombre al municipio.

Iván Cornejo, músico y declamador 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sabaneta El Consejo

|DIRECCIÓN| Carretera Panamericana, n º 141

Intérprete del piano, guitarra, bandolina y cuatro. Realizó
estudios de piano, teoría y solfeo. Su pasión es la música,
no sólo toca instrumentos sino que también compone y re-
aliza declamaciones. Ha sido maestro de muchos músicos
del municipio. Es miembro activo de la Sociedad de Auto-
res y Compositores de Venezuela e integrante del círculo li-
terario de Ateneo de La Victoria y El Consejo. Como decla-
mador, Iván Cornejo ha tenido destacadas participaciones
en varios encuentros, como el IV Encuentro de Velorio de
Cruz de Mayo de la Casa de la Cultura Josefa Ramírez, I
Encuentro de Declamadores Casa de la Cultura de Sabane-
ra y el Festival de Música Criolla del Inavi.
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Antonio Lugo, sastre

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Páez, cruce con calle Sucre

Es considerado el sastre de mayor tradición de El Consejo.
Nació el 13 de junio de 1925 en La Fila, en una hacienda
ubicada entre Las Maticas y Las Mercedes, en el estado Ara-
gua. Se residenció en El Consejo a los veintitrés años. Fun-
dó un comercio llamado La Preferida, ubicado en la calle
Sucre. Allí consolidó y desarrolló su inquietud por la sastre-
ría. Hasta la actualidad continúa prestando sus servicios co-
mo sastre. Además de trabajar como sastre, Antonio Lugo
ha desempeñado cargos directivos en diversas instituciones
sociales y religiosas como el Club Social y Deportivo Yara-
güí, la Sociedad del Carmen Benefactora de sus Miembros
y la Sociedad de Nuestra Señora del Buen Consejo. La so-
ciedad consejeña ha manifestado su respeto por el trabajo
de Antonio Lugo, a través de varias condecoraciones, pla-
cas, medallas y botones, entre los que destaca la Orden Sa-
mán de Aragua la cual le fue entregada en 1991. 

Grupo de danza María de los Ángeles

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sabaneta 

|DIRECCIÓN| Calle 19 de Abril, casa n º 5

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Carmen Mariela Oropeza

Grupo de danza folclórica fundado en 1999. Está integra-
do por veintiún niños, cuyas edades oscilan entre dos y do-
ce años. La agrupación surgió del Preescolar Sabaneta,
gracias a la iniciativa de la reconocida bailarina local Car-
men Mariela Oropeza. El grupo María de Los Ángeles ha
realizado diversas presentaciones locales por lo que es re-
conocido en toda la comunidad. El talento de sus integran-
tes ha llevado al grupo a ofrecer espectáculos fuera de los
límites del municipio José Rafael Revenga en sitios como
Guarenas, Guatire, Mariara, Valencia y Barbacoa. 

José González, pelotero

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Sucre, n º 46

Deportista considerado uno de los mejores peloteros del
municipio José Rafael Revenga. Nació en 1923 en El Con-
sejo. Formó parte de varios equipos de béisbol locales, en-
tre ellos: Los Chicos del Barrio, Royal y Pampero. Ganó
campeonatos de béisbol en la categoría de AA y clase B. La
comunidad ha seguido el desarrollo de su carrera y es fa-
nática de sus habilidades deportivas. 

Marcos Amaro, músico y promotor cultural

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Barrio 5 de Julio, calle Ricaurte 

Nació en la hacienda El Guaramal en El Consejo en el
año 1938. Su formación musical fue autodidacta y co-
menzó desde muy joven, ayudando a artistas locales de la
talla del arpista Dimas Martínez y del tresista Pedro Pablo
Romero, a quien le hizo coros. Muchas agrupaciones lo
incluían como invitado especial en sus presentaciones. Se
encargó de la organización de muchas fiestas locales co-
mo las de San Juan Bautista, La Llora, La Burriquita y Tam-
bor Costeño. Entre sus principales trabajos destaca la fun-
dación y dirección del grupo Canto, Cuero y Madera, el
cual conformó junto a su familia.
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trabajando directamente con el material, sin embargo,
siempre está en la búsqueda de innovadoras técnicas. Sus
creaciones lo han hecho merecedor de varios reconoci-
mientos, entre los que destaca la Orden del Maestro Almei-
da. Más allá de ser un artista, es reconocido como un cul-
tor del arte tradicional.

Carlos Emilio Núñez, promotor cultural 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Sucre, n º 18

Desde el año 1989, Carlos Emilio Núñez ha trabajado co-
mo organizador de los eventos públicos del municipio, ta-
les como carnaval, fiestas patronales, día de las madres,
día del niño y casi todas las actividades y fiestas populares.
Ha tenido una destacada participación en la celebración
de las Fiestas Patronales de El Consejo. Su trabajo es de
gran importancia porque contribuye a preservar las fiestas
tradicionales de la comunidad, con el objetivo de que no
se pierdan pues las mismas forman parte del acervo cultu-
ral de la comunidad. 

Edgar Méndez, músico 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Detrás de la iglesia de El Consejo, calle 2, casa n º 9

Músico destacado en el municipio José Rafael Revenga. Su
trayectoria fue reconocida con el premio Poeta Buznego
Martínez, otorgado por la Casa de la Cultura, y la Orden
Samán de Aragua. Fue ganador del concurso como com-
positor de la música del himno del municipio. Asimismo fue

subdirector de la Orquesta Típica Martín Mejías y de la ban-
da de concierto Federico Guillermo Vollmer. Actualmente es
director académico de la escuela de música Don Roque
Ayala, instructor de flauta dulce, flauta transversa y director
de la banda de concierto Federico Guillermo Vollmer.

Eliodoro Buznego, herrero 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Páez, n º 10

El trabajo de herrería de Eliodoro Buznego data de hace
más de veinticinco años. Utiliza pletinas, cabillas, tubos y lá-
minas como materiales de trabajo; y emplea diversas técni-
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María de las Nieves Hermoso, bailarina 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Sector Julio Bracho

Se inició en el mundo artístico a los veintiséis años, cuando
se integró al grupo de baile Sinaloa, agrupación donde re-
presentaba bailes como La sirena tambor, La negra Lorenza
y El pilón. Se presentó en eventos sociales y religiosos como
la Fiesta de la Cruz de Mayo y de la Virgen de Coromoto.
Aunque ya no habita en El Consejo, pero sus bailes forman
parte del imaginario colectivo de la localidad.

Joaquín Sanabria, pelotero 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Sucre, n º 46

Nació el 16 de agosto de 1935
en El Consejo. Participó en mu-
chos eventos locales; fue
miembro de varios equipos de
béisbol, como Santa Teresa y
Deportivo Unión, entre otros.
Lo conocen también el Zurdo
de las Curvas Diabólicas. Por

su buen desempeño fue escogido para integrar la fila del
equipo del estado Miranda. Los lugareños lo reconocen co-
mo uno de los mejores jugadores de béisbol que ha dado
la ciudad de El Consejo.

Luis Alcides Gil Rivas, artista

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sabaneta

|DIRECCIÓN| Vía Panamericana, n º 173-A

Pintor muralista, estudió dibujo en la Academia Americana
de Caracas. Se dedica a diseñar anuncios publicitarios y
hacer murales que transmiten mensajes ecológicos, nacio-
nalistas y socialistas. La comunidad lo reconoce como uno
de sus creadores populares. Igualmente, cuando contaba
con la edad de catorce años tuvo gran afición por el arte
dramático urbano, iniciándose a esa edad. Actualmente lo
conocen popularmente como el Payasito, por sus actuacio-
nes en el teatro de calle.

Micaela Pimentel, bailarina

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

Micaela Pimentel es conocida como el alma musical de la
Casa de los Abuelos por su espíritu apreciativo y alegre
hacia las manifestaciones musicales. Nació en Santo Do-

mingo, República Dominicana, y está residenciada en Ve-
nezuela desde 1969. De la música venezolana en princi-
pio le gustó el tambor y luego el joropo, por su parecido
a La Mangulina, baile tradicional dominicano. Ha partici-
pado en agrupaciones como Danzas Aragüita. Es valora-
da por los habitantes del municipio por su simpatía, caris-
ma y talento para la danza.

Herminia Rivero, ceramista

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Bermúdez, n º 35

La especialidad artística desarrollada por Herminia Rivero es
la cerámica utilitaria, que consiste en la elaboración de pie-
zas que además de tener valores estéticos están destinadas
al uso doméstico, como tazas, cafeteras y jarras. Para sus
creaciones utiliza gres –pasta de arcilla y arena cuarzosa– y
esmaltes, preparados por ella misma. Estudió en la Escuela
de Artes Visuales Cristóbal Rojas en Caracas y también en
los talleres de arte del Instituto Pedagógico de Caracas. En
La Victoria cursó un taller de arte barroco y textura. Sus cre-
aciones son conocidas en El Consejo y en Caracas. Es valo-
rada por la comunidad por su talento creativo y por su de-
dicación al querer enseñarles a otras personas sobre la his-
toria del arte a través de las clases que imparte.

Amador Durán, ceramista

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar, n º 35

Su especialidad son las piezas
de arcilla, utiliza especialmente
el gres. Sus trabajos tienen un
gran acabado y destacan no só-
lo por la finura de sus materiales
y moldura, sino también por el
impacto visual que generan. La
técnica utilizada por Amador
Durán es el moldeado a mano
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Biblioteca Fernando Borges Medina 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar, nº 58

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Casa de la Cultura 

Pedro Rafael Buznego

Biblioteca inaugurada en 1993. Su nombre rinde homenaje
al distinguido hombre de letras, Fernando Borges Medina,
quien también fue prefecto de la población. El inmueble ocu-
pa el espacio de la antigua librería y colinda con la calle Re-
al. Después de la Biblioteca Agustín Codazzi en Maracay, es
la biblioteca con más diversidad de publicaciones en la co-
munidad, y una de las más representativas del municipio.

Emilio Blanco, constructor de juguetes 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Sector La Gua

Personaje reconocido por dedicarse a la construcción de ju-
guetes con madera y materiales reciclables. Emilio blanco
fabrica variedad de juguetes como yoyos, carros, caballitos,
entre otros. Adicionalmente trabaja en el área educativa y
cultural en su comunidad. 

Banda Federico Vollmer

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Rivas Dávila, n º 28

Fundada en 1997, además de interpretar música, este
conjunto también realiza actividades educativas. Cada
miembro de la agrupación tiene un alumno al que instru-
ye para su relevo. La banda Federico Vollmer se ha pre-
sentado en varias partes del municipio. Ha ganado el pre-
mio en segundo lugar en el I Festival de Música Tropical;
así como el reconocimiento América Canta III y el premio
Poeta Buznego Martínez. 
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cas de ensamblaje de elementos metálicos. Su especialidad
es la elaboración de cofres estilo antiguo. La comunidad re-
conoce su trabajo, el cual ha sido premiado en otras ciuda-
des, como La Victoria y la Colonia Tovar. Uno de los más
importantes reconocimientos que ha recibido fue el del VI
Encuentro de Artesanía en la Semana de la Juventud. 

Demetrio Tovar, constructor e investigador

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Calle Ayacucho, casa nº 27

Nació en Tácata, estado Miranda, en el año 1931. Su pa-
dre fallece en el año 1939 y a los dos años se muda junto
a su madre y trece hermanos a Las Tejerías. Comenzó su
actividad laboral como plomero pero luego se dedicó a
trabajar en la construcción de autopistas y carreteras, sien-
do su primer trabajo en el área la autopista Caracas - La
Guaira. Este trabajo lo desempeñó desde el año 1952
hasta el 2003, cuando se jubiló. Asimismo se ha dedicado
al trabajo de recopilación, investigación histórica y a la fo-
tografía. Siendo uno de los primeros en poseer cámaras fo-
tográficas en Las Tejerías. Posee una amplia colección de
objetos antiguos, fotografías, fichas hemerográficas, libros
y anotaciones personales sobre historia, entre ellos una pu-
blicación de 1929 titulada Guía general de Venezuela. De-
metrio Tovar es valorado en la comunidad como un buen
conocedor de la historia de Las Tejerías, quien inclusive
sorprende con muchos detalles de la historia nacional. Su
trabajo de recopilación e investigación han estado siempre
a la disposición de la comunidad. 

Pedro Brea, cultor

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Escritor nacido en El Consejo en el año 1887. Miembro
fundador del grupo literario Carlos Borges. Entre sus traba-
jos más destacados está la fundación de la revista Aragua;
la dirección de la redacción del periódico El Sol, de Cara-
cas, y de la revista literaria El Penacho, de Cagua. Además
de trabajar en revistas y periódicos, dictó talleres a través de
los cuales difundió la poesía regional. La biblioteca munici-
pal de San Mateo lleva significativamente el nombre de es-
te reconocido personaje. Falleció en el año 1932.

Cofradía San Juan Bautista de los Valles 
de El Consejo 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Ricaurte, barrio 5 de Julio, n º 55

|ADSCRIPCIÓN|Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Familia Amaro Belisario

Fundada por la familia Amaro en 1988. Esta cofradía se
encarga de organizar y planificar las fiestas en honor a
San Juan Bautista que se celebran cada mes de junio. Es
una institución muy importante porque a través de ella se
preserva una manifestación religiosa de gran arraigo en
los aragüeños. El actual presidente de la Cofradía de San
Juan Bautista es Marcos Amaro, quien es un destacado
cultor popular en su comunidad.
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Basilio Guzmán, arpista y luthier

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Callejón Libertador, casa nº 22

Nació el 14 de junio de 1946.
Por tradición familiar se hizo can-
tante junto a su padre a los siete
años de edad. Aprendió con Lo-
rencito Verenzuela el arte de la
fabricación de arpas. Su hijo,
Juan Enrique Guzmán, con siete
años de edad continúa la tradi-
ción familiar tocando y fabrican-
do arpas junto a su padre. Basi-
lio Guzmán posee gran interés
en la enseñanza de sus habilida-
des artesanales a través de talle-

res de capacitación que permitan dar continuidad a la fa-
bricación de este tradicional instrumento de cuerdas en la
localidad. Es valorado en la comunidad por su creación ar-
tesanal y cualidades interpretativas. 

Raúl Buitriago, artista plástico

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle 4, n º 44, urbanización Corocito

Dibujante, diseñador gráfico, pintor, serigrafista y ceramista
egresado de la facultad de Bellas Artes de la Universidad
Nacional de Bogotá. Nació en 1953 en Santa Fe de Bogo-
tá y reside en Venezuela desde 1990. En 1992, se residen-
ció permanentemente en el municipio José Rafael Revenga.
Desde 1972 se dedica a la serigrafía tanto a la artística co-
mo a la comercial. Entre sus exposiciones sobresalen Dise-
ños y Serigrafías de Raúl Buitriago, en la Casa de la Cultu-
ra Pedro Rafael Buznego, El Consejo, 1998; 30 Años de Se-
rigrafía, en la Casa Amarilla, La Victoria, 2002; Gran
Colectiva de Artistas Victorianos, La Victoria, 2004; y Expo-
sición Colectiva en la Galería Municipal La Victoria, entre
otras. El trabajo de Raúl Buitriago ha sido reconocido con
premios regionales y municipales; entre estos se cuentan la
Orden José Rafael Revenga, la Orden 20 de Mayo y el Pre-
mio Municipal de Cultura Pedro Rafael Buznego.  

Francisco de Miranda, busto

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Plaza Miranda, calle Bolívar con calle Villapol

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio 

José Rafael Revenga 

En el centro de la plaza Miranda sobre un pedestal de
concreto armado y pintado de blanco, descansa el busto

del generalísimo Francisco de Miranda, erigido en 1947
según reza la placa. Lleva indumentaria civil, característi-
ca de las representaciones de los próceres independentis-
tas, compuesta por casaca y camisa cuello chorrera. La
obra es de color bronce y de autor desconocido. En la
parte frontal de la base está incrustada una placa de bron-
ce grisáceo en la que se lee: "A la esclarecida memoria
del ilustre precursor de nuestra independencia. Generalí-
simo Francisco de Miranda. El pueblo de El Consejo rinde
este fervoroso homenaje el 12 de febrero de 1947". En el
lado derecho del pedestal hay otra placa del mismo ma-
terial que la anterior donde se encuentra un altorrelieve
con un escudo de armas; y en el lado izquierdo del pedes-
tal hay otra placa, del mismo material que las anteriores,
con el escudo de Venezuela. 
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Compañía Municipal Danzas 
Nacionalistas Revenga 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar, nº 58 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Julio Pérez

Creada en 1995 por iniciativa de su actual director, el pro-
fesor Julio Pérez, primer coreógrafo de la compañía Dan-
zas Venezuela, y el profesor Rómulo Aponte. Tiene como
tarea el desarrollo, la planificación y la creación de un
cuerpo de bailarines semiprofesionales que representen las
manifestaciones de danza típicas de Venezuela. El grupo
de bailarines se presenta en los eventos sociales y cultura-
les del municipio. En la compañía hay tres niveles de ense-
ñanza, para niños entre uno y siete años, niños entre siete
y catorce años y jóvenes de catorce años en adelante. Han
ganado cinco festivales, dos de ellos regionales y tres na-
cionales. Es una de las agrupaciones de más auge y recep-
tividad dentro de la comunidad. 

Pedro Carrillo, músico 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Nació en El Vegón, pequeño caserío que existía al sur de la
estación de ferrocarril de El Consejo. Recibió su primera ins-
trucción musical de manos del maestro Vicente Mendoza,
con el que se hizo cuatrista. Posteriormente aprendió a tocar
el contrabajo. Formó parte importante de la orquesta del
Buen Consejo, la orquesta Mendoza, también de la Banda
Municipal, dirigida por don Roque Ayala y Oropeza Volcán.
Fundó junto al conocido guitarrista consejeño Martín Mejías,
la agrupación El sexteto tropical. Pedro Carrillo participó en
las diferentes actividades relacionadas con la música en El
Consejo, vinculadas también al estudio e investigación. Aun-
que ya falleció aún se le recuerda con aprecio.

