
VEINTICINCO AÑOS DE APOSTOLADO 
DE LOS MISIONEROS CAPUCHINOS DEL CARONl 

EN EL BAJO ORINOCO 

• 

• 

• • 



• 

v1c :,RIATO APOSTOLICO DEL CARONI 

Upata, 8 de julio de 1945. 

Damos nuestra aprobación a la obra in1 ,. 
t ulada 25 AflOS DE APOSTOLADO DE LOS 
MISIONEROS CAPUCHINOS DEL CARONI 
EN EL BAJ O ORINOCO (VE NEZUELA), y 

concedemos gustosamente el I MPRIMATUR. 

t Fr. Constantino, 

Vic. Apost. del Caronl 

CENSURA DE LA ORDEN 

1 vda vez que de nuestra orden ha sido 
~xaminado e l librn "25 AROS DE APOS
TOLADO DE LOS MISIONEROS CAPUCHI
NOS DEL CARONI EN E L BAJO ORINOCO 
(VENEZUELA) " por dos Padres Misioneros 
y nada han hallado en él contrario a la fe 
y buenas costumbres, gustoso damos el ne
cesario pe,·miso para que pueda imprimirse. 

Upata, junio, 8/945, fiesta del Sdo. Co
razón de Jesús, Patrono de nuestra P rovin
cia Capuchina de Castilla. 

Fray Félix María de Vegamián, 
O. F. M. Cap., Supr. Regir. de ,, 

Misión del Caroni. 
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llegada de los Padres Mn
sioneros Capuchinos de la 
Provinci➔ del Sagrado Cor:izón 
de. Jesús de Castilla al T erriLorio 
Federal Delt., Amdcuro, y de la 
fundación de la Parroquia 
de San José de l ucupira. 
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A Su Santidad 
Pío XII 

BEATISIMO PADRE:! 

Humildemente postrados a 

las augu,tas plantas Je Vuestra 

Santidad, sentimos un placer in

menso al poder ofrecerle en esta 

hora de profundo -dolor para vuestro paternal corazón el teHÍmon!11 

de nuestra adhesión inquebrantable y de filial amor, junto con las 

fatigas sobrellevadas por Ja salvación de las a1mas, durante nut'stros 

VEINTICINCO años de apostolado en el Delia del Ürinoco. 

Sus menores hijos que reverentemente le piden su santa bendición 

y besan su pie. 

Los Misioneros Franciscanos Capucluno ... 

del Caroní (Venezuela) 

ri 





M. R. P. Agustín de Co.-niero, 
M inistro Provincial de los Capuchinos de 
Castil!d. - M ddrid. 

Muy Rvdo. Padre: Paz v Bien. 

1\1 celebrar los veinticinco años de nues
tro apostolado en esta región venezol,jna de 
Orinoco, no podemos menos de volver los 
ojos a nuestrd Madre, la Provincia Capuchina 
de Castilla, cantera secular de Misioneros, 
quien desde los tiernos c,ños de nuestrc, infancia, nos· formó cor. amor y 
solicitud más que materne1les

1 
para la grdn obra de las M isiones. 

Y porque a e/la nos reconocemos deudores de nuestra formación 
en todos los órdenes, a ella queremos también consagrar los frutos co

sechados en esta porción del campo misional, durante los veinticinco 
años de intensa e ininterrumpida actuación apostólica. 

Dígnese, pues, aceptar, éJmado Padre, con el presente libro
recuerdo, el testimonio de adhesión y reconocimiento filial hdcia nues
tra amada Provincia, de todos y cada uno de los Misioneros del Caron'í 
tanto de los que trabejan y sufren en los diferentes puestos de f; 
Misión, como de aquellos otros, hermanos muy queridos y compañeros 
nuestros de ./c,tigas en otro tiempo, que se nos adelantaron a recibir /.a 
palma de los vencedores en li:1 otra vida. 

Para sí y para todos los Misioneros. le pide la bendiciÓr seráf-ica·· 
el menor de sus 'híior en el Seráfico Padre, · 

FRAY FELIX MARIA DE VEGAMIAN 
O. F. M., Cap., Superior Reguldr 





Excmo. y Rvdmo. Mons. Dr. M iguel Antonio 

Mejla, Obispo de Guayana. 

Los Capuchinos en el 'Territotio Delta · 

' 1 

En este mes de agosto se cumplen veinticinco afios de haber / fo
gado los RR. PP. Capu:hinos a Turnpito: acontecimiento de alta trans
cendencia e11 la h islori_a reli1giosa d e Venezuela y feliz augurio del es
tablecim iento del V icarialo Apo.~tólico del Caroni. Y no venían los 
h ijos de San Francisco de Asís a u11a tierra desconocida; venían a con
limwr la obra civilizad.ora y cristiana de más de dos siglos, interrum
pida en mala hora con la in<'xplicablc tragedia de Caruachi, con el bár
baro asesinato de los ."11.isioneros que habían plantado la Cruz de Je
.rncrüto en m edia Venezuela. 
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-Los que se preocupan por el auge y prosperidad de la Patria, sa
b<'11 muy bien de la obra realiz ada por los Capuchinos en Tucupita u 
ledo el T erritorio Della A m acuro, e:rtend ida luego a la dilalacla re
gión del V icarialo. Hoy el tem plo de la rnpital del T erritorio está di
ciendo de la labor m aterial de los Religiosos, que de sw ; f ae,ws cspiri
tw 1les sólo Dios sabe el número de almas que l ulll llevado al ,w lil de 
11uestro S eñor Jesucristo. Y cabe aquí u11 recuerdo al R. P. Samuel de 
San Maleo y al Dr. Samuel Darío Maldonado, los que con el carácter 
<le Superior de la R esiden cia y como Gobernador clei T erritorio, respec
tivamente, iniciaron la con versión de los pueblos, que se leva11lw1 don
de el caudaloso Orinoco paga su tributo al rey de las aguas. 

Después vinieron a rc forzc;r la milicia frdnciscana tus Rudas. Her
manas Capuchinas con sus famosos Colegios de Tucupila y Upala, y la 
escuela misional de A raguai mujo; y últimamente la fundación de las 
Ilermanus Fra11ciscwws :de Santa Elena· de Uairén y Kavanayén en la 
Gran Sabana. Todas estas Instituciones representan un enorme aporte 
a la cultura de la Patrla. · • •:•· ·, L" 

Y eslos religiosos han venido a demostrar de nuevo que en cien
cia y literatura han estado siempre a la vanguardia en todos los con
Lingentcs. Los Capuchinos :del T erritorio h an enriquecido la bibliogra
fía nacional escribiendo obi·as de dialectos indígenas, ,gramáticas y vo
cab11larios del guaraúno, estudios etnográficos, que se publican en la 
R evista "Cultura Nacional" del Ministerio de Educación. A simismo,. 
tienen recogidas hermosas tradi¡;ümes y leyendas prehistóricas, algu-• 
nas de las cuales han aparecido en su R evista ''Venezuela Misionera", 
y algunos Misioneros tienen en preparación el estudio de la música y 
canciones indlgenas con otros estudios de índole parecida. 

Esto no lo saben, no lo entienden, y no lo ven los enemigos de los 
frailes, que vale tanto como decir, los enemigos de la Iglesia, de las 
ciencias y de las letras. Pocos, muy pocos venezolanos, se han dado
al estudio de las lenguas aborígenes, y entre los cuales contamos a Tu
lio Febres Cordero, a A/varado, Amllcar Fonseca y quizá algún otro. 
Tarea ha sido de Franciscanos, Capuchinos, Dominicos, Jesuítas y otros 
R eligiosos salvar los restos de Los diversos idiomas, que se hablaron 
en Venezuela. 

La celebración del vigésimo quinto aniversario d el establecimiento, 
de los Capuchinos en Tucupita, es motivo de júbilo para los que se 
preocupan por los sagrados intereses de la Iglesia y por los derechos
inalienables de la R epública. Si las Misiones d e Guayana no las hu-
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biera aniquilado el flagelo de la guerra a muerte, los i11glcses no hu
bieran pasado el Esequivo, y esas h ermosas regiones fueran hoy rico, 
patrimonio de Venezuela. 

La Diócesis de Guayana tiene motivos particulares para regocijar
se con este aniversario, pues todas esas comarcas formaron parle de 
su jurisdicción, y luego los Capuchinos de Tacupita, por la escasez de 
Clero nacional, han prestado sus servicios espirituales y ejercido el 
Ministerio en importantes pueblos y caseríos, como Barrancas, Uracoa, 
Tabasca, Paloma, Boca de Uracoa, etc., qae son de este Obispado. 

Felicitamos por este importante suceso a los RR. PP. Capuchinos 
que regentan la Parroquia de San José de Tucupila. 

Bolfoar: 8 de agosto de 1944. 

t MIGUEL ANTONIO, 
Obispo de Guayana. 





A,:,tecedentes históricos sobre Id 
evangelización del Territorio Delta 
Amacuro por los Misioneros Cdpu

chinos en el tiempo de Id Colonid 

Por el R. P. Fray Félix Maria de Vegamián 
O. F. M. Cap., Misionero :!el Caroní 

Al tomar posesión en 1919 los Religiosos Capuchinos de la Provin
cia de Castilla del Te1Tilorio Federal Della Amacuro, con el fin de 
dedicarse a su cultivo espiritual, no realizaban un acto aislado en la 
vida religiosa del mismo, sino que reanudaban la historia de su evan
gelización, iniciada en el siglo XVII y continuada en eJ XVIII y XIX 
por sus hermanos los Capuchinos Aragoneses y los Ca talanes, r espec
tivamente, e interrumpida el 7 de mayo de 1817 por la muerte de los 
últimos Misioneros en las márgenes del Caroni. 

Venian, pues, los Cavuchinos de Castilla a recoger la herencia de 
sus an tepasados, a continuar sus tareas apostólicas, regadas con la pro
pia sangre, en una palabra, a ocupar su puesto, pues parece como si 
la divina Providencia l:ubiera r eservado exclus1.vamente a los hijos de 
la Orden Capuchina la propagación del Evangelio en el mencionado 
Territorio. 

Para estudiar, guiados ·por la hisloi'ia, esa obra evangelizadora va
ri as veces secular, podemos dividirla en dos periodos perfectamente 
delimitados: El primero comprende los años en que el Territorio for
mó parte de las Misiones Capuchinas de Nueva Andalucía o Cumaná: 
el segundo, el tiempó en que, separadas de Cumaná las Misiones de 
Trin idad y Guayana, quedó el Territorio incorporado a éstas. Este se
gundo período finaliza con la tragedia sangrienta de Caruachi. 

Para más claridad y en obsequio del amable lector, poco familia
rizado con este género de estudios, antepondremos algunos datos dig
nos de teners@ en cuenta, pero sin m eternos en disquisiciones históricas. 
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A). - DATOS PREVIOS 

El pr imer civilizado que vió el Territorio, fué el intrépido Colón, 
quien, en su tercer viaje, pasó el 1 º de agosto de 1498 por delante de 
la desembocadura del Orinoco y, admirando su impe tuosa corriente, 
,dedujo que tan gran volumen de agua no podía proceder sino de un 
extenso país. El mismo día anclaban sus naves frente al promontorio 
de Paria, que apellidó "Is la Santa"- por creer era realmente una isla
y también "Costa Zeta" (1). En 1499 reconocieron más detenidam ente 
esta costa los famosos Pinzones (2). 

El primer europeo que surcó las aguas del Orinoco, fué Diego de 
Ordaz u Ordas (que de las dos m aneras se halla escrito en los documen-
1os de la época) en 1531 ó 1532, pero con tan mala suerte, que, en sólo 
40 leguas de navegación hasta "ARUACA Y", perdió 400 hombres (3). 

Las Misiones de Cumaná, en las que trabajaron los Capuchinos 
Aragoneses desde 1650, comprendían también todo el Delta del Orino
•C.O; de suerte q ue a los m ismos correspondía la evangelización de los 
indios guaraúnos que en él vivían (4). E n '1687 el Consejo de Indias 
independizó de las Misiones de Cumaná las de Trinidad y Guayana, 
confiando esta nueva Misión a los Capuchinos Catalanes, algunos de los 
cuales llevaban ya trabajando varios años en las primeras. Es ele ad
vei·tfr que la Guayana limitaba por el Norte con el Mar Caribe (5) . Por 
Reaks Cédulas de 171"1 y 1747 volvieron a incorporarse a Cumaná las 
l\Iisiones ele Trinidad. El Della siguió con Guayana perteneciendo a 
los l\Iisioncro:- Catalanes; pero en 1785 pasó nnevarnente a manos de 

(1) P. Froilán de Rioneg1 o, Misionero Capuchino, Actuaciones y documentos del 
Gobierno ... de la raza ... , tomo primero, pg. 46 de la Introduocn.-La •C'oruña, 1926. 

(2) Id., ib., pg. 47 de la In!trdc. 

(3) Id., ib. pg. 121 .. 22 de la •llntrdc.- F ray Ped1·0 de Aguado, tfranciscano, Histr. 
de Venezuela. t. 1, pg. 317.- Edcn. oficial. Caracas, 1913.-Aunque frecuentemente 
diceu los historiadores, incluso el Padre Caulin (pg. 128), que Ordaz entró por Boca 
Grande, la descripción d'e las dificultades experimentadas en el viaj e más parece!'! 
.¡nopias del caño Manamo, que del Orínoco propiamente tal. Además que el caño Ma
namo les quedaba más a mano y era ya conocido. 

(4) •'Relaciones históricas de las Misns. de Padres Capuchinos de Venezuela", 
pgs, 148 y 153-154. Madrid, 1928. Esta obra es el tomo XXII de la "Co!ecc. de Jibz'os 
raros o curiosos que tratan de América", editada po1· la Libr. Gral. de Victoriano Su~ 
rez.-P. Froilán de Rionegro, Misnr. Capuchn., "Misiones de los Padres Capuchinos. 
Documentos del Gob. Central de la Raza ... ", pg. 170.-Pontevedra, 1929.- P. Baltasar 
de Lodares, O.M. Cap., Misnr. A.postólc., "Los Franciscanos Capuchinos en Venez.la.", 
t. II, pg, 3, n. 7.-Caracas, 1930. 

(5) Padre Lodares, obra cit., pgs. 151, 154 y 14.3. 
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los Aragoneses, quienes f undaron cinco pueblos de indios guaraúnos, 
,como veremos (6). 

En 1682 vino la primera expedición de Misioneros Catalanes a Gua
yana, integrada por los P adres Angel de Mataró y Pablo -de Blanes; . 
pero el primero murió el mismo año en el pueblo de indios aruacos 
que habí.a fundado; y el segundo, de viaje para España, acabó sus días 
en La Habana el 20 de julio de 1683. En noviembre de 1687 llegan a 
Guayana nuevos Misioneros Catalanes, los Padres Tomás de Lupián y 
Basilio de Barcelona y tal vez el Hermano Lego Fray Raimundo de. Fi
guerola. El segundo quedó atendiendo a Santo Tomé <le Guayana, que 
para esa fecha estaba ya a orillas -del Usupamo, y el primero y tercero 
se dirigieron a la Misión o pueblo de los indios aruacos, -llamado Mari
guaca, donde murió a l año siguiente (1688) el Padre Tomás; el Padre 
Basilio, enfermo, tuvo que r etirarse a T1'.inidad, donde murió en 1689, 
y, finalmente, en el propio Trini,dad murió también, martirizado por 
los indios, Fray Raimundo en 1699. 

Por tercera vez, en 1692, nuevo envío de Misioneros vuelve a r ea
nudar la evangelización de los indígenas. Eran los Padres Ambrosio 
de Mataró, Antonio de Prades e Ignacio de Valfogina. Pero en 1704 
lialúa muer to ya el Padre Ambrosio, y los o tros -dos, muy enfermos y 
-sfo esperanzas de recibír nuevo r efuerzo de Misioneros, tuvieron que 
•·e lirarse a Trinidad en 1702 ó 1704. 

Enl 717 -llegan nuevos Misioneros, que, después de fu.ndar varios 
1rneblos, tienen que retirarse igualmente, por falta de recurso:::, a Tri
nidad en 1722 (7). 

Por fin, resueltos a vencer o morir también, llegan a Guayana el 
10 de abril de 1724 otros seis Misioneros Catalanes, de los cuales dos 
hahían muerto ya para 1728, agolados por el trabajo excesivo y lns en
fermedades. Pero esta vez sí lograron asentar las Misiones sobre fir 
mes hases económic.as, mediante la fundación de hatos de ganado va
cuno y dándoles una organización que puede consi-derarse corno mo
delo, a juicio de autores nada adictos a la familia clerical (8). 

Verdaderamen te que estos Misioneros tenían madera de conquis4 

tadores y voluntad de hierro. Tales eran menester pai·a triunfar de 
]a naturaleza montaraz de Guayana, de sus indios indolentes o guerre
TOS y <le lu carencia abscluta de medios de vida. 

Al pretender· hosr¡uejnr la acción evangelizadora llevada a cabo 

(6) P. Rionegro, Mis-ion es de los PP. capuchinos, cts., pgs. 191 y 315,-P. 
Lodares, id., pg:. 136.-"Relaciopes "Históricas" -ci 's., pg. 240. 

·(7) Pad: e Lodares, obra cit., pgs. 154, 158, 163, 167, 169--70. 181 y 188. 

(8) Padre Lodares, obra y tomo cits., pg. 190.- Barón de Humboldt, cit. por P., 
Lodares, id., pgs. 337-38 . 

http://econ�mic.as/
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por los Misioneros Capuchinos en beneficio de los indígenas del Terri
torio, intentamos r eferirnos solamente a los que vivían en él durante 
el tiempo de la Colonia; pero, aún así y todo, nos será imposible h a
blar con precisión matemática, porque, ignorándose el área geogr áfica 
ocupada poF los mismos, fácilmente nos exponemos a hablar de pue
blos cuyos pobladores p ertenecían a . tribus radicadas en el Territorio, 
pero sin ser ellos oriundos del mismo. 

B). - PRIMERA EPOCA. - EL TERRITORIO, INCORPORADO 
A LAS MISIONES DE CUMANA 

La op1111011 común entre Misioneros y conquistadores era que en 
el Delta del Orinoco no se podían establecer residencias de civilizados 
por ser sus terrenos pantanos o estar an egados la mayor parle tlel 
LJl'!o (9). Sin meternos a aclarar este punto, el hecho admitido les obli
gaba a pensar en sacar del Delta a sus morailores, los indios guar aú
uos, y establecerlos en tierra fir m e, si querían evangelizarlos. 

E l Gobernador Diguja y Villagómez dice de estos nuestros queri
dos ! tiaraúnos : "Estos gen tiles (Ja Nación Guaraúna, situada en las 
Bocas del Orinoco) son de un genio muy cuitado y humilde : admiten 
en sus rancherías a todo pasajero, y a los Religiosos que se dedican a 
visitarlos, a quienes con gran guslo les franquean sus hijitos para que 
se los bauticen, de que sus padres tienen gran complacencia . Las ran
cherías de estos indios están por todas las Bocas de Orinoco en unos 
grandes anegadizales, y por tanto dificil de que entren allí Misioneros 
a establecer Pueb'los, pero deve p1 ..>n-1ctc:·sc qttc si ('.ic'.10s Padres poner, 
cuida do en conquistar-los, y en la Tierra firme son más bien tratados, 
podrá conseguirse el que s~ vayan poblando en la Tierra firme en donde 
serán catequizados y educados en la Religión ... y sólo •extrayéndolos 
de él, podrá lograrse y no de otro moclo, que a fuerza de maña, trabajo 
y tiempo ... " (10). 

Esta resistencia de nuestros guaraunitos a salir de sus caños, parece 
que aflojó algún tanto, según las épocas, pues en 1718 logró sacar casi 
mil e l P. José de Ateca, como luego veremos, y en 1734 fué destinado a 
la reducción de los guar;ios el Padre Pedro de Gelsa, aunque no se nos 
dice el resultado de su misión (11). 

(9J P. Gumilla, .S. J., "El Or k10co Ilustrado" , t ."1, pgs. 88 J 89. Bar: elona, 1882. 
Véase también el Informe del Gobernador Diguja y Villagómez en 'P. Rionegro, 
'"Misiones de los Padres Capucúinos" . pg. 117.- P. Lodares, obra ci t ., t. 1, pg. 18·5. 

(l0)Véase este interesante infot·me en P. Rionegro obra cit., pg. 117. 

(11) Id., id., pg. 182. - Véase también " Re!acs. His·órj.c-as" cits., pg. 203 04.- P. 
Rionegro, ib., pg. 188 . - "Relac:oncs Histó· icas", p,;. 229. 
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Era costumbre bastante. corriente entre los Misioneros la de r eunir 
en un mismo pueblo distintas parcialidades o tribus de indios, con tal 
de que se avinieran, a fin de que .Jos más adelantados sirvieran de ense
ñanza a los nuevos y también de freno en su nativa propensión a las 
fugas. En este sentido parece que nuestros guaraos gozaban de buena 
fl:!,ma entre los Misioneros. En febrero de 1721 llegaron a Sto. Tomás <le 
Guayana los Padres Bartolomé de San Miguel y Salvador de Cádiz, Mi
sioneros Capuchinos de Los Llanos, .qu,ienes pidieron al Capitán de los 
castillos lo siguiente: ' 'Ofreciéndose a nuestro paso la n ación de los 
indios gentiles llama-dos Guaraúnos, que habitan en los caños y bocas 
del Orinoco, viviendo bárbaramente sin luz alguna de la fe, siendo como 
es nuestra obligación y servicio d~l Rey nuestro Señor, la reducción y 
conversión <le los indios gentiles: Se ha de servir Vuestra Merced dar-. 
nos permiso para entrar a ellos con la g~nte •de escolta que traemos en 
nuestra compañía, y reducirlos con los medios suaves que acostumbra
mos al gremio de nuestra Madre la Iglesia y obediencia de nuestro Ca
tólico Rey. Pea.irnos, además, que rcduc:.dos que sean -los dichos indios 
Guaraúnos, se nos permita llevarlos a poblar las costas -de Caracas, por 
ser muy a propósito para embarazar las continuas hos.tilidades que ca
da día padecen dichas costas de l,Js enemigos de la Real Corona; y por 
no ser posible mantener Misionero alguno en los sitios donde habitan . 

. -los referidos indios Guaraúnos, pues, siendo tierras anegadizas, viven 
la mayor parte del año en las copas de los árboles. Seria también ven
tajoso para los mismos indios, pues, sacándolos de allí, quedarían libres 
de los continuos asalto.s y hostilidades que cada -día experimentan de · 
sus enemigos los Caribes, como sabe Vuestra Merced, y es público y no
torio de toda la tierra". La respuesta obtenida fué "que habiendo en 

· e·sta provincia Misioneros Capuchinos de la provincia de Cataluña, asig
nados por el Rey nuestro Señor para la reducción y conversión de -los 
indios gentiles de las proYincias de Trinidad y Guayana, pertenecen a 
su , jurisdicción los indios Guaraúnos de los caños del Orinoco, y no 
te"n:go por conveniente el que sean sacados por los Misioneros de Los 
Llanos •sin ·avisar antes al Rey nuestro Señor , para que él disponga lo 
qu·e crea ·más de su Real servicio. Yo, el Tenien.te Justicia Mayor, A. 
G'eda, por: Su Ma:jestad" (12). 

Pá;;ece ! que no siempre eran tan mansos y cuit.ados como dijo Di
guj a, pues, por lo visto, ellos fueron los causantes o cóncausas de la su
blevación ·ocurrida en San Francisco de los· Arenales, Trinidad, y del 
martirio de los Misioneros. En efecto, en el Memorial presentado en 

(12) P adre Lodares, obra cit., t. 1. pgs. 184-85.- P. Froilán de Rionegro. Mi
sionr. ·capuchn., "Relaciones de las Misiones de los .PP. -Capuchi.nos", t. II, pgs. 
229-30.-Sevilla, 1918. 

2 
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1714 al Consejo de Indias por el Procúrador de las Misiones, Padre 
Santander, se dice que. si los Misioneros abandonan a los indios de Tri
nidad, "están expuestos a que vengan contra ellos (como h a suce'dido 
muchas veces) los Indios Guaraúnos. que habitan sobre -lagunas del Río 
Orinoco y se llevaran los Indios de la Trinidad como dize que· sucedió 
pocos años á matando muchos domésticos de -la Isla y que entre ellos 
dejaron asaeteados y por muertos dos Missibnarios Capuchinos". El Pa
dre Caulín dice también· que en el ataque de Keymis a Guayana el 12 
de enero de 1618, los "Chagunes y Tibitibis habían guiado a la ciudad a 
los enemigos" (13). 

Veamos ahorá el• trabajo r ealizado por los ·Capuchinos Aragoneses 
en la evangelización de los guaraúnos, -especificando los pueblos f un<la
dos con estos indios en todo o en parte. 

(!) . .:..__:Seounda Misión de San Antonio de Padua <f.e C.apayacuar 
(1713).-Se fundó el 7 de agosto de 1713. En la ~xtensa r elación del Pa
dre Torres los Negros,' al m argen, se dice que su_s indios p_obladores eran 
quoacas, caribes y chaimas; en cambio en el cuadro estadístico se anota 
como habitan t_es. ~ los guaraúnos y · chaimas. 

Fué su fundador el Pa-dre J erónimo de Muro, de celo. y austeridad 
tales, que siempre andaba a pie y nunca usaba sorpbrero I?,i para de
fenderse ·de las lluvias y soles, de donde le vino_ imposibilitarse prema
turamente para los sagrados ministerios. 

Desde los comienzos hasta el año 1780 se bautizaron en esta Misión 
1223 almas; se c.elebr aron 377 matrimonios y hubo 680 defun~iones, que
dándole paia dicho año 556 habitantes. Entregado_ al Ordinar~o este 
pueblo en 1~39 para ser a t,endido por clérigos seculares, tuvo que ser 
devuelto a los Misioner_os por orden re:;t-1, eµ vista del retroceso experi
mentado en los, indios (14). · 

b).- Santa Ana de-Sopoquar (1714).-En la relación antes cita,da del 
Padre Tor~es los Negros se dice, al margen, que sus indios eran chaimas 
y guaraiínos, mientras en el cuadro estadístico se afirma que eran 
quoacas y chaimas. Indudablemente que había, en ella guaraúnós, pues 
lo dice el texto_ de la Relación expresamente : "Ultimamente en la con
quista de Guarraunos (sic) que hizo nuestro Mui Reverendo Padre Fray 
Josef de ,Ateca en qu.e,·logr.ó casi, mil Almas : de esta Nación, se le. agre
garon a la de Santa Ana treinta y dos fan;iilias en el año de mil setecien
tos die,z y Qcho, desde .cuyo tiemp.0 hasta que se Erigió en Doctrina hubo 

( 13) P. Rionegro, Relacns. de los Misns. Capchnas. cits., t. II. pgs. 216-17 
y 22.-P.Lodares, id., t. U, pgs. 175 y 178.-Padre Caulín, "Histr. Corográfica 
cie la Nva. Andalc.", pg. 17'3.-La edicn. que consultamos, carece de principio y. fin. 

(14) P. Rioneg.-o, Jo., .pgs. 180-81, n, 18, y 196, n. 16 .-P·. Lodares; t . TI, 
pg. 128 . -"Relac•n&. Históricas" cits., pgs. 198-20-0. 
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mucho fomento". De la' atenta lectura de los documenfos parece poder
se deducir· que los fundador es fueron los' quoacas y que les fueron agre-· 
gadas ·posteriormente las 38 familia·s de guaraúúos· y los chaimas que. 
quedaron dispersos al deshacerse la Misión de San Miguel -del .Valle 
de Caripe por temor· a los caribes sublevado"s. . · .. 

Se fundó el 1 de· mayo de 1714 en el valle del río So.póquar. Fué 
su fundador el Pa-dre José de Baguena, quien pasq indecibles trabajos 
por las muchas veces que se: le fugaron a los montes los fodios, pero 
siempre volvía a sacarlos de nuevo y traedos al pueblo. Estuvo 20 años 
encargado de est.a Misión, donde _murió agotado por tan rudo ministe
rio, m uerte que fué muy ~enti-da de sus queridos ipdios. 

En 1739 fué erigida en Doctrina y entregada al Ordinario, pero el 
atraso en que vino a caer, obligó. a los Misioneros a encargarse de ella 
por real orden en 1762. Para 1780 tenía 22.5 habitantes; se habían baüti;. 
zado, desde su fundación, 980 almas, celebrado 340 matrimonios y ente
rrado 578 personas (15) . 

c) .- Santa Cruz de Cumaná de-Pq.yáquar (1716).- Fué fundada esta 
Misión en 1716 por el P . José -de At-eca, qujen "hizo muchas entradas en 
los Montes, y en ellas sacó más de mil Almas de conquista"; pero por lo 
estéril del va.ne en que se fundó sólo dejó al-lí 100 familias y repartió 
las demás entre otros pueblos. Los indios pobladores eran guaraúnos y 
chaimas. 

El Padre fundador, con limosnas recogidas -en Méjico y Veracruz, 
(ábricó _suntuosa iglesia y la dotó de siete retablos dorados, con orna
mentos sagrados para celebrar a la vez en todos los altares el Santo, 
Sacrificio de la Misa. Era la más rica -de todos los contornos, pues. al 
ser erigida en Doctrina, fué valorada en 10 mil pesos .. También fué, 
como las dos anteriores,. entregada al Ordinario en 1739; pero el des
cuido en que quedó- la iglesia y el pueblo, obligó al Rey a mandar que 
yo}viera a ser atendida por los Misioneros, lo que se efectuó en 1766, 
a unque sin dejar de ser Doctrina. 

Desde su fundación hasta 1780 se hicieron 1700 bautizos; se cele
braron- 364 matrimonios y ·murieron 911' personas, quedándole para di
cho año 264 habitante·s· (16) . . . . 

d.-La Concepción de Mar,ia Santísima de Anacoyar Cocuisas. 
(1728) .-Fué fundád-0- -este pueblo en el valle de Anacoyar el 12 de enero 
de 1728 por el Hno. Lego Fray Silverio de Corella con indios guaraúnos 
y chaimas. 

. ' 
(15) .P. Rionegro, ib., .pgs. 182, n. 20.-'"Relacs. Históricas", p.gs. 2-0i3-04. P . 

Lodares, obra cit., pgs. 125-26. 
(16) P. Rionegro, Misnes. Capchnas. cits., pgs. 182-83, n. 21, y 196-97, n. 14.

P. Lodares, ib., pg. 126. -"Relacs. HistTcas. ci ts., p-gs. 205--08. 

http://va.ne/
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El valle era m uy ameno y deleitoso, y los n:;iturales, de muy buena 
disposición para recioir la fe, dice el P. Torres los Negros. Fué erigida 
en Doctrina en 1756, pero siguieron -los Misioneros encargados de su 
a1;,istencia espiritual. 

Hasta 1780 se hicier on 667 bautizos; hubo 216 matrimonios y 210 de
funciones, quedando en esa fecha 246 habitantes (17). 

e).- Divina Pastora de Cutaquao (1751).- Fué fundada por el P . 
Ignacio de Manchones a fines de diciembr e de 1751 con indios guaraúnos, 
y · estaba encargado a la vez del pueblo de Terecén. En 1754 se le dió 
Padre fijo <le los r ecién venidos de España, el cual mmió a poco, y lo 
mismo acaeció al que le sucedió. ·Como en menos de dos meses murie
ron los dos, se creyó que los habían envenenado los propios indios. Por 
este motivo y por la escasez de Misioneros se abandonó esta Misión, y 
Jos indios se fuer on para otro sitio, aunque la mayor parte siguieron allí. 

Sólo duró esta Misión cuatro años, en los que tuvo 67 almas, de las 
que se bautizaron 43; hubo 15 matrimonios y 9 defunciones (18). 

f) .- Nuestra S efí.ora del Rosario ele Yaguaraparo (1760) .- Fué fun
dada también con indios guaraúnos el 12 de noviembre de 1760 en la 
costa de Paria por el P. Silvestre de Zaragoza, quien en m enos de un 
año sacó <le los montes hasta 50 familias. En su celo infatigable llegó a 
dota r -de iglesia a cuatro pueblos, en tre ellos éste y Caripc. La de éste 
fué valorada en 7.000 pesos. 

"Esta Comber sión, dice la Relación del P . Torres los Negros, d~ 
Yaguaraparo por inopia de operarios y tener sus Naturales muy inme
diatas las antigüas rancherías en que vivían en su gentilidad se despo
bló con la salida de su fundador, y sólo quedaron cinco ó seis familias, 
y a unque el año de m il setecientos setenta y uno se puso Ministro y 
ocurrieron algunos ele los Fugitibos por razón _dicha y la inconstancia 
d e esfa Nación se bolbieron a fugitrbar nuebamente". 

Sólo duró nueve años, en los que tuvo 360 almas, de las que se 
b a utizaron 319; hubo 90 m a trimonios y 61 defunciones (19). 

g) .- San Judas Tadeo de Maturín (1760) .-El 7 -de diciembre de 
1760 se fundó por el Pa dre Lucas de Zaragoza este pueblo, cuyos pri
-meros pobla dores fueron igualmente indios guaraúnos, de los cuales 
·se habían b·autizado hasta 1780, según la Relación cita-da, 248 almas; se 

(17) P . Rionegro, ib., pgs. 184, n. 24, y 196, n. 16.-P. Lodares, ib., pg, 128. 
"Relacs. Hitcas", pgs. 212-13. 

( 18) P. Rionegro, ib., pgs. 191-92, n. 38, y 200-01, n. 11.- P. Lodares, ib., 
pgs. 136-37 . - "Relacs." cits., pgs. 242 43. 

(19) P. Rionegro, ib., pgs. 192, n. 40, y 200-01, n. 12. - P. Lodares, ib., 
p gs. 137-38.- "Relacs. Históricas", cits., pgs. 245-47. 
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habían celebrado 66 matrimonios y hubo 68 •defunciones. Para esa fecha 
le quedaban 247 habitan tes (20). 

Este pueblo, tan modesto en sus comienzos, es hoy la capital del 
floreciente y rico Estado Monagas. . ' 

h) .- Buen Pastor de Guarapiché (1782-88) .-Además de los pue
blos mencionados, fué fundado este del Buen Pastor o Divino Pastor 
de Guarapiche con indios guaraúnos en la desembocadura de dicho 
río, por el Pa-drc Miguel de Tabara. _;Aunque no hemos hallado fecha 
exacta de su fundación, parece lo más creíble que debió de ser de 1782 
a 1788. El señor Depons, que lo visitó a fines del siglo XVIII, hace 
grandes elogios asi del pueblo, como de su fundador (21). 

i) .- Otras fundaciones posteriores (1785-1812?).-Auuque poseemos 
escasos -datos, sabemos con certeza que posteriormente a las fechas in
dicadas, fundaron ~on indios guaraiinos los Capuchinos Aragoneses 
nuevos pueblos. . ' 

En efecto, del 8 de abril de 1812 tenemos un "Expediente sobre 
colectación de Religiosos Capuchinos con destino a las Misiones de 
_Cumaná y Bocas de Orinoco promovido por Fray Francisco de Alia
ga, Prefecto de dichas Misiones". En este documento, compendiado 
por el Consejo de Indias, se dice, referente a nuestro caso: "El go
vierno ... las restituyó (las Misiones) por Real Cédula de 1766 a los 
Religiosos Capuchinos, y vió en su consecuencia extendidas las Misio
nes desde el año 1785 a la Nación Guaraúna situada en los derrames 
del Orinoco y Grandiaréo con la fundación -de cinco pueblos" (22). 
No se nos dice si estos pueblos fueron establecidos dentro d el Territo
rio 9 si los indios fueron llevados a tierra firme. En el primer caso, 
no sería aven turado suponer que entre esos pueblos fundad_ós por los 
Capuchinos Aragoneses estuvieran Sacupana y :Pagayos, de los que 
hablaren1'Qs más adelante, suponiéndolos fundados por los Capuchi- · 
nos Catalanes. · 

Son, pues,' de oébo a trece los pueblos fundados en todo o en par
te con indios guaraúnos, que acusan un movimiento demográfico no 
despreciable, como puede verse a continuación, advirtiendo qúe los 
datos sólo llegan hasta 1780 y únicamente se refieren a los siete pri..t · 
meros, cx-cluyendo a Guarapiche y a los otros cinco, por carecer de· 
los r eferentes a estos. 

(20) P. Rionegro,' 'M.isnes. ea·pucbnas. 'cits., . pgs. 193, n. ·41, y 198, n. 13.- P. 
Lodares, obra cit., t. II, pg. 138. - "Relacns. Históricas", pgs. 247-48. 

(21) P. Rionegro, ib., pg. 223 .- P. Lodares, lb., pg . 142. 
-; ,: . .• ~ 

(22) P. Rioncgro, ib.;·- ~~s. ~14-15. 
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·N~ Misión Fundación , ilaut:smos Matrimonios Defunciones Habits. en 1780 

a) Capayacuar . 1713 1.223 ~77 . 680 556 
b) Sopoquar . 1714 !l80 340 578 225 

·e) Payaquar . 1716 l. 700 ~64 911 264 
d) A<nacoyar. 1728 667 216 21(>. 246 
e) Cutaquao _. .. 1751 43 15 9 tuvo 67 
t) Yaguaraparo . 1760 319 90 61 .. 360 
g) Maturín 1760 248 66 68 247 

Totales 5.180 1.468 2.517 1.965 

Aunque no todos estos habitantes eran guaraúoos, si podemos creer 
,que eran la mayor parte, pues en 1761 decía Diguja que sdlo éstos 
quedaban por reducir: "Este cuerpo de Mision (los Capuchinos Ara
goneses), ya no tiene que conquistar en la provincia, por estar paci
ficados todos sus 1n<lios, á exéepción de la Nacion Guarauna, situada 
e;n las Bocas de Orinoco"; y poco más abajo insiste en lo mismo, ha
blando de nuestros guaraos: ",Unica conversi_on en que se puede em
plear este Cuerpo de Mision, r especto de que á la -parte opuesta d el 
Orinoco, se halla situada ia M.ision de los Religiosos Capuchinos Cata
lanes en -la provincia de Guaya1:a'' (23). A juzgar por la cifra de gua
raúnos que nos da el Padre Gumilla, quien dice eran de 5 a 6.000, to
davía quedaba mucho terreno por cultivar en el Bajo Orinoco (24). 

Ahora, una pregunta más interesante : Todos esos guara irnos, que 
ascen~ían seguramen{e a varios miles, r educidos a población por los 
Misioneros Aragoneses, ¿pertenecían al Delta del Orinoco, o procedían 
de otras regiones? 

Confesamos no poder contestar de buenas a primeras de una ma
n era categórica, porque· hay razones en pro y en contra. L as razones 
que nos mue"7en a dudar fueran •del Bajo Orinoco son éstas : 

1º) Los pueblos de guaraúnos m encionados a nteriormente fueron 
fundados de 1713 a 1160, en su mayor parte. Ahora bien, las Bocas 
del Orh1@co y Trinidad fueron separadas de las Misiones de Cumaná 
en 168?, como vimos, y entregadas a los Capuchinos Catalanes. ¿ Cómo, 
pues, S'e metían los Aragoneses en jurisdicción que no les pertenecía 
.y, lo que es más, llevaban los indios a su Misión, quitándoselos a la 
-de Guayana? Tanto má~, cuanto que desde 1717 a 1721 y •desde 1724 
a 1817 nunca faltaron Misioneros Catalanes en Guayana. No parece 
verosímil que lo hicieran careciendo de atribuciones para ello; y, caso 
que lo hicieran, no sabemos que protestaran los Catalanes contra esa 

(23) P. Rionegro, ib., p.g. 117 .- P. Lodares, t. II, pg. 10·'.> . 

(24) P. Gumilla, 'El Orinoco Ilustrado, t. I, pg. 89. 
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·PARTE DEL MAPA DE WAL T.ER RA.LEIGH (1595?), tomado de la Qolección dél 
Tribunal de Arbitraje, No. 21 .-Ampliación hecha por- Sor Raquel de Med~llin, Misio

nera -Capuchina del Caroní, Directora del "Colegio de María lnmacu•ad,a", U pata. • 
La parte· _ampliada mide en el original 110 por 9!> milímetros 
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supuesta intromisión, máxime habiéndose expedido u.na "Rea-1 Cédula 
en que se manda a los Misioneros de Cumaná nó se entremetan con 
los Misioneros de Cataluña que están en la Trinidad. Año de 1687" (25), 
:y habit;mdo negado el permiso solicita•do a los ,Padres de Los Llanos 
para llevar gua1:aúnos a su Misión, a causa de que· había Misioneros 
Catalanes encargados de su reducción, según vimos que lo hizo el Ca
.pitán de los castillos .de Guayana,., 

La Misión ·de Mucurapo se fundó en Triniqad en -1749 porque esa 
isla fué devuelta a -los Aragoneses en 1743 y 174"5; pero no nos consta 
que se hiciera otro _tanto -con el Delta del Orinoco. 

2º) 1~ambién da pie pa-ra duda-r lo que dice el Padre Tofres los 
Negros en la fundación -de Y aguara paro, según vimos: "Por tener sus 
Natu,ra_les mui !nmcdiatas las antigüas rancherías en que vivian en su 
gentilidad se despohlo con la salida de su fundador". De las cuales 
palabras se deduce claramente que no procedían -del Orinoco (al me
nos los pobladores de Yaguaraparo), sino que vivían ·por aquellas in
mediaciones. Aún hoy día viyen guaraúnos p0r el curso inferior del 

. Guarapiche y sus afluentes, segút) pudii'nos ver en 1930 y nos han 
infórmado posteriormente. Falta, sin embargo, por ver si estos gua
raos son autóctonos o residuos de las antiguas Misiones o procedentes 
ele otra parte. · 

Parece corroborar esta duda lo que dice el Padre Caulin: "Al Ti
que se siguen los cafios Aragüi,ta y Fantas,ma, desde donde· se cae á 
la Horqúeta o division d~ los dos ri9s Areo y Guarapiche y desde esta 
hasta fa boca . recibe vari9s riachuelos y caños que en tiempos da~ y 
reciben agua del Guarapiche por la -p,lenitud de Jas mareas, que in
"trodu~iendo por su _boca las del mar, forman un laberin~o y eonfusión 
rle caños que· solo los pueden traginar los indios ci'iados y habitantes 
en aquellos pan lanosos parajes" (26). 

Al i'a-<,10 de estas razones hay otras de no menor peso, que nos au
torizan para creér que por lo m enos buena parte de las gu~raúnos 
mencionados eran oriundos del Delta dei Orinoco. · 

1º) Nada tiene de inverosímil que, perteneciendo el Bajo Ori
noco a los Catalanes, ya con permiso r eal, ya con el de éstos, trabaJa
i·an los Aragoneses en la reduccióQ. de nuestros gtiaraunitos, pues por 
un lado los Catalanes andaban escasos de personal en Guayana, como 
·se verá luego; y por otra los Aragoneses tenían reducidos en su ma
~or parte los indios dé Nueva Anda-lucia: Sfü emtlargó; nó nos ·cofrsta 
por documentos de ese p ermiso. · 

(~5) · :~. Rfoii.~161 Mi.!m~. de Jcs . PP. 'C'l:i.puchi.rio¡¡, 1Hs.; ,Pf 2p2. : . , 
I ' , ~ • •• , # ' \' , ' , 1 • 1 • , \ 

(26) P .. Riqnegro, Misiones de los PP. Ca,puehi,1;0s, eits., ,pgs. 191·, n. 37, y 192, 
n. 40.-I'. Caulln, Hlst, de la Nva. Ándale. cit., pg. 50. 

http://u.na/
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2Q) Es el ·propio señor Gobernador Diguja, testigo mayor de toda 
excepción, quien, habiendo visitado personalmente todas las Misiones 
·de su jurisdicción, y por tanto las de Guayana y Cumaná, escribió en 
su interesan te Informe en 1761 : "Estos Gentiles . . . admiten en sus 
ranchos á todo p asagero, y á los Religiosos que se dedican a visitar
los"; y en la línea anterior dice de los Padres Aragoneses : "Este cuex
po de Mision, ·ya no tiene que conquistar en la provincia, por estar pa
cificados sus indios, á excepcion •de la Nacion Guarauna, situada en 
las Bocas de Orinoco". De estas palabras se sacan tres cosas, a prime
ra vista: Que los guaraúnos vivían en el Delta; que los Aragoneses 
trabajaban en su conversión y que pertenecían a la Misión de Cwnaná. 

3Q) En la relación que el famoso Misionero Capuchino, Venera
ble P adre Carabantes, envió en 1666 a la Sagr ada Congregación de 
Propaganda Fide sobre el estado de las Misiones de Cumaná, enum e
r a las distintas parcialidades de indios que habia en ellas : "Guamon
teyes, Chaimas, Tapies, Azaguas, Cores, Tiguitiques, Farautes, Cari
bes", pero nada dice de los guaraos; y en la carta que escribió al Mar
qués de Aytona, desde Sevilla el 6 de septiembre de 1666, añade a los 
dichos los "Cuacas y Píritus" y omite los Tiguitiques y Farautes (27). 

El Padre Tauste, en su "Arte y Bocabulario de las Lenguas <le los 
Indios Chaimas" añade los "Cumanagotos, Parias y Varrigones", y en 
su Relación de las Misiones de Capuchinos de Cumaná, los "Guaique
ríes, Chairnagotos y •Palenques". Finalmente, el Padre Caulín, en su 
clásica "Historia de Nueva Andalucía", agrega los "Taxares y Uripa• 
rias" (28). Ninguno de ello's habla de los guaraúnos, al menos con 
este_ nombre, lo que parece inverosímil. Sin embargo, creemos que si 
los mencionan, pero con el nombre <le Tiguitiques o el de F arautes 
(el primer nombre, sólo lo trae el Padre Carabantes, quien supone 
que esas dos tribus son distintas) . Por lo menos la breve descripción 
que de los Farautes hace el Padre Tauste, parece un r etrato de nues
tros guaraúnos actuales. Dice así: 

"La lengua i idioma mas universal destas n aciones es la de los 

(27) P. R!onegro, "Relacns. de las Misns. de los PP. Capuchinos en .. . Vene • 
zuela, t. I , pg. 53. Sevilla, 1918.-P. LOda.res, t. II, pg. 48, n. 4.-Pbro. Dr. José 
Ant. Ramos", Memorias para la Hist. de Cumaná", colcccn. de articls., con prólogo, 
notas y Apéndices hecha por el R. P. Cayetano de Carroce;a, Franciscano Capuohn., 
pg. 393. Cuma,ná, 1926.-P. Rionegro. M~sns. de los P P. ·c-apchns. cits., pg .. 21.
"Relacns Históricas" cits., PC;. 19 . 

(28) P. Francisco de Tauste, Re:ig:oso Capuchino, "Arte y Bo:abulario. Doc
trina Christiana y Catecismo de la Lengua de Cumaná", ,pg. l. Leip~íig, 1888.- Véase 
esta Relacn. en P . Rionegro, "Relacs. de las Misns, de los·· PP. Capuchinos" ~ils., t. I , 
pg. 77.- PP. "Ramos.Carrocera, Memorias, cits., pgs. 396, 398, 4().4 y 405.-P .. Loda,.. 
res, t. II, pg. 24. 
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chaymas, las demás tienen mucha similitud con esta, ecepto la de los 
Farautes, que es totalmente diversa" ... En efecto, sabido es que la 
lengua guaraúna en nada se asemeja a las lenguas habladas ~n Nue
Andalucía por sus indios. Y prosigue diciendo: "Los farautes viven 
en tierras muy pantanosas y sus casas las tienen fundadas sobre el 
agua, no hacén labran7.a alguna, con pesca-do y cazeria se sustentan; 
en lugar de pan se sustentan del corazon de un arbol llamado Ata
guai, y desta misma.palma azen sus r edes para dormir, sacan del unos 
gusanos gruesos como un pulgar, que son para ellos de mucho regalo, 
aunque para otros son 1nuy asquerosos; entre estos farautes jamas los 
Capuchinos emos podido entrar a poblarlos aunque ellos no lo repug
nan antes hien lo desean pero como viven en pantanos no qdcren sa
lir a tierra buena -donde puedan acer labranzas· a que nunca an esta
do acostumbrados". Esto escribía en 1678 el célebre lingüista Padre 
Taus le. El Padre Anguiano dice, a su vez: "La (lengua) que es total
mente diversa, es la de los F arautes"... "Los Farautes tienen sus 
casas en los sitios mas humedos y pantanosos, que hallan, y de or,di
nario es tan sobre agua; por esta caussa, es su hauitación muy enfer
ma; pero ellos reparan mas en la seguridad que les pareze consiguen 
de essa suerte, que no en lo mal sano de los sitios. Bien quisieran po
blarse, y que los Religiossos cuydasen de ellos; pero sin salir de sus 
pantanos : en llegando a este punto de mudar sitio, se ressistcn nota
blemente: y es que es tan acostumbrados a sustentarse de solo la caza, 
y de la pesca, y del corazon de zierto arbol esponsoxosso que llaman 
Ataguay, y no tienen otras labranzas. Deste mismo arbol Jrnzen ~us 
redes para pescar, y las Amacas para dormir, y su mayor regalo, y 
que ellos comen con gran gusto, son vnos Husanos gruessos, de tama
ño de vn dedo que se crian en el arbol" (29). , 

Todo cuanto dicen las anteriores citas cuadra perfectamente a 
nuestros guaraúnos de hoy, cuánto más a los de entonces. El árJ?ol 
ataguay es nuestra palma de moriche ("mau·rilia flexuosa") el oj¡du 
de los guaraos, es decir, ojidu, oji-dau u oji-a-dau, que literalmente síg
nifica "moriche-de-ál·bol". De su interior se saca la fécula .Iiarinácea o
almid<in, de que hacen la sabrosa y nutritiva "yuruma" (en guarao, 
"ojidu aru", casabe de moriche. Este mismo _nombre dan hmbién a 
dicho almidón). Las redes del Padre Taus te o hamacas del P adre An
guiano, para dormir (actualmente no usan redes -para pescar, hechas 
de fibra de moriche), son nuestros "chinchorros", que ellos llaman "ja" 
{que creo se deriva d,e "jakitaiie", estar, permanecer, quedarse, porque-

(29) Véase dicha_ Relacn. en P. Rjonegro, "Relacs. de .)as Mins. de los PP_.. 
Capuchinos", cit., t-. I, pgs. 77--78.--!Relacn. del P. _Anguíano, Cap-u.chino, en P. Rio-- · 
negro, lb., t. II, pgs. 114-15. 
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el chinchoi-ro viene a ser la i•est-ancia" por excelencia del indio guarao). 
Los hacen del cogollo tierno de la palma moriche; desfibrado y secado 
nl sol p ara que se blanquee (en este estado lo llaman "jau", o sea "ja-u", 
del "chinchorro-hilo") ; luego lo retuercen formando cuerdas más o 
menos gruesas, que llaman "jautibara" (de "}a-a-libara''., del "chincho
rro-hilo-retorcido".'Tibara" viene de "tibárakitane", torcer b retorcer), 
con las que tejen • el chinchorro o redes en cuestión. Los gusanos son, 
'ni más ni menos qt1e ·lo qne dicen los autores citados: deformes, pelu
dos, gruesos, con cabeza negra y mantecosos; son algo extraordinaria
mente e~quisito para la sotiedad guaraúna, · y extraordinariamente re-
1>ugnante para quien no ha llegado a su categoría. Los llaman "ojidu-a
mo"', "moriche-<lel-gt~sano"; los comen crudos y vivos o también fritos 
en su propia manteca (o fritos in se, que diría algún filósófo ... ). Lo 
demás, de su aversión nativa a la agricultura, es cosa sabida de quien
quiera que · los conozca. Si hubieran añadido que completan la caza y 
pesca con miel silvestre, frutas diversas del monte, cogollos tiernos de 
palmas y otros árboles y larvas de abejas, ·hubieran descrito de punta 
a cabo los recürsos "bucólicos" de los guaraós. 

El nombre de "tiguitiqués" del Padre Carabantes se parece al de 
" tiuitiuas" que Walter Ra-leigh <lió en su mapa a los habitantes <lei 
Delta próximo al mar, solo qi.ie a lo mejor el ·copista puso la q última 
en lugar de "la g, que se asemeja más al nombre inglés. 

Lo que dicen los citados autores de los ranchos sobre el agua y en 
terrenos pantanosos o fangales, en que viven los Farautes, conviene 
asimismo perfectamente a los guaraúno~ del Delta. Y si bien es cierto 
que también se da esa circunstancia en el curso inferior del Guarapi
che, según vimos afirma el Padre Ca~lín, no es creíble que salieran de 
esta red~cida región tantos guaraúnos como se habían reducido. 

Nótese d_e .paso cómo los ·Padres Tauste y Anguiano; mejor infor
ma·dos que Hu~nbo'ldt y los Padres Bartolorné y Salvatdor, no ponen las 
casas. de los indios sobre las copas de los árboles, sino "fundadas sobre 
el agua, de ordinario'\ es decir, sobre pi-~ares cor.tos de: madera y con 
-el pi~o hecho del tronco. de la palmera "manaca". No era preciso subir 
tan. alto para ponerse a salvo de las crecientes del Orinoco 'y de las ma
reas vivas. También el Padre Gumilla habla en est9 con más conoci
miento de causa (pág. 90), si bien no anda tan acertado en indicar los 
materiales para pisos¡ paredes (los _gufü:aún0s nunca usan paredes én 
sus ranchos, como no sea influenciados por .Jo's criollos), cordeles, etc. 

De todo esto se deduce que el gran nú"lPo <le guaraúnos vivía en 
PI Delta del Orinoéo, y que, a lo más podría haber algµnos pocos en el 
de!Ía del Guárapiche, qu~ topogr~ficamente es .idéntico al ~el Orinoi!'O. 
P or tanto, debemos concluir que los indios guaráúnos reducidos pcfr lós 

http://qi.ie/
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Mi~ionero~ Capuchinos Aragoneses pertenecían al menos en su mayoría 
a l Territorio !3-Ctual, del _que .. venimos hablando. 

4Q) Se puede confirmar esto con el testimonio· de los mapas. A la 
vista tenemos dos colecciones, una de 17 mapas (faltan los números 2 
y 17),.agrupados bajo el título general de "THE CASE•OF VENEZUELA. 
MAPS" :Y publicados en B.oston a fines del siglo pasado, . de acuerdo con 
los respectivos originales. La otra, que nos ha sido fadlitada por nues
tros he,rmanos lqs Padres Capuchinos de Caracas, cónsta de 91 mapas 
y fué _publicada J>Or el Tribunal de Arbitraje en la Cuestión de Límites 
entr~. Venez_uela y la ,Guayana Inglesa (30). Es sumamente iQteresante 
y ~as¡ ip-1prescin~iple para el estudio de nues.tras antiguas Misiones de 
Guayana. Pues bien, to.dos. los que ,hablan de los gua-raúnos los sitúan 
en ei Delta· y ni uno sólo los menciona fu.era del T erritorio. 

El mapa NQ 21: "Sir Walter Ralegh Karte vbn Guiana (1595 ?) " 
pone como habitantes del. Delta medio e inferior a los "Tiuitiuas", y 
en el Delta superior a los "pallomos" (31). 

El 111apa 29, de Sanson d'Abbeville, París, .1650; pone en 'el ·Delta · 
el c~í'ío o nación ( ?) "\Vinikebeny", que tiene parecido con "Güinikina", 
caño y ra11chería importante .dei Delta inferior (De Laet y Blaeuw, ma
pas 24 y 28, respectivamente, dan el no1nbre de "Winikebery" a la boca 
principal del Orinoco). 

El mapa 30, del mismo Sanson, 1656, trae en el D.elta inferior a los 
"Tivifivae· Populi"; en· la parte occidental del mismo a· los "Waraweri 
Pop".; en la región occidental del caño Macareo, la·s "Hor.otomka lnsu
lae", y en la oriental) las "Pallamos lnsulae". Llama "Macari Ost." al 
cllño Macareo, y "Ost. Arowapána Winikeberi R.'' a la B?ca de Navíos. 

Traen igualmente en el Delta a los guaraúnos los Nos. 39 y 40, d_e 
J. B. Anneville, Par'ís, 1748; el NQ 41, de 'Thomas .lefferys, 1775, y el 43, 
de 'rhómpsom, 1783; que dice que las islas del Orin~co están habitadas 
por "Guaraunas and Tivitivás", y pone a los ''Vlárous'' en el Delta su
p"erior. Otro tanto hace Thomas Jefféi:ys eri éi niápa NQ ~4, de i 792. 

, . . 

· (30) Su título es: "Venezuela.-British G'uiana boundáry Arbitration.-The . Ca1,1e 
of the Uhitéd S '.ates of Vénei'ueí a befór-e thc Triblinai of Ártri'trotion•·• etc. Vol. 4.-
Áppendix-Atlas:-Baitifnore. A. 'Hoéh ~ -~ i898'< · •, 

· (31) Consignemos de paso aLg'unos ~atos interesántes -~ara la Geografia antigua 
de Guayana: Este mápá 21 <le RéiéÍ-gli; sitúa ei fán'losó p'u'éfüó dé ÁRUAKAI -donj,e 
qt:1ega ,el aétua,l San Rafael de µarra,nc~'---no ~n ~l .püebió actual de Barranéas-en
fren"te . del vértiée deÍ ÚéHa.-El mapa .Nó,. ·22, ~e _johi]_ S~eéd, bon,dres, 1626, p"ó~e 
'más abajo de ia boca tlei éa.roni a ·,\ij\,:pofim¡11, 1"M6't equho'', "Anatopóf1 y ••1faéü
reguari"; y -el No. 23 de Theodore de ·Éry, 1599, añade ~ €SOS nombre~ ¡-'C.fro?óÍ:aha." 
y ''Capurepan" . Véahse· estos fuapas en la cit-. co1ec6h. del Thbun~l ~ A_rlbitF~j~.
E! mapa 37, de William Delisle, Patis, 1703, trae hacia las mátgefie.s déi' ·r~ó"~pá.¼,, 
algo distante de su boca, ··orocotoná óU Vili-é ~é <Nforeefuitb••. ' 
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El N9 48, . de Arrowsmith, 1840, trae a la nación "Guarawna" y 
"Marius"; llama "Torno" al caño Cocuína, y pone los pueblos <le Sacu
pana, Pia~oa e Imataca. 

J uan de la Cruz Cano y Olmedilla, Nº 50, :VIadrid, 1775, pone la 
"N. Guarawna" hacia el NO. del Della inferior, a la "N. Mariusa" en 
el vértice del Delta superior, y llama "Isla de Chaguanes" a la región 
que habitan (32). 

De todo lo dicho podemos deducir como cierto que los indios r e
<luciclos por los Capuchinos eran del Territorio. A lo más serian de 
Guarapiche los de Yaguaraparo y alguno que otro. Aunque nada de 
particular tiene que éstos, favorecidos por la brisa del mar y por su 
pericia en remar, atravesaran el Golfo de Paria y se internaran t!n los 
caños nuevamente. Lo más que podían tardar en ese viaje sería dia y 
medio. Eso no es distancia para los guaraúnos. En 1744 fundaron los 
Franciscanos de Píritu en las márgenes del río P er tigalete, entre el 
Neveri y el Manzanares, un pueblo con 260 guaraos del Delta, y mien
tras el Padre Misionero pasaba fuera del p ueblo una temporada, curán
dose, aprovecharon para huírse de tan lejos y volverse a sus amados 
caños, según refiere el Padre Caulín (33). De -suerte que más.fácil era 
a los de Y aguara paro hacer otro tan to. · i · 

C. - SEGUNDA EPOCA.. - E L T ERRITORIO, FORMANDO PARTE 
DE LAS MISIONES DE GUAYANA. 

Hasta ahora.sólo hemos hablado de la labor en pro de los guaraúnos, 
llevada a cabo por los Capuchinos Ar ag~neses de Cumaná, pues no·· 
nos consta que redujeran otros indios del Territorio. Ahora, al hablar . 
del apostolado de los Padres Catalanes tenemos que mencionar otros : 
indígenas del Terri torio, que tamhién fueron objeto de su celo. 

Debemos advertir que en este estudio incluimos como parte del 
Territor io las zonas del río Barima y Amacúro, porque sus indios tam
bién fueron objeto de la solicitud civiliza.dora de los Misioneros Capu
chinos mientras dichas regiones p ertenecieron a España. Como son es
casos los datos que sobre ellas tenemos, quer emos adelantarlos, para 
no interrumpir después el hilo de la historia. 

Son dignos. de consignarse los siguientes hechos ; 
19 ) Los mapas de Schomhurgk, Nos. 49 y 88, · de -los años 1887 y 

1875, respectivamente, ponen en la margen izquierda del caño Moroka 
. . 

,i: 
-(:32) yéanse todos est9s mapas en la Colección del Tribunal de Arbitraje, en los 

lugares respectivos . . 
(33) Padre Caulin, Hist. de la Nva. And. cit.,. pg. 48. 
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nna "Misión Católica" o "española". Tal vez sea el actual pueblo ca• 
tólico de Santa Rosa. Sabido es que, en la cuestión de límites entre Ve• 
nezuela y la vecina Guayana Británica, uno de los argumentos aducidos 
en su favor por Venezuela fué que "España fundó varias Misiones en. 
tre el Orinoco y, el Esequibo, algunas muy cerca de este río, y a orilla 
del Moroco" (34). 