Néstor Paredes, músico

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle La Paz

Nació en Maracay, el 7 de julio
de 1971. El talento musical lo
hereda de su familia paterna;
serenateros y cantaores que
desde su llegada de Güigue a
El Consejo a mediados del si-
glo XX se distinguieron en esa
área. A los 5 años ingresó por
primera vez a una agrupación
musical, en el Grupo Escolar
Juan Uslar, a los 6 años recibe
el primer lugar estadal del Fes-
tival Cantaclaro. En el año
1978, junto a otros músicos de
El Consejo, integra el grupo
Raíces de El Consejo. Aprende
con ellos guitarra, mandolina y
la ejecución de música larense,
así como la de otros géneros
venezolanos. En 1995 ingresa
como mandolinista a la Or-
questa Típica Martín Mejías.
También formó parte de la co-
ral Cantaragua de La Victoria,
del orfeón del liceo José Félix
Ribas y de la coral Santa Tere-
sa. Ha incursionado en el gé-
nero de gaitas, salsa, joropo,
siendo integrante de las or-
questas Generación, Ceniza,
Las Monedas y La Gran Sonora Urdaneta. Es autor de la
letra del himno municipal de El Consejo. Actualmente se
desempeña como docente de música, lo cual es su pa-
sión a la par de escribir poemas y canciones.
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institución en la que fue nombrado director, cargo que ejer-
ció desde 1973 a 1993. El maestro Cuarta señala que su
corazón está con los consejeños, quienes le adjudicaron el
calificativo del Director sonrisa. Es reconocido en la comuni-
dad como el maestro de maestros, siempre dispuesto a en-
señar los buenos valores morales, familiares y sociales.

Socorro Acosta, docente

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Educadora nacida El Consejo en el año 1876, hija de don
Máximo Acosta y de doña Anita Hernández de Acosta. Fue
maestra de vocación y en su casa fundó una escuela en la
que los niños asistían por recibir clases, aprender las prime-
ras letras y las reglas matemáticas básicas. Es muy aprecia-
da y recordada en la comunidad por su labor educativa.

Fernando Borges Medina, cultor

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Nació en 1911 en Quebrada Seca de Urbina, un asenta-
miento campesino de El Consejo. Cursó estudios de sacer-
docio en el Seminario San José del Ávila en Caracas, aun-
que no llegó a concluirlos. Desarrolló estudios en teología,
filosofía, latín, griego y hebreo. Fue prefecto de San Mateo
y de El Consejo, donde también se desempeñó por mucho
tiempo como educador. También fue diputado en la Asam-
blea Legislativa del estado Aragua. Fue orador de orden en

múltiples sesiones solemnes de las sociedades religiosas de
El Consejo en las que además trabajó como miembro ac-
tivo. Falleció en el año 1982. La comunidad de El Conse-
jo considera a Fernando Borges Medina como un persona-
je de valor patrimonial por su participación en el desarro-
llo de las actividades educativas, sociales, culturales y
religiosas de la comunidad. 

Danzas Fundación Casa de los Abuelos

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías 

|DIRECCIÓN| Calle Sucre dirección sur, casa nº 10, Fundación 

Casa de los Abuelos 

El grupo Danzas Fundación Casa de los Abuelos, conocida
como Danzas Aragüita, fue fundada en el año 2003, con la
característica particular de que los bailes puestos en escena
son realizados por adultos mayores de 60 años de edad. El
vestuario de las mujeres consiste en una falda floreada de
tres cuartos con borde de encaje en color vinotinto, una blu-
sa llanera de cuello semiabier-
to floreada en el mismo color y
alpargatas. El de los hombres
se compone de sombrero, al-
pargatas, un liquilique o en su
defecto blue jeans con camisa
blanca. Entre los bailes que in-
terpretan destacan el joropo
llanero, el joropo central y los
polos orientales. La introduc-
ción al baile se hace mediante
la expresión corporal, la mími-
ca y la simulación. Las Danzas
Aragüita son valoradas como
un bien cultural valioso para la
comunidad de adultos mayo-
res, no sólo del municipio San-
tos Michelena sino también de otros municipios como San-
ta Cruz de Aragua, Bolívar, Tovar, entre otros.

Juan Gil, cronista

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Curiepe 

|DIRECCIÓN| Calle principal, casa nº 59 

Nació en Las Tejerías el 27 de mayo de 1926. En su juven-
tud se dedicó a fundar los primeros equipos deportivos de
la localidad y sus primeros pasos educativos los dio con la
maestra Encarnación Nieves. Posteriormente comenzó a tra-
bajar como maestro. Desde 1956 fue secretario del despa-
cho de prefectura, prefecto interino, miembro de la Junta
municipal, presidente de la junta comunal y orador de la
asamblea legislativa. Como presidente de la junta comunal
inauguró la plaza Miranda de Las Tejerías. El 19 de marzo
de 1998 fue declarado por el alcalde Martínez como cro-
nista oficial del municipio y actualmente se encuentra reco-
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Migdalia Véliz, músico y cultora

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Fue una de las discípulas más destacadas de Tita Albarrán,
a quien sucedió en la interpretación del órgano eclesiástico
y el acompañamiento vocal de las misas, especialmente en
las festividades navideñas y en particular en la interpreta-
ción de cánticos y villancicos de pascua. Difunde asimismo
estas costumbres y tradiciones consejeras. Junto a un grupo
de jóvenes inicia en la escuela de música Nuestra Señora
del Buen Consejo los ensayos de los aguinaldos, compues-
tos por el músico don Roque Ayala. Dirigió un conjunto de
aguinaldos llamado Alegrías Navideñas. En la Casa de la
Cultura de El Consejo, graba su primer L.P. con la participa-
ción del grupo Raíces. Funda la agrupación Ilusiones Navi-
deñas, integrada por niños, rescatando así las parrandas
por las calles de la ciudad.

Escuela de música Don Roque Ayala

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Rivas Dávila, n º 28

Esta escuela de música tiene
sus antecedentes en el año
1939, cuando en la Casa Pa-
rroquial de El Consejo el maes-
tro Vicente Mendoza fundó la
escuela de música Nuestra Se-
ñora del Buen Consejo. Ésta
permaneció inactiva entre
1945 y 1946 y luego reinició
sus actividades bajo la direc-
ción del maestro don Roque

Ayala, quien contó con la ayuda del maestro Pedro Orope-
za Volcán para dictar las clases. Para ese entonces los ins-
trumentos musicales fueron donados por el Estado. En el
año 1999 la escuela cambia su nombre a Escuela de Mú-
sica Don Roque Ayala. Los mismos alumnos de la institución

formaron un conjunto musical llamado Banda de El Buen
Consejo. Actualmente, la escuela ofrece una variedad de
actividades relacionadas con la disciplina musical como
clases de música de clarinete, trompeta, tambor; y un jardín
de infancia musical.

El arca de las abejas, centro de apiterapia 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sabaneta – El Consejo

|DIRECCIÓN| Sector Santa Rosalía, n º 3

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARI| Benito E. Martínez

Centro de salud donde se aplica la técnica de sanación
tradicional conocida como apiterapia, la cual consiste en
la inoculación del veneno de las abejas en el cuerpo. Es
un centro de salud de pequeñas y sencillas instalaciones
en el que hay tres colmenas de abejas. Este tipo de hos-
pital es único en el país. Para los lugareños es un sitio de
gran importancia por la asistencia médica que les brinda
y porque allí se ha preservado de manera oficial la prác-
tica de la apiterapia. 

Ángel Cuarta Munares, docente

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Calle Bermúdez, casa nº 26

También conocido como Maestro Cuarta, Ángel Cuarta Mu-
nares, nació el 25 de septiembre de 1935. A los dieciséis
años comenzó a trabajar como ayudante en la farmacia
Echezuría, primera farmacia de
Las Tejerías. En la década de los
años 50 comienza sus estudios
como maestro, siendo su primer
curso el primer grado de la Es-
cuela Nacional Unitaria. Luego
se desempeñó como maestro en
la escuela Encarnación Nieves y
como subdirector del grupo es-
colar Juan Uslar en El Consejo,
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pilando información para su libro Las Tejerías, testimonio
para su historia. Juan Gil es valorado en la comunidad por
sus conocimientos, así como también por la amabilidad,
honestidad y humildad de su carácter. 

Carlos Barrios Padilla, docente

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo 

Maestro normalista nacido en Zaraza, estado Guárico en
1914. Cursó estudios para maestro en la Escuela Normal
de Hombres de Caracas y en 1936 llegó a El Consejo a
fundar la Escuela Federal Juan Uslar, primera escuela de la
población, actualmente conocida como Grupo Escolar
Juan Uslar. El maestro Carlos Barrios Padilla se desempeña-
ba como profesor en varios grados de esta escuela prima-
ria. En 1946 es nombrado director de la misma y en 1950,
el Ministerio de Educación lo condecoró con la medalla de
Instrucción Pública, máximo galardón con que elogian a los
docentes. Fue uno de los pilares en el área de educación en
El Consejo. Su trabajo desempeñado a principios del siglo
XX dejó una gran huella en el quehacer educativo y cultural
de la población consejeña. Falleció en 1955 en Caracas, y
en su honor se erigió un busto en la actual sede de la Es-
cuela Federal Juan Uslar.

Julio Magdalena, artista

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías 

|DIRECCIÓN| Calle Sucre 

Nació el 24 de diciembre de 1932 en Madrid, España y lle-
gó a Venezuela en 1965. En todo este tiempo se ha mante-
nido dando clases de teatro y desarrollando trabajos escul-
tóricos. Residenciado en el municipio Santos Michelena, ha
sido reconocido por sus habilidades para la talla escultóri-
ca en madera, donde la proporción, la belleza y el acaba-
do conjugan la armonía de sus conocimientos. Algunas de

sus piezas son la talla de la Virgen del Carmen ubicada en
la capilla del Carmen en la plaza Bolívar, igualmente el Si-
món Bolívar de la plaza forma parte de su creación artísti-
ca. Junto a su trabajo escultórico también se interesó en el
teatro y la poesía, incursionando en Caracas en el arte dra-
mático con el grupo teatral Rosalía de Castro de la Her-
mandad Gallega. Julio Magdalena es valorado por la co-
munidad por su valioso trabajo artístico. 

José Rafael Revenga, busto 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo 

|DIRECCIÓN|Calle Bolívar, buevar José Rafael Revenga

|ADSCRIPCIÓN|Pública 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

José Rafael Revenga 

Busto elaborado con la técnica del vaciado de cemento y
marmolina, pintado con un tono bronce envejecido. La
obra fue realizada en 1966 por Francisco Fasano, anti-
guo barbero de la población. Todos los habitantes de El
Consejo consideran este busto de gran importancia al
tratarse de una representación del político José Rafael Re-
venga, quien jugó un importante papel en la causa inde-
pendentista junto al Libertador Simón Bolívar. La escultu-
ra posa sobre una base trapezoidal de cemento con una
inscripción incisa que dice: "Lic. José Rafael Revenga,
prócer civil de la independencia. Nació en este pueblo el
24-11-1786. Murió el 9-3-1852". 
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Hacienda Santa Teresa

|MUNICIPIO|José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Entre Las Tejerías y La Victoria 

|ADSCRIPCIÓN|Privada 

|PROPIETARIO| Familia Vollmer

Hacienda fundada en 1796 por Martín de Tovar y Blanco,
el conde de Tovar, quien decidió integrar en esta hacienda
las tierras ubicadas en las riberas del río Tuy de las que era
propietario. La hacienda comenzó como un sembradío de

trigo, pero para 1835 esta siembra fue reemplazada por el
cultivo de la caña de azúcar con la que se producía el
aguardiente de la región, muy preferido por los viajeros de
la época. 

Este cultivo trajo mejores resultados económicos,
así como también el cultivo del café. El encargado de la ha-
cienda para aquel entonces era el hijo del conde de Tovar,
Martín Tovar Ponte, quien introdujo las primeras innovacio-
nes, entre ellas sustitución del viejo trapiche, fabricación de
adobes para la construcción de un callejón y un puente, la
instalación de un nuevo alambique, y mejoramiento del sis-
tema de riego de la caña a través de acequias y desagües
nuevos. Es preciso destacar que toda la actividad de la ha-
cienda durante las primeras décadas del siglo XIX, estuvo
profundamente afectada por la guerra de independencia,
ya que los hacendados, criados y esclavos se incorporaron
a la lucha. De hecho, una de las más importantes batallas
de Aragua, la batalla de El Consejo, se libró en las cerca-
nías de la hacienda. En vista de que Aragua era un paso
obligado entre el occidente y Caracas, fue lugar de batallas
que dejaron al estado desolado. 

En 1826 llegó a Venezuela Gustavo Julio Vollmer,
un alemán que contrajo matrimonio con Panchita Ribas y
Palacios, quien había heredado tierras aragüeñas. Voll-
mer se dedicó por entero al trabajo agrícola en esas tie-
rras, específicamente en la hacienda Santa Teresa y toda
su descendencia siguió con la tradición del oficio. En
1885 la hacienda pasó a manos de su hijo, Gustavo Voll-
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Símbolos patrios del municipio 
Santos Michelena

|MUNICIPIO| Santos Michelena

La bandera de este municipio está dividida en cuatro seg-
mentos con forma de triángulo, dos rojos y dos amarillos.
En el centro tiene un escudo que a su vez está dividido en
tres cuadrantes. En lo alto, medio círculo representa los ra-
yos del sol aragueño y se lee el nombre del estado. Por otra
parte, el escudo está compuesto por una puerta de acceso
al estado Aragua, a través del cual se puede observar un
paisaje campestre, el sol en el horizonte, y el emblema de
la industrialización, compuesto por una torre emanando va-
pores. En el margen derecho se encuentra una planta de
café y en el izquierdo una planta de caña.  En la franja in-
ferior, en el poyo rojo de la ventana, se leen tres fechas:
"1904, 1986 y 1990". Este estandarte es valorado por la
comunidad por representar uno de sus principales símbolos
patrios. En cuanto al himno del municipio, su letra y músi-
ca son autoría de Freddy Ramón Moreno.

Coro 
Las Tejerías, la puerta de Aragua 
donde el sol comienza cada amanecer 
donde el guaracarima es fiero combate 
sufrió los embates del usurpador.

I estrofa
Cuantas veces cruzaron el valle, 
de patriotas, cada batallón, 
cuantas veces, la sangre realista, 
tiñó "Morocopo", Guaremal y el "Tuy" 

II estrofa
En Aragua, estado central, 
alfareros nacidos aquí, 
dieron nombre a "Las Tejerías" 
noble tierra del ferrocarril.

III estrofa
Mi patrona la Virgen del Carmen, 
la que michelena en su lienzo al plasmar, 
en capilla con tejas y adobes, 
que invita a mi pueblo por siempre a adorar. 

Matías Runque, tecnólogo

|MUNICIPIO|José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Nació en El Consejo en 1874 y murió en 1966. Tuvo por
oficio el traslado de papelón y de barricas de ron desde la
planta de producción de la hacienda hasta la estación del
Gran Ferrocarril. Realizaba el transporte en un camión,
siendo el conductor del primer camión que llegó a la Ha-
cienda Santa Teresa, en el año 1910. Matías Runque igual-
mente innovó en el diseño de piezas para los autos y bici-
cletas de la época, por lo que fue reconocido como un tec-
nólogo autodidacta. Falleció a mediados de la década de
los 60. Aún hoy en día se exhibe en la Hacienda Santa Te-
resa su camión como símbolo del trabajo y de la vida con-
sejeña de principios del siglo XX.
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mer Ribas, quien se estableció allí junto a su familia. Es
él quien tiene el mérito de haber modernizado a la Ha-
cienda Santa Teresa; trajo a Venezuela el primer camión,
el cual recolectaba caña en la hacienda; introdujo nue-
vos tipos de caña, cuya azúcar rendía más; y modernizó
todos los equipos del procesamiento de la caña con la
tecnología de punta de la época. 

Ya en 1900 la producción de la hacienda se había
consolidado gracias a la llegada en 1893 del Gran Ferro-
carril y a las nuevas técnicas para el cultivo de la caña de
azúcar y la destilación del aguardiente. Desde 1903 hasta
1929 Alfredo Vollmer Boulton, hijo de Gustavo Vollmer Ri-
bas, administró la hacienda. Fue bajo su administración
cuando se produce el primer ron añejado de Venezuela, ron
Santa Teresa, marca registrada por Gustavo Vollmer en
1909. Luego, Alberto Vollmer Boulton asumió el relevo y se
encargó de mejorar las condiciones de trabajo, e introdujo
una serie de normas ecológicas, aún vigentes en el trabajo
de la hacienda. Logró grandes avances en materia agronó-
mica, como es el control biológico de plagas de la caña de
azúcar, el mejoramiento de los suelos y el uso de una fer-
mentación controlada. 

En 1947, con la incorporación a la hacienda de los
hijos de Alberto Vollmer Boulton, Gustavo y Alberto, se
construyó el central azucarero Central Santa Teresa, y se
compró un alambique de tecnología norteamericana que
permitió la destilación del ron a partir de melaza en lugar
de jugo de caña. De esta manera, el proceso de cultivo y
de cosecha comenzó a mecanizarse. En 1955 fue cuando
se creó la Compañía Anónima Ron Santa Teresa, la cual se
ha constituido como una empresa muy moderna, pero a la
vez ligada a la tradición agrícola de la hacienda en la que
tuvo origen. 

En 1988, luego de haber adquirido y restaurado la
estación ferroviaria de El Consejo, la compañía la abrió al
público con fines turísticos. La restauración de la estación
estuvo a cargo del arquitecto Tomás Sanabria y el maestro
don Carlos Krause. El hecho de haber rescatado la estación
de tren y convertirla en un pasaje turístico significó una gran

contribución a la conservación de uno de los patrimonios
culturales del municipio, como lo fue el tren. 

La Hacienda Santa Tere-
sa es símbolo de un negocio ha-
cendado que ha enaltecido al
país en las más lejanas latitudes,
con su producto el ron Santa Te-
resa y todas sus variedades. El
espacio de la hacienda Santa
Teresa nos habla de un oficio ar-
tesanal, ritualístico y a la vez
modernizado que se ha llevado
a cabo por doscientos años y,
que además la ha convertido en
un lugar casi mítico, visitado por turistas venezolanos y ex-
tranjeros que se acercan a ella para conocer los más de
100.000 barriles de añejamiento y sus otras instalaciones.
Muchos son los valores por los que el trabajo realizado en
la hacienda es de carácter patrimonial, antigüedad, inge-
nio, laboriosidad, tradición artesanal y refinamiento. 
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del tallado y del moldeado a mano. Sus creaciones tienen
mucha popularidad en el rubro eclesiástico, pues se ha
dado a conocer por sus rosarios tallados. La comunidad
aprecia y valora la constancia de este artista, digno repre-
sentante del municipio.

Grupo Escolar Juan Uslar

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Páez, cruce con calle Campo Elías 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio de Educación y Deportes

Fundada como Escuela Fede-
ral Juan Uslar en 1936. Su di-
rector fundador fue el maestro
Carlos Barrios Padilla. En
1954 la escuela pasó a lla-
marse Grupo Escolar Juan Us-
lar y abrió su sede en terrenos
donados por la familia Voll-

mer. De allí que el escudo de la institución resalte dos fe-
chas, 1936 y 1954. Esta fue la primera escuela pública
fundada en El Consejo y de allí la importancia que tiene en
la comunidad. Desde su creación ha funcionado ininte-
rrumpidamente. Sus directores en orden cronológico han
sido Carlos Barrios Padilla, Jesús Marcano Rojas, Mario
Sary Parillis, Jesús Vásquez Márquez, José Julián Navarro,
Ángel Cuarta, Rosa de Rigeris, y por último, Zully Moreno.
El nombre de la escuela hace homenaje al general patrio-
ta de origen alemán que luchó en la guerra de indepen-
dencia. En cada uno de los jardines de la entrada se en-
cuentra un busto, uno del maestro Carlos Barrios Padilla y
el otro, del general Juan Uslar. 
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Rafael Aponte, cultor

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Nació en El Consejo el 16 de
octubre de 1908. Fue albañil,
escultor, artista ingenuo, funda-
dor y miembro honorario del
Centro Cultural Municipal Pe-
dro Rafael Buznego. Además
fue miembro activo de la Socie-
dad Anticancerosa de El Conse-
jo, de la Sociedad Antitubercu-
losa y de la Sociedad Bolivaria-
na, como uno de sus miembros
más distinguidos y reconocidos.
Falleció en El Consejo, el 18 de
mayo de 1983.

José Tovar Oropeza, tallista 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Primer callejón de la iglesia de El Consejo, sector

Juan Moreno I, n º 32

Artista de El Consejo que ha dedicado gran parte de su vi-
da a tallar madera. Entre sus creaciones destacan un bus-
to de Simón Bolívar, rosarios de diversos tamaños, cristos,
conjuntos de música típica y animales como perros, pája-
ros, cocodrilos, guacamayas, entre otros. Para la fabrica-
ción de sus piezas recurre a los elementos que abundan

en la naturaleza consejeña, ta-
les como roble, corazón de cu-
jí, cedro, caoba y volador. La
comunidad católica del munici-
pio es la que más valora el tra-
bajo de José Rafael Oropeza.
En la iglesia de El Consejo le
brindan un espacio para que
exhiba sus creaciones. Carlos
Tovar Oropeza tiene veinticinco
años de trayectoria en el arte
de la talla. Es un fabricante de
esculturas realizadas en made-
ra y xilografías o grabados cuya
plancha es de madera. Entre
sus obras más reconocidas des-
tacan un busto de Simón Bolívar, rosarios, representacio-
nes de grupos musicales y de animales. Emplea la técnica

LA CREACIÓN INDIVIDUAL
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Comedor escolar nº 5

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| calle Carabobo, casa Nº 1 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio 

Santos Michelena

Comedor escolar fundado a
principios de los años 40. Su pri-
mer ecónomo fue Dominga To-
var quien estudió y se graduó de
Economato en Caracas. En sus
inicios atendía a los estudiantes

de la única escuela de Las Tejerías y posteriormente fue
atendiendo a la población estudiantil de las nuevas escue-
las de la zona. Su estructura es sencilla, similar a las edifi-
caciones de los años 60 y 70, está construida en concreto
armado con techo a dos aguas. Se encuentra bordeada al
sur por el ambulatorio de Santos Michelena y posee una
placa en hierro que identifica la edificación como el "Come-
dor escolar Nº 5". El comedor escolar es valorado por la
comunidad debido a su antigüedad y permanencia en el
municipio, así como también por la atención amable y die-
ta balanceada que ofrece a los estudiantes locales. 

José Javier Durán, músico

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Urbanización La Rosa, vereda 7 norte

Nació el 11 de septiembre de
1972 en Maracay. Ejecuta la
trompeta. Cursó estudios de teo-
ría y solfeo y cátedra de trompe-
ta en la orquesta sinfónica Juan
José Landaeta. Es fundador de la
banda de concierto Federico
Vollmer, de la banda show de El
Consejo, de la escuela de músi-
ca Don Roque Ayala. Ha obteni-
do varios reconocimientos por su
trayectoria musical. Hoy en día
es activador de la casa de la cul-

tura de El consejo. Asimismo es investigador de la historia
del municipio José Rafael Revenga. Por ambas razones es
reconocido y valorado dentro de su comunidad.

Pablo Emilio González Delgado, cultor

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Nació el 18 de noviembre de 1945 en El Consejo. Es el
cuarto de diez hermanos de una de las familias más emble-
máticas de este pueblo: los González, poseedores de una
tradición beisbolística que Pablo Emilio no quiso heredar. Su
vocación fue la pintura, y sobre todo la artesanía. Fue un lu-
chador por la cultura, ya que en el popular club El Indio
promovió los mejores bailes de joropo. Creó la calle arte-
sanal en Campo Elías donde exponen sus obras todos los
artesanos de la comunidad. Falleció el 17 de julio de 2002.

Yira da Costa, cantante y bailarina

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Rivas Dávila 

Nació el 4 de abril de 1956 en Puerto Cabello. Comienza
en el canto a la edad de seis años. Ha participado en va-
rios festivales de canto logrando obtener clasificaciones en
los primeros lugares. Esta actividad también la ha desarro-
llado a nivel religioso, animación de fiestas y participación
en coros. Ha conjugado el canto con el baile, el cual co-
menzó a practicarlo desde los ocho años, logrando tam-
bién en esta área perfilarse como una profesional recono-
cida en su localidad.
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Francisco de Miranda, busto

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Los Palmares

|DIRECCIÓN| Plaza Miranda, prolongación avenida Miranda con 

carretera Panamericana

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio 

Santos Michelena

Busto realizado con la técnica del vaciado en cemento y pá-
tina superficial dorada. Representa a Francisco de Miranda,
vistiendo indumentaria militar compuesta por una casaca
de cuello alto, recto y charreteras en los hombros. Posa so-
bre una base trapezoidal con lajas que simulan mármol. Es-
te monumento se encuentra en la plaza Miranda, rindiéndo-
le homenaje al héroe independentista que acompañó a Bo-
lívar en sus hazañas. 

Danzas Génesis

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Agrupación fundada el 24 de enero de 1994 por inicia-
tiva de su directora Ignamary Amaro en crear una agru-
pación que realizara bailes infantiles tradicionales como,
el maremare, La Sirenita, La Burriquita, entre otros. Sus
actividades son muy valoradas por la comunidad conse-
jera en cuanto rescatan y promueven varias de las mani-
festaciones típicas venezolanas.

José Ramón Blanco, promotor cultural

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Campo Elías

También conocido como el cro-
nista sentimental de El Consejo,
José Ramón Blanco nació el 31
de agosto de 1940. Este apela-
tivo le fue conferido porque
siempre se le busca para solven-
tar cualquier duda sobre el mu-
nicipio, y por su disposición a
colaborar a responderlas, sobre
todo en lo que respecta a cues-
tiones históricas y de límites mu-
nicipales. Ha formado parte de
la Casa de la Cultura Poeta Pe-
dro Rafael Buznego. También
pertenece al grupo Sendero Lite-
rario. Refiere que hasta el mo-
mento tiene transcritos 367 poe-
mas de su autoría; y aunque aún
no ha sacado un libro se encuentra en proceso para publi-
car su obra. Forma parte de la Red de Escritores del estado
Aragua, la cual se encuentra en fase conformación. Como
luchador social cabe destacar que en 1989 formó una jun-
ta para luchar por la autonomía municipal de El Consejo,
la cual se logró aprobar para 1993, pero eligiéndose su
primer alcalde hasta 1996. 
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Alexis Galíndez Pestana, locutor

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Nació el 2 de junio de 1959. Tra-
baja para el grupo Los Moteados,
el cual tiene cuatro años de fun-
dado. Realizó un curso de ora-
toria con el locutor consejeño
Leancy Tovar. Narra juegos de-
portivos desde el año 1989. Per-
tenece a la fundación Hijos y ami-
gos del estadio Ángel Ramírez.

Ana Tovar Grillo, bailarina

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar, n º 27

Nació el 16 de diciembre de 1947. En 1989 comienza a par-
ticipar en el baile de La Llora. Forma una agrupación de dan-
zas folklóricas llamada Danzas El Conde. Esta agrupación ac-
túa en todos los actos culturales de la parroquia. Ha realiza-
do innumerables talleres y recibido reconocimientos como el
de Casa de la cultura Poeta Pedro Rafael Buznego. Ha des-
arrollado trabajos de investigación en pro de la diversidad cul-
tural y el rescate de las manifestaciones culturales de la zona.

Teófila Carrión, actriz y cultora

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Nació el 5 de marzo de 1962 en
El cidral, municipio Tovar. Su ca-
rrera actoral tiene 23 años de
trayectoria, desempeñándose co-
mo actriz en obras teatrales co-
mo Coma y beba, por la cual ha
recibido varios reconocimientos.
Además de su faceta en las ta-
blas se ha desempeñado como
fabricante a partir de 1983 con
la construcción de una casa de
bahareque; en el año siguiente
realiza un horno artesanal, oficio
que cultiva con trabajo en pro
del desarrollo cultural en su co-
munidad. Asimismo se desempe-
ña en el cultivo y procesamiento
del café y flores. El desarrollo de
todas estas actividades le ha
granjeado el reconocimiento de
la comunidad.

Eduardo Moreno Rengifo, escritor 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar 

Nació el 21 de septiembre de 1949. Estudió Educación en
Caracas, y comunicación audiovisual en Nueva York, en
1984. Cuenta que en esta ciudad existía un periódico de jó-
venes llamado Hasz. En ese grupo se creó un movimiento
cultural que originó la Casa de la Cultura Poeta Pedro Ra-
fael Buznego. A los 20 años, aproximadamente, comienza
a escribir poemas de corte social. Hasta el momento ha es-
crito más de 70 poemas y más de 30 cuentos cortos. Es
además fotógrafo desde hace tres décadas.

John Peter Hernández, músico

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle La Paz 

Nació el 13 de diciembre de
1970. En 1987 comienza su
carrera como músico ejecu-
tante de trombón de vara.
Cursó estudios de música en
la escuela de tropa del ejérci-
to donde se gradúa como mú-
sico militar. Ha tocado en la
orquesta Dimensión Latina,
Latin Gramy, y actualmente en
Los Melódicos. Ha obtenido reconocimientos como la
Orden Casa de la Cultura y Festival de Música Afrolatina.
Actualmente imparte clases de teoría y solfeo y trombón
en la escuela Don Roque Ayala. Es director del quinteto
de metales Don Peter Latin Jazz y presidente de la Socie-
dad Santa Cecilia; además es músico de la banda Fede-
rico Vollmer Rivas.
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Luis Carvajal, tallista

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Rivas Dávila 

Nació en El Consejo en 1959. Desde muy pequeño empezó
a tallar objetos como perinolas, trompos y carritos. Con el

tiempo fue perfeccionando su técnica y ahora talla auténticas
creaciones artísticas. Su temática es variada, paisajes, repre-
sentaciones religiosas y de la cotidianidad y costumbres de su
pueblo. Ha expuesto sus obras en el Museo de Arte Contem-
poráneo de Maracay y en el parque recreativo Paracotos, en-
tre otros. En 1980 viajó en calidad de invitado a México y Pa-
namá para participar en un intercambio cultural estudiantil.
Refiere que ha tallado más de cien piezas.
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de Aragua en 1992 y la orden José Rafael Revenga en
1995 por sus 20 años como locutor. Fue concejal del mu-
nicipio en el año 2000. En la actualidad dicta talleres de
oratoria moderna en diferentes sectores de su comunidad.

Simón Bolívar, busto  

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar

|ADSCRIPCIÓN| Pública 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio 

José Rafael Revenga  

Busto realizado con la técnica del vaciado en bronce; repre-
senta a Simón Bolívar, cabeza destocada, vestido con indu-
mentaria civil y capa que cubre su hombro derecho. Esta obra
fue erigida en 1930 en la plaza Bolívar. La escultura posa so-
bre un pedestal de concreto con dos gradas en su base, y con
una inscripción incisa en granito del escudo de Venezuela. En
los laterales se puede observar otra placa de granito, con le-
tras en relieve, donde se lee: "Simón Bolívar. Libertador de cin-
co repúblicas. Recuerdo del primer centenario de su muerte.
17 de diciembre de 1830 - 17 de diciembre de 1930".

Eusebia Moreno, cultora

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Los Claveles

Nació el 26 de noviembre de
1954. Es barbera, ceramista, pe-
luquera y masajista reductiva.
Contribuye en las actividades de
la casa de Alfredo Almeida don-
de se realizaban cursos de cerá-
mica, dibujo y títeres. Allí se con-
gregaban indígenas guajiros, pe-
mones y kariñas para realizar

intercambios culturales. Su sensibilidad y dedicación en di-

versas expresiones artísticas y sociales le han valido el reco-
nocimiento de su comunidad.

Danzas El Consejo

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Urbanización Simón Bolívar

Este taller-escuela se fundó el 14 de marzo de 1994 y su
primera presentación fue el 23 de noviembre del mismo
año con el montaje de la coreografía titulada Fantasía ve-
nezolana. Su misión es la formación de niños, niñas, ado-
lescentes y adultos en la danza, y propiciar la participación
y organización de las comunidades a través de este arte.
Obtuvo el tercer lugar en el festival Yolanda Granado, rea-
lizado en Maracay, y se han presentado en diversos festiva-
les culturales. Ha desarrollado los proyectos llamados Un
aula para la danza y La integración de la escuela y la co-
munidad a través de la danza tradicional.    

Santos Michelena, busto 

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Plaza Santos Michelena, carretera Panamericana

Este con Inter-industrial 

|ADSCRIPCIÓN| Pública 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

Santos Michelena

Rindiendo homenaje a uno de los ilustres aragueños, en la
plaza con el mismo nombre se encuentra un vaciado en
bronce que representa a Santos Michelena. Lleva indumen-
taria civil formada por una casaca, camisa y corbata de la-
zo en el cuello. La escultura fue creada por el artista Ger-
mán Moreno, y reposa sobre una base rectangular de tres
cuerpos, realizada en ladrillo. 
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Aleana Escalona, profesora de danza 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Urbanización Simón Bolívar, calle 8 

Nació el 7 de abril de 1978.
Ha realizado talleres de danza
tradicional y danzas folklóricas;
y montajes del popular baile de
La Llora. Es miembro fundador,
bailarina y directora adminis-
trativa de la escuela de danzas
El Consejo. 

Ha recibido reconocimien-
tos de parte del Ministerio de la
Cultura y la alcaldía del munici-
pio José Rafael Revenga por su
valioso aporte en el rescate de
las tradiciones dancísticas así
como también por la preserva-
ción de la identidad nacional.

Danzas El Conde

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO|El Conde 

Nació en 1989 por la necesidad que existía en ese momen-
to de un grupo de enseñanza de baile. Imparte clases a jó-
venes en edades comprendidas entre los 8 y 18 años. Ha
participado en el desfile de la diversidad cultural, el cual fue
llevado a cabo en la ciudad de Maracay. Hoy en día cuenta
con la colaboración de un instructor de danza asignado por
el Instituto Autónomo Municipal de la Cultura de Revenga.

Jovanny Montes, músico

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Dirección Calle Villapol 

Nació en 1965. Inicia sus actividades musicales a la edad
de 14 años. Ha sido miembro activo del grupo de música de
la costa Canto, Cuero y Madera; de Sociedad de Autores y
Compositores de Venezuela. Es creador de un piano de per-
cusión de claves de madera, cuyo sonido semeja al de un

tambor, o cual si 24 paleros estuvieran percutiendo sobre un
cumaco. Ejecuta además, cuatro, guitarra, flauta y bandolín.
Ha participado en varios festivales de música llanera en ca-
lidad de cantante y compositor. En el año 2000 obtuvo el re-
conocimiento Orden Galardón Histórico Casa de la Cultura
Poeta Pedro Rafael Buznego. Actualmente es instructor de
actividades recreativas, musicales e infantiles.

Encarnación Martínez, músico

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Callejón San Pablo 

Nació el 24 de marzo de 1939. Toca el arpa y el cuatro. Fue
fundador e integrante de grupos como Socomartolo, Monte-
rrey y El Llano en Aragua. Ha tocado con músicos de la talla
de Juan Vicente Torrealba, Hugo Blanco y Simón Díaz. Ha de-
dicado la mayor parte de su vida a impartir clases de arpa a
la mayoría de los aprendices consejeños de este instrumento.

Leancy Tovar, locutor

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Callejón San Pablo 

Nació el 1 de diciembre de 1950.
Es locutor de radio desde el año
1975. En 2002 se gradúa de ac-
tor de doblaje. Es animador de
fiestas patronales, actos culturales
y eventos deportivos. Ha recibido
reconocimientos como El Samán
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En cumplimiento del Articulo 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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a caballo y vestido impecablemente con un liquilique blan-
co. De la casa del capitán Morgado —un rico hacendado
de la época colonial— nació la leyenda de este jinete, apa-
recido en los atardeceres sobre su caballo, y que ayudó a
dicho capitán a conservar sus bienes durante la guerra de
independencia. Esta leyenda forma parte del patrimonio
oral de El Consejo ya que por años se ha transmitido a to-
das las generaciones.