A esa Misión de Moruka llegó en 1795 -el Padre-Félix de Tárraga, 
Misionero Catalán de Gi:.ayana, quien llevaba la comisión de · observar 
por aquel lado los movimientos de los ingleses. Para ello tuvo 'que atra. 
vesar los montes que iSeparaban la Misión de Cupapuy, de la-que era 
Presidente en 1788, del caño citado. No figura este Misionero,•entre los 
demás en las listas de 1797, 1799 y 1816, a pesar de que sí ·estaba en la 
.Misión, pues cuando_ el desastre de -Caru.achi él logró huir y servir de 
guía a los demás que le siguieron, siguiendo el mismo ctimino que ba
hía andado en 1795, hasta llegar a Demerara. Seguramente-que llega. 
rían hasta la Misión de Santa Rosa, la cual brindaría hospedaje y rela
tiva tránquilidad a estos pobres náufragos de la más terrible tempestad 
que descargara en varios siglos sobre las Misiones tan prósperas del ; 
Caroní (35). · 

Según datos proporcionados por lbs Padres Jesuitas de la Guayana 
Inglesa a los Misioneros Capuchinos que vivieron en la Misión de Bari
ma y en la del Amacuro, este pueblo de Santa Rosa está formado por 
indios que, según tradición, descienden de algunos indígenas venezola• 
nos que huyeron para dicha Guayana ya con los Padres Misioneros 'fu
gitivos, ya posteriormente, en vista de los vejámenes de que eran obje to 
en los pueblos en que vivían. Lo cierto es· que esos indios de Santa 
Rosa todavía hablan el castellano, ¡ después de más de un siglo de aisla. 
mieu to! ... Por más que a los niños se -les obliga -en las escuelas a apren
der el inglés, en sus casas aprenden de sus padres el castellano y éste 
hablan, trasmitiándose así de padres a hijos; de generación en genera
ción, como herencia sagrada e inviolable. Aunque sólo fuera por esto, 
bien merece este modesto •pueblecito las simpatías de todos los ve. 
nezolanos. 

2º) En la Guayana Holandesa se alzaron y huyeron unos negros, 
que el Gobierno español de Guayana -deseaba atraer para ésta por lo 
útiles que resultarían para el trabajo. Por lo visto algunos indios ha. 

(34) Véanse dichos mapas en la Coleccn. del Trib. de Arbitrj. cit.-Véanse los 
interesantes a rtículos publicados con el título "Límites de Gua·yana'.', .pg. 59.-Cara
cas, Tip . Moderna, 1896.-Véanse· también los mapas 8 y 10 de Ja Colección "The 'Case 
of Venezuela", cit. 

(35) P. Lodares, obra .cit. t. II, ,pg. 317.-P. Rionegro, Misns. de PP. Capuchi
nos, cits., pgs. 233, 272, 305, 322, 221, 319, 323, 330; nota. 
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_bían hablado. con ellos y parece que se inclinaban a ·venir; pero era 
preciso dar calor a este, negocio, en medio del mayor· secreto. Ocurría 
t•sto por los años -1756. El Sr. Iturriaga. quería persuadir a ·los Capuchi
nos Catalanes a que, con indios y escolta, se encargaran de esta diligen
cia, porque "-los, hallo, dice, muy a propósito para esta, y otras empre-• 
sas así por su genio, como por su fervoroso celo". Tal- vez sean esto-s 
negros los mismos de que habla el Padre Caulín,. que vivían en cuatro 
pueblos establecidos en riscos inaccesibles y en medio de indios infieles 
(36). Pero, ignoramos el final de este negocio tan secreto para el señor 
Iturriaga. 

De alguna otra cQmisión oficial y secreta, por el estilo de ésta y 
de la del Padre Tárraga, se hicieron cargo los Capuchinos Catalanes, 
para llevarla a cabo por el río Amacuro y sus afluentes; pero- por no 
tener a mano los datos concretos referentes a ella, nos tenemos que abs
tener de referirla. 

Ya hemos visto que son varios los ma-pas que sitúan en el Delta del 
Orinoco otras tribus de indios, como si fueran distintas de los guaraúnos. 
Hoy en día, después de tan repetidos viajes e intima convivencia de los 
Misioneros Capuchinos del Caroní con los indígenas de esa extensa re
gión, y conociendo como conocen su lengua y costumbres, podemos de
cir que todas esas tribus pertenecen a la gran nación guaraúna, al me
nos a juzgar por su lengua y costumbres, por más que en las rancherías 
más internadas y de menos trato con los civilizados s-e hable un guarao 
en parte anticuado, ¡)'ero que ·ciertamente no difiere del corriente ni si
quiera como dialecto. 

En cambio, sin salirnos del T erritorio actual, .tenemos que en la 
Serranía Imataca, principalm-ente en sus alturas, en la vertiente norte 
y en su parte occidental, y en,.Jas regiones del Amacuro y Barima había 
o tras parcia-lida,des dignas de tenerse en ·cuenta. Ta-les eran: los aruacos, 
los más adictos y amigos de. los españoles, como dice ya Bry .en su ma
pa: Disses seindt der Hi-spanier freundt". Vivían principalmente hacia 
ta parte occidental de la sierra Imataca y por los ríos Barima y Amacu
ro. De su amistad con los españoles y deseo de tenerlos en su compañía 
y aprender de ellos, .con otras buenas costumbres nada comunes, nos 
hahla la historia de los primeros tiempos de· la Colonia (37). Vemos 
también en dicha Serranía, en su vertjente norte a los temidos caribes, 

.36) P. Rionegro, obra cit., pg. 102.-P. Caulín , Hist. de Nva. And., pg. 53. 

(37) Véanse estos datos interesantes en P. Rionegro, "Actuaciones y Docu_ 
ments del Gob, Central de. . . la Raza" ... , t. I, ugs. 89 y 208-09. La Coruña, 1926 
Véanse en la Colección de mapas del Tribunal de Arbitraje, los números: 23, de 
Bry, 1599; No. 30, de :Sanson d'Abbeville, París, -1656; No. 43 y 44, de Jefferys, 1783 
y 1792; No. 48, de Arrowsmith, 1840; No. 56, del P. Gumilla, Madrid, 1741; No. 71, 
de Luis de Sur-ville y Padre Caulín, Madrid, 1778; No. 89, de R. Schomburgk, 1867. 
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que tanto daban que hacer a españoles e indios. (38) . Alrededor de 
JÓs castillos <le Guayana y hasta la actual Punta de Aramaya (que tal 
vez trae de ellos su nombre) encontramos a los -indios de la nación 
''aromaya" o "aromaia", de la cual no hablan los Misioneros, ni vemos 
que .formaran ¡>arte <le los-·pueblos fundados posteriormente. Segura
mente que eran también aruacos (39). A1gunas esladisticas nos hablan 
también de los indios "sa-libas" y· "panacayos", conviviendo en los mis
mos pueblos con los guaral'.mos y guayanos. A juzgar por lo· que dice~ 
Humboldt, los sálivas ciertamente no vivían en el Territorio; por lo 
cual no nos inter esan por ahora. En cambio, de los. panacayos casi po
demos asegurar que sí caían c;lent;ro d~ ~l,, p\les vi-yian en la serranía 
Imatnca, en su parte sur y tal vez en sus alturas; lo cual se pue de <le
rlucir de que la expedición que envió F ernando Berrío en 1601, en bus
ca de El Dorado, llegó a "Panacayas", a 14 leguas de la ciudad de 
Arias, desde· donde tuvo que regresar por la hostilidad de los indios. 
No es inverosímil que así se llamara el asiento principal de los "pana
cayos" y que estuviera en las estribaciones de lmataca, pues, por Jo 
visto, -los españoles no empr endían entonces expediciones hacia el sur 
(40). · Finalmente, tenemc-s como indios pobladores del Territorio a los 
"pariagótos", que vivían por la extremídad occidental de Imataca y 
alrededor de Gtútyana la Vieja. Con ellos fundaro.n los Misioneros, des
ele 1724 a 1746, los pueblos de Santa María, Suay, Caroní, Amaruca, 
Cupapuy, Altagracia, Hato de la Divina P astora y San Miguel del Pal
mar. Según· el Padre Caulín, junto con los pariagotos moraban en esos 
pueblos algunos "panacayos", y en El Palmar había, asimismo, aruacos 
con caribes, que eran los primeros pobladores (41). 

(38) Véanse -en dicha Co:ección los mapas : No. 29 y 30-, de Abbeville·; No. 48, 
de Arrowsmith; No. 50, de Juan de la Cruz •C'ano y Olmedilla, 'Madrid, 1775; No. 711 

de Surville y P. Caulín. 
(39) Véanse · en dicha Col~cción ~os mapa¡, :_ No. 21,, d e -Walter , R alei,gh, 1595.?; 

No. 23·, de Br; , 1699;° No. 24., de Jan de Laet , 16301; No .. 25-1635·; No. 26-1667: 
No. 27-1640; No. 28 (1656-67?) ,' todos de William Bleaeu~, Amsterdam; No. 20 
y 30-1650 y ·1656- de Abbeville; No. · 31, 1750," de Robert Vaugondy; No. 32. 1767?, 
de Delaniarche; No. 37-1703, de William Delisle; etc., etc . 

( 40)' P . Ríonegro, Misnes. de Capuchinos, cits,, pgs. 306 y 323. - Duarte· Leve!, 
"'l:istr, Pcltria, pgs. 86--'87. Carac.as, 1911.-Hun¡l:\oldt; Viaje a las regns. equinociale.<; 
c it., t. Ill, pgs. 375-77.- Caracas, 1941. 

(41) Quien desee más datos sobre· las primicias religiosas de Guayana, -puede 
·onsultar prÓvechosame.nte la obra def ·P. Lodares, t. J,J., pgs. 145, 147-49; y tam

;_én: Tavera Acosta, Anales de Guayana, t. I. pgs. 10, 15--20. Ti!)'. La Empreesa, Cd. 
Bolival', Venezuela, 1913.'--Permitasenos de paso apunta.r que es lástima empañe este 
autor el brillo de sus investigaciones históricas con el vaho de sus frecuen·,tes diatri
bas contra Misioneros y conquistadores: Jo .. cual, •si desdice de cualquier autor serio, 
~s ine~cusable en un historiadc:-. Otro tanto hay que decir de la Historia Patria tlel 
Sr. L . Duarte Leve!, antes citada. 
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De lo que antecede sacamos en limpio que dentro del actual Terri
torio Delta Amacuro vivían las siguientes tr ibus indígenas: guaraúnos, 
aruacos, caribes, aromayas, panacayos y pariagotos, sin que quiera esto 
decir que estuvieron circunscritos al mismo, pues los caribes, panacayos 
y pariagotos se extendían también por Guayana. Por eso no podemos 
asegurar si todos los indígenas de estas tribus, que figuran como po
hladores de algunos pueblos, procedían del Territorio o habían venido 
de otros puntos. 

I. - PRIMER PER~OIDO. - T E NTATIVAS INFRUCTUOSAS PAIRA 
ESTABLECER LAS MISIONES 

Ya vimos cómo en 1687 el Consejo de Indias separó de las Misiones 
de Cumaná la Isla de Trinidad y la Guayana, con el Territorio, forman
do con estas entidades una nueva Misión, que fué confiada a los Misio
neros Capuchinos -Catalanes. Antes de esa fecha ya habían h echo en
sayos los Aragoneses para la reducción de Guayana, y los siguieron 
haciendo los Catalanes; pero todos se estrellaron contr a la falta de 
apoyo y de medios de subsistencia, sin que se lograra apenas otra cosa 
de importancia que la pérdida de abnegados Misioneros. En todas las 
empresas difíciles suele pagarse caro el noviciado, 'y en ésta no podía 
ser de otro modo. 

a) .- Primera expedición (1682-1683) .- Aunque no fueron nuestros 
Misioneros los primeros Sacerdotes que trabajaron en la evangelización 
de Guayana, nos con cretamos a su labor, porque sólo ella encaja en el 
marco del presente estudio. 

En 1678 llegaron para las Misiones de Cumaná 12 Misioneros Ca
talanes, que no pudieron ser utilizados allí en su totalidad por el estado 
de rebeldía en que se hallaban los indios. En vista de lo cual se acordó 
entre el Sr. Obispo de Puer to R~co, el Gobernador de Trinidad, Sr. Ti
burcio de Aspe y Zúñiga, y el Prefecto de dichas Misiones, que siguie
ran para Trinidad cuatro de aquellos Misioneros. En 1680 llegaban a 
Cumaná también los Padres Catalanes Angel de lYiataró, Pablo de Bla
nes y Hermenegildo de Manresa, con el Hno. Lego Fray Angel de Lle
vaneras, quienes fueron destinados de igual manera a Trinidad (42). 

Hecha -la entrega oficial de las Misiones a los Capuchinos, vinieron 
en septiembre de 1.682 los primeros, dependientes aún de Cumaná, tales 

(42) P . Lodares, t. II, pgs. 151, 153 .- P . Anguiano, "Missión Apostolica de ... 
T rínldad", en la Colección de L tbros Raro!: sobre América cit., t. XXII, pg. (97 .-PP. 
Ramos- Carrocera, Memorias cits. pg. 180.-P. Anguiano, 'Crónica de las Misiones 
de Castilla. en P. Rionegro, IRelacns. de las Misns . .. cits., t. J:I, pg. ,159 .- P. Rione
gro, Misns. de los PP. Cap. ,cits, pg. 120. - Tavera Acosta, obra cit., pg, 105. 

• 
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fueron los Padres Angel de Matará y Pablo de Blanes y pr obablemente 
el Hno. Lego _Fray Raimw1do de Figuerola. El Padre Mataró ~e dirigió 
al pueblo de los indios aruacos, llamado Misión de MarigQaca, situado 
más. abajo de. Santo Torné de Guayana, que para esta fecha estaba a 
orillas . del Usupamo. . 

El celo del nuevo Misionero, ya veterano en las lides misionales, 
logró dar vida al pueblo, que se hallaba casi deshecho por la falta de 
asistencia espiritual y por el poco interés de los Gobernadores de Sto. 
Tomás. Sü1 embargo, la vida que dió al pueblo, fu_é a costa de .la suya, 
pu.es el excesivo trabajo, la falta de a limentación adecuada y de aclima
tación lo .llevó prematuramente al sepulcro, pues rn urió el 8 de noviem
bre . de 1682 en el propio Mariguaca. 

También el Padre Blanes se enfermó y tuvo que retirarse a Trini
dad, pero, de viaje para España, murió en La Habana el 20 de julio de 
J 683 .. Su comp:¡1. ñero de viaje, .Fray Angel de Llevaneras, siguió viaje 
hasta Madrid a abogat'. por los intereses de estas nacientes Mistones ( 43) . 

ada se nos dice de Fray Raimundo, (a quien el Padre Lodares 
hace venir, en la segunda expedición sólo, no en esta primera) , ni si 
es taba con .el Padre Blanes en Santo Tomás, o en Mariguaca con el Pa
dre Mataró. P e suponer es que, si estaba en Guayana,. a.compañaría.al 
de .Mariguaca, como más necesitado de compañia y ayuda; . luego ~sis
tiría y seguiría al Pudre Bla ncs, enfermo, a Trinidad, donde pronto lo 
hall.aremos. . . 

, Asi se deshizo la primera tentativa 'de establecer los Capuchinos 
Aragoneses. M;ü¡io.Qes en Guayana. 

b) .- S egunda expedición (1687-1689?) .- El viaje de I<-ray-_Angel no 
fué, inútil, pues a los . tres años,, en 1686,. salían para Trinidad nuevos 
Misionero·s. Sabemos de una• "Real Cédula para que pasen 24 Misione
ros· 12 a Curnaná y 12 a la. Trinidad. Año 1687"; y el Padre Santander, 
Procura•dor -General de las l\:Ti~innes- de Indias, dice hacia -1715 que el 
año-1687 fueron, a Guayana 12 Misioneros Catalanes; pero del relato se 
infiere que por tal entendía también Trinidad. El Padre Anguiano dice 
también que fueron 12 los que se hicieron cargo de la Misión de Trini
dad, nunque no empezaron a trabajar hasta 1687 en ella. De todos ellos 
<.ólo tres vinieron a Guayana ( 44). · 

(43) PP. Ram~~- Garrocera, obra cit., pgs. 18ü--81.-P. LOd!l,res, t . II, pgs. 
153.54. - Tav': Acosta, obra clt., · pgs. 19-2O. - P. Angulano, en su Misión Apostólica 
Eitc., publicada en ·1as Relacs. Hi~tóricas ya clts., pgs. 97 y tc,o. - · P. Angui91no, en 
sú Crónica ,cit., publicd. por P. Rlonegro, Relacs. de las Misns. de los PP. Capchs., 
t. II, pg. 159. 

(4~) PP. Ramos-Carrocera, ib., pg. 181.- P. Lodares, t. ff, pg. 156. - P. Rlo
negro, Mi¡n;i.e,s\ ;de Capchs. cits.. pg. 292.- Id., Relacns. de las Misnes. cits., 
pgs. 159 Y. 215. 
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Esta segunda expedición estaba formada por los ·Padres To1•11á.s de 
Lupián y Basilio de Barcelona y el Hno. Lego Fray Raimundo de Fi
guerola, quien, si es que había acompañado a los del 82, r egresaba 
como experto a su antiguo campo de acción. Salieron de Trinidad el 
11 de noviembre de 1687 y llegaron a Sto. Tomás el 22 .del mismo. Cre
yendo llegar pronto a Guayana, habían embarcado escasas provisiones; 
pero alargándose el viaje más de lo pensado, les faltaron aquéllas, has
ta el extremo de que sólo por una manifiesta intervención de la divina 
Providencia no perecieron de necesidad ( 45). 

Pasados unos días de descanso en Santo Tomé, se dirigieron a Ma
riguaca el Padre Tomás y Fray Raimundo, para levantarlo de su pos
tración y estado agónico, ya que sólo tenía de 18 a 20 ranchos de palma 
medio inservibles, y pr eparar a los indígenas a recibir el santo Bautismo. 

El Padre Basilio siguió más adentro, al Cerro de los Totumos, de 
q ue hablaremos más adelante. Al proponer el Misionero al cacique 
las verdades de nuestra fe y que admitiera a los Misioneros para que 
se las enseñaran, le contestó de mala manera, a causa del exceso de 
bebida que lo tenía medio fuera de s í. En cambio, un indio anciano 
que supo la conducta de su cacique, lo -sintió grandemente y vino a 
consolar al Padre, dando a la vez muestras singulares de contento por 

-tenerlo entre ellos. Con su ejemplo y con sus consejos ayudó mucho 
a Ja conversión de los demás. 

En este sitio levantó el Padre Basilio el primer edificio religioso 
que en el interior de Guayana se consagraba al culto del ver<.ladero 
Dios, dedicándolo a la Virgen Santísima con el nombre de "Nuestra 

, Señora de Belén de los Totumos". 
Tan be~los principios luego vinieron a paralizarse, pues ambos 

. Padres· se enfermaron, agotados por eI · clima y los trabajos de todo gé
·nero. El Padre--Tomás murió en Mariguaca el año siguiente, 1688, y 
el Padre Basilio en Naparima, Trinidad, el año 1689, quedando solo 
en Guayana ,Fray;Raimundo para a te~de;· a lo,s dps p~eblos: ~Iar~gua
ca y Lot·Toturoos ( 46) :· Esto· dice ' el Padre Lo dares; pero parece in-
____ .. ; í,• i f.i' .. ·. 

(45) . P , Lo~3:!¡es, . ib.; -pg. 158.- P. Anguiano, en su Crónica cit. publc. por P. 
Rionegro en Relacs. en las Misiones cits. t. II, pgs. 160..61. ~!'-v.ora Acoata, Analel! 
cits., pgs. 95-96, refiere también la venida de los Misioneros, pero se abstiene bien 
de mencionar siquiera el !hecho por'.entoso referido por el P . Anguiano ... 

, ·. ' (4.6,) _f ,~_ici~\r~t1R~·~pg13, ,15~-60.- Tavera Acosta, ib., pgs. 95-9_6 .- El Sr. 'J.'.a
- yera, .Acosta, pice qu.1c"9ó~ el,.P 1_1;.9re -.romás vino el P. Arcángel de Barcelona, que -~lié 
.. a-Lqs TQ\µ,mps Y, m~rJ\\ rf 1~p-~rima ~.r1..-1689, sin mencionar al P. Blaites. En cambto, 

~l P. Anguiano (que escribf~ su· larga ·Crónica hacia 1713) , a quien sigue el P. Lo

_.d_are¡¡1 po~,e .Ja,l)lue1:te ,de} ~~ct15°ápgel j!n M__ariguaca en 1689, sin habe~nos informado 
. s~,., CU1'19P·•:Vin~_.. a ft~ªtl\i:i,, .;A.ifg,t10.r_a~o¡;¿, pues, por esta cont.radicción de "datos si 

fué el Padre Basilio o el P aare Arcángel el fundador de "Nuestra Sra. de Beléln de 
los Totumos", ya que los dos estuvieron en Guayana (P. Anguiano,· e'n P. Rionegro, 
Relaciones cits., t. II, pgs. 159-60 y 167). 
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verosímil que Fray Raimundo, siendo ·· Herma!1o Lego (y atm,:que ~fu~
ra Sacerdote) quedara· tanto tiempo solo, 3 o ·4 ·~ños; ya qmdiasta 1692 
ÍlO vinieron nuevos 'M'.isionerós. Es más' éreíble que ~se 'retirara ' á Tdni-
dad con· el Padre Basilio, enfermo. , . . . . . 

De esta expedición dice él mencionado Padre. Santaiider al Conse
jo de Indias ·••que aviéndo pasado el 'año·1 de 687 ·.doze réligio.iios c ·at~-:
lanes a fi.mdar e1i la Guayana consiguieron quátro . pobla~iónés; con .más 
'de 1.000 aln1as· en aquel distrito". Igno:ram'os qué Mísion'es fueron és
tas. Además, el señor Dua'rte Level habla de ·otros ·Misioneros más, lle;_ 
gados a Guayana y cuyo fin describe así, tomando los datos del Ar
chivo General ·de Padres Capuchinos, Roma: "Diez Capuchinos vinie
ron de Cataluña á completar la _Misión de GÚayaiia. De ·ellos 1 murió 
el 88 en una ranchería de i_ndios· "tierra adentro de ·1a Provincia", l 
murió en Santo Tomé el año siguiente y otro en 1704, 2 mataron los 
indios y los demás murieron en Trinidad, entre ellos 4 .que mataron 
los naturales". Por su parte, escribía el 20 de· junio de _1694 el Padre 
Prefecto dé las Misiones de Guayana: ·"Al principio sólo dos Misioúes. 
se fundaron en Guayana, porque para entonces no había más lugares, 
porque _los indios estaban muy adentro. Se fundó una Misión . para 
ellos, pero se' murió el Misionero y hubo_ que_ desamparar,!~ por fáHa 
de Sacerdote. La otra cerca del Castillo se ha conservado y oigo que 
tiene 300 almas. El luga1~ es insalubre y la Misión tendi·á que mJdar
se a otro .Jugar. Hace poco tiempo. fueron 3 'Misioneros con ei objeto 
de concentrar los indios que viven en la montaña . . Estos MisiOl'ieros 
fundaron dos Misiones, una que tiene • 500 y otra· 400 almas;'. Tam:. 
bién ·el Padre Cau1ín• afirma que desde 1687 a 1704- no. fundaron los 
Capuchinos en Guayana más que tres pueblos. Si descontamos· el pue
blo que ,fué abandonado, según .. el Padre ·J>refecto, coinciden los datos~ 
Cuáles fueran los•tres pueblos supervivientes-, no es seg-uro, aunque po-

. demos creer . que fueran Mariguaca, Los··T-otumos, y Platanal, de todos 
.Jos cuales• daremos noticia más extensa · después (47). .,,·. 

Corno Duarte ·Level y el Padre· Caulin engloban los hechos ocurrí
.dos desde ·1687· hasta 1704, podria ereerse que· durante todo este tiem
po hubo .Misioneros en Gua.yana y que, por tanto, .las expediciones . se
gunda y tercera; que mencionamos enseguida, ·fueron una sola; pero 
se advierte que-los· dos -autores dan. las noticias grosso modo, sin aquí
hitar mucho loff hechos en este ·caso·concretm Poi,' eso las ponemos como 
distintas. 

c):-Tercera· expedición .(1692-1702 <'i 1704).-Err· 1692 volvieron 

(47) P. Rionei,ro, Relácns, de las M;isns. Capchri,s. cits. tonio II, P.gS, 215 y 22!. 
Duarte Level, Histr.. :cit. , pg. 143.-Archiv. de Indias, cit . . por id., i·d. _¡;_P. Loda.r'es, 

'.¡b., ,pg. · 164. . 
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nuevos Misioneros a reanuda'!· la labor evangehzadora de Guayana. 
Tales fueron los Padres Ambrosio de, Mataró'; Antoriio· 'cle Prad·es e Ig
nacio' de Valfogina. Su primer cuidado, c:omo es natutal, fué reani
mar las Misiones fundadas anteriormente en Mariguaca y Los Totu
m os. Tal vez fundaron también otra nueva, · den01ninada "San fa Ma
ría · Magdalena de Platanal"; p ero no lo· sabemos coll' ·certeza·. 

Nueva contradicción en los -da tos nos sal:e" al · encuentro, pu·2s mier:-
1ras no discrepan en poner la muerte del 'Padre Mataró en 1695, el Pa
dre Lodares, -con Duarte Level, dice que la retirada de los otros dos 
ocurrió en 1704, · mientras Taver·a Acosta dice que. ftie' en 1695, y el 
Padre Caulfn da a entender· que sucedió en 1702. Óuartc Level añade 
qüe habían furic.lado los pueblos de Cura_, CLírrucay y A vechica, con 
indios guaicas. · 

· Lo cierto es que, a la muerte del Padre Ambrosio, los otros dos 
estaban · medid inütilizádos por -las enfermedadés y casi süi defensa, 
pncs· el castillo de Guayana no se· valía a sí 1nismo, menos podía dar
les la niano. A esto hay que añadir que ni ·espera1i'za siquiera podían 
tener de que vinieran nuevos Misioneros, pues, en vista de que en la 
Guerra de Sucesión de España las Provincias de Ca taluña, Aragón y 
Valenciü habían seguido la· causa' de los Ausfria, el Gobierno determi
nó · que ningún Religioso procedente de las mismas' pasha a las Misio
nes. Solamente· en 1715,1 cuando · se no1'malizó la situacion, volvieron 
a levantar la prohibición 'y cbticeder el ehvíó 'de · Misioneros Catalanes 
a Guayai1a y Trinidad' (48). . . ' ' ~. ~ . : 

d) .-Cuarta expedición (1717-1721) .- I;Iabían uianscurrido de 13 a 
15 años sin . q.ne las Misiones de Guayana lttvieran quien mirara por 
ellas .. Al-f in se ve que-.el-Gobierno compTendió la importancia de esta 
región, .t.anto ·desde el punto de vista religioso,. como desde el político 
y aun económico, y trató de atenderla con más inter és. Tal parece 
ser la consecuencia' que se .deduce de los hechos, del envío de Misio
neros y de que . en .sólo un año, 1716, h ay hasta 17 Reales, Cédulas re
ferentes a asuntos diversos de. las . Misiones de Trinidad y Guayana, 
que, como¡.}lev.amos dicho, estaba~ bajo un mismo Pref~cto. Una de 
esas Cédulas habla de "la r.es~ña de.. 12 MJsioneros Catalanes, 1716"; 
otra, "al. Gov.ernador .de la Trinidad p.ara que administre lo suficiente 
par.a los -que Juw de . pasar a ,.la. Gµayan~ ysleños y ;Misioneros. Año 
1716" (49). . 

E l, ~3 de , ma_y.o de, ,1'.7.,15_ se:, ~esp_acharon. las Reales Cédulas para 

(48) -. Lodares, ib. pgs. 169-70, 177, 179.-Tavera Acosta, ib., pg. 96.-P. 
Ríoneg~o. Relaciones d·e las Misn. Capuchinas, t. II, pg. 220. 
.... ·~ • • ... • ... ' . , •. ( ' 1 • ·. , ' •• , .. • • } • 1 

(49) P. Rionegrci, 'Mlsnes. de !Ós .pJ>.". Capchns., Documentos ... , pgs. 292 

y 293-94. 
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q~e el P_adre Provi~cial de Ca,taluña alistara _ los Misioneros que ha
bian de u~ Guayana y Triniqad, -los cu¡:des llegaron . a <llcha isla en 
1717, viniendo de Prefecto ,<le ellos el P ;:tdre Raimundo de Villafranca. 
Junlamen.te con los Misio1iúos llegaron de Canarias 25 familias para 
poblar la Guayana, si _bien bay ''una Real Ccdula dirigida a los Misio
neros para que de la Trinidad pasen a Poblar la Guayana 25 familias. 
Año 1716". Con parte de ellas fundaron los Misioneros el primer pt1e
blo <le Caroní, como no tardaremos en ver (50). 

En febrero de 1721 llegaron a Santo Tomé <le Guayana, como di
jimos, los Padres Bartolomé y Salvador, Misioneros Capuchinos de Los 
Llanos, y junto con los Catalanes acordaron que fueran a Bogotá los 
Padres Mariano de Seba, Misionero de Guayana, y Salvador a cobrar 
la ayuda que el Rey había ofrecido tanto a los Misioneros como a las 
familias de pobladores, pues llevaban cuatro años sin haber recibido 
absolutamente nada. Pero nada consiguieron con tan largo y penoso 
viaje, por falta de fondos. Al regresar el Pad1·e Seba y ver las pobres 
familias que las diligencias habían resultado totalmente inútiles, su 
desconsuelo no tuvo Umites, pues comprendieron el triste abandono en 
que las tenía el Gobierno y que no les qued~ba más remedio que o 
morir de necesidad o emigrar a tierras menos inhospitalarias. Así fué 
que, unas para Caracas, otras para Cumaná y otras partes, se disper
saron todas, dejando :-;olos a los Misioneros. Estos, viéndose en igual 
desamparo y sobre todo sin la compañía de las familias canarias, que 
les servían de defensa contra -la agresividad de los caribes y de sostén 
contra la inconstancia de los reducidos, se retiraron a Trinidad, oído 
el parecer de su Gobernador, Don Pedro de Yarza, y después la mayor 
parte se fueron para España. Tal vino a ser el final qe csla cuarta 
expedición y tentativa. 

El Padre Lodares dice que los Misioneros se hallaban -establecí.,. 
dos entre Santo Tomé v el Caroní, tierra adentro, a diez leguas del 
Orinoco. Supone que e~ este tiempo fundaron a Casacoima, Tipurúa, 
Piacoa, El ,Palmar y tal vez Cumamo (51). 

II. - SEGUNDO PERIODO. - ESTABLECIMIENTO DEFINITIVO 
DE LAS MISIONES EN GUAYANA (1724-1817) 

~ueva· tenta tiva de estahleccr las Misiones en Guayana se ensayó 
en 1123; !Jero es_ta vez el ~xito coror..ó tan tos sacrificios pasados y tan
las energias y vidas perdidas en los años anteriores. 

(50) 

(51) 
P . Rionegro, ib., pg. 293. - P. Lodai-es, t. n 181 • pg. . 
P . Lodares, obra cit., pgs. 183-85. 
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El 10 de abril de 1724 llegaban a Guayana los iniciadores de esta 
magna empresa; eran los P adr es Bruno de Barcelona, Prefecto, Be
nito de Moya, Eugenio de Barcelona, Agustín de Olot, Tomás de Santa 
Euacnia v José Antonio de Vich. Con tanto ardor y celo emprendie-º -
ron su apostolado, que en mayo del mismo año fundaron el pueblo 
de la "Purísima Concepción de Suay", y en junio del año 1725, el de 
"San Antonio de Caroní", que tenían en 1728 entre ambos 600 habi
tan tes, todos indios pariagotos. 

Pero también ellos pagaron su noviciado, pues "los continuos afa
nes, trabajos y enfermedades" quitaron la vida, antes de 1728, a los 
Padres Bruno y Eugenio (52). 

·~o entra en nuestro propósito seguir la trayectoria luminosa de 
las }Iisiones del Caroni o Guayana, durante este segundo período. Con
tentarémonos tan sólo con presentar algunos testimonios, mayores de 
toda excepción, en atención a quienes parecen mirar instintivamente 
con ojeriza la obra patriótica y evangelizador a de los Misioneros Ca
falanes en Guayana, solamente porque ni la ideología ni las personas 
~le éstos encajan en el marco de sus estrechas concepciones. 

El Excmo. Sr. Fray Miguel de Pamplona, Obispo de Arequipa, per
teneciente a nuestra Seráfica Orden Capuchina, después de haber re
nunciaclo a la Mitra por su avanzada edad de 72 años, creyó necesa
~·io se jirara una visita a las Misiones de los Capuchinos para cortar 
algunos abusos que él creía haber entre los Misioneros. Tras de re
petidas instancias, el Consejo de Indias estudió detenidamente el asun
to, y con testó el 15 de julio de 1791: "La mesa puede asegur ar que las 
l\lisiones de Capuchinos son tal vez las más bien servidas y desem
peñadas, las que menos necesitan de reforma, ni de Visitas" (53). 

En diciembre de 1761 escribía al Consejo de Indias el Gobernador 
de Xueva Andalucía, señor Diguja y Villagómez, después de haber vi
sitado personalmente las Misiones de los Padres Capuchinos Catala
nes de Guayana : "Esta expresada Comunidad ejerce su ministerio con 
Jmponderab]e aplicación, buen orden e igual acierto, para lo que no 
r ehusa ningún trabajo, y mediante esto consigue· los feÜces progresos 
que se r econocen en las Misiones de su cargo ... Estan todas estas Mi
siones proporcionalmente establecidas y gobernadas con una muy par
ticular armonía, economía y educación; por lo que en la visita de ellos 
nada hubo que notar, que no fuese muy loable, motivo p or el que en norn-

(52) P. Lodares, ib., pg. 190. - P. Rionegro, Misnes. de los Capuchinos, 
pgs. 101 y 121. 

(53) P . Rioneg: o, ib., P@S. 120 y 252. - P. Lodares, t. II, pg. 302. 
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bre del Rey nuestro Señor dió el Gobierno las gracias á la Comuni
dad, persuadiéndola a la continuación en tan santo Ministerio" (54) . 

No es preciso seguir acumulando testimonios, cuando los hechos 
hablan más alto. Pero, desgraciadamente, todo se vino abajo con la 
muerte de los últimos Misio:r.J.eros en Caruachi: Los indios reducidos 
se convirtieron en montaraces; los pueblos, en selvas, y las florecien
tes Misiones de Guayana, taa encomiadas, en "campos a.e de::;olación". 
Eso es lo que ganó Venezuela, al entrar elil el concierto de las nacio
nes libres, con la des•aparición de aquellos abnegados Misioneros. 

UI.- POBLACIONES FUNDADAS, DURANTE LOS DOS PERIODOS 
ANTERIORES (1682-1817) 

Aprovechando los escasos datos que poseemos, daremos idea de 
.é.ada una de las poblaciones fundadas por los Misioneros Capuchinos 
Catalanes, ya en el Territorio, ya con iadios de él. Debemos repetir que 
la discrepancia de datos nos obliga a eliminar muchos, dejando la his
toria incompl~ta. 

a ) .- "Monte Calvario de Mariguaca" (1593 ó 1595) .- Este pueblo 
pasó las de San Quintín en todas sus fundaciones. La primera se debe, 
al parecer, a Don Antonio Berrío y al 'Padre Domingo de Santa Ague
da, franciscano, y tuvo su origen por los años 1593 ó 1595, siendo sus 
primeros pobladores los aruacos de los contornos, que siempre se mos
traron más dispuestos a r ecibir la civilización y la fe. 

El titulo de "Monte Calvario" le fué dado posteriormente por los 
Misioneros Capuchinos. Su lugar primero quedaba por debajo de San
to Tomé, a tres leguas de esta ciudad. 

Téngase en cuenta que Santo Tomé estuvo edificada en distintos 
sitios; primero, desde 1591, a una legua más abajo de la boca del río 
Caronf; en 1618 fué quemada por los ingleses, al mando de Keymes; 
en "1632 fué trasladada a orillas del río Usupamo, más abajo de los 
castillos, en la margen izquierda de dicho ·rfo· y a 1½ kilómetros se
parada del 0rinoco. En este· .sitio fué nuevamente destruída en 1740 
por los 'ingleses, hasta que fué edificada más arriba, por el ingeniero 
A.ntonio Jordán, al amparo de los dichos castillos, "a un tir o de fusil 
del fuerte de San F rancisco y al Sur de la laguna de Baratillo" (Itu-

· t54) Véase este-1Informe <le Diguja en P. Rionegro, Mis,nes. cits., -pgs. 12o· y 122. 
Puede. verse también la parte del informe que corresponde a estas Misiones de Gua-, 
yana en el P. Lodares, t . II, pgs. 229-33. 

misio:r.J.eros
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rriaga). Algunos mapas señalan con el nombre de "situ antiguo" el 
lugar donde estuvo edificada primeramente a orillas d·e1 Usupamo (55). 

En 1595 llegaron a Guayana cinco Franciscan os, de los 12 que vi
nieron de España con la expedición de Vera; p ero como ésta tuvo un 
resultado tan poco halagüeño, el pueblo de los aruacos sufrió también 
las consecuencias en el orden religioso y quedó sin Misionero que lo 
atendiera. En 1619 trajo Fernando Berrío nuevos Religiosos Francis
canos, y es creíble que algo harían por el huérfano puebl~ de Mari
guaca. 

En 1652 vinieron a Guayana cinco Padres J esuitas franceses, que 
fundaron los pueblos de "San P edro de Maricagua" y "Santa· Magda
lena de Caucao", que quedaba cerca de los castillos de Guayana. En 
1664, por julio o agosto, llegaron los Padres Francisco Llauri y Juan 
<le Vergara; pero muerto el primero el 6 de febrero de 1665, tuvo que 
re tirarse en 1666 el P adr e Vergara, quien regresó en 1668 con el Pa
dre Cano; pero sus Superiores les mandaron retirarse en 1670 en vista 
de que Maricagua apenas tenía 30 indios. Les sucedieron los Padres 
José Sampaio, dominico, y Manuel de la Purificación, agustino, quie
nes parece que sólo se ocupaban del pueblo y castillo de Guayana. 
Así transcurrieron 10 años, h asta que en 1682 llegaron los primeros 
Misioneros Capuchinos, Padres Matará y Blanes, como dijimos (56). 

Nos parece verosímil que el pueblecito de Maricagua fuera el mis
mo lVIariguaca fundado por Berrío y el Padre Santa Agueda, y que Cau
cao fuera el pueblo indígena de "Caruao" o "Carao", al que llegaron 
Ordax y Herrera en sus respectivas expediciones, el cual distaba sólo 
2 leguas del Orinoco, con una serranía por medio. Para algunos, el 
pueblo de "Aru acay!', del cacique Uria Paria, estaba donde el actual 
caserío de Sacu-pana ·del Cerro, y "Caruao", en el actual Barrancas. 
Pero de los datos claros y precisos que nos da el Padre Aguado y tam- · 
bién el Padre Caulín y Oviedo y Baños, se deduce que "Caruao" esta
ba en tierra firme y montañosa, hacia el interior de Guayana y .bas
tante cerca de "Aruacay" o "Arucay". Por otra parte, este pueblo del 
cacique Uria Paria no es fácil estuviera en el vértice Sur del Delta, 
como algunos creen, por estar sometido a las inundaciones anuales del 
Orinoco aún hoy en día; mientras que W alter Raleigh, en su intere
sante mapa h echo probablemente hacia 1595, lo sitúa enfrente del vér
tice del Delta, donde hoy s,e llama "costo de San Rafael de .Barranc~s" 
(que no se debe confundir con el pueblo de Barrancas, . como fr_ecuen-

(55) Tavera Acosta ib., _ftg, s :,t·- Duarte Leve!, pgs. 110, 113 7 136.- Véase en 
la Colección de mapas del Tribuna.1,dlil" Arbitraje, el .No. 50, de Cimo y OlmedHla:; etc. 

(56) Taver:i. Acosta, obra cit., pgs. 16-17, 18-20. -Duarte Leve!, pgs. 136-37, 
138-39, 142 43.- P. Rionegro, M isnes. Capuchinas, cits., pg. 120. 
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temente se oye y 1ee), que queda en 'la margen izquierda del caño lVIa
careo al separarse del Orinoco. ·Este si tio es más· indicado' ·por lo alto• 
del teneno y para la agr~cultura que tenían los indios de Ut·ia Paria. 
Puede ser que el estero de Aruacay, de que da cuenta el Padre Aguado, 
fuera la laguna de Barrancas, pues distaba algo del pueblo, o también 
las r ebalsas. Como Caruao estaba al otro lado del río, habría que con
cluir de todos los datos ::mledichos y escogiendo lo más verosímil según 
las car acterísticas de la región, que Aruacay estaba en el costo de San 
Rafael de Barrancas, y Caruao, para atrás de los Castillos de Guayana 
actuales, .de dos a tres leguas tierr a adentro (57) . · 

Tanto los indios de Aruacay, como ·1os de Caruao, parece que eran 
aruacos, ya a juzgar por la abundante agricultura que cultivaban (lo 
que no hacían ni los caribes, ni nuestros guaraúnos), ya porque algún 
mapa antiguo lo indica expresamente. El nombre de Aruacay (W;llter 
Ralcigh dice "Arrawa-kay" en su mapa citado) parece dicción gua
raúna pura, <le Aru-a-ka-i, punta o extremidad de la yuca-del tubércu
lo. También podría llamarse Aru-a-ka-ji o Aru-a-ka-ju, y significaría lo 
mismo. 

Es inter esante aprovechar la oporcunidad para consignar que en
fren te del costo de San Rafael de Barrancas y en el lecho del Orinoco, 
cuando baja mucho, se encueqtran fragmenlos de cerámica indígena, 
que acusan una perfección en ese trabajo más que de indios. También 
se hallan fragmentos semejantes enfrenle de los caseríos de Santa Ca
talina y Sacupana del Cerro, cuando el río est* bajo. En los alrededo
res de la "Laguna de Coporito" pudimos hacer l:men acopio de objetos 
similares h ace más de doce años. También es digno de mención el 
petroglifo que se halla en la margen de~echa del caño Carrizal_, afluente 
del Piacoa, internado en el monte, y los huecos redondeados, que se
mejan platos perfectos, pero engastados o esculpidos en la roca viva 
de color de jaspe, que baña el agua al subir la marea. Estos se hallan 
algo antes de la boca de dicho caño Carriza-1. Nos han hablado de o tros 
dos o lres petroglifos existentes más adentro del monte en ese mismo 
sitio, pero no hemos tenido la oportunidad d e poderlos ver. 

Ya dijimos cómo murió en· este Mariguaca, de que venimos hablan
do, en 1682, el Padre Angel de Ma tará, y en 1688, el Padre Tomás d e 
Lupián. Del primero refiere el Padre Anguiano que, antes de su muer
te, predijo la destrucción del p ueblo de Mariguaca en castigo de las 
culpas de sus moradores, lo que se cumplió a la letra, pues fué que-

(C•7) Padre Aguado, H istr. de Venezuela. cit., t. I. pgs. 322, 323, 384 y 386.-P. 
Caulin, Histr. de la Nva. And., pgs. 138, 140. - Duarte Leve!, Histr. cits., pgs. 
61, 55 y 57. 
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mado después junto con la iglesia, en la que estaba enterrado él, y 
añade el Padre Anguiano que "desde entonces hasta oy, aviendose 
convertido en ·bosqµe el Pueblo, y la Iglesia, solo no ha nacido yerba 
sobre su sepµltura, estando todo lo demás cubierto della". 

También murió en este mismo pueblo de Mariguaca, según el ci
tado Padre Angniano, •el Padre Arcángel de Barcelona, quien predijo 
con mucha anticipación el día de la misma y el lugar de su sepultura, 
todo lo cual acaeció conforme lo había dicho (58). 

Ignoramos cuándo dej6 de existir este pueblo de indígenas defini
tivamente, puesto que el 20 de mayo de 1728 escribía el Padre Benito 
de i.\Ioya, Prefecto de las Misiones de Guayana, "no hallamos n i vesti
g ios de las pasadas'' (Misiones) (59). 1No es improbable que escogieran 
el pri111itivo lugar de este pueblo para fundar alguno de los. nuevos 
q uc e~ tablccieron desde 172-1 en adelan te, si bien no consta . 

b ~ .- "Nue::;tra Seí'í.ora de Belén de los Tol'umos" (1687) .- Llámase 
Cerro del' To tumo o de los To tumos, el que queda · a 5 kilómetros al 
oeste de Upa ta, donde actualmente hay un alambique perteneciente al 
cascrh de Sabanetica. También hay otro cerro de igual nombre, "El 
Totuma", que queda cerca de San Ped1~0 de las Bocas. Pero no es éste 
ni puede ser el célebre Cerro de los Totumos, de que tanto habla la 
historia en los primeros tiempos de Guayana, contra el parecer <lel Sr. 
Duartc Level. Para convencerse de ello, bast3: tener en cuenta la dis
tancia que había entre él y Santo Tomé de Guayana, y la dirección 
.que J.levaban las expediciones, datos que sólo convienen al cerro de 

l pata. 
Hcsnelto Don Antonio Berrío a dar con la famosa Manoa, donde 

,quiera que estuviera, envió 300 hombres el año 1595, y con eUos tres 
R eligiosos Franciscanos de los llegados en la expedición de Vera. Iba 
la e:'..pedición al mando de un portugués, llamado Alonso Jorge, y lle
vaba por guía al cacique de los aruacos de Aromaya, Morequito, tan 
,unigo de los españoles. Llegaron hasta el Cerro de los Totumos, donde · 
acamparon. Pero las enfermedades los diezmaron, acabando con más 
de 100; luego cayeron sobre ellos ·d e dos a tres mil indios, que, hallán
dolos débiles y sin fuerzas, h asta no haber apenas 40 que pudieran 
empuñar las armas, h icieron tal estrago en.ellos, que sólo unos 30 pudie
ron <;alvarse y r egresar a G.uayana. Entre , éstos se contaban los tres 
Religiosos, que, aunque llenos de llagas, tuvieron aliento para traer 

(58) P. Anguiano, Mission Apostólica .. . en Relaciones Históricas cits., pg. 140.. 
Id., Crónica cit., en P. Rionegro, Relac.s. de las Misns ... , t. II, pg. 166, 167.- P. 
Lodares, t. cit., pg. · 16,S, nata r. 

(59) P. Rionegro, ib ., pg. 232. 
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consigo los ornamentos sagrados de la Santa Misa, dos cruces y un 
Crucifijo, que ponían en el altar cuando celebraban (60). 

Por noviembre de 1687 recibió el Cerro de los Totumos la visita 
del primer Capuchino, que, como llevamos dicho, no se sabe con cer
teza si fué el Padre Tomás de Lupián o el Padre Arcángel de Barcelo
na. Lo cier to es que ellos fundaron allí la primera Misión con su igle
sia respectiva, bajo la advocación ya dicha de "Nuestra Señora de Be
lén de los Totumos", _aunq-i:te Tavera Acosta se inclina a que fué fun
dada en 1692. 

Al morir el Padre Lupián en Mariguaca en 1688 y retir arse el :Pa
dre Basilio, quedó probablemente la nueva fundación abandonada, 
hasta que en 1692 llegaron los Padres Ambrosio, Prades y Valfogina. 
Pero nuevamente se quedó sin Misioneros al morir el Padre Ambrosio 
y retirarse los otros dos, enfermos, a Trinidad en 1695. 

c).- "Sanla María Magdalena de Platanal" (1692).- Pocos datos po
seemos sobre esta fundación, la cual data de 1692 y fué llevada a cabo 
por los Padres Ambrosio de Mata:ro, Antonio de Prades e Ignacio de 
Valfogina, según vimos; aunque no es improbable que hubiera sido 
fun~ada en 1687, pues sabemos que para esa fecha habían sido esta
blecidas ya cuatro poblaciones, una de las cuales fué abandonada no 
mucho después por muerte del Padre Misionero; y como no nos consta 
cuáles fueran, se puede presumir que una de ellas fuera P latanal. En 
este caso lo que hicieron los nuevos Misioneros fué reanimarla y dedi
carle especiales cuidados. Ciertamente que fué creada antes de 1702, 

· fecha en que el Padre Anguiano escribió su Misión de la Trinidad y 
r.n la que da ya cuenta de ella ( (61). . 

Indudablemente que en 1695, al morir el ,Padre Ambrosio y r etirar
se .Jos Padres Prades y Valfogina, le tocaría la misma suerte que a Los 
Totumos: que·dar abandonadn, hastn que llegó la nueva expedición 
en 1717. 

El Padre Lodares dice que estaba esta Misión en la margen dere
ciia del Orinoco, enh'e la boca del Caroní y Santo Tomé de Guayana, a 
12 leguas de esta ciudad y tierra adentro, y que tenía de 400 a 500 
habitantes. Estos datos nos pueden servir para tratar de localizarla con 
aproximación. En efecto, algunos mapas nos hablan de un río "Plata
nal" o "Platanales", que nace en -la sierra lmataca, al este del pueblo 
de Altagracia y desagua en el río Upata, por su margen derecha, poco 

. ' 

(60) P. Caulin, obra cit., pgs. 167-68.-Rafael María Baralt, Histr. de Vene
:z,uela, pg. 255. Paris, 1841.- Tavera A costa,' Anales cits., pgs. 16 y 59.-Duaaite 
Level, ib., pg. 83. . 

(61) P. Rionegro, Relaciones cits., pgs. 215 y 221.-P. An,guiano, en Relacs. 
Históricas cits., pg. 100.- Duarte Leve!, pg. 143.- Tavera Acosta, ib., pgs. 81 y 96. 
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antes de desembocar ,éste ,en el ;Qrinoco. En su curso n1edio debió de 
Estar este pueblo, teniendo en -cuenta la costumbre de los Misioneros 
de tomar el nombre de los pueblos de ·un cerro, laguna, río, etc., próxi
mos. También podemos creer que sus indios ,eran pariagotos, pues en 
estas e~tribaciones vivían, según el Coronel Eugenio Al varado (62). 

cl).-Casacoima (1717 o 1741) .- El Padre Lodares supone que esta 
l\Iisión fué fundada de 17Ú a 1721, esto es, por los Misioneros de :ia 
cuarta expedición, fundado en que el mapa NQ 73, del Misionero Ca
talán Padre Carlos de Barcelona, elaborado en 1771, la pone como des
truida para esa fecha; pero nos parece insuficiente este fl;lndamento. 
Uno de los mapas del Tribunal de Arbi~a je ("Historical Map . . . 1597-
1803"), cuya fotografía tenemos a la vista, lo pone como fundado de 
1760 en adelante ("176?-1769") . Sin embargo el Sr. Eugenio Alvarado 
escribía el 20 de abril de 1755 que este pueblo de Casacoima había 
si do fundado en enero de 1741; que duró un año y seis m eses, que 
tenía 115 habitantes de in dios chaimas. Esto es cuanto sabernos de él. 

Como en la jurisdicción del Territorio no h~hía indios de esa tribu, 
es lógico suponer que los trajeron los Misioneros del interior de Gua
yana. 

El mapa citado del Misionero Padre Carlos trae este dato : "Nota 
que por orden Real se mudaron las Misiones de Piacoa, Tipurua y Ca
sacoyma a las Orillas del Orinoco y son los Indios de la Missio¡1 de Sa. 
Ana en el año de 1768"; y al enumerar los indios pobladores de este 
pueblo dice que eran ''Gunraúnos, aruacos", y que el "Presidente era el 
Padre Felip de Tarrega'' - Félix de Tárraga, a quien ya conocemos
(63). 

Téngase en cuenta esa NOTA para los pueblos de Piacoa y Tipurúa, 
aunque los documentos dicen que el traslado fué en 1769. Tal vez la 
orden se dió en 1768. También es de creer ·que, huidos o trasladados 
los chaimas, pusieron en su lugar ·guaraúnos y aruacas en esta Misión. 

e).-Tipurúa (1717 ó 1760.- También el ,Padre Lodares lo supone 
fundado de 1717 a 1721. Si realmente lo fué, se destruyó, como todos 

(62) Véase el mapa que trae al principio la "Memoria que presenta el Mi• 
nistro de 'Relaciones I n,ter iores al ·:::·cag!'cso de les Es actos Unidos de Venezuela en 
1896" , entre las pá,ginas 4 y 5. Tomo Especial, · Caracas, Impr. Nacional, sin a ño. _ 
Véase también el mapa No. 10 de la Colce::ó:1 "The C:i.se of Venezu-eI·a'• -cit., imp: eso 
en Leipzig. 1847, según les catos s um:nistradcs por la expedicién exploi·adora 
de 1841-1844.- Igualmente puede ver:e el mapa No. 80, de Agustín Codazzi, que 
abat·ca el Cantón de U pata, publicado c:1 la Colcc:1. de! Tribunal de Arbitraje tantas 
veces citada . 

(63) P. Lodares, t. II, pg. 185 . - Véase el mapa ci '. . : "His'torical Map showing 
European Occupation 1597-1803 (18H) " , del que sólo poseemos una fotografía. -P. 
Rioneigro. M is iones de los PP. Capuc):linos, cits., pg. 100 . 
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los otros, cou la retirada de los ~lisionei·os en 1721. El mapa histórico 
del .Tribunal de Arbitra'Je lo pone cómo fundadti • eh 1742 primero, y 
despit11és en 1760,- hasta que ftié trasladado por reaI orden a··santa Ana 
y Monte· Calvario; ál otro ládo del Caroní. ·Süs indios eran gnaraúnos. 

Es de súponer qué· lá fundi:1cióri dé 1742 ·sería destruída por 'los 
caribes, ya que hay otras Misiones que también se dan por destruídas 
en ·esa misma fecha por los mismos indios caribes. Tanto est.e pueblo, 
como Casacoima, estaban, a juzgar por los mapas; a oí·illas de los re:.,
peetivos ríos·que les daban su nombre; pºer'ó ignodirnos qué advocación 
religiosa · les darían los Misioneros. El río de Tipurú'a desaguab'a en 
c1 caño Piacoa, y el de Casacoima, en el Orinoco.' Es creíble qu:e el 
trapiche donde Bolívar tuvo su cuartel general, fuera uu residuo de 
la i:rntigtrn ·pob1ació11, que distaba,' según ' parece, unas tres leguas de 
Jos Ca-;tillos de GLtayana (64). · 

f) .- Piacoa (1717 ó 1760) .- Estaba situada es ta . Misión a orillas 
del · caño 'de: ·su nombre;· en Sl;J. _margen derecha, · o _ inéjor, retirada de 
este 'caño algo más de ui1 kilómetro, ·pero_ se éornunicaba con éi por 
un , cañifo lllU)' angosto, que apenas deja ·paso a las' cul"ian,1s en vcr~foo . 

. · Aunqüe no conste se 'fundará en· 1717, :como Üevai'nos dicho· de 'Ca
saco'ima' jr' Tipurúa, tC:dos los: indicio's son de que éstas fres Misione:, 
son más antiguas que la fecha iJe 1760 que se les sefiala. _ 

])'e ella dic<i 'el Gobernad'or ·Diguja, que lá-~isito en 1761', qne su:,; 
terrehos, por' lá pr9xiinidail' del Oríii&co, son· arenosos 'y, por lo mismo, 
escasos o iinprop'ios para la· agdcuitura, lo' cüal Jiacía qtie 1os indios 
pasai:an nécesidad, máxime en ver anos fuertes: ' , .. 

. Ai ser tras-ladada •fa capital de Guayana: en '1764' desde Los Cásti
llos a · ·1~ Angostura, por :rná's que fue'ron r•eforiados aquéllQ~ _ coh nue
vas· 'obi;as de . fortificación y áumentad6 ef'riúmero de pl,aza~, las Mi
siones :situitdas más 'abajo de estos- fuerfes quedabah sie'inpi'c expues
tas .a los ataques de los corsarios. Por eso resolvió. el Gobierno trasla
darlas arriba del' Caroní, formando con sus ha_bitantes los pueblos de 
Santa· Ana' efe Paraéaicure y Mohte Calvario. Los pLteblós tra'sfadados 
fueron Piat::oa, Uyacoa, Típm:úa y Unata, por más que el Padre Car
los, en ~1-fna:pa citado m•ás arriba, ÍiÓ menciona ·a e~te último y sí a 
Casácoima,. de que · ri.o. hablan otros a·o·cmri'enfos. :Sin ' duda··qué' á tomar 
eshi . medida contribúiría,' además ' d~ ' bus·car ' Ia m:ayor · segi.tridad de 
esos pueblos, el ver la escasez en que vivían por estrir en tefrenos poco 
fértiles. Más: adelaI)te verertios el resulfado . de eáte cá'mbio. 

En ei l11forrríe sobre· él e·stado cíe fas· Misiones <le G-·uayana, envía-

(64) P. Lodarcs. t. II, pgs. 18G y 241.-Tav. Acosta, pg. 153.- Duarte Lev\!1. 
ib., pg. 118. _:_-Mapa .h tstórico . ci_~. ?~al, _O'Leary, Memoria, t. I, pg. 399. - Ca-
racas, 1883. · -
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· do' en··17-99 por el Prefecto de las mismas, Padre Buenaventura de Sa
badell, dice, hablando del pueblo de Santa Ana de Puga: "Este p ue
J;,16 se empezó a fundai· en su primer sitio" de Piacoa ef año de mil se
teciento's sesenta" (65). Tal vez· fuera s'u Titular también Santa Ana, 
a juzgar por esas p·alabras, pues tenemos varios hechos semejantes, en 
los que al trasladar un pueblo a ·otro sitio, la nueva fundación tomaba 
el Titular de la primera, añadiéndole el nombre del nuevo lugar, como 
veremos más adelante. . 

A pesar del traslado oficial, parece ser que és-te no fué tan radi
cal que harriera, por decirlo así, a tod'os los habitantes o fuera termi
nante la prohibición de seguir morando allí, pues vemos en los ma
pas posteriores a esa fecha del traslado figurar siempre Pi-acoa en su 
primitivo sitio; y aún· hoy día existe .en el mismo lugar el caserío de 
Piacoa, aunque de vida tan pre-caria como siempre. 

g) .-"Purísima Concepci6n de Suay" (1724) .-1) El pueblo.-A dos 
leguas, tierra adentro, del presidio de Guayana, según Diguja, se fun
dó en mayo de 1724 el puéblo de la "Purísima Concepción de Suay" 
con indios pariagotos, que e'ra a la vez capital de las Misiones, pues 
en él vivía el Padre Prefecto o Superior de las mismas y el Padre Pro
curador. De él dice el citado señor Diguja que ni era sano nj fértil, 
por estar cerca del Orinoco y ser arenosos sus terrenos. 

Él año 1729 padeció todo el pueblo la epidemia de la viruela, tan 
fuerte, que quedó destruido totalmente, viéndose. precisados los Misio
neros a r establecerlo con nuevos indios sacados del monte en número 
de 300. A principios de 1741 le' sobrevino otra viruela peor, y fué el 
ataque conjunto de ingleses y ca:ribes (que parece_ volvieron ·a la carga 
·en 1742 contra otras. Misiones); Lo- saquearon y quemaron, junto con 
·1as otras Misiones existentes, que erán siete por todo. Luego lo reedi
·ficaron los Misioneros, aunque pare~e que en lugar distinto del pri
·mero, según se deduce ·del' Informe ·del Coronel .Mvarirdo. 
--. ·· En octubre de 1741 1o asolo nuevamente. la viruela, y en 1747, el 
· sarampión; así qÚe, entré las dos epidemias acabaron con l~ ·mayor 
'pa;de de los indiÓs 'pobladores; qµe repusieron los 1\l!isione'i-os, sacan
·ao otros de las selvas . .. El Gobernaqor EsJ?inosa informaba el 30 de 
septiembre de 1743 que, reedifiéado el pueblo después de 1741, había 
·sido atacado otra vez por las viruela$. en, el misp10 año de 1743, dejan-
. do solamente 130 habitantes. · ' 

A pesar de lo poco fértil de ·su:s '.terrenos, dice el señor Alvara40. 
que Suay exportaba maii en· cantidad,' a razón. de ocho reales la fa-- . ; ' ' •. 

(65) · P. Rionegro, Misns. de •c·apuchinos, pgs. 121 y 265.-P. Lodares, T.-n , 
. . • • ' . ?.' ·, • . - .• 
pgs. 185,· 231 y 21-1. -Tav. Acosta; ib., pg. 153 .- Duarte Level, "pgs. 116, 117 Y 118.-

. · Mapa del P. · Carlos, No. 73, de 1á: Colecc'ión del Tribunal cie Á.rbit.raje cit. · '.'. : 
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_negf:i\ ·.;•'t'i:mbién_ ,producfa, ·en -menor cantidad, . arroz, a tres · p.esos la 
fanega en concha; tabaco 'y gallinas, cada una de las cuales ,valía dos 
reales. En el mes de marzo salían los indios al Orinoco en.busca de 
tortugas, cuya manteca ~endian a cuatro ~eales el fra~co en el •tierri:
po <l'e la cosecha; pero durante el resto del año valia .ocho reales. 