Torrejas

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Para la preparación de las torrejas se procede de la siguien-
te manera: sobre una superficie plana se coloca harina de
trigo, a la cual se le agrega polvo de hornear, sal, tres hue-
vos y medio litro de leche. Se amasa hasta que la mezcla
quede suave y se deja reposar algunos minutos. La masa se
extiende hasta quedar lo más delgada posible, y se corta en
trozos que se fríen en aceite bien caliente. Por último se es-
polvorean con azúcar.

Marcelo Márquez, personaje legendario

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

En la cuesta hacia la calle Sucre de El Consejo vivía Marce-
lo Márquez, barbero a quien el pueblo le atribuye hechos
insólitos. Entre otras cosas, se dice que enderezó el cauce
de la quebrada Monte Oscuro; y que en su casa resguar-
daba muchos libros referentes a la magia negra. Quienes
conversaron con él afirman que estaba dotado de una gran
sabiduría. El pueblo es testigo de que muchas veces, en ho-
ras de la madrugada, Marcelo Márquez se despertaba y
emprendía ruidosas caminatas hacia la quebrada, allí se
paraba en la orilla, vistiendo un impermeable con una pei-
nilla atada a su cintura, y empezaba a remover grandes pe-
ñascos con una chícora, instrumento para labrar o cavar.

Los lugareños lo veían sudado, soportando la inclemencia
del sol o los aguaceros con el fin de eliminar la curvatura
de la quebrada y que pasaba por lo que actualmente se co-
noce como callejón Socorro Acosta de Sánchez; éste es en
la actualidad una planicie habitada gracias a la ardua la-
bor de Marcelo Márquez. Este personaje, por su sabiduría y
su extraño empeño en enderezar la quebrada, se convirtió
en una parte importante del imaginario de los consejeños. 

La Voz Carmelitana

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Se trata de una antigua transmisión radial, realizada por me-
dio de unos parlantes que estaban ubicados en la calle Cé-
sar Zumeta, entre las calles García de Sena y Bolívar, en la
sede de la Sociedad del Carmen Benefactora de sus Miem-
bros. Conocida como la voz del pueblo, fue fundada por
Heriberto Jaimes y Rómulo Aponte, entre otros. Por este me-
dio se informaba a la comunidad de todo el acontecer dia-
rio, y sobre la celebración de fiestas, actos religiosos, falleci-
mientos, extravío de objetos, entre otras cosas. Cada vez que
una voz realizaba el anuncio del momento, se dice, que to-
do el mundo al escucharlo hacía una pausa en la labor que
estuviese haciendo. Actualmente, La Voz Carmelitana es re-
ferida como una parte inolvidable de las anécdotas y cos-
tumbres que se mantuvieron en el pueblo hasta la entrada
de los tiempos modernos. Aún se conserva el parlante por el
que eran escuchadas sus trasmisiones.
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Cruz de Aragua

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Dentro de la hacienda Santa Teresa son visibles largas hile-
ras de chaguaramos plantadas en línea recta. Son más de
1.500 de estos árboles, algunos de los más altos miden
hasta 23 m de altura y tal es su vistosidad que pueden ob-
servarse incluso desde la autopista regional del centro. Las
dos filas arbóreas se cruzan en perpendicular formando una
auténtica cruz de chaguaramos. En medio de esa intersec-
ción es tradición que todo el que pase por allí debe colo-
carse la mano en la cabeza, cerrar los ojos y pedir un de-
seo. Al realizar el camino de regreso la persona debe dete-
nerse en el mismo punto y volverlo a pedir para reforzarlo.

Leyenda del descabezado del Morgado

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

En la zona adyacente a la casa Morgado se cuenta que
aparece un espanto de un hombre sin cabeza, razón por la
que se le conoce como el descabezado. Aparece montado
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anotaba una raya en una hoja de papel o le acumulaba gra-
nos de maíz en un envase para que cuando el cliente reunie-
se la cantidad fijada recibiera su ñapa. La comunidad con-
sejeña recuerda con mucha gratitud a este pulpero que con
mucha amabilidad atendía a sus clientes. 

Usos medicinales del pasote

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

El pasote es una hierba de aproximadamente 50 cm de al-
tura, posee hojas ovaladas y alargadas, y espigas finas y
cortas donde crecen sus semillas. Su color es verde claro.
Entre sus usos medicinales se encuentran la desparasita-
ción, el tratamiento de las inflamaciones, los golpes y los
dolores en las articulaciones. Entre las recetas medicinales
más relevantes encontramos la conserva de pasote, que se
les administra a los niños dos veces diarias, una en ayunas
y otra en la tarde para desparasitarlos. Para la preparación
de estas conservas se utiliza cuatro plantas de pasote, me-
dia panela de papelón y una taza de agua. Primero se rea-
liza un melado con el papelón y el agua, luego se lavan
bien y se le eliminan la raíz y los tallos a las plantas de pa-
sote, luego se cortan muy bien sus hojas y semillas en flor.
Este picadillo se agrega al melado y se cocina a punto de
espesor. Luego bien caliente se extiende en una bandeja
rectangular de repostería y al enfriar se corta en conservas.
Otra receta para desparasitar es realizar una infusión con
hojas de pasote, verdolaga y fregosa, la cual se ingiere en
ayunas durante ocho días. 

Remedio para tratar la fiebre

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Para la elaboración de este remedio casero se toma la ho-
ja de capacho morado y se pasa por el fuego para quitarle
el frío. Luego se le unta aceite de almendra u otro aceite
que esté fresco. Posteriormente estas hojas se colocan en las
costillas y espalda de la persona enferma para el tratamien-
to de la fiebre interna del paciente. 

Toponimia de Las Tejerías

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

El municipio Santos Michelena es conocido popularmente
por la comunidad como Las Tejerías, capital del municipio.
Las Tejerías, anteriormente conocida como hacienda Que-
brada Seca, toma su nombre de la palabra tejas, a raíz de
la instalación en la zona de una fábrica de tejas, adobes y
ladrillos, propiedad de Demetrio Manso. La fábrica se en-
contraba ubicada en la punta oeste de la calle Miranda, al
frente de La Casona, antigua estación del tren. Por ser una
región conocida por la producción de tejas, se le comenzó
a llamar popularmente Las Tejerías. El 29 de junio de 1904,
Las Tejerías fue denominado municipio foráneo Cipriano
Castro perteneciente al distrito Ricaurte. En 1910 cuando Ci-
priano Castro fue desconocido por Juan Vicente Gómez y se
dirigió al exterior, el municipio fue denominado Las Tejerías.
En 1986 es decretado municipio autónomo Santos Michele-
na, capital Las Tejerías. Aunque el consenso decidió llamar
al municipio con el nombre de un destacado político vene-
zolano, el nombre Las Tejerías no se pierde y se decide reco-
nocerlo como nombre de la capital del municipio, por de-
creto de la asamblea legislativa del estado Aragua.

Propiedades medicinales del ají

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

A lo largo de las zonas rurales y
en el casco central del munici-
pio Santos Michelena se em-
plea el ají no sólo con fines cu-
linarios sino también curativos.
El ají, conocido botánicamente
bajo el nombre de capsicum
annumml, o popularmente co-
mo chirele o pimiento de caye-
na, es una planta de 50 cm de
altura con hojas pecioladas,
aovadas y enteras, y con flores
asilares blancas de pequeño ta-
maño cuyo fruto es una baya
hueca, lisa y cilíndrica de color
rojo o amarillo y de sabor dul-
ce o picante. Sus hojas y frutos
contienen propiedades digesti-
vas, antisépticas y antiasmáti-
cas. Para el tratamiento de abs-
cesos se recomienda asar la
hoja y colocarla en la parte del cuerpo que se requiera.
También puede preparase como solución antiséptica hir-
viendo dos cucharadas de hojas en una taza de agua, lue-
go con esta infusión se procede a lavar la zona afectada. 
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Paso del tren de El Consejo 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

La inauguración del tren o el Gran Ferrocarril de Venezuela
en El Consejo en el año 1893 trajo consigo una serie de
anécdotas que conforman parte de la tradición oral del mu-
nicipio José Rafael Revenga. Los niños que habitaban las tie-
rras de El Consejo a finales del siglo XIX y principios del XX,
se acercaban a los bordes del riel y colocaban allí tapas de
refresco para que las ruedas del tren las aplastasen. 

Entonces, cuando pasaba el tren, una lluvia de
chapas amoladas saltaba del riel y los niños salían corrien-
do a atajarlas. A las tapas le abrían dos agujeros, le inser-
taban una cabuya a través de éstos y así armaban sus gu-
rrufíos para jugar. Esta actividad se convirtió en una costum-
bre durante la época en la que funcionó el tren. Después de
que éste dejó de funcionar, se le ha tratado de reconstruir
como atractivo turístico. 

Macario Castillo, personaje popular

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Macario Castillo fue un personaje muy conocido en El
Consejo. Todos estaban acostumbrados a su presencia y a
escuchar las frases que lo caracterizaban: "Aceite, guarim-
ba, plomo tan…tan", "me voy pa Rusia", "me voy pa Alema-
nia", "la mujer está preñada", "vámonos que va a llover",
"no me vean que voy a pasar". Éstas fueron sólo algunas
de las tantas frases que se le oían decir a Macario Casti-
llo, de rostro curtido y envejecido y de cabellera ensortija-
da y plateada. Se le veía temprano en la mañana monta-
do sobre su bicicleta y cargando su machete en búsqueda
de leña para los fogones de las casas del poblado. En el
mes de mayo vendía las cruces así como los lirios para
adornarlas, contribuyendo a preservar las tradiciones reli-
giosas de El Consejo como lo es la fiesta de la Cruz de Ma-
yo. Los consejeños consideran a este difunto personaje de
gran valor en la cotidianidad de pueblo, recordado por su
buen humor, sus célebres frases y su trabajo aportado en
la rutina diaria. 

Leyenda de La Sayona

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Dentro de la tradición oral vene-
zolana, el relato de La Sayona es
uno de los más difundidos. El mi-
to procede de los Llanos y data
de la época colonial. Se le llama
sayona por la saya —vestidura
en forma de túnica— que viste la
dama. Los habitantes de El Con-
sejo cuentan que en horas de la
madrugada, en las cercanías de
Barrialito, aparece una mujer encantadora de aspecto muy
atractivo. Al verla, los hombres se acercan a ella en búsque-
da de una aventura amorosa. Sin embargo, el ánima de La
Sayona crece y se alarga hasta adquirir un aspecto fantas-
mal y emite aterradores alaridos y risas, lo cual provoca el
desconcierto y la huida de los hombres. Entre los relatos que
se rumorean entre los venezolanos en los pueblos, el de La
Sayona sigue siendo uno de los más espeluznantes y su apa-
rición siempre se considera posible en muchos poblados.

Federico Mejías y su pianito

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Cuentan los consejeños que un hacedor de cal, llamado Fe-
derico Mejías, quien trabajaba en el sector del cementerio
donde se encontraban los hornos de cal, salía de la esta-
ción de ferrocarril los viernes, sábados y domingos por la
noche interpretando la melodía de un pianito en cada es-
quina y por su interpretación cobraba una locha. Dicho ins-
trumento consistía en una caja de madera con un rodillo de
metal al que se le daba vueltas con una manilla, haciendo
vibrar una serie de láminas de metal. Su recorrido culmina-
ba en la Casa Amarilla donde había un prostíbulo en el que
se bailaba al compás de la música que emitía Federico Me-
jías con su pianito. La fiesta duraba hasta la madrugada y
finalizaba cuando el pianito cesaba de emitir su melodía.
Los lugareños, en especial aquellos que vivieron las prime-
ras décadas del siglo XX, guardan como uno de sus más
preciados recuerdos la melodía del pianito, la cual parece
haber marcado una época en El Consejo. 

Eduardo Moreno, pulpero

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

En Canta Sapo, lugar conocido actualmente como El Arenal,
vivía don Eduardo Moreno en una vieja casona de bahare-
que y techo de caña amarga. Allí tenía una famosa pulpería
en la que los lugareños hacían sus compras y se abastecían.
Cada vez que las personas compraban, don Eduardo le
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Leyenda del Ánima Sola

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

En el pueblo se cuenta que a mediados del siglo XX, cuan-
do sonaba el último toque de las campanas de la iglesia a
las 9 de la noche, la gente se iba a dormir, pues se creía
que este último toque de campana anunciaba la aparición
del Ánima Sola por las calles del pueblo. El sonido de las
campanas asustaba a los lugareños y hacía que éstos se re-
cogiesen temprano en su casa. El Ánima Sola era un alma
devota que caminaba solitaria por las aceras del pueblo,
dejando un hueso en las ventanas donde había gente aso-
mada durante la madrugada. Así continuaba su ruta por el
pueblo hasta que, por una suerte de encanto, desaparecía
repentinamente, causando una gran impresión entre aque-
llos que la veían. Esta leyenda es parte importante de las
tradiciones orales de El Consejo, ya que los lugareños no
dudan de la presencia de ánimas y seres sobrenaturales en
su cotidianidad.

Majarete 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Para su elaboración, primero se
desgrana y se lava el maíz. Luego
se coloca en una olla con agua
para cocinar en el fogón. Cuando
está blandito se baja del fuego y
se deja reposar hasta el día si-
guiente. Después se muele, se ex-
prime, se cuela con las manos, y
se pone rápidamente al fogón
con agua del mismo maíz. Ade-
más se agrega panela, clavito
dulce, leche o coco rayado, revol-
viendo con una cuchara de palo
todo el tiempo para que no se pe-
gue. Se cocina por un rato hasta
que espese y tome la consistencia
de un quesillo colocándolo en
moldes, para dejarlo enfriar y se
puede guardar en la nevera. 

Sebastián Agrinzones, curandero

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Sebastián Agrinzones fue un curandero muy valorado entre
los lugareños, ya que éstos confiaban en sus conocimientos
de medicina para tratar sus enfermedades. Elaboraba me-
dicinas a partir de compuestos naturales, como zumo de
yerbamora, cogollo de escoba dulce, fregosa y aguardien-
te. Para el mal de ojo preparaba un ensalme para tratar

hasta las personas más enfermas del mal y para sanar la cu-
lebrilla utilizaba una pluma de gallina y con ella escribía la
palabra culebrilla y así sanaba a los enfermos. El trabajo
medicinal de Sebastián Agrinzones da cuenta de una ances-
tral tradición, ya que la presencia de elementos naturales y
de la superstición en los procesos curativos es una herencia
de los esclavosafricanos traídos a Venezuela.

Dulce de limón 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Según la tabaquera y dulcera Petra Hernández de Tabares,
del municipio José Rafael Revenga, este dulce se prepara
con 1 k de limones verdes. En primer lugar, con el lomo de
un cuchillo se les extrae el zumo amargo de la piel. Por la
parte inferior, se les hace un pequeño corte en forma de
cruz y se vierten en agua fría. Luego, se dejan hervir en bas-
tante agua a la que se le agrega bicarbonato de sodio. Si
durante la cocción necesita más agua entonces se le cam-
bia. Cuando estén en su punto más blando se sacan y se
pasan a otra olla con agua hirviendo, se tapan y se dejan
reposar hasta el día siguiente. Transcurrido el tiempo, con
un palillo se le extraen a los limones las semillas y se cam-
bian a un envase con agua fría en la que deben reposar por
tres o cuatro días hasta que pierdan el sabor amargo. El
agua debe cambiarse dos o tres veces por día. Para hacer
el dulce, se colocan en una olla siete tazas de agua y 1 k
azúcar. Se deja hervir y se añaden los limones previamente
escurridos. Se mantiene en el fuego hasta que se forme un
almíbar de color claro. Éste se pasa a un envase de vidrio y
una vez que haya alcanzado temperatura ambiente se refri-
gera. El dulce de limón es uno de los más apetecidos por
los lugareños.

Jalea de mango

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Para la preparación de la jalea se requieren mangos verdes los
cuales se hierven con suficiente agua. Cuando están blandos
se pelan y se pasa la carnosidad del mango por un colador
para obtener la pulpa. Ésta se lleva al fuego agregándole azú-
car o papelón moviendo paulatinamente con una paleta de
madera hasta convertir la mezcla en una pasta uniforme. Fi-
nalmente se refrigera y se consume como postre.

Leyenda de La Rezandera

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Quebrada Seca

Entre los habitantes de Quebrada Seca se comenta que allí
aparece el diablo y se cree que Petra Antonia, mejor cono-
cida como La Rezandera, fue quien lo ahuyentó. Ella cuenta
que mientras rezaba un rosario en la morada de la Virgen
del Carmen, el diablo se le aparecía y arremetía con gran
fuerza contra el rosario, dejándole en la mano sólo un mis-
terio y la cruz. La Rezandera siempre se mantuvo con mucha
fe mientras invocaba sus oraciones religiosas, hasta que un
día el penetrante olor de azufre que invadía el pueblo con
las apariciones del diablo desapareció. Los lugareños están
convencidos de que fue gracias a la labor de esta rezande-
ra que el personaje maligno dejó de espantarlos.

María Lola de Pacheco, personaje popular

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Nació en Valencia en 1897.
Después de haber contraído
nupcias con Antonio Pacheco
se residenció en El Consejo, en
la hacienda Buen Paso. Allí es
muy conocida por sus hallacas
y dulces criollos. Fue la primera
y única mujer de su época en ti-
tularse como choferesa de pa-
lanca, es decir, conductora, tí-
tulo que recibió en 1931. La

comunidad consejeña la recuerda como uno de sus perso-
najes más valiosos. 

Leyenda de Los Encamisonados

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Los consejeños, pese al tiempo transcurrido entre todas las
generaciones, siempre han estado familiarizados con este
relato legendario. Cuentan que Los Encamisonados eran
hombres vestidos con largos y vistosos camisones de satén,
que culminaban en puntiagudas capuchas que ocultaban el
rostro. Se dice que en la década de los cuarenta solían sor-
prender a los lugareños quienes ante tan extraña presencia
se espantaban. Los Encamisonados aparecían en diferentes
sitios de El Consejo, específicamente en las esquinas de Vic-
torio Lías, en el cruce de las calles Sucre y Rivas Dávila y en
las plazas Bolívar y Miranda. Refieren también los lugareños
que estos personajes se les aparecían a aquellas personas
que tenían noviazgos prohibidos, aquellos noviazgos que
tenían como impedimento social verse o compartir en públi-
co. Al grito de Los Encamisonado la novia desaparecía rá-
pidamente de su casa para encontrarse furtivamente con su
amado. 

Carne de concha de cambur 

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Sector El Samán de Curiepe

Para preparar este tradicional plato a base de cambur, se
toma la concha de esta fruta, se hierve para luego desme-
charla, cual si fuera carne de res, luego se pone a cocinar
en un sartén con azúcar. Por último se aliña con cebolla, ají
dulce, y en algunos casos las personas le colocan tomate
picado. Se espera que los aliños se unifiquen con el resto
de los ingredientes y ya está listo para su disfrute. 
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Monroy Jiménez. Durante estas veladas los niños que tení-
an habilidades artísticas hacían recitales poéticos, presenta-
ciones teatrales y bailes. Para animar el evento se invitaban
a artistas populares de Caracas y La Victoria, como Carmen
Castro, Josefina Fernández, Carlitos Mota Mayor, entre
otros. La entrada al evento tenía un costo de tres reales y a
partir de los fondos recaudados se compraron los primeros
bancos, sillas y reclinatorios de la iglesia. Los momentos
que vivieron las viejas generaciones en estas veladas for-
man parte de la memoria colectiva del municipio. Vale des-
tacar además que muchos de los cultores y artesanos del
pueblo se iniciaron en estas veladas, en las cuales exhibían
sus creaciones. 

Dulce de lechosa con tallo

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

Para la preparación del tradicional dulce de lechosa con ta-
llo se deben tomar —preferiblemente en horas de la tar-
de— tallos de la lechosa, quitarle la parte de encima, po-
nerlos a remojar y a cocinar hasta que se ablande. Aparte
se realiza un melado con azúcar, canela y clavos de espe-
cias. Luego a este melado se le agrega los pedacitos de ta-
llo y se cocinan de nuevo, posteriormente se deja enfriar y
está listo para su degustación. 

Martina del Carmen Valderrama, 
dulcera y ensalmadora

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Sector El Samán de Curiepe, casa s/n

Nació el 8 de marzo de 1928 en el estado Trujillo, luego se
mudó a Caracas y posee más de veinte años residenciada
en Las Tejerías, estado Aragua. Se destaca en el municipio
por la elaboración de deliciosos y tradicionales platos y pos-
tres, así como también por tratar mediante ensalmes a ni-
ños con mal de ojo y otras afecciones. 

Jesús Alvarado, El Diablo, personaje popular

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Mejor conocido como El Diablo, Jesús Alvarado es recorda-
do y valorado en la comunidad consejeña por sus aportes
a la cotidianidad del pueblo y por su popularidad. Nació en
1904 en El Consejo. Participaba en los carnavales disfraza-
do de diablo, siendo él el único que usaba tal disfraz, que
además era diseñado y confeccionado por él mismo. Este
diablo disfrazado se convirtió en un personaje popular que
hacía la fiesta de Carnaval mucho más divertida y anima-
da. Cuentan los ancianos de la comunidad que Jesús Alva-
rado se aparecía en las calles y plazas del pueblo con su
disfraz de diablo y viejos y mozos se impactaban al ver al
famoso diablo. Además de realizar estas vistosas aparicio-
nes, Jesús Alvarado fue fotógrafo, limpiaba corrales y traba-
jaba como vendedor de raspados. A pesar de muerte aún
se le recuerda con aprecio.

Sancocho de gallina

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Este popular plato que se degusta en toda la geografía ve-
nezolana, tiene origen europeo, específicamente de la pe-
nínsula ibérica. Recibió la influencia de los tubérculos y ver-
duras americanos. Contiene mapuey, ocumo, ñame, yuca,
auyama, papa, batata, apio y trozos de mazorcas, que se
añaden al hervido de las presas de gallina. La tradición in-
dica que para hacer un sancocho de gallina, primero se de-
be calcular un ave por cada dos comensales que lo van a
degustar para proporcionar el gusto y la sustancia necesa-
rias. Su preparación resulta sencilla, primero se hierve ajo,
cebolla en trozos con hojas de orégano, onoto, sal y yerba-
buena. Se agrega la gallina en trozos y dejándola cocinar
por largo tiempo, y a la mitad del lapso de cocción, se
agregan las verduras. Este caldo es acompañado con are-
pas y ají picante al gusto.
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Hallaca 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Las hallacas son un plato típico de todo el país, realizado
en el marco de las festividades navideñas. Para su prepa-
ración se cocina maíz pilado por espacio de 20 a 25 mi-
nutos; se le elimina un tercio del agua y se sustituye por
agua fría y se deja reposar hasta el día siguiente. El segun-
do día se muele el maíz ya cocido, eliminando los picos del
grano. Con el maíz ya molido y limpio se prepara una ma-
sa condimentada con onoto para darle su particular color
amarillo. Mientras tanto las hojas de plátano se clasifican,
se lavan y se secan para luego asarlas en leña. Aparte se
prepara un guiso con toda la carne picada en trozos pe-
queños: carne de gallina, de res y de cochino, junto con
diversos aliños como cebolla, pimentón, ají dulce y cebo-
llín. Sobre una hoja de plátano untada con un poco de
onoto se coloca una porción de la masa en forma de cír-
culo aplanado y delgado. Sobre ésta se pone el guiso jun-
to con aceitunas, alcaparras, pasas, y tiras de tocino, ce-
bolla y pimentón. Se envuelve de manera tal que quede en
forma rectangular y se amarran con pabilo. Finalmente se
dejan cocinar por tres horas. Para conservarlas durante to-
da la época navideña se mantienen congeladas. 

Benito Enrique Martínez, apiterapeuta 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sabaneta El Consejo

|DIRECCIÓN| Sector Santa Rosalía, parcela nº 3

Terapeuta empírico que se dedica específicamente a reesta-
blecer la salud a través de la apiterapia, técnica que consis-
te en inocular la toxina del aguijón de las abejas en los co-
dos y las rodillas con fines curativos. Benito Enrique Martí-
nez tiene una experiencia de veinte años aproximadamente
en este oficio, gran parte de este tiempo ejerciéndolo en cír-
culos privados y solamente tres años de manera pública. La

comunidad lo reconoce como uno de los mejores apitera-
peutas. En vista de que su labor es una tradición medicinal
transmitida de generación en generación, algunos periódi-
cos la han reseñado con el objetivo de difundir su labor.

Victorio Lias, pulpero

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Uno de los más antiguos pulperos de la población El Con-
sejo, nació en 1906. Estableció una pulpería en la esquina
El Viento donde se hizo famoso. Se ganó el aprecio de to-
da la región consejeña. Daba valiosos consejos y gratas
conversaciones a los clientes mientras se ocupaba de los
menesteres de su negocio. Fue un personaje muy popular
entre los lugareños, quienes lo recuerdan como una buena
persona y un buen ciudadano.

Balbina Rojas de Runque, partera

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Nació en 1902 en El Consejo. y
falleció en 1978. Descubrió su
vocación de partera a los quince
años, cuando inesperadamente
se vio en la necesidad de atender
un parto. Desde entonces esta
actividad se convirtió en el que-
hacer de su vida, el cual ejerció
durante sesenta y un años. Res-
pecto a ella relata el cronista Ra-
fael Antonio Sanabria en su libro
Personajes: "Son cuantiosas las
veces que tuvo que soportar tem-
pestades, vendavales y madruga-
das para ayudar a venir al mun-
do a una nueva criatura conseje-
ña, que más tarde le llamaría
mamá Balbina". Es un personaje
muy valorado por los lugareños,
quienes la recuerdan como la
persona que ayudó a dar a luz a las mujeres consejeñas du-
rante muchas décadas del siglo XX. 

Veladas en el cine de Roberto Torres 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Las veladas eran actividades artístico-culturales llevadas a
cabo en el cine de Roberto Torres a principios de la década
de 1930. Su principal promotor fue el párroco del pueblo
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da a las mujeres embarazadas y aunque no tuvieran títulos
legales para ejercer el oficio, confiaban en ellas. Petra Mar-
tínez de Ramos, más allá de ser una enfermera para las par-
turientas, era considerada una sabia en el arte del parto.
Falleció el 17 de octubre de 1969. 

Leyenda de La mula maniá

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Se cuenta en el pueblo que La mula maniá se anunciaba
cuando sobre los pedregales de las calles se escuchaba
arrastrar una cadena. Decían que la mula trotaba fuerte-
mente, relinchaba, daba pasos hacia delante y hacia atrás,
generando miedo entre los vecinos. De acuerdo al imagina-
rio colectivo de los consejeños, la mula tenía las extremida-
des atadas por cadenas de metal y latas de aluminio, que
producían el perturbador ruido. Algunos dicen que la mula
todavía aparece a altas horas de la noche, sobre todo en la
época de hábeas corpus y en el día de los difuntos. Este
cuento forma parte de las historias fantásticas que, por ge-
neraciones, se han rumoreado entre los consejeños.

Cecilia Díaz, fabricante de remedios

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Curiepe

|DIRECCIÓN| Calle principal

Nació en 1940 y reside en Curiepe desde que era apenas
un vecindario con siete casas. Se destaca en la comunidad
por la elaboración de remedios caseros. Sus recetas las ha
adquirido desde que era una niña en El Paíto, lugar donde
nació su padre. Otras recetas las aprendió al asistir a las
reuniones de comaes —comadres— donde se conversaba
de plantas que servían para tratar algunos padecimientos.
Se dice de ella que conoce aunque sea una planta para
cada padecimiento. Cecilia es valorada en la comunidad
de Curiepe por sus conocimientos sobre remedios caseros.

Los vecinos siempre acuden a ella cuando alguien se en-
ferma de improvisto, para que con sus consejos les ayude
a contrarrestar malestares diversos 

Orígenes de la medicina casera en 
el municipio Santos Michelena

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

La tradición de la medicina casera en el municipio Santos
Michelena tiene orígenes ancestrales, las recetas pasaban
de generación en generación a través de los padres y abue-
los. Los curanderos eran la eminencia en medicina casera
en las zonas rurales donde no existían los hospitales o dis-
pensarios. Curiosamente la aspirina y el lamedor por su an-
tigüedad forman parte del compendio de la medicina tradi-
cional casera junto a plantas como el ají, el ajo, la albaha-
ca, la artemisa, el perejil, la pira, el pasote, la sábila, entre
otras. La tradición de la medicina casera se mantiene aún
en la comunidad, gracias al trabajo de divulgación desarro-
llado por los abuelos miembros de la Fundación Casa del
Abuelo, quienes han realizado un trabajo de recopilación e
investigación junto a la doctora Josefina Chirinos, publica-
do en un libro llamado Cómo hacerlo con hierbas. La me-
dicina casera, también conocida en esta región como gua-
rapo e' monte, es valorada por la comunidad, en especial
en las zonas rurales y caseríos donde la medicina conven-
cional es de difícil acceso, dados los costos que representa
adquirir los medicamentos preescritos. La fe en la medicina
casera ha trascendido desde tiempos ancestrales teniendo
conocimiento en algunos casos de su efectividad. 

Propiedades medicinales del ajo

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

El ajo, cuyo nombre botánico
es allium sativuml, es una plan-
ta herbácea con un bulbo com-
puesto por hojas básales y flo-
res en umbela. Las conchas y
bulbos contienen propiedades
antisépticas, antiflatulentas,
diuréticas, expectorantes, anti-
bióticas y reguladoras de la
presión sanguínea. Igualmente
el ajo puede utilizarse como
tratamiento antiparásito, para
las gomas y heridas, asimismo
sirve como tratamiento para
aliviar los dolores reumáticos,
quemar grasa corporal y opti-
mizar el sistema circulatorio.
Los habitantes del municipio
Santos Michelena lo emplean usualmente para este tipo de
recetas medicinales.
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Remedio para tratar el vómito

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Para la elaboración de este
popular remedio casero se uti-
lizan tres cogollos de hierba
buena, dos de té negro y dos
de ruda. Todos los ingredientes
se cocinan en agua hasta que
hiervan. Se puede endulzar la
infusión con miel o papelón. 

Juan Moreno, personaje popular

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo 

Hijo de Tiburcio Moreno —cofundador de la Sociedad del
Carmen de El Consejo— Juan Moreno nació en el año
1879 en El Consejo. Se dedicó al comercio, especialmente
del café, y a la agricultura. A mediados de la década de los
veinte se mudó junto a su familia a un cerro, ubicado de-
trás de la iglesia del pueblo. Allí atendía sus actividades co-
merciales y trabajaba como juez civil. Se encargó de prote-
ger todo el territorio que comprendía el cerro donde vivía,
evitando la tala de árboles y la urbanización del mismo. De-
dicó muchos años de su vida a la construcción de una má-
quina de movimiento constante que consistiría en un apa-
rato de brazos oscilantes que dejaban rodar unas pesadas
bolas hacia abajo y, al hacerlo, movían los brazos para que
subieran otras bolas. Juan Moreno murió en 1943 y es re-
cordado por los vecinos de El Consejo como uno de los
personajes más populares del pueblo. 

Jacinto González, pulpero 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Los antiguos pobladores de El
Consejo valoraron mucho el
trabajo de los pulperos de la
zona y don Jacinto González
no fue una excepción. Nació
en El Consejo en 1888 Su ofi-
cio fue considerado un arte y es
recordado como un buen hom-
bre de negocios, pionero en el
comercio de la ciudad. Su pul-
pería, como otras de la comu-

nidad, fue un espacio de tertulias en las tardes consejeñas.
Muchos hombres se reunían allí a contar chistes y anécdo-
tas mientras degustaban un sabroso guarapo que ofrecía
don Jacinto. Don Jacinto González fue popularmente cono-
cido como el pulpero de las ñapas, pues nadie se iba del
mostrador de la pulpería sin su respectiva ñapa. 

Carmen Tohisen Sunica, La torrejera, dulcera

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Los Cachos

|DIRECCIÓN| Calle La Línea, casa nº 18

Mejor conocida como La torrejera, nació el 12 de abril de
1925 en Altamira, estado Guárico. Tiene toda la vida ven-
diendo las torrejas preparadas por ella misma. Rememora su
trayectoria diciendo que hace cinco décadas las torrejas cos-
taban un real y actualmente 1.000 bolívares. La elaboración
de torrejas era la ayuda económica con que Carmen levantó
a sus diez hijos. No sólo es conocida en Santos Michelena si-
no también en los municipios José Rafael Revenga, José Félix
Ribas, Simón Bolívar y en la ciudad de Caracas, lugares a los
que se ha desplazado para aumentar su clientela, ofreciendo
sus torrejas en el característico canasto que aún utiliza para
la venta. Es una persona muy valorada en la comunidad por
su sencillez y amabilidad, así como también por las delicio-
sas torrejas que elabora.

Arepas

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Este alimento típico venezolano es preparado a base de ha-
rina de maíz precocida, con la cual se elabora una masa
homogénea producto de su mezcla con agua y sal. Cuan-
do se obtiene una consistencia suave se forman las arepas
y luego se asan en un budare o se fríen en aceite caliente.
La harina de maíz precocida sustituye el maíz pilado con
que eran preparadas las arepas anteriormente.

Petra Martínez de Ramos, partera

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Sucre, nº 21

Nació en 1904. Es considerada como la madre de muchos
consejeños en las antiguas comarcas. Atendió su primer
parto en 1929 y, desde entonces, desarrolló un largo oficio
de vida como partera de El Consejo. Para las antiguas ge-
neraciones de El Consejo, las parteras eran muy importan-
tes, pues fueron las únicas personas capaces de prestar ayu-
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buen recibido por los pobladores
del lugar quienes se convirtieron
en sus fieles clientes. Su barbería
está ubicada en la calle Bolívar,
en pleno centro del pueblo, y es
muy visitada, tanto para recibir el
servicio de corte de cabello co-
mo para conversar de forma
amena. Pietro Goffredo es valo-
rado por ser uno de los barberos
tradicionales del pueblo que ha
ejercido su profesión por casi

medio siglo, afeitando a distintas generaciones de la zona,
convirtiéndose en un personaje popular. 

Albertina Díaz de Mendoza, enfermera

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo 

Nació en El Consejo en 1929. A finales de los años cuaren-
ta se graduó de auxiliar de enfermería en el hospital civil de
Maracay. Desde 1954 su ardua labor en el dispensario
Doctor Pedro García Espino la llevó a ser "la enfermera más
valiosa del pueblo", como la conocen los lugareños. En
1996 fue jubilada de su oficio. Los consejeños la conside-
ran y la valoran por su servicio en pro de su comunidad y
por ser una de las enfermeras pioneras de la zona. 

Cachapa

|MUNICIPIO|Ambos municipios

Alimento tradicional común a gran parte de la geografía ve-
nezolana. Su modo de preparación consiste en desgranar los
jojotos, moler los granos obtenidos para formar una masa a
la que se le agrega azúcar y una pizca de sal. Posteriormen-
te se mezclan todos los ingredientes hasta lograr una masa

uniforme. En el budare caliente se agrega la mezcla y al do-
rarse por ambos lados la cachapa está cocida. Se acompa-
ña con queso de mano.

Antigua pulpería El Tabaco

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

|DIRECCIÓN| Calle Ayacucho con avenida Miranda, esquina sureste 

Este expendió de víveres perteneció originalmente a Isaías
Castillo y su existencia data desde 1930. A pesar de haber
sido un local comercial cuyos precios no eran económicos,
esta pulpería era conocida por la calidad de sus productos
y porque, como señalan algunas personas, allí vendían lo
mejor. También era célebre por el guarapo de papelón con
limón que se fabricaba en este lugar. Los productos vendi-
dos en la pulpería provenían de los cultivos agrícolas de zo-
nas como Tiara, El Llano y Villa de Cura. En 1950 Isaías
Castillo vendió la propiedad a los hermanos González quie-
nes bautizaron la propiedad como El Tabaco pero la ven-
dieron en 1990. Los nuevos propietarios desaparecieron la
estructura de bahareque y construyeron allí una moderna li-
corería. La pulpería El Tabaco es valorada en la comunidad
como parte de su historia, como un bien intangible que re-
memora su pasado. 