El movimiento demográfico, desde su fundación hasta 1755 en 
que el sefior Al varado dejó consignados estos d~tos,. f~é .ei siguie~te: 
Bautismos, 950; matrimonios, 201; defunciones, 923; habitantes para 
1755, 240. El 20 de mayo de 1728 informaba el Padre Prefecto, Benito 
de Moya, que entre Suay y Caroní tenían :,nás de 600 almas; que ha
bían bautizado más de 400 indios y que tenía!) otros más, r eunidos 
en los montes, para formar cuatro Misiones nuevas al llegar los Mi
sioneros pedidos. 

Según Duarte Leve!, los primeros indios con que se fundó este pue
hlo, eran guayanos, atraídos dulcemente y sin obligarlos a trabajar, y 
el sitio escogido para la fundación, el mismo en que había fundado 
en 1600 la ciudad de Arias el señor Fernando .Berrío, hijo de Don An
tonio Berrío y sucesor suyo en la Gobernación de Guayana. Dando 
aquél cuenta de la fundación, dice : "Es el ·pedazo mejor de tierra 
que he visto en estas indias para ganado y pasto. . . siendo tan fértil 
Ja tierra, se fundó la ciudad de Arias", la cual se destruyó porque los 
indios castigados por haber matado a algunos españoles, se r etiraron 
y no venían· a vender provisiones, con lo que sus pobladores tuvieron 
que abandonarla para no perecer de necesidad (66). Poco se compa
ginan estos datos con los que vimos del señor Diguja. Sin embargo, 
no sería tan malo el terreno cuando en él tuvieron los Misioneros el 
hato de ganado vacuno más de 10 años. 

·. A ·fin de proveer a ia mayor seguridad de es-te pueblo y dar más 
realce a la nueva capital de Guayana, Angostura, maridó el Gobierno 
que fuera traslad'ada también allá la Misién de Suay, coR-.·. s~s .. indiC?s 
yi ,ganados y ·que, 'por consiguie.nte," fuera · An:gostúra la capital de las 
Misiones del Ca:roní, ·en· vez de Suay, debiendo· residir allí los Supe
'i'Íores de las misma:s; ordenando, a lá vez, que no se hicieran más se

··1n'en teras a orillas del 'Oi'inóéo, -de Angostura para abajo. Este trasla-00 
· pbdría ser todo lo beireficii:>so ·gúe• se quiera suponer· para lustre e in-
cremento de Angostürá y para facilitar la comunicación entre sus au

. fotidades-y ei Padre Prefecto de· las Misiones, ·pero para éstas era fa
tal, ·pernicioso, a · todas 1uces. Así fué que los Misioneros, avisados y 
previsores, se las arreglaron como pudieron para eludir -~l cumpli-

( 66) P. Rionegro, Misne's. de PP. Capuchinos cits., pgs. 21, 101. ~Id., · Relacns . 
. .de las M!snes. • de. p . Cl¡.puo'hinos, t. I~, pgs. 23·2 y ._ 233.- P. Lodar~s, t. II, pgs. 231, 
230, 212, 224-26.- Duarte Le•;rel ib., pgs. 145, 86, 14.9 . . 
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miento de esa orden, a legando que en Angostura no había montes par a 
las labranzas de -los indios: "Suay la avernos de mudar, escribía el 
Padre Prefecto el 26 de junio de 1765, por orden del Rey, por mal sana, 
querían que fue.se á la Angostur a, lo que . no ha podido ser por no ha
ber a llá mon tes para h acer sus labranzas,. y ávem os i•-esuello de agre
garle á , esta Misión de ·Caroní, cuya a vemos elegido por capital y vie
ne. .á quedar en ·el interm edio de los Castillos .de •la Angostura y Gua
yana la vieja. ,:Estamos actualmente· fabricando la casa capitular y la 
Procuraduría y. •tengo· ya rematada la teja, á Dios gracias" (67) .. Así 
vino Su ay a, dejar· de ser lo que era, sin que hoy quede ni recuerdo del 
lugar que ocupó, sino -en las páginas de-la historia. 

2). El hato.- El problema de las subsistencias era la cuestión ca
vital y nudo gordiano de las Misiones en Guayana, Sin i·esolver este _ 
punto, quedaban las mismas expuestas . a la ruina, como lo acredita
h an. 42 ·añ'os de historia-desde 1682 a 1724--->transcurridos en tentati
vas infruct{1osas; y · ni Misfoneros · ni r educciones podían sosten erse. Ese 
pm:ito pues, además de ser cµest~ón de vida o muerte para ellas, era 
el sec~·e to pa"ra· atra~r y retener· a los indios en ias Misiones, pues· que 
les ~r a .. difíc_i.l~ ·e.xcepto .a lo$ q\1e ~ivían e1i el DéMa ,d el Orinoco; asegu
rarse la '.'presa" diaria, y el garantizársela . era ceho mas que seguro 
para' r e~u~irfos: ,.Y.~. ~o ~bserva muy atinad.~n:ie1~t~ el señor Diguja: 
''Las cuales (p.riine'ras rc·ses · vacunas) ~umentándose en competen te 
.cantid~d, _ han'. ~ido hásta h'oy, y son ef ab.asto de fo•s Misiones, en . las 
cas.~ . extrem.as nec.~sidade·s que padeéería1i los indios, si les faltasen 
las c,arnes, y. se . quisi,ere· &njetal'los: * _poblaéion, lo que se COI; sigue con 
.el atractivo de esta conveniencia que se ~es propone han. d~ tener para 
socorre,r sus bambres y necesidades'' ,(68). Era, por tanto, imprescin-
<l1ble comenzar 1'>or ahí. ·. . . . . 

Est~diad~· ~{ c,a$o por 19~ Misionei:os, resolv.ieron adoptar como re
medio s_upremo y decisivo fundar hatos propios de las Misi.one~ y en 
la~ .. Misiones, sin . abando~ar la agricµ l<tura. Hoy es _g~neral el aplauso 
·por tal m edida; pero, adeµiás de talento para id~arla_, se r equería tem
·pie d.e ,acel'.o pilr_a reali~arla y. luego cal)eza ~a<l~ común para darle una 
organ~zaciól) cor1petente . . Todo eso y much~ _más se hallaba en lo~ Mi
:sioner9s CatalÍi'n;es, por eso llevaron a feliz térmi~o lo uh o y lo o tro. 

E l P11efecto mismo de l as Misiones, Pa,dre .Tomás .. de San-ta Euge
·nia, ,con• solos tr~s h ombres de, compañía y ~rien~án.~ose ~:.tra:v4s de los 
·bosques ·por m:edio de agujas de Il)arear (brúju\as marinas), se diri-

(6'7) , Duai;t,e Lev.el;; p-g. 152 .- P. Lo'd_ar.es, t ; II, pg_. 236. 

(68) Informe de · Diguja y Villagó;ez, en ~Ri~n~gro, Misiones Cap:ttchinas, 

·¡>gs. ;120-21. 

http://fue.se/
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gió a Barcelona y Cumaná, a pedir limosna de ganado vacuno. A los 
27 días de viaje, agotadas totalmente las provisiones, se hallaron per
didos en el monte, sin poder atinar dónde estaban; pero quiso la Di
vina Providencia que los hallaran unos indios, quienes afablemente 
los llevaron al propio pueblo y desde allí los encaminaron al término 
dd viaje. Diferentes personas devotas y principalmente los Francisca
nos Ob_servantes de Piritu les regalaron hasta cien r eses vacunas (al
gún his,toriador precisa más, diciendo que fueron 90 vacas y 10 toros), 
reunidas entre diversos hatos de la región. Al cabo de dos meses lle
gaba a Suay el intrépido Prefecto con tan original y valiosa limosna (69). 

Fué establecido, pues, en Suay el hato el año 1725. Viendo los Mi
~ioncros que el aumento <le ganado era considerable y las sabanas de 
Suay insuficientes para alimentarlo, resolvieron trasladarlo a lugar más 
npropiaclo y formaron el ya célebre "Hato de la Divina Pastora". 

Que los h echos correspondieron a los cálculos de los Misioneros, 
lo dice el citado Coronel Alvarado, que pasó varios meses en el pro
pio hato de la Div_ina Pastora y se informó minuciosamente de todo, 
dejándonos tan preciosos pormenores para conocer la vida intim•a de 
i::i.s Misiones de Guayana, sin los cuales hubieran sido para nosotros 
poco menos que una incógni,ta insoluble. "Uno de los beneficios, dice, 
y utilidades que rinde el hato principal y los accesorios, es 'proveer de 
toda carne fresca y lazajo que necesita el comun de las Misiones, no 
solo para los Padres, sus sirvientes, mayordomos y agregados, sino tam
bién los vaqueros con sus familias, y todo Yndio que la pide y está 
necesitado". !Nos habla de "haitos accesorios", porque el traslado del 
ganado o del tasajo, desde la P astora a las Misiones distantes, consu
mía muchas caballerías y era muy incómodo y costoso; de ahí que, 
para obviarlo en lo posible, dispusi,eron hacer hatos menores, que pu
dieran ser atendidos por los indios (el de Pastora tenía un mayordo
mo no indio, con los indios necesarios) en las Misiones de Caroni, Suay, 
Altagracia, Cupapuy y Miamo, para abastecimiento de ellas y de las 
más inmediatas. Con esta m edida, además de la economía de caballe
rías, gastaban menos sal, tenían carne fresca en esas Misiones, y los 
Misioneros que las servían -podían aprovechar la leche. 

Para no tener que comprar bestias de carga, tanto para atender a 
los hatos, como para llevar las provisiones a los Castillos de Guayana, 
cuyo abastecimiento dependía de un todo de las Misiones, resolvieron 

(69) Informe del Padre Prefecto, Agustln de Olot. del 3 enero de 1744, ~n P. 
Rionegro, Relaciones de las Misiones. t. II, pg. 245. - Informe del Sr. Diguja, en 
p. Rlonegro, Misiones d,e les PP. Capuchinos, cits., pg. 120. - P . Lodares, t. II, 
pgs. 338, 207 .- El Coronel Alvarado, en su interesante informe de 1755, di,ce que 
el hato en cuestión comenzó el afio 1725 "sobre el pié de troscierutas vacas de vien
tres". Esta citfra es indudablemente er~ónea, ya sea suyo el error, ya del copista. 
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establecer otro hato llamadp ."La Y~güera", . a s,~i.s leguas •de .Pastora, 
para la .cría caballa_r, mular_ y asnal, el cual en 1755, cu¡lndo la visita 
del Coronel Alvarado, tenía .300 'yeguas de vientre (70) . 

. ·Cualquiera puede suponer el enorme. consumo de carne q~e tenía 
que .haber para so¡;tener tanto indio; a lo que se añade el consumo del 
vecindario y soldados de la guarnición de Los Castillos, .que todo salía 
de la misma fuente, y lo que se vendía para Trinidad. El precio de 
cada res mayor era -de 6 pesos; de 5, para los peones que trabajaban 
en las obras del Gobierno, y de 12, para las· que se exportaban. Cuan
do .la invasión inglesa de 1740, dieron los Misioneros grntuitamente 200 
reses para la gente de socorro que vino de Cumaná. Asi y todo, tenían 
para 1761, según el señor Diguja, de 14 a 16.000 cabezas. En 1777 ofre
cieron de regalo al Rey, en agradecimiento por la solución dada al 
pleito de que hablaremos luego, nada m enos que 10.000 reses, que el 
Rey mandó repartir entre los -diversos pueblos de Guayana. 

Para 1761, según Diguja, ya estaba el hato principal trasladado 
a Guarimena (cerro próximo al caserío de El Chocó, ·perteneciente a 
El Callao y cercano a la Misión de Aima, según informes particulares), 
"cuyas campañas y serranías ("campiñas y cercanías", escribe el Pa
dre Lodares) son abundantísimas de yerbas y aguas, y de temperamen
to fresco, motivos porque se multiplica el ganado increíblemente". En 
1789 fundaron la Misión de Tumeremo, dice el Prefecto, Padre Sabadell 
en julio de 1799, "para hato del comun, porque las sabanas de la Di
vina Pastora están ya p erdidas". 

En el informe de los Misioneros de Guayana, firm?do en Mad!·id 
el 13 de octubre de 1815, dicen que el hato tenia "unas 100 mil ca
bezas de Ganado bacuno". De este dato, que ·nadie mejor que los Mi
sioneros podía saber, se deduce cuán exagerada es 1a cifra de ganado 
que -daba el General Centurión en su censo de 1773, diciendo que el 
Hato de la Divina Pastora (no menciona los hatos secundarios) tenia 
145.004 reses.. También los señores Rafael Baralt y Díaz aseguran que 
·"para: fines del siglo XVIII tenía-el hato-sobre ciento cincuenta mil 
·reses" (71). Se ve que estos señores eran buenos criadores de gana
,do. . . en el papel. 

-3)"' 'Hacienda de Cacagual.-Entre las Misiones de Suay, Caroni y 
Airú:í:hica,; pero más cerca de ésfa y por tanto dentro del actual Territo-

.. ' ••• :., 4 

;(7'0}.~.Eu~n,\q Alvarado. en P. Rionegro, Misiones de Capuchinos, pgs. 68 y 87. 
P . J-Aq_a:r~, ip., pg,. ~~2 .-Duarte Leve!, .pg. 145. 

-' (•71)", ,Eugenio Alvarado, en Rionegro, Misnes. cits., pgs_ 88, 122, _272, 291, 318.
bifprme:,der:Padre Prefecto en 1744. en Rionegro, Relaciones cits., t. II, pg. 245.
Infm;me ,de,Diguja;·,en P ; Lodares, t. II, pgs. 232, 255..-Duarte Leve!, !Pg, 159.--'Ra
fael Bá:ralt y .Ramqn ,Diaz, Resumen de la Historia de Venezuela, pg. 262. 
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río, según creo, establecieron los Misioneros, antes de 1755, según el 
Coronel Alvarado, "un trapiche en el territorio quf llaman del Caca
gual, con copiosos plantages de caña y plátanos que en abundancia pro
duce aquel ter reno" . .. "Los dos trapiches, prosigue -~Si~ndo el mismo, 
que muelen en el cacagual r inden el melado y aguar dientes que se 
corn,umen en las Misiones para los Padres y ·demás cosas que se anotaron 
("hacer las once, curar algw1a caída y dar de tanto en tanto un trago a 
los Yndios que emplean en a-lgun m audadao)" . · 

No era, pues, esto una Misión propiamente tal, sinp una hacjenda, 
que el buen sentido economis ta de los · Capuchínos Catalanes babia· es
tableddo como fuente de economías e ingresos, es decir, para progreso 
de las Misiones. T enían al fren te de ella un mayordomo no indio, con 
cual.ro negros esclavos, _los cuales eran a tendidos en lo espiritual por el 
Misionero de Ama ruca (72). Según informes obtenidos particularmen le, 
qu<'<laba esta hacienda a unos 6 kilómetros del actual pueblo de San 
Félix, entre la sabana de Chirica y las ruinas de la Misión de Caroní. 

h) .- "San Antonio del Caronl" (1717 y 1725) .- La primera funda
c i(rn de este célebre pueblo da ta de 1717 o principios de 1718, y es obra 
de bs Misioneros que vinieron en la cuarta expedición frustrada, según 
Uevamos dicho. Habilaban en él las familias de isleños o canarios, .que 
habían venido con los Misioneros para p oblar a Guayana. También ha
bía en el pueblo ind'ios. Estaba en la margen derecha <lel río Caroní, 
algo separado, probablemente donde se edificó nuevamente en 1725, e!1 
decir, en frente de los famosos saltos del Car oni a uno o dos kilómetro! 
retirado de su cauce. 

Ya vimos cómo el incumplimiento de lo ofrecido por el Rey a Mi-
s ioneros y españoles motivó el fracaso de esta expedición. El informe 
sobre las Misiones, del 20 de agosto de 1745, dice a este propósito: "Los 
Religiosos que estaban a tendien do a los indios de -las Misiones del río 
Caronich, diez leguas de Guayana, con el abrigo de las familias de isle
retiraron unos a Guayana, otros a la Trinidad y los más se volvieron a 
ños, viéndose desamparados de ellas, y amenazados de los Caribes, con 
consulta del Gobernador Pedro de Yarza, d·esainpararon el sitio y ,se 

España" (73). 

Cuando en 1724 vinieron los nuevos Misioner os no hallaron ni vesti
gios de esta Misión. Por lo mismo, volvieron a fundar sobre el m ismo 
sitio, poniendo a la nueva Misión el nombre de "San Antonio del Ca
roní". 

(72) Eugenio Alvarado, en P. iRionegro, Misnes., pgs. 87 y 88.- P. Lod11res, ib., 
pgs. 222 y 224. 

·(73) Duarte Leve!, pgs 144-4.5. 

http://cual.ro/
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Fachada principal de la famosa y 
sólida iglesia de "San Antonio del 
Ca ron f", desafiando, entre male• 

zas, la acción demoledora 
del tiempo. 

Fué su fundador el infatigable Padre Benito de Moya, que la esta
bleció en junio de 1725 con indios pariagotos. Pasó por las mismas adver
sas vicisitudes que dijimos de Suay, pues enh·e las epidémias de la vi
ruela y el sarampión y la invasión de caribes e ingleses acabaron con 
ios indios pobladores, teniendo que sacar de los montes otros nuevos 
para poblarla. · 

Según los datos d.el Coronel Alvarado, el movimiento demográfico
religioso habido hasta 1755 era el siguiente : Bautismos, 991; matrimo
nios, 199; defunciones, 511; habitantes para esa fecha, 253. Ya dijimos 
que ascendió a la categoría de capital de las !\'fisiones al ser suprimida 
la de Suay en 1765. 

Apesar de que sus terrenos eran poco fértiles por lo arenosos, se
gún Diguja, y además insanos, con todo era con Suay y Amaruca el 
principal centro de producción y exportación de maíz, tabaco, arroz, 
gallinas -y aceite de tortuga, s,egún lo dicho al hablar de Suay y a los 
mismos precios. 

http://d.el/
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En medio de la selva conserva aún 
sus líneas esbeltas la torre de la 
ant igua iglesia de "San Am:onio 

del Caronl". 
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El Gobernador Espbosa dice en su informe del 30 de septiembre 
de 1743, qu-e •tenía para la fecha 305 almas, y para su defensa contaba 
con un torreón y cuatro cañones (74). E l informe del 23 de julio de 1799, 
del Padre Prefecto, le señala estos datos : Indios casados, 160; indias 
casadas, 160; indios viudos, 8; indias viudas, 15; indios solteros, 96; 
indias solteras, 90; párvulos, 70; párvulas, 60. Total de habitantes, 659. 
Estaba al frente de esta Misión el Padre Jacinto de Sarriá. El informe 
de 1788 del Padre Prefecto dice que sus infüos eran guayanos, y según 
el de 1816 eran "guayanos o pariagotos" (75). 

Aún hoy día, después de 127 años de muertos los Misioneros del 
Caroní, se mantienen en piP. los imponentes muros de la iglesia de este 
pueblo, la torre y el arco del coro, y se pueden ver las pinturas murales 

(74) Informe de E ll!g,er:io Alvarado. en Rionegro, ib., pgs. 11, 89, 90, (121.-P. 
Lodares, ib., pgs. 212, 222, 226, 227 y 231.- Duarte Level, pg. 152. 

(76) hltormes dts., en Rionegro. ib., pgs. 260, 234 y 322. 
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➔ 

t f ! 

Hermosos arcos •de las naves laterales, adosados a las paredes del derruído 
templo de "San Antonio del Caronf". 

Entro los árbole!; crecidos en el int erior de lo que fué iglesia de "San An

tonio del Caronl" se destaca aún el anchuroso arco que sostenía el Coro. 
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de lo~ altares y los arcos adosados a las paredes; .;o<l.o ello apesar de 
halla

1

Í·se a li:l intemperie ·y Heno d~ maleza y hasta de árboles el cuerpo 
ele la iglesia. S~ pu•eden ver igualment•e las ruinas de la que fué casa de 
los Misi~neros, adosad~ a la sacristía, y d .camino empedrad0 que condu
cía al río y que tiene ·de largo coiv.o un kilómetro. No obstan te lo vene
rando de estas reliquias, ·por razones de Religión y de cuHura, nada 
ha bastado para contener el ciego afán de los "buscadores de tesoros". 
que han hor a~ado en diferentes par les las . paredes y abierto grandes 
hoyos e;n tierra. Cuanto decimos, se refiere a 1925, fecha en que pudimos 
visitar dotenidamente este Jugar. 

i).-"Sanla Maria" (1726).-Sólo sabemos de esta Misión que fué 
fundada con indios pariagotos en marzo de 1726; que duró únicamente 
dos años y 4 meses y que tenía, al desaparecer, 120 habitantes. Ignorá
mos si deberá iden tificarse es-ta Misión 'con la de "Santa Maria de los 
Angeles de Yacuario••, fundada en· 1730 y situada á 3½ leguas al sur 
de Upa ta (76). Pero nos inclinamos a que son distintas y que más bien 
debió de estar en el mismo sitio en que fundaron 'después, en 1730, el 
'pueblo de ''-Nuestra Señ'ora de los Angeles ct·e Amaruca", a juzg~r por 
uno de los· mapas del Tribunal de Arbitraje, del que sólo poseemos 
fotografía. 

j).-"Nue.~tra Señora de los Angeles de Amaruca" (1730).- Tuvo su 
orige·n esta Misión, según el Coronel Alvarado, en diciembre de 1730 
con indios pariagotos. El P adre Lodares dice que se fundó en 1735, y • 
e l señor Taver a Acosta, que en 1725. Ta} vez fué establecida en susti
tución de ''.Santa María", de que a cabamos de hablar, y de ahí la con
fusión de fechas. 

Quedaba situada no lejos de los castillos de Guayana (o m ejor di
cho, del Castillo San Francisco de Asís, que era el único existente para 
en tonces,- pues el segundo, -llamado de San Diego o El Padrastro, se 
fundó por los años 1753. cuando se vió que el terreno deleznable •DO 

permitía establecer otro fuerte en el caño Limones, al otro lado del Orí- . 
noca y enfrente ·del San Francisco); ·tenia una ensenada o puerto que 
facilitaba el acceso de las embarcaciones, llamada "ensenada de Ama
ruca, Maruca, Aruca o Aruco" --que de todas esas maneras. se halla 
escrito- por -la que desembarcó Keym es parte de·sus tropas cuando ata
có a Guayana en 1618. 

Dos mapas antiguos, cuy.as fotografías tenernos a la vista, 1:1no 
de 1732, obra del ingeniero Pablo Diaz Fajardo, y el otro, ·de 1747, 

• f' gii: 

(76) .P. Rionegro, Mjnes. Capchnas., pgs. 100 y Z60.-Véase el ,;f~9ª.• c~iAA,o,.:: 
d!) :al.!,tor ~!19.n;mo, hecho,ia.c~a 1735; y también el m!!-Pª de la ColeccióI;i;d~J.¡11';-j~WJ~í 
de Arbitraje. '!, , • 
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hecho por Gaspar de Lara, cuyos originaies se hallan en el Archivo de 
Indias de Sevilla, sitúan la Misión de Amaruca enfrente de la actual 
punta ele Aramaya, a unos 7 kilómetros tierra adentro del Orinoco, en 
la margen <ierechá del río Upata, pero separada de éste como tres kiló
metros, y a unos 6 kilómetros al nordeste de Suay. 

Pensamos que este nombre de "Amaruca" puede 'traer su origen 
o tener conexión con el nombre de "Amariocapana", de que habla el 
mapa de Raleigh, que parece coincidir con los montes de Piacoa (77). 

En 1737 llegaron 12 Misioneros, uno de los cuales fué destinado a 
esta Misión, por no tener ninguno que la atendiera fijamente. En 174i 
sufrió con Suay y Caroní las consecuencias del ataque de viruelas y 
sarampión, que aniquilaron a los indios pobladores. De suponer es que 
también experimentaría el azote de la invasión inglesa y caribe de 1741, 
pues quedaba tan cerca del Orinoco. Era centro de producción agrícola 
en mayor escala, especialmente de maíz, tabaco, arroz, aves de corral y 
aceite de tortugas. 

Según el mapa del Gobernador Sucre, levantado por el ingeniero 
Fajardo, que ya hemos citado, había oro en sus cercanías 'y en las de 
Mariguaca, Caroní y Sao·to Tomé -del Usupamo; y en las proximidades 
de Payaraima y Cupapuy, oro y plata. 

En 1743, según el Gobernador Espinosa, sólo tenía 128 habitantes, 
a causa de los estragos causados por ·la viruela en 1741. Según el Coro
nel Al varado había tenido para 1755 el siguiente movimiento: Bautis
mos, 612; m atrimonios, 395; defunciones, 549; habitantes para esa fe
cha, 208. Sus habitantes, andando los años, fueron trasladados a la Mi
sión de "Santa María o Nuestra Señora de los Angeles de Yacuario"; 
pero tuvo que ser despues de 1761, pues que en esa fecha todavía nos 
habla el señor Diguja de Amaruca como existente. 

Esta Misión de Yacuario habta sido fundada en 1726, según Duarte 
Level; pero fué abandonada en 1728 porque la viruela la atacó con 
tanto rigor, que la despobló totalmente. También se cebó en 1os pobres 
indios no r educidos, dejándolos casi aniquilados. Según el mapa 
rie autor anónimo, hecho hacia 1735, cuyo original está en el Archivo 
General de los Capuchinos de Roma, su primer nombre y Titular fué 
' 'San Francisco de Yacuari". El informe del Padre Prefecto, de 1799, 
dice que se empezó a fund~r en 1730, y sin embargo el señor Diguja 
no la menciona entre las Misiones existentes, mientras que a Amaruca, sí. 

Merece consignarse que en este pueblo de Amaruca o Maruca nació 

(77) Eug. Al-varado en "Estado de las Mis iones". adjunto al Informe cit., en 
Rionegro, Misiones de Capuchinos. p.g. 101.- P. Lodarcs. ib., pg. 204. - Tavera Acos
ta, n~s. 98, 63, :s.- Padre Caulin, Histr. cit., pg. 172.-Duarte Leve!, pgs. 79, 94 

7. 11 •. 
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el 13 de abril de 1749 el Capitán Don Antonio Santos, que tanto trabajó 
en poblar y defender el alto Caura y hasta en descubrir la famosa 
.Manoa. Murió en el año 1796 (78). 

k).- Payaraima (173?).- Tuvo su origen en febrero de 1740, según 
Eugenio Alvarado. Sin embargo, el mapa histórico del Tribunal de Ar
bitraje la da por fundada antes de ese año ("173?-60?"); si· bien igno
ramos en qué se funda para no adoptar la fecha asignada por el Co
ronel Al varado, quien recibió los da tos que anota de los mismos Misio- · 
neros, especialmente del Prefecto, Padre Benito de Moya, lo que vale 
decir, que tuvo a mano ~os archivos de las Misiones. 

Estaba situada a dos leguas de Santo Tomé (Recuérdese que ésta 
se hallaba para esa fecha todavía a orillas del Usupamo), hacia el inte
rior~ y era una como avanzada y centro de producción de gran.os para 
surtir a las otras Mision~s. Sus primeros indios pobladores fueron arua
cos, según el citado Alvarado; mien tras que Duarte Level dice que fue
ron guayanos. De todos modos, caía ciertamente dentro del Territorio 
Del ta Ama curo. 

Ya hemos hecho r eferencia al ataque que ingleses y car:-bes diri
gieron a principios de :.741 a Santo Tomé y a -las Misiones, a las que 
enviaron un destacamer:to, que las saqueó y quemó, cayendo entre ellas 
Payaraima, la cual tenfa para entonces 208 habitan:tes. Duró, por tanto, 
según el señor Alvaradc-, 2 años y 8 meses, si bien él no dice que se des
.hiciera en esta ocasión, sino sólo da los datos de fundación y duración. 
Pudo ser que la destruyeran los cari-bes en 1742. Sin embargo, es más 
cr eíble que lo fuera en ~l ataque antedicho de 1741, pues Iturriaga dice 
ul Rey que el enemigo "quemó la ciudad y . dos Misiones". E l Padre 
Olot, Prefecto, en carta fechada en Suay el 3 de enero de 1744, esp eci
fica más y dice: "Con el cuidado y buena -diligencia nos ha dispensado 
la Divina Providencia <5ana-do suffidente para la manutenzion de los 
Religiosos Misioneros, d-e los indios y nuevas reducciones, y :eara ocurrir 
a las urgencias de vuest:-o Real ser vicio como lo executamos después de 
la invasión del enemig:> Inglés en el año passado de quarenta dando 
gratis et liberiter (sic) ,ducientas R ezes para la manutenzion de la gente 
del socorro que nos v:no de Cumaná conque se pudieron m antener 
cerca de ducientos horr...bres ... y haviendo el Inglés en dicha invasión 
y hostilidad saqueado y quemado dos pueblos de nuestra Misión, otro 
los Caribes, y los demás saqueados de los Indios poblados que persua-

(78) p. Lodarcs, t . II, pgs. 204, 212, 222, 225, 226, 231.- Eug.Alvarado, En 
Rionegr o, Misnes. de Capucl-.inos, c its., pgs. 101, 87, 89, 121.-Duartte Leve!, pgs. 149, 
154, 146, 114.- Ramo!l-'Car::-ocera, M-emorias cits., pgs. 159, 165, 167, 168.- M-apas 
cits., No 21, de Ralelgh, en la Colección del Tribunal de Arbitraje. 
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didos de su ignorancia atribuían a culpa núestra ·y de los Españoles la 
invasión de los· Ingleses ... " (79). 

Parece ser que la llegada del enemigo fué en diciembre del 4'0, 
pero el ataque a las Misiones a principios del 41. Con la venida del so
corro de Cumaná se tranquilizaron los indios; restituyeron todos los 
objetos del culto que habían robado, aprovechando el alboroto, y pudie
ron los Misioneros reunirlos nuevamente en las respectivas Misiones, 
reedificándolas; -"menos la de San Miguel de Huñato cuyos Indios hu
yeron a los laberintos de los caños •del Orinoco", como dice el Padre 
Olot en la referida carta. 

De todo lo dicho ·podemos deducir con certeza: Que Payaraima 
fué destruida en 1741; que fué reedificada durante los dos meses que 
permaneció en Guayana la gente de Cumaná. Si solamente duró los 2 
años y 8 m eses que dice Alvarado, hay que admitir que fué nuevamente 
destruida en octubre de 1742, destrucción de que ningún documento 
habla . Y si la destrucción de que habla Alvarado es ésta de 1741, hay 
que admitir que fué fundada en•mayo del año 1738, de acuerdo con lo 
que indica el mapa histórico del Tribunal de Arbitra je antes citado, · der 
que sólo poseemos una fotografía. 

/).- "San Miguel de Unata" (1735).- También esta Misión pasó por 
muchas alternativas y ·diversas fundaciones. Su lugar quedaba en la 
margen derecha del Orinoco, algo separado para verse libre de · sus 
crecientes anuales. Distaba 2 leguas de Santa Ana de 'Puga, que le que
daba al oeste, y estaba cerca <le la boca del río Upata, más arriba de la 
punta de Aramaya, no lejos del actual pueblo de San Félix (El antiguo 
pueblo o Mü,ión de San Félix, fundado en 1769, quedaba como a dos 
leguas del actual, a,l sur de la sabana de Chirica, donde Piar ganó la 
célebre ha talla ·de San Félix contra La Torre). 

Quedaba, pues, Unata en el territorio del antiguo cacique Morequito, 
que se lo cedió ·a los españoles de Berrío. Parece ser que éstos le pusie
ron el nombre de Antonio (dejándole Morequito como apellido), tal vez 
después de instruirlo y bautizarlo. 

La primera fundación de este pueblo data de 1735, y fueron sus 
pouladores indios guaraúnos :traídos de los caños del Delta. Esa fecha 
de fundación nos la da el mapa histórico del Tribunal de Arbitraje. 

Ya acabamos de ver cómo los guaraúnos pobladores, aprovechan
do el desorden ocasionado por la invasión de 1741 ya mencionada, se 
huyeron a sus ·amados caños del Orinoco, sin que fuera posible a los 

(79) P. Rionegro, Misnes.' 'Capuchinas, pg. 100. -Id., Relaciones de las Mi
siones Capuchinas, t. II, pgs. 245 y 246.- Dua,ii:e Level, pgs. 148, 1-49 y 112.-P. Lo-
dares, ib., pgs. 205 y 212. .- -:.. .,. '., · • 1 

: 
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Misioneros rehacer esta Misión, al menos por los momentos, como lo 
hicieron con las demás destruídas en aquella ocasión. Duarte Level 
di~~-que fué. quemadá ·por los caribes en 1742. A no ser que fuera re
edificada antes de este año, más crédito merece el dato suministrado 
por el Padre Olot, según vimos hablando de Payaraima (80). 

Ahora, para aclarar algo la historia de este pueblo, permítanos el 
lector una pequeña digresión. Entre las Misiones y pueblos destruídos. 
por la invasión del 41 y no reedificados están probablemente Payarai
ma, Tipure o Tipuri- (creemos debe de ser T eperi, cerro situado entre 
?-:J Palmar y Mia~o, pues ningún mapa antiguo habla <le Tipure) y 
Upata. La fundac1on de este pueblo nos la da el Padre Benito de Moya, 
Prefecto de las, Misiones, en el Informe que dirige al señor Obispo de 
Puerto Rico, fechado en Suay el 16 de noviembre de 1739: "En lo perte
neciente a nuestros Misioneros (creemos debería decir "nuestras Misio
nes", pues luego habla ·de "sus indios pobladores") son ocho; ·sus indios. 
pobladores 2.324 y el nuevo pueblo de los Isleños, Nuestra Señora de 
la Candelaria de Upa ta" (81). Data, pues de fines de 1738 o' comienzos 
del 39. Posteriormente fué nuevamente fundada con 10 familias de ca
narios, en 1762. 

Ahora bien, entre las "Misiones destruidas" que menciona el Co
ronel Alvarado, inclu.ye a "Unata, fundado en noviembre de 1747; du
ración, 2 años y 3 meses; almas que tuvo, 133; naciones, Guaraúnos". 
Pero en la "Fe de Erratas" que trae el Pa,dre Rionegro (que es quien 
nos suministra la copia de estos documentos), corrige así: ":Página 100, 
línea 17; donde dice Unata, léase Upata". Según esto, tendríamos que los. 
datos acabados de copiar, se refieren a Up:;tt_a, y que ésta, fundada en 
el 1738 o 39, según el Pa,dre Moya, fué reedificada en 1747 y nuevamen
te destruida en febrero •de 1750, pues que sólo duró 2 años y 3 meses. 
No es inverosímil que los Misioneros internaran a los guaraos tanto, a 
fin de que no les fuera tan fácil fugarse a los caños, como el año 41, 
pues nada menos que a Puedpa llevó el Padre ·Cervera en 1796 los 140· 
guaraos que redujo, como veremos. Pero sí parece inexplicable que el 
señor Alvarado ponga comó pobladores ·de Upata a los guaraúnos y O()• 

haga mención ,de los isleños, que fueron sus funda_dores, según nos dijo 
el Padre Moya. Por lo cual nos atrevemos a pensar, no obstanteJa "fe 

(80) Véase el mapa ya citado de la "Memoria que el Ministro de Relaciones; 
Interiores presenta . . . año 1896.- Véase ig'úalmente el mapa histórico ,citado en e!. 
texto.- Gral. O'Leary, Memor:as cits., t. I, pgs. 377-78, en la nota.- Tavera Aeosta► 
pgs. 196 y 210.-Duarte Level, p,gs. 72, 73, 147 y 149.---P. Rionegro, Relaciones cits-~ 

t. II, pgs. 245-46. 

(81) Duarte Level, pg. 148 y 152.-P. Lodares, t. II, pgs. 212, nota 1 y 205. 
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dP. erratas" del Padre Rionegro, que los datos proporcionados por el 
señor Alvarado pertenecen realmente a Una ta, no a Upa ta (82) . 

De no haber, pues, la fe de erratas a ,que acabamos de referirnos en 
el párrafo anterior, tenemos que Unata fué reedificada en noviembre 
de 1747 con indios guaraúnos; pero sólo duró 2 años y 3 meses esta nue
va furrdación; es decir, que volvió a extinguirse en febrero de 1750, 
fecha en que tenía 133 habitantes. Tal vez por eso el señor Diguja no 
menciona entre las Misiones existentes y visitadas por él en 1761 a ésta. 

Por tercera vez (si es cierto lo que acabamos de apuntar) fué 
reedificada en 1779 con indios que en 1788 eran aruacos, y en 1797 y 
1799, aruacos y guayanos. Los datos estadísticos que de este pueblo 
poseemos son éstos: 

23 de julio de 1799 

Indios casados o familias . . . . . . 
Indias casadas ... . . . .. . .... . 
Indios viudos . . . . . . . . . . . . . . 
Indias viudas . . . . . . . . . . . . . . 
Indios solteros .. 
Indias solteras . . 
:Párvulos .. 
Párvulas . .... . 

To-tal ... . 

13 de octubre de 1816 

Bautismos desde su fundación .. 
Matrimonios desde su fundación 
Defunciones desde su fundación 
Habitantes para esa fecha .... 

116 
116 

9 
18 
58 
42 
57 
73 

487 

1.260 
230 
749 
751 

Ya dijimos cómo a Unata le tocó emprender también la oqisea de 
Tipurúa, Uyacoa, etc., al otro lado del Caroní, parte por la esterilidad 
de los terrenos, que 09ligaba a los indios ribereños -del Orinoco a vivir 
principalmente de la pesca, como asegura Diguja, y parte para que no 
quedaran estas Misiones a orHlas -0.e-l gran río expuestas a los a ta
ques de los piratas. Más a,delante daremos algunos datos sobre este 
traslado (83). 

(82) Véase todos esos datos y correcciones en P. Rionegro, Misnes, cits., 
p,gs. 100, y 413. 

(83) Eu_g. Alyarado, en P. Rionegro, .Misnes. cits., pgs. 100, 322-23, 269, 222, 
233-34, 305-06.-Tavera Acosta .pg. 153.- P. Lodares, t. U, pgs. 236 y 241.-Duarte 
Level, pg. 149. 
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m) .-"Santa Ana de Puga" (1760).- Data su primera fundación de 
1760. Estaba a legua y media de la orilla derecha del Orinoco, del que 
la separaban unas lagunas y con el que la unía un cañito que permi
tía la entrada de las curiaras. Quedaba como a 5 kilómetros más abajo 
de la boca del río Upata, en su margen derecha. 

Sus primeros pobladores fueron indios aruacos, que llevaban vida 
bastante estrecha en 1o económico por la esterilidad de los terrenos, al 
igual que los demás pueblos próximos al Ori-noco. 

No está claro si Piacoa fué trasladada a este Santa Ana de Puga o 
al otro Santa Ana de Paracaicure, de que luego hablaremos, pues el 
informe de 1799 del Padre Prefecto sólo dice de Puga: "Este pueblo 
se empezó a fundar en el Jlrimer sitio de Piacoa el año de mil setecien
tos sesenta" ... "al Sur, corren unas serranías de monte. Está fundado 
en un -llano bajo arenusco que corre de Oriente á Poniente, y es de sa
bana que tendrá de largo una legua; lo restante son montes á un lado 
y otro, y alguna sabanita hasta llegar á la sabana de la antigua Gua
yana, que es más grande, donde se mantiene algún ganado de cría y 
novillos que bajan de las misiones de tierra dentro para mantener de 
carnes la guarnición de los castillos. La sabana es de mala calidad, 
tanto para criar, como para engordar el ganado. La sabana del pue
blo, ,aunque no tan mala -como la de ·Guayana, no es cosa particular 
para criar; y por esto y por ser corta hay poco ganado que por sí no 
alcanza á dar lo suficiente para el gasto ó consumo del pueblo, y ménos 
sirve para crias caballares, pues estas las mas mueren á poco de na
cidas". 

Los datos que sobre él poseemos, nos los dan lo~ siguientes infor
mes de los Padres Prefectos respectivos: 

23 de julio de 1799 

Indios casados 
Indias casadas . . . . . . . . . . . . . . . . 
Indios viudos . . . . . . . . . . . . . . . . 
Indias viudas . . . . . . . . . . . ... .. 
Indios solteros .. 
Indias solteras .. 
Párvulos .. 
Párvulas . . . ._ .. 

Total ........... . .... . ..... · .. 

116 
120 
15 
12 
65 
44 
77 
64 

513 

El 6 ,de; junio de 1797 sus indios pobladores eran aruacos, caribes 
y guaraúnos; quienes aparecen también como pobladores en el infor
me del 13 de octubre de 1816. 
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Los datos estadísticos, según este último informe, desde la funda
<Ción, eran los siguientes : 

-Bautismos .... . .. . 
Matrimonios 
Defunciones . . . . . . . . . . 
Habitantes . . . . . . . . . . . . 

1.981 
226 

1.862 
578 (84) 

n) .- "Santa Ana de Paracaicure" (1769) .- Comparando entre sí los 
<documentos que nos quedan, parece deducirse con claridad que los 
Padres Prefectos, en los informes trienales que rendían al Gobierno 
y a sus Superiores religiosos sobre el estado de las Misiones, no con
sideraban como nuevas fundaciones el establecimiento de los pueblos 
de Santa Ana y de Monte Calvario en la margen izquierda del Caroní, 
cuyos in<lios pobladores eran los antiguos de Piacoa, Uyacoa, Unata. 
'fipurúa y Casacoima, mas los de Santa Ana de Puga y los de Monte 
Calvario, que estaban más abajo del Caroní, como hemos venido ín
tlicando. Y decimos esto, porque a -dichos dos pueblos les asignan como 
.fecha de fundación no el año de 1769, como debería ser, sino el de 
1760 para Santa Ana, y 1761 para Monte Calvario, fechas que se r e
fieren a su primer establecimiento en el primitivo sitio. Lo único que 
hacen los Misioneros es dar a estos pueblos, en su nuevo asiento, los 
mismos Titulares que tenían en el primer lugar; lo cual era costumbre 
,entre ellos, pues cuando suprimieron a Suay, su Titular- la "Purísi
ma Concepción"- pasó a serlo del pueblo de Caroní, -dejando éste el 
nombre de "San Antonio"; cuando trasladaron Amaruca a Yacuario, 
recibió esta Misión el título de "Nuestra Señora de los Angeles", que 
era el de aquélla, y p erdió el suyo de "San Francisco", que pasó a ser 
Titular del pueblo de Altagracia. 

A pesar •de considerar los dos pueblos conio- uno solo los .Padres 
Prefectos, nosotros los ponemos como distintos, para no confundir los 
<latos. 

Este pueblo, pues, de Santa Ana se llamó, en su nuevo sitio arriba 
del Caroní, "de Paracaicure, Paracaicuri y Paracaicuro", que de las 
tres maneras lo hallamos escrito en el Padre Caulín, en el imorme de 
('nero de 1788 y en el de mayo del mismo año, respectivamente; nom
bre que le venía -del río en cuyas márgenes estaba fundado, el cual 
<lesagua en el Orinoco a unos 20 ó 30 kilómetros más arriba de la boca 
del Caroní. El pueb,lo quedaba a media legua de la desembocadura 
del río. 

El mapa h istórico del Tribunal de Arbitraje, tan interesante por 

(84) P. Lodares, ib .. pgs. 213, 276, 300-01.-P. Rionegro, M isnes. cits., pgs . 265 
305-06, 322-23, etc.-Duarte Level, pg. 150. 



. ~N'f.'E.C:EJ)ENTES HJfjTQnfCO/$ ..• . , 63 

la compilación que hace de las fechas de fundación, da por extingui
do éste anf.cs' de 1780,' pues que 'fij a · -s.u dti:ración ,entre "1769.:.177?". 
Ig9-oramos en qué dátos 's·e t'unda; pero exti:añamos esa fecha tanto 
nias; _cU:anto· que -los 'clm; 1nform~s d~-'i788, acabados Qe citar 'po.co ha, 

• • • \' 1 • • ., ' ' ' 

nos hablaban de "Nuestra Señora Santa Ana de Paracaicuro" como exis-
tente aún. 

Obser varnos, además, que en el informé fechado el 24 de enero 
-de 1'788 por el Padre Prefecto, Buenaventura de San Celonio; d irigi
·do al Padre Comisario General de las Misiones residente en Madrid, 
los dalos que suministra se r efieren únicamente a Santa Ana de Para
,caicure, sin mencionar a Puga par a nada. Esos datos son los siguien tes : 

Año de fundación . . . . . . . . 1760 
Bautismos . . .. .. .. .. .. .. 686 
Matrimonios . . . . . . . . 63 
Defunciones . . . . . . . . . . . . 305 
Habitantes en esa fecha . . . . 457 
Indios pobladores: Guayanos. 
Padre Presidente: Pascual de Barcelona. 

En el Capítulo celebrado por -los Misioneros en Cupapuy el 25 de 
abril de 1788, salió reelecto Prefecto el dicho Padre Buenaventura, y 
en la designación de .Padres :Presidentes para las dis tintas Misiones, 
hecha el 30 de dicho m es y año, se señala para '\Nuestra Señora Santa 
Ana de Paracaicuro, fundada el 1760, al Padre Buenaventura de San
ta Coloma, Asistente". 

En cambio, en los informes de los años 1797, 1799 y 1816, citados 
recien temente, todos los datos suministrados se refieren a Santa Ana 
<.le Puga, sin mencionar siquiera a Santa Ana de P aracaicure. Todo 
·lo cual parece autorizarnos para creer que entre mayo de 1788 y ju
nio de 1797 fué trasladada nuevamente esta Misión a su primitivo si
tio de Puga (85). 

ñ).- "Aripuco" (antes de 1761) .- No poseemos datos seguros so
bre su fundación, ni sobre los indios pobladores. 

Los mapas anteriores a 1747 no lo -traen. Los posteriores, algu110s 
-sólo, (Cano y Olmedilla, de 1775, y Arrowsmith, de 1840) lo ponen 
con el nombre de "Arepuco" algo más ahajo de la boca del río Upa ta. 
Diguja, en su informe tantas veces citado, lo pone entre las Misiones 
existentes y dice de él que no es sano ni abundante en víveres, a causa 
de la proximidad del Orinoco y de lo arenoso de sus :terrenos. Segura
m ente que también sus habitantes tendrían que vivir principalmente 

('85) P. Lodares, i-b., pg. 246.- P. Caulin, Histr. cit., pg. 58, nota 1. - P. Rione
gro, Misn~. Capuchnas. cits., pgs. 221-22, 233-34.- Mapa histórico del Tribnl. de 
Árbtrj.- Tavera Acosta, Anales crts., pg. 156. 

http://anf.cs/
http://po.co/
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de la pesca, por ese motivo, como d ice el mismo Diguja de todos los 
pueblos que estaban a orHlas del mencionado río (86). 

De suerte, pues, que hay que darlo por fundado antes de 1761; 
pero seguramente que lo trasladarían a otra de las Misiones que te
nían más vida, por los motivos indica-dos. 

o) .-"Santa Eulalia de Murucure" (1754) .-Fundóse en 1754, en 
la margen derecha del Caroní más arriba de San Antonio de Caroní 
y a legua y media de distancia de este pueblo. Lo hallamos escrito de 
los más variados modos : Murucure, Murucuri, Merecure, Murocuri y 
Morocure. 

T enía terrenos abundantes, aunque arenosos, lo que motivaba es
casez de frutos, que afligía a los indios en años de sequía principal
mente. Tenía escasas .sabanas, porque las del la do izquierdo del Ca
roní estaban ocupadas por españoles. El ganado necesario para el 
r.onsumo le venía del hato establecido en la Misión de Carapo. 

Duarte Level dice que sus indios fundadores eran caribes, mien
tras que los informes de los Padres Prefectos dan como pobladores a 
los guaraúnos. Bien puede ser que aquéllos fueran realmente los pri
meros en poblarse y luego se les agregaran los segundos. En lí59 die
ron a los caribes plantaciones de cacao, como m edio de hacerlos más 
sedentarios, pero no bastó, porque parte de ellos se fugó el mismo año 
con su cacique Tumatu, aunque sin hacer daño al pueblo. El Padre 
Caulín dice que este cacique, antes de reducirse, vivía en las islas 
Arim11a "ª• próximas a la confluencia del Paragua con el Caroní; que 
en 1753 ofreció al señor Iturriaga poblarse y recibió de sus manos el 
bastón y nombramiento de segundo Ca!>Ítán de Murucuri, que había sido 
fundado por el Padre José de la Guardia. También dió Iturriaga el 
bastón de Alcalde Mayor de Murucuri , con el consentimiento del men
cionado i\'lisionero, al cacique Tacabapura, que se redujo a pueblo 
también por el mismo tiempo. 

Muy de cerca tocó a Morocure sufrir la marejada de las in tromi
s iones del General Centurión, que luego resumiremos, pues por su 
cuenta y riesgo y sin la debida aprobación de los Misioneros, puso en 
este pueblo un cabo de guerra que instruyera militarmente a los in
<lios de los cuatro pueblos que pretendía anexionar a su Gobernación 
(Caroní, Murucure, Calvario y Caruachi), con el pretexto <le tenerlos 
preparados para resistir el primer choque siquiera de los piratas, en 
el caso de que trataran de invadir las Misiones. Medida era ésta muy 
laudable, pero que tornada por sí y ante sí, constituía un atropello 
manifiesto, como se lo escribió después el Consejo de Indias, al ente
rarse de todo. 

(86) P. Loda res, ib., pg. 231.- P. Rionegro, Misnes. cits., pg. 121. 
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Véase a continuación los datos que sob re esta Misión nos . propor
cionan los Padres ,Pl'efectos resp ectivos en los informes trienales que 
citamos: 

Fecha de los datos Bautismos Matrimonios Defunciones Habitantes In,dios pobladores 

24 enero 
6 jumo 

13 octubre 
23 julio 

1788 
1797 
1816 
1799 

l. OilO 57 
1.287 94 
1 .757 240 

Indios casados . 

30:J 
491 
835 

viudos .. 
solteros ... . . 

154 
2 

40 
párvulos. . . 58 

550 'Caribes 
G09 Caribes y gua· aúaos 
'i:::O Caribes y giia aúnes 

Indias casadas . . 154 
viudas. . . 30 
solteras . . 33 
párvulas . . 

Tota l de habitantes para esa fecha . 

101 

573 

En 1788 era Presidente del p ueblo el P adre Buenaventura de Sa
hadel, Prefecto; en 1797, el mismo, ex-Prdecto; en 1799, 'el mismo Pr•e.. 
Jccto; •en 1816, Padre Estel>an de Sabad-ell, interino. 

::Ll señor Diguja no menciona esta Misión entre las existentes al 
hacer él la visita; pero el historiador Cuervo, citado por -el Padre Lo
<lares, sí 'ª trae para la fecha del informe de Diguja (87). 

p) .- "Santa Cruz del MonteCalvario" (1761).- Tuvo su origen este 
pueblo en 1761, aunque el informe de 1799 dice que se fundó en 1760. 
Los primeros ·pobladores fueron indios guar aúnos sacados del Delta 
<:el Orinoco, los cuales tuvieron que pasar sus tiempos de estrech ez, 
porque los terrenos no eran buenos para la agricultura, y por tanto 
escaRcab::rn los víveres, máxime eu veranos algo fuertes. 

Distaba dos lcgu::s de la Misión de Caroní, que le quedaba ul 
oes te, y otras 2 de la de San Miguel de Una ta, que le quedaba al 
norte. Tenía cerca el río U pata, que sólo lienc agua en invierno; pero 
.aun en este tiempo se proveían de a,gua en un manantial próximo 
:: l pueblo. Poseía sabana para el ganado que del interior le traían pa
ra co nsumo del vecin dario. 

Como el señor Diguja no menciona este pueblo en tre las Misio-
1·c::; Yisitadas por él a mediados del año 1761, es de creer que se 
fund aría a fines de ese mismo año. 

Años después de su fundación agregaron a los guaraú!1os pobla
do t·es a lguuos indios sálivas, sacados del interior de Guayana, según 
veremos más adelante al consignar el movimiento <le población que 
tuvo este pueblo. 

Yu hemos indicado que en 1769 fué trasladado este pueblo a la 
. . 

(87) P. Rioneg,ro, Misnes. Capchnas . pgr. 263.64, 233-34, 305-06, 23:; . . - P. Caulín, 
ib., pg. 8, nota 2, y 56.- P. Lodares, ib., pgs. 273-74, 2:n, ::oD-01.- Dua rte :..c·,el p. 150. 
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margen izquierda -del r ío Caroní, ya para dar más vida económica 
a sus moradores, ya p ara alojar en él a los indios que poblaban fas 
Misiones situadas más abajo de dicho r ío. 

El progresista y famoso Gobernador de Guayana, General Ma
nuel Centurión, hace r esaltar, en su informe del 20 de abril de 1771. 
el mejoramiento obtenido con el traslado de los r eferidos indios al 
oeste del Caroní, hecho en el que había tomado par te principal : "Pasé 
luego, dice al Rey, a los pueblos de Santa Ana 'y Monte Carmelo si
tuados al Occidente del río Caroní, y a donde se trasmigraron y r eu
nieron los cuatro pueblos mencionados arriba (Piacoa, Uyacoa, Tipu
rúa y Unata) y los he hallado con 715 hombres sanos, alegres, nutri
dos y laboriosos, en lugar de 350 enfermos, tristes, hambrientos y 
desidiosos en que consistían los cuatro dichos pueblos antes de su 
traslación". Parecera extraño al lector - y a nosotros también- que 
en menos de dos años (la Real Cédula del traslado está fechada el 
16 de mayo de 1769) se duplicaran con exceso los indios y se h icie
ra el milagro de trasformarlos en la forma que dice. Per o es que el 
tiro del General Centurión (algo amigo de "inflar el perro" ,según 
las muestras diversas, y de "ganar indulgencias con escapularios aje
nos", máxime si eran fraileños . . . ) al piolar de manera tan halagüe
ña la situación -de esos pueblos, iba más lejos de fo que a primera 
vis ta a parecía (88) . 

En efecto, al final de dicho informe propone al Rey, como quien 
no quiere la cosa, que los pueblos de Morocure, Caroní, Calvario y 
Caruachi sean desligados totalmente de la autoridad económica, civil 
y religiosa que sobre ellos ejercian con derecho propio los Misione
ros, y sean anexionados a 1a Gobernación de Guayana ,definitivamen
te. No tardaron éstos en darse cuenta de la tempestad que se fragua
ba en las altas esferas . de la capital contra la integridad de las Misio
nes, y midiendo todo su alcance, -luego enviaron a Madrid dos Misio
neros q ue trataran directamente en la Corte el asun to. El Consejo de 
Indias, siempre tan reflexivo y conservador , estudió el informe de 
Centurión; tomó nota de los que suministraban los Misioneros dele
aados · consultó particularmente al Comisario General de las Misiones 
o ' 
sobre determinados puntos y también al Juez eclesiástico de Cumaná 
y a otros. En estas diligencias, 1-legó el año 1774, y el 6 de julio del 
mismo escr ibió el Rey al Virrey -de Santa F e, de quien dep endía di
rectamente la Provincia de Guayana, declarando que Cen turión se 

(88) Duarte Leve!, pgs. 150 y 118. - P. Lodares, t. II, pgs. 300-01, 322, 241.- P. 
c aulin, ib., pg. 8, nota 2, donde dice que los Indios pobladores eran aruacos. caribes y 
guaraúnos.-P . Rionegro, Misnes. Capchnas., pgs. 265, 121, 221-22, 233-34, 305--06. 

322-23. 
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había extralimitado en el trato que daba a los Misioneros y que éstos 
habían hecho bien en no hacerle entrega de los cuatro pueblos men
cionados, como ~l había intentado que lo hicieran. Encargábale a la 
vez que estudiara la conveniencia o no de poner Corregidores y Cu
ras Do-ctrineros en esos pueblos, informándose para ello de los pro
pios Misioneros y de otras personas, y que diera cuenta de todo. 

Apesar de esa decisión, Centurión formó un voluminoso expe
diente de acusaciones contra los Misioneros_ y hasta acusó de insubor
dinación al Prefecto, porque no acudió a una cita que le hizo. Reci
bido este informe por el Virrey y sin oír a los acusados, resolvió que 
los Misioneros y todos los pueblos -de indios sin ex.cepción pagaran 
diezmos de sus cosechas a la Corona; que se nombraran administra
dores de las haciendas y hatos y Corregidores -en todos los pueblos. 
Esa era precisamente la aspiración máxima de Centurión: asumir la 
dirección de los pueblos fundados por los Misioneros y adueñarse de 
los hatos y haciendas formados por ellos y fomentados con tantos 
trabajos. 

El mismo Centurión en persona fué a dar cumplimiento a esta 
resolución de Santa Fe y poner sus empleados y cobrar los diezmos, 
etc., creyendo que con esto estaba ya todo arreglado. Ignoraba, por lo 
visto, de qué eran capaces los Catalanes del Caroní y que las arbitra
riedades -que cometiera, no habían de quedar impunes, corno las lle
vadas a cabo con los Capuchinos Andaluces del Alto Orinoco. Nueva 

· querella de los Misioneros a la Corte, exponiendo lo ocurrido y el 
desorden introducido en las Mis-iones con las medidas tomadas por 
Centurión, que habían ocasionado ya la fuga de algunos indios a 
los montes. 

Asesorado el Rey por el Consejo de Indias, ordenó a Centurión 
con fecha 10 <le noviei.11bre de 1774 que, no obstante lo resuelto por 
l.a Audiencia de Santa Fe, quitara luego los Corregidores y Adminis
tradores que había puesto en los pueblos de los Misioneros Catalanes; 
que dejara las cosas como estaban en un principio; que había si-do 
muy del real desagrado la desarreglada conducta que había obser
Yado en el asunto y que si continuaba persiguiendo a los Misioneros 
citados tomaría contra él las severas providencias que fueran del 

' caso (89). 
Lástima grande que el General Centurión, dotado por otra parte 

de tan relevantes dotes, desconociera los méritos, talentos y prerro
gativas de los Misioneros Catalanes y, -en consecuencia, tratara de 
subyugarlos, en vez de atraerlos con prudencia y aprovecharse de 
su colaboración para engrandecimiento de esta Guayana tan dispues• 

(89) P. Lodares, ib., pgs. 243-47, 249, 250.-Tavera Acosta, pgs. 154, 156. 
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ta a ser gobernada. El mal fué p ara todos, primer amente para él, 
porque fueron perdiendo sus superiores la confianza que tenían en 
él, tanto los de Bogotá, como los de Madrid, y, al fin, comprendió que 
le era más ventajoso renunciar al cargo que desempeñaba y volverse 
,a la Madre Patria, lo que hizo a fines de 1776. 

Pero volvamos ya a nuestra Misión de Monte Calvario, la cual 
·con los enredos e innovaciones intr oducidos momentáneamente por 
el Gobernador de la capttal, probó por propia experiencia cuán dis
lin to es el gobierno de la Cruz del de la espada. Parece poderse con
duir de la lectura de los documentos que estas revueltas atemoriza
ron a -los moradores de este pueblo, como a los de todas las Misiones, 
quienes ya se huyeron a los montes, ya se incorporaron a otras Mi
siones, ya se volvieron al primer sitio, a la margen derecha del Ca
roní. Eso explica que en los informes posteriores a esta época no se 
haga ya mención de él, ni tampoco lo trae el Padre Caulín, que pu
blicó su Historia en 1779, apesar de que habla de Santa Ana de Pa
racaicure; o por mejor decir, lrnb 1a de c:;fe c:n10 cxis:-~nte a la izquierda 
del Caroní, y de Santa Ana de Puga y del Monte Calvario como exis
ten tes a la derecha del mismo. 

Los mapas no aquilatan este punto, pues unos lo traen a la iz
quierda del Caroní ( el N<' 73, de 1771, del Misionero Padre Carlo; el 
mapa histórico del Tribunal de Arbitraje, que lo pone como fundado 
en ese lado en "1761", sin indicar la fecha de su desaparición, y el 
ele Arrowsmith, de 1840, fecha en que ciertamente ya no existía, por 
!o q ue no tiene importancia este dato); otros, a la derecha (el anóni
mo de 1789, existente en el Archivo de Padres Capuchinos de Roma), 
y otros no lo ponen. 

Los datos estadísticos que sobre este pueblo nos quedan son éstos: 

Fecha de los datos Baut ismos Matrimon:os Defunciones Habitantes Indios pobladores 

:24 enero 
·'"'ti juriio · 
·1S octubÚ 

···'.23 julio 
,,, 

: ~ ? i: 1 
. ,. 

1788 
1797 
1816 
1799 

970 95 
1.214 141 
2.041 1G9 

Indics casados . 
sol leros .. 
viudos .. . 