Pedro García Espino, boticario

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Caraqueño nacido en 1865.
Llegó a El Consejo en 1887 y
allí instaló una botica que de-
nominó La Providencia. En ella
no sólo se vendían medicamen-
tos sino que también se atendí-
an a las personas que llegasen
con algún malestar físico. Di-
cen los que conocieron al doc-
tor Pedro García Espino que él
se las ingeniaba para sacar de
los lugares más inverosímiles el
remedio exacto. La comunidad
del municipio José Rafael Re-
venga le rinde honores a este
boticario, quien aportó todos
sus conocimientos de medicina
y farmacia para la salud de la
comunidad. Es uno de los per-
sonajes más importantes de fi-
nales del siglo XIX y primera mitad del XX; tanto así que un
sector de El Consejo lleva significativamente su nombre. Pe-
dro García Espino falleció en septiembre de 1943 en La
Victoria. En la actualidad su botica pasó a convertirse en
una farmacia de características modernas.
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El Consejo, centro poblado

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Esta población se encuentra situada en la zona conocida
antiguamente como Guaracarima, cerca del río Tuy, al oes-
te de La Victoria. Para el momento de la colonización esta
sabana fue asiento de los indios meregotos. Esta localidad
se ha caracterizado por ser desde la época colonial, lugar
de asiento de haciendas de producción de azúcar, añil, al-
godón, arroz, cacao, maíz, tabaco y trigo, cuyas siembras
han sido beneficiadas por el favorable clima de los valles de
Aragua. También ha sido testigo de guerras y batallas tan-
to del período Independentista como la batalla de El Con-
sejo en el año 1821 dirigida por el General José Francisco
Bermúdez, así como también enfrentamientos en sus alre-
dedores durante la Guerra Federal.

El centro poblado fue fundado el 24 de enero de
1777, tras un proceso que duró cinco años. Se inició en
septiembre de 1772, por petición suscrita por el conde
Martín de Tovar y Blanco, que luego fue decretada por el
monseñor Mariano Martí, donde se solicitó la creación de
una nueva parroquia y la construcción de una iglesia, en
un lugar de las riberas del río Tuy, que podía ser El Ma-
món o La Sabaneta. Una vez que firman la solicitud jun-
to al conde de Tovar, Juan Palacios y Sojo, Juan Antonio
Reinado y Francisco Landaeta, se pide que la patrona sea
Nuestra Señora de El Buen Consejo de El Mamón. Se eri-
ge entonces la iglesia en el sitio de El Mamón, teniendo
los siguientes linderos: al norte la serranía que da al mar;
en el sur la serranía de Guareima; al este, el río Tuy des-
de Las Mostazas hasta la quebrada de Chacao y al oes-
te la hacienda Tiquire. 

En tiempo de la Colonia, el antiguo camino real,
que cruza el río Tuy, era la principal vía de comunicación,
entre Caracas y el resto del país. Sobre este camino y a la
entrada de la hacienda El Buen Paso, descansan las ruinas
de la antigua posada de Las Cocuizas, en la cual pernotó
el Libertador el 15 de junio de 1814, tras ser derrotado por
Boves. En 1866, se completó la carretera occidental, que
comunicó la población de La Victoria y Los Teques; para

1893, llegó a El Consejo el ferrocarril. En 1992, formaba
parte del distrito Ricaurte. Y finalmente en 1993 recibe la
autonomía municipal el municipio José Rafael Revenga,
siendo El Consejo su capital.

Cabe destacar que una parte de El Consejo fue de-
clarada Zona de Valor Histórico Ambiental; la misma com-
prende el sector más antiguo y representativo de la arqui-
tectura popular tradicional y del pasado productivo del cen-
tro poblado y entre los inmuebles más destacados se
encuentran: la iglesia Nuestra Señora del Buen Consejo, la
plaza Bolívar, la plaza Miranda, plaza José Rafael Revenga,
casa parroquial, casa Morgado, Casa de la Cultura Rafael
Buznego, Escuela de Música Don Roque Ayala, casa Tovar,
Estación El Consejo, casa de Vicentina Ramos, Cementerio
Municipal de El Consejo, trapiche y casa de hacienda Buen
Paso, hacienda El Carmen, acueducto colonial hacienda Ti-
quire Flores, trapiche y casa de hacienda La Urbina, casa
de hacienda El valle de San Isidro, Casa El Mamón, casa
Natal de José Rafael Revenga., entre otros. 

Dado que la Zona de Valor Histórico de El Conse-
jo alberga testimonios de los valores arquitectónicos, cultu-
rales e históricos de la ciudad, en fecha 22 de octubre de
1996, la comunidad de El Consejo a través de su autoridad
municipal promulga en la ordenanza de Ordenamiento Ur-
banístico del municipio José Rafael Revenga, el Artículo 12
que reconoce la existencia de la Zona de Conservación His-
tórico Ambiental, donde procura su conservación y protec-
ción. Actualmente esta zona presenta regular estado de
conservación. La autoridad municipal deberá iniciar un pro-
cedimiento para salvaguardar este bien o para obligar a su
conservación, notificando al Instituto del Patrimonio Cultu-
ral sobre estas actuaciones.

Ocumo de capacho

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

La planta de capacho se recono-
ce por sus flores, conocidas en
muchas partes del mundo. La ra-
íz de esta planta produce un ocu-
mo comestible muy sabroso sa-
bor al paladar además de sus
importantes valores nutritivos. Este ocumo se pela y se colo-
ca a sancochar con un toque de sal. Una vez cocinado se
encuentra listo para comer. 

Pietro Goffredo, barbero 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar, casa n º 42

Mejor conocido como El barbero de El Consejo, Pietro Gof-
fredo nació en Molise, Italia, en septiembre de 1930. Llegó
a Venezuela en 1951 y a El Consejo en 1960. Desde su lle-
gada a este pueblo ejerció el oficio de barbero, y fue muy
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Juan Hernández, chichero

|MUNICIPIO|Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

Juan Hernández se hizo conocido como Juan el chichero
por la venta de chicha criolla que emprendió con su carri-
to ambulante en la comunidad de Las Tejerías desde fina-
les de la década de 1940. Es reconocido como el primer
chichero de Las Tejerías ya que fue un emprendedor de la
venta ambulante de esta popular bebida. Refieren los po-
bladores que desde tempranas horas del día Juan transita-
ba por las calles de la localidad para ofrecer de manera
amable y pulcra la refrescante bebida. También cuentan
que realizaba servicios a domicilio de acuerdo a los encar-
gos que le realizaban. 

Ofreció su chicha hasta el año 2004 cuando se re-
tiró por motivos de salud, y falleció a mediados del 2005.
Juan el chichero era muy valorado por la comunidad por
la elaboración casera de la chicha criolla con los tradicio-
nales ingredientes de arroz y canela, sin aditivos que con-
tribuyeran a su preservación. Igualmente es recordado por
su espíritu colaborador, la amabilidad, simpatía y familia-
ridad de su carácter. 

Buñuelos de yuca

|MUNICIPIO| Ambos municipios

La yuca constituye un alimento ancestral de nuestra cultura
y ha dado paso a numerosos platos que la utilizan como
ingrediente principal. Uno de ellos son los buñuelos de yu-
ca. Para prepararlos se pela y se lava un kilo de yuca dul-
ce para luego cocinarla en abundante agua con una cu-
charada de sal. Una vez que haya ablandado se escurre y
se muele para formar una masa. Ésta se mezcla muy bien
con dos tazas de azúcar, tres huevos, dos cucharaditas de
polvo de hornear y una taza de harina de trigo. Luego se

hacen pequeñas bolitas que se fríen en aceite caliente pe-
ro a fuego lento. Cuando los buñuelos se hayan dorado se
bañan con un melado de papelón y se sirven.

Apiterapia, tratamiento curativo

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo 

Según los lugareños, la apite-
rapia es una técnica de sana-
ción milenaria que se conoce
desde los tiempos de Cristo.
Entre sus más famosos practi-
cantes están los médicos de la
antigua China y el zar ruso,
Iván IV El Terrible. Practicada y
apreciada también en el muni-
cipio José Rafael Revenga, el
proceso de curación consiste
en colocar abejas para que pi-
quen en los centros de informa-
ción del cuerpo humano, como
lo son los codos y las rodillas. 

A través de la inyección
del veneno del aguijón se logra
un equilibrio energético. La to-
xina o veneno de la abejas
contiene dieciocho componen-
tes farmacológicos y diecisiete
componentes microbiológicos
de alta pureza. Los habitantes
de la comunidad creen en la
eficacia de este método curati-
vo tradicional y afirman haber-
se curado de enfermedades co-
mo artritis, y osteoporosis. 

Simona Arévalo

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Los Cachos

|DIRECCIÓN| Calle La línea, casa nº 5

Simona Arévalo, mejor conocida como la señora Wuenses-
lab, nació el 28 de septiembre de 1924 en Los cachos,
donde aún vive. Creció observando todo lo que acontecía
a su alrededor y fue así como Carmen Yánez le transmitió
oralmente sus historias. Con el tiempo se convirtió por es-
pontánea elección popular en "La señora que más sabe de
Las Tejerías", debido al gran número de historias y referen-
cias que conserva en su memoria y que transmite oralmen-
te. La comunidad se interesa en conocer las antiguas his-
torias de la localidad, por lo cual es una persona muy va-
lorada debido sus conocimientos y la amabilidad con que
recibe a quien desea conversar con ella. 
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Petra Hernández de Tabares, tabaquera 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle Campo Elías, frente al Grupo Escolar Juan Uslar 

Nació en El Consejo en 1922.
Es la única tabaquera artesanal
que sobrevive en la población y
su valoración patrimonial yace
en el hecho de que por más de
medio siglo ejerció uno de los
oficios artesanales más impor-
tantes de la región aragüeña,

la tabaquería. Dado que ha preservado por tanto tiempo un
arte dominado por pocos, transmitido de generación en ge-
neración, Petra Hernández de Tabares es indiscutiblemente
un patrimonio viviente. Aprendió a elaborar tabacos a los
ocho años mientras observaba a sus tías hacerlos. Desde
entonces dedicó su ingenio a ello; hacía paquetes amarra-
dos de una docena de tabacos y los vendía o cambiaba en
las pulperías del pueblo. En la actualidad ya no practica es-
te oficio, aunque a veces retoma el hábito, pero sólo para
hacerle una demostración a amigos y parientes. Ahora, se
dedica a la dulcería criolla y es una de las más famosas fa-
bricantes del dulce de limón.

Este personaje también es estimado por sus histo-
rias, cuentos y anécdotas, los cuales siempre relata a sus
vecinos. Por su fundamental labor en el arte de la tabaque-
ría fue condecorada con el diploma de reconocimiento, de
la empresa Ron Santa Teresa; diploma y botón de honor de
la Sociedad de Nuestra Señora del Buen Consejo; con la
Orden Luisa Cáceres de Arismendi, entre otros. 

Jesús María Castillo, personaje popular

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

Conocido popularmente como el señor del burro, Jesús Ma-
ría Castillo se ha destacado en la comunidad por la utiliza-
ción de burros como medio de transporte para sus cosechas.

Su rutina comienza a las cuatro de la madrugada cuando
sale a distribuir sus productos y regresa a las dos de la tar-
de. A esta hora amarra a su burro en lugar llamado La pa-
rada del mulato, ubicada en la carretera panamericana, con
la finalidad de que el animal paste lo necesario para su re-
greso. Su conocido burro Pancho falleció hace año y medio,
su hija ofreció regalarle un automóvil pero él deseaba otra
bestia. Así fue como adquirió a Pepe, dócil animal que ya ha
participado en el nacimiento viviente y no tan adulto como
Pancho quien, según cuentan, enloquecía con las mujeres
acicaladas, y no paraba su berrinche hasta que ellas le aca-
riciaban la nariz. Jesús María es recordado en la comunidad
por su particularidad de preferir los animales de arreo a las
tecnologías de la vida moderna. Asimismo es apreciado por
los niños del municipio quienes disfrutan de los paseos o las
colitas en burro que gustosamente les ofrece.

Paledonia, receta

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Para la preparación de la pale-
donia se requiere de los siguien-
tes ingredientes: un kilo de hari-
na leudante, una panela de pa-
pelón, un vaso de agua, dos
yemas de huevo, dos cucharadas
de margarina. El primer paso
consiste en mezclar el papelón
con el agua, hasta formar una
especie de miel. Luego mezclan
la harina, los huevos, las yemas y
la mantequilla hasta obtener una
masa homogénea. La mezcla se vierte en un molde de alu-
minio u otro material resistente al calor y se coloca en el
horno por espacio aproximado de media hora. Se elaboran
tanto para el consumo propio como para la venta.

Inés Aguirre, rezandero 

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

Nació el 21 de enero de 1936 en Ocumare del Tuy y a los
diez años de edad se mudó con su familia a Tiara, en Las
Tejerías. Desde muy pequeño trabajó en diversas hacien-
das, para ayudar en la manutención del grupo familiar. Su
educación la adquirió por iniciativa personal. Su actividad
como rezandero la inició a los veinte años de edad, portan-
do siempre en su cartera la oración de las siete potencias.
Comenzó haciéndole peticiones y promesas a San Antonio,
y realizando peticiones para sus vecinos en Tiara. Muy po-
cos conocen sus habilidades ya que no es un rezandero de
consulta, sin embargo puede referirle a quienes lo son. Es
valorado en la comunidad por su espiritualidad, fe y la bús-
queda del bienestar de sus semejantes.
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jo se proveían de agua para el consumo humano y para la
elaboración de alimentos. La Gua es el naciente de un ma-
nantial donde el agua sale en pequeñas cantidades, por lo
cual las mujeres del puesto se iban de madrugada, con sus
cántaros, jarrones y otros recipientes a "velar" el manantial
para abastecerse de agua hasta el amanecer. Esta actividad
se realizaba desde que el lugar era habitado por indígenas
hasta mediados del siglo XX, cuando fue construido el pri-
mer tanque y acueducto de El Consejo. Para la comunidad
constituye un atractivo natural y por eso desean recuperar-
lo. Algunas instituciones, especialmente las escuelas, han
efectuado proyectos y actividades de limpieza para limpiar
el manantial y conservar su pureza. 

Domingo Anzola, El raspadero, 
personaje popular

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Nació en El Consejo en 1919 y se ha hecho conocido en
su comunidad por desarrollar el oficio de vendedor de he-
lados de hielo raspado, por lo cual se le llama popular-
mente El raspadero. Su especialidad son los famosos cepi-
llaos con sabor a kolita, tamarindo y limón, los cuales va
vendiendo en su bicicleta. Sus tradicionales puntos de ven-
ta son la escuela Juan Uslar, el parque La Estación, la pla-
za Bolívar y la plaza Miranda.

Gumercindo Tovar, personaje popular

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Cuando algún consejeño orga-
nizaba un festejo se acudía Gu-
mersindo Tovar. Su presencia
era obligatoria en quince años,
matrimonios, onomásticos,
bautizos, bailes y cualquier otro
evento. Tenía una camioneta
tipo pick-up, que alquilaba por
hora para dichas fiestas. Refie-
ren los habitantes que no se
podían pasar de la hora de al-
quiler, porque Gumersindo los
sorprendía, en medio de gua-
rachas y pasodobles, anun-
ciando en voz sonora se acabó
la fiesta. Con esta frase el personaje se recuerda a este hu-
milde y querido personaje de El Consejo.

Manuel Angulo

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Urbanización Las Luisas

Este personaje llegó a El Consejo en 1986. Fue prefecto del
municipio José Rafael Revenga, siendo el que más matrimo-
nios realizó durante su estadía en el cargo. Se dice que es-
tuvo presente en 1.825 casamientos y por esta razón los lu-
gareños lo llaman Cupido de Corazones. Actualmente, se
desempeña como director de la Casa de la Familia. 

Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano 2004-2006

LA TRADICIÓN ORAL

122

Sector Juan Moreno II

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo 

Sector urbano ubicado en una pendiente que se encuentra
a las faldas del cerro que está detrás de la iglesia de Nues-
tra Señora del Buen Consejo. Allí se asentaron los primeros
pobladores de El Consejo, y se construyeron las primeras

casas a principios de siglo XX. El sector está conformado
por una serie de casas de bloques y techos de zinc. Los pun-
tos de referencia principales de la zona son el tanque de
agua, que constituyó el primer acueducto de la población y
la casa de Juan Moreno, a quien el sector debe su topóni-
mo. A principios del siglo XX existían solamente cuatro ca-
sas en el sector y pertenecían a las familias Manzano, Se-
queda, Rivas y Moreno, respectivamente. La casa de los
Moreno, donde vivían Juan Moreno y su esposa, se convir-
tió en una casa referencial por la gran simpatía de sus ha-
bitantes y porque allí se realizaban actividades como la cría
de chivos y la siembra de conucos. Según los cronistas del
pueblo y algunos vecinos, el sector Juan Moreno fue un ce-
menterio en tiempos antiguos.

Ana Peña, personaje popular

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sabaneta

Uno de los primeras pobladores de Sabaneta, hacia la dé-
cada de los 60 fue Ana Peña, junto a su esposo ya difunto
Federico Serrano, y su hermana Berta Peña. Ana Peña cuen-
ta que en 1963, año en el que ella llegó al sector, Sabane-
ta era un territorio de vegas —terreno sembrado con taba-
cos—, repleto de monte y cujíes. Para aquellos tiempos no
había luz ni agua. Sus primeros habitantes se abastecían de
una acequia y se alumbraban con velas y lámparas de acei-
te. Ana Peña perteneció al primer comité de damas campe-
sinas y a la primera junta comunal. Los lugareños la reco-
nocen como una de las fundadoras de Sabaneta y como
una luchadora social, razón por la que se le asocia inevita-
blemente a la formación de este centro poblado.

José Alvarado, personaje popular

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Sector Juan Moreno II

Uno de los primeros habitantes
del sector Juan Moreno II fue Jo-
sé Alvarado. Nació en 1923 en
la hacienda El Rosario, en El
Consejo. Se residenció en el sec-
tor Juan Moreno II en 1955 y se
encargó de realizar gestiones pa-
ra construir las calles, las cunetas
y todo aquello relacionado con
la urbanización de la zona. Con
el objetivo de crear una organi-
zación destinada al mejoramien-
to del sector, formó la junta Pro-desarrollo. Junto a los veci-
nos organizó rifas y otros tipos de actividades para recaudar
los fondos necesarios para comprar los materiales de cons-
trucción y, junto a los vecinos hizo los trabajos de construc-
ción. El hecho de ser uno de los primeros habitantes del sec-
tor Juan Moreno II, convierte a José Alvarado en un perso-
naje patrimonial del municipio, ya que contribuyó a la
construcción y el desarrollo de uno de sus espacios urbanos. 

La Gua

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Carretera nacional, entrada a El Consejo, sector Julio Bracho

|ADSCRIPCIÓN| Pública 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio 

José Rafael Revenga

Sitio natural llamado por los consejeros La Gua. Es un pe-
queño manantial de agua limpia donde, hasta mediados
del siglo pasado, las mujeres de la población de El Conse-
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Quema de cal 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Desde principios del siglo XX, en algunas zonas de El Con-
sejo como Quebrada Seca de Urbina y El Conde, se prac-
ticó la quema de cal como un oficio artesanal. El procedi-
miento consistía en que después de la explosión de las mi-
nas de cal, los trabajadores tomaban las piedras calizas y
las introducían en unos hornos de leña, que se prendían
con chamiza y ramas secas. La cal se dejaba durante cua-
renta horas al fuego. Pasado el tiempo, la cal aún mante-
nía su textura de piedra y podía ser trasladada a cualquier
lugar sin desvanecerse. Sólo al bañarlas en agua se desha-
cían, obteniendo así el polvo de cal. Éste era utilizado para
trabajos de albañilería y pintura. 

Las personas mayores que habitan la zona recuer-
dan el proceso de esta actividad, pues dicen que cuando la
cal se quemaba, de los hornos salían grandes chispas de
colores que parecían fuegos artificiales. La quema llamaba
la atención del pueblo, especialmente de los niños, quienes
se acercaban para admirar el espectáculo de chispas. Se te-
nía la creencia de que si alguna mujer que estuviese mens-
truando se acercaba a la quema, entonces se pasmaba la
cal. El oficio de calero es de valor patrimonial para los lu-
gareños por la artesanía y tradición del mismo. Además, la
cal sigue siendo un producto muy importante en la vida co-
tidiana, ya que con ella se hace la argamasa o mortero,
material empleado en las construcciones; como base de las
pinturas; para hacer la lechada de cal, que se utiliza para
blanquear las paredes de las casas; y también se usa en la
medicina y para la higiene. Con el nacimiento de los hor-
nos industriales desapareció el oficio de calero.

Leyenda de la casa de los duendes

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Según una leyenda popular consejeña, en una casa grande
y vieja de la calle Bolívar, cerca de la iglesia, habitaba una
pareja de esposos. La mujer tenía sueños recurrentes con su

madre fallecida quien le comunicaba que era heredera de
una fortuna de prendas de oro y monedas que estaba den-
tro de una vasija de barro enterrada en una esquina de la
habitación donde la pareja dormía. La mujer le comentaba
al marido los sueños y le planteaba la posibilidad de buscar
el tesoro. Él le respondía con negativas y burlas, instándola
a que se olvidara de esa descabellada idea. Los sueños se
vuelven cada vez más recurrentes hasta tornarse en pesadi-
llas. La mujer pidió cambiarse de habitación y se mudaron al
cuarto de enfrente. Por seguridad el esposo colocó por den-
tro una barra de hierro para trabar la puerta. El sueño se re-
pitió pero ahora a la madre le acompañaba un cura y am-
bos conducían a la mujer hasta la habitación donde está el
tesoro. Al despertar ella se da cuenta de que se encontraba
en dicha habitación. Sus gritos despiertan al esposo y ambos
se sorprenden al ver que la puerta sigue trancada por den-
tro. El asombro es mutuo; no obstante el hombre le dice que
eso le pasa por andar comiendo caraotas con paticas de co-
chino tan tarde. Ella respondió que la única forma de aca-
bar con ese asunto es desenterrando el tesoro, pero él, in-
crédulo, rechaza nuevamente su propuesta. 

Una mañana que él estaba solo en la casa –pues la
mujer había salido a comprar sal– se topa con tres hombre-
citos pequeños de medio metro de altura, sin camisa, barbu-
dos, con picos y palas, quienes le piden ayuda para sacar el
tesoro y repartírselo entre los cuatro. El esposo salió corrien-
do despavorido y se topó con su mujer que volvía de regre-
so. Ella le da de beber agua bendita mientras él, aún tem-
blando de miedo, le cuenta lo que acaba de ver. Ahora era
ella quien se burlaba de su miedo y de sus visiones. Él le pi-
dió disculpas y le rogó que nunca más lo volviera a dejar so-
lo en la casa. Desde entonces los esposos no se separaron,
ni se abandonaron por un segundo y él ya no se burló más
de los cuentos sobre muertos y espantos.

Cabello convertido en culebra

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

En las zonas rurales y asenta-
mientos campesinos del muni-
cipio Santos Michelena, hace
más de 50 años se creía que el
cabello podía convertirse en
culebras. Puesto que las cule-
bras abundaban en el monte
los pobladores les decían a los
niños de la zona que cuando se
peinaran no lanzaran cabellos
al río, porque si caía al agua
un cabello con raíz se converti-
ría en culebra. Pese a que esa
creencia ya no se toman serio, aún se recuerda como par-
te del patrimonio oral de la comunidad.
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Ana Lucía Varela de Aldasoro, personaje 
de la comunidad

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

|DIRECCIÓN| Calle García de Sena 

Nació en Yaracuy el 15 de febrero de 1914, pero está resi-
denciada en El consejo desde hace cuatro décadas. Refiere
que cuando llegó a la población las calles eran de tierra y
había apenas una plaza. Ello la motivó a ser una luchado-
ra social a tiempo completo para conseguir mejoras para su
población. Ha sido miembro activo de varias sociedades
como Legión de María, Sociedad de Jesús de la colina, So-
ciedad del Santísimo Sacramento, entre otras. También se
ha desempeñado como catequista durante largo tiempo.

Bautizo de muñecas de trapo

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Conde

Los habitantes de la población
El Conde rememoran una tra-
dición practicada durante la
década de los 40 y los 50, se
trata del llamado bautizo de
muñecas de trapo. En ocasión
de este evento, desde la maña-
na las mujeres buscaban flores
de trinitaria, de acacia y otras
flores silvestres, para adornar la

cueva donde más tarde se realizaría el bautizo de las mu-
ñecas que en ese entonces eran hechas de trapo, por las

mismas señoras de la comunidad. El primer cura de este
tradicional bautizo de muñecas fue el ya fallecido Rafael
Delgado y luego retoma esta actividad José Librado Tovar.
En este tradicional bautizo las mujeres vestían faldas estam-
padas con alpargatas de motas y los hombres del pueblo
eran los encargados de preparar las bebidas para la fiesta.
Todos ellos bailaban el joropo central y acompañaban la
burra de Antonio Tovar, quien en vida fuera uno de los más
destacados exponentes de este popular baile.

Leyenda del Carretón 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Los consejeños mantienen una firme creencia de que en las
calles del sector Barrialito aparece una rústica carreta que
no lleva carga ni tampoco conductor. Se dice que la condu-
ce un espanto sin cabeza ni pies. Su aparición produce mu-
cho ruido, causando temor entre quienes la escuchan. Mu-
chos consejeños afirman no sólo haber escuchado al carre-
tón sino también haberlo visto. Este relato forma parte del
imaginario del municipio José Rafael Revenga donde que
abundan cuentos de aparecidos.

Piñatas de tapara

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Conde

En la década de 1940 los habi-
tantes del asentamiento campe-
sino El Conde, tenían la cos-
tumbre de celebrar sus cumple-
años, fiestas patronales y
cualquier otro evento con unas
piñatas muy coloridas hechas
de tapara. Las fabricaban de
este modo porque en ese en-
tonces no contaban con los re-
cursos necesarios para adquirir
las que se usaban en las capita-
les y poblados no rurales. 

Según testimonio de Rosa Tovar, habitante de es-
te sector, las tradicionales piñatas de tapara se elabora-
ban de la siguiente manera: en primer lugar se tomaba
del árbol la tapara aún verde, se cortaba la parte de arri-
ba en forma redonda, se le extraía la pulpa y se coloca-
ba por espacio de quince días al sol. Una vez que estu-
viese seca, la adornaban con tiras de papel de diferentes
colores y finalmente la rellenaban de caramelos, de ma-
nera que al quebrarse pudieran agarrarlos los participan-
tes de la celebración. Rosa Tovar refiere también que la
primera piñata de tapara la realizó su madre, Feliciana
Tovar, y desde ese entonces fueron utilizadas por el resto
de sus vecinos y amigos.
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En cumplimiento del Artículo 178 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos

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

Protección y Defensa del Patrimonio Cultural; la autoridad

municipal establecerá las medidas necesarias para la 

protección y permanencia de los bienes aquí contenidos

notificando al Instituto del Patrimonio Cultural sobre ellas.

LAS 
MANIFESTACIONES 

COLECTIVAS

5

5 Las manifestaciones colectivas     Se incluyen en este apartado expre-
siones ceremoniales, festivas o de procesos productivos que abarcan a
grupos de personas, comunidades o sociedades que comparten una histo-
ria y propósitos comunes. Lo fundamental es la significación que ellas tie-
nen para esos grupos, caracterizándolos, cohesionándolos y dándoles sen-
tido de pertenencia. 
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mo parranda recorriendo las calles de la población de El
Consejo. La manifestación es sustentada por la Cofradía
de San Juan de los Valles.

En el marco de la parranda se lleva a cabo la im-
portante manifestación conocida como Encuentro de San
Juan de los Valles, realizado desde 1994. El primer fin de
semana del mes de junio, como apertura de las fiestas en
honor de San Juan, se encuentran en El Consejo las dife-
rentes cofradías de San Juan, procedentes de Yaracuy, San
Mateo, Cagua, Palo Negro, Mariara, pueblos pertenecien-
tes a los valles de Aragua. El encuentro simboliza la unión
entre los pueblos sanjuaneros así como un afianzamiento
de su fe en San Juan Bautista. Después se siguen celebran-
do encuentros en otras poblaciones de los valles aragüe-
ños. Los primeros encuentros se celebraron a principios del

siglo XX; luego se dejaron de organizar y a mediado de la
década de 1990 se reactivó la tradición. Los San Juanes
procedentes de los valles se distribuyen en distintos barrios
de El Consejo y convergen en el centro del pueblo. El San
Juan de El Consejo sale de la casa de la cofradía en la ca-
lle 5 de julio y al son de tambores el santo es bailado por
los feligreses hasta llegar a una cuadra antes de la plaza
Miranda. A su llegada se saludan todas las imágenes y, en
conjunto, continúan el sangueo —canto lento y ceremo-
nial— hasta la plaza Miranda, donde se coloca a todas las
imágenes de San Juan en un altar y se da inicio a los can-
tos de sirena, plegarias entonadas en homenaje al santo.
Posterior a esto, se siguen tocando los tambores y los devo-
tos bailan a su ritmo para celebrar el mes de San Juan. El
carácter festivo de este tributo a San Juan así como su mu-

sicalidad es una clara influencia de la cultura africana en
los ritos religiosos venezolanos.  

En el municipio Santos Michelena, específicamente
en la población de Sabaneta, esta fiesta religiosa es celebra-
da masivamente desde hace una década. Su apertura viene
dada por un velorio en honor a San Juan efectuado el día
23 de junio en casa de Mariela Oropeza. Durante el velorio
se hacen plegarias y se reza, se come, se bebe y se baila al
golpe del tambor hasta el amanecer como una madera de
rendirle tributo al santo. La procesión se lleva a cabo el día
siguiente, 24 de junio, y con la figura de San Juan se reco-
rren las calles del poblado. San Juan es escoltado por un
grupo de banderas de colores, especialmente las mariposas,
es decir, niños que portan banderas blancas y van limpian-
do el camino por donde pasa la procesión. 

Fiestas en honor a San Juan  

|MUNICIPIO| Ambos municipios

A comienzos del siglo XX fue traído a El Consejo, munici-
pio José Rafael Revenga, el primer San Juan Bautista, man-
dado a buscar a España por la familia Payares. El santo se
sacaba cada 24 de junio hasta el año 1935 o 1936 apro-
ximadamente cuando las autoridades de la época prohi-
bieron todas las manifestaciones en la calle, y entonces ce-
lebraban de casa en casa donde viviera alguien llamado
Juan o Juana. Para el año 1975 se retoma la actividad en
forma de espectáculo. En el año 1988 se hace el primer re-
corrido de San Juan desde la Casa de Cultura hasta la Pla-
za Miranda de El Consejo, el año siguiente se realiza co-
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central del país.  El joropo central es conocido como joro-
po aragüeño en esta entidad y golpe tuyero en Miranda y
en las serranías de Carabobo.

El distintivo del joropo central es el arpa y su con-
formación interna. Sus primeras tres cuerdas son de ace-
ro, llamadas tiplitos, lo que hace innecesario el uso del
cuatro que sí es utilizado en otras interpretaciones jorope-
ras; tiene una sóla clavija y la caja de resonancia es más
amplia que la del arpa llanera. El joropo central está con-
formado entonces por un arpa y maracas, además del
cantante. Por lo general, éste es quien ejecuta las mara-
cas también. 

Antiguamente se bailaba el joropo aragüeño en el
sector San Francisco de El Conde en la casa de la señora
Petra Lara, momentos donde se reunían la comunidad pa-
ra compartir momentos agradables al son del joropo cen-
tral, acompañado del tradicional sancocho, dulce de ba-
tata y la guarapita. Entre los joroperos del municipio des-
tacan Francisco Blanco, Jacobo Díaz y Martín Torrealba,
entre otros.

Papagayo 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

También conocido como cometas, constituyen un juego tra-
dicional en muchas regiones del territorio venezolano. Los
propios niños fabrican los papagayos con papel de seda de
varios colores o en su defecto bolsas plásticas rasgadas, en-
samblados sobre pequeños trocitos de vereda o caña amar-
ga cruzados para obtener así una armazón liviana de forma
geométrica. El juego consiste en que con ayuda del viento
y con un cordel muy largo, se debe elevar el papagayo lo
más alto posible y por la mayor cantidad de tiempo.

El mercado, juego tradicional

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Tejerías

Este juego, más popular en otros tiempos, se realiza con ro-
pa de andar en un salón que simula un mercado. El diálo-
go entre los participantes se inicia cuando entra uno de
ellos queriendo comprar una auyama. Esta conversación se
realiza acompañada por una guitarra y a manera de con-
trapunteo sin rima ni versos. La provocación entre los parti-
cipantes comienza cuando le replican al comprador que no
había auyamas en el mercado. El consumidor se sienta so-
bre una persona asintiendo que era la auyama y los demás
comienzan a negar que esa fuera la fruta. Si logran moles-
tar al contrincante ganan y le quitan una prenda que sólo
puede recuperar diciendo un verso, si no recita queman la
pieza. Este juego era muy popular durante los velorios de la
Cruz de Mayo, antes de la década de 1970, momento en
que comenzó a menguar su práctica. La máxima populari-
dad de este juego en Santos Michelena fue cuando el mu-
nicipio era un caserío y fue transmitido a las nuevas gene-
raciones a través de los abuelos. 

Navidades consejeñas 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

La Navidad en El Consejo se caracteriza por parrandas,
misas de aguinaldo, visitas familiares y degustaciones,
entre otras tradiciones. Sin embargo, con el paso del
tiempo sólo se mantienen algunas. Una de las tradiciones
más recordadas son las parrandas. Antiguamente, al co-
menzar el mes de diciembre, salían los parranderos a lle-
var sus parrandas de aguinaldos a todos los barrios y co-
munidades vecinas. Entraban de casa en casa y anima-
ban las fiestas y reuniones familiares. Improvisaban
versos para los presentes y, como muestra de agradeci-
miento, la familia le ofrecía dulces, bebidas y comidas
navideñas. Actualmente, las parrandas así como las pati-
natas forman parte de la tradición oral y de los recuerdos
de los lugareños. Como evento público también se lleva
a cabo el nacimiento viviente, en el cual actores escenifi-
can el nacimiento del Niño Dios. Las navidades también
incluyen las comidas propias de la época como las tradi-

cionales hallacas, el dulce de lechosa y el pan de jamón;
así como la elaboración de pesebres en las casas, la es-
pera del Niño Jesús en Noche Buena y de los Reyes Ma-
gos el 6 de enero para dar por concluida estas fiestas.

Dominó

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Este popular juego de mesa constituye un entretenimiento
cotidiano en todas las regiones del país. Generalmente se
juega por equipos de dos personas; a cada uno de ellos le
corresponden siete del total de 28 piezas rectangulares divi-
didas en una de sus caras, en dos campos. Cada campo es-
tá marcado por una numeración del cero al seis hecha a
partir de puntos. Comienza el juego quien tenga el doble
seis, también llamada La Cochina. Se juega por turnos con-
secutivos colocando las piezas sobre la mesa y haciendo
coincidir la numeración de la piedra que se juega con las
que están colocadas en la mesa. Gana quien logre colocar
todas sus piezas en la mesa primero o quien logre trancar el
juego. Para trancar el juego, se necesita que nadie más ten-
ga fichas correspondientes con el número que se debe jugar.
Se van acumulando puntos hasta llegar a cien. En el conteo
se incluyen las fichas del equipo que pierde.

El llanero, juego tradicional

|MUNICIPIO| Santos Michelena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Este juego se realizaba durante la noche del velorio de la
Cruz de Mayo y trascendió de los antepasados que residían
en el municipio desde que era un pequeño caserío. El jue-
go se acompañaba musicalmente de arpas, cuatro y mara-
cas, y se iniciaba con un baile de joropo. Si llegaba alguien
sin pareja y solicitaba permiso para entrar, éste le era nega-
do y se colocan en la puerta palos y obstáculos para evitar

Joropo central 

|MUNICIPIO| Ambos municipios

El joropo es el baile y la músi-
ca representativa de Venezue-
la. Es interpretado en todas las
épocas del año y en cualquier
fiesta. De acuerdo a las regio-
nes, el joropo presenta algu-
nas variantes. En el caso de
los estados Aragua, Miranda y
Carabobo se desarrolla la va-

riedad conocida como joropo central, típico de la región
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La semana, juego

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Es un juego tradicional conocido en otras regiones del país
como el avión, pisé o rayuela. En primer lugar se dibuja un
rectángulo en el piso, al cual se le hacen siete divisiones in-
ternas en forma de cuadros. Cada cuadrado representa un
número y a la vez un día de la semana. Hacia el primer cua-
dro se lanza una pequeña piedra que debe ser empujada
de cuadro en cuadro saltando en un solo pie y sin pisar la
raya que divide cada cuadro. Gana quien que haga el re-
corrido completo de la semana sin caerse o apoyar los dos
pies en el suelo.