444 
626 

1. 12:J 
105 
86 

2 
Párvulos ,• . . . . 32 
Eabitantes para esta fecha . 

444 Guaraúnos 
443 Guaraúnos y sálivas 
517 Guaraúnos y sálivas 

Indias casadas . . 1C5 
solteras . . . 43 
viudas. . . 13 

Párvulas ... 40 
426 

Eif 1788' era su Presidente el Padre Pascual de Barcelona, y en 
··1799, ei 1F>adJ:e·· Buenaventura de San Celonio (90). 

• r • . 0 1 : ~ 1 •-: ~ ~; • ,, 
0 

, 

(90) Véanse los mapas citados en el texto.- P. Rionegro, Misnes. Capuchinas, 
pgi\.--233-34.,. 30.5,06,3~2-23, 265,-P. Lodares, pgs . . 300-01: 322, 275--'76 .-P. Caulín, pgs. 
8, nota 2, y 58, nota 1. 
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q) .-"Uyac·oa" (17'35) .- Escasos datos poseemos sobre este pue-, 
blo, de vida efímera. 

Fué fundado en 1í?5 a orillas del río de su nombre, que cae al 
Orinoco poco antes de separarse de éste el caño Piacoa. Suponemos, 
que sus pobladores serían indios guaraúnos. 

Por las razones indicadas ya al habÍai· de los otros pueblos sus. 
vecinos (Piacoa, Uyacoa y Casacoima) ordenó el Gobierno el 16, de 
mayo de 1769 fuera trasladado como los antedichos al otro lado del 
Caroní. 

De ser verdad lo que decía Centurión en 1771, que ya copiamos, 
su población era muy exigua, pues qite entre los cuatro pueblos tras- . 
lada-dos sólo teníaºn 350 habitantes. Pero dudamos de la existencia de 
esta cifra, según dejamos indicado (91). 

1') .-"Pagayas" (1790) .- Ignoramos cuál fuera su Titular ni quié
nes los indios pobladores; sólo sabernos que se fu'ndó en la fecha in
dicada, que para el Tribunal de Arbitraje era incierta, pues que, en 
el mapa histórico citado, le señala ésta "179?-1803" (92). 

En cuanto a los indios pobladores, no creernos inverosímil. que 
fueran guaraúrios, reunidos por aquellos alrededores, pues que aún 
hoy día los hay bastante numerosos, o, traídos de los caños <lel Delta, 
que quedan inmediatos. 

s) .-"Imataca'' (?).- Ignoramos la fecha de su flllldación,. y aún 
du<lamos si deberá su origen a los Misioneros, tanto más -cuanto que 
ningún documento lo trae, ni siquiera el mapa histórico citado, que
lince el recuento de -las fundaciones hechas hasta 1814. 

Sin embargo, la mencionamos, porque dan cuenta de ella algunos-
1,1apas de mediados <lel siglo pasado, que la sitúan en el caño Imata
ca, en su margen derecha, aproximadamente por don-de queda hoy 
en día el caserío casi deshecho de El Toro, que. queda en la margen 
izquierda. 

Queremos suponer que, si era obra de los Misioneros, serían 
guaraúnos sus moradores (93). 

t) .-"Santa Catalina" ( ?).-Hay que decir de este caserío lo mis
mo que de Imataca acabamos de escribir. I-Íoy en dia, con las inunda
ciones desoladoras del Orinoco, ha aumentado en ·población, porque su 

(91) P. Caulin, Histr. cit .. pg. 55.- Tavcra Acosta, pg. 153.- Mapa histórico cit.
Duarte Leve!, pg. 118-.- P. LoC:arcs, t. II, pg. 241. 

(92) Ta vera A.ccosta, ";_)g. 153.- Mapa histórico el'. 

(93) Los mapas aludidos son tedas de Shcomburgk: No. 5, de 1830, No. 6, de 
1840, No. 7, de 1835--39, y NI). 10. C:e 1841 H. Todos fo ma,n parle de la colec::ión citada 
"The Case of Venezuela. Maps". 
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posición ventajosa en -las estribadoncs de l mataca y en la ·margen de
rech a del caño Piacoa, lo ponen a cubierto de esos daños :y facilitan 
las comunicaciones, si bien h ay muc1ió paludismo. Años atrás llegó a 
ser capital ,. del Territorio. · 

Además de mencionarlo Schomburgk en sus mapas, lo trae también 
<YJ N9 ·49 ti-e ;la colección del Tribunal de Arbitraje. · 

F'br los fragmentos· de cerámica indígena que ~e hallan en su 
puerto en veranos iuertes, podemos deducir q'ue en este mismo sitio 
o en sus inmediaciones debió de existir en _ años leja,no.s algún asiento 
d e indios -aroacos ' o cúibes, ya q'ue los guaraui1Ós · nu'nca se dedicaron 
a esa industria, y ni aúh . l~oy dia la coúocen. · 

u) .- "Sacupana del Cerro" (1790) .- Si bien los documentos y los 
mapas sólo hablan de Sacupana, la llamamos así para precisar más 
su asiento primero y actual y para dis tinguirla del otro caserío que 
le queda enfrente, al otro lado del Orinoco, y se llama "Sacupana del 
Remanse", hoy en día en vías de desaparecer por las inundaciones del 
Orinoco. 

El señor T avera Acosta asigna a esta Misión de Sacupana como 
fecha de fundación el año 1790, sin embargo el mapa histórico citado 
sólo pone con ·duda su origen: "179 '!-1803". Es ciertamente d•e origen 
fraileño. 

El mapa Nº 10, de la colección "The Case of Venezuela", impreso 
en Leipzig el año 1847, llama "All Sacupana". Sacupana antigua, a la 
actual isla de Guasina, que queda en medio del Oriooco y enfrente de 
Sacupana del Cerro; y lo mismo hace el mapa N° 49, de la colección 
del Tribunal de Arbitraje, debido a Schomburgk y hecho en 1887. El 
Barón de Humboldt sitúa a Sacupana en la margen izquierda del 
Orinoco, es decir, donde está h oy el caserío de Sacupana <lel Reman
se, y a Imataca, en el sitio de Sacupana del Cerro, a juzgar por el 
mapa que acompaña al tomo :'iº de In relación de su famoso viaje, 
editada por· el ·Gobierno de Venezuela en la parle que se refiere a esta 
República. 

P ara principios del siglo XIX había en Sacupana, a l igual que en 
otros puntos -del interior de Guayana, un <;lestacamen 1·0 de r;oldados 
veteranos, que defendía .. y vigilaba la navegación del Orinoco (95). 
Pero ignoramos si su asiento estaba en el cerro, en la margen izquier
da o en la Isla Guasina. Nos inclinamos a creer esto últi mo, basados 
en el nombre · de Sacupana Antigua o Sacupana la Vieja, que le dan 

. (94) Alejandro de HU[P.~Oldt, ' Viaje · a las regiones equinociales del nuevo con
Ú,nente, t. v · al fin. Caracas, 1942.-Mapas citados en el tex'to.-'-Duarte' Leve 1, pg. 122.-Ta vera Acost'a .. pg. 153. · . . . . ,,. 

(95) Tavera A-costa, pg. 153.-'Duarte Level, pg. 122: 
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los mapas citados; en su situación estratégica para vigilar los dos bra
zos ~o que divide ella -al Orinoco. en aquel. sitio, y · eq que parte de su 
t:erreno_ es ·suficien,temente alto para-:no, ser anegado por las crecientes 
normale.s .. cl~.l. gran Orinoco. Cont los. m ismos· fines ,se había ordenado . 
por la ,C.oJ·t,e .e~i 1726 .construir un .fuertq en 'la Isla Fajardo, frente a 
la boca del Caroní.· 1 • • • • • • , 

. Estos, son c~antos datos podem_os anotar sobre los último~ pueblos 
fundados pdr lós Misioúeros· c'i'érta· d 'p1'obableine11te'. 'Pa'1;ec:e extr año 
.que los iúfor~~es de los 'P~drés 'Pt•_efectos, fec~ados· e'ri ,1797; 1799 y 1816, 
oa:da dig'aú : d'e Íos mis~os. :Tal vez sea porque ~16 los f\mdáron los . Cata
lanes, sino los A~~goneses,·de Cumaná, sos1:>epha· qu_e podría· consolidarse 
en fas palal;>ras que copiá11.1ó's iµás arriba, 'in_dicando (;¡;úe s.e habían fun
,dado ·por éstos cinco p'ueblos entre los guaraqn'os y habitantes del río 
Areo, a partir áe 1785 . · ' · · · 

TV.-OTRo'S DATOS AISLADOS 

Por caer dentro de los límites de este trabajo les daremos cabMa 
aquí, ya que no tuvimos oportunidad de anotarlos anteriormente. 

a) .-El curato <le Santo Tomás de Guayana, es -decir, la asistencia 
~spiritual de los vecinos del pueblo y soldados de la~ fortalezas, estuvo a 
cargo de los Capuchinos Catalanes por lo menos desde 1716 a 1763. 

Refiriéndose a esta época y hablando de los guaraúnos y de la im
posibilidad de fundar Misiones entre ellos por la calidad de sus terrenos, 
dice el P. Gumilla: "Entre tanto, como siempre hay en la Guayana huen 
número de estos indios, se salvan muchos; porque de los que e·stán alli 
y de los que con frecuencia vienen con- pescado, yuríirna, redes para 
dormir, que llaman chinchorros, y otras mercancfas. nadie muere de 
ellos. ni párvulo·, ni adulto, sin el agua del Santo Bautismo; y si su tierra 
fuera habitable, · ya todos fueran cristianos". Es obvio que este aposto
ladó en favor de· nuestros guarnl'.mos, era obra dP.· los Capuchinos Cata-
Janes, de quieries háhla 'líneas más arriba.' (96) . · 

b) :- El )_:>a-dre :M~_¡·iano d·e. Cérvera~ qu~ pa1~a_ principios :de 1788 era 
Presidente de l::i -Misión de Nuestra. Señora de los Dolores de Puedpa, 
es~ribí.a·, ~ S\l P.~d~e _Prqvin~i~l eÍ_ ~ d~ ·~~9iembre 'de _1797: ''El ~ño pasado 
fuí á ias bocas del Orinoco. a una· Entr'ada de Guáraúnos. Llevaba no 
-~¡;s :q~1e dos soÍdados, Y, _Guayan~s. ,d~i' Car~ni. Fué en_tra<lá buena_ y 
breve porque a pocos días me vine con 140 almas y todos llegaron acá, 
menos ocho que se me escaparon ,en San Antonio; si bien después· se 

, . ' ... , ..,;....•, __ 
~' (96) ·Tavera ÁCosta, pg. 102.---'P. Gµmi-l!a, Orinpci?-,_I!ust,ra<lp.,.-,t,, i, pg. 89. 

·. '" . 
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cojieron". De las palabras "todos llegaron acá" .se -deduce qu•e esos, gua
raúnos fueron establecidos en dicha Misión ·de Puedpa, de la que fué 
él Presidente durante el trienio 1785-1788, y en la que permaneció du
ran te el siguiente, 1788-1791, por haber sido reelegido para ella en el 
Capítulo celebrado en Cupapuy el 25 de abril de 1788 (97). 

c) .--El Gral. Centurión, en el informe citado de 20 de abril de 1771, 
dice al Rey que, venciendo grandísimas dificultades y a cost::i de sa
crificios y gastos, ha podido sacar •del Delta del Orinoco 1170 guaraúnos, 
los que pliso en las aldeas de Orocúpiche, Maruanta y ·Buenavista y en 
las villas de Borhón y Carolina, es decir, que 1os reDartió entre los espa
ñoles que :>oblaban esos lugares alrededor de Angostura (98). Induda
blemente que los Capuchinos tuvieron que ayudarle en esa empresa, 
como más expnimentados e indicados para ella, si bien· Centurión nada 
dice, fiel a su costumbre de "llevar el agua para su molino" y encubrir 
la labor de los Misioneros. De todos modos, a éstos tocaba la asistencia 
espiritual de los que ·quedaban más abajo de Angostura, por estar in
cluídos en la jurisdicción de las Misiones de Guayana, como lo indica 
~1 propio Centurión. 

d) .- Aunque no fué obra de los Capuchinos Catalanes, sino de los 
Francjscanos Observantes de Píritu, no estará demás consignar qUf~ 
también eran guaraúnos los indios pobladores d·el pueblo de Mamo, si__ 
tuado a unos 20 ó 25 kilómetros más al'riba de la boca •del Caroní, en 
la margen izquierda del Orinoco, el cual fué quern::ido por los caribes y 
holandeses el 18 -de setiembre de 1735. Murió el Padre Andrés López, 
que lo asistía, con la mayoi; parte de los indios p·obladores, incluso su 
cacique y sus hijos, que lucharon valientemente contra los atacantes (99). 

e) .- También es obra de los mismos -Padres Misfoneros de Píritu la 
fundación del siguiente pueblo, •descrita por el P. Caulín: "En el Per
tigalete (río que queda entre el Neverí y el Manzanares) fundó la re
verenda comunidad de Píritu un pueblo con 260 almas de nación C.iua
raúnos, que sacaron de las bocas del Orinoco los RR. PP. Fr. Bernardi
no Camacho y Fr. Matías García el año de 1744. Permaneció solo un 
año, porque habiendo enfermado su Ministro fundador el padre Fr. 
Juan V•elázques, retirado a las Misi,on es para medicinarse, los indi01S,, 
valiéndose de la ocasión, desampararon e l pueblo y se volvieron a sus 
antiguos parajes donde viven, sin que el zelo de los RR. PP. Capuchinos 
Aragoneses pueda conseguir de ellos su reducción, ni serles posible ir-

197) Dnarte .Level. p.,. 159.-P. Rionegro, Misne.<i. Capchnas. cits., pgs. 221 y 233. 

(98) P. Loda:es, t. II . . pg. 241.- P. Caulín, .pg. 58, nota 1.-Duarte Levcl, p~. 118. 

f!l9) P. Caulín, pgs. 58, 300 y 3J?.. 
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a vivil' entre ellos por lo pantanoso y mal sano de los ·países y sitios e11 

que habitan" (100). Esto escribía en 1759 el mencionado historiador 
Padre Caulín. 

Nótese, de paso, que ª'Pesar de indicar q~e los Aragones,es cu.idaban 
dE- la reducción de nuestros guaraúnos (nada dice de los PP. Catalanes). 
los Franciscanos también tenían entrada en los caños del Orinoco. De 
ésto y de otros documentos y hechos ya citados, podemos sacar en con
clusión que el Delta del Orinoco era para la extracción de indios, algo. 
así como los ejidos de todas las Misione-S limítrofes, pues que todas sa
caban de allí los que podían. 

V.- ORGANIZA.CION GENERAL DE LAS MISIONES MENCIONADAS 

De propio intento hemos dejado para última hora el hablar •de este 
punto, por ser común a todas las Misiones <le que hemos venido ocupán
donos. con pequeñas dilerencius; Pero sólo copiaremos algunas indica
ciones .~encrl'lles tomadas de los informes citados ya <listintns veces. 

O ice el Sr. Gobernador Diguj a en el suyo de 1761: "Las casas de 
todos los puehlos están fabricadas con simel.ría . con la e:xlención y co
mocfüJad snficiente para los indios. Las tres Iglesias, aunque pobres, 
muy asea,Hlas y bastantemente capaces, y lo mismo la casa del Padre 
inmediata a la Iglesia. Jun to a la casa del Padre ha v un torreón hecho 
de maderas y barro y cubicr-t.o de paja, en donde tienen puestos dos o 
tres pedreros: a dicho torreón. casa e Iglesia defiende una cerca de es
tacas; suficiente muro para la ·defensa de los Carives, si no vienen acom
pañados de Holandeses; para quienes $irven los p eclreros, si hay" en el 
pueblo quien los maneje, y el ruido de éstos también pone en temor a 
los Carives sin atreverse a llegar al pueblo y mucho menos a Ja esta
cada que ,Iefiende el torreón donde se guarecen las mugcres y niños 
y aún los indios si las fuerzas de los enemigos son superiores·, o no dan 
lugar para ponerse en defensa con sus flechas ... Los indios <lP. estos 
cinco pueblos están muy bien instruidos en la Doctrina cristiana, y bas
tantemente intelijentes en el idioma Cas tellano. Muchos de ellos impues
tos en la m úsica ;:i la que· con arreglo tocan varios instrumentos con ha
bilidad~ más que de Indios. Estos son dessinados al servicio de la Ygle
sia en donde solemnizan las funciones con edificación" (101). 

El Sr. Obispo de Puerto Rico, Fray Manuel P érez Jiménez, escribía 
al Rey en el Memorial que hizo de la Visita practicada a su jurisdicción, 
en la que estaban incluidas las Misiones de Guayana, es decir, los pue
blos o ciudades que tenían car ácter de Doctrinas: "Navegando el 

(100) P. Caulín, pg. 48. 

(101) P. Rionegro, Mísnes. cit.s., -pgs. 121, 122. 
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Obispo por el Orinoco a bujo líegó a las i\lisioncs de los P. P. Capuchi
nos el día 26 de Diciembre (1773) y visitó los· Yeinle y dos pueblos que 
es tan al t uida<lo de · los •dichos P"adrcs .. . Observó que las iglesias están 
en mayor aseo y decencia y le agr adó mucho la devoción c·on que estos 
Indios alaban al Señor en- sus- templos con música muy concerta
da". (102) . 

El Intenderite de Caracas había escl'ito al Re·s ·e n 1797 que los in
dios ,de las Misione·s esiab'an "tau nulos e ignoran tes en la Religión y 
ramos de industria y ma:terih ·ciYil como cuando saliero·n de los montes, 
y ni aun· los dejan habla,- lengua española". A tal aserción contesfó el 
Padre Prefecto el 30 de septiembre de 1802: "DiRo para probar lo con
trario que ... en ramos de industria puede ser que hayamos, a propor
<:ión, .adelantado más que e·n -la misma Capital de Guayana, pues ha
biendo Carpinteros. Herreros, Texeros y Zapa teros; hay Cur tidores y 
TexP.dores ·de lienzo, í{UC .no sabemos haya en Guayana, a lo m enos te
lares ... En cuanto a hablar la lengua española a mús de serlo el r ezado 
por los Misioneros, jamás o rara vez les hablan en otra lengua y por 
motivo de que la aprendan mejor se mortifican los Religiosos en tener 
habitualmente diez o doce muchachos en casa vistiéndoles y dándoles 
de com er, y tienen escuela de leer, música, e tc., donde hay comodi
<lad" (10~) 

Se observa que en los pueplo~ don de había halo de ganado, por lo 
general, tenían un fuerte con cañones o pedreros, y que fomentaban 
mucho el cultivo del algodón, arroz, tabaco y cacao, sin mencionar los 
otros frutos que Yimos se cosechaban en Suay, Amaruca, etc. También 
estahlecieron pesquerías en el río Yuruari. Quien desee más datos sobre 
e l particular, puede leer los valiosos informes de los Sres. Alvarado y 
Diguja, que tantas veces hemos citado con p lacer (104). De la lectura 
atenta de esos docum entos se sacará como conclusión que los Misioneros 
Capuchinos C::i talanes del Caroní lleva ron a cabo una obra tan meri
toria para la RP-ligión y par a Venezuela, que bien m erecían un monu
m ento que perpetuara su memoria y la gratitud de Guayana hacia tan 
infatigables operarios de su grandeza y guardianes ·de sus intereses. 

Con . e~to,, <Í(:1,IDOS poi: terminado el Lraba.io . q~1e nos l_ui.biamos pro
puesto: In11icar la ohm evangelizadora llevada a cabo por los Misio
neros Capuchinos en favor de fos indígenas del actual Territorio Federal 
D elta Amacuro · · . . 

Upa ta, Semin:nio de Santa Tercsita, agosto. 26 - 944-
_..i...:,__ __ .:__ 

(102) ·PP. Ramos Carrocera, Memorias de cumaná cits., pg. 29. 
(103) l'. Lodares, lb., pgs. 298-99. 
(104) P. Lodares, pgs. 298 '99. 302-12, 327-40.- Duarte Leve!, pgs. 147, 149, 150.

P . Rionegro, Misnes. de Capuchinos cts., pgs. 123 y 338, nota. 
' '\'. ··,\ 
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Tucupita. - Dos hermosas vistas de la Calle Dalla Costa. 
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Tucupita. - A ltar m ayor- de la igle-,ia 
e imagen do San José, Patrono de fa 

Parroquia. 

Los Cdpuchinos y la vida 

religiosa en T ucupita 

Por el R. P. Frray Isaac Ma. 
de Mondreganes 
O. F. M. Cjp., 
Misionero del Caroní 

Una d-:! las páginas más bellas del 
Nuovo Testamento es aquella en 
que se nos presenta nuestro divino 
Maestro, en 1~1 parábola del s2mbra. 
dor, e::p::rrcie1:c!o a m an-os nenas la 
:;cmilb evangélica por la inmensi
dad de los campos secanos. Dotada 
de vitulidad divina no tarda en 
.'.esarrollar:,e cual árbol gigantesco 
cargado de flores y frutos. Es la 
Iglesia Cató li ca, qu•e con su Sacer
docio y con sus Sacramentos y con 

s ·.1 v icht 1·l'l igiosn e n toda su ·expansión cubre el mundo entero. Si no 
{!:ó s:cm prc y en todas parles los mismos op imos frutos, no lo acha
quéis a la semi lla, que, siendo .Ja misma, virlu<l lcuía p a ra producirlos ; 
1• i (\l Scmhrador, q ue no hu perdonado trabajos, u trueque <le ver hen
t hidas de grano celestial sus troj es, siuo al suelo ingrato que no ha 
sabido corresponder u tantos sudores. Por lo cual bien podemos decir 
de ella - la [glesia- lo que bellamente canlt'i el gran vate h ispano, 
( ;abr icl y Galán: 

"Ley de Cristo, tú fecundas, 
Fortaleces, purificas, 
Acrisolas, glorificas 
Y de paz el mundo inundas. 
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.. . Tú ennobleces, 
Sanas los entendimientos, 
Sublimas los sentimientos 
Y a la Patria robusteces". 

Ved ahí delineada· a grandes rasgos la obra que el Misionero Ca
puchino, a semejanza del divino Sembrador, ha venido realizando du
ran le los últimos VEI~TICINCO AÑOS en el Territorio Delta Amacu
ro. Heraldo del Evangelio y discípulo de Cristo y de Francisco de Asis, 
quienes en estrecho y apretado abrazo supieron comprenderse y amar
se tan perfectamente, ha sembrado de Evangelio esta fértil y vasta he
redad, de la que se hiciera cargo el año 1919, fijando su residencia. 
primera en Tucupita, capital del referido T erritorio. 

En la Memoria, que precede, habrá podido conocer el benévolo 
lector los "anteced·~ntes históric-:i.s de los hijos de San Francisco en ,el 
Territorio"; aquí nos ocuparemos en poner ,de r elieve su labor apos
tólica en la vida religiosa, verdadera y más eficiente causal ele la gran
deza y bienestar de los pueblos. No queremos negar con ello la inter
viención e influencia de otras causas, pero, por sabido se da que pue
blo sin Religión, desvaría en sus propósitos, anula sus empresas, y, 
en vertiginosa carrera, marcha hacia su ruina. 

He aquí los puntos principales del presente trabajo, que ofrecemos: 
al lector con el noble fin de interesarle más y más en la vitalidad de 
la Religión Católica y elevación de sus sen timientos cristianos. Habla
remos primeramente de Tucupita, y luego de sus caseríos. 

l. - LA VIDA RELIGIOSA DE TUCUPITA 

A - PRECEDENTES DE LA VIDA RELIGIOSA HASTA 1919 

Ningún documento hemos poaido encontrar, que dé luz a nuestro· 
intento, fuera de los Libros P arroquiales, y, aún en éstos, observamos 
lamentablem-ente muchas lagunas. 

Del Libro de Bautismos se desprende que sólo de año en año, y 
a v.eoes en un lapso mayor , visitaba el Sacerdote esta Parroquia de 
Tucupita, y caseríos inmediatos. La primera partida de nacimien to, 
está firmada en el año 1889 por el Pbro. Antonio Mateo Ginestrá, quien 
ejercía por aquel entonces el Curato de Güiria. A contar de esta fecha. 
se encuentr a una interrupción en los años 1903 y 1904 sin la visita es
piritual a estos lejanos pueblos. Los principales Sacerdotes que suce
sivamente llegaron a Tucupita, fueron: Fr. Joaquín Barroso, F austi
niano Romero, A. González, Federico de Jesús Marcano, Luis José Ar-
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_gudín, quien desgraciadamente fué uno de los que más recorrieron, 
con la circ.unstancia de no ser Sacerdote, como falsarzamenle aparecía, 
Mariano Troncoso, Ramón J. Querol, Francisco Rodríguez, autorizado 
por el anterior, y Adrián Ma. Gómez quien vino por vez última en ju
lio de 1919, continuando ya en agosto del mismo año, el R.P. Arcángel 
de Valdavida, Capuchino. 

El Libro de Matrimonios empieza el seis de enero de 1915, habién
dose celebrado - In facie Ecclesiae- treinta y ocho matrimonios hasta 
la llegada de los PP. Capuchinos; y el Libro de Confirmaciones se abre 
en 1917 con la Visita Pastoral del ~xcmo. Sr. Dr. Sixto Sosa, O:.>ispo de 
Guayana, continuando eo 191!) eon la Visita del Excmo. Sr. Dr. Miguel 
A. Mejía, actual Obispo de la misma Diócesis de Guayana. Entre los 
pueblos visitados aparecen Tucupita, Pedernales, La Horqueta, Maca
reo, Coporito, El Sausal, Piacoa, Santa Catalina y El Toro. 

De todo lo dicho, podemos deducir claramente que, la vida reli
giosa en el Territorio Delta Amacuro, hasta 1919, no tuvo otras mani
festaciones de vida, que la sola administración del Bautismo, la Con
firmación y el Matrimonio católico en la forma anotada. Creemos, co
mo es natural, que el Sacerdote aprovechara los momentos todos de su 
estadía para enseñar a los fieles, o recordarles los principios y funda
mentos religiosos, y al mismo tiempo, excitarlos a perseverar en su fe, 
de la cual nos da testimonio, entre otras cosas, la existencia de una Ca
pi-llita en 1888, como se dirá en otra Memoria de este mismo libro. 

Uno de los actos religiosos de más concurrencia, y que de ordina
rio no puede faltar todavía hoy en un programa de fiestas religiosas, 
era la procesión por el pueblo con la imagen de San José y la Virgen 
del Monte, Patrona de las Islas Madera, y propiedad ambas de la dis
tinguida y muy cristiana familia Cabral. 

La señorita María Barroeta, en carta particular, nos ofrece un de
talle que bien a las claras r efleja la vida religiosa de entonces: "La 
iglesia, escribe, l¼ntes de venir los PP. Capuchinos a Tucupita, siempre 
estaba cerrada; rara vez se veía un Sace1,dote, y los que por aquí pa
saban, no podían celebrar por falta de ornamentos; así que la gente 
estaba acostumbrada a no oír nunca Misa. Poco antes de la llegada de 
los Padres el Dr. Samuel Daría Maldonado, siendo Gobernador del 

' Territorio, llamó al Pbro. Adrián Ma. Gómez, residente en Ciudad Bo-
lívar, para la celebración de las Misas de Aguinaldo. El primer día no 
asistió a la Misa más que el doctor -con sus empleados, la familia Ba
rroeta y una señora. La impresión desagradable, que ello causara al 
'doctor Maldonado, fué tan grande, que, durante el ,día, visitó casa por 
casa, regañando a la gente y diciéndole: "Mil años sin oír una Misa, y 
cuando llega un Sacerdote, nadie va a oírla". Otro tanto sucedía cuando 
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llegó el R.•P. Arcángel, primer Capuchino, que se hizo cargo de la P a 
rroquia: nadie iba a Misa; sólo los domingos lo hacía algtma que otra 
11crwna, lo que hasta tal punto indignaba al doctor Maldonado, que 
~01ia decir con manifiesto enfado : "En todas partes hay beatas, menos 
en Tucupita". 

'/. continúa diciendo la señorita Barroeta: "El Padre Arcúngel, pJr 
i:-_á::; que oe interesaba en que le mandaran los niños al Catecismo, 
:: .. nea pudo reunir en la clase más que un viejo y un muchacho, que 
í.c:~ü: el <loctor para su servicio. Ambos hicieron su Primera Comunión 
el 8 de diciembre del mismo año. Aún en los primeros años del Padre 
Sumu·el de San Mateo, segundo lJárroco, sabemo·_. qu·~ se -lamentaba fre
cuentemente de que no pudiera conseguir un número mayor de co
muniones. ' ·¿ Cuándo sera, s:.;w.1. r ep ¡;o 1· en süs précticus, que -v-~a co
mulgar siquiera una docena de personas?". 

i:'.n la Capilla no había ni una sola imagen; todo el ajuar religios:) 
ero : una mesa extremadamente pobre, algunos cojines viejos y sucios, 
unos cuadros rotos y en estado tan lamentable, que el doctor Maldona
(~O 1:e im aginó pudieran ser abundosa fuente de microbios, por lo qu~ 
' decretó un día de juício" no escapando del fuego más que la m cs:l y 
dos candelabros pequeños, -que el Secretario de Gobierno Jiubo de 
limpiar por sí mísmo. 

Llegando a tal extremo las cosas, el Gobernador h ubo de c n c.'.1~·
garse d e la llave de la Capilla. Todos los 17, 18 y 19 de cada mes, a:::y;
tur.1hraba a abrirla; mandaba barrerla, encargando a la seiíorita i\Jw 
Sierra_ e l arreglo y adorno de un pequeño altar, hecho con cajones, y. 
a. instancias del mismo, se hacía un tri duo a San José. Desde m uv tcni
p rano ele la mañana, las dos campanitas, que pendían de unos palo:; al 
to.do de la Capilla, dejaban oír su débil y cascada voz, avisando al 
pt.eblo la hora del Triduo. En verdad que la concurrencfo n o era gran
de, pero, con10 no faltaba nunca el doctor Maldonado y sus emplead'.),;, 
" era de· ver cómo se apresuraban a asistir, sobre todo -las mujeres, 1w 

tanto por devoción, cuanto por la reprimenda, según se nos ha inL>:·
mado, que después no había de faltar". 

Por este mismo tiempo, meses antes de llegar los Padres, dchi !:1 
a un accidente del que por modo inexpli cable salvó su vida el d oclo1· 
Maldouado, al caer un enorme árbol -de "purgo", hizo fabricar del mis
mo tronco una hermosa imagen del Corazón de Jesús, de su mism,1 
talla, siendo l a que hasta hoy se conserva en nuestra Iglesia tan per
fecta como e l día en que se b endijo. 

Magnífica labor la de este mandatario, que no sol amente m iraba 
por los intereses materiales del pueblo, sino que también se preocupa
ba, como salta a la vista, por los intereses espirituales. Lo hasta aquí 
dicho habla muy alto de sus virtudes, y, como en otras partes de este 
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iibro se liablar á de él con más detención, proseguiremos nuestro· tr a
bajo. 

Primera Sociedad Católica.-Asi podemos· llamar aquella que funda-
1·a el Pbro. Adrián Ma. Gómez a principios del año 1919. No fué pro
piamente establecida cort fines piadosos, sino para recolectar fondos 
;para la Capilla y adquisición· de ornamentos sagrados par a el culto. Su 
primera Presidenta' fué la señora Carmen Briceño de Barroeta, cultísi
ma dama católica, que ál igual ·de su hija, la señori:ta María Barroeta, 

-y su prima Anita Sierra, se distinguieron siempre en el mayor interés 
J>Or cuanto se refiere a la igl•esia· y al fomento de la vida religiosa. 

Siempre dispuesta la Sra. Carmen, y ganosa de llenar a cabalidad 
,el encargo que se le confiara, abrió inmediatamente una colecta, empe
zando desde entonces la COLECTA DOMINICAL, que tan magnífica
mente ha contribuído hasta hoy al sostenimiento. del culto y para la ad
-quisición de imágenes, ornamentos sagra•dos y construcción dei nuevo y 
hermoso templo parroquial. Cuando llegaba algún vapor, lo aprovecha
b an para exigir a los pasajeros su con tribución, y así fué como, habien
do llegado en cierta ocasión los Sres. Andrés Pietrantoni y D. Aurelio 

Battistini, amigos de esta honorable familia y ricos comerciantes de 
-Ciudad Bolívar, se les pidió contribuyeran con el hermoso regalo de un 
cáliz, siendo el primero que tuvo esta Parroquia. Con la cooperación es
pontánea del Dr. Maldonado y de sus.empleados, siguieron mucho tiem

·po recogiendo todas las semanas, y no tardaron en adquirir, aderñás del 
,cáliz, otros muchos objetos .r eligiosos: Piedra de ara, sacras, candela
:bros, ciriales, Cruz procesional, estandarte del. bendito San José, una 
.casulla verde, etc., etc., siendo contribuyentes más insignes el Sr,. Cef e
.rino Rojas Díaz, Hermanos Guevara, el mismo Dr. Maldonado y otros. 

Tales fueron los principios, podemos decir, de la vida religiosa ha.s
:ta la llegada de los RR. PP. Capuchinos, debiendo hacer constar lo que 
,una familia cristiana y profundamente religiosa puede hacer siempre 
~n obseguio de Dios y de los intereses espirituales de los pueblos . 

.B) DESARROL LO DE LA VIDA RELIGIOSA DESDE 1919 A 194,4 

Como anteriormente se dijo, fué el R. P. Arcángel de Valdavida el 
:primer Sacerdote Capuchino que llegó a Tucupita. Su corta permaneo
,cia en el Orinoco, debido a las fiebres que ·contrajo, apenas le permitió 
-desarrollar o, por mej'or decir ,' emprender una labor eficaz •de aposto
lado, ni ser casi conocido .' No así su compañero y hermano <le hábito, 
·Fr. Sa.turnino de Bustillos, del qué en ·otra parte se hará mención, ni el 
:tl. P. · Samuel de San Máteo, que, ·habi'ehdo llegado dos meses ·después 
,con -nomfüamiénto 'oficiai• de' Párroco, hábía de ser· alrria y vigor de la 

6 ; 
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metamorfosis que se iba a operar -de manera sorprendente en la vida 
religiosa, moral y cultura], pues su labor fué. tan admirable y fecunda, 
que su nom bre ha quedado como esculpido en el corazón agradecido 
del pueblo deitano. 

A decir verdad, ponderadas las circunstancias antes señaladas, la 
empresa era ardua, pero el Misionero no se ·daba descanso alguno; 
uunca su espíritu, fuerte y emprendedor, supo doblegarse, y pronto ad
miraron todos la obra material y espiritual, que los Padres iban paula
tinamente desarrollando. Ingenioso es el caso como el P. Samuel conse
guía que los fieles asistieran al culto. Todos los sábados en la tarde 
mandaba a Fray Saturnino recorrer las calles del pueblo, tocando una 
campanilla, con el fin de recordar a los tucupiteños la obligación de la 
Misa ,dominical y, por ende, el precepto de no trabajar. 

Otro tanto hacían, yendo de casa en casa, para que los niños asis
tieran al Catecismo, pues de otro modo sus mamás no se preocupaban, 
siendo muy de ver, según r ecuerdan todavía algunos que presenciaron 
tales ingeniosidades, los efectos maravillosos. 

Recuerdo haber oído a personas fidedignas que, cuando alguien fa
llecía, no acoslumbraban Uevarlo a la Capilla para las exequias, sino 
que directamen te lo conducían al cementerio; mas al percatarse de ello 
~l P. Samuel, corría a la orilla del río, por donde iban a pasar, o habían 
pasado ya, y obligándolos de m anera insinuante a detenerse, allí mis
mo, con roquete y estola, le rezaba al cadáver las oraciones rituales. 
Naturalmente, estas -demostraciones de celo y espírHu dinámico les en
traban a todos por los ojos y cobraban cáriño al Padre, que se hacia 
todo para todos, a fin -d e ganarlos para Cristo, como el Apóstol. 

Entre las uotas informativas, que la Srta. Barroeta nos ha ofrecido 
gentilmente, se encuentra la siguiente anécdota, que además de ser her
mosa, habla bien claro, reflejando el cambio •de las cosas. Dice así: 
"Cierto día llegó a la iglesia una señora forastera en momentos en que 
el Padre estaba rezando; la señora en referencia debió de sorprenderse 
~l entrar, pues al verla lan limpia y distinta, se paró delante de San José 
y con la mayor sencillez y gracia le dijo al Santo : "Ya estarás con tento 
de tener quien te tenga limpio", y dirigiéndose luego al Padre, añade: 
"Este San José y esta Santa Inés, como llamaban generalmente a la 
Virgen del Monte, han pasado por las once ( sic) plagas de Egipto". 

Mas no solamente debía concretarse el sagrado ministerio parro
quial a la población de Tucupita, era preciso atender a los caseríos per
tenecientes a la misma Parroquia y diseminados en un amplio campo 
de más de cuarenta mil kilómetros cuadrados, siendo el de más difícil 
comunicación y distante San José del Amacuro. Una rápida mira•da al 
mapa nos ofrecera exacto conocimiento de estos caseríos y su situación 
geográfica, pero debemos constatar que, desde 1924, año en que se esta-
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bleció la Misión entre infieles indígenas, Monseñor D. A. Nistal, Vicario 
Apos tólico, dividió la Parroquia y anexionó a la Casa-Misión de Ara
guaimujo, varios de esos caseríos, llegando hoy nada más que hasta Río 
Grande o brazo principal del 0rinoco, la Parroquia de San José de 
Tucupita. 

Pues bien , hasta San José del Amacuro llegó el P . ::-iamuel, no de
jando caserío, por minúsculo que fuer a, en donde no se detuviera el 
tiempo necesario; pero, incorporado ya a esta Casa Parroquial el R. P . 
Epifanio de Soto en 1920, en calidad de Auxili::rr del Pár roco, se encargó 
principalmente de la asistencia espiritual de los caseríos . Al igual df! 

hoy, se -pasaba largas temporadas recorriéndolos todos y ocup{m,dose 
particularmente de la enseñanza del Ca teci~mo a -niños y :.idultos, incre
mentando así su debilitada fo y sanas costuml,res . Podemos decir que 
fué el primero q11e se pro puso desde un vrincipio la construcción de 
Capillas, tarea harto difícil y c,rnsa de muchos sinsabores las más de 
las veces. pcm <le grande im¡,or taucia rrnr¿1 la · v1d,1 espirittttil de los 
pueblos. Por eso todos lc-s Padres h an fomentado siempre esta idea y 
han contribuido, aun mon-::!tariamente, de manera la mús C"fii'.ientc, como 
se "0.rñ P.n otra parte . 

C) CAUSAS MAS ll"VFLUYENTES EN LA Vl lJA RELIGIOSA 

1/)- $acerdote con residencia permanente. - No es difícil entender 
que la residencia de un Sacerdote en el pueblo ejerza una influencia ex
traordinaria eu la vida religiosa de sus habitantes. La triste y dolorosa 
realidad, que confrontan todavía un sinnúmero de pueblos venezolanos, 
P.s d0masüido elocuente . El Sacerdote es, y ha sido siempre, inseparable 
(' imprescindible en toda religión. ¡ Felices los pueblos que, a toda hora 
y en todo tiempo, pueden contar con el m,ís fiel amigo, con un consejero 
ilustrado. cun un maestro seguro, P adre solícito y generoso, que hendicc 
1~1~ sonrisas de u na venturosa vida, como <lulcjfica los pe~arcs del hu
mano corazón con el suave y delicioso h/tlsamo de su ·apostólica cari
<lad. lo mismo que enjuga l as amargas lágrimas del dolor! Y esto, no 
a titHlo de humanos y mezquinos mél-itos, sino por la divina misio.o que 
Jesucdsto le confiara, a l tr ansferir r.n c'J sus pod«-'.l'P!o1: "!·:foe1>d esto en 
memoria mía", y llamarlo "sal de la tierra y luz del mundo". El Sa~ 
r·<'.rdotp "" el "Ojspeusador d e los misterios de Cristo', orienta las inteli
gencias, fortalecP el espíritu, tiende su mano patl'rnal al pobre y al 
rico, consuela al triste y _al enfermo, es, frase que lo dice todo, "alter 
Christus°·. 

Por eso, Sacerdote que a diar io celebrara la Santa Misa, rezara el 
Santo Hosario e hiciera cuanto es inherente al ministerio parroquial~ 
era lo que en primer lugar necei?itaba Tucupita y todo el T erritorio, y 
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~ios n uestro Señor se lo concedió con la ven taja ,le no ser uno solo, sino 
dos, y con frecuen cia más. Esto -por lo que· se r~fiere n Tucupita; pues 
por lo•·que respecta al Territorio, siempre ha habido, desde· ·1924, de 
s•eis a ocho Sacerdotes, y varios Hermanos religiosos, c¡ue tienen a su 
cargo la atención de la iglesia, de los oficios 1de las Casas y hasta de Jos 
1pismos Padres, a fin de que éstos puedan con más libertad y ti•empo 
ocuparse de las labores ap,,stólicas. Actualmente cuenta el Terriotrin 
con ocho Sacerdotes y cuatro H ermanos Legos, todos Capuchinos_. 

Como cous~cuencia obligada vino de inmediato el auge de la vida 
religiosa; el número de fieles aumentó en consoladora pi'opo1·ción; las 
costumbres cristianas se imponían suavemente,;. l)nbo que·· agrandar la 
Capilla; adquirfr· .-iuevos ·ornamentos sagra·tlos, amén de los que "el P. 
Arcángel había' traído a su llegada y los a dquirí.dos anteribrmente; la 
prertiéación sagrad& reclamaba: su elevado púlpito, a semej áhza de ias 
grandes iglesia"s, siendo Fr. Saturnino de Bustillos el maestro que lo 
hiciera; así como también los hancos. Por este mismo tiempo, o sea en 
ios principios, SE' adquieren varias imágenes tamhien. 

2a.-El Culto religioso.-El incremento y la solemnidad que se <lió 
al culto sagrado, fué otra de las causas más influyentes, y en ve1,dad la 
más eficaz. ya que entra de lleno aquí la espléndida y abundosa distri
bución de la gracia divina, sin la cual nada son todas las cosas. 

La Saºri.ta Misa diaria, que el Sacerdote ofrece a l Señor en nombr0 
propio y del pueblo, fué acer cando más y más las almas a Dios y for
íaleciéndolas con la participación <le la Sangre divina en las S·tla. Co
mumon. En los veinticinco años que conmemoramos, rarísima vez ha 
dejado je ~elebrarse el Santo Sacrificio en Tucupita, antes por el cou
trario, siempre ha hahido dos y más Misas, h abida cuenta de las hora~ 
más oportunas para la asistencia de los fieles. Los domingos y <lías de 
¡precepto, suelen révestir mayor solemnidad, principalmente la cono
cida Misa de ocho, en la que los niños, acompaña·dos de órgano, ucos
lumbran cantar muy hermosos y variados cánticos religiosos. Ahora, si 
:añadimos el Santo Rosario, que se r eza todos los días en las últimas ho-• 
;ras de la tarde, las novenas y otros ejercicios más particulares, en que 
no suele· faltar la predicación, y tienen lugar durante todo el año, como 
e l Mes de, Marzo en honor de San José, etc., etc., no podremos menos de 
observar el cambio profundo de la vida· religiosa, que Tncupita ha su
hi'do favorablemente para sus intereses espidtuales, siendo hoy una de 
ias ·Parroquias· de inayor y más honda piedad, dentro de nuestro Vica
ria to, por hacer m e~ción solamente de lo nuestro. Recuérdese, a· este 
propósito, qi.ie, antes del 1919; sólo ae año en ·año, ·venía un Sacerdote 
¿fo· Güiria o. de Ciudad Bolí<vÍlr~ . . : . 
"~ .' . ' : . . ., ' ... 
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3a.-La devo<;ión al Santí$imo Sacram.ento y .a 1a _Strr,.a. Virgen.
La Eucaristía, fuente inagotable de vitalida•d religiosa,. es una de las de.: 
vociones características de la Orden Franciscana. El Serafín de Asís 
fué un loco enamorado de este divino Sacramento de Amor. El, .tan 
:pobr•e de hecho y <le afecto, no reparó -eQ .aconsejar, y hasta cierto pun
to preceptuar que, en nuestras iglesias, todo lo más rico y precioso. fuera 
para el Sagrario. Con semejante herencia, el Misionero Capuchino no 
ha podido m enos. de ser también un enamorado de J esús Sacramentado, 
y, por ende, propagar y fomentar todo lo posible esta eficacísima y con
soladora devoción . 

Por lo que ataiie a csla Parroquia, no solamente en la -predicación 
sagrada, sino también en el confesionario y en toda circunstaucia pro
picia ha sido la ~ucaristía tema obligado y ampliamente expuesto a los 
fieles. 

Ya en tiempos del P. Samuel se -exponía la Divinia .Majestad todos 
los domingos y Jias de precepto a la adoración de los fieles . Una vez 
que se establ~ció la práctica de los PRIMEROS VIERNES, se acordó en 
la primer:) sesión <lcl Apostola·do- de la Oración, año 11)25, que, tle 
acuerdo con el H. P. Párroco, se expusiera· durante todo el día en .los 
susodichos viernes, obligándose las socias del Apostolado a distribuirse 
las horas de adoración por tur,no y Coros. Más tarde, el H. P. Tc,más, 
en vista de la diflcult:)d de atender a to·das las horas, determinú que 
fuera tan sólo durante· la tarde hasta las siete. hora del Santo Rosario. 
Igualmente suele exponerse durante los tres días de Carnaval, acostum
brandü hacerlo 'desde unos años a esta parte en el Oratorio del Colegio 
de la Sagrada Familia, por motivos de más respeto y menos peliaro ·de 
profanación. 

!\o deja de 8~1' digno d<: recuerdo cómo el día <le Jueves Sauto, dn
rante todo el <lía y la noche, los fieles acuden devotamente a cumplir 
con la Hora de Adoración, señalada ·de antemano por una Junta de Se
ñoras, ante el Monumenb, pudiéndose observar que, aún aquellos que 
;on indiferentes en mate::-ia religiosa y algunos que están fuera de la 
Iglesia por sus doctrim1s o ideas heterodoxas, asisten también a la ado
ración; y ciertamente, no mov-idos por ningún r espeto humano, n i por 
menguados intereses, que no pueden caber. en ellos, sino por la devoción 
que tienen a J esús Sacramentado. Motiv.o abonado que nos confirma en 
ello, es la costumbre en no pocos hombres, que no asisten a otros oficios 
divinos, pero no pierden la bendición con el Santísimo los ,domingos. 
Los hemos conocido adve,!-'sarios tenaces de Th Religión, propagadores 
incansables de exóticas ideas, difamadores · de profesión de la Iglesia y ' 
de su Clero, y, no obstante, rendir homenaje a J esús Hostia. 

Esta devoción a l a Eucaristía se manifiesta de mil maneras más, 
que no precisa referir, v. gr., en donaciones, prom.esas, Misas, etc., etc. 
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Otro tanto podemos decir ·de la devoción a la Stma. Virgen, la cual 
ha existido profundam ente arr aigada en este pueblo desde un principio, 
incrementáudose notablemente su culto. N9 _nos equivocaríamos al de
nominarla la devoción más popular y si dij éramos que ha sido ella la 
que más ha influido en la formación y educación, sobr e todo de las jó
venes y madres cristianas, que, viéndose· en un espejo tan puro, no h an 
podido menos de sentir hondamente sus hechizos ele Madre Inmaculada. 
Celébrase en su honor el Mes de Mayo, que suele terminar con una de 
las fiestas más simpáticas y emotivas, la Coronación simbólica de la 
Virgen. Para el efecto, lus Hijas de María, con 1a cooperación de los 
Padres, levantan un trono en el altar mayor , adornándolo con verdade
ro derroche de lujo y gracia; sobre el trono colocan la imagen de la In
maculada rod'éada de ángeles, simbolizados por gr aciosas niñas, que, 
previo el ·rezo del Santo Rosario y una alocución -de circunstancias, co
locan sobre las sienes de la Virgen una bella corona mientras en el 
Coro se canta la Salve. Fiesta verdaderamente emocionante y de muy 
.gratos recuerdos, que contribuye poderosamente a excitar entre los fie
les la · devoción mariana. 

4a.- La predicación sagrada. - Punto es éste en que valía la pena 
detenernos para hacer un recuento exacto del acervo de sermones, plá
ticas, homilías, Ejercicios espirituales, etc., e tc., predicados en la iglesia 
durante estos veinticinco años. Si las pare-des oyeran y cada piedra pu
diera emitir su voz ¡qué !J wántas cosas no fablaran! Sabido es que ''la 
fe entra por el oído", y q ue la palabra divina es "espada de dos filos", 
semilla que germina prodigiosamente, cuando cae en terreno fértil y 
hien abon ado. Por eso los Padres no han esca timado tiempo ni oportu
nidad para predicar al pueblo. La Homilía de todos los ·domingos, expli
cada en las dos Misas de hora; el sermón, o explicación, en la noche, del 
Catecismo a los adultos; las novenas durante el año; los Primeros Vier 
nes, mas la predicación en las fiestas particulares, todo ello, sencilla
mente expuesto, con brevedad de sermón, como aconseja el Seráfico Pa
dre, pero con unción apostólica, h a siclo otra ·<le las cansas que han tor
nado la vida religiosa en más vívida y hon damente sentid-a. 

He aquí, pues, las principales causas que han influido en e l des
arrollo de la vida religiosa, que no h emos querido sino anotar, para 
ocuparnos ahora de los medios, que al mismo tiempo podríamos consi
derar también· como r esultad() de la obra apostólica •del Sacerdote y co
pioso fruto <le la vida religiosa, las So~iedades religiosas. 
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1°) SOCIEDADES RELIGIOSAS DE LA PARROQUIA 
DE SAN J0SE DE TUCUPITA 
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a) Sociedad de San José y de la Virgen del Carmen.-Fueron las dos 
primeras sociedades que existieron en la Parroquia, fundadas por el P. 
San Mateo. Sabemos, por informes particulares, que cooperaron grande
mente en el culto y engrandecimiento espiritual y material, ·desapare
ciendo, á los pocos años, por la fatal ley del pasioismo, si así vale decir. 
Nada se ha escrito sobre sus actividades. En una hoja suelta, que se 
conserva en nuestro Archivo, encontramos una relación de cuentas, co
rrespondiente al año 1919, que es muy elocuente y pertenece a la Socie
dad de San·José . Dice así: 

"Sociedad de San José.-

Recauda·do en las Misas de los domingos y días de fiesta .. .. Bs. 297,00 
Recaudado por las Comisiones dominicales . . . . . . . . . . . . . . 662,25 
Recaudado por Sras. y Srtas. en Tucupita, Coporito, Cocuína y 

Manamito . ... .... ... . , ....... . ...... . 
Recaudado en las fiestas ( de tarde) en la iglesia . . . . 
Cuotas recaudadas de los socios .. 
Donativos de personas particulares 
De rifas ............ ..... . 
Producto líquido del Bazar de San José ..... . . . ..... . 
De la bendición de las imágenes del C. de Jesús y Lourdes . . 
En el cepillo . . . .. ... .. .... .. . . 
Limosnas del Niño Jesús ....... .. ........... . . 
Donativo de los PP. Capuchinos ... .. . · . . . . . . . .. . 
Venta de exvotos . .......... . ... . .. .. ...... .. . . 

421,25 
366,54 
103,00 
432,00 
540,0:0 
753,00 
866,00 
141,65 
371,40 

77,50 
10,00 

Total recaudado para diciembre de 1919 . . . . . . . . Bs. 5.042,34 

Esta considerable suma, en tan corto tiempo. nos indica el dinamis
mo de su Junta Directiya y del P árroco, así como la buena organización 
y marcha de la Sociedad. Todo este dineto aparece también, según nota 
de gastos, empleado en la adquisición de objetos para la iglesia y re
construcción de la misma. 

P ertenecían a esta sociedad ·de San José personas de ambos sexos 
y, al ser inscritos, se les imponía una medalla del santo prendida del 
•pecho con un la cito. Según referencias, el número de inscritos fué muy 
,considerable. 
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b) Sociedad del Apostolado de la Oración. - Un año después, en 
1920, fundó el P . San Mateo el Apostolado de la Oración, que, a pesar 
de sus alternativas -de esplendor y vida, .siempre ha sido una de las más 
principales sociedades religiosas . 

J.unta ,Directiva del "Apostolado de la 
Oración" de la Parroquia de San · 

José de Tucupita. 

La primera Presidenta fué la 
Srta. Anita Sierra, quien estableció 
el "día feliz del Corazón de Jesús", 
o sea, la Visita domiciliaria de una 
Capilla del C. de J esús. A la Srta. 
Sierra sucedió en el cargo al pocó 

. ·tiempo, por motivo de ausencia, la 
Sra. · Hilda de Aranguren, una de 
1-as socias más activas durante va
rios años, y que me1,ece nuestra par
ticular gratitud y recuerdo. 

En 1925, siendo ya Párroco •el 
P. Nicolás de Cármenes, se formó 
nu·eva Junta Directiva, quedando 
constituida así : Presidenta, Hilda 
de 'Aranguren; ~ic-epresidenta, Ni
colasa de Rauseo ; Tesorera; Teresa 
de Rojas V.; Vi-ce-tesorera, Teresa 
de Marca no; Secretaria, Lola Engel
hardt; Vice-secretaria, Pía de Ira
zábal. 

En la misma ses10n se trató y 
determinó hacer los Primeros Vier
nes, como anteriorment•e se dijo, 
con la Exposición del Santísimo du
rante todo el día, quedando obliga
dos los Coros a atender a la adora-

ción. Igualmente, a proposición del ,Padre, varias de las s.ocias se com
prometieron a cooperar en la enseñanza del Catecismo. 

El afio 1927, por no_ estar oficialmente erigida la Sociedad, el Pa
dre Tomás de Grajal,- nuevo Párroco, elevó ante el Excmo. Sr. Vicario 
Apostólico la correspondiente pe_tición, siendo contestada favorable
mente. 

Entre los medios principales para fomentar la piedad, las Socias 
comulgan todos los primeros domingos de cada .m es, acto a que asisten 
con su respectiva insignia. Los Primeros Viernes los celebran con ma
yor solemnidad, -costeando la Misa al .Sagrado Corazón y.e l alumbrado. 
Del mismo modo corre por su cuenta el adorno del Monumento de 
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Jueves Santo; el Mes de Junio y la fiesta del Coraz.ón de J esús, para 
lo cual hacen una colecta entre las mismas socias y personas piadosas. 
Años después de su fundación, se admitieron también socios, quienes 
han contribuido con sus Cuotas, siendo más bien socios bienhechores. 

Una vez por mes celebran sesión ordinaria en la que el Padre 
acostumbra hacerles alguna piadosa lectura, o plática, después de ren
dir cuentas las Celadoras y tratar los asuntos pertinentes; se reparte 
una Hoja, "Hoja de Intenciones", que además de indicar la Intención 
del m es, sirve de constancia para el pago de la cuota. Por muchos años. 
interrumpidos ahora por la guerra, han estado suscritas a la Revista 
del Corazón de Jesús, publicada en Bilbao (España), revista que reci
bían también particularmente varias socias. 

Económicamente ha sido esta Sociedad una de las primeras y que 
mejor ha contribuido en la Propaganda Religiosa, en el Culto y cons
trucción de 1a iglesia. Según consta en sus Actas y Libro de Tesorería, 
a ella se debe una muy regular suma para la iglesia; un Altar para eJ 
Corazón de Jesús, traído de Puerto España (Trinidad); diversos obje
tos y ornamentos sagrados, y el preciosísimo estandarte, bordado todo 
por las E:larisas Franciscanas de París con extraordinario primor. 
Igualmente han hecho muchas limosnas a personas pobres. 

Espiritualmente, además de favorecer la piedad entre sus socias, 
ha dado señalado impulso, a la vida religiosa con la Comunión fre
cuente, la Entronización del Corazón de Jesús en los hogares y coope
rando, aunque no siempre, en la enseñanza del Catecismo. 

Es muy justo hacer constar que esta Sociedad tuvo un auge y es
plendor más notorio durante el Curato del R.P. Félix Ma. de Vega
mián, quien, ya por sus l argos años al frente de la Parroquia, ya tam
bién por su indiscutible celo y devoción al Corazón de Jesús, supo in
fundirle un espíritu de vigorosa vitalidad ejemplar. Merecen igualmen
te honorífica distinción por su celo, dinamismo, acendrada virtud y 
constancia en la marcha y actividades de la · Sociedad: La señora Hilda 
de Aranguren, la popular "Nenita" Hernández (Eugenia), señora T e
resa de Rojas, Adelaida de Castillo, Vicenta de Gómez R., Dido de 
Díaz, y otras muy dignas, virtuosas y distinguidas socias, cuyos nom
br es omitimos en obsequio a la brevedad. 

e) Sociedad de la Virgen del Valle.-Esta sociedad, fundada por 
el Padre Samuel se debió naturalmente a que, siendo los h abitantes de,l 
Delta en su mayoría de la Isla de Margarita, o descendientes de mar
gariteños, cuya devoción a la Virgen del Valle es extremosa, si cabe~ 
~u fiesta .debía ser la más rumbosa. De aquí, que tuvo más bien por fi
nalidad re~olectar fond.os para la fiesta, 8 de septiembre, la · .cual, di
c:ho sea de paso, es una de las más grandiosas, habiendo años, sobre 

http://fond.os/
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todo en tiempos mejor es, de invertirse en la música, cohetes y otras 
manifestaciones de entusiasmo, más de MIL bolívares. Para ello se 
constituía una Junta organizadora, integrada por los señores más en
tusiastas; hoy, algo decaído el entusiasmo y Ia situación •económica no 
tan risueña y generosa, suele hacerlo un distinguido grupo de señoras. 
A decir verdad, es un día en que el templo no da cabida, ni con mu
cho, a la enorme concurrencia, día también de cumplir con sus con
movedoras promesas los hijos de Margarita, que, en un trance terrible 
e irremediable, hicieron de su Virgen del Valle la más popular y Mi
lagrosa del Oriente, y podemos decir, de Venezuela. 

d) Sociedad de la Virgen del Carmen: - Por segunda vez se esta
blece, teniendo lugar este hecho en 1935, bajo el Curato ,}el P. Félix. 
Siendo una de las devociones más populares, y t:rn prodigioso el poder 
del escapulario, siempre se ha fomentado en esta Parroquia tan saluda
ble devoción. Con el fin de extender y avivar el amor mariano y al 
escapulario del Carmen se celebra todos los años su Novena y fiesta 
con gran esplendor. Pues bien, para sufragar los gastos, se fu.ndó esta 
Sociedad con un pequeño número de socios,, entre las cuales sobresalen 
la Sra. Consuelo de González y Adelaida de Castillo, quienes tienen a 
su cargo hacer una colecta particular. Durante varios años, las socias 
pagaron un cuartillo- 0.12 ctms.- por nies, cosa que hoy ya no se hace. 
Atienden de igual modo a una Capillita de la V. del Carmen, que va 
pasando de casa en casa, y su producto entra a la Caja -de la Sociedad. 
En distintas ocasiones ha contribuído con limosnas para la fábrica del 
templo, y con sus haberes a·dquirieron el Altar de la Virgen, traído de 
Puerto España, por valor de 80 dólares, así como lo necesario para su 
adorno, etc., etc. 

e) Sociedad de tas flijas de María. - Según consta por el Libro de 
Actas de la Sociedad, el R. P. Nicolás de Cármenes invitó a un grupo 
escogido de señoritas de la localidad con el objeto de establecerla. En 
la misma Acta, en referencia, primero de diciembre de 1925, se ex
ponen las obligaciones de las congregantes y se determina, como día 
rspecial, para su inauguración oficial, el 8 del mismo mes, quedan
do constituí da la Jwlta así; 

Señoritas: Belén Cañas, Presidenta; Nicolasa Rauseo, Vicepresi
denta; Teodora Malavé, Tesorera; Eufemia Gamboa, Vicetesorera; Lau
ra Moreno, Secretaria; y Luisa Machuca, Vicesecretaria. 

En la misma sesión se formó el Coro de Cantoras, que desde enton
ces ha prestado magníficos servicios a la solemnidad de-1 culto, siendo 
~iempre esta Sociedad la que ha ofrecido sus socias más competentes. 
Las señoritas congregan tes designadas fueron: María Moreno, Teodor a 
Malavé y Eufemia Gamboa. 
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_ El númerc, de socias fundadoras alcanzó a treinta y cinco. Cele-
:bran reunión mensual y asisten en corporación un <lomingo de cada 
mes a la Comunión y a los actos religiosos de la tarde, debiéndolo ha
cer uniformadas. Hasta hace unos años, acostumbraron tener en di
-cho domingo procesión con s u Patrona por las inmediaciones de la 
iglesia, costumbre ésta como la 
de asistir en corporación unifor
madas por la tarde, que se h a 
p erdido lamentablemente. 

La Congregación de Hijas d e 
María ha influí do eficazmente, a 
pesar_ de su2, etapas menos flor•:; 
oeentes, en la formación espiri
tual de la joven tucupiteña. A es
te fin, el R. •P. Isaac de Mondre
ganes establ•eció en 1937 la VisHa 
Diaria de las Hijas de María, que 
hacían todas las tardes, o en la 
mañana por coros, d ando por 
largo tiempo muy evid·entes re
sultados en la intensificación de 
tan tierna y filial devoción. 

Económicam•ente nunca ha 
podido aspirar a grandes empre
sas, pttes, de ordinario-, los gas
tos corren parejos con las entra
das •en Caja. JS"o obstante, h an ad
quirido por su cuenta: :a Imagen 
de su Patrona. traída de España, 
un estandarte, que vino a susti
tuir al qu•e, años atrás, les había 

Tucupita.- Hijas d e María ele la Junta 
Directiva, con el estandarte de la 

Congregación. 

tocado -en una rifa patrocinada -por las Hijas de María de Ciudad Bc
lívar. Escasos r-2-curs•os han aportado· para J,a fábrica del templo y or
namentos sagrados, aunque sí han sobrei~.alido con su labor personal 
<'n veladas, rifas, bazares etc., etc., destinad:os al referido fin. 

Siendo Presidenta la señorita .Nelly del Carmen Colossi, 1938, se 
encargó la Congregación de la Agencia del periódico U.N.E., de cris
tiana orientación juvenil, d-estinando el superávit de la venta para 
las necesidades de la Congregación. Por el mismo· tiempo, el ciudada
no Gobernador, Teniente Coronel Alejandro Rescaniere, fundó en la 
localidad el COMEDOR INFANTIL para niños pobres, y las Hijas de 
María, por r esolución tomada en una sesión, se ofrecieron muy gusto-
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sas para atender al reparto de la .comida, por turno de dos cadl:) día,. 
mereciendo que el señor- Gobernador aplaudiese públicamente su pun-· 
Lualidad y constap.cia, distinguiéndolas entre las demás que c<:>labora
ban en la referida .obra benéfica. , 

Hoy cuenta la- Congregación con 42 socias, siendo su Presidenta la 
señorita Carmen María Rojas, quien sucedió a la señorita Estilita Ro
jas G. que por largo período ejerció con aplauso dicho cargo. Como
Cantoras, desde hace .unos años a esta parte, se .han distinguido por su 
constancia y buena disposición: Rosa Moreno, hoy muy cristiana ma
dre de familia, Carmen María Rojas V .. , Irma Castillo, Hermanas Mo
reno, Estílita Rojas, algunas niñas del Colegio de la Sagrada Familia 
y la señorita Teresa Salazar, justo orgullo de la Congregación, pues, 
llamada por Dios al estado religioso, viste hoy la librea de las Reli
giosas Agustinas del Corazón Eucarístico de Jesús con -el nombre de 
Sor Angelina de San J osé. Era esta joven m iembro activo de casi to-· 
das las Asociaciones de la P arroquia, y ror ello m erece especial men
ción, a más de que, después de Dios; su ·vocación se debe al celo de lo~ 
Padres, que por espacio de cuatro años fuéronla preparando con sa
bios consejos y conveniente instrucción hasta conseguirle su ingreso en 
el claustro. Su devoción particular a la Santísima Virgen y a la Co
munión diaria hicieron de ella una joven de intachable conducta, ase
guráronla en su vocación, que hubo de ser probada hasta con la ca-
lumnia, la cual, ,gracias también a los acertados consejos, que no le 
faltaron a tiempo, supo sufrir calladamente· 'y triunfar. Con verdade
ra fruición anotamos este hecho, por ser fruto especialísimo y singu
lar de la vida religiosa de esta Parroquiá y gloria muy preclara de la 
Congregacion de Hijas de María. Igualmente son también fruto co
pioso y digno de r eseñar, las muchas madres cristianas . y piadosas y 
las jóvenes maestras, que han pertenecido, o pertenecen, a la Congre
gación, y cuya influencia está rindiendo muy saludables y sazonados. 
frutos para fa vida religiosa del pueblo deltano. 

f) .-Sociedad. del Santísimo.-Aunque el Libro de Actas empieza 
en enero de 1929, por el con tenido de la primera Acta, que habla d e 
la celebración del tercer Aniversal·io, se des¡n·ende que se instaló en 
1926, bajo la dirección del R. P. Nicolás -de Cármenes. 

El número de socios pasaba de den, siendo de lo más granado, no 
solamente del pueblo, sino también de los caseríos inmediatos. Todos 
los m eses cel~bra,ban sesión ordí_naria, rigiéndose por Estatutos par
ticulares, hechps por la Directiva 'y el R. Padr_e. 

Fué su primer Presidente el Gene.ral Virgilio Vivas, Gobernador 
del Te.rritorio entonces, católic9 práctico Y. entusiasta .~olaborador en 
la constt:ucción d el templo. A contar del 20 de enero· de 1929, fecha en 
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cque se nombró nueva- Directiva, aparece·, reelegido por tercer a vez; el 
,doctor Pedro Elías Revollo, Médico de la localidad, integrando la Jun-. 
ta, Juan José Hurtado como Vicepresidente, Ladislao Rojas, T esorero 
~aclamado por unanimidad", como reza el Acta; Cruz M. Palacios, Se
,cretario; Pedro Félix González, Procurador,. reelegido ; Luis Ramón 
Díaz, Francisco Castillo y Rafael Basó, como Vocales. 

Tucupita.-P. •Director y J unta Directiva de la Cofradía del Santí
simo, ofrendando un;,. corona al •Libertador en una fiesta patriótica. 

El doctor Revollo fué por largo tiempo alma de •esta sociedad, 
-colaborador e impulsor decidido en la construcción del nuevo templo, 
.cuyos trabajos no perdía de vista, encontrándose ya de mañana, y fre
cuentemente en el día, según se lo permitía el deber de su profesión, 
.al frente de los obreros. Mucho le deben al doctor Rcvollo la pobla
ción de Tucupita y -los intereses de la iglesia. 

En esta misma fecha, 20 de enero, se celebró segunda sesión de 
tarde para" posesionarse de los referidos cargos, y en ella se acordó, 
a petición del Presidente electo, "acudir con otra más valiosa ayuda 
,en socorro de los damnificados por la catástrofe de Cumaná, a cuyo 
fin proponía una recaudación particular entre los Hermanos del San
tísimo y, con los fondos de la Caja, enviar la suma de SEISCIENTOS 
BOLIV ARES a la Cofradía de la ciudad hermana". Sabemos por re
ferencias que esta suma después alcanz-ó a los MIL BOLIV ARES. 

Según· se -colige de las Actas de la Sociedad, sobresalieron por su 
nctuación en el cometido de sus cargos : gener al Virgilio Vivas, doctor 
Revollo, Andrés Marcano, Celso Moreno, J esús R. Díaz, Luis R. Núñez, 
Federico Mata, Juan E. Figueroa, como Presidente· por varias ocasio-
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nes y Tesorero, del cual se lee en la 2"' Acta- 17 de enero de 1932-
... "brfllantemente viene desempeñando sus labores de Tesorería en 
beneficio de esta Cofradía", y Ladislao Rojas Verde. 

La influencia de esta Cofradía fu é extraordinaria., pudiéndose con
~iderar como la única, en aquel entonces, de · gran relieve y actuación 
para los intereses espirituales, económicos y sociales del pueblo. Su 
f'i.nalidad era muy amplia, ya que, además de ser piadosa, era al mismo 
tiempo benéfica. Así lo comprueba el hecho de que, no existiendo por 
c-ntonces ningún Asilo u Hospital benéfico, la Sociedad erogaba por su 
: uenta grandes sumas para atender a los enfermos y m enesterosos, así 
'.!omo pagaba pasajes a cuantos acudían a ella con verdadera necesidad. 

Así, la Sociedad iba viento en popa, pero el primero de abril de 
1933 siendo Director el R. P. Félix 1\1'' de Vegamián, hubo de acusarse 
una gran decadencia, tanto por lo que se refiere a socios, cuanto a obras 
de mucho costo, pues, no estando del todo conforme con los fines más 
principales de la Congregación, según el Derecho Canónico, por perte
necer a ella muchos m iembros de ideas contrarias o discordantes de 
los principios r eligiosos, se impuso una reforma a fondo, reforma, se
gún consta en el Archivo Parroquial, impuesta por el Excmo. Sr. Vi
cario Apostólico. Con esto quedaron retirados una gran parte de so
cios, no porque todos ellos p ensaran lo mismo, sino por intereses crea
dos y personales. La repercusión de tal medida fué naturalmente pro
funda; no obstante, se constituyó de inmediato otra nueva Directiva 
con los sigui en tes miembros: Juan E . Figueroa, Presidente; Ladislao 
Rojas V., Vicepresidente; Felipe Figuera, a quien no menos le debe 
la iglesia, Tesorero. 

Desde esta fecha, la Hermandad siguió, si no con gran esplendor, 
como el que venía marcando, al menos con un ritmo cónsono con la 
vida r eligiosa 'y más o menos acentuado en sus actividades. 

En 1935 se constituyó la que hasta hoy figura como Directiva, si 
bien desde el año 37 apenas ha dado señales <le vida ni de existencia. 
Esperamos que el R. P. Alvaro de Espinosa, actual Párroco, la reorga
nice muy pronto y prosiga su magnífica labor. 

No debemos terminar sin hacer resaltar sus principales activida
des. Además de lo ya indicado, ha contribuido de manera eficacísima 
en la construcción dei nuevo templo, habiéndose formado con miem
bros de la misma sociedad la Junta Pro-construcción del templo, que 
ha prestado valiosísima ayuda a los Padres. Esta Junta ha estado cons
tituida, digamos de manera permanente, por los señores Juan E . Fi
gueroa, FeJipe Figuera, Jesús R. Díaz, Ladislao Rojas, Francisco Cas
tillo, Ramoncito iNúñez, Federico Mata y Juan S. Lunar. Como recuer
do de su patriotismo y hecho de renombre para la Hermandad, está a 
los pies de la estatua del Libertador en la Plaza de su mismo nombre 



VIDA REUGIOSA 95 

una hermosa corona de bronce, cuyo lema reza: "La Cofradía del San
tísimo de Tucupita, a la memoria del Padre de la Patria, en el primer 
Centenario de su muerte". 

En 1926, a raíz de su fundación, patrocinó una serie de Conferen
cias apologéticas, dadas por su Director, R. P. Nicolás de Cármenes. En 
1935, el R. P. Isaac de Mndreganes abrió también un Curso de confe
rencias de Sociología, perteneciendo la mayoría ae los asistentes a la 
Hermandad. Este Curso no tuvo ninguna efectivida d, ya que a la se
gunda clase hubo que clausurarlo irremisiblemente por los distintos 
partidos políticos, que se formaron en ese tiempo, con ideas muy en
contradas, descendiendo a veces al terreno personalista. Mucho se la
mentó el incidente, pues el Curso estaba prestigiado por varios Docto
res, que con verdad.ero interés y provecho alternaban en el turno de 
la discusión, llegando a repercutir favorablemente hasta en la prensa 
local. 

g)" Juventud Católica Masculina. - Fundada en 1926 por el R. P. 
Tomás de Grajal, tuvo mi.ly hermosos principios por el entusiasmo que 
el Padre supo inspirarle, pero el plazo de· su existencia fué harto corto. 
Otro, no menos entusiasta y hábil emprendedor, que por manera admi
rable sabía ganarse las simpatías de todos, el P. Antolin de Antoñán, la 
reorganizó más tarde, pero con parecidos resultados, pues la incons
tancia, "gran destructura del andamiaje de este género de obras", como 
de otras semejantes, terminó con ella. Todavía, el primero de abril de 
1935, se reunieron en la Casa Parroquial unos cuantos jóvenes, invita
dos por el R. P. Félix de Vegam.iáu, para reinstalarla. Así se hizo, y, 
desde esta fecha, bajo la dirección del P. Félix primero, del P. Alvaro 
después, y al poco tiempo, del P. Mondreganes, ha seguido la Juventud 
Masculina una marcha, ora con entusiasmo, ora acusando notable inter
mitencia con alzas y bajas, y en veces, sin demosfración alguna de ver
dadera existencia. Sin embargo, ha contribuido sobremanera en la for
mación cristiana y en la cultura de los jóvenes, orientándolos por ca
minos llanos y limpios, no pocas veces en un ambiente sumamente 
desfavorable, y aún de enconada lucha contra los principios católicos, 
como sucediera al fundarse en la población un centro espiritista y so
brevenir una inundación propagan{lista de exóticas y desorienta-doras 
doctrinas. Hemos de confesar y estimar en lo que merece, que enton
ces la juventud estuvo al lado del Sacerdote, en casi su totalidad, y 
asistía a conferencias de orientación católica una o más veces por mes. 
Además, para contrarrestar tan desmedida y atrevida campaña opues
ta, ofrecieron _al público una magnífica Asamblea y Velada artístico
literaria, exponiendo con verdadero acierto la finalMad de su Programa. 

Junto con la V. O. Tercera fundaron una "Biblioteca católica, que 
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todavía existe, aunque con muy escasos resultados por falta de 
aficionados. 

h) Venerable Orden Tercera de San Francisco. - La V. O. Ter
cera de San Francisco, tan recomendada por los Sumos Pontífices, ha 
sido siempre uno de los medios más eficaces y de mayor transcendencia 
'"""',._..,,..,...,r"l'~,,....,.~,-,-.:-~'<t'.,.=--"r" en la vida religiosa de los pueblos. 

Fué fundada en esta Parroquia por 
el R. P. F élix de Vegamián el 21 
de noviembre de 1933. Su primera 
Junta Directiva quedó constituida 
por la señorita Maria Barroeta, como 
Presidenta; señora Vicenta d•e Gó
mez, Vicepresidenta; Teresa de Ro
jas V., T esorera; Teodora de Figue
ra, Secretaria. Entre los puntos 
acordados en la primera sesión en-

r¡ con tramos: la Sesión mensual y la 
, fiesta particular religiosa todos los 

· cuartos domingos, a la que han de 
asistir todas las Hermanas con su 
propia insignia-co-rdón y escapula
rio franciscanos- y comulgar corpo
rativamente. Durante algún tiempo 
acostumbraron también tener una 
procesión con la imagen de nuestro 
Seo. Padre -en tal-es días, por las 
inmediaciones de la iglesia. 

Al año de establecida "ad expe
riméntum", su Director elevó al 

Tucupita.-Junta Directiva de !a Vene- Excmo. Sr. Obispo una solicitud, in
rabie Orden ·Tercera Franciscana. serta en •el Libro d·e Actas, para dar 

carácter canónico a la erección, 
siendo favorablemente contestada el primero de abril de 1934. 

La V. O. Tercera ha tenido importanlisima actuación durante los 
años que cuenta de haber sido fundada. El número de Hermanas 
siempre ha sido pequeño, si lo comparamos con el de otras Congrega
dones; actualmente alcanza a 40, residentes en la ciudad, y en total 
aparecen inscritas eh el Libi·o unas sesenta . 

Su labor; callada pero constante, es digna: de todo encomio. Aten
tas sie'mp1'e ~ lo dispuesto por la Regla', han coopeí·ado de manera par
ticular' en la enseñanza del Catecismo. Desde hace. tiempcdien:en a su 
cargo el Catecismo.de ·verdún, und ·de los barrios más distantes y pobres 
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de la ciudad, ~ebiéndose al_ .P. Gas par de Pin.illa el que todos los do
rriin·go·s se encá'rgaran ·ae aténdérlo dos"T~:1,·ci~ria~. ad·emá_s del P. Di
rector. En distintas ocasiones h an preparado Primera·s Comuniones, · 
ayudan'do, aun· ·económicameiit:e, a los niños' más J>Obres. ' .. 

Otra , de sus actividades, ,d~ importancia indiscutible, es fa d.e avisar 
al Párroco ~m).n,~lo há_y .a lg_t'.!n enfermo de gravedad, y sobr~ tpdo, cuando 
no vive como manda 1~ ,ley .d~ Dios. Las Terciarias en estos ,casos visi
tan al enfer1no; como )es inspira la caridad franciscana trabajan para 
conquistar su voluntad, ·de manera que nada le falte en su úÍtimo trance. 
Cuando ya· está preparado, o por lo menos, han cousegui,do abrir la 
puerta del renuente o ignorante, lo -ponen en conocimiento inmediata
mente del Padr.e, para que legalice el matrimonio ilegitimo, o le admi
nistre los últimos Sacramentos y demás auxilios espirituales. Esta 
labor, debida en sus principios al celo ingenioso del P. Pinilla, ha dado 
maravillosos resultados. 

De muy d·igoa y justa recordación es el apostola·<lo de la señra Ave
lina de Figuera, en tal sentido, quien, a pesar de su avanzada edad, 
recorría muy de mañana las calles y visitaba a las familias, llev.ando 
siempre hasta ellas el consejo prudente y la exhortación llena de un
ción juntas con su honorabilidad y la nobleza de su gran corazón de 
Hermana Terciaria. Dios le premió su obra de bien con .una muerte 
muy santa, al fiu, como hija de aquel Apóstol ·de la Umbría, que tantas 
almas y pueblos conquistara para Cristo. 

Si bien es verdad que económicamente la Orden Tercera nunca ha 
tenido de sobra, ha repartido, no obstante, y con acendrado espíritu 
fraterno, cuanto le ha sido posible. No pocas veces ha tenido que acu
dir a colectas especiales entre las mismas Hermanas, de manera que, 
nl hacer la Visita reglrunentaria a sus hermanas enfermas, o neeesi
ladas, ha depositado en sus manos la conveniente limosna. Igualmen
te ha contribuido con sus haberes en el culto, construcción del tem
plo y adquisición de ornamentos sagrados.' Durante algún tiempo, es
tablecido un Ropero y patrocinado por la misma Orden Tercera, se
manalmente se reunían a lgunas Terciarias para reparar los ornamentos 
religiosos ya · deteriorados. 

Como fiesta principal celebran la del Seráfico :Padre, y con espí
ritu no menos seráfico, conmemoran las principales fiestas de los San
tos de la Orden, principalmente San Luis y Santa Isabel. Poseen un 
precioso estandarte y una imagen del Saráfico Padre, para las proce
siones. 

i) ;_ Cruzada Eucarísticá de niños.-Deseando fomentar entre los 
'niños 1a:· dévoéión ·a 'la ·saa. "Eucaristía; así como para •dar más esplen
' ddr •eri los oías ·gta'n'cíés de Jueves Santo y Coip~s· Christi a las· proce-
•• • , 1 " , ' • ' ' 1 • 1 • , . ! . , , f 1 , ., .' • 

7 
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siones eucarísticas, el R.P. Isaac de Mondreganes estabieció esta socie
· dad infantil en marzo de 1937. 

En sus principios no pasó de 15 el número de niños inscritos, pero 
bien pronto se notó un considerable aumento. 

Además de tener por obligación la GUARDIA AL SANTISIMO, se 
les exige una formación religiosa y educativa más particular, para lo 
cual celebran mensualmente sesión y el R.P. Director l es dicta una con
ferencia, a propósito para ellos, los exhorta a la imitación de niños ejem
plares, leyéndose con tal propósito alguna vida de niños Santos o sobre
:salientes por sus virtudes. 

Pa;ra los distintos gastos que en ocasiones se imponen, pagan una 
· 'Cuota mensual de Bs. 0,25. Su bandera ostenta un cáliz con la hostia y 
el lema: "Cruzada Eucarística de niños", lo mismo qu.e la banda, que 

' lleva cada uno terciada al pecho . 
. Con verdadera fruición hemos de notar los muy excelentes servi

cios, qu,e han prestado en la propaganda religiosa, ya dentro de la po
blación, ya también en algunos caseríos más inmediatos, cuando salen 
de excursión. Durante algún tiempo, cuando había más propaganda 
antirreligiosa, acompañaban siempre al Padre al Catecismo de Verdún, 
cargados con paquetes de "La Buena Prensa" y otras hojas volantes, 
1ue repartían por l as calles. Era muy agra-dable e interesante verlos, 
terminada la Misa de 8, acudir a la Casa Parroquial y discutirse el pri
m.er puesto para la carga de periódicos y las susodichas hojas . .. 

Por muchos años, han estado suscritos a la Revista, propia de los 
Cruzados de la Eucaristía, editada en Bilbao (España) "Hosanna", ilus
traI,1qo y recreando su espíritu con los jugosos artículos y cuentos, en 
que abundal;>a. lgtJalmente recibían la Revista "Venezuela Misionera" 
"on el n.oble fin de cooperar en la magna obra de la conversión de los 

. indígenas. 
, En vista de los buenos y magníficos r esultados y del entusiasmo que 

eUo despertara entre los niños, el mismo Padre Mondreganes estableció 
.algo más arde, ¡941, la Cruzada Eucarística de niñas, aunque distinta 
en su ·actuación. Ambas continúan y tienen grande importancia, ya 
q\1e, es un medio eficaz para atraer a los niños, educarlos en un ambien
_ le de virt,ud, cr.eando en ellos nobles y cristianos sentimientos y una más 
.intensl;l . devoción a J esús Sacramentado.· 

j) - Acción Católica.- Siendo éste el género de apostolado moder
no, el R.P. Mondreganes, Asesor Diocesano de la misma, -de acuerdo 
;l;f/11-.el. ,&.P. ,Pá.rrocQ, ,Er.. Alvaro de Esp\npsa, .estableció el 19 de marzo 
-~~ r1,9.~3.l~s-cuatrp.J J»i.o-nes. de _¡\.,C.V .. en -esta Parroquia y .a .tenor de fos 
. E~tatpto~ ~acion¡::i.\es.d.e. la misma. Debido a circunstancias aj_en;is ~ la 
voluntad de unos y de otros, principalmente a la creciente exlraordina-
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ria del Orinoco, ·que obligó a muchas familias a ausentarse temporal
mente, no ha tenido ninguna actuación ni demostraciones de vida. Uni
camente la Unión de Damas ha trabajado tesoneramente en la obra be
néfica "PRO-LACTANTES", cuya Directiva es.tá integrada por señoras 
pertenecientes a la A.C., menos una, considerándose por tal motivo 
anexa al Programa de obras sociales de la Acción Católica; aunque to
davía no se haya hecho oficialmente. Esperamos que en fecha próxima 
se reorganicen las cuatro Uniones, al igual que en otras Parroquias del 
Vicaria to. 

k) - Asociación de la Divina Pastora y del Niño Jesús.-Tuvieron 
estas dos Asociaciones, para niñas y niños, hermoso principio el día 26 
de marzo de 1935, siendo alma y vida de ellas, principales, la señorita 
Antonieta Engelhard t, y su primer Director, el R.P. Félix de Vegamián. 
La influencia de esta joven, hoy virtuosa y ejemplar esposa, así como su 
devoción predilecta a la Divina Pastora, sostuvieron estas Asociaciones 
por muchos años, pero establecidas después otras similares, fueron de
cayendo, pudiéndose considerar ya como desaparecidas. 

l) ---Agrupación Catequística de Estudió y Acción.-Como ya se ha 
indicado en otras partes, siempr e ha habido un grupo, mayor o menor, 
de Catequistas, que han prestado valiosísima colaboración en la ense
íwnza del Catecismo Parroquial. Desde el Padre Samuel desempeña
ron esta noble misión varias socias del Apostolado de la Oración, Hijas 
de María, Hermanas de la Orden Tercera, sobresaliendo máximamente 
por su constancia y celo la señorita Nenita Hernández. Sin embargo, no 
existía ·una det_er:rninada organización ni ob-ligatoria preparación cate
quística. Por tanto, siendo Párroco el R.,P. Baltasar de Matallana y en
cargado de la dirección del Catecismo el R..P. Mondreganes, éste se ,pro
puso dar una organización, y, sobre todo, establecer un Curso de Pre
paración o capacitación catequística, estableciendo para ello la Agrupa
c.ión, en forma de Sociedad, el 26 de diciembre .de 1941. 

El número de Socias Catequistas .alcanzó a. treinta, in,cluidas tam
bién dos Herman,as Capuchinas de h Sagrada Familia, .Jas cuales pres
taron desde entonces una labor ad~frable, en el Catecismo Parroquial, 
ál que asistían todos los domingos. .. , _ 
· Una vez poi· semana recibían clases, dictadas por el Director, quien 
exponía a su alcance, además de -la Doctrina Cristiana, el modo práctico 
y pedagógico a seguir en el desempeíjo de :sus labores catequí.sticas, pa
i;a el mayor ~provechamiento .de lqs niños, así como también se le~ jn!>
~ruia en 1as virtudes características, que deben adornar al Catequista . . 

. Para mayor realce •en sus funciones, · comp para darles más au1ori
dad· y respeto, se .las dis_tinguió con ll:11'if 9rme·.especi~l, que obligatoria-
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mente debían usar; ·tanto en ·la Misa dominical para los niños, como en 
las clases de catecismo u otros actos propios de la Agrup·ación. · 

La primera Junta Directiva· estuvo· integr ada por las señoritas Es
lílita Rojas, Presidenta; Alejandrina Gamero, Vicepresidenta; Silveria 
lVIolina, ·Secretaria; Victoria Iraiábal; Tesorera; además había otros 
varios cargos de acuerdo con las necesidades. Poseen un volu:rninoso Li
bro con los siguientes Ap·artes : Actas, Estadística de Catequistas inscri
tas, de niños asistentes al Catecismo, cori referencia igualmente a los 
Centros Seccionales en los caseríos, y Crónica, en la cual se anotan los 
principales actos organizados por la Agrupación. 

Los Centros Seccionales, La Horqueta, Clavellina, Cocuína y Copo
rito, se organizaron pocó más tarde, teniendo los mismos fines en los 
caseríos indicados, de donde toman su nombre los Centros. En éstos se 
daba clase de Catecismo do-s veces por semana, o por lo menos una, r e
mediando así la lamentable necesidad •de la enseñanza del Catecismo 
allí donde el Sacerdote no puede estar de asiento, y sobre todo donde 
la Maestra o Maestro no eran adictos a la causa. Las clases preparátorias 
se las daba el Padre de tiempo en tiempo, durante los días que con tal 
motivo pasaba en el caserío. Mensualmente debían mandar una Planilla 
Informe, índice de las actividad.es, clase~. y número · de niños as,estentes 
en el mes, y relación -del" estado de Caja. Las Catequistas usaban el mis
mo uniforme del Centro Principal, pero con un pequeño distintivo cada 
Centro. 

A nadie se le ocultará la importancia de estos Centros, corno lo 
ponen en claro los muchos frutos recogidos en tan .corto tiempo, y se ha
llan consignados en la Estadística con el gran númerc;> de niños, que en 
cada caserío recibían enseñanza constante del Catecismo; la propagan
da en favor del mismo y las fiestas catequísticas, que tanto emocionan 
y atraen a los niños así como también las excursiones de las Catequistas 
a otros Centros; reparto de premios, piña tas, día de campo con Misa de 
Campaña, el Arbol de !Navidad, y otros muy eficaces medios de estímulo. 
·Particular mención m·erece el "Día de Cam po" en que se repartieron 
alrededor de 500 platos entre niños, casi todos, y otras personas fami
liares que los acompañaron; en dicho día se realizó un amplio y varia
dísimo Programa, cuyos principales actos quedaron consignados en la 
Crónica de la ~grupación.- Igualmente se recuerdan con fruición las dos 
excursion~s de Catequistas a La Horqueta y Coporito con fines de pro
paganda; ' 

Es muy de lamentar que por las mismos razones, por las cuales 
han decaído' 'otras Asociaciones; haya también decaído la Agrupación 
Catequisü~a d~ Esttidio y A_cción. La indolencia, que las hace inconst~n
teii, la creciente· 'iilfhiencia ' de los ni'edios de dis tracción mundana y, en 
shil'e~is,' ·el . espíritu ' modernista'. ' de entender' y· 'va:Iorar .Jas· 'cosas, que ·se 
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ha adentrado. t~p:1 prof~ndam~nte ~n.l~ vJcla de JQs p_µ~blos, es Jo que va 
dando al tr¡:iste coµ tantas ob~a.s nobles y elevadas, . por, más que a ello 
·se oponga el sobre:patural espíritu cristiano. · · ' 

1 I•, • ( 

.. 2Q} ·CATECISMO PARROQUIAL 
. 1 

No sólo de· pan vive el hombre, como suele decirse;, sino de pan "y 
Cn tecismo.. La enseñanza de éste es un problema de vital imporlfl.BCiá 
para .la vida ,religiosa de los pueblos; en este Evangelio ahrevürdo, pero 
completo, encontramos la solución exacta de los problemas ''de la vida, 
que más han de preocupar al hombre. Por eso, nuestros Padres Misio
neros empezaron por asentar bien las bases de la Parroquia, dando la 
mayor importancia ·a la enseñanza metódica deLCatecísmo. 

Tucupita.-Grupo de ni/los del catecismo ,Parroquial. 

Como se dijo :ya, la primera Catequesis _de esta Parroquia la forma
-ron su Director, el R. P. Arcángel· de Valdavida, y .sus dos alumniOs: un 
.viejó·y un muchacho. El R.P. Samuel; con la colaboración de Fr. Satur
nino, "el Ora pro nobis para todo", logró poco más en los dos primeros 
-años, como lo comprueba el hecho de verse obligado el doctor Maldona
<lo, en alguna ocasión, a valerse de la Policía para llevar a la iglesia a 
todos los· niños que :se ·encontráran:."jugá'ntlo··ell' la ·calle., Meclida ésta del 
Manda.tario que, a buen seguro, sería mal vista de muchos, pero de mag
uíficós ire-suHados para la educación cristiana de la n-i.ñez.·. , ,· , . . 
• · No· -es preeiso, :repetirlo:, .la ensejí.anza. dcl, ·Catecismo ha sido uno. de 

lo_s deberes más- sagrad'O's y que m~s· ha preocupado al Sa~erdote en esta . 
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Parroquia. No se han escatimado medios: Catequistas auxiliares; pre
mios por asistencia; bazares, fies.tas infantiles, el canto religioso para 
hacerlo más am·eno y comprensivo, Velad:as, propaganda, y, sobre todo, 
la frecuente predicación y Uamadas urgentes a los padres y tutores; 
todo se ha puesto en práctica. Además del Catecismo dominical, duran
te dos o tres m eses, cada año, se dan clases diarias para los niños que 
se preparan para su Primera Comunión. Igualmente, se ha puesto todo 
<!mpeño en atender las clases de Catecismo en todas las escuelas, de 
acuerdo con lo estatuido por la Ley, debiendo en ocasiones vencer todos 
los obstáculos que se le han opuesto al Sacerdote en tan santa como pro
vechosa labor. 

39 ) OBRA DE LA BUENA PRENSA 

Desde el año 1925 se ha sostenidó una h ermosa campaña en pro de 
los principios católicos con la buena prensa. Todos los domingos se re
parten hojas volantes en las Misas. Primero fu_eron 500 ejemplares de 
"El Propagandista Católico", de Texas, cada mes; más tarde, al publi
carse "La Buena Prensa", de Caracas, fueron ya MIL ejemplares desde 
el año treinta y ocho, habiéndose pagado la suscripción perpetua. 

Del mismo modo se han repartido otras muchas publicaciones ca
tólicas: El diario "La Religión", la "Revista Católica", de Texas, "Ve
nezuela Misionera", y otras varias, aunque en menor número y fre
cuencia. Todavía, para dar más impulso a esta poderosa arma de apos
tolado, el R. P. Félix de Vegamián, encargó a la señorita María Ba
rroeta de la Agencia de la Buena Prensa, con el loable fin de buscar 
suscripciones para periódicos y r evistas de orientación católica, cargo 
que desempeñó tesoneramente, si bien con poco éxito. 

En 1933 el mismo Padre Félix fundó un Centro de Propaganda Re
Hgiosa, que siempre han atendido las Hermanas Capuchinas de la Sa
grada Familia con el mayor esmero · y. paciencia. Este centro se en
carga de la venta de todo artículo religioso a precios casi gratuitos, de 
ma;\!era que p uedan estar al alcance de todos sin perjuicio del Centro. 
Debido a esto, bien pronto -se vió como un desbordamiento de objetos 
religio:sos en todo el Te1Titorio: libros, cuadros, estampas, medallas, 
crucifijos, rosarios, etc., etc., que contribuyeron sobremanera al fo
mento de la fe y de la vida religiosa. 

4°) DEVOCIONES PRINCIPALES CON CARACTER PUBLICO 

El Santo Rosario. Es costumbre rezarlo todos los días en la iglesia. 
La asistencia de los fieles hasta hace poco más o menos cinco años, era 
muy numerosa; después fué decayendo lamentablemente a medida que 
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;;e han ido aumentando los m edios de distracción, principalmente el cine 
y radio. No ohsLan te, siempre se recomienda en la predicación y en otras 
drcunstancias, habiendo muchas familias que lo rezan en privado. 

Los Primeros Viernes. Es una de las devociones sin duda más arrai
gadas en la Parroquia. En estos días aum enta considerablemente la con
currencia a los actos religiosos, principalmente a la Santa Misa y San
ta Comunión, asistiendo las socias del Apostolado corporativamente. 
Ha servido además esta devoción para que la mayor parte de las fa
milias hayan entronizado la imagen del Corazón de J esús en sus ho
gares. La pr opaganda sobre el particular ha sido grande, debiéndose 
al Padre Félix la publicación de un folleto expositivo de las Promesas 
rlel Corazón de Jesús a sus devotos y signifrcado cI,e tan singular cfün © 
provcchosísima devoción, folle t0 que se ha repartido gr atuita y pro
fusamente. 

Viacrucis. Devoción de origen 
franciscano, que rápidam ente se 
exten dió en toda la Iglesia por la ri
q ueza d·c gracias con que la han favo
recido los Romanos Pontífices, así co
mo por el sabor tan espiritual y de
lei toso que deja •en el alma la memo
ria de la Pasión del Señor, ha sido 
siempre obj-eto de la predicación en 
tiempo de Cuaresm a, durante la cual 
se hac·~ todos los miércoles, viernes y 
domingos con gran solemnidad. 

Con carácter particular el R. P. 
Félix estableció el Viacrucis P erpe
tuo entre algunas personas, las cuales 
se turnaban para que cada día lo hi
ciera una por todas con el fin d-e pe
dir p rincipalmente por las benditas 
Animas <lel Purga•torio. 

Una de las hermosas " Estaciones" 
del Vía Crucis de la Parroquia de 

San José de Tucupita. 

Adoración Perpetua Nocturna. Como existiera ya en Ciudad Bo
lívar, se inscribieron varios Coros de esta Parroquia, teniendo J esús 
Sacramen lado todos los días almas reparadoras, que le acompañaran 
y desagrnviaran de las ingr atitudes de -los hombres. Lamentamos que 
por negligencia haya decaído, y prácticamente desaparecido, tan san
l a devoción, quedando tan sólo algunas personas que aisladamente la · 
practiquen. 

Además de las devociones indicadas, están también, como ya se 
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dijo, cÍ Me:, de Marzo, Mayo, ·Junio·, Óct~b~e y Noviembre, durante los 
: uales se hace algún ejercicio particular, siendo motivo singu-larmen
te para el aumento de Comuniones. 

5c;,) · FIESTAS PRINCIPALES 

Precedidas de Novena, casi siempre predicáda, tenemos las fies
!as de San José, :Nuestra Señora <lel Valle, la Inmaculada, Nuestro Se
¡-áfico Padre San Francisco, la Divina Pastora y el Sacratísimo Corazón 
de Jesús. La festividad del Corpus Christi suele celebrarse con gran 
solemnidad, haciéndose de tarde la procesión con ,e-1 Santísimo, que r e
~orre las calles principales. En el trayecto se levaritan cinco altares, 
dándose la bendición a los fieles en cada uno. Igualmente, precedida 
<le los TRECE MARTES y de triduo solemne se celebra la fiesta <le 
San Antonio, -distrÍbuyéndose durante la Santa Misa los panecillos de 
costumbre ; la de ~anta Ter-esita del Niño J e.::.ús, con la bendición de las 
Rosas en la !l]isma forma; las Sagradas Llagas del Seráfico Padre, y 
otras varias . . La Sé~ana Santa reviste mucho más· esplendor con la ce
lebración de los Divinos Oficios, resaltando por la enorme ·concurren
cia las procesiones del Nazareno, el Santo Sepulcro y el Encuentro. 

Fiestas popularísimas y sobre manera atractivas son las llamadas 
"Misas de Aguinaldo", como preparación para el Nacimiento· de Jesús. 
Durante nueve días consecutivos se celebra la Santa Misa a las 4 a. m., 
viéndose como ningún día del añ.o r epletas las naves del Templo. Para 
animar al pueblo se encarga ·de cada Misa un grupo de ,caballeros, lla
mados Capitanes, los cuales r ecorren toda la población desde las pri
meras horas del día con la Banda y cantando Aguinaldos, o Villanci
cos, y despertando a los habitantes con nutridos fuegos artificiales. 
Generalmente todas estas Misas son cantadas, a-provechando el Sacer
<lote la concurrencia para explicarles alguna verdad de nuestra santa 
fe. El día de Navidad, el Padre (por Jo menos algunos años lo ha 
hecho), lleva al Niño Dios por las casas, principalmente a los enfer
mos, acompañándole un grupo de Cantoras y de niños. 

6Q) CAPILLAS DOMICILIARIAS 

Como magnifico despertador del espíritu y de la conciencia, reco
rren •el pueblo, casa por casa, las Capillas de: San José, cuyo produc
to en limosnas se destina para el Catecismo, Virgen del Carmen,. Sa
grado Corazón de Jesús y el Seráfico Padre San Francisco. 
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If--VIDA RELIGIOSA ·e iy ·_'LQ$ CASERIOS . 

Hasta aquí nos hemos ocnpado solan;iente del desenvol:vimiento de 
1a vida religiosa y me<li~s emplead.os par.a fomentarla dentro de la po
.blación de Tucu'pita; aünque muchas· v·c~es fiemos tciado puntos. refe-
rentes también a los case'ríos. · ' · · · · 

Por lo que hace relación a los afios un tes de la llega·da de los: Pa
dres• Capuchinos, los caseríos existentes, como los que se iban formando
ª lo largo del Orinoco, siguie"ro1i Stlerté 'parej U 'cori ·Tucupita, y ~lgunos 
mucho peor; puesto que nunca fueron vi~itados por -~l Sac.erd9te, según 
s.e· desprende d\! los ½ibros Parrociuil,\les. . . . 

Corriendo el afio 1919, fecha· memora.ble en que ·empiezan ~ enrum~ 
barse las cosas por otro~ m~y diversos ,caminos, los Pad1'es no-perdieron 
tiempo ni ocasi.ón para llevar ha~ta allá el. Evangelio. H.edén llegado 
el P. Arcángel, nos refiere la Srta. Barroeta, hizo -una excursión• a Santa 
Catalina a fin 4e ct;l~_bra.r la ~i.c.sta palr<;mµl. !;>e conserva. un detalle muy 
significativo de cómo andaban· lás. cosas ·de fe cristiana por ~llá,i pues 
terminada Ja Santa Misa, en Ju que no faltó el sermón ;eonvenieute, y 
hechos los bautizos, la ''parranda" que se formó fué enorme; el desba
rajuste catisado por los "gallos" y · más qué 'tod9 · poi' la bebida, que 
nunca puede faltar, debjó llegar al v~rtice, l!nes el Padre Valdavi~l::i 
hubo de pasarse todo el día sin probar bocado y sin que nadie le ·dijera 
siqüiera como se encontrnba; gracias a que un pa.isano.de él, con el que 
tuvo ·ocasic'm de verse; le llevó u su casa 'y ·1e ate"ndió ·caballerosamente. 
Así· nos lo cuenta la Srtn. Barroeta. 

Sabemos dél misino modo que el P. Samu~l. al termiuar en jubo 
las clases del Colegio que r egentaba, hizo' una impor.tantísima excursión 
lk.gailéfo nadá menos qüe hasta San José ·de Amacuro. Sentimos no se 
conserven detalles de esta famosa excursión, que debieron ser singula
res y apropiados para unu leyenda·. Y así continuaron yn r ~corricnrlo 
todos los años y con más frecuencia, según )o permitía el personal. los 
diferentes casP.ríos diseminados oor el Della: Verda<l que hasta 1936, 
más o menos, se hacía mucho más difícil por· falta de transJ?orte, no 
,r:xistiend~ más que la típica "cu:rüira" d~ los, caños qu~, bogan~o,_ bo
gando, llegaba por fin al desti'rio sín_ ·alardes de cómodida·d ni"de rapidez. 
Por este entonces, siendo Gobernador · el General 'J. M. Oso-rio, gran 
apreciador ·y · fa·vore~edor de nuestra ohra, el- Misionéro · llevaba una 
carta del mismo para los Cornisario"s de· ~ada lugar, en lá cu~_l se indi-. 
caba a c·ada uno la buena atcnCÍón que <lebíaú pres~ar al Sacer ~ote Y 
la · orderi: de J~acerlo conducir a 'o'tr.a {:omisaria inmediat~. cosa que cum
pÍía:n li. 1a·s · mil 1rtaravillas y eón" muy venti:ij os.as Ü1d1idades· . p_ll~a . el 
ap'osfolad·o. · Otra~ v~ces venían a búscarfo pÓr sú cri~·n ta .pártl nacer· los 
batitizds o célebrat"lá" fiesfa pafro·n ul, 'so'hr ésa'.Henoo en · esto po·r su .im'~: 

http://emplead.os/
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portaQ.cia y mayor religiosidad los Caseríos de Coporito, 1\Iacareíto y 
La Horqueta. que siemprt~ han sido los más visitados por ('l Sace1·dot~. 

Jo.--Labor apostólica. - CiertamP.nle se ha notado siempre que el 
0n tusiasmo de estos pueblos por la visila del Sacerdote, obedece, más . 
que todo, a la facilidad que se les brinda para bautizar a sus niños. No 
obstante, sienten gusto en oír la palabra de Dios, asistir al Santo Rosa
rio en la noche y én qne se enseñe a sus hijos la doctrina cristiana. A Ja 
Santa Misa, por más que se les explica su grandeza y valor, como tam
bién su necesidad. suelen asistir muy pocas personas, fuera de algunas 
señoras. j<'ivenes y niñas. Sin embargo, el día <le la fiesta suele llenarsC' 
la Capilla. o local donde se celebra, pues, cuando no hay Capilla. se 
hnce siemore en una casa particular, donde se levanta · un altar mu:v 
_adornado y generalmente r'ecosido ·Je Santos . Tan grande es la dP.vo
ción a los cuadros y estampas, que no hay familia que no tenga su :1Har 
particular con casi toda la· corte celestial. Son .también extraordinal'ia
mente entusiastas por las procesiones y porfiados por cargar el Santo . 

. Dios les premie tanta fo y tan sencilla como fP.rviente <levoci6n. 

?.o- Medios para f omenlar la vida religiosa . . - Los medios de qu<' 
se vale -principalmente el Sacerdote en su visita a estos caseríos son: 
n) la Santa Misa: h) la rmsefianza del Catecismo a los niños. ora en la 
Capilla a una hora determinada, ora e n la -esct~ela, de actiei·do con la 
Maesll'a, y el canto religioso, sobre todo -los cánticos sencillos y tiernos a 
la Stma. Virgen, a l Sagrado Corazón de J esús y otros populares, que 
!-ttelen dejar un sabor muy agradable en los nüios, ya que por mucho 
!iempo, después de ausentarse el Padre, los suelen tararear por la calle; 
e) la predicación a los adultos, que generalmente la oyen con mucho 
respeto y atento oído; d) ias Primeras Comuniones, preparadas de an
t"emano y de acuerdo con el Padre, por las Maestras, o por alguna per
sona más piadosa e interesa·da, cuando no hay Maestra. Para estas Pri
meras Comuniones suele el Padre pasar unos días, antes <lt! la fiesta, 
en el caserío, a fin de preparar mejor a los niños y examinarlos para 
dicho acto. Es el <lfa mhs solemne, ya que todo el puchlo toma parte 
0:.:11 la Mis::1 y en la procesión, r esaltando los blancos vestidos de los ni
ií0s y los ángeles simbólicos, que suelen acompañarlos. Estilan tam
bién, como preparación inmediata, hacer tres días de retiro, durante los 
cuales se aprovecha más el tiempo para explica"rles mejor los Sacra
mentos que van a r ecibir y las condiciones necesarias para ello. La 
importancia de estas Primeras Comuniones es muy gran·de. pues con 
tal motivo se obligan otras personas, buenas pero poco acostumbradas, 
a comulgar, y los misinos nifíos quedan con el gusto de repe_tir su Co
munión todor-; lm, días mientras permanece el Sacerdote en el pueblo, 
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haciéndqlo igualmente siempre que vuelve. Esta· ha sido una de las 
causas por las cuales hoy es ya muy considerable el número de Comu
niones en los caseríos,. cosa que antes de los Capuchinos ni se conocía. 
Lástima grande que no podamos ofrecer una estadistíca particular, que. 
fuera el m ejor exponente del aumento, que ·de año en !lfio se va no
Landu. 

e) Las Maestras. -· Es un deber hacer constar la lábor que las ht1e-. 
nas y cristianas Maestras han aportado también en la vida r eligiosa de 
los Caser íos. .Bien pronto se echa de ver cuando la Maestra descuida. 
o 110 le importa la ensefian~a del Catecismo. Además de preparar las, 
Primeras Comuniones, suelen ser las que generalmente llevan la inicia
tiva de la fiesta y a tienden al Padre. Por eso, el Padre está siempre 
relaciona•do con ellas por correspondencia; les facilita la propaganda 
religiosa, máximamente Catecismos, y sé preocupa por que se envíen 
a los pueblos buenas Maestras, ya que de ello depende en gran parte la 
moral y educación del mi:smo pueblo, pues que su misión nobilísima es 
formar la mente y d corazón del niño, y con el nifio, la mt·nte y el. 
co1·azón del pueblo. 

f ) ~ociedades religiosas. - A más de las Juntas Dire-~tiv,a,s,, que 
suelen .formarse en los caseríoiqrnra recolectar fondos y preparar n-1cjor 
la fk:sta cuando va el Padre, en algunos caseríos se han establecido con 

. el mismo fin y el de sostener el espíritu r eligioso del pneblo, Sodeda-
des Heligiosas o de piedad. Tules han sido ('Il Maca1·eíto la Sociedad de 
i\-foría Auxiliadora, fundada por el H. P. Mondreganes en 1935; en La 
Horqueta, la Virgen del Carmen, y en Agua Negr a, la <le Santa Tere
·sita del Niño Jesús, fundada poi· eJ P. Matallana eU8 <le octubre de Hl41. 
fgualmente, en 1935 el P. Moudreganes fundó en Vuelta Triste la de la 
"Divina Pastora", entre unas pocas personas, teniendo como _fin pri
mordial la creación y sostenimiento de una Escuda para niños, por no 
existir ninguna en la locali·dad, debiendo t'egentar dicha escuela las 
misma.s socias, · así- como también ocuparse de la enseñanza del Cate
cismo. El mismo P adre l\foudreganes tuvo el placer d e prescnciut· c11 

dislintas ocasiones las clases, con un número d~ 40 niiios, y recoger mu.v 
buenos frutos. 

También hemos de hacer constar que, a petición del Excmo. Sr. 
Obispo de Guayana, Dr. M. Antonio Mejía, y otras veces, u ruegos de . 
los mismos caseríos, ,nuestros Padres han a tendido a los caseríos in
mediatos pertenecientes ·al Distrito Sotillo, (Edo. Monagas). Principal
mente merecen numerarse entre ellos. Paloma, Isla de Gato, Snn Carlos, 
Boca de Uracoa, Uracoa, Tabasca, Coroza!, Matanegra y las Alhuaeas. 
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llI.-RANCHERIAS PERTENECIENTES A ESTA PARROQlJIA 

.· Dentro del dilatadísimo campo, asignado a esta Par.roquia de San 
José. \:uvo número de almas oscila en diez y nueve mil ·(19.000), .existen 
muchas Rancherías de indígenas, algunos algo civilizados ya, las cuales 
son también atendidas por los Padres. 

Son célebres las excursiones del R. P. Santos de Abelgas, quien se 
pasaba largas temporadas entre ellos, arrostrando peligros y trabajos. 
El · P. Samuel hizo también una, llegando hasta San José de Amacuro, 
la cual duró dos meses. Otro tanto · han hecho después los PP. Al_varo 
de Espinosa, Félix de Vegamiári, Gaspar de Pinilla, y, sobre todo, las 
celebérrimas del P. Basilio de Barral, quien, en contacto con los indios 
por' más tiem¡JO y con más frecuencia, ha estudiado más hondamente 
la psiéología del' guaraúno, sus costumbres·, su lengua, como claramen
te y con indiscutible autoridad lo confirman sus _publicaciones y otros· 
trabajos. que espera"n pronto ver la lnz, plenos de riqueza para la etno
logía. 'indígena, ·y sálpicados · del gra·cejo· y amenidad que distingue su 
pluma. 

La obra de apostolado entre estos indígenas se ha concretado de 
manera particu~ar a la explicación sencilla de las principales verdades 
de nuestra santa fe, a hacerles comprender su triste estado de salvajes. 
pero sin ridiculizar sus costumbres, y a la administración del Santo 
Bautismo y Confirmación. Labor ésta la más ímproba y de muy escasos 
frutos _por falta de comprensión en el indí~ena. 

!V.- RESULTADOS OBTENIDOS 

A vista •de estas páginas que la -pluma ha ido emborron·ando al des
gaire, podemos señalar -como resultados de la actuación de los PP. Ca
puchinos en esta Parroquia los siguientes: 

lo.-Mayor asistencia a los actos religiosos, 
2o.-Aumenlo considerable de Comuniones frecuentes. 
3o.-Aumento ·de Mi-sas manuales-en 1920 había un promedio de 6 

Misas al mes, hoy pasan ordinariamente de treinta. 
4o.-Costumbre de bautizar los niños mús pronto; aún los más re-

zagados no suelen esperar a los dos años. · 
5o.-Aumento de matrimonios católicos. Hoy son ya rarísimos los 

matrimonios que llaman civiliados en la ciudad. Hasta 1919 los ma
trimonios católicos alcanzaban nada mas que a un 5%, o acaso menos; 
hoy se elevan ya a uó 95% •dentro· de Tucupita. 

60.--A pesar de que en los tiempos que· alcanzamos; los medios de 
propaga11da contra las buenas ·costumbres han aumentado de manera 
.alarma.nte, sin embargo, en esta Parroquia se nota un aumento en la 
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morali:dad pública y ·en- la cultura socia·l-;- •ne pudiendo admitirse ya, bajo 
ningún r especto, aquellas frases que estampara en su Obra "La Instruc
ción- Púhlica en Venezuela" Angel Grisanti, donde leemos: " . .. lo afir
ma.mm, nosotros que hemos visto cómo renacen la vida social, la indus
tria y el comercio P.n poblaciones donde se radica un misionero, como 
en el caso •de la r emota población de Tucupita en el Bajo Orinoco; que 
hemos palpado la existencfa miserable y corruptora d~. esos· pueblos sin 
sac('rdote donde la licorería, el burdel y el tapete verde son los solos 
centros de recreo v el único .solaz del espíritu ... " Hoy Pste juicio sed :• 
inexacto. Sin embargo, todavía, debemos confesarlo, hay algunos resu
hios de esa tara, que por más o menos 'tiempo, arrastran esos ·puehlos 
a que se r efiere el Sr. Grisanti; pero Tucupita es hov uno de los más 
sanos y, entre los de' nuestro Vica ria to. el más r eÍi~ioso. 

ESTADISTICA DEL MOVIMIENTO RELIGIOSO EN TUCUPITA 

(1889 - 1944, A'.GOSTO) 

Año Bautismos Confirma· ! Matrimo· Comunio· Sepultura 
-ción nios ·nes Eclesiá.stica 

----
1889 .76 
1896 138 
1897 19 
1898 110 
1899 80 ;) 
1900 52 
1901 44 
1902 
1903 

53 

1904 
1905 65 
1906 9!'í 
1907 56 
1908 129 1 

1909 141 
1 

1910 288 1 
1911 218 l 1912 247 . !) 
1913 42 

1 1914 · · 100 ·, 

1915 j · · 3~ . ' 10 7 
1916 .. , , ,·233 .. . , ' · 4,65 Fj 1 . 

' ' . ' 1917 ... · .. , ,93. . .. , . .1440 .. 22 ., .. .. 1': , • • • • , 1 

1918 23 11 . . •.~ . . . .... , · ••1 ,• • 

._ .. :.-.,:i,., . .-; __ ; ' . . 7-.' : , ' . T otal 2.626 1.905 62' ' •I'" ·· " 
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' 1 

Año Bautism)s Confirma· Matrimo· Comunio· Sepu1tura 
ción nios nes Eclesiástica 

-
1919 327 20 
1920 371 39 
1921 334 7 
1922 331 73 18 
1923 517 11 
1924 505 1117 24 
1925 443 105 23 
1926 479 23 27 
1927 225 17 17 
1928 564 175 20 6.248 10 
1929 317 14 7.650 fi 
1930 439 15 7.630 1 fi 
1931 359 21 10 6.279 ' 33 
1932 379 1'05 8 8.279<~) 26 
1933 472 1 11 9.912 34 
1934 342 191 8 14.130 32 
1935 809 18 18.030 38 
1936 594 28 19.57ñ 34 
1937 911 44 9 14.416 24 
1938 839 16 20.27() 48 
1939 896 2845 38 19.085 62 
1940 808 30 16.13~ 52 
1941 63:l 307 20 20.635 31 
1942 599 15 17.037 21 
1943 393 27 17.032 74 
1944 507 5 ( ?) 1 31 -l --
Total 13.4250) 5.004 454 223.354 614 

V.-- ESTADJ STU :As 

Debemos ¡)Ot1er ya punto final, a pesar ·de que todo lo hasta aquí 
dicho no es más que un resumen y como esbozo de cuanto se ha hecho. 
Agradecemos a las personas que ,ientilmente no$ han brindado sus in
formaciones, el aporte que con ellas han prestado a este humilde tr::-
bajo, pidiendo o.l Señor recompense su bondad. , 

Quiera Dios nuestro Señor que sirva de estímulo a to<l~s los hi.ios 
de eMe qued<lo pueblo c~ tólico, para que más atlelante, podamos seña
lar otros jalones más sobresalientes en su Vida Religiosa, al mismo 
tiempo q ue ofrecer a la caus::i católica glorias más preciarás. · 

(1) Nota.- En el número de bautismos están incluidos los indígena.s pertenecien-
tes a esta Parroquia de Tucupita. 1 



Algunos conceptos sobre 

la M isión del Caroní 
Por el Dr. llnahim García 

Desde que asumí el cargo de Gobernador del Territorio Federal 
Delta Amacuro, me sentí animado del sincero deseo de mantener· bue
nas y cordiales relaciones con la Misión del Caroní y de prestarle mi 
más decidida y amplia colaboración; y hoy me es satisfactorio asentar 
que, consecuente como he sido en todo momento con tal propósito, he 
logrado estrechar los vínculos · que necesariamente deben poner en con
lacto al Gobierno eón aquella Institución, para el mejor cumplimiento 
<le sus respectivas finalidades y par a bien de 1~ sociedad. 

En tal virtud, con el mayor gusto accedo al deseo de fos RR. PP. 
Capuchinos, de que escriba algunas palabras con motivo de la celebra
C'ión de los 25 años de su llegada al Territorio y relativas a su actuación 
en estas regiones. · · 

El Gobierno Nacional, preocupado por la civi-lización de los aborí
genes deitanos, estudió el medio más eficaz y adecuado para hacer vi
va realidad tan elevada y patriótica idea, y concluyó encomendando su 
realización a los Misioneros Capuchinos, pues · 1a experiencia histórica 
de las Misiones en Venezuela, le reveló clararneÍ1te que no había recur
so. m ejor ni más apropiado para alcanzar .con toda plenitud el lauda
ble fin ·que perseguía, <Í".ie valerse de los Predicadores del Evangelio, 
quienes, con su apostólica palabra y' su vásta capacidad intelectual, 
sabrían ganar· bizarramente la 1nagnífica y hermosa lid de incorporar 
a aquellos com patr iotas a la vida civili~a.da. . : 
' ' Por la hostilidad del m'eciio, el aislamiento: d·e ·es.tas: regiones -y las 
m últiples y tremendas -dificultades qu'.e ·son c~rá~te'rísticas a ·tales ein
presas, fácilmente se ded1:1ce 1a títánid y sostehidá: lucha qu_e huhieron 

' 4 • • .• , • • • 

de efectuar los Misioneros -para estable'~erse· 9efjnitivame·n té en el Te-
rritori~ y lograr l~ qÜe ha'sta ahora han alcanz.ado . ... , 

http://a.da/
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Mas, como mi permanencia en el Delta ha sido de corto tiempo,. 
no puedo hablar con la autoridad de tes tigo ocu-lar , ni con lujo de de
talles, acerca de la obra de los P adres Capuchinos. 

Empero, basándome en hechos cumplidos, q ue son pruebas irrefu
tables, puedo decir, sin lemr:r a equivocarme, que los Misioneros del 
Caroní han realizado una labor fecunda y provechosa, que m erece m i 
más cálido aplauso, como lo demuestra elocuentemente el éxito obteni
do en el ejercicio de su aposto-lado. 

Bajo el punto de vista r eligioso, son valiosas e innegables las con
q uistas que han hecho, como puede apreéiárse por ·el conócimiento que 
de la doctrina cristiana se tiene en general en toda la jurisdicción y 
por el significativo }:lecho de que sus habitantes, con rara"s excepciones, 
son mili-tan'tes 'de la Iglesia Católica, la cual es respetada por todos. 

Dato irrefutable y- convincente de mi aserto, lo constituye el espí
ritu religioso que se n_ota .en esta ciudad, del cual es vivo testimonio la 
hermpsa y amplia Igles~a Parroquial, cuy.a construcción está ya casi 
terminada. T ambién corrobora mi asevieración en tal sentido, la cir
cunstancia de que en varias poblaciones del interior de la Entidad exis
ten capillas cristianas, y los Misioneros van periódicamente a celebrar 
festividades religiosas, especialmente, .las .de sui, respectivos patronos. 

En el aspecto .de catequización, los Misioneros han trabajado con 
eficiencia y energía; y no han . sido inútiles sus esfuerzos, pues han 
fundado una, Casa Misión, que funciona en el Araguaimujo, en la cuaI 
tienen bajo su dirección numerosos indígenas de ambos sexos, con la 
colaboración de Misioneras Capuchina~. · 

Según he sido informado, los indígenas r eciben instrucción prima
ria y religiosa y aprenden .obr~s manuales y labores agrícolas, en el 
expresado Centro. Asimismo, se m e ha enterado de que ,cuando aqué
llos han h echo ya su apr endizaje y por su propia voluntad quieren 
contraer matrimonio, los Misioneros disponen lo conducente y a cada 
pareja le proporcionan habitación fij a y le dan determinado lote de 
tierras para su cultivo. Este procedimiento es, sin duda alguna, acerta
do y beneficioso, porque además de contribuir eficazmente a desterrar 
del indio su innata propensión a la vida nómada, despierta en ellos el 
cariño por un domicilio fijo, mantiene unidos entre s-í a los civilizados 
y afirma en sus conciencias el amor al trabajo. 

P.or otra par.te, _las .activ~dades de_ los Misioneros han redundado 
.de manera altamente b t.ne~iciosa en _p~o de -la .cult~ra de estas r egiones, 
y~. gu~ ellos 1,19 _pienlep . pcasión par.a instruir .al pue~l_o

1
, s~_bre tópic~s 

_q~e ,contribuye,n a l~ f,ormación .~e .un :s~no, . rect~ l ~1e!1 or1~ntado cx:1-
lerio. Sobre este par.Hc.,ular, sle:mpre _se ~l:l~ mamfesta~o . d1spues~_os a 
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prestar su valiosa colaboración, y en diversas ocasiones lo han hecho, 
dictando charlas . y conferencias en actos culturales r ealizados en esta 
ciudad. 

Demostración de su interés por la cultura de esta sociedad, la cons
~ituye el apoyo y colaboración que desde su establecimiento han veni
do prestando al Liceo de Bachillera to, "José Conrado Azócar'', que 
funciona en ,esta capital, donde profesan gratuítamente las cátedras 
que les h an sido encomendadas. 

Quiero dejar constancia de que al corresponder a los deseos de 
los RR. PP. Capuchinos, lo he hecho con el fin de testimoniarles en 
esta magnífica oportunidad la elevada estimación que siento por su 
meritoria obra . 

Hago propicia la ocasión para dar mi enhorabuena al Excelentísi
mo Monseñor Constantino. Gómez Villa, Vicario Apostólico del Caroni, 
y enviar mis felicitaciones, por su digno órgano, a los RR. PP. Capuchi
nos, por los éxitos alcanzados en sus difíciles y delicadas labores. 

T ucupita: 1° de septiembre de 1944. 