Procesión de Jesús atado en la columna

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sabaneta 

|DIRECCIÓN| Carretera panamericana, n º 60

|ORGANIZACIÓN Y SUSTENTO DEL TESTIMONIO O PROCESO| Familia Serrano Peña

Desde 1978 y para recrear uno de los episodios del Vía Cru-
cis, es sacada en procesión todos los lunes de Semana San-
ta la imagen de Jesús atado a la columna. El día de la pro-
cesión la figura es llevada a la iglesia y allí es ataviada con
flores para la ceremonia. Durante la procesión se recorre la
calle Santa Rosalía, la calle La Línea, hasta llegar al módu-
lo. En este sitio esperan las personas que han hecho prome-
sas a Jesús y allí lo cargan hasta regresar a la iglesia. La pro-
cesión transcurre entre cantos alusivos y rezos del rosario,
que le dan a la ceremonia un carácter muy espiritual y ritual.
El día martes, el santo es regresado a la casa de la familia
Serrano Peña que se encarga de la custodia de la imagen y
de mantener vivo este culto. La imagen que se encuentra en
la Iglesia Nuestra Señora del Buen Consejo también se le re-
aliza una procesión en las calles de la comunidad.

su entrada. Si la persona lograba entrar podía quitarle la
pareja de baile a cualquier otra y era allí cuando comenza-
ba la competencia de parejas realizando diversos saltos y fi-
guras. Al que perdía le quitaban una prenda que sólo era
devuelta cuando recitaba un verso. Esta tradición comenzó
a menguar a finales de los años 60 y principios de los 70.
El juego del llanero es valorado en la comunidad de los
abuelos, quienes lo rememoran como una sana distracción.
En la actualidad su práctica no está tan difundida como lo
fue en otros tiempos.

Bolas criollas

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Este juego se practica en un terreno rectangular y espacioso
de unos seis metros de ancho por quince de largo aproxima-
damente. Consiste en que los participantes, cada uno a su
turno, hagan rodar las bolas por el suelo. El objetivo es
acercar las bolas grandes a una bola pequeña sin hacer ro-
dar la pequeña que se llama mingo, y la bola que quede
más cerca de éste gana el turno y suma puntos para su equi-
po. Si el jugador sale de la cancha o su bola sale de la can-
cha la bola es anulada; la idea es ir anulando la mayor can-
tidad de bolas del equipo o jugador contrario. 

Nichos del Sagrado Corazón de Jesús 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Costumbre católica arraigada en el pueblo desde hace más
de cuarenta años. Consiste en que una especie de alcancía,
que contiene varios santos, se rota por todo el pueblo, pa-
sando de casa en casa para recolectar dinero. Se esparcen
por 31 casas, a cada una le toca cuidar a los nichos por un
día del mes. El nicho contiene varios santos que deben ser
cuidados como si fueran un invitado a las casas, paseándo-
se así por 31 casas diferentes al final de cada mes. De ma-
nera que cada una de las familias tiene la posibilidad de
hospedarlos en su casa aunque sea una vez al año y así
bendecir su casa.
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iglesias del municipio se coloca un altar adornado con flo-
res y velas, exclusivo para la exposición del Santísimo, en
donde la población le va a rezar a partir del jueves santo
hasta el mediodía del viernes santo. Luego de esta hora las
iglesias cierran sus puertas en señal de luto por la muerte
de Jesús en la Cruz.

Quema de Judas

|MUNICIPIO| Ambos municipios

La quema de Judas se realiza el
domingo de resurrección, día en
el que concluyen las actividades
correspondientes a la Semana
Santa o Semana Mayor. Consiste
en elaborar un muñeco al cual se
cose los ruedos de unos pantalo-
nes a unos zapatos o medias, lue-
go la cintura del pantalón se co-
se a una camisa y con tela de sa-
co se construye la cabeza que va
adherida a la camisa. La cabeza
es adornada con un sombrero o
una gorra. Todo ello se rellena de

paja y cohetes pequeños, lo pasean por el poblado, lo cuel-
gan de un árbol y le prenden fuego. Incinerar el muñeco o
monigote, es una actividad que se hace al caer la tarde

cuando empieza a oscurecer, o a tempranas horas de la no-
che para que el brillo de las explosiones y las llamas sea más
vistoso. Asimismo se escribe un testamento, de tono humo-
rístico, en nombre de Judas, el cual se lee antes de quemar
al muñeco. Es frecuente que algunas personas elaboren un
muñeco de Judas que representa a una personalidad públi-
ca como forma de expresar su rechazo a la misma.

Sangueo, baile procesional

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Se trata de un baile procesional que se desarrolla en el
marco de las fiestas de San Juan, al momento en que el
santo es llevado en procesión intercambiándose de una
persona a otra. A lo largo de toda la procesión el santo es
acompañado por banderas de colores a lo cual se deno-
mina sangueo. El sangueo constituye una de las danzas de
mayor solemnidad para sacar a San Juan en procesión. El
toque del sangueo es característico de las zonas donde la
población afrodescendiente es mayoritaria, como es el ca-
so del estado Aragua. Sanguear al santo significa bailar al
ritmo de dos compases de los cumacos y tambores, instru-
mentos llevados por los músicos en los hombros. La danza
del sangueo es totalmente colectiva y los participantes se
expresan con mucho júbilo. Los solistas del canto improvi-
san estribillos alusivos al santo y un coro popular que con-
testan, seguidos por el sangueador o solista. El origen de
la palabra sangueo proviene de la región del África donde
sanga es un verbo que se traduce como "bailar, saltar de
alegría, triunfar, exultar y homenajear". En Venezuela esta
palabra es asociada al baile ceremonial de San Juan.
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Encuentro de la Zapatilla Central 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sabaneta 

|DIRECCIÓN| Calle Montilla, nº 4

|ORGANIZACIÓN Y SUSTENTO DEL TESTIMONIO O PROCESO| Esperanza Torres

Evento de baile de joropo central que se celebra en la co-
munidad de Sabaneta desde hace trece años, creado por la
bailarina de joropo Petra Esperanza Torres. En él se baila al
compás del arpa, la maraca y la voz de los cantadores has-
ta la madrugada. A la dama ganadora se le entrega un re-
conocimiento en forma de una bella zapatilla de cerámica
decorada con flores; mientras que a los caballeros se entre-
ga un diploma en pergamino.

Baile de la burra

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Baile tradicional escenificado por un solo personaje disfraza-
do de burra. La persona encargada de escenificar a la burri-
quita se coloca un armazón que se asemeja al animal dan-
do la impresión que la persona estuviese montado sobre él.
Se acompaña por un conjunto de cuatro, tambor y maracas
que marcan el paso y el ritmo del baile. Esta manifestación
es realizada en ocasión de diversas actividades culturales. En
la población de El Consejo del municipio José Rafael Reven-
ga, Amaury Amaro, retratado en la fotografía, es un desta-
cado representante de este popular baile, como en otros
tiempos lo fue el ya fallecido Antonio Tovar.

Hora Santa 

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Todos los jueves y viernes santos la comunidad católica de
El Consejo se reúne para la adoración del Santísimo. Es
una expresión de la religiosidad de los lugareños, dentro
del marco de las festividades de la Semana Mayor. En las

Velorio de la Cruz de Mayo

|MUNICIPIO| Ambos municipios

El culto a la santísima cruz es co-
mún a diversas regiones del pa-
ís. Es una manifestación de gran
arraigo llevada a cabo cada 3
de mayo. La cruz existente en ca-
da lugar se atavía con flores y
papeles de colores pocos días
antes de la fiesta. El velorio de
cruz se lleva a cabo desde tem-
pranas horas de la noche hasta
el amanecer. Se le colocan
ofrendas como flores y frutos, y
los presentes le realizan rosarios
cantados. La región central del
país se caracteriza particular-
mente por cantar fulías y recitar
décimas a la cruz acompañadas
de tambor. También se preparan
comidas y bebidas que se repar-
ten a lo largo de la ceremonia.

Escondido, juego

|MUNICIPIO| Ambos municipios

También conocido como el escondite, es un juego común a
varias regiones del país. Comienza con la designación de
un niño al que le corresponde contar con los ojos cubiertos
o la cabeza pegada a una pared mientras los demás se es-
conden. Cuando el niño termina de contar, sale a buscar a
los otros niños y nombrará en voz alta al que vaya encon-
trando. Debe encontrarlos a casi todos porque de lo con-
trario le corresponderá contar de nuevo. Gana aquél a
quien no encuentren. Este juego se suele practicar en terre-
nos al aire libre donde haya árboles propicios para realizar
el conteo y esconderse o en los patios de las escuelas a la
hora del receso.
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Saltar la cuerda, juego

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Hay dos modalidades de este jue-
go: en una de ellas participa un
grupo de niños que varía en nú-
mero de tres a siete o más. Dos
de ellos sujetan una cuerda a ca-
da extremo de la misma, hacién-
dola girar para que alguien más
salte dentro del espacio que deja
este movimiento. Pierde el partici-
pante que tropieza o se enreda
con la cuerda; se le da tres opor-
tunidades de saltar y si no lo hace
bien debe dejarle el lugar a algún
otro jugador. Otra forma de ju-
garla es entre dos o más partici-
pantes, cada uno se turna toman-
do con ambas manos la cuerda y
saltando dentro la mayor canti-
dad de veces seguidas sin trope-
zarse o enredarse en ella; de ha-

cerlo debe ceder la cuerda a otro jugador. Gana quien logre
saltar la cuerda la mayor cantidad de veces seguidas. 

Tabaquería artesanal

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

El oficio de la tabaquería artesanal se practica en El Conse-
jo desde los tiempos coloniales, ya que en las haciendas de
la zona se sembraba la planta del tabaco y este era uno de
los principales productos exportados en la época. Los puros
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lata cómo se llevaba a cabo La
Llora en su localidad. Refiere
que un conjunto musical, inte-
grado por Gregorio Fernández,
Juan Arteaga, Timoteo Matos,
Julián Medina, entre otros, hacía
la interpretación musical del bai-
le. En la música destacaba el so-
nido de Julián Medina, miembro
de la agrupación, organizaba la
Gran Fiesta, en la que se baila-
ba y cantaba La Llora desde las
siete de la noche hasta las dos
de la mañana. Para la ocasión,
las damas se ataviaban con fal-
das largas y llena de flores; y los
hombres vestían alpargatas y co-
gollos. Los jardines eran exótica-
mente decorados con bambúes,
tallos de cambur y ramales de ri-
quiriqui, pues funcionaban como
escenarios. Martín Matos afirma
que La Llora era una manifesta-
ción que se hacía en honor a los
santos difuntos, razón por la que se celebraba el 2 de no-
viembre. Antes del baile, se interpretaban guarachas, valses
y pasodobles. Aunque ya no se realiza, gracias al relato de
Martín Matos el baile de La Llora permanece como parte de
la tradición oral del municipio. Se baila por parejas simul-
táneas y todo el baile consta de ocho partes, que se reali-
zan de manera simultánea, integrando diversas coreografí-
as a ritmo de joropo. Así tenemos la Zambainina (donde las
parejas bailan dando vueltas como el vals pero con música
de un joropo), el Aguacerito de Dios (el cual se baila como
un joropo normal pero más lento de lo normal), la Vaca (en
donde una mujer bailando en círculos enviste con la cabe-
za a los demás bailarines agarrándose la falda levemente
con las manos, y los hombres presentes se juegan a torear
a la Vaca), el Oso (la pareja se encuentra uno al lado del
otro, bailando despacio balanceándose con los brazos me-
dio doblados y las manos pendientes imitando el baile de
un oso real), la Chispa (donde la pareja se pasa el brazo
por la espalda con la mano en el hombro, cuando avanzan
se inclinan hacia delante, en esta forma dan vueltas dándo-
se luego tumbos hacia delante y hacia atrás como si fueran
borrachos), San Juan y la Magdalena (donde el hombre va
hacia delante con los brazos recogidos y con las manos
abiertas, la mujer —detrás de el— con las manos juntas, le
va siguiendo el paso con movimientos suaves para ambos)
y el Palito (donde las parejas agarradas por la cintura pa-
sando el brazo por detrás o  se toman por los antebrazos
bailando de manera circular, marcando el paso de manera
rítmica y con las piernas separadas, y así evitar que cual-
quiera de los dos caiga). Entre los versos más famosos de
La Llora está uno cantado por Martín Matos:

Vamos a llorar muchachos
antes que se acabe el mes

el primero de todos los santos
y el último de San Andrés.

Trompo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

El trompo constituye uno de
los juegos tradicionales más
populares a lo largo de la ge-
ografía venezolana. Ejecutado
con el objeto del mismo nom-
bre, consiste en trazar un cír-
culo en la tierra dividido en
cruz, para lanzar el trompo
desde unos dos metros de dis-
tancia del círculo. El trompo
del participante que quede
más retirado de la cruz, es co-
locado en la olla, es decir,
dentro del círculo. Cada parti-
cipante lanza su trompo, y de-
be procurar pegarle al trompo
que está en el centro; con el
objetivo de sacarlo e incluso

romperlo. Quienes no logren golpear al trompo que está
en la olla les corresponderá colocarse allí. 

La Llora, ritmo musical

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

La Llora es un baile popular,
practicado sobre todo en otros
tiempos en algunas comunida-
des consejeñas y zonas aleda-
ñas. Se realizaba en torno a un
árbol, lo que podría indicar
que era en honor a la fertilidad
de la tierra; luego se empeza-
ron a formar círculos de bam-
búes que permitían separar el
espacio de los músicos del es-
pacio utilizado por los bailari-
nes, lo que se conoció para
ese momento como círculo de
La Llora, la cual además era

adornada con flores de diversas clases. Los instrumentos
utilizados eran un contrabajo, tres bandolinas, dos guita-
rras, un cuatro, maracas y un carangano (tabla horizontal

con dos listones perpendicula-
res en los extremos, sobre los
cuales reposan tres alambres
trenzados por las puntas, uno
de sus ejecutantes percute los
alambres con la ayuda de dos
palitos, al tiempo que otro ha-
ce descansar sobre los alam-
bres una vejiga de novillo que
contiene granos de maíz). 

Uno de los mejores testi-
gos de esta antigua manifesta-
ción es Martín Matos, quien re-
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Carrera de sacos

|MUNICIPIO| Ambos municipios

Manifestación lúdica llevada a cabo sobre todo en el
marco de fiestas patronales o eventos culturales. El juego
consiste en una carrera en la que varios participantes,
con medio cuerpo metido dentro de sacos de papas, tra-
tan de avanzar y llegar a un determinado punto tratando
de no caer. La carrera se hace difícil por la limitada mo-
vilidad de las piernas. Generalmente se realiza en un
área con grama para no lastimarse en las caídas que
suelen ser muy frecuentes.

Fiestas patronales de El Consejo

|MUNICIPIO| José Rafael Revenga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Consejo

Cada 8 de septiembre los pobladores celebran las fiestas en
honor de Nuestra Señora del Buen Consejo, patrona del mu-
nicipio. La imagen se encuentra en la iglesia del mismo nom-
bre. Con tres meses de anticipación se prepara todo lo rela-
tivo a las fiestas. La víspera de la celebración se lleva a ca-
bo una serenata en la que participan declamadores, poetas
y diversas agrupaciones artísticas y musicales que se ubican
frente a la puerta principal de la iglesia, donde se coloca a
la imagen venerada. Al día siguiente se efectúa la misa so-
lemne, con comuniones y participación de agrupaciones co-
rales. La imagen de la virgen, adornada para la ocasión se
saca en procesión a las seis de la tarde por las calles del po-
blado. A lo largo del día se hacen actividades culturales di-
versas y exposiciones en la Casa de la Cultura Poeta Pedro
Rafael Buznego. Al comenzar la noche se animan las calles
del pueblo con conciertos de música bailable; concluyendo
las fiestas a las diez de la noche. Es una expresión religiosa
de gran arraigo en los habitantes de la comunidad.
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Este oficio goza de la admiración de los lugareños
por ser uno de los más antiguos de la zona, transmitido de ge-
neración en generación, y por la gran destreza y laboriosidad
que requiere. Sin embargo, a causa de la industrialización es-
tá a punto de desaparecer. Una de sus exponentes, a quien ve-
mos en la fotografía es Petra Hernández de Tabares. Es impor-
tante que la comunidad rescate y conserve este arte, ya que
forma parte de los valores patrimoniales del municipio.  

de tabaco se hacían a mano y era un arte principalmente
de mujeres, quienes se sentaban en los patios o entradas de
las casas para hacer el minucioso trabajo. Los sembradíos
de la planta estaban entre el cementerio y la carretera, en
la hacienda Tiquire en Santa Rosalía y Sabaneta, así como
también en los corrales de las casas. El tabaco del Conde
fue uno de los más famosos y el kilo se compraba por dos
o tres reales. Los instrumentos utilizados en el proceso de
armar los tabacos eran agua, brea de guamache —en su
lugar también se podía utilizar almidón o harina de trigo—
tijera y una mesa. 

El proceso comenzaba por rociar las hojas de la
planta para suavizarlas; luego se envolvían en un saco de
sisal o cocuiza y se dejaban hasta el día siguiente para que
se curasen. Una de las hojas se cortaba para el capote co-
mo hoja envoltoria, y otra hoja se cortaba para capa como
envoltorio final para pulir; el resto de las hojas se agarra-
ban con la palma de la mano y se hacía una especie de pi-
cadillo que conformaría lo que es la tripa o relleno del ta-
baco, a la que se les quitaba la vena. La tripa se envolvía
en el capote, luego por encima se colocaba la capa y a un
extremo de ésta se le torcía dando un ligero movimiento de
rodillo entre la mano y la mesa. Se procedía después a pe-
gar la punta de la capa con brea u otra sustancia y se em-
parejaban las puntas con una tijera mojada.
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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
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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.
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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.
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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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