8 





El Dr. Samuel ·oarío ··Maldonado, 
Gobernador del Territorio Federal 
Delta Amacuro. 1919 

Por el R. P. Fray fsaa<: de Mondreganes 
O. F. M. Cap., Misionero del Caroní 

El doctor Maldonado tiene derecho, por muy poderosos títulos, a 
nuestra profunda gratitud y a la gra titt~d de los hijos del Delta. Su fi. 
gura resalta con legitimo orgullo, por cuanto fué uno de los Mandata. 
l'ios más egregios que han pasado por el Bajo Orinoco. Con amplia vi
sión del futuro y de los valo-res representativos de esta fecunda y pro
metedora región, desarrolló una obra digna de todo encomio. 

Y no podía ser de otro modo. Un hombre múltiple, dinámico, con l a 
reciedumbre del nervio que no relaja; nacido para luchar tenazmente 
c.ontra . todos los obstáculos, llega al Territorio Delta, después de haber 
alcanzado puesto de honor en la amplia galería de los sabios : Como 
médico eminente, merece ser el "Fundador de la Sanidad -Nacional" y 
perperáa su nombre en la lucha contra la fiebre ani.arilla en Venezue• 
!a; como escritor, en prosa y verso, literato, conferencista y lingüista, 
no ha dejado grandes obras, nero sí las suficientes para poner de re• 
l:evc su personalidad e introducir "La Reforma de -la Instrucción Pú
blica, que él comenzó con la concentración escolar y aplicación de mé• 
todos modernos y sistemas pedagógicos. De su vasta cultura nos habla 
d hech0 (ie leer a Horado en griego, a Racine en francés, a Sakespeare · 
r.n inglés; a Goethe eu alemán, a Dante· en italiano". Avido de conoci
mientos, ·escribe "El Nuevo Diario" en ocasión de su fallecimiento, via
jó por Alemanin, Austria y Francia, p erfeccionándose como oftalmó• 
logo en los grandes centros ele Berlín, P arís y Viena. Al mismo tiempo, 
practicaba trabajos qntropológicos y de sociología, con aplicación al 
.estudio · de ·nuestros orígenes. Asi, -apareció su libro "Defensa de la An-
1ropología General y de Venezuela. -_Como político, ya, en 1908; desem-
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peno la cartera de Ministro de Instrucción Pública, siendo entonces 
'cuando emprendió un plan d.e organización pedagógica e hizo construir- _ 
-la "Escuela Mendoza" como Instituto Modelo. Fué Senador, _ Presidente 
·del Estado Aragua y Gobernador de este Territorio :Qe'lt"~; dejando bien 
·marcado su paso por lodos estos cargos que con tánta recti tud y, des-
interés personal desempeñó. · 

Entre las obras de mayor monta, desarrollada ·por él doctor Mal
donado en el Delta, merece señalarse la magna empr esa del levanta
miento del terreno, que él impu-lsar a de manera efi"ciente, para desecar 
grandes lagunas y charcas, cimentar la futura población

1 
y defenderla 

de las inundaciones. Día a día, y curiara tras curi-ara, por carecer de 
otros medios de transporte, iban y venían cargadas de tierra, que a 
hombro había de ser trasladada al lugar del relleno por gran número 
de obreros, presos e indios, vigilados y -dirigidos por el · mismo doctor 
Maldonado. Si queremos formarnos una idea cla.ra de lo que esta em
presa supone, basta tener en cuenta que, dentro "de-1 perímetro de lo 
que hoy es población con hermosos edificios, plazas y amplias calles, 
apenas, en algunas-partes había cien metros desde el río hacia adentro, 
que pudiera considerarse como tierra firme, pero enteramente baja. 
Esta •ha sido siempre honda preocupación para todos los gobiernos, 
pues, aún hoy es problema vital en el ·cual se invierten ingentes can
tidades del Erario, constituyendo capítulo aparte en el programa de 
obras. Precisamente, en una breve reseña sobre la importante labor 
administrativa del doctor Ibrahim García, actua-1 Gobernador, acaba 
d,e publicar el Semanario local "Man amo" el siguiente da to: " ... por 
restauración de la Plaza Bolívar, mediante relleno general, acaban de 
invertirse más de 15.000 barriles de tierra, lo que represen ta aquí un 
valor de cerca de ocho mil bolivares". Hoy puédese decir que no se 
encuentra ya ni un metro cuadrado en el área de Ia hermosa Sultana 
,del Delta, que no liaya sido- levantado mediante este forzado procedi
m iento cuya práctica tanto fomentó el doctor Ma-ldonado. 

En referencia a la administración, durante el corto tiempo que es
tuvo a] frente de esta Gobernación, fué un hon1bre muy pulcro, como 
nos han informado, recto y justiciero; algún tanto dictatorial, de acuer
do con la ~poca, las necesidades del medio y la vida social de Tucu
pita ,eri aquel entonces. Todavía, los que lo conocieron, lo r ecuerdan 
con cariño _y aplauden su actuación. 

Y no solamente velaba por los intereses económicos y políti
cos del. Terrttorio :_ la obra que ha perpetuado aquí su nombre, es la 
lucha crmtr~, la _anquHostom iasis. Cualq1,1iera que ihaya visitado los ca~ 
serios del Delta, se habrá sorprendido de los efectos terribles que la 
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plaga de parásitos causa, no sólo en los niños, sí que también en los 
:1dultos. Todavía en esta misma población, a pesar del saneamiento y 
asistencia médica y de la Unidad Sanitaria, existente desde hace años 
en Tucupita, se registran numerosísimos casos. 

Pues bien, esta enferme<lad, conocida en Francia y Bélgica con 
el nombre de anemia de los obreros, 'y cuya causa fué descubierta en · 
1838 -por Dubini, se ha sometido a una profilaxia poco fácil y aún im
posible en ·estos medios. El proce:.o indicad-a, a hase de purgantes y 
antihelmínticos, la dieta láctea y un régimen atemperante, la aplica
ción preferente del extracto etéreo de helecho macho, el timol y la do
lianina, encontraron en Tucupita un rival insuperable, cuya eficacia 
combativa y seguro triunfo han probado, desde el doctor Maldonado, 
lodos los habitantes del Delta, con las ventajas de estar al alcance de 
ricos y pobres, pues se pr~duce en la región, y no necesita d~ fórmu
las: tal es la leche de higuerón, extraída del árbol de quien toma 
nombre.· 

La campaña que el doctor Maldonado emprendió al respecto, está 
llena de curiosas anécdotas, que le han merecido el sobreno1insre de 
"El Dr. del higuerón". Testigos oculares, que al mismo tiempo fueron 
pro tagonistas también, nos cuentan cómo la Gobernación se veía inva
dida de víctimas de tan tcrribl·e flagelo, quienes, de grado o por fuerza, 
tenían que someterse al tratamiento. Naturalmente, los que podían es
capar a tal medida, procuraban hacerlo, y no porque hubie1;a peligro 
en la aplicación de la medicina, sino únicamente por los efectos, algún 
lanto molestos, que causa. Sin embargo, la vigilancia del doctor Mal
donado lle,gó a tal extremo que, cuantos enferJTIOS encontraba por Ja 
calle, al poner su ojo clínico en su rostro, inmediatamente los hacía 
llevar a la Gobernación, o allí mismo les propinaba una fuerte dosis 
,le tan. eficaz remedio. Así, por lo tenaz de su carácter y por el cargo 
de que estaba revestido, alcanzó éxito rotundo, salvó muchas vidas y 
c:onsiguió que la leche de higuer-ón sea hoy una droga extraída de la 
nMuraleza en . estado puro, muy familiar ya a los habitantes del Te
rritorio. 

Otra de las obras que el Territorio Delta Amacuro tiene mucho 
que agradecer al doctor Maldonado, . es el hecho de haber trabajado te
soneramente para que los Capuchinos tuvieran una residencia fija en 
Tucupita y se encargaran de la Parroquia, y por eso es por lo que tam
bién los Padres Capuchiuos guardamos de él muy grata memoria y en 
estas páginas · hemos querido significarle una vez más nuestra grati
tud, dedicándole este trabajo. 

En o·tra Memoria, a l hablar de la vida religiosa, hemos dicho algo 
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sobre eyu .actuación al lado deLSacerdote Capuchín0. Grandes obstácu
los se presentaron para encargarse los ·Capuchinoi; de · esta Parroquia, 
como para continuar en ella, pues· los medios de subsistencia-·no alcan
zaban; pero el docto,r lVIaldonado luchó como hombre de recio tem
ple, inflexibl~, y .corno el que siempre sigue una sola linea, hasta con
segu_ir defi_nitivamente su intento. Nadie ._como él comp,rendió la ·ne
ce1?iqa<J . m:gente de Sacerdote residente . en-Tucupita, y .por eso busca
ba ei' modo de all_anar todas las dificuHadef'\; trabajaba a su lado como 
U!} verdadero apóstol. ~or es9, en tono humoristic;o, llegó a decir de él 
el ;padre ~_amuel, su gran amigo: "Tengo ganas. de ponerle un hábito, 
pues Jo únicq qqe le falt~ es . poder decir Misa" . 

. No. hay duda que, a más de los -vastos conocimientos que poseía, 
de . cierta particular intuición de que estaba dotado 'y de conocer la 
Qbra misionera capuchina en toda Venezuela, influyó, sobre todo, su 
acendrado espíritu católico para conseguir que los Padres Capu~hinos 
vinieran al Territorio. Que era ¡:,rofundamente religioso y éatólico, lo 
·pat~n~iza e) p.echo qe asistir •Qiariamente ~ la Santa Misa, al Rosario 
y siernpre.,qqe se cel~braba alguna fiesta religiosa 9 .ejercicio espiritual. 
No ha fáltado qµien lo _hay~ puesto en tela de juicio; .pero·, a pesar de 
cierto du~lismo _que observamo.s en su persona, -era un caballero a carta 
cabal, honesto en sus c.ostumbres y _de ejemplar conducta. Dicen que 
pr_ofesaba d_o_ctrinas espiritistas, pero, com_o él. decía, "a su manera", 
riendose de _ los , que se llamaban espiritistas y no eran sino . pobres ig
norantes. , 

·, , . 1 

En cierta ocasión el R. P. · Samuel pronunció un· sermón· contra el 
espiritismo. El doctor Maldonado se hallaba presente, como de costum
bre. Todos fijaron sus-ojos en -él y -se decían: "esta noche el Padre no 
va a dormir en su casa'?. . . y se confirmaron más en ·ello cuando, al 
salir .de la Capilla, vieron que el doctor Maldonado no había esperado 
para repetirles el sermón, según era su costumbre siempr e que el Padre 
predicaba. 

Pero muy distinto fué el juicio del doctor, pues a las pocas horas, 
encontrándose de visita en casa de una familia muy cristiana y a la 
que le unían estrechos lazos de amistad, -dijo, refiriéndose al sermón; 
"-El Padre tiene razón en todo lo · que dijo y en condenar el espiritis
mo, pues la Iglesia Católica lo condena con razón y · lo prohibe, y él, 
como Ministro de ella, tiene-obligación de prohibirlo. . . no· todos tie
nen el cerebro de Samuel Darío . .. y, por lo regular, el espiritista ter
mina en un manicomio". Esto nos hace ·pensar que su inclinación a 
las doctrinas espiritistas obedecía más bien, · no al desconocimiento y 
negación de nuestro Dogma; sino a "su espíritu inclinado a la investí-
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gación hasta de las cosas inventadas por la imaginación de los tontos, 
y a su imaginación ligera y nervios ansiosos de devorar el tiempo y 
remover el mundo", como se ha escrito de él. 

Además, era un · verdadero apóstol de la verdad católica. Ya sa
bemos cuánto trabajó para que los fieles asistieran a la Santa Misa 
y demás actos del culto católico; cómo por propia iniciativa, ordenó 
un Triduo a San José, antes de venir los Padres, 'y su devoción grande 
a1 Corazón Sacratísimo de J esús, pues, según cuentan, cuidaba mucho 
de que su imagen es tuviera profusamente adornada, y, cuando llegaba 
[' su casa la Capillita de la Visita Domiciliaria, instalada por la seño
rita Anita Sierra con el nombre .de "El Día F eliz del Corazón de Jesús", 
la recibía con extraordinario regocijo y profunda devoción; la alum
braba y adornaba bellamente, y, cuando debía, pasarla a otra casa, 
siempre le ponía una moneda •de veinte a veintiséis bolívares en oro. 

De su fe cristiana nos hablan también sus mismas palabras, pues 
muchas veces se le oyó decir, refiriéndose a lo que deseaba para sus. 
hijos: "Dios me ha concedí-do una gran gr acia, trayendo a Venezuela 
a los Padres Jesuitas, para poder educar con ellos a mis hijos". 

Finalmente, lo confirma a todas luces el hecho de que encontrán
dose muy enfermo y presintiendo el paso acelerado de la muerte in-

' m ediatamente mandó llamar a un Padre Capuchino para s;onfesarse 
-siempre fueron ellos sus confesores-y r ecibir los últimos auxilios. 
como lo hizo con verdadero espíritu cristiano, dando con ello un men
tís a cuantos han querido ver en el doctor Samuel Darío Maldonado 
un defensor de doctrinas ajenas a la Iglesia Católica. 

Para terminar esta breve memoria sobre el doctor Maldonado, que, 
· como homenaje de gratitud hemos querido insertar en este libro-me
morial, con motivo de celebrar las Bodas de Plata de nuestra venida 
al Territorio y fundación de la Parroquia de San José de Tucupita, quie
ro hacer constar que hace nada más dos años, al fundarse aquí un 
Lioeo de Bachillerato, un Padre Capuchino abogó por que llevara el 
nombre del doctor Maldonado en honor a su obra en el Territorio; la 
mayoría de los concurrentes no lo apoyaron, pero es muy justiciero 
que a una personalidad venezolana de su talla, que actuó en esta her
mosa región, como Gobernador y como Médico, singularmente caritati
vo y humanitario, cuando la población de Tucupita estaba en sus al
bores, se le recuerde y, en alguna forma, se estereotipe su memoria 
para que al mismo tiempo sirva de ejemplo al pueblo y a sus magnates: 





Capillas e Iglesias del Territorio 
Federal Delta Amacuro 

Por el R. P. Gaspar. Ma. de Pinilla 
O. F. M. Cdp., Mis. Apost. 

ADVERTENCIA 

. Con motivo del 25 aniversario <le la fundación de la Parroquia de 
San José de Tucupita, capital del. Territorio Federal Delta Amacuro 
y de la llegada de los Misioneros Franeiscanos Capuchinos . al Delta 
del Orinoco, háme parecido conveniente aportar mi granito de arena 
para la historia eclesiástica de Venezuela, eon el título de "CAPILLAS 
E IGLESIAS DEL TERRITORIO FEDERAL DELTA AMACURO". Su 
lectura· tal vez interese a personas imparciales y a futuros historiado
res les servir á de alguna utilidad. 

Pido; ante· todo, disculpa por los errores e inexactitudes. que en 
la elaboración de este trabajo hayan podido deslizarse; los cuales, si 
los h ay, deben atribuirse no a mala fe, sin~ a deficiente información. 
toda vez que, por carecer casi siempre de documentos escritos, no ha 
habido otro remedio que acudir al testimonio oral ; y sabido es que los 
recuerdos de personas, objetos y acontecimientos pasados no siempre 
son exa-ctos en cuanto a l lugar, tiempo y demás circunstancias. 

Mi agradecimiento a todas aqueilas personas _que me han facilita
do bondadosamente -los datos ·necesarios para la elaboración ~e esta 
monografía. 

I 

CAPILLA DE CAPURE 
(1876) 

Capure fué el primer ·pueblo que se formó en el Delta del Ori
noco. Tanto es así que, al disgregar el Gobierno Nacional el actual 
Territorio Federal D-elta 'Amacuro del Estado Bolívar, para constituir 
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una entidad federal distinta, fué designado para primera capital del 
incipiente Estado. Para aquella fecha, a excepción de Capure, sólo 
había rapcherías de indios en el Delta del Orinoco. 

La primera iglesia se construyó en el año de 1876, de modo y ma
nera que ésta fué la primera edificada en todo el Territorio Federal 
Delta Amacuro, -como fácilmente verá el lector al hojear los aparta-
dos siguientes de la presente ~onqgrafia. . . .-·, ., , . 

El Patrono es San Isidro Labrador, cuya imagen, existente aún, 
fué donada por la señora Emeteria Ramos: · - · · · 

El iniciador e impulsor de l a primera iglesia de Capure fué el 
sefior, Abela:rdo López, contribuyendo los habitantes del lugar y el Go
bierno 1'1 acional. 

Esta primitiva iglesia, varias veces deteriorada y en distintas fe
chas r etocada y arreglada, perduró hasta el año de 1935, en que el 
ciclón, el furioso ciclón que azotó el Delta del Orinoco,tronchando ár
boles,. arrasando cosechas y destruyendo edificios, la derruyó entera
mente. 

Así las cosas, los buenos vecinos éapureños intentaron en· el año 
rie 1938 reedificada-, clavando, al efecto, los horcones ·en el mismo sitio, 
en 1~-'plaza del caserío; pero allí se pudrieron las maderas; según ten
g·o entendido, · quédándose iodo paralizado por diversos motivos y · cir-
cunstancias. · 

El año de 1942 los señores Rosendo Velázquez y Pedro González 
removieron nuevamente el asunto de la Capilla, y con ' dádivas del 
pueblo, del Gobierno Nacional y T erritorial; empezaron nuevam ente 
las obras que, aunque adelantadas, están aún sin terminar y la Capi
lla, consiguientemente, sin bendecir. 

(De una carta ·de J. Federico Kols ter, Pedernales 15 de agosto de 
1944). 

. 11. 

EL TEMPLO NUEVO DE TUCO.PITA 

Magnifico, encantador espectáculo se ofrece de golpe al viajP.ro que, 
por primera vez, llega a los aledaños de Tncupita. 

El hermoso templo, con sus torres gemelas, su preciosa fachada, co
ronada por la imagen del Sagrado Corazón de Jes.ús, en actitud qe ben
decir, yérguese m ayestáticamente, mirando al cielo, en medio d·el po
blado, como una oración de piedra y un símbolo de piedad, religión y f.e. 

Y para el viajero pasan, por un momento, desapercibidos, las vicisi
tudes po1· que ha .pasado ese templo, los trabajos y sacrificios sobre que 
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s-e levan ta, y los sudores con .que está ama·Eado el cemenlo de sus pe. 
r edes.- · 

Cada imagen. caóa torre, cada altar, cada pie<lrn, ca,da ladr illo, su
po11cn muehos sacrificios. contando cada cual co,n su pro.pfa historia .. 

Precisamente .para que esos trabajos, sacrificios 'J sudores no que
deni.relegados-a·l olvido, ofrezco .a mis lect0res los pocos datos que las 
circunstancias -me .han permitido' cosechar. · 

Siguiendo el desenvolvimiento cronológico, , clasifique:tnos los he
chos en dos periodos : 

a) Las capülas antiguas de Tucupita (1888 1928). 
b) · La consh'uccióri·=del nuevo· tE!mplo (1928-1944) : 

' : 1 • i' 

A)- l,AS CAPILLAS ANTIGUAS DE 'ruCUPli'A. ( 1888 )¡ 1908) 

Nada hay pnfecju en sn ori~en . Los pueblos, naciones e individuos 
están sometidos a la ley. de la evolución, del perfeccionamieµto y del 
progreso. . ,,. . ,. 

, En 'la segunda ·mHad del ,pa:SHÚu siglo, T ucupita era ·todavía a lgo 
potencial, algo qu~:co;1 el transcurso ·de los años podría pasar a la cate
goría de pueblo, con asniraciones a ciudad. Cin:c.o, sei~-casitas, situa•das 
r.et·ca de la actual hacienda dC' la "Aurora" y qt¡e denomim1ban "CUA
RENTAIOCH0", nombre que alude, sin duda, al año de su fundación, 
esa era, ni más ni menos, la Tucupita de entonces. 

Para aquellos remotos tiempos ilo hnhía iglesia ni capilla. Los fieles, 
cuando recibían la visita del Sacerdote. r euníansP., a estilo de los pri
mitivos cris tianos, en casa de algún particular, donde oían la Santa 
)lisa, r ezaban el santo Rosario, oían la sagrada predicación y recibían 
los santos Sacrnmentos. 

Fué el año de 1888. cuando el incipiente caserío de Tucnpita, ya 
en vías de progrP.so. adaptó para capilla una casa propiedad del Gene
ral Simosa. La casa era hien pequeña, tenia piso de cP.mento, paredes 
de bahareque y techo de cinc, ubicada <londe se encuentra la actual 
Farmada "La Fe". del Dr. J ~sú.s R. Díaz. Una mesa cualquiera hacía 
las veces de .::tltAr. Se car ecía P.O ahsolu to dP. imáJ:?enes. Para las proce
sioues, que, de vez en vez, r ecorrían las calles de Tucuoita, solían sacar 
las imágene~ de S. José v la Virgen del Monte, patrona de las islas rle 
Madera (Portugal), ambas a dos propiedades del •distinguido D. Juan 
Cabral, nativo de aquellas islas, 

~n el año efe 1908, cuamlo Tucupita quería ·pasar ya a Ja categoría 
de .pueblo, el General J esús Maria 0sorio, a la- sazón Gobernad9r del 
Territorio F ederal Delta Amacuro, ,concibió y r ealizó el proyecto de 
construir una capilla grande, que estuviese a la a1ltura del pueblo, que 
progresaba rle día en día. 
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Así pues, con el material •de un depósito viejo de una Compañía 
Petrolera y con los .esfuer:ws del entusiasmo religioso de los hombres 
<le aquel entonces, el Gobernador vió bien ,pronto coronados sus esfuerzos 
y realizados sus deseos. La nueva capilla se levantó en el mismo sitio. 
en qne se encuentra la actual iglesia y en La m isma dirección. 

l,tro un iemplo sin sacerdote, es a lgo así como un cuerpo sin alma. 
l?or eso, cuando en 1919 llegó a Tucupita su primer Sacer dote, su pri
mer párroco. el P. Samuel de San Mateo, Misionero Capuchino, encon
tró la capilla ,en estado triste y lamentable. Sin altares, sin imágenes, 
sin cruces, parecía, más que iglesia católica, un garaje o a lo más una 
capilla protestante. Las telarañas eran el único adorno de sus paredes 
y su techo se lo disputaban las arañas, sabandijas y murciélagos. 

El P. Samuel ·de San Mateo trabajó incansahle, ·en colaboración con 
el entusiasta Dr. Samuel Daría Maldonado, por el m ejoramiento de 
la mi·sma. 

Comenzó por prov·eerse de todo lo necesario para el culto, casullas, 
cálices, pluviales, ternos, candeleros, etc. A los dos afios de ministerio 
parroauial, la capma habb cambiado de J.1spect0. Alargada unos me
tros más, dotada de altares, imágenes, bancos, confesionarios, bien pin
iada ... , total, que no ,parecía la misma. Era un milagro, debido al celo 
i,postólico del P. San Mateo. 

. ' 

Tucupita.-Capilla construída en 1908. 

Cuan1do en 1924, Monseñor DiPgo Antunw Alonso Nistal tomó po
sesión del Vicarinto Apostólico del Caroní, la pequeña iglesia, agran
dada recientemente, tenía tres altares y seis imágenes, a saber: 

L a Virgen de Lourdes, donada por el Sr. Carlos Almenar; la Virgen 
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del Carmen y San José, costeaJas por .el pueblo, el Sdo. Corazón de 
Jesús, regalo del Dr. Maldooa<lo, y Nuestra Sdtora del Socorro de Va
lencia (la Virgen de los Dolores) , obsequio odel Coronel Uzcátegui. 

Al P. Samuel sucedió en ~a parroquia el R. P. Bonifacio de Olea, 
y a éste, el R. P. Nicolás de Cármeue~. quienes de -todos modos trata
ron de mP.jorar el estado mn leri~1l, moral y económico de la incipiente 
parroquia. 

B) - LA NVJ!.VA !GLHSIA lJE TUCUPl1'A 
(1928) 

La situación to_pug,:áiica de 'JUt,upíta, cen tre, comcre1a1, agrícola y 
de comunfoacioncs, convirtió, al pasar los años, Jas cinco casitas del 
" CUARENTAIOCH()" en nutrido núcleo de población, que le valió la 
honrosa distinción, a .falta de otra m ejor, de ser ·úesignada para ca pital 
rlel Territorio Federal Delta Amacm·o. 

El rapido progreso de Tucupitá dió por r esultado que la p·e-queña 
iglesia, agrandada por el P. Sn.mucl, era pequeña para el uúmero de 
fieles. 

Por lo cual, el afio de Hl28, siendú p:'irroco ld entusiasta y veterano 
Misionero P. Nicolús de Cúrmcncs,lau.ló la idea dP- conslruír una igle
sia grande, esbella ~' espaciosa. 

La idea fué acogida con verJa<lcro cariño ) fru1dón -por l as per
sonas m ás r icas e influyen tes ele la sociedad clcJtuna. 

Se constituyó uua "Junta pro T emplo", cnca rga<.lu de recolectar y 
administrar los fondos para la construcción. 

El G0beruad0r dP-1 Terr i torio, Gral. Virgilio Vivas. para <lar ejem
plo a los demás, rcgafó la imagen de San Antonio de Padua y un Sa
grario hecho de madera fina. También en tiempos del P. Nicolás se 
comprar on dos hermosas campanas, <le 100 y 150 kilos <le peso, sin 
contar las m azas o contrapesos, pues son <le volteo. Ft!Cl'On traídas de 
Carabanchel, Espafia, y costaron Bs. a.000, cuya tercera parte, apróxi
madamente, se r ecogió de limosna en el pueblo, y lo restante fué ade
lantado por el Superior de los Misioneros. Estas campanas son las mis
mas que hoy alegran la pobilación y comunican cierto aire de majestad 
y solemnidad a las grandes funciones, al ser echadas a voleo. 

Proyec.tóse l evantar la iglesia al lado de la actual plaza "Bolívar", 
donde se invirtieron algunos fondos inútilmente por no encontrarse te
rreno suficienkin.::ute consistente para soportar e1 edificio. La plaza 
era, sin duda, el punto más céntrfoo de la población y más a propósito 
para la comodidad de los fieles. 
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Al fin, viendo Monseñor D iego Antonio Alonso Nistal, Vic. Ap. del 
Caroní; la inutilidad de las exper ienci as efectuadas en la plaza • "Bolí
var", ordenó al Padre P árroco que la nueva iglesia se Jevantase en el 
nüsmo sitio de -la antigua capilla, que es el que ocu,pa hoy. 

Los trabajos, debido a ía escasez de recur sos, llevar~n ritmo lento, 
pero seguro: de tal manera, que, al ser tra•)ladado en mayo de 1930 el 
P. Nicolás a Guasipati y luego a la Gran Sahnna, hnbíanse terminado 
ya dos arcos <le cada lado y In capilla ,del presbiterio. 

Continuaron los trabajos en tiempo de su sucesor, el R. P . Tomás 
<le Gr njal; y en dos aiíos qut! estuvo al frente de la parroquia, se cons
truyeron dos arcos más y se lcvanta'ron cuatro metros las paredes late
rales en todo el con torno. 

Para la rnieva igle~ia regaló un befüsimo _San.to Sepulcro (Cristo 
yacente) el Sr. Pedro Púez Pahón; y los Padres Misioneros trajeron a 
<:us expensas, la imagen grande de San Francisco, venida de Valencia 
(Espafia)° y bendecida en 1931. 

En el afio ·de 1932 fué'. nombrado párroco el R. P . Félix María de 
Vegamián, y poco después le dieron por compañero al joven Misionero 
P. Isaac de Mondreganes. "Verdaderos artífices del templo de Tucu
pita" pudiéi-amos llamar a los PP. Vegamián y Mondreganes, quienes 
derrocharon abnegación, sacrificio y sudores durante varios años, en 
lo más costoso Je la fábr ica . Ellos mismos trabajaban, durante el día, 
como peones entre los obreros, y, por la noche, varias veces salieron, 
acornpaiiadus de ahnega·dos jóvenes católicos, en busca de granza, pie
dra y arena para relleno y construcción. 

El exceso de trabajo ocasionó al P. F élix doble i1erniu ,que le obli
gó en 1935 a operarse, para lo cual dehió ausP.ntar~:!-' algún tiempo ele 
la parroquii::: . 

Mientras tanto, ocupó su lugar el R. P . Alvaro de Espinosa, a quien 
se le rlebe ei diseño de fa hermosa fachada <le la iglesia y la feliz idea 
<le los grandes ventanales de color lraidos ·de A.leman.ia, que tanto em
bellecen a la iglesia . 

El P. Félix, apenas repuesto ele la operación, tornó de nueYo u Tu
c11pita y con tinuó con nuevos bríos 1a obra comenzada. P ero no tar<.io 
en sufrir n uevo desastre. Una grande henda en un pie, ocasionada al 
bajar resbalando por los andam10s, le obligó a abandonar nuc>vamentc 
la parroquia . 

· El P. Isaac de Mondregane~ q ue<1ó lempnrairnentc encargado de la. 
misma y empujó las obras adelante cuanto pudo. 

D urante la administración úcl P. Félix en la parroquia de Tucu
pita, la iglesia adquirió nueva'::; imágenes y onJetos de culto. 

La' imagen <lel Nazareno, oferta del Sr. Emeterio Chirinos (1934). 
El Santo Cristo · de Limpias, costeado nor el pueblo. (1()34). 
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El San Francisco de las pr·ucesiones, de ia V. O. T . (1935) . 
La Inmacufada, de· las Hijas de Mar ía. (1936). 
El Corazón de J esús del frontis de la iglesia (1937), oosteado por 

Ja señorita Elena Rodriguez España., Terciaria Franciscana (q. e. p. d.). 
Dos confesionarios · preciosos, hechos en Caracas (1938)' por los 

PP. Salesianos. 
Y dos allarcs nuevos, hechos en Trinida(J (1938) por los P.P. Be

ne<lictinos. 
F.n u11a palabra, siendo púrrocu de 1 ucup1ta •e i P. Félix d P. Vega

miau, se hizo lo más costoso de la nueva igJesia¡ a saber: La fachada, 
las dos torres, el coro, tres arcadas mteruas, iás puertas, las -ventanas, 
los calados ·del pr~sbiterio. !,e termrnaron las paredes laterales y se 
techó del todo la iglesia. De suerte qtie, a-1 ser ti:asladüdo a Upata en 
19:19. cmno Rector del Seminario. pudiéramos decir que t>I templo ele 
Tucupita estaba virtualmente terminado. Mid•e 30 metros de largo, 14 
de ancho y 12 de alto. 

El sucesor del P. Félix. el R. P. liaspur cte Pinilln, no dejó parali
zar las obras. Se colocaron los hermosos y vistoso:. ventanales de co
lor, que costaron Bs. 5.000 pagados oon limosnas y fueron traídos de 
Alemania, se puso el nuevo comulgatorio y el Cuadro de la Cena en 
la cima del presbiter io. Se adquirió un nuevo armonio, fabricado en 
Caracas, que costó Bs. 1.500, pagados por los Padres Misioneros, y 
un buen lote d •eornam entos nue,·os, pedidos n F: anci:1 por ~-u an te
cesor. sobresaliendo, entre Lodos, el preciosísimo eswndarte del Cora
zón de Jesús, bordado Lodo él primorosamcule, i11cl11.so !u imagen. por 
las Clarisas Franciscanas -de París. 

En este tiempo se embelleció la iglesia con ,la capilla del Santo Cris
lo de Limpias y la imagen de Santa Teresa del iño .Jesús, adquirida 
con limosnas recolectadas por la scñ,ori ta Maria Barroe la. La custodia 
grande, que luce sus piedras p reciosas en las grandes solemnida des, la 
donó Monseifor ConsJantino Gómez Villa, Vi-cario Apos tólico del Caro
ni, en 1940. 

Finalmente. desde enero ·de 1H11 u ft'hrero de 1D4:~. el dinámico P. 
Baltasar de Matallana no se dió -¡,unto de reposo, hasta ver terminada 
una obr a que tanta preocupaci<in y sacrificios hnb.ía costado a sus an
tecesores; tanto, q ue, en hrcv~ espacio de tiempo, se construyó eJ 'aliar 
mayor, todo de cemento, imitando múrri1ol y la capilla del Nazareno; se 
puso el hamoso cielo raso, de· láminas _aceradas, estampada.s, traidas 
de los Estadqs Uni•rlos, qu~ da luslre y belleza especial al nuevo temph.l. 
Cada estación del hermoso Viacrucis, en bajorrelieve, fué costeada por 
familias partic.ularcs de la población. . . · · 

Hoy Tucupita puede estar org11Üosa c·1c· Sll templo. Sí, suyo, muy 
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suyo, pues el templo es algo propio y c_aracterístico del pueblo. En él 
se han empleado muchos y generosos sacrificios, muchas y cuantiosas 
sumas ele <linero; las ayudas no despreciables del Gobierno Nacional y 
Territorial, la contribución del rico, la insignificante limosna del pobre, 
y las dÚ'divas ele comerciantes, agricullores y artesanos. Todo, todo el 
puehlo dcltano h a cnntribuido a la construcción de la nueva iglesia 
parroquial con su óbolo, su idea o s11 trabajo. Por eso, esta nucvu igle
sia PS algo que ha brotado <le la entraña misma de la sociedad tucupi
tense y por ende es el mejor exponente <le cultura·y r eligiosidad. L:1 
iglesia es la casa de todos los cristianos, la casa de Dios; y la casa ·ae 
Dios es la mejor que tiene toda Tucupita. 

Nueva iglesia parroquial de Tucupita. 

P ecaría de injusto, si no hiciera especialisima mención de la "J un
ta Constructora del Templo", que funciona desde 1932, conslituí<la por 
los Señores: Juan E. Figueroa, Presidente; Ladislao Rojas, Vice-presi
dente; J esús R. Díaz, Secretario; Felipe Figueras, Tesorero ; y Francisco 
Castillo, Ramón Núñez, Federico Mata y Juan Lunar, Vocales; y la 
"Junta Coadyuvadora" de Señoras, integrada por distinguidas damas 
de la sociedad dellana; Sras Consuelo de González, Blanca de Belisa
rio, Srta. María Barroeta, Sras. Micaela de Rojas, Adelaida de Castillo, 
Rosita Heredia de Mata e Hilda de Aranguren. Juntas, una y otra, mo-
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delo de unióii, desprendimiento, sacrificio y -sumisión. aJas indicaciones 
de los Padres Párrocos, · y · n: las que· cabe-fa gloria singular de haber re

. colectado la mayor parh•. •<le los· fondos, que se han inve1;tido en las 
· obra~ 

Es justicia. igualmentP. consignar que, quien se ha llevado la pal-
. ma en la recolección d•e limosnas, ha ~ido la . Srta. María Barroeta, la 

cual, con constancia y.- tes<'.10 a to<la pru cha. silenciosamente y i;in osten
tación de nin-gúfr gfln:ero, ha trabajudo en toda forma, org·anizando ri
fos, veladas, verbenas, juego,s y concursos infantiles y un sin número de 
felices ocurrencias- sugeridas por el amor que iiiente hacia la. religión 
y hacia el pueblo de Tucupita. 

I-foy.·el· pueblo de Tncupita, ·al ver coronados sus esfuerzos. de tan
tos años;,-con-1a terminación de su hermosa iglesia, siéntese santamente 
orgülloso, por haber· pudido legar a la posteridad un monumento de .su 
religión y de su fe, que se levant~-majestuoso a fas orillas del Manam_o, 

. para recuerdo inipereocdero y (l janplo vi.viente de sus hijos y · sus nie
tos,·y que es el edificio que más embellece la población. Todavía- falta 
el piso de mosaico. Se•calcula el·.gasto de todo lo -efectuado hasta aho
rt1 eJHmos.70.000 bolívares;· si bien personas-peritas calculan que su va-

··Lor .. pasa de fos · 100,000 bolíva-res. La diferencia de precio se debe: a la 
escrupulosidad por parte de la junta constrúctora en la inversión de 
los fondos, a la vigilancia externa de las obras por parte de los Padres, 
y a -su trabajo personal, que ·estimulaba sc;>bremanera a los obreros con 

·un·icjemplo·tan patenté' ·de· laboriosicfü.d y desinterés; por lo cual algu
nos de · éstos; y aún ··maestros, trabajaban a :veces fuera ·de hora Y •ño 
cobraban el sbhreticmpo, o dejaban pal'te <le su jornal como · limosna 
para la iglesia. · 

III . . 

LA CAPILLA DE SANTA CATALINA 
~. (1896) 

t" •• 

Es Santa Catalina, un pueblecito de l a serranía de Imataca, llama"'. 
d~ a desaparecer· por., insalubrid4d ,del lugar; ,fué la quinta ca-pítal del 
Territorio Federal Delta -Amacuro, a p1~incipios· de este siglo. 

Para el año 'de 1880 todavía existían indios gúaraúnos en Santa Ca
talina. El indio Jacinto de Bisina,, residenciado actualmente en el cafio 
de Aragunirnujo. · de 94 años de .:edad; vivió cuando joven en Piacoa y 
Santa Catalina . Y los fornidos y buenos mozos ·indios de ·'Jobure, Osibu
kaj unoko, Murak,oJ y ,Kuámujo, ·habían vivido anteriormente en Santa 
Catalina e Isla Grande (Est.ado Bolívar), bajando, más tarde, a este 
rinconcito del Delta del Orinoco, donde ahora residen, •distinguiéndose 
de los demás guaraúnos por su estatura y esbeltez. 

9 
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El sitio del actual pueblo¡ de Santa Catalina, era para · aquellas fe
chas mía hacienda -de café y en 1890 se edfücaron algunas casas; ·la 
primera, del señor Hilario Antonio Campos; la segunda, de Rufino 
Guzmán; la tercera, de Cirilo Longares, y la cuarta de Juan Francisco 
Planchart, · denomina-do vulgarmente. "El Morocho". · 

Los ancianos catalineros dicen que oyeron hablar · de un'a imagen 
de Santa Catalipa, mártir, del tiempo de los españoles, que la enterra
ron durante la guerra de la Independencia, pero que nunca tuvo iglesia. 

Esta veneranda imagen fué descubierta al correr •de los años y pasó 
a ser propiedad -del entonces capitán de indios guaraúnos, llamado 
Francisco Silva, "el español". Tal vez este Francisco Silva, '·'el español", 
sea Francisco Silva, portugués, resid.enciado posteriormente en Tórtola, 
que para aquellas fechas vhía en .S.anta, Catalina, al.frente de aquella 
ranchería. a -la .rr!!¼nera de los rancheros de la j\lris_dicción_.<;le Curiapo. 

D. Ernesto ·Hernández, de 66 años de e-dad, dice que, s:iendo él aun 
jovencito, visitó en 1893, a Santa Catalina, donde se establecieron com
pañías -de aserrar madera (1880) y compañías de goma de balatá (189G). 
En aquella época existía un oratorio r ústico y pequeño de palmas de 
temiche, en el que rezaban y hacian sus promesas los empr:_esarios de 
maderas y de goma. Y ahí, seguramente, en ese rústico oratorio. vene
rarían la antigua imagen, de que hice mención. 

La Sra. Eladia Guzmán, de 71 años ·de ·edad, Fernando Reigual. 
de 74 años, y otras personas ancianas catalineras, recuerdan el llamado 
"gran hotel" de las compañías balateras, destruido a principios de este 
siglo, ~l desaparecer las mismas. 

Después del primerizo rústico oratorio, la · primera capilla se co
menzó a fabricar en 1905; y motivado por la desunión y pobreza de los 
habitantes no se terminó ·hasta 1917, bendiciéndola el Pbro .. Mariano 
Troncos9, .. que, . por aquellos años, venía a· bautizar .. por Qüi ria,;,Uracoa, 
Barra1rc·as'y"' tiuclacf'Boffvar; . a ·"esta; ·· ;¿l~t~ri~s y ·apartadas regiones. 

Qii1erreg~más'' impá'lso ' dieron ·a lá fábrica dP- fa. capilla, fueron D. 
Mariano Chacín y su hermano Gregorio Chacín, bajo In dirección del 
Sr. Fernand0 Reigual. 

. Estaba situa-da en la loma mús elevada' 'del pueblo, hacia el ponien
te, mirando -hacia Piacoa: medía 18 ,,aras de largo, con tcch.o de cinc, 
parc::<les de baharequ0 y piso <le cemento. 

La actual imagen de . Santa Catal.ina, .'mártir,: de yeso, .bonita, ya 
muy déferiorada por retoques de mal gusto · y por incuria, la regaló la 
Sra. :Clemencia Planchart de Reignal · (p. c. ·p. d.) én 1926. 

•. La · imagen = de San:· José la com f>raron en 1928 con fondos recolec
tados<cn el ·pue:blo por;~'6s señnres Aniceto Medrano y Sixfo Flores. ve-
dnos· ·y· á'n!i.ántes 1de Sll'nta · Catalina. · 

En la capill~ de Sarihr Catalina se han hecho primeras Comunio-
"' 
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· nes preparadas en distintas ocasiones por l_as maestras_ ~e· la locaÜdad; 
se han administrado los Sacramentos del Bautismo, Confirmación y Ma
trímonfo, y se han celebrado los Oficios de Semana Santa y Misas de 
Aguinaldo, distinguiéndose entre tooas, las solemnidades celebradas por 
los RR. PP. Franciscanos Capuchinos, Samuel de S. Mateo y Santos de 
Abelgas (q. ie. p. d .), ambos Misioneros del Caroní, de cuyas virtudes 
sacerdotales y franciscanas conservan los habitantes de Sta. Catalina 
imperecederos recuerdos. 

La capilla -de Sta. Catalina, ya en mal estado, siempre remendán
dola y siempre cayéndose, la tumbaron los vecinos en 1940, para cons
truir otra mirando al Norte, hacia el Orinoco, de 25 varas de largo, ,por 
6½ de ancho, con techo de zinc, paredes de báhareque; pero aun está 
sin terminar. pará -. esta fecha, para 1944,- y : por -consiguiente aun sin 
bendecir. 

Sta. Catalina, durante ·estos últimos a,ños, se 'ha levantado tantico 
de su habitual postración, a causa de las sementeras <le arroz en grande 
escala, pero nunca llegará a ser floreciente población, mientras el lugar 
sea e nfermizo y malsano, como hasta la fecha. · 

La hospitalaria Sta. Catalina sirve de Jugar de refugio a .los infe
lices derrotados por las anuales crecientes del Orinoco, como sucedió 
en la inundación de 1938 y más en la de 1943, en qúe más •de 2.000 per
sonas se albergaban en dicha población. Pero no por eso prospera 
mucho que digamos, porque, una vez pasado el peligro de la · inunda
ción, .tórnase cada pájaro a su nido. Basta consignar este dato: Entre 
los niñ.os refugiados en 1943 por la .inundación,: hubo- mortandad espan
tosa, ocasionada por el sarampión, disentería y pálµ•dismo. 

Por otra ·parte, los agricultores pierden del todo o_ en parte sus se
menteras, cuando escasean las lluvias 'y los· veranos _perduran; motivos 

· niás :q.ue suficientes;:para,'nb entusiasinarsé· nfuchó ni tener mucha de
voción a la mártir Sta. Catalina, ya sea de Alejandría, ya de la serranía 
de Imataca. 

IV 

LA CAPILLA DE PIACOA 

.1.- PUEBLO DE PIA.COA.- Piacoa fué antigua Misión de _los Fran
ciscanos-Capuchinos Catalanes, como las de Casacoima, Tipurúa, Pa
·yaraima, (¡,Areiba ?), Puga y otras. 

El pueblo -fraileño d.e Piacoa no estaba edificado en el mismo sitio, 
en que está levantado el actual, ·sino a una )egua d~"<listancia, haci~ el 
Suroeste, junto a una laguna grande, que se llen,_a con el agua . de un~ 
quebrada, denominada Río Claro. · .;, 

http://ni�.os/
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Derrumb~s; escom:\)ros, -pedazos de ladÍ·illo. Y. tejas nos muestran la 
existencia ·del ya.· désapareci_do ,pueblo. . . . . . -. · -. 

Piacoa fué antiguament~ parroqiJia. y municipi~ y tuvo cierta im
portancia en· tiempos de_;}as compañías balateras, desde· 1896-1918, tiem
po ·en que s·e benefici~ba la codiciada goma de baÍat~. 

Los restos de panteones y bóvedas sepulcrales, .perdidos hoy en día 
entre cha-parros y · cardónes, sóbre todo el de la familia Tovar,, demues-
tran su ~ntiguo florecimiento y ~iqu~ia. . . . . . 

. ·' Eri el . cementerio •<le Piacoa hay . enterrado. un . sacerdote, llamado 
D. Saturnino Ríos, que, según la señora Elisa Berra d~ Longares, de 66 
años de edad, nativa · de Piacoa, debió de morir hacía el año de 1870. 

El sepulcro .del referido Sacerdote lleva 1,ma inscripción, que ya no 
puede leerse, debido :a la inclemencia del . tiemp·o ·e incuria· pe quienes 
debieran velar p'or el cuido y limpieza ·del camposanto·, dentro del cual, 
sin vallas ni cercas, pastan hoy libremente v.acas, burr.os, caballos y 
cochinos . 

. . . 2. ·_ EL ACTUAL PUEBLO DE PIACOA '. _,;. Data: del tiempo· de las 
com'iiafiías. balateras· '(1896), edifica!do jU:úto ~l cerro del fÚism~ llOlll-

. . . . . . : ~ . ·. ~.i , . . . ~ . ' ' • 

bre,_ e_n u~a loma c~rcp._ de~ rA.~.., Pi,aco~':,' , . . . . . . . .. . .. . 
. A lo~ ~os. año_s de .la )!~ga<;la de Jas compañías, los habitantes de 

Piacoa levantaron ·una capilla (1898)., al Nor_oeste de Ja .. p.laza, de pare
des de bahareque,· '.piso de 't ierra;:y te~ho ,de palmeras de temiche, que 
duró muy pocos años. . .. . . . . 

Al cae·rse.la '.primitiva cap:iÜá, _la señÓra. Rosen da Barre to· de· Cama
cho r ~cogió 'las ·sagraºdas hnág<é!nefyJas colocó en el altarcito de su casa. 

Coino na.die se _ movía a l~v:¡i~tar_ ritieva capilla y las ,iln-ágenes no 
estaban bien en casa pa1·ticular, ·porque· los f'iles 'i10 podían satisf acer 
sus devociones como y cuando deseaban, prepararon una casa inhabi
tada, situada cerca de la actual c~pJlla, a la que trasladaron procesio-
nalmente los santos. · 

Así las cosas, un s<:!_ñor.-belga, 1ll,l'!,ma,d9 .J~ia~ .Wiemans, animó a los 
vecinos de Piacoa y abrió Sll bolsa, para edificar otra capilla en el mismo 
sitio de la de 1898, denh:o •de )a.:µ1j_sma p_lliza. .del pueblo .. _ . . , . . 

Se comenzaron las, oh1:as .~:P. 1-~0l.>,,Y .se . teqniriaron en breve espacio 
de tiempo, debido al mucho dinero que ,circulaba en .Piacoa por aquel 
entonces. El techo era d~. zinc; -~t piso, . <k cemento; las .paredes, de ba
hÚeque . . :P,er9 .se derrumbó, por incuria,,.de . sus . habitantes; en. 1937, 
apart,~ ~e ._~µ extremadf;l. . p9pr_ey;~. <ih ,, ;: .:.:. :· . .. , --:· .• · . 

Ya llevaban dos largos años conJ-a,.:capilla ·en el-.suelo, hasta _que 
el humanitario D. Santos Wete1l, rico hacendado, recién venido de Ma~ 
careíto, impulsó a los piacoeños a reedificada de nuevo, no precisa
mente en la plaza, donde se edificó la de 1898 y 1906, sino a la misma 
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entrada del pueblo, a . mano. izquiei:.da, -cerca ,de la -casa que sirvió de 
capilla provisional al derruirse la primera capilla. Hoy, en 1944, está 
todavía sin terminar, después de mlis ·de cuatro años ·de comenzada. 

Piacoa se halla, hoy en día, en plena decadeó.cia, cayéndose las. 
casas y marchán<lose sos n'ld1:aélores' a tiefras rriás abimdos'á's. · · . 

Las cosechas· de ·arroz, fomentadas en .. estos últimos 'a'ños. y las 
compañías de chicle, exportadoras de tan importa~te goina, le·nan dado 
regular animación y movimü:nto: - ·. · ' · 

El po-co o ningún progreso·de Piacoa fuera de ot:Fas causas, es moti. 
vado a la insalubridad ·del lugar, ·a la enfermedad endémica ·del p'a'iu:. · 
dismo, que a taca a· los habitantes · de los pueblos ubica.dos en la 'serranía 
de Imataca,. tales como San Félix, Los Castillos de Guayana, Plac6a, San
ta Catalina, Sacupana del Cerro, la ·desaparecida población de· Manoa · 
y las extinguidas Misiones Capuchinas de . San José de Amacuro y San' 
Antonio del Barima. 

3.- RECUERDOS Y JOYAS ANTIGUAS.-Dos joyas posee Piacoa: 
la campana y la Virgen: de la Cueva Santa . 

. La Campana, grande, sonora, gruesa, hoy ya sin badajo; su_ena a 
las mil maravillas y alegra, <!On su lin:do .. repiqueteo, estas tris fes sole-
dades. · 

Según referencias de la señorita Encarnación Berra, de 70 años de 
edad, llamada por los piacoeños "la niña Cana", (que es la santona de · 
todos estos contornos, a la que grandes y pequeños piden la bendición, 
como al m~s. reverendo Sacerdote), esta campana fué traída a J>iacoa 
de la ciudad de Guarenas, población del Estado Miranda, seguramente 
por algún rico. hacendado o empresario de goma -de balatá. 

Esta famosa campana tiene en ,su parte superior grabado el siguien-: 
te letrero: "BUEN PASTOR"; y en su parte inferior, este otro: "HE
CHA EN TOLEDO (ESPA~A) EL AÑO 1795". Este dato interesante 

. da pie para sospechar que no es ~le Guarenas de donde procede la 
campana en cuestió1i, sino tal -vez de la extinguida Misión del "Buen 
Pastor de Guarapiche", perteneciente ª · las antiguas Misiones de Cu
maná y hoy al Estado Monagas, fundada de 1782 a 1788 por el Misio
nero Capuchino Padre Miguel de Tabara (véase lo que sobre ella trae 
la monografía· "Antecedentes históricos", etc., de este mismo libro). 

4.-LA VIRGEN DE LA CUEVA.- Es fa otra riquísima joya que 
_ tiene Piacóa, más ·rara y más preciosa aún que la mencionada campana. 

La Virgen de la Cueva Santa es un bajo relieve de m3:dera,_ con 
peana igualmente de madera, que mide, por todo, seis cuartas de. alto 
por tres cuartas d_e ancho, con cenefa de madera dorada en todo su 
contorno. 
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En el medio, en el fondo del bajo relieve, aparece la bella imagen 
de la Vir-gen, hecha en yeso, de medio cuerpo para arriba, en forma de 
noble y majestuosa matrona. Lleva túnica colorada, sujeta a la cintura · 
por blanquísimo cordón. El manto negro-verdoso, le cae desde la ca
beza, recogido hacia el pecho y sujeto en él con dije de oro. 

HesaHan, a primera vis ta, por su tersura, nobleza y majestad, sus 
grandes hermosos ojos negros, despejada frente y bello rostro. 

Aunque la Virgen de La Cueva Santa, por el color negro-verdoso 
de su manto, se parece a la Virgen Dolorosa, representa más bien el 
tipo mayestático de R eina, de Señora inteligente, de Madre bondadosa · 
y previsora. 

La imagen paréceme bella y preciosa, por su rareza, hermosura y 
antigüedad. Sería lás tima que por la incuria de los tiempos llegara a 
<lcsaparecer tan rica joya. 

Ya ha sufrido algún deterioro, a causa de las vicisitudes por que 
han pasado las capillas en el transcurso del tiempo, y de retoques chu
rriguerescos, que ·han hecho en la sagrada imagen manos inexpertas. 

El que esto escribe, en jira apostólica, le quitó (en 1943) las pintu
ras carnavalescas, con que manos y corazones frívolos mujeriles, ha
bían embadurnado y desfigurado las mejillas y labios de la Virgen, 
valiéndose para el efecto de clara de huevo 'y aceite de almendras, que 
le facilitó la cristiana señora Carmen de Garnier, recobrando nueva
mente su natural hermosura; tanto, que los buenos campesinos, igno
rantes de lo acaecido, al verla por primera vez, después de limpia, lo 
a tribuían a milagro de IaVirgen. 

:5.- HISTORIA DE LA VIRGEN DE LA CUEVA SANTA.-Se ve
ncrn, carca de un Monasterio de Monjes Cartujos de Valde Cristo, en 
un puchlo ]Jamado Altura, diócesis de Segorbe, proviricia de Valencia 
(Espmia), en una cueva, que servía, en tiempos de lluvias, de albergue 
n rebaños y pastores. 

La primera . imagen de la Virgen de -la Cueva Santa la talló Don · 
flonifacio Ferrer, monje cartujo, hermano de S. Vicente Ferrer, de la 
Orden de Predicadores, en 1400, y la regaló a cierto paslorcito, que 
la colocó, para satisfacer su devoción, en la referida cueva. 

Durante el transcurso de los siglos se derrumbó la improvisada 
c-apilla y se perdió la imagen. 

El año 1500 se apareeió la Virgen a otr.o pastorcito y le señaló el 
lugar, en que estaba enterrada la sagrada imagen. Obediente el pastor
dto al aviso de la Virgen, desenterróla y la colocó en un altarcito, que 
adornaba con flores; le encendía velas y ante ella rezaba todos los días. 
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La fama del hallazgo corrióse bien pronto por las comarcas cir- . 
cunvecinas y las gentes comenzaron a invocarla, hacerle promesas y , 
peticiones; de tal suerte que, para el año ·de 1515, era. conocidísima·por 
sus milagros, bautizÍí.ndola, desde entonces, como antes, con el nombre 
de "La Virgen de la Cueva Santa". 

Pasando los años, resfrióse tantico su devoción; pero en 1574 en
cendióse de nuevo con el siguiente estupendo milagro. 

6.- MILAGRO DE LA VIRGEN DE LA CUEVA SANTA.- Juan 
Monserrate, vecino de Jérica (España), .se cubrió de lepra, por lo que 
los ve.cinos lo desterraron de su pueblo natal. Su muj~r, Isabel Martí
nez, llena de pena por la lepra y · destierro de su marido, condujo al es
poso así leproso a la Cueva Santa, invocó durante nueve días seguidos 
a la Virgen, lo lavó cada día con agua natural, que del techo de la cue
va des tiilaba, con lo que se vió limpio y sano del mal que padecía. 

Allí mismo, dentro de la cueva, se le aparecier,on una majestt{osa 
matrona, en. traje de viuda, y un venerable religio:_,o, vestido de bla1_1co. 
Enu1 ia' Virgen Mai•ía y S. Vicente Ferrer, quie1{es dijeron al recien ··cu
r~tdo que tornara a su pueblo natal, pues no 10· desterrarían más, y de
positaron en· sií.s manos cartas de recomendación. 

~gradecida Isabel hacia la Virgen por la curación de su marido; 
dos leguas caminaba cada día para visitar y dar gracias a la Virgen· de 
la Cueva Santa; pero, queriendo honrarla en lugar más cercano, vínole 
a la eabeza un pensamiento, que sin duda creyó bueno.' Diciendo y ha
ciendo·, cogió la imagen, la metió en su cestilla y se la llevaba muy 
gozosa; al llegar al lugar, llamado Fuenderriba, abrió la cestilla y se 

. -encontró sin imagen. Otras dos veces repitió el hur'to, y otras tantas la 
Virgen desapareció de la cestilla y apareció en la cueva. 

EstbS repetidos .prodigios diéronle a entender que en la cueva y 
solamente ~n la -cueva, quería ser honrada. De ahí el n-ombre de "La 
Virgen .de la Cueva Santa". (Recuerde el lector este milagro, para 
entender -los versos a la Virgen de la Cueva, que luego copiaremos). 

7.-DEVOCION A LA VIRGEN DE LA CUEVA SANTA.~Los mi
sioneros españoles llevaron esta devoción · a México y a otras naciones 
hispanoamericanas. 

Ahora bien, ¿ quién trajo esta sagrada imagen, este bello bajo 
relieve de la Virgen de 1~ Cueva Santa a piacoa, a este r .incondto q.e, 
la serranía . de Imataca.? ·Es creencia común y popular en todo.~_ estos 
contornos, que esta sagrada efigie fué traida a Venezuela. por l(!s ~jsio
rieros Franciscanos Capuchinos. Catalanes, fµndador.e_s y orga!)j~adores 
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inteligentes de las nunca bien ponderadas Misiones, de Guayana, y 
· que aquéllos la pusieron por Patrona d,el incipiente pueblo de indios 
· car ibes, del pueblo fraileño de Piacoa. 

La "niña Cana·", señorita Encflrnación Berra, afirma que su abue
la, nativa de la Isla de Martinica, al venir de su tierra para Pia,coa, en 
busca de m-ejor suerte, trajo una ima,gencita de la Virgen de la Cueva 
Santa, la que veneraba constantemente en el altarcito de su casa, ima
gen que conservan sus familiares, eual preciosa reliquia, en el pueblo 
de S. Félix de Guayana, llamado antiguamente .Puerto de Tablas. 

Gustó tanto a los piacoeños tan bella y simpática imagen, que se 
movieron a pedir otra a España, semejanle -en todo a la traída por la 
abuelita de la Isla de Martinica. Es la bella, rara y preciosa imagen 
de la Virgen de la Cueva Santa, patrona de Piacoa, que se venera en 
su rústica e inartística capilla y cuya fiesta se celebra el 8 de sep
tiembre. 

Por carecer de documentos, ignoro cuál de las dos relaciones sea 
la verdadera. 

Hay otras dos imágenes en Piacoa: la de S. Carlos, del tiempo de 
los españoles, es decir, de los Misioneros Capuchinos, y otra de la Vir
gen de Lourdes, regalada por el P. Samuel de S. Mateo (q.e.p.d.), Mi
sionero Capuchino del Caroní, en 1920; que hasta esta fecha había per
tenecido, según referencias, a la incipiente parroquia de Tucupita. 

8.-GOZOS A LA VIRGEN DE LA CUEVA SANTA.-Estos versos 
toda vía los canta "la niña Cana" a pesar de sus 70 años de edad, con 
verdadera devoción, los sábados, domingos y fiestas de guardar, en que, 
rodeada de tropa infantil, reza rosarios y novenas a su excelsa Patro
na, a la "Santa India", como la llaman los lugareños de estas serranías. 
"La niña Cana" canta las estrofas, y el coro lo repite una y cien veces 
toda_ la tropa infantil, electrizada por la anciana santona de Piacoa. 

Coro: "Pues que vuestras -glorias canta, . 
la devoción fervorosa, 

sed nuestra Madre piadosa, . 
Virgen de la Cueva Santa. 

Estrofas 

1 (\) Vuestra imagen milagrosa, 
de yeso blanco formada, 
cerca de Altura fué halladá, 
en una cueva espaciosa; 

y en dos siglos prodigiosa 
la humedad no la quebranta: 
Sed nuestra Madre piadosa, 
Virgen de la Cueva Santa. 
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2'-') A Isabel Monserra.t fía 
el culto más fervoroso, 
y luego quita a su esposo 
la lepra que padecía. 
Por ella, ausente se veía 
de Jérica, en pena tanta: · 
Sed nuestra Madre piadosa, 
Virgen de la Cueva Santa. 

3'') Volver a su casa intenta,' · 
con tan dichosa mejora; 
y porque la villa ignora 
el milag1;0 y lo consien ta, 
car ta de creencia ostenla, 
que es de pluma sacrosanta : 
Sed nuestra Madre piadosa', 
Viroen de la Cueva Santa. 

41)) En su cesta aprisionada 
os llevaba, y cuando ar riba 
:al llano de Fuenderriba 
se encontró, sin vos, burlada, 
tercera vez asombrada 

· del m ismo caso se espanta: 
Sed miestra Madre piadosa, 
Vir,gen de la Cueua Santa. 

5'-') Con tan raras m aravillas, . 
. · la devoción se encendía 

de ·los fieles, y se veía 
competir entre las. villas 
por dedicaros capillas 
en la cueva a vuestra planta: 
Sed nuestra Madre piadosa, 
VirgeIJ. .de la Cueua Santa. 

6"') La traza habéis revelado 
de lo grande qt1e ha de ser 
la capilla, haciendo ver . 
con prodigios, que se ha errado; 

. y que la ~~abéis dilatado · 
~egún la primera planta·: 
s,~d iwestra Madre piadosa, 
Viraen de la Cueva Santa. 

7'.>) Lt1 fábrica en todo ha da do 
muy prodigiosas señales; 
milag:rosos minerales 
en su <"r.ección se han hallado; 
cal y arena ha f~·anqueado 
la · peña que se levanta: 
Sed nues1'.ra Madre piadosa, 
Viroén. d,: la Cueva Santa. 

8'') T oques de una campanilla 
prodigiosa, l'epctidos, 
muchas ve~es son oídos 
en 1o hondo (le la capilla, 
al hacer· la m..1r~villa, 
como la fama Jo canta: 
Sed nuestra Madre piadosa, 
· Viri,en ·de la r:,wva Santa. 

9'1) La imagen con su candor 
y lo raro de la cueva 

· no hay corazón, que no mueva 
a penitencia y dolor; 
y en todos es el fervm· 
cosa que admira y encanta: 
Sed nuestra Madre pforlnsa, 
. Vir;gen de la Cueva Santa. 

10.) Son los milagros que obráis. 
tan grandes, como frecuentes, 
· pue~, con modos excelentes, 
'los muertos r esucitáis, 
y a todos los· males dáis 
remedio ·con gloria tanta: 
S ed nileslra Madre piadosa; 
Virgen de la Cueva Santa. 



138 VEINTICINCO A'ÑOS DE APOSTOLADO 

11.) En ciegos, mancos, tullidos, 
calenturientos, quebrados, 
incurables, desahuciados , 
de todo mal afligidos, 
p-or vos, si están compungidos, 
la curación se adelanta: 
Sed nuestra Madre piadosa, 
Virgen de la Cueva Santa. 

Pues que vuestras glorias canta-la devoción fervorosa, 
.sed nueslra 11-'Iadre pfodosa,-Virgen de la Cueva Santa. 

(Compendio Historico/ i Novena/ de Maria SSa./ nuestra Señora/ 
que, con la Advocadon /de La Cueva Santa/se venera en el Semina
rio/de la Santa Cruz/ de la ciudad de Querétaro/con piadosos ejer
cicios · y--oraciones oportunas, par.a/ conseguir .• una preciosa muerte a 
los oj os del Seno1·:/ 

/Sale a luz/ 
a diligencias de un Padre Misionero/ 

del expresado Colegio./ 
Méjico. 

Librería de Galbán. 
(1837.)" 

Este viejísimo y centenario Devocionario, propiedad de "la Niña 
Cana", señorita Encarnación Berra, nativa de Piacoa, consta de 170 
páginas y fué impreso en Méjico, hace 107 años, y, a pesar del uso 
diario para rezos y Novenas, -está bastante bien conservado. De esta 
preciosa reliquia he tomado las notas aquí consignadas, después de 
.a-gradecérsel,o a sus familiares, que con tanto gusto y generosidad lo 
pusieron a m_i disposición. 

T . 

Palabras del célebre geógrafo Agustín Codazzi.-Antes de salir de 
Piacoa, quiero citar unas importantes palabras de Agustín Codazzi, r e
ferentes a esta población antigua : 

"La villa de Piacoa está situada en una explanada, no muy lejos 
del brazo del Orin,oco, llamado Piacoa también. Su posición cerca de 
este río, con terrenos cercanos para el cultivo y para la cría y con la -
ventaja de poder traficar con Trinidad, le dan bastante importancia, 
a pesar de que pór la poca población que tiene y lo enfermizo que 
.St)den ser . los terrenos de que se compone, -se retardará algo su futura 
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prosperidad. Difícil es poder decir ·hasta qué punto llegará, con el 
tiempo, su engrandecimiento, pues las tierras del Orinoco podrán lle
gar a ser tan interesantes, como lo son las de Holanda, y los terrenos, -
en tre la sierra de Imataca y la mar, presentan todas las ventajas de 
· un lisonjero porvenir. Estos lugares, habitados por la nación guaraú
na, que vive feliz en aquel1os pantanos y tembladales, serán conver- · 
tidos, por las futuras generaciones, en hermosas haciendas y planta
l' iones, cuyos habitantes embarcarán sus frutos en las orillas de los 
mismos caños, que se ven actualmente desiertos y sólo poblados por 
enjambres de zancudos y mosquitos, los cuales no cesan de atormen
tar, sino cuando el viento los dispersa. 

Las parroquias son: Piacoa, Santa Catalina, Sacupana, Pederna
les, Guayana Vieja y Pugas. (Codazzi, Geografía de Venezuela, .t. III, 
p. 238-239. Edic. Caracas, 1940") . 

Esta cita del afamado geógrafo nos da a conocer : . 
-g;ue Piacoa antiguamente tuvo importancia, por la pos1c1011 geo

grúfica: y por la facilidad de comerciar con la Isla de Trinidad; 
- que posee buenas sabanas para la cría y terrenos fértiles para 

Ja agricultura. Yo añado que con ,frecuencia las, tierras bajas son ane- · 
gadas por las anuale~ crecient·es del 'Orinoco y las tierras altas son de
vastadas por las sequías de prolongados veranos, echando así por tie
na las agriculturas; 

-que en Piacoa, Santa Catalina y lugares circunvecinos habitaban 
indios guaraú,nos; 

- que Pi a coa era para aquellas fechas y es aún hoy día lugar en
fermiz-o, a causa de "enjambres de zancudos y mosquitos" que atormen-
tan y ·transmiten el paludismo; · 

- que la época de "prosperidad", "engrandecimiento" y "lisonje-
- ro porvenir", acariciados y añorados por Codazzi, no ha llegado todavía 
para Piacoa ni llegará tampoco, mientras perdu~en las causas y concau
sas de su deéadencia y retroceso. 

Al llamar Codazzi ''parroquias" a Santa Catalina, Sacupana, ·Pe
iler·nales, quería decir "pueblos", "municipios'\ si se quiere, pues cons
ta que, en el sentido eclesiástico de la palabra, jamás esos caseríos o 
pueblos se han erigido en parroquias. 

V 

CAPILLA DE MACAREO-SANTO NIÑO 
(1905) 

Muchos habrán oído hablar del "Santo Niño Aparecido" de. Ma
careo y muy pocos conocerán ;u verdadera historia .. 
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He aquí algunos datos que. i:ecogi de labios del señor Natividad 
Farreras y Amalia Valdés, 'hermano y .esposa, respectivamente, del pro. 
!agonista del famoso hallazgo. 

El señor José Francisco Farreras, nativo de Barrancas, agricultor 
y vecino de Macareo, 'hallándose pescando, encontró el "Santo !Niño 
Aparecido" de Macareo en· un lugar llamado· Laguna Seca, cerca de 
Barrancas, entre unas hierbas, 'a la orilla del agua, el 29 de marzo de 
1903. · . . 

Hacía tiempo que la señora Arr'ialia Valdés dese~ba poseer un 
"san tico" milagroso y así le decía a su marido: '.'Mira, viejito; nosotros 
somos pobres; cómprame una _ Virgen del _Carmen, un San .Antonio u 
olro santci, para que nos ayude". 

El feliz pescador al ver la estatuHa, le -pareció contemplar un 
prodigio del ciclo, una aparición; la recogió con cariño, la llevó a su 
señora esposa, quien la colocó en el altarcito de su casa; y ambos, con 
los deseos que tenían -de poseer un "santico" poderoso, bautizáronlo con 
d admirable nombre de "Santo Niño AparecÚlo", "El Santo Niño de 
Macareo". De ahí que ese caserío, que ha.sta esa fecha se llamaba sim
plemente "Macareo", ahora se llama comúnmente "Macareo-Santo 
Niño". 

Desde ent·onces las gentes de aquellos contornos, ricos y pobres, 
trabajadores y navegantes, comerciantes y hacendados, comenzaron a 
invocarlo, pedirle gracias, hacerle promesas y ofrecerle milagr-os de 
oro y plata. Y.el vulgo atribuye gracias, milagros y curaciones al "Santo 
Niño" <le Macareo. 

Así empezó la devoción, no sé si racional o supers ticiosa, al "San
to Niño Aparecido". Se propagó bien pronto la noticia por los vecin
darios circunvecinos., y se. formaban romerías, y no faltaban limosnas 
al supuesto "santico", de las que se aprovechaban personas interesa
das. Les tenía cuenta atribuirle grandes milagros, así como tremen
dos castigos a los incrédulos. 

Juan Pino, vecino de Macareíto, se rió cierto día del "Santo Niño 
de Macareo" y exclamó: "Ese es un muñeco; yo no creo en ese "san
tico". Al día siguiente no podía hablar. Reconoció el castigo·, pidió 

. p erdón a Dios, diciendo fervorosamente: "Sáname, Sa.nto Niño, que 
yo te haré bonito trono en que -colocarte". Se puso bueno y cumplió 
la promesa. Dejando a un la-do la autenticidad de este hecho, pase
mos adelante. 

Dos años después del hallazgo, recibió culto el "Santo Niño" en 
el altarcito de la casa del señor José Francisco Farreras, hasta que 
el mismo señor el 1º de eneró de 1905 comenzó a edificar, con las lii
mosnas del "santico", una capillita, que bendijo el 1° de enero de 1907 
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el Pbro. Crjs~ntq D .. Alv.ins, que vino de Ciudad Bolívar, y la fiesta la 
· esta~leció Mons. Antonio .Ma. Durán para•el 6 <le enero ·de cada año . 

. . -'No había fiesta más concurrida y solemne en el Territorio Delta 
Amacuro que la del "Santo Niño" de Macareo, a la que acudían curia
ras y embarcaciones, repletas de gente de Barrancas, Piacoa, Santa Ca
talina., U:irncoa, Pedernales; Macareíto, Caño Verde y Tabasca, cuando 
Tucupita, actuai capital. del Territorio, no llegaba. a la· categoría de 
pueblo. . . .·. , .. , .. . . , . · 
- · En ·.1007 se rompió, la· ~agencita. por el cuello; y ·el se·ñor Rafael 

Salas, Comisario. entonces de Macareo, mandóle hacer una planchita de 
oro, ,para mantener unida la cabeza con el -tronco/ 

. Para evjtar. -el nego~io· y tráfico ·con· el ·"Santo •Niño"; el· Gobierno 
Territorial; por .medio de un delegad·o especial, Juan Bermúdez, orde, 
nó a la familia Farreras la entrega-del '.'santico", pasando así la admi
nistración de los .bienes del '.'Santo Niñ9" a las autoridades civiles lo:. 
cales, que nombraron inmediatamente tma Junta Administrativa. 

Según los ancianos, protestó el señor José Francisco Farreras, con
tra él P.Ol el injusto despqj.o y reclamó los derechos de hallazgo y pose-
sión, pero siempre preva'iéció la fuerza mayo.r. . 

. A partir de esta fecha var~as. desgracia:; _ _visitaron a la cas~ del señor 
José F~~·.reras, guten murió el _l3 <le juli<?: d~ 19l3~ el lüjo mayor.tornóse 
Joco furioso; y lá señora An1alia Valdés está delicada del ce_rebro. 

Encargado de la Junta Administrativa,el señor.Rafaei S~las,_reunió 
bastantes fondos y con' ellos se levantó, en 1918, en el niismo sitio de la 
diminuta capilla·otra más es-paciosa, <le ,1-5· varas · de· largo por 10 de 
arrcho, de paredes de baha'reque, techo dé züic y piso de ·cemento. 

D:elante del altozano levantaron unt1 gran Cruz, llamada la "Cruz 
del perdón", y ·al · lado -de la capilla, ·rodeada de diversas palmas, hicie

. ron lac ·casita ct1ral, a la que llegaba el -Sacerdote visitador de cúando eh 
cuando; · · · · 

Esta segunda capilla, ubicada a 150. m. más abajo. de la: boca del 
Caño Rico y bendecida por Monseñor Sixto Sosa · en 1~18, desapareció 
en 1926. Sucedió así: · 

-El 2. de febrero de 1925 hubo tan grande huracán y lluvia espanto
sa, que · se desbarrancó el terreno hasta cei::ca · de la capilla ;· y el 2 de 
febrero de 1926 un temblor de tierra ,htmdió deUodo·la capilla. Toda
vía· en. 1940 se veían junto al río bloques• ·de cemento de la derruída 
capilla. • ' · 

Entonces el señor Rafael Salas llevó el "Santo Niño" a su casa; re
cogió el zinc, las puertas, las ventanas, el ·altar y los materiales que 
pudo, y en 1927 se comenzó a edificar la tercera capHla, n-0 en el mismo 
sitio de las dos anteriores, sino 400 m. más· arriba de la boca de Caño 
Rico, quedando terminada en 1929. 
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Esta tercera capilla subsistió hasta el año de 1940; en 'que la derri~ 
baron, para edificar la cuarta capilla, fabricada toda de cemento y que 
aun está sin terminar. · · 

. Este mismo año de 1940 un individuo robó los milagros de oro y 
plata que tenía la capilla y la planchita de oro que unía la cabeza :üel 
•~Santo Niño" con el tronco, tirando la cabecita al mismo tiempo. Preso 
el ladrón, pagó su merecido en la cárcel; pero siempre la imagencita se 
quedó sin la cabeza. 

He aquí la verdadera historia del "Santo Niño Aparecido" de Ma
careo, desde sus comienzos, y las vicisitudes porque ha pasado la capilla. 

¿ Qué pensar acerca del valor histórico y religioso del "Santo Niño 
Aparecido"? Las autoridades eclesiásticas legítimas nada han dicho 
acerca del culto tributado a tan diminuto "santico". Monseñor Antonio 
M~ Durán y Mons. Sixto Sosa. obispos de Guayana, y Mons. Fr. Diego 
Antonio Nistal y Mons. Constantino Gómez Villa, Vic. Apost. del Caroní, 
ni han recomendado ni reprobado la devoción al "Sant<;> Niño" .de Ma
careo, es decir, a esa irrtagencita, como a tal. 

Yo, atendiendo al origen y· progreso de esta devoción, saco las con
clusiones siguientes, salvos siempre la debida _reverencia y mejor 
criterio: 

a). El hallazgo de la estatuíta no es aparición sobrena tural, sino 
un hallazgo meramente casual. · · 

b). La imagencita encontrada en Laguna Seca, no era del Niño 
.Jesús, sino feo e inartístico muñeco, perdido en-aquellos lugares. 

c) . Los milagros, atribuidos al "Santo Niño" de· Macareo no deben 
considerarse como tales, pues no consta que lo sean. 

d). El que bautizó al supuesto "santico" con el dicho nombre, fué 
el señor José Francisco Farreras•con su señora esposa, Amaliá Valclés, 
quienes, con el ansia que teníañ de poseer un santo milagroso que los 
sacase de la pobreza en que yacían, creyeron ver en el feliz hallazgo la 
suspirada y milagrosa imagen, llovida del cielo, mandada por Dios, fa
bricada por los ángeles y abandonada entre las hierbas de Laguna Seca. 

e). Ellos, con la mejor buena fe, diviaizaron el aparecido muñeco 
y lo colocaron en el altar de su casa, lo invocaban, le encendían velas y 
rezaban, le atribuían milagros y le hacían promesas ..... . 

. Al. divulgarse.la. noticia .por el Delta del Orinoco de la aparición y 
milagros del supuesto "Niño Aparecido" de Macareo, el vulgo, ignoran
te y amigo de novelerías, hacía . lo que veía hacer. . . 'Tú le rezas; yo 
también le rezo. Tú vas a la romería; yo también voy. Tú invocas al 
''.Niño Aparecido; yo también le invoco. Tú le haces promesas: yo 
también las hago." 

Así comenzó a rodar la bola y todavía continúa rodando ... 

http://divulgarse.la/
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f). Otra causa extraña fomentó, inconscientemente, la devoción al . 
supuesto "santico" : los empresarios· y gomeros del balatá, quienes 
oyendo contar la aparición y milagros del "Santo Niño" de .Macareo, 
antes y ·después de salir de las montañas, le hacía~ peticiones y prome
sas, las que cumplían, al llegar a Macareo, cargados de la, en aquel en-
tonces, valiosa r esina de purgo. . . 

Las conclusiones formQladas parecer án duras a los devotos -del 
"San to Niño" de Macareo; .pero la descripción de la imagen cita acabarl:\ 
de convencedos de que no puede ser menos agraciada. 

Esta imagencita mide dos pulgadas de alto por una de ancho. Tiene 
un gorrito en la cabeza, con dos rodetes, esculpidos en la mis111a imagen, 
que parece ser -de loza, cuarzo o piedra dura. Los bracitos, cruzados 
sobre el pecho, y la mano izquierda, sacada hacia adelante y en actitud 
de apoyarse sobre una barandillita; el ·ojo izquierdo, medio cerrado y 
lloroso, •Y la cabecita, grande, en proporción al diminuto-cuerpo. ~l su
puesto -Niño Aparecido apar ece; a primera ·vista y siempre, feo e-inar
tistico muñeco, montado en una columnita y sobr e un trono de madera, 
con cristal por. los cuatro costados y estañado a l pedestal, para que no 
se caiga -del diminuto tFono, que le h an fabricadQ sus devotos. 

Tal es la forma del "Santo Niño" de Macareo. 
El señor Jesús M• Machado, maestro particular de Macareo, nativo• 

de Río Chico (Estado Miranda), cantó la historia y glorias del "Santo 
Niño Aparecido" en inartísticos y desaliñados versos,. que r evelan a la 
vez el candor e inspiración de la musa popular. Helos aquí, tal como 
me los cantó la señora Isidra Farreras, hija del que halló la im.agencita: 

1~) "Cuando lo envió el Redentor, 
fué poblado de miserias 
y ·sobre·· unas secas -hierbas ' 
lo ··halló un pobre pescador; 
y viendo que era un misterio, 
en él fijó su atención;. 
y hoy con grande fervor 
la adoramos con deber; 4~) 
y tiene reconocido 
grande e inmenso poder. 

2°) Ya estaremos convenci9os 
de este misterio profundo 
y que sólo a este mundo 
vino el Niño Aparecido-; 
y con grande regocijo 
nos humillamos a él; 

confiados en su poder, 
él a todos nos socorre ; . 
somos pobres· peca-dor es 
y en él debemos creer . . 

(Falta la tercera . estro{ aj . 

Este "Santísimo Niño", 
chiquito y tan milagroso, 
que con su poder dichoso, 
lleno de .gr acia y cariño,. 
trae sustento divino 
para todos sus devotos; 
qué "santo" tan portentoso, 
que a este mundo ha venido, 
y un poder misterioso 
tiene el "Niño Aparecido". 
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Las letras que van .a continuación, parecen ·ser del mismo autor, y 
las ~antaban . en los , primeros -tiempos de la •su pu-esta "aparición". 

l.11) ''Niño prodigioso, 
Hijo de María, 
de todo cristiano 
sé ~1mparo y guía. 

2'·') Fuisteis -·encontrado 
por· casualidad, 
para ser consuelo 
de la humanidad. 

3~) En manos muy pobres 
· vinisteis a dar, 
mostrándonos siempre 
tu bello caüdal. 

4\') Fuisteis. encontrado 
·en una i'aguna, 
donde no te daba 
el ·sol Íli la· 'luna . . 

5")' AÍ ·pie de tu altar, 
"Niño Apa1:ecido", 
tienes a tu pueblo, 
tu pueblo rendido. 

O'-') "Niño Aparecido'\ 
$an lo Protector, 
defiende y consuela 
a ·este· pec,rdor." · 

El pneblito deltano de iHacarec-Santo Niño, q~1e pai:a el ·año 1901 
constaba de 9 casas, tuvo su ép_oca . de florecip.iiento con el liaüazgo deJ 
"Niño Aparecido";_ pero . ha corrido la_. misma ·suert•e que los·· restantes 
del · Delta del Orinoco, pues a pesa1' de la riqueza· natural qe· ·su suelo, 
las inundaciones de 1938 y 1943 han dejado a sus laboriosos habitantes 
en la más espantosa miseria. . 

Es de esperar que lós comprcnsi\'OS habitantes d.e la localidad, de
j1mdo a un lado viejas cr eencias, al terminar de restaurar o rehacer la 
capilla, compren una linda y preciosa imagen de talla del Niño Jesús, 
como tantas veces se lo han aconsejado lo.s Misioueros Capuchinos, en 
sustitución del supuesto "santico", que tan · poco honra a la pi·edad y 
devoción de los lugareños . · 

En la capilla de Macareo-Santo Niño, aparte de Mi.sas, bauti~mos, 
confirmaciones y matrimonios, se han celeb~ado muchas primeras Co
muniones, ·debidamente oi·gánizadas por las maestras del lug;r, distin
guiéndose la señora Angél_ica Méndez, nativa de Barrancas y preceptora, 
durante muchos años,_ de este vecindario. 

VT 

CAPILLA DE SANTA BARBARA DE CURIAPO . . .. . ~ 

(1908) 

La pequeña población de Curiapo, capital del Municipio "Antonio 
. Diaz" en el Territorio Federal Delta Amacuro, se formó a principios de 
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este siglo, como la mayor parte de los pueblecitos deltanos, cuando se 
beneficiaba por estas regiones la apreciada goma de purgo o balatá. 

Depreciada ésta posteriormente, Curiapo vino a menos, como los 
importantes y extinguidr,s münicipios de San José -de Amacuro y El 
Toro, llevando desde entonces existencia de día en día decadente, vi
viendo sus habitantes -del comer cio y de la venta <le tabla. maderas v 
pescado. 

Curiapo.-Una de sus calles principales. 

DPsde H>41, fecha en que se fomentó en- el D elta del Orinoco la 
-,i embra del arroz al por mayor, Curiapo, la pequeña Ven·ecia deltana, 
ha tornado a re.iuvenecer. como en sus días de lozana juventud, tra
yendo el apreciado artículo días ele floreciente resurgimiento económi
co, por ~er d Municipio "Antonio Díaz" una de las regiones de VenP
zuela que más contingente de arroz produce cada año. 

Las primeras iniciativas pura la construccic'm de la capilla se pro
pusieron por lns años de 1904 a 1905. Pero por diferentes causas e in
tereses creados, tornáronse irrealizables tan bellos proyectos, viendo con 
dolor los desprendid0rs. habitantes cl,e la localidad, cómo -desaparecían 
las limosnas recolectadas ·para la fábrica del templo. 

En 1908 el R. P. Gille, párroco de Morajuana (Guayana Inglesa), 
que había obtenido permiso para bautizar en las regiones contiguas del 
Territorio Federal Delta Amacuro (Venezuela), movió nuevamente el 

lU ' 
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viejo asunto de la capilla, se nombró una Junta Administrativa, .forma
da por los señores Alejandro Marietti, Presidente, J uan de la Cruz Ro
jas, Tesorero, y otros Vocales, quienes n1.ostra1·011 tal actividad y dili
gencia, que, en breve tiempo, por suscripción popular y limosnas par
ticulares, se empezó y se terminó felizmente la capilla, bendiciéndola 
un sacerdote de Ciu<la<l Bolívar, que debió ser el Pbro. Crisanto D. Al
vins, pues, para aquellas remotas fechas, bajaba de tiempo en tiempo 
a bautizar por estas inhóspitas regiones. 

Con el 1.:orrer de los años ,deterioróse la capilla. Temiendo los bue
nos curiapeños que se viniese a tierra, el año de 1920 se formó otra 
Junta Administrativa, integrada por el General Jesús María Osario, Pre
sidente, Alejandro Marietti, Primer Vice-presidente, Ruperto Renaud, 
2do. Vice-presidente; B. Marcuñé, Secretario; Jua:n C. Rojas, Tesorero; 
Felipe Pieve y Brígido Vicuña, Vocales ; con el firme y noble proyect0 
de reedificarla. 

Por la inc9nsistenria <le los materiales, movilidad del terreno, in
curia e inclemencia de los tiempos, ya para el año de 1930 el pequ.eño 
templo de Santa Bárbara presentaba otra vez aspecto destartalado y 
ruinoso; por lo que la bondadosa señ~ra Nicolasa de Medina la hizo 
tl.\mbar y guardó las sagradas imágenes en lugar decente y seguro. 

En este estado las cosas, era doloroso para los habitantes <le Curia
po pasar nueve años sin capilla, sin tener el Sacer-dote visitador donde 
celebrar los divinos oficios, y los devotos cris.tianos sin poder cu!'Ilplir 
sus devociones, votos y promesas a su gusto y con absoluta libertad. 

Por_ eso, se necesita..ba una persona activa y emprendedora, que im
pulsara a los vecinos de Curiapo ·a . levantar por tercera o cuarta vez 
la derrumbada capilla. 

Esta persona desinter esada fué un caball~ro de la localidad, el Sr. 
Rafael Monserratte Tellería, quien no ·dejó piedra sin mover ni con
ciencia cristiana sin llamar, hasta que vió coronadas sus esperanzas, 
cumplidos sus deseos y realizados sus proyectos. 

Para el efecto, con donativos de personas particulares y colectas 
verificadas en Curiapo por señoras y señoi·itas, con graciosas ofertas de 
caseríos ciri::unvecino~ y ventas de materiales de. la anterior capilla, se 
comenzaron las obras en 1939 y se terminaron en 1941, poniéndole piso 
y paredes de tabla y techo de palmas de temiche. 

Para la construcción y sostenimiento del templo funcionaron, du
rante las obras y . funcionan todavía sendas Juntas de caballeros y se
ñoras, quienes generosamente contribuyeron .con su óbolo, su idea, su 
esfuerzo y aun· su trabajo personal, a la realización de la obra, por lo 
que .merecen aplausos y : felicitacione:,_ 

La_s imágenes de la capilla · fueron donadas por distintas personas 
.t <le.' la. 'localidad. · La Santa Bárbara ·fué obsequiada por la señora Ca-
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' ' . 
nuta de Montes, y el nicho, por J uan Francisco Medina. El cuadro de 
1~ Santa f_ué adquirido por María de Hojas, y la campana fué comprada 
por J uan <le la Cruz Hojas. · · · · 

(De una carta de H. Monscrralle Telleríu, Curiapo, l¿ de j ulío 
de 1944). _ 

Antiguamente v1sitaro11 a Curia po el P. Gillc, de Muraj uana (G-ua
yana Inglesa) y los Pbros. Luis Argudín, Mariano Troncoso, Federico 
Marcano y otros, venezolanos. 

Desde 1919, encargados de atender espirit ualmente al Territorio Fe-
1kral Delta A.macuro los HH. PP. Franciscanos Capuchinos, la han vi
sitado con frecuencia, aunque con c~casa regularidad, los Misioneros 
Apostólicos, Samuel de S. Maleo, Santos <le Abelgas, Benigno de Fres
uclliuo, Bonifacio de Olea, Félix María de Vcgamián, Alvaro de Espi-
11osa, Isaac de Mondreganes, Rodrigo de Las Muñecas, Conr ado de Ce
goñal, Quintiliano de Zurita y otros, administrando los snntos Sacrum en
ros y Primeras Comuniones. aigunas bien lucidas, anticipadamente pre
par adas y organizadas por maestr os y maestras de la población. 

r.uriapo, a pesar de ser pueblo más importante que La 11orqueta, 
Macareílo, Coporito y otros pueblecitos dellanos. ha sido, por desgracia 
de la suerte o de las circunstancias, menos afortunado, pues, mientras 
en éstos se celebran frecuentemente Misas de Aguinaldo, Sem ana Santa 
y Mes de Mayo, en aquél sólo estuvo una vez un sacerdot~ de Ciudad 
Bolívar para las fiestas de Navida d y otra vez el R. P . Bonifacio de 
Olea, Misionero Ca pu.chino, en 1927, para los Días Santos. ¿ Sucederá 
lo m ismo en adelante? Dios quiera que no, y asi fo esperamos, en vista 
de que han cambiado las circunstancias. 

En. distintas ocasiones se ·dirigieron los habitantes de Curiapo al 
E xcmo. y Rvmo. Fr. Diego Antonio Alonso Nis tal, Vic. Apost. del Ca
roní, y a Monseñor Constantino Gómez Villa, Vic. Apost. pidiéndoles 
un Sacerdote. residente en la población; pero, hasta la fecha, por es
casez <le personal, no hán podido complacerles en tan justas y reitera-
das· exigencias. . 

· Si Curiapo, la pequeña población de Curiapo, hubiese tenido Sa-
1:i>rdote fijo. desde la llegada al Delta del Orinoco de los Misioueros 
Franciscanos Capuchinos, su aspecto moral, al calor ·de la r eligión y 
re; sería ciertamente muy distinto, y su r educida capilla se hubie~e muy 
pronto tra11sforrnado en -magnífica y espaciosa j,glesia, como ha acon
~Pcido a la entonces diminuta población de Tt¡~upita, cuyo aspecto bo
nito y a trayente, con su esbelta y graciosa iglesia, no se parece ni som
bra a lo que era para el año de 1919. 

La ausencia de Sacerdote es la causa principal de que iglesias y 
capifül fl se hallen ordinariamente en mal estado, vengan a menos Y aun 
del todo se derrumben. 
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Las vicisitudes, por las que tantas veces ha pasado la capilla de 
Santa Bárbara son prueba palmaria y fehaciente. 

VII. 

CAPILLA DE "SANTA CRUZ" DE PEDERNALES 

(1008) 

Pedernales fué la segunda capital del Territorio Federal Delta 
Amacuro y es Municipio en la. actualidad. 

El Sr. Juan Antonio Balza Dávila fué el primero que lanz<'l la idea 
para la construcción de la primera capilla, que data del año 1908 y sub
&istió hasta 1928, año en que fué edificada otra en el mismo lugar, con 
donativos del pueblo y del Gobierno Nacional, siendo el alma de las 
<0bras el Sr. Manuel Ma. Guillén y benrlíc.ién<lo]a el R. P. Nicolás de 
•Cármenes. 

El fur.ioso ciclón, que derrumbó la iglesia de l a vecina población de 
Capure, dejó en estado ri.tinoso igualmente a la de Pedernales: viéndose 
·obligados los vecinos a demolerla el año de 1938. 

En distintas ocasiones se han nombrado Juntas pro "Construcción 
del Templo", pero nada efectivo se ha realizado, cuando, dados los ri
cos pozos de petróleo y numeroso núcleo de población que tiene, de-
biera ufanarse ya de poseer bella, rica y espaciosa iglesia. · 

La patrona es la "Santa Cruz" de Pedernales, que los devotos creen 
fué hallada milagrosamente y poco menos que fabricaoa por manos de 
los Angeles, aunque su hallazgo nada tiene de sobrenatural. 

En la punta <le Aloy, de la jurisdicción ·de Pedernales, existía un 
manglar, a donde fllé en cierta ocasión a r.ortar madera el Sr. Francisco 
Rondón. O<:upado en tan laboriosa faena, vió con admiración que una 
,de ]as ramificaciones de un árbol de mangle tenía forma de Cruz. Cor. 
'tó fa rama. la llevó a su casa, la arregló, la pintó y la entregó a la 
jg!esia. · 

Esa Cruz. naturalmente así obtenida de la rama del mangle en 
forma de Cruz es la "Santa Cruz" de Pedernales, la patrona de la po
hlación, a la que rinden culto los fieles devotos. 

Aunque no se ha podido determinar la fecha del hallazgo de ·la 
"Santa Cruz", fué ciertamente a principios de este siglo, pues la pri

·mera iglesia fué construida en el 1908 y nunca se ha conocido otra Pa
trona que la "Santa Cruz", es decir, la sacada por Francisco Rondón de 
la rama de mangle en forma de Cruz. 

(De una carta •de J. Federico Kolster, Pedernales, 15 de 
:lgosto de 1944) . 
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VIII. 
T ,A IGLESIA DE MACARElTO 

(1912) 
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Levan tóse la primera casa <le Macareíto el año de 1902, propiedad 
del Coronel Regino Barreto, en una hacienda suya de cacao. 

Después de la guerra libertadora, le siguieron algunos amigos, que 
fabricaron igualmente sus casitas al lado de la, <le l Coronel Barreto. 

Así nació y r,reció, insensiblemente, el r ico pueblo de Macareíto, 
cuyoc; laboriosos habitan tes, en casi sn totalidad marga riteños, se trans
formaron en ~randes hacendados y notables comerciantes, productores 
de cacao, maíz y plátanos en grande escala, que era la principal rique
za de Macareito. 

M:acareíto. Cocnína y Araguaíto fueron. durante muchos años. has
ta las inundaciones de 1938 y 1943, en que quedaron arruinados. los co
ños m ás ricos rl t>l Delta del Orinoí'.o . 

.Macar eíto tenía buenas casas, c9mercios, sastrería, bar bería y pana
der ía, hasta h ace poco. 

La prim0.ra capilla, de paredes <le baharcq uc, lecho <le cinc y piso 
el<' ct'mcnto. SP. l'ahricó en 1912, a impulso -del Sr. Lucas A~eituno, quien 
con su influencia, actividad y ·desinterés, dió y reéolectó dinero para ]a 

obra, que, una vez terminada, fué bendecida por alguno de los reveren
dos presbíteros de Irapa, G-üiria, Uracoa o Ciudad Bolívar, que, para 
aq uellas fechas, venían de vez en vez a bautizar por estas tierras. 

Esta capilla subsistió ·hasta 1924, fecha en que edificaron la aclual. 
que, aunque pequeña, bien merece contarse en Ja categoría ele iglesi::1. 
<le tre!': naves, paredes y piso de f'.í'mento . El techo de las naves latera
les era ele zinc y el de la cen lral de leja, traída de 
la isla de Margarita, por •el rico hacendado de Ma
careíto D. Santos Welell, qut fué el principal con
tribuyente. 

Este tejado, que tanta gracia hacía al sagrado 
edificio, fué causa, de qu•e la ,humedad, por las te
jas, pen·etrase n las maderas del techo, pu-friéndose 
insensiolemen te y . provocan no •el hun<limien to del 
mismo en 1938. 

Preocupados los ve:::;nos por la conservac10n del 
templo, sacaron madera, dieron dinero, compraron 
zins, com•enzaron las obras de reparación en 1939 y 
las terminaron en 1940, poniéndole todo el techo 
de zinc. 

R, P. Antolln de An-
toñán, Misionero 

Capuchino. 

El -diseño del altar, to<lo de cemento, incluso la m esa del mismo, fué 
hecho por ,el P. Antolín de Antoñán, O. F. M. ,Cap., •Mis. Apost. del Ca-

http://prim0.ra/
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roní por aquel ent.onces. :ei-; .el ·retablo · de cemento aparecen, además 
del nicho de la Patrona y <los más a los lados, las <los tablas de la ley, 
que· tienen grabados los <liez mandamientos. 

La Patrona es l\faría Auxiliadora, cu.va fiesta celebran ca<ln año 
el 24 de mayo, día de María Auxiliadorri", con reS,?ular animación re-
li'giosa. . : 

La imagen vieja, de estilo romano, la adquirieron el aiio de l\l23 y 
fué bendecida por el .R. P. Samuel de San Mateo. La nueva, de estilo 
moderno-, se la regaló el Sr. Vicente Isaac Pérez, <le Caracas, al H. P. 
Félix-· María de Vegamián, qnien, con la debida autorización de sus 
Superiores, la vendió a la iglesia de Macareito, bendiciéndola mucho 
después, Mons. Constantino Gómez Villa, Vic. Apost. del Ca_roní, ·en 1939, 
destinando los -fondos de la venta a las obras· de -la iglesia de .Tu cu pita, 
entonces en construcción. 

En la pequeña iglesia de María Auxiliadora se han ce]ehrado Mi-
sas de Aguinaldo y muchas primeras Comuniones. - -

IX. 

LA CAPILLA DE LA CRUZ APARECIDA DE 
ARAGUAITO 

(1920) 

La "Santa. Cruz Aparecida" de Araguaíto llámase así por el caño, 
en que tiene la capilla y recibe culto, pero su hallazgo se verificó en 
el, caño de Varadero de Yaya . 

La "Santa Cruz Aparecida" mide poco más de una cuarta de alto, 
es toda de plata y no tiene imagen de Cristo C:r11cificado. 

Se llama "Santa Cruz Aparecida" porque "apareció" o fué encon
trada sin nadie pretenderlo. 

El 16 de julio de 1906, día de la Virgen del Carmen, •<lesa tóse en el 
caño de Varadero de Yaya (que queda en frente de Barrancas, al lado 
del Territorio Federal Delta Amacuro) , horrorosa tempestad, acompa
ñada de viento tan huracanado, que con la lluvia desbarrancó mucha 
tierra •de la orilla del río, y quebró y arrancó corpulentos árboles. 

Pasada la tempestad, el Sr. Ramón Torres, vecino del caserío Va
radero de Yaya, se fué a pescar , en busca de presa para su familia . En 
una de estas excursiones, se paró a pescar• j~mto a un jobo, en cuyas 
raíces le pareció ver la imagen de una Cruz ennegrecida . Miró mCJor, 
y ya no le quedó la m enor duda: era una Cruz, que estaba negra, ahu
mada, como el carbón. Tiró repetidas veces por ella y no pudo sacarla 
de entre las raíces, tierra y malezas. Quiso dejarla ya, por imposible, 

http://cu.va/
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pero interiormente sintióse movido a recoger -tan rica joya, que para 
él era verdadera "aparición". Después de tanto r emover tierra, r amas 
y raíces, pudo sacar la "Santa Cruz", viniéndose a la vez el árbol en
cima de la curiara, que, a pesar del golpe, no sufrió rotura considerable. 

He.cogió la r ica joya y la llevó a su casa; después de limpiarla, la 
colocó en el altarcito de su cuarto y la bautizó con el glorioso. nombre 
de "Santa Cruz Aparecida". 

Se dice que es del tiempo de los cspaüoles o de los Misioneros an
tiguos. 

Muerto Ramón Torres, la "Santa Cruz Aparecida" pasó a m anos de 
:su heredera, Dominga Torres, que la llevó al caño de Ar,aguaíto, en 
1920, ,donde a impulso de la misma y con ayuda de los vecinos de Ara
guaito, se levantó una capilla, que dista de la boca de Araguito dos ho
ras de navegación en enriara, bendiciéndola el R. P. Santos de Abel
gas, Misionero del Caroní, en 1923. 

Todos los años el 16 de julio, día del hallazgo, y el ~3 de mayo, In
vención de la Santa Cruz, los araguaiteros le celebran "velorios" po

. pulares. 
"Lá Santa Cruz Aparecida de Araguaíto" está hoy coronada con 

una pequeña corona ;de oro, oferta que los 'pequeños y grandes hacenda
dos de Araguaíto hicieron a su snnta Patrona por indicación de D. Va
lentín Cuntreras, Dimas Gómez y •Jaime Pocaterra, ricos hacendados, 
por aquel entonces, de la localidad. 

Durante muchos· años -D. Valentín C.ontreras fué el encargado de 
llevar al Sacerdote para el 3 de mayo y celebrar las fiestas populares en 
honor de la "Santa Cruz Aparecida", a !-as que acudían los habitantes 
de los caños cireunvecinos, aprovechando para bautizar a los niños, 
presenciar matrimonios y administrar pritneras Comuniones, que prt:
paraba debidamente la señora esposa de D. Valentín, Carolina de Con
treras. 

He de advertir que las fiestas más rumbosas de Aragualto no se ce
lebraoan precisamente en la capilla de la "Santa Cruz Aparecida", sino 
en la capilla particular que D. Valenlin tenía en su casa de familia, 
cuya Patrona era Santa Rita de Casia, que él guardaba como oro en paño, 
y la cuidaba como tacita de plata. La capilla, al abandonar ·a Araguaíto 
D. Valentín, fué convertida en "cambullón'' (depósito de maíz) y chi
quero •de cochinos en 1940. 

La capilla de la "Santa Cruz Aparecida" casi siempre está en mal 
estado, debido a las periódicas crecientes del Orinoco, que cada afio 
producen tantos desastrr.s . 

. He aqt~í .los ven~Qs que FedeÍ'.ico Gómez Mala, poeta populai,- mar
ga~iteño, compuso a la ".Sanl¡:1 Cr\lz Apareciqa", ~uu,q.ue _ c9n alguna 
impropied~d doctrinal. : · ,. . 

http://q.ue/
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''1'-') Santa Cruz Aparecida, 
en Varadero de Yaya, 
que en Araguaíto te hallas 
reluciente y bendecida. 

2'-') Julio fecha di•eciséis 
del ,Carm-en apareciste; 
para salvarnos vinisl•e; 
así muy bien lo -diréis 
y todos sentir debéis. 
Por tu san ta bienvenida, 
de todos eres querida; 
porque eres poderosa, 
también el'es milagrosa, 
Santa Cruz · Aparecida. 

3'-') El señor .que te encontró 
. Ramón Torres era su nombre, 
el cual bondadoso hombre 
alegre te r-ecogió. 
Después de eso él falleció, 
y su h ija hoy nos ensaya 
a -hacer su celebración 
el día d-e ,su aparición 
en Varadero <le Yaya. 

4<1) Cuando tú viniste al mundo 
'hubo una gran tempe~.tad, 
y la venciste en verdad, 

como un misterio profundo. 
Por cuya razón sucedió 
que un rayo, como metralla, 
al pie de un árbol •estalla, 
y te hizo aparecer 
para milagros hacer 
y en Araguaíto te hallas. 

5(1) Santa Cruz, tu nicho adornan 
milagros por maravilla; 
mereces una capilla 
y una preciosa corona; 
y a tí, sagrada Patrona, 
te haremos más ·distinguida. 
Como has sido redimida 
por ,el P adre Celestial, 
estás en lo terrenal 
r:eluciente- y bendecida . 

6") Federico Gómez Mata 
fué d que esta trova sacó, 
porque a él se lo exigió 
la señora de la casa. 
El cual, como buen poeta, 
muy bien lo pudo versar; 
así la debemos cantar 
todos llenos de contento, 
al golpe del instrumento 
y al pie d·e tu santo altar". 

· Me figuro que estos versos fueron compuestos para la inauguración 
de la capilla de la "Santa Cruz Aparecida" o para la imposición de la 
corona de oro a la "Santa Cruz" y recitado,s al verificarse algunos d-e 
esof, actos religiosos, fundándome pnru ello en estos dos versos del can
tor de la "Santa Cruz Aparecida": 

":mereces una capilla 
y una preciosa e ore, na". 

A la "Santa Cruz Aparedda" de Araguaíto hacen sus promesas los 
cosecheros de maíz y cacao y los barqueros margariteños, que trafican 
por este caño e inmediaciones, en cuya capilla se arrodillan, encienden 
velas y •dejan sus exvotos, en agradecimiento a la Cruz Redentora, que 
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aún salva y redime, después <le veinte siglos .. Eso dice el candoroso 
poeta en. aquellos otros dos versos: 

"Santa Cruz, tu nicho adornan 
milagros por maravilla". 

X 

LA CAPILLA DE LA HORQUETA 

(1920) 

La primera casa de la Horqueta la edificó el señor Emilio Güira a 
principios de este siglo, y para el año de 1905 constaba de solo cinco 
casas el caserío. 

La mucha agricultura, el comercio con la isla de Trinidad y el fre
cuente contrabando han dado siempre vida e importancia al pueblo 
de la Horqueta, que tiene buenas casas de cemento y techo de cinc. 

A medida que crecia la población, se sentía más la necesidad de 
una capilla, pues cada vez que llegaba el Sacerdote visitador, era for
zoso celebrar los divinos oficios en casas particulares, a estilo y usan
za . <le los tiempos primitivos. Faltaba, pues, una persona que empujase 
u los vecinos a levantar la deseada capilla. Esa persona fué el Pádre 
Samuel de S. Mateo, primer Párroco de Tucupita, quiep., en ·unión del 
C:orone1 Uzcátegui, Gobernador del Territorio Federal Delta Amacuro, . 

Capilla de La Horqueta. 
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y del señor Leoncio Pulg~r. · Comisario General de La Horqueta, movió 
u los vecinos a poner manos a la obra. Y lo tomaron tan a pecho, que, 
en breve tiempo, había piedra, gr~nza, arena, cemento y maderas para 
la proyectada capilla. ' 

La piedra, la granza y la arena la traían de lastre los barcos mar
gariteños, que venían frecuentemente a cargar maíz y cacao al entonces 
riquísimo pueblito de La Horqueta. Las maderas, cinc y obra de mano 
se pagaron con limosnas recogidas allí mismo y en los vecindarios cir-
cunvecinos. 

Los habitantes de la localidad, en su totalidad margariterios, esco
gieron por patrona a la Virgen de El Valle, la Virgen de Margarita, la 
que pedida. a Caracas, fué bendecida por el R.P. Samuel de S. Mateo en 
1923, juntamente con la iglesia, que se había empezado a construir en 
1920, siendo el alma de las obras el señor Leoncio PulfJar, como lo reza · 
una placa conmemorativa, colocada en el froHtispicio del sagrado edi
ficio. 

La pequeña iglesia tiene las paredes y piso de cemento y, el techo de 
cinc, con tres sencillos altares. 

La imagen del Corazón de J esús, costeada por el pueblo, y la de 
la Virgen del Carmen, regalada por la señora Asunción Osorio de Moy, 
fueron pedidas a Caracas por el R.P. Félix de Vegamiún en 1934 y ben
decidas en 1935 por el R. P. Isaac de Mondreganes, el cual el año de 1942 
decoró el camerín de la Vir;gen de El Valle, imitando piedra y fundó 
eJ Centro Catequístico, con las señoras y señoritas de la población, para 
romentar la instrucción religiosa y el culto divino entre los habitantes. 

Los vecinos de La Horqueta han presenciado, desde que llegaron 
los Misioneros· Franciscanos Capuchinos a Tucupita, encantadoras fun
ciones religiosas, hasta entonces nunca vistas, con motivo de las Misas 
de Aguinaldo, Mes de mayo y primeras Comuniones, realzándolas con 
sus argentinas voces la tropa infantil, que, en esos días de fervor reli
gioso, agota el repertorio de cánticos sagrados aprendidos de labios de 
los mismos Misioneros. 

De todo el caño de Cocuima asiste mucha gente a las procesiones, 
que se celebran en La Horqueta en las fiestas más solemnes del año. 

Los bancos se hicieron en Tucupita el año de 1938 y los llevó a La 
Horqueta "La Paz y Bien", la lancha de los Misioneros de Araguaimujo. 
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XI 

LA CAPILLA DE COPORITO 

(1923) 
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Este pueblecito deitano fundóse eo 1902 y constaba de cinco casa~. 
Los habitantes son casi todos margariteños, procedentes de la isla 

<le Margarita, la Isla de las Perlas, que se alejan de la patria chica en 
busca de la buena suerte, pues Margarit~ es muy pequeña y no puede 
con~ener el excesivo número de habitantes. 

· Las buenas tierras para la agricultura transformaron insensible
mente el incipiente caserío en importante vecindario, que merecía te
ner, si no iglesia, al menos una capilla, en que poder satisfacer sus de
vociones los -devotos agricultores, transeúntes y barqueros, que lle~a
ban a Coporito. 

A pesar de la falta de la _ca.pilla, a nadie se le ocurría la idea o si 
se le ocurría, nadie impulsaba a los vecinos a su realización. 

Es que faltaba el alma y vida, -el .todo de la religión. Para aquellas 
fochas, en todo el Territorio Federal Delta Amacuro no había siquiera 
un Sacerdote, que residiese habitualmente y conviví-ese con' la comuni
dad cristiana, cuyos miembros se hallaban dispersos acá y allá, como 
ovejas sin pastor. 

La venida de los primero·s ·sacerdotes Franciscanos Capuchinos a 
Tucupita trajo una nueva era de resurgimiento religioso en todo el 
Delta del Orinoco. Las frecuentes jiras apostólicas de éstos por los cam• 
pos y su ferviente y sencilla predicación dieron por resultado que no 
haya pueblo de cierta importancia sin capilla. 

La de Coporito se construyó el año de 1923, siendo Párroco de Tu
cupita el R. P. Samuel de S. Mateo, y Comisario del° lugar, el señor Do• 
mingo Castro. 

Esta capilla, poco más pequeña que las de La Horqueta y Maca
reíto, tiene el piso de cemento, las paredes de bahareque y t!l techo 
de cinc. 

La construcción fué sumamente rápida, motivado ar entusiasmo re
ligioso, que inyectó el P. S. Mateo en los habitantes de la localidad. 

Como todos los vecinos eran agricultores, se les dió por palrono a 
· S. Isidro Labrador, abogado y protector de los que se dedican a las 
faenas del campo. 

Por carecer de la imagen del Santo, se colocó en el altar uu cuadro 
de reaular tama ño hasta el año de 1937, en que ·el R..P. Félix de Ve• 

"' ' gamián la pidió a Caracas, la cual llegó a Coporito en_1938, bendicién-
dola Monseñor Constantino G6mez Villa, Vic. Apost. del Caroni en 1939. 
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Las imágenes de la Virgen del Carmen y del Sagrado Corazón de 
Jesús las adquirieron el año de 1937, pagándolas con limosnas recolec
tadas entre los vecinos. 

Familias entusiastas, idas ya hoy de Coporito, dieron durante mu
chos años vida y movimiento religioso a los lugareños, principalmente 
ron las Misas de Aguinaldo, Mes de mayo y Primeras Comuniones, a 
lo que se han prestado siempre y "con singular prontitud los Misioneros 
de Tucupita. 

La gran inundación del Orinoco de 1943 derribó del todo la in
.:-onsistente capiUa, en cuyo sagrado recinto tan solemnes funciones re
ligiosas se habían celebr ado. 

La campana la compró la señora Melania Ordax en 1942 con li
mosnas recogidas entre los vecinos. 

XII 

LA CAPILLA DE S. FRANCISCO DE TORTOLA 

(1924) 

Ls tortoleños, a propio esfuerzo y con ayudas pecunarias recolec
tadas en caseríos circunvecinos erigieron pequeña pero bonita capilla 
dedicada a S. Francisco de Asís el año de 1924. 

Tres caballeros había entonces en el vecin~ario de Tórtola, que 
lrabajaron más que todos en la construcción de la capilla: Florentino 
Sosa Pildaín, "el bachiller", Francisco Silva, "el portugués", y Bryant 
,lámeson, "el inglés", a quienes llamaban .sus buenos y antiguos amigos 
"la trilogía de Tórtola". 

Esto no quiere decir que los demás vecinos echasen pie atrás, pues 
lodos contribuyeron a la m edida de sus fuerzas, y aun personas de otros 
lugares, como el doctor P edro Elías Revollo de Barrancas, D. Valentín 
Contreras y Jaime Pocaterra, de Araguaíto, Roberto Angulo, de Los 
Castillos de Guayana, y otros voluntarios. 

Las paredes de la capilla son de bahareque, con sardinel de ce
mento; el piso, igualmente de cem ento; y el techo, de cinc, donado ge
nerosamente por el ciudadano Miguel Uzcátegui, Gobernador del Terri
torio Federal Delta Amacuro a la sazón. 

El patrono de Tórtola es S. Francisco de Asís, nombrado expresa
mente por Monseñor Diego Antonio Alonso Nistal, Vic. Apost. del Caro
ni, O. F. M. Cap., que rega'1ó a los buenos tortoleños la bella imagen del 
Santo, imitación del bellísimo S. Francisco de Upata, sede del Vicarialo 
Apostólico del Caroní, traído de España. 
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El Santo Cristo, del tiempo de los españoles, lo trajo a la capilla 
de Tórtola en 1928 el R.P. Santos de Abelgas, Misionero Capuchino . del 
Caroni, del importante y ya desaparecido pueblo de S. José de Amacu
ro. Bella y devota imagen antigua de un m etro de a ltura, con cua tro 
.clavos, tantico deteriorada, como la de S. Francisco, a causa de un in
,cendio que hubo en el altar de la capilla, por haber dejado encendidas 
.unas velas, que, al consumirse, ocasionaron tamaña desgracia. De aquí 
q ue la bella y devota imagen de San Francisco haya perdido su primi
tiva y natural belleza, por haberla retocado indelicadamente m anos 
inexpertas. 

La imagen de la Virgen del Carmen fué obsequio de D. Jaime Po
caterra, y la de S. Antonio, r egalo de la señora Carolina de Con treras, 
uno y otra vecinos, a la sazón, de Araguaito. · 

Los hermosos cuadros de Viacrucis se trasladar on . en 1940 de la 
.capilla par ticular de D. Valentín Contreras a la capilla de S. Francisco 
de Tórtola, por orden del mismo D. Valentín, quien, con dolor de su 
alma, vió convertida su hermosa capilla de Santa Rita de Casia de la 
boca de Araguaíto en cambullón de mai:l y chiquero de cochinos. Y no 
.c:ra para menos, pues la bonita capilla, en la que se habían celebrado 
Misas, r ezado rosarios y administrado bautismos, confirmaciones, ma
.lrimonios y j)rimeras Comuniones tantas veces, al vender D. Valentín 
-sus haciendas, fué dedicada por su amigo y sucesor a un fin tan bajo 
e innoble. 

La capilla de Tórtola fué b endecida el 19 de abril de 1925 por el 
R.P. Benigno de Fresnellino, Misionero Capuchino del Caroní, y la ima
gen de S. Francisco la bendijo en 1928 otro Misionero del Caroní, R.P. 
Tomás de Grajal, en represen tación de Mons. Diego Antonio Alonso Nis
tal, que la había r egalado y había si_do an~icipadamcnte invitado para 
el act-o. 

Las fiestas de la inauguración ,de la capilla de Tórtola r evis tieron 
e xtraordinaria solemnidad, asistiendo gente de todos los contornos y de 
Uracoa, Tucupita, Barrancas y Los Castillos de Guayana. 

El Gobernador de Tucupita, Miguel Uzcátegui, envió como su repre
-sentante, al Coronel Rómulo Carrillo Heredia, que presidió los princi
pales actos r eligiosos. 

El periódico "Delta Amacuro" dedicó los Nos. 269 y siguiente edi
tado el 9 de mayo· de 1925, a reseñar largamente los festivales cívicos y 
religiosos. 

P ersonas ilustradas y literatas improvisaron discursos y versos, muy 
del agrado de la concurrencia, que pasó ratos muy feiices en ese nido 
de Tórtola, distinguiéndose, entre todos, los del "bachiller" Florentino 
Sosa P ildain. 
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úh, Tórtola, figura del Señor, 
del Espíritu Santo la persona, 
volaste de los cielos con primor, 
imitando del Cristo la corona. 
Tórtola, tus parajes sin mancilla, 
te hacen ser prepotente y misterioso, 

y tienes por patrono en tu capilla, 
a Francisco de Asís el milagroso. 
El ruido del cañón causaba espan to, 
como también la gran algarabía; 
era que se inauguraba en ese día, 
la colocación del bello Santo. 

Al empezar la tarde en el embrión, 
ocultado . ya el sol entre celajes, 
las ninfas invocaban con el Padre 
cánticos de alabanzas al Señor. 

(Leandro Isabel Mencloza). 

El altar y hornacina de S. Francisco, así como el armario que 
posee la capilla, fueron hechos por el maestro Bryant J ámeson. 

Más tarde se adquirieron bancos buenos para la capilla, con di
nero no precisamente de personas devotas y rezanderas, sino de vaga
bundos, borrachos, alzados y delincuentes de manera típica y origi
nal, que pudieran imitar otros vecindarios. 

Cuando algún ciudadano se desmandaba, ahi mismo le aplicaban 
la pena merecida, propinada, sin distinción de pérsonas, por el Comi
sario General de la localidad, por el sistema de multas. "Tú faltaste al 
1·espeto a la autoridad, tres tablas para un banco de la capilla". "Tú 
dijiste groserías en la pelea de gallos, tres cuartones pura las patas de 
un banco de la capilla". ''Tú te embriagaste el día de fiesta y apaleas
te a tu vecino, un kilo de clavos para un banco de la capilla". Y así, 
sucesivamente. Tota l, que nadie se libraba de la multa, fués·e quien 
fuése el culpable ; de suerte, que, a poca costa y en breve tiempo, la 
capilla adquirió muy buenos bancos, que todavía, gracias a Dios, es
tán en buen estado. 

Excuso decir que, conseguidas las tablas, cuartones y clavos para 
Jos bancos, el carpintero era; sin fa lta, uno de los tres caballeros de 
Tórtola, "el inglés", Br·yant J ámeson, que se ofrecía voluntariamente 
primero que ninguno. 

El alma de las fiestas religiosas de Tórtola fué, durante m.uchos 
años, Francisco Silva, "el portugués", asesinado villanamente, trágica
mente, en una aciaga noohe de 1942, en su propia casa, en su mismo 
cuarto, por unos foragidos, p ara robarle un puñado de monedas de 
oro, que guardaba cuidadosamente en su baúl. 

Y, finalmente, el cantor de las festividades cívicas y religiosas de 
Tórtola era ind~f ectiblemente otro de los tres caballeros, Florentino 
Sosa Pildáiñ, "el bachiller". 
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Las crecientes <lel Orinoco d~ 1938 y 1943 h1:1n causado <lesperfcc
.tos en la pequeña y bonita capilla, cuyo recinto sagrado. ha presencia
do muchas primeras Comuniones, preparadas por _ las pr~cept~:n·as ele 
}a localidad, distinguiéndose entre todas la señora Rosa.ria ele Galviati, 
.que magnetizaba a los niños de la escuela con el escogido repertorio 
de cánticos religiosos, que les enseñaba. 

Uno Hora de contento, al oír por primera vez a los niños de Tór
tola aquel cantico a la Virgen, común y popular en toda Venezuela, 
que ellos can tan rebosantes ele alegría, a la llegada del sacerdote: 

"1 (1) Como busca el tierno infante, ~~'' ) 
afligido y pesaroso, 
el descanso y el reposo. 
en el seno maternal, 
así yo desde que brilla 
la blanca luz ele la aurora 
vengo a buscar, oh Señora, 
tu protección celestial. 

Y los ojos de una maure, 
que velen, mientras yo duermo; 
que me miren, cuando enfermo, 
con solícita atención. 
Si necesito, Señora, 
un amparo y una guía, 
no me niegues, Madre mía, 
tu amorosa protección. 

2(1) Como el niño necesi to 4\') Soslenme, cuando vacile; 
consuélame, cuando llore; 
escúchame, cuando implore 
In compasión, tu piedad. 
Levántame, cuando caiga; 
dulcifica mi amargura; 
compadece mi locura 

una mano tierna, amada, 
que mi frente fatigada 
sepa amante sostener; 
una mano, que me guíe 
de la vida en la ancha senda 
y una voz que me reprenda, 
cuando falte a mi deber. con tu maternal bonclad. 

5\1) Hazme mirar de tus pasos 
la santa y brillante huella; 
pues yo sé que eres la estrella, 
la blanca estrella del mar. 
Mírame perdido y solo 
en la noche borrascosa, 
que a la playa venturosa 
no puedo sin Ti llegar". 

4 los dos años de fabricada ia capilla, presenciaron· 1os tortoleños 
festividades y cultos religiosos, hasta entonces nunca vistos ni soñados; 
la celebración del séptimo qentenario de la muerte de S. _Francisco, pa
trono del vecindario. La Orden Franciscana entera estaba en fiesta. Las 
:.\fisiones del Caroní, dirigidas y organizadas por los Misioneros Francis
canos Capuchinos, no se quedaro~ atrás. La incipiente Casa-M~sión de 
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Araguaimujo debía festejar espléndidamente al Seráfico Padre. Hubo 
Misas solemnes, velad~s Y,_ pereg_rtnación a S. Francisco de Tórtola. Con 
la debida autorización .de Monseñor Diego Antonio Alonso Nistal, Vic. 
A.post. del Caroní, se hicieron los convenientes preparativos. 

Ya están en marcha los peregrinos, los peregrinos de la Misión de 
Araguaimujo. El camino es fluvial; a veces torrencial aguacero em
papa la ropa de los viajeros, y a veces el sol tuesta y reseca las fau
ces. Por el camino, una gran curiara, pues entonces ni había lanchas 
ni motores; y en la curiara, los peregrinos: RR. PP. Luis de León, San
tos de Abelgas, Fray Rogelio de Val<luvieco y 46 indígenas internos de 
la · Misión. 

Todos van contentos; a ratos rezan y a ratos cantan: 

"Las huellas del Caudillo enamorado 
sigamos con fervor; 
vamos tras él". 

Un momento de silencio . . . Hala que hala y avanza que avanza; 
y quedan atrás haciendas de cacao, casitas de labriegos y espesas mon
tañas. Oyense únicamente el jadeante bogar de los remeros, el r itmo 
acompasado de los canaletes y ·el canto de algún pajarito del bosque. 

Después de un día: bien aprovechado de viaje, llegaron los pere
grinos a la isla de Tórtola la víspera de San Francisco por la tarde. 

T erminado el rezo del rosario, acomodaron los chinchorros y ha
macas para dormir; el Padre Santos, Fray Rogelio y los internos, en 
una casa grande; y al Padre Luis, que roncaba mucho, para no moles
lar a los demás, lo pusieron en habitación aparte. 

A la mañana, antes de la Misa cantada, observan los compañeros 
que el Padre Luis tenía la cabeza vendada. 

"¿ Qué le habrá pasado?. . . Sin duda que algún borracho le ha 
dado algún trancazo". Por otra parte dicen que andan duendes en 
aquella casa, y que hacen ruidos, y que se oyen alaridos, y que se ven 
apariciones ... ¡ Quién sabe ... quién sabe .. . todo puede ser! ... "¿ Qué 
le pasó, Padre Luis? ¿Le han pegado? ¿Se cayó al suelo?" 

El Padre Luis tenía entonces 66 años de edad y su humanidad era 
de peso considerable. 

"Diga qué le pasó". "Pues nada; que, como peso tan p·oco, se rom
pió el colgadero de la hamaca; y al eaer, ·me dí contra un horcón que 
estaba cerca y me rompí la frente. Eso es todo. No es nada. Ha sido 
una caída muy feliz. Un regalo •del sépt~mo centenario de San Fran• . ,, . 
ClSCO •.• 

Mientras el Padre Santos, Fray Rogelio y los indígenas internos 
cantaban la Misa, el Padre Luis oficiaba en el altar. 
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Y cuentan que el venerable anciano de luengas y plateadas barbas, 
con su gran rajón en la frente tinto en sangre, parecía un Ecce Horno 
nstido de Capuchino. 

Las fiestas resultaron solemnísimas. Hubo, aparte de los cultos re
ligiosos, discursos, versos, cánticos, una velada famosa ... 

Hno. Fray Rogelío 
de Valduvieco. 

R. P. Luls de León. 

Desde esta fecha aprendieron y cantan el armonioso e inmortal 
Himno a San Francisco, compuesto por el R. P. José Antonio de San Se
bastián, O. F. M. Cap., que basta él sólo para inmortalizarlo: 

Coro.- "Suban los vivas 
de nuestra voz 

Estrofas 

a San Francisco 
nuestro Patrón. 

1'-') Los imp íos ante los Hermanos 
cobardes huirán; 

2::i) Agrupados bajo la bandera 
que Asís va a tr emolar, 

11 

y al avance de los Franciscanos 
retrocederá la maldad. 
Entr ad, guerr.eros, -en el co11.1bate; 
a los contrarios arrollad; 
que de las huestes amedrentadas 
vuestro denuedo triunfará. 

de Francisco los soldados fieles 
vamos juntos a pelear. 
Mientras en man·os de nuestro Padre 

pueda a los vientos ondear 
esa bandera, ese caudillo 
a la victoria llevará. 
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3") Del infierno viene hasta la tierra 
Satán, y con clamor; 
declaremos al infierno guerra; 
guerra y fuego al vil tentador. 
Contra el averno que nos seduce, 
y de los cielos al favor, 
hasta en las cumbres de las monta1las 
r esuene el canto \·enccdor" . 

. LA CAPILLA E IGLESIA DE ARAGllAI:\l UJO 

( l 9 2 5 ) ( 1 U 3 ,1 ) 

La primera capilla de Araguaimujo, de piso de tabla, paredes de 
bahareque y techo de palmas de temiche, data de 1925; año, en que se 
fundó la importante Misión de Araguaimujo; capilla que perduró has-
La 1934, en que se terminó la nueva iglesia. -~:, 

La. patrona es la Divina Pastora de las almas, ctfya · ¡Ú·imera pe. 
queña simpática imagen fué donada a la parroquia de Tucupita, por 
orden de Monseñor Diego Antonio Alonso Nistal, Vic: Apost. del Caro
ní, .el año de 1935, la que conservan aún hoy día cu la sacristía de di
cha parroquia, exponiéndola al culto público de los fieles el día de 
f:U fiesta. 

El activo, abnegado e incansable Padre Samucl Je S. Mateo, ha
biendo terminado los dos grandes edificios para los Internados de in
dígenas, propúsose levantar esbelta y espaciosa iglesia. 

Reunidos m ateriales suficientes, piedra,. arena, gr anza, maderas, 
etc., se echaron los cimientos de la nueva iglesia en 1931 y hubiese 
tenido la gloria de verla terminada en breve tiempo, si la muerte no 
hubiera venido a sorprenderlo en diciembre del mismo año. 

Los ~sfuerzos, sacrificios y sudores <le los Misioneros para echar 
:os cimientos de la nueva iglesia, nunca serán suficientem en te pon
-derados. 

Careciendo, como carecía entonces la Misión <le lanchas y moto
r~ las curiaras a remo, únicas embarcaciones con que se contaba. 
no se daban punto de reposo, en busca de piedra, arena, maderas y 
otros ~ateriales. 

¡Oh! Linda; muy .linda r esulta la iglesia de Araguaimujo, en m e
dio de la inmensidad de la selva y debajo de un cielo inefablemente 
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'>Cnrcído, que presenció los primeros matrimonios indígenas de este 
Genlro Misional. . P ero también, ¡ cuánto lrabajo y qué ímprobo para 
lcvanl:arla ! Lo m ús difíd l de l casn era el acarreo de piedra pnra los 
cimientos. 

Curiara arriba, curiara abajo por las aguas del Orinoco en busca 
de piedra al caserío de Santa Catalina, distante un día largo de na
vega ción. 

L a iglesia Araguaimujo, en medio de las casas de Misioneros y Misioneras. 

Ya viene la euriara. A descargar. Que salga inmediatamenlc la 
0 lra; las obras no pue-den p aralizarse. 

Que llueve, no importa. Hay que terminar la iglesia. 
Ya la otra curiara sale llena de piedras para Araguaimujo. Mi

radla surcando las olas. Que h ace ca lor sofocante; es como s i 110 lo 
hiciese; que viene un vicn to huracanado, eso si es peligroso. ¡ Adelan
te, siempr e con cuidado, pero siempre adelante!. .. Pero ~ay! que las 
olas no tienen compasión de los esfuerzos de los Misioneros y con 
fiereza amenazan tragarlos. ¡ Cuántas veces, en medio -del imponente 
Orinoco, se vieron obligados a exclamar: ".Piedras al río, que nos hun
dimos"! y diciendo y haciendo, tenían que arrojar al agua gran par
te de la carga, para no trabuca1·se y perecer ahogados los improvi
sados marineros. 

Ya se pusieron los cimientos, a más de un metro de profundidad 
y ya está el armazón de toda la iglesia. Sólo falta techarla; pero eso 
se verificará igualmente con suma rapidez. 
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En efecto, ese mismo año de 1931, la Rda. Madre Micaela de Pai
porta, Superiora del Internado de niñas indígenas de la Misión, obtuvo 
en Caracas de limosna, todo el cinc para el techo, clavos, bisagras, ce
rraduras, llaves y tornillos para la nueva iglesia de la Divina Pastora. 
Ella trajo asimismo la imagen de la Sagrada Familia. 

Muerto el R.P. Samuel de S. Ma.teo en diciembre de 1931, gobernó 
interinamente la Misión el R.P. Santos -de Abelgas, paralizándose del 
lodo las obras durante el año de 1932. 

Nombrado Superior de la Misión el. R.P. Gaspar de Pinilla en 
rnero de 1933, recibió órdenes e instrucciones de Monseñor Nistal. 
para continuar las obras, paralizadas por· la muerte del P. S. Mateo. 

El nuevo Superior, habló con ~l P. Félix de Vegamián, Párroco de . 
Tucupita, quien contrató dos hombres, que h iciesen los adobes nece
sarios para la construcción. 

Llegados los dos hombres con.tratados al Araguaimujo, se dieron 
tal arte y diligencia en su trabajo, . que, en menos de tres m-es,es y m e
dio, hicieron 28.000 adobes. 

Obtenido ya el necesario y aun sobrado material, se trajo un 
:naestro albañil de Tucupita, quien para octubre de 1934 h abía ter
minado toda la obra, a excepción del · presbiterio, empleando en la 
fábrica del templo 14.000 adobes, echándose a perder los r estantes en 
1938 con la grande inundación, que los deshizo todos. 

Con el sobrante material se intentó hacer -el camarin y altar ma
yor, dedicaclo a la Divina Pastora, hecho todo de adobe crudo; pero 
percatándose del caso Monseñor Nistal, mandó deshacer lo hecho, co
mo impropio, y ordenó que se hiciesen las paredes hasta arriba en 
~odo el contorno del presbiterio, terminándose éste felizmente para 
enero de 1935. 

· La pintó externa e internamente al óleo el R.P. Isaac de Mondre
ganes, y la bendijo solemnemente el 2 de febrero de 1935 el R.P. San
tos de Abelgas, quien lloró de emoción, al contemplar la bonita, es
belta y espaciosa iglesia, que había surgido •como por encanto en 
aquellas soledades, recordando aquella diminuta casita de cinco va-
ras que diez años atrás le sirviera a él al mismo tiempo de capilla, 
comedor y dormitorio. 

Mide 22 metros de largo, por 11½ de ancho y 11 de alto. Consta 
de · tres naves; posee cuatro i~ágenes buenas, tres sencillos altares y 
dieciocho bancos ,en buen uso. Tiene el techo de cinc, los cimientos,. 
piso y sardineles de cemento, las J)aredes de adobe crudo, siendo la 
primitiva ho:rconadura toda de m adera de corazón. 

Las iglesias d-e Araguaimujo y Tucupita son las únicas, que mere
cen figurar dignamente en la categoría de iglesias del Territorio Fe-
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deral Delta Amacuro, valoradas la primera en treinta mil y la segun
da en más de cien mil bolívares. 

La linda y finísima imagen nueva de la Divina ,Pastora la regaló 
D. Isidro Ordóñez, de la Prov. de León (España), pariente del R.P. 
Alvaro de Espinosa, Misionero a la sazón en Araguaimujo, que se la 
había pedido anticipadamente para la nueva iglesia, enviandosela 
aquél -de Barcelona con mucho gusto y singular generosidad. 

Mons. Constantino, Vice. A post., con los Misioneros y Misioneras, y niños y ni fías del 
Internado de Araguaimujo. 

Las del Corazón de Jesús, el Santo Cristo y el armonio, fueron 
obsequiadas por Monseñor Nistal, los dos últimos en 1922 y la prime
ra en 1934. La de S. Antonio de Padua y e l Viacrucis se compraron 
con Hmosnas recolectadas en la parroquia <le Upata por el V. Hno. 
Fr. Darío de Renedo; aquélla en 1938, y éste en 1941. La cómoda .de 
la sacristía se hizo el año de 1930. 

Finalmente, en 194-2, siendo nuevamente Superior de la Misión el 
R.P. Gaspar de Pinilla, para dar solidez y firmeza al sagrado edificio, 
se le sacaron uno a uno los horcones de madera en todo su contorno 
y se le pusieron pilastras de cemento y hierro, a prueba de las anuales 
inundaciones del Orinoco, que tantas ruinas causan. 

Este mismo año se deshizo el coro, por inútil. 
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El R. P. Quintiliano de Zurita en 1944 adornó la iglesia -con el nuevo 
confesonario de cedro, hecho por él mismo .. 

La iglesia de Araguaimujo fué erigida oficial . y . canónicamente 
en Cuasi-Parroquia por decreto del 1 ° de enero de 1944. 

XIV 

CAPILLA DE SAN N~TONIO DE BARIMA 

(1925) . 

Esta preciosa capilla de paredes y piso de tabla y techo de cinc, 
dedica da a S. Antonio de Padua, tuvo tan efímera existencia, como la 
Misión franciscana, de que tomó su nombre, pues fundada en 1925 
por los RR.PP. Benigno ,de Fresnellino y Bonifacio de Olea, Misione
ros Apostólicos del Caroní, fué abandonada, por insalubre, el año de 
1927, cuando con taba solamente dos años escasos de existencia, no sin 
haber antes perecido allí de fiebres palúdicas el V. Hno. Fr. Patricio 
de Castrillo, cuyos huesos perdidos en aquellas soledades, esperan la 
resurrección de los muertos. 

XV 

CAPILLA DE SAN .TOSE DE AMACURO 

( 192 8) 

Al ser abandonada la Misión de San Antonio de Barima, los ante
dichos Misioneros Capuchinos Fresnellino y Olea, fundaron otra nue
va Misión eh el río Amacuro el año de 1928, denominándola "S. José 
de Amacuro", en recuerdo del ya desaparecido pueblo bala tero del 
mismo nombre. 

El Gobierno Nacional mostró sumo inter és, en que esta nueva fuu
<lación estuviese en las fronteras cori °la Guayana Inglesa, viniendo a 
Sfff los Mi~oneros, de este modo, guardianes y policías de frontera, 
cuando no existía todavía por aquellos inhóspitos paraj-es la Guardia 
Nacional. 

La capilla de esta pintoresca Misióh, sitllada en el cerro de Guauza, 
con paredes de bahai•eque y piso de tabla, cuyo Patrono, era· S, José, 
esposo de la Virgen, subsistió desde ' el afró 1928 a -1940;,·fecha· ;en que 
Monseñor Constantino Gómez ,Villa, Vic, Apost. del Caroní, entregó 

http://rr.pp/
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los edificios al Gobierno Nacional, por m edio del ciudadano Goberna
dor· del Territorio Federal Delta Amacuro; Eleazar Mór-rison, delegado , 
e~pecfaL del .Ejecutivo Federal. .. , . . .. ,;, "· , . . ; 

La causa de abaridonár esta nueva Misión fué, como la de S. ,A:n,.,. 
tonio de Barima, la insalubridad del lugar, -donde las fiebres palúdj~ 
cas atacaban tan fuerte y frecuentemente a indígenas 'y Misione~qs-.,1 

que les er.a imposible levantar cabeza. Ahí se •enfermó de gravedad 
la Hna. Inocencia de Arazuri, Religiosa Terciaria Capuchina de la Sa-. 

·grada Familia, mtiriendo poco ,después en el hospital del Hosor oro . 
(Guayana Inglesa) y d~ cuantos Misioneros trabajaron en ella. ni uno 
solo se escapó sin ser atacado por un paludismo tan fuerte. que a va
Tios los. inutilizó para toda su vida. 

El Gobierno Territorial de Tucupita, al hacerse cargo de los edi
ficios y posesiones de la Misión franciscana recientemente extingui
da, puso en Guauza una Guar.dia Nacional, con la buena intención de 
fundar en aquel pintoresco lugar una gran ciudad, al menos, un gran 
pueblo, que se llamase el "Avance", que surgiría por encanto bello y 
graciosisim o, allí mismo donde los abnegados Misioner os habían con
sumido, con poco lucimiento al parecer, los más generosas energías. 
Pero a pesar d-e tan buenos deseos y bellos proyectos, las . obras no co
!'respondieron y se quedó todo en proyectos, pues en menos de nueve 
meses se murieron varios policías y se enfermaron otros de cuidado. 

Total y en resumidas cuentas, cogieron tal pánico al pin toresco 
lugar, que lo abandon~ron definitivamente el año de 1941, desapáre
dendo así la Misión, los ,edificios, las haciendas, la capilla y la pro
yectada ciudad del '.'Avance", fronteriza con la Guayana Inglesa. 

Esta capilla de la -extinguida Misión de S. J osé de Amacuro es
t:iba destinada al servicio d e los dos Internados indígenas guaraúnos, 
que funcionaron <lcsde 1928 a Hl40, dirigido el dé niñas por las Reli
giosas Terciar ias Capuchinas de la Sagrada Familia, y el de niños 
por los Misioneros Franciscanos Capuchinos. Servía igualmente de 
oratorio público e iglesia a los indígenas que acudían a los divinos 
oficios en las grandes solemnidad-es. · 

. A l dejar la Misión, los Mision·~ros trasladaron todos los internos 
e internas a los Internados del Centro Misional de Araguaimujo. 

NOTA: Antes de la Misión franciscana de "S. José <le Amacuro", 
existió el importante pueblo de "S. Josi• de Amncur-o", s ituado cerca 
de la barra en el río del mismo nombre, es decir, mucho más abajo del 
lugai-, en que estaba übica<la la Misión. Dicho pueblo fué Municipio, 
tuvo iglesia y floreció en la primera década del presente siglo; cuand9 
se explotaba y se exp~orlaba la apreciada goma del balatá, ql\e . _ta~.to 
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~bundaha en las montañas del Territorio F ederal Delta Amacuro. Al 
terminar 1as empresas gomeras, por la depreciación y falsificación de 
dicho producto, S. José de Amacuro se despobló insensiblem ente, se 
cayeron las casas, se derrumbó la iglesia, desapareció el pueblo y las 
imágenes fueron a parar a distintos lugares y personas. 

Todavía el año de 1924 los Misioneros Franciscanos Capuchinos 
encontraron rei-tos de la derruida iglesia, como la campana y otros ob
jetos que estaban tirados entre las malezas. 

XVI 

LA CAPILLA DE LA SAGRADA FAMILIA 
(1931) 

Esta preciosa capilla, que parece una tacita -de plata, lleva tan tos 
aíios de existencia, cuantos el Colegio de la Sagrada Familia de Tucu
pita, dirigido por las Religiosas Terciarias Capuchinas para la inslrn:·
cir'm y cducacipn de niñas criollas, a cuyo servicio particular está casi 
exclusivamente dedicada, a excepción de ciertas solemnidad-es, en que 
se cla acceso a fieles y devotos. Se fundó el año de 1931; lleva por pa
trona a 1a Sagrada Familia, qu-e lo es igualmente de la Congregación 
de Religiosas Terciarias ~apuchinas. Tiene techo de cinc y piso y pa
rP.<!cs de cemento. 

En esta capilla se dice una Misa semanal, se da la bendición con 
el Santísimo a Religiosas e internas del Colegio los domingos y días 
de fiesta y se conserv~ y guarda per~nnemen te la Sagrada Eucaristía . 

Los días <le Carnaval, para evitar desó1,denes, que pudieran ocurrir 
en el templo parroquial, se expone en ella el Santísimo Sacramento, y 
a ella acuden fieles y devotos, ·turnándose en la adoración. 

La Capilla de la Sagrada Familia es bien privilegiada, pues sin 
sPr igle8ia, tiene Sacerdote r esidente y en ella se ejecutan los servi-:.:ios 
religiosos, como en las iglesias filia les, dependientes de la parroquia o 
iglesia principal. 

XVII 

CAPILLA DE VARADERO DE YAYA 

(1942) 

La capilla de este caserío se edificó el año de 1942, impulsados los 
habitantes por el R.P. Rodrigo de Las Muñecas, Misionero del Caroní, 
distinguiéndose entre los vecinos, por su abnegación y actividad, el 
señor Florencio Rodríguez. 
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El· techo es ,de palma de temiche; las paredes, de bahareque; y el 
piso de tierra. 

Tiene por Patrono al Sagrado Corazón de Jesús, r egalado por la 
Misión de Araguaimujo el mismo año, en que se edifi-có. 

Como hasta la -fecha la capilla no ha sido blanqueada ni hendeci
oa, la preciosa imagen está en poder del señor Florencio Rodríguez, 
que le da culto en el altarcito de su casa, has·ta que llegue la hora de 
ser trasiadada a mejor sitio. 

XVIII 

CAPILLA DE VUELTA TRISTE 

(19 37) 

Pr indicación e influencia de Los Misioneros de Tucupita los veci
nos de Vuelta Triste empezaron a construir la capilla en 1937, junto a 
la casn de D. Pedr,o Morillo, de cuyas haciendas es·taba encargado el 
señor .Julián Narváez. 

Dado d -entusiasmo que reinaba entre los habitanlcs, a cuya cabe
za figuraban Hermeoegildo Herrera y Miguel Morillo, en breve la pro
yectada capilla hubiese sido dichosa realidad. 

· Reunidos los materiales para la fábrica, se armo y se techó con 
palmas de temiche. 

Ricos comerciantes y hacendados,- enemigos personales del señor 
Narváez, cerca ,de cuya casa de f amHia estaba ubicada la capilla, im
pidieron por· todos los medios la realización de la obra, aspirando a 
que los dueños abandonasen esos terrenos, para poder convertirlos en 
potrero, en que fomentar la cría de ganado vacuno. 

Total y ei1 resumidas cuentas, armada y techada se qüedó la ca
pilla, se pudrió el resto de los materiales y la «;reciente del Orinoco de 
1 H38 la arruinó del todo. · 

Se había pensado darle por titular al Sagrado éorazón de Mada, 
cnya imagen le hahia ofrecí-do la parroquia de Tucupita. · 

XIX 

CAPILLA DE SANT A ROSA DE YAGUARAKO 

(1941) 

Los Misioneros Franciscanos Capuchinos del Centro Misional de 
Araguaimujo fundaron en l941 las escuelas misionales para los in.elige-
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nas de Sta. Rosa, Nabasanuka, Araguabisi y .Güinikina, poniendo al 
frente de las mismas a maestros indígenas, educados en los Internados 
de la Misión -de Araguaimujo. ··' 

Ese mismo año se empezó a levantar la capilla de . Sta. Rosa, de. 
paredes de bahareque, piso de ·tierra y techo de palmas de temiche, a 
impulso del R.P. Rodrigo de las Muñecas, con la intención de que la 
~apilla sirviese igualmente para escuela, que funcionó regularmente 
más de dos años hasta que la extraordinaria creciente del Orinoco de 
1943 arruinó del todo la capilla y ranchos del pintoresco pueblecito 
indígena de Yaguarako; por lo cual los Misioneros les permitieron que 
se trasladasen hacia las barras del Orinoco, ·exentas de la inundaciones, 
.donde pudiesen a su gusto fomentar -la agricultura, máxime la siem
bra del arroz, que en los terrenos anegadizos próximos a las barras 
crece con exuberante lozanía. 

El pueblecito indígena y capilla de Santa Rosa de Yaguarako es
tán situados en el caño -de Araguao, a una hora de navegación desde 
el lugar de la confluencia del Araguao con el Ara_guaimujo, llevando 
por Patrona a Santa Rosa de Lima,Patrona de las Américas y primera 
santa del Nuevo Mundo. 

XX 

CAPILLA DEL SAGRADO CORAZON DE GUASINA (Caño Las Mulas) 

(1941) 

La primera capilla provisional del caño de Tucupita (Las Mulas) 
se construyó en Paloblanco el año de 1938, situada cerca -de la casa y 
dentro de una posesión del señor Gumersindo Cedeño, dedicada a la 
"Divina Pastora" de Siparía, imagen venerada y milagrosa de Siparía, 
pueblo de la isla de Trinidad, escogiéndola los habitantes del lugar por 
Patrona, ya que en su mayoría son -trinitarios. El Cuadro y capilla de 
la "Divina Pastora" d e Siparía los bendijo ·en 1938 el R.P. Gas-par Ma. 
de Pinilla. 

Habiendo muerto Gumersindo Cedeño en 1940, desapareció la ca
pilla, por faltar persona competente e interesada, que debidamente la 
atendiese. 

El año de 1941 · el señor Juan de Dios León, devoto de todos los 
santos de la corte celestial y en cuyo altar -de su casa de familia- no 
faltaba ningún cuadro o imagen de ningún santo del que él tuviese 
noticia, .construyó por ·su cuenta y esfuerzo y con dinero de su bolsillo, 
!a . capilla del Sagrado Corazón de Jesús de ~uasina. (Caño _Las Mulas), 
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de paredes de bahareque, piso de ·tierra y techb' de palmas de teuiiébe,' ' 
bendicién.dola el R.P. Isaac de Mondréganes· el mfsmo áño en· que se 
comenzó a edificar. · · · · 

. El caño de Tucupita; a pesár de estar cerca de la Parroquia y po0 • 

blación de Tucupita, donde siempre hay, por lo menos, dos · Sacerdotes 
'residentes, por desgracia de la fortuna o ·circunstancias, . ha sido poco .. 
afortunado, pues recibe muy -esca_sas visitas del Sacerdote; primero, ·. 
por estar las casas distantes, separadas unas de otras; y segundo, por
que las maestras, que han tocado en suerte a estos vecindarios, han si- · 
do en general poco devotas y algunas ·espiritistas. 

XXI 

CAPILLA DE AGUANEGRA 

(1941) 

Aguanegra, este pueblito deitano ha progi:esado, desde 1937 a esta 
parle. Con ser menos antiguo, tiene m·ejor aspecto y 1nejorcs casas que 
S. Salvador. Una gran Cruz de mad-era presidía el vecindario de tiem
po atrás; pero no bastaba para satisfacer la devoción de los habitantes. 

Ricos comerciantes y hacendados del lugar se propusieron levan
lar una pequeña capilla. 

Emulos de S. Salvador, se adelantaron con mucho a sus vecinos. 
Las obras se comenzaron y terminaron en 1941, -dedicando la capi- . 

aa a Santa Teresa del Niño Jesús, por indicación de los Misioneros de 
Tucupita, bendiciéndola el R.P. Baltasar de Matallana. 

La capilla, aunque diminuta, es bonita. Tiene el piso de cemento, 
paredes de bahareque y techo de cinc. Es de las pocas que se libraron 
de la gran inundación de 1943, pues ni el vecindario ni la capilla de 
,\guanegra se anegaron, aunque se perdió toda la agricultura. 

XXII 

CAPILLA DE SAN SALVADOR 

(1!;)_112) 

Los primerq$ intentos de c911s:tr~céión·· de 1a · capilla apai•·ecietou 
en 1937 a ' impLÍlsos del ;R.. P. Isaác 'iie' Moi1Íh:egánes, Mis. Cáp: 

, • j ' ) , • ' • - lt " -( : • , • •· 

Al efecto con limosnas. r ecogidas én el vecindario se · compró ce-
• 1 • ; • , 1 • • t • j • j , • ' : • • • • , • 1 • • ' · •• 

0 
·- , • , :..~ , _.,. 

mento y cal. Personas caritativas dieron tabla, madera··y tem.1che; y el · 
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mismo Padre Mondreganes, acompañado de jóvenes católicos, acarreó 
o :~ curiara la arena necesaria para la obra. 

Como San Salvador está cerca de Aguanegra, se pensó, en un prin
cipio, hacer una sola capilla entre los dos vecindarios, a cuya construc
dón contribuirían los habitantes de entrambos. Pero la desunión, en
vidia y discordias echaron por tierra tan buenos intentos. El temiche 
y las maderas se pudrieron; el cemento se petrificó en los tambores; y 
la cal y arena, expuestas a fa intemperie, fueron arrastradas por las 
lluvias, perdiéndose entre la maleza. 

No era, pu-es, honroso que Aguanegra, pueblo nuevo, tuviese capi
lla, y San Salvador, pueblo antiguo, se cruzase de brazos en tan ·noble 
empresa. 

La emulación suscitada produjo -efectos saludables. 
Personas influyentes obtuvieron del Gobierno Territorial de Tucu

pita las planchas de cinc necesarias para la proyectada capilla . Con 
dinero recolectado se compró cal, cemento y madera y se trajo arena. 

Las obras se comenzaron en 1942 y todavía están sin terminar, a 
causa de la inundación de 1943, que dejó sumidos a sus habitantes en 
ta m ayo-r miseria. 

Está dedicada al Salvador del mundo, a nuestro Señor J esucris to, 
'..·,.iya imagen aun no se ha conseguido. . 

San Salvador, desde 1919, con no tener capilla, ha sido un pu·eblito 
afortunado, pues ha tenido muy buenas maestras, que enseñan Cate
d smo en las escuelas y han preparado y org_anizado bonitas primeras 
-Comuniones, sobresaliendo entre todas las señoras Amalia Cahrn l y 
Libraqa ele Gonález; por lo cual recibe frecuentemente la visita del 
Sacerdote. 

XXIII 

CAPILLA DE SAN FRANCISCO DE GUAYO 

{1943) 

Desapar-ecida en 1940 la Misión de San José de Amacuro, con sus 
<:os Internados para indígenas, siempre fué preocupación del Excmo. 
Vic. Apost. del Caroni y deseos del Gobierno Nacional, que se conti
nuasen las labores misionales en otro lugar sano y adecuado para la 
reducción, y civilización de los indios. 

Al efecto, Monseñor Constantino Gómez Villa, hizo varias excur
siones, acompañado de algunos Misfoneros, inspeccionando distintos 
cnños y ríos, ubicados dentro de la jurisdicci-ón de las dos -extinguidas 
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y fracasadas Misiones, enclavadas en la zona del Municipio "Antonio 
Díaz", cuya capital es Curiapo. 

Terminadas dichas ·excursiones, los comisionados pusieron los ojos 
en las rancherías de Murako y de Kuamuju, no sólo por estar cercanas 
la una de la otra, sino por el número considerable de indios, que pu
dieran aprovecharse de las instrucciones de los Misioilcros y de los 
beneficios de la civilización. 

Escogido ya el lugar, por vía de ensayo y dependiente del Centro 
Misional de. Araguaimujo, el Excmo. Vic. Apost. el-el Caroni, puso al 
frente de esta nueva Reducción Misional al abnegado misionero R.P. 
Basilio d-e Barral, quien, para tomar posesión del lugar, plantó unu 
gran Cruz en la ranchería de Kuamuju el año ele 1942, hantizándola 

_ c:nn el nornhre de "Santa Cruz de Merejina", por ser éste el cafio prin
cipal. 

El celoso Misio-nero, para mcjorai· la s.ituación económica de los 
indios, a su solicitud y desvelos confiados, organizó grandes siembras 
de arroz en ésa y en las rancherías circunvecinas. 

Aun no había pasado un año de haberse establecido allí los Misio
neros, cuando surgi·er on algunas dificultades, viéndose los mismos 
·obligados a retirarse de Kuamuju para la cercana ranchería de Osibu- ·· 
kajunoko, que - desde 1 H43- por orden de Monseñor Constantino Gó
mez Villa, lleva el nombre de "San Francisco de Guayo". 

Tanto en Kuamuju, como en Osibukajunoko, la diminuta .y rústica 
casa de los Misioneros les servía al mismo tiem·po de capilla, comedor 
y dormitorio. 

Al R.P. Basilio de Barral sucedió el R.P. Quintiliano de Zurita, que 
i;e hizo cargo de la incipiente Reducción Misional en abril de 1943 y 
e:rt breve tiempo acomodó un rancho más espacioso para vivir y · ab¿n_ 
donó el otro, en que había vivido varios meses el R.P. Basilio. 

A continuación del rancho y como prolongación del mismo, levan
tó la actual capilla, suficientemente grande y cómoda para la celebra
ción de los divinos oficios y ,exigencias del lugar, de par-e des y techo 
ele palmas de temiche y piso d-e manaca, a excepción del piso próximo 
al altar, que es todo de tabla. 

El mismo Padre Zurita, con sus propias manos, hizo el altar, dos 
mesas y varios bancos para la capilla, que, con ser y todo de palmas, 
resulta bonita y espaciosa, y, más que todo, privilegiada, por conser
,·ar-se día y noche ,en ella el Santísimo Sacramento, con dos Sacerdotes 
Misioneros residentes, que a1i<enden espiritualmente a indios y criollos 
de la jurisdicción y del Municipio "Antonio Díaz". 

El patrono y titular es San Francisco d-e Asís, escogido por Monse
ñor Constantino Gómez Villa. Pero como hasta la fecha no se ha con-



, 174 VEINT_ICINCO 4,,ÑOS.RE ._4._FOSTOLADO 

, J,~gu~do imagen ,d~l Se!afín de Asís, yérguese, en medio del altar, her
moso aunque diminuto Calvario: J esús Crucificado, la Virgen ·Dolorosa, 
)a Magdalena, y San Juan, y a los dos lados del altar hay colocados dos 
grandes cuapros, uno del Corazón de .Jesús y otro del Corazón de María, 
qui-enes, en actitud acogedora, señalando su corazón a los indios, les 
dicen muda, pero gráficamente: "Venid acá, que en este corazón en
con traréis la paz, la salvación, la vida". 

¡ Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío! 
¡ Dulce Corazón de María, sed la salvación mía ! 
finalmente, el mismo Monseñor Constantino Gómez Villa, Vic. 

Apost. del Caroní, por decreto del 1<> de enero de 1944, declaró a la 
nueva Misión de San Francisco -de Guayo jurisdicción misional inde
pendiente, asignándole los límites de las exti-nguidas Misiones de San 
Antonio de Barima y de San José de Amacuro. 

XXIV 

CAPILLA DE JESUS CRUCIFICADO DE TUCUPITA 

(19tJ3) 

Hace 25 años, Tucupita tenia solamente una pequeña capilla. Hoy 
posee una magnífica iglesia y dos bu,enas capillas, lu <le la Sagrada Fa
milia del Colegio de Religiosas Terciarias Capuchinas y la de Jesús Cru
cificado del Cementerio. Pudiéramos contar otra tercera capilla, la del 
Hospital "Luis Raze tti" de Cristo Crucificado y Nuestra Señora de los 
Desamparados, que existe desde 1931, en la que frecuentemente dicen 
Misa los Misioneros Capuchinos y reparten la Sagrada Comunión a los 
enfermos, que la desean. 

La capilla del Cementerio, bonita y espaciosa, situada a la entrada 
misma del camposanto, de frente a la avenida del mismo, de paredes 
de cemento armado, techo de zinc y piso de baldosín, se comenzó en 
H>43 y se terminó en 1944. Es obra única y exclusiva del Gobierno Te
rritorial de Tucupita, cuyo alma ha sido el dinámico, honrado y pro
gresista doctor Ibrahim García, Gobernador del Territorio Federal Del

_ la Amacuro, construyéndola de un todo conforme a los planos y diseño 
presentados por el R. P. Alvaro de Espinosa, Misionero Capuchino, Pá-
rroco de Tucupita. 

El altar es todo de cemento, imitando mármol blanco, en medio del 
cual destácase la doliente imagen de Cristo Crucificado, también de 
mármol blanco, símbolo de futura gloriosa inmortalidad. 
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Desde este año de 1944 ya se podrán decir Misas por los difuntos 
en la capilla del Cementerio el día de la Conmemoración <le los fieles 
difuntos -2 de noviembre- día en que la ciudad de los vivos se tras
lada a la ciudad de los muertos, para ofrecer a Dios una oración, un 
suspiro, por aquellos seres queridos, que nos pr,ecedieron en el camino 
J~ la vida. 

No pudieron escoger mejor patrono para la capilla del Cementerio 
c¡ue a Cristo Crucificado, a cuya vista los doUentes que vayan al cam
posanto a rezar y llorar por sus muertos muy amados, r ecibirán dulcí
simo consuelo, al mirar la bella imagen <le Cristo paciente y moribun
do, que les dice: "No lloréis". ¡ Oh, vosotros, cuantos pasáis por el ca
mino, contemplad y ved, si hay dolor semejante a mi dolor! "Yo soy 
Dios, y también agonicé". "Tened confianza. No temáis". "Yo soy la 
resurrección y la vida; el que cree en mi, aunque haya muerto, vivirá 
eternamente" . 

CO.NCLUSJO:'I: 

Resumiendo brevemente cuanto llevamos dicho, se echará de ver 
la gran labor de los Misioneros Franciscanos Capuchinos, desde el año 
de 1919 a 1944, durante 25 afios de su actuación religiosa y por ende 
patriótica, en el Della del Orinoco. 

A la llegada de los Franciscanos Capuchinos, en todo el Territorio 
Federal Delta. Amacuro no había más que 8 capillas, ninguna iglesia, 
niJ1guna parroquia y ningún Sacerdote. Hoy, después de 25 años de 
apostolado, existen 2 iglesias grandes, 2 pequeñas, 2 cuasi-parroquias, 
1 _jurisdicción Misional independiente, 11 Misioneros Franciscanos Ca
puchinos, l(} Misioneras Religiosas Terciarias Capuchinas de la Sagra
da Familia y se han levanta-do 15 capillas, algunas, por desgracia, ya 
desaparecidas. Total, 19 contra 8. 

Para ,estas {echas no habría caserío importante en el Delta sin su 
correspondiente capilla, como Junca_lito, Playa Alta, Consejo, Los Re
molinos, Buenavista y Orokoima, si las anuales crecientes del Orinoco, 
al arruinar vecindarios y ermitas importan tes no tornaran irrealiza
bles tan bellos proyectps. 

Bie n pueden los Misioneros Franciscanos Capuchinos <lecir llenos 
de satisfacción que han levantado en el Delta del Orinoco tantos tem
plos, cuantos son los hogal'es cris0tianos que han formado, pues ca<la · 
hogar tiene su altar y cada altar posee un cuadro <lel Corazón de Jesús, 
Rey del Hogar, .al que han consagrado ·por medio de la Entronización 
individuos y familias. 





La Orden Franciscano-Capuchin" 

y la Instrucción en el Delta .Ama~ur~- .1 1 • 

I '.J ' 

· Pór el R. P. Fray Isaac de Mondreganes 
O. F. M. Cdp., Misionen) del Cdroní 

. ' • 

. . Qu.ien_ h~Y4.-. l.eído la obra titulada '.'La .Instrucción Pú_bllca ,en. Ye
nezuelá,'s'; -a'ef's~Jipr .Angel Grisanti, habrá ·podido reparar .en las atina-

•.• ~ ' {.. . 
das afir.maci.ónes que el autor hace sobre .la 'influencia de las .Ox:denes 
Religiosas en Venezuela y en toda : Sudamérica. 

Verdad é-s" _que emite concepto_s muy equivocados bajo otros :pun
tos de vista, _que no podemos .suscribí~; pero ello sirv:e : precis?mente 
para ha.cer más resaltan te y digno de crédito .el reconocimien.tó claro 
del autor y la exaltación de la-obra misionerl:}. ·. 

Los Misioneros, : aquende y . allende, ·han sido siempre poi:tadores 
de la luz y de la ·civilización. Es 1el mismo .Grisanti quien nos ofrece el 
testimonio elocuente del ilustre Vasconcelos, . siendo Ministr.o d.e Ins
trucción Pública -en Méjico. Dice así: "Por muy numerosos 1q,ú~ . sean 
los elogios, que se. han "hecho.de:estos varones ilustres 1(los Misioneros) 
nunca. se habrá dicho. bastante. Se les podría tomar como. modelos pa
ra el .fomento : de la .. civilización -en cualquiera región -de la .tierra; y 
entre nosotros n.o ci:eo-que sea _posible ni -atinada una labor educativa, 
que no tome -en ·cuenta .el. sistema de los Misioneros, sistema cuyos re
sultados no sólo no se han podidQ superar, pero ni siquiera igualar". 
Parecidos testimonios de muy autorizadas plumas y ecuánimes histo
riadores, nada sospechosos -de fanatismo clerical, podríamos añadir pá
ra comprobar hasta la saciedad que la Iglesia ·Católica, por medio ·de 
~us Misioneros, se ha ocupado en todas partes y con esforzado empeño 
en llevar ·a ,elevadas alturas la enseñanza de las primeras letras como 
el conocimiento de las -superiores ciencias. Pero aquí sólo nos corres
ponde esbozar, uno--de los tantos hechos que lo confirman, y que se 
relaciona con ,este campo misional del ·Bajo Orinoco, es decir, la parte 
que c.orresponde •a la Orden . Franc¡scano-Capuchina en la instrucción 
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d-el Delta Amacuro, advirti·endo que no pretendemos hacer un estudio 
detenido, sino meras anotaciones. 

El abandono y notable atraso en que se encontraba la población 
de Tucupita hace veinticinco años, al fin como pueblo que empieza a 
existir, nos lo describe el señor Grisanti, en la misma obra citada, aca
~o con frases demasiado duras e imprecisas, las cuales citamos en o tro 
lugar. 

P ues bien; por los años 1921 .~l.~2, el R,.1?. Samuel de S~n Mateo, 
Misionero Capuchino, se propuso orientar por muy distintos derroteros 
:1a vida social y educacional ·de Tucu.pit:a. Sin desatender otras 'múltiples 
•e imperiosas necesidades en aquellos principios de iniciación parro
·quial, abr~ó. un colegio-particular, que muy pronto y merced a su labor 
educativa, pas~ a ser e l primer Colegio Graduado de Tucupita con el 
nombre de "Ali Gómez", y años más tarde, con el de "Colegio Petión", 
que todavía lleva. 

Colegio "Ali Gómez" (hoy ".Petión"),· prl.nera escue la graduada de Tucuplta, funda
da por el R. P. Samue1 de San Mateo. 

La importancia de este plantel educa.tivo, dirigido por el 1:11smo 
Padre, salta a la vista, no tanto porque vino a llenar una -de las pri
meras necesidades de la comunidad deltana, cuanto porque el Padre 
San Mateo, no se concretó a la ímproba labor de enseñar las primeras 
letras, sino que, formado en los métodos más modernos y pedagógicos 
de nuestros Colegios, a más de excepcionales cualidades y natural in
clinaci:óri que .le distinguían, supo aplicarlos en la medida y formas po-
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sibles al medio. Cariñoso para con sus alumnos, pero al mismo tiempo 
austero y de penetrante mir-ar, alma grande y corazón noble, maestro· 
práctico, sin pedantería de conocimientos, desdoblaba la conciencia ,del 
discípulo, como se desdobla la hoja del libro abandonado · al azar ,del 
mal trato, para leer en ella los valores individuales que había de diri~ · 
gir y convertir en ·utilidad práctica. · · .. ' ·> 

Ganoso ·de la más exquisita educación del alma deltaha, dio ' cabi
c'l a muy principal' en su Programa a los ej,ercicios gimnás-ti'cós e inicióº 
con sus di'scí'pulos la fundación <le la primera Banda de música, cop.si
guiendo del Gobierno territorial la dotación conveni.ente de instrumen
tos, a más de los que él mismo regaló. 

De su bolsillo, o por mejor decir, a cuenta ,de la Orden, ya que 
como fraile capuchino ~ada podía poseer 1en propiedad, pudo dotar al 
Plantel .del indispensable menaje escolar: bancos, mesas, tablero, li
bros, y una colección completa de mapas murales para la enseñanza 
de la Geografía de· Venezuela y Universal, cosa que todavía falta hoy 
en muchos Caseríos. No hace mucho tiempo que, yendo de visita espi
ritual, m·e sorprendí al ver una maestra que, rodeada <le un numeroso 
grupo de niños, planteaba un proMema en. el mismo piso de cemehto 
de la habitación que hacía de •escuela. Na.da parecía hablarnos de un 
plantel educativo, sino era la Maestra, por cierto muy competente y·qu·e
rida de' los disdpulos. Y lo d9loroso es que abundan las tales -és.cuelas. 

Pues bien; la labor educativa del Padre San. Mateo, que 'mereció las 
más calurosas felicitaciones por los beneficiosos resulta•dos obtenidos 
durante el período ,escolar, y ser distinguido con frases muy ·significati. 
vas por los Inspectores Técnicos, que conocieron su actuación, d ehe en 
toda justicia ser ~alificada como una de las obras esclarecidas que más 
engr andecen a un pueblo. El •empeño grande de un Inspector Técnico, 
que varias veces le rogara se encargase, años más tarde, de la dirección 
del colegio graduado de "El -Callao", no d.eja de ser un hecho que <.lice 
mucho; lo mismo que ·las instancias repetiaas conque el Presidente del 
Consejo le exigiera en Upata que se hiciera cargo de la Escuela Fede
ral de varones. El cargo ,de Párroco que desempeñaba a la sazón en 
ambos lugares, le impidió acceder a tan justas propuestas, con inne
gable perjuicio de la juventud que se hubiera levantado a su lado. 

Sus mismos discípulos, a muchos de los cuales conocemos, y herrios 
oído liáblar de su inolvidable 'Maestro, lo recuer-dan con cariño, aún 
d,espués · de largos años, y lo :Señalan como uno de los más notables pe
dagogos que han pasado por el Delta, si no el primero. Coi:no homenaje 
póstumo a su· memoria, escribió uno ·de ellos eri el Semanario local, 
el año 1931, con motivo <le su falleci;miento: "Oh, Maestro, ¿ quié·n po
día imaginarse que hasta ayer nada más latiría vuésfro generoso co-

" 
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razón, que dió luz a la garrida juventud deitana? ... Vuestro nombre· 
vivirá latente en el corazón de todos los -deitanos, porque todo aquel 
que sabe agradecer, debe guardar un r:ecuerdo a los méritos de vuestra' 
;personalidad, que fué progreso para el pueblo y luz para la juventud ; 
Maestro, vos colaborasteis con ahinco por la prosperidad de este pue
:b.lo; vos fuis teis el que encaminó sus primeros pasos ... ahí están vues-
1ras obras, que seran recuerdo imperecedero". Y otro, no menos agra-
decido, sabemos que, mientras r esidió en esta población, no dejaba do
mingo en que, muy de mañana, no fuera al cementerio a limpiar la 
tumba llorada y adornarla ·de flores, para decir al que, extrañado un 
día de semejante acto de gratitud, le preguntara: "Es que a él le debo 
Jo que soy, por haber sido mi maestro". 

Con el Padre Samuel colaboraron también, ba jo su dirección, otros 
maestros, que atendían los primeros grados. Más tarde, fundada ya la 
Misión entre indígenas, donde también fué maestro, y por cambios que 
.a veces impone su m archa, tomar on la dirección del Colegio los Padres 
Brmifacio de Olea y Félix de Vegamián, sucesivamente, aunque ya por 
muy poco •tiempo, pues una corriente de ideas a-dversas y subversivas, 
más que contra los P adres, contra principios religiosos, que no es del 
.caso comentar, dió ocasión a que e n 1927 pasara la dirección del Cole
gio a manos de un maestro seglar, quedando así desligados de tan 
meritoria labor los que con gala de arte y conocimientos superiores en 
la instrucción, construyeron las bases y fueron aventajados maestros 
<le una numerosa juventud. 

Colegio de la Sagrada Familia.- Un lustro h abía pasado ya desde 
que los Padres Capuchinos dejaron de tomar parte directa e inmediata 
en la instrucción escolar <le esta población; pero, teniendo siempre 
particular•es simpatías por todo cuanto envuelve un ideal de grandeza 
y cultura para la capital deltana, volvieron sobre el asunto más en 
firme. Ya la ciudad había crecido considerablemente, debi,endo cons
tatar que pocas poblaciones de la Nación se habrán construido con 
tanta rapi<lez, -en menos de una centuria que cuenta Tucupita, ni goza
rán de mejor es perspectivas hacia un fu turo .ta.n halagador y próspero. 
Con esta clara visión, Monseñor Diego A. Nistal, para entonces Vicario 
Apostólico, afronta la_ constr ucción •de un Colegio dirigido por Religio-

. sas, atento -siempre al bien moral, espiritual y cultural de su querida 
grey, y .Jo entrega de un todo a las Hermanas Capuchinas de la Sagrada 
Familia. su· primera Directora, la Rda. M. Maria Francisca de Villa
'nueva, -era Maestra ti.tular de · Colombia y estaba especializada en va
rias asignaturás superiores, así como ias otras 'tres compañeras y Her
manás Maestras de la misrria Congregación. Tales fueron los comienzos 

· rlel ''Cólegio de la Sagrada· Famiiia" de Tucupita. 
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Tucupita.-"Coleglo ele la sa1:1rada, Familia". 

Rda. Madre María Francisca de 
Villanueva, .. primera Directora del 
''Colegio de la Sagrada F.amilia". 

Rda. Madre Rafaela Doumatfas, 
actual Directora del "Colegio de la 

Sagrada Familia". 



182 VEINTICINCO AROS DE APOSTOLADO 

En una casa, -destinada en parte a depósito de maíz, comprada por 
Monseñor Nistal a · 1os Hermanos Guevara, r icos comerciantes · de esta 
plaza, instalaron las Hermanas dos pequeños salones de clase. El nú
mero de alumnas en e l primer curso, septiembre de 1932, alcanzó nada 

Primer grupo de alumnas del " Colegio de :a Sagrada Familla".-Tcuupita, 193:!. 

más que .a 15, perte necientes a distinguidas familias, que contaban con 
posibilidades económicas más ventajosas. Pero, conocidos bien pronto 
los resultados admirables de su labor, y , a pesar qe la crisis económica, 
cada día más acentuada ,en aquellos años, fueron aumentando ,de Cur
so en Curso, según la capacidad del local, llegando en el próximo pa
sado de 1943 a la hermosa cifra de ochenta y cinco inscrHas, cifra 
que, teniendo en cuenta la densidad de la población y el gran núme
ro de escuelas gratu itas, creadas por el Gobierno Territorial, es un ex
ponente muy significativo, como lo es igualmente el que, tanto el Go
bierno Territorial, como el Ejecutivo Nacional, hayan creado en dis
tintos tiempos un r egular número de Becas para niñas pobres. Este 
aumento de alumnas exigió, como es natural, la ampliación 'del edi
.ficio. Levantóse otro c-0ntiguo a la misma casa, de acuerdo ya con 
todas las exigencias de un centro docente moderno, con cuatro her
mosos y amplios salones, que permiten la admisión de mayor núme
ro de alumnas. A la citada Madre Mti Francisca y a la Rda. Madre 
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Rafaela de Donmatías, actual Superiora y Directora del Colegio, quien 
cuenta largos años de Maestra Directora y -es aquí singularm-ente apre
ciada, se debe tan beneficioso como rápido avance. 

La competencia del profesorado, tanto -del actual como del pri
mero, no podía menos de señalarse con hechos tan claros, como he
mos indicado. Educadas las Hermanas en Colegios Superiores, ora 
en la Madre Patria, o bien en Colombia, y Maestras, por más o menos 
tiempo, en •distintos centros educacionales, que tiene la Congregación, 
implantaron nuevos métodos y nuevos sistemas ,de la más cabal efi..: 
ciencia. Nueva orientación- en la exposición coordinada de materias, 
un sistema comprensivo-armónico, según el cual en la mente del edu
cador ha de presidir con perfecta armonía el ejercicio de to-das las 
funciones e-duca.tivas, el mismo Reglamento disciplinar, todo ello encie
rra altos valores de primer orden en el terreno de la P,edagogía. 

Un detalle pude conocer no hace mucho tiempo, y es muy elocuen
te. Se daban unos Cursillos para Maestros en cierta población; natu1·aJ .. 
mente se debían basar en la más auténtica Pedagogía y ser dirigidos 
rnn arte y ciencia por una persona -del ramo, que debe ser de muy se
iecta preparación. Pues bien, preguntando yo con cierta curiosidad, 
no siempre mala, por el desarrollo y planteamiento de Temas, y por 
cuanto atañe a éstos muy prltcticos y necesarios torneos, pude obser• 
var que todavía el 'sistema educativo de estas Hermanas Capuchinas 
alcanzaba una mayor altura y perfección dentro de la moderna peda
gogía, que el que en_. el Cursillo se exponía ante un gran número de 
Maes.tros y por un Técnico de indiscutible preparación. 

Y como caso· práctico, el sucedi90 en este mismo Colegio hace ya al
gunos años. Preocupadas ciert.as mamás por el adelanto de sus hijas, 
cosa que por lo general no es tan frecuente como debiera serlo, hu
bieron de elevar sus quejas a la Directora del Colegio, lamentándose, 
sorpl'endidas de que- sus niñas no supieran deletrear ni una sola pa
labra después de un tiempo conveniente que llevaban en el Colegio. 
Algunas llegaron hasta pensar retirarlas del Colegio y hasta a propo
nérselo a la Directora. ''Natur almente está us.ted en su ,derecho, le 
contesta la Hermana Directora; pero ¿su hija sabe leer?- Sí- ¿Sabe 
escribir?- Sí- ¿ Y no ha reparado si ~abe algunas otras cosas más?
Es verdad. Pues bien, usted tiene un niño, algo mayor y por lo tanto 
lleva más tiempo en la escuela; seguramente sabrá deletrear perfec
tamente, pero, ¿ya lee, escribe, suma, etc., etc:?- Eso todavía no, pero 
ya está rompiendo. Muy bien, pues ya ve usted cómo su niña, con ser 
menor y llevar menos tiempo en la escuela y sin saber deletrear, que 
para nada lo necesita, sabe mucho más, ¿no ·~s vevdad? Mire, señora, 
aquí no debemos olvidar el sapientisimo refrán, sobre todo cuando 
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ofrece muchas más ventajas como en este caso, que dice:. "Cada Maes
trillo tiene su librillo~'. Este Colegio tiene otros métodos de enseñan
za suficientemente comprobados como-· más prácticos y eficaces, y que 
los Maestros antiguos: 1fo1 conocian, perdiendo así un tiempo muy pre
cioso en el aprendizaje del deletreo, que, "a palo y tente mozo", se
gún ellos decian y hacían, complicaban el esfuerzo m ental del niño, 
rosa que hoy por ningún r especto nos está p ermitido". 

Grupo de Niñas del "Colegio de la Sagrada Familia". 

Este diálogo, histórico en el fondo, nos revela la verdad de los he
chos. En distintas ocasiones hemos tenido la opo-rtunidad de presen-

. ciar los exámenes finales del Curso, y, a decir verdad, no hemos po
dido menos de admirar cómo y con cuánta soltura y lucidez se expli
caban y exponían sus Temas niñas -de seis y hasta de menos años, per
tenecientes al Kindergarten. Miniaturas ·en su cuerpo, parecían ta
lentos por su inteligencia. Su examen no era un aburrido deletreo, 
o canturreada combinación d-e ·letras, como el ·tartamudo que, para 
decir una palabra, antes repite cincuenta veces sus sílabas, ni tam
poco una recitación fonográfica como m eros instrumentos sin cono
cimiento claro de lo que -dedan; era ya un canto, ya un juego, o bien, 
una escena viva 'y r epresentativa de lo que con inteligente expresión 
afirmaban; de manera que, no solamente ponen en juego la memo-
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ria, si que también los ojos, las manos y hasta los pies y toda el alma, 
para hacernos en tender sin gran esfuerzo y con precisos.conceptos la 
tesis a desarrollar. Por eso, los exámenes -del J{inderga,:ten tienen un 
ritmo y un estilo propios que r.evelan pr.ofundos conocimientos psi-co-· 
lógicos por parte de la Maestra, así como cualidades que la .sitúan en 

. un plan educativo nada fácil y por demás práctico. Pues bien, a nadie· 
se le ocultará que con una preparación tai en el Kindergarten, fácil
mente podrán lucir sus conocimientos y ampliarlos con magníficos
resultados en los cursos superiores, en los cuales entra ya un desarro-· 
!lo más racional y eficiente de las facultades de las alumnas. 

· Además, el lujo ·de trabajos, presentados todos lo-s años en una 
hcl!a exposición de labores, dicen también bastante de la competencia 
y altura del Colegio de la Sagrada Familia, lo mismo que las Veladas 
Artístico-Literarias, que, durante el año escolar y al final del curso, 
suc]en ofrecer al selecto público de Tucupita. A tal respecto leemos 
rn el Semanario local "Delta Amacuro" de 1935 : "Brillantes ~~xáme-s 
nes en el Colegio de la Sagrada Familia . .. Era ·digno de ·admiración 
vl modo claro y 1>reciso con que respondían a tan numerosas y va
riadas asignaturas las niñas y los párvulos. Los que entendemos algo· 
~e Pedagogía, sabemos muy bien que, de ordinario, en la. cabeza de 
Jos niños caben pocas cosas, y éstas en desorden; sin embargo, en 
estos exámenes hemos visto lo contrario. Sobre trabajos manuales, se
gún dijeron personas conocedoras del asunto, hay. labON!S hecha,s por' 
algunas niñas en muy pocos meses, que parece fueran confeccionadas 
por personas veteranas en el arte <le la pintura y del bordado ... 
¡Cuántas niñas, por falta de recursos, se v€n privadas de las ventajas 
y beneficios de. este Colegio l" 

Y ¿qué· -decir de la enseñanza de otros conocimientos fuera de 
Programa,. como M~canografía, Comercio, Pintur-a y Piano? Como in
dicamos al principio, no es nuestro · propósito hacer una. Memoria, ni 
recuento detallado ·de la hermosa y por demás plausible labor de las 
.H_ermanas Capuchinas en su Colegio; en tal ca-so, no podríamos pasar 
(,or alto su influencia ex-traordinaria en la cultura. y buenas costum
bres de este pueblo (y esto no lo decimos a hwno de pajas), porque 
'-U actuación hay que calificarla -de meritisima, por entrar de Jleno 
rn la educación del sentimiento y del alma toda con la práctica de la 
virtud, en lo cual tienen exquisito arte y maneras poderosísimas, como 
P~, sobre todo, el ejemplo, que por sí mismo fonna escuela y ambiente 
propido .. 

Vale la pena de consigo-ar dos hechos significativos: Un joven 
, ,enezolano, que por cuenta <lel Ministerio de Educación Nacional cur
sa estudios superiores de Pedagogía: en una nación hispanoamericana, 
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'(isitó a Tucupita, donde dictó alguna conferencia sobre los últimos 
adelantos de la Pedag9gía en.la enseñanza, es decir, sobre lo que cons
'.ituia su especiaHdad; y, ¿cuál no sería su asombro al ver seguidos ya 
en la práctica diaria d el COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA de 
Tucupita los m ismos principios (y en varios puntos, otros más avan
zados aún), que él creia la última palabra en materia docente? 

Un Inspector d el expresado Ministerio, de los tantos que han ve
nido a Tucupita en funciones de su cargo, después .de visitados todos 
los centros educacionales de l a ciudad, y por consiguiente el mencio
nado COLEGIO, refiriéndose al mi-smo consignó sus impresiones en 
informe oficial con estas expresivas palabras; "HE HALLADO UNA 
LUZ EN MEDIO DE LAS TINIEBLAS". 

En consecuencia, bien puede estar muy orgullosa esta población 
de la obra educadora de las Hermanas Capuchinas; y lo está, como 
!o dice el hecho de que, habiendo interrumpido sus clases durante el 
curso de 1943 a 1944, por motivo de la extraordinaria inundación del 
Orinoco, que anegó todo el local del Colegio, con vivas ansias esperó 
la apertura del nuevo curso, y lo prueba el cariño del pueblo agrade
cido, al que ellas saben corresponder con hechos, mejorando, de día 
en día y según el ritmo de los acontecimientos lo permite, la enseñan
zri y educación -de las niñas qu.e les han confiado. 

ESCUELA "DIVINA PASTORA DE VUELTA TRISTE" 

Es un hecho bien notorio que el Misionero, no solamente se ha 
preocupado por la instrucción escolar y •debida educación dentro de 
la ciudad, sino que, obligado por un sagrado deber para con los fie
!cs de toda la Parroquia, ha ido más allá. Cuántas veces, lamentando 
abusos y deficiencias de monta, ha elevado justas quejas y reclamado 
el conveni·ente remedio, aun a costa de innecesarios sinsabores y gra
tuitas enemistades! Calladamente se ha valido de su influencia con 
las Autoridades competen tes, para que también los Caseríos sean do
lados de escuelas y de buenos Maestros; ha iniciado y fomentado es
ta idea en los mismos Caseríos, carentes de escuela, para que insis
!-?ntemente la recl~men ; y, cuando no se ha podido conseguir nada, 
él mismo la ha fundado 'y <dota do de m edios y de p ersonal docente. 
Ejemplo de ello lo tenemos en Vuelta Triste. Viendo la urgente nece
sidad de que un gran número de niños recibieran instrucción escolar, 
y no pudiendo resolverlo de otro modo, el R. P. Isaac d,e Mondreganes 
fun<f a la Escuela · "La Divina Pastora", encargando de su dirección a 
!a señora Marcelina de Herrera, y a las señoritas Ana Jacinta Morillo 
y Abdona Herrera, de las clases. Unos cuarenta niños, cuyo número 
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iba aumentando, asistían dos veces por semana a la clase, lamentan
do que no pudiera ser d iariamente por tener otras obligaciones a que 
atender las señoritas encargadas; pero los resultados se vieron muy 
pronto, como se pudo apreciar en los examenes presi-didos por el mis
mo P adre Mondreganes y v-arias personas de la localidad. Desgracia
:iamente, tuvo este centro escolar tan mala suerte, que, al cabo de poco· 
más de un ·año, queriendo dar un paso m ás de avance, y principalmen
te que fuera diaria, _para lo -cual s·e necesitaba una Maestra fija, dota
da por el Gobierno, éste ordenó su cierre finalmente. ¿Por qué? ¿Era 
que el Situado no daña para pagar CIEN BOLIV ARES a la Maestra? 
Pues, sencillamente, no; sino porque diz que personas mal intencio
nadas le hicieron saber calumniosamente, que no se trataba de la tal 
escuela, sino de reuniones politicas y de cuidado ... ¡ Así se trabaja 
por la cultura y m oral de nuestro humilde y laborioso pueblo l 

Finalmente, los Misioneros han levanta do también varios colegios 
para indígenas, conocí-dos por el nombre de Interna-dos. Año tras año, 
desde 1925, en que se fundó la Misión de la Divina Pastora de Araguai
mujo, vienen 'Sosteniendo con la ayuda del Gobierno Nacional, un Colegio 
para varonc>¡; y otro para niñas. Mañana y tard"E!, dos 'Pa dres y un Her
mano, y r espectivamente para las n iñas, las Hermanas Misioneras Ca
puchinas, dan sus clases escolares a los indígenas internos. Apenas se 
establece un centro o reducción misional, y aun antes de fijar el lugar 
de la nueva fundación, lo primero que preocupa a los Misioneros es
d establecimiento de la escuela para los indígenas, de la cual no se 
les dispensa sino en casos rarísimos y muy apurados para la Casa 
Misión. 

¡ Y qué labor ésta! ¿Ha pensado alguno tal vez en lo que significa 
nna escuela entre indios, que absolutam ente nada saben, sino es el pro
pio -dialecto in<ligena? Pues inter esa tener esto en euenta p ara poder 
~preciar con justeza la labor desarrollada y los éxitos alcanzados n a
da más que a vuelta de un año. 

Además, todavía mer ece tomarse m ás en cuenta la acción del Mi
sionero, que, a pesar de estas y otras mil dificultades, que pa15amos
por álto, funda escuelas en Santa Rosa, Nabasanuca, Güinikina y Ara-· 
guabisi, de las cuales encar ga a indígenas, educados y casados en e l 
Internado -de la Misión, para que las dirijan, siempre ba,jo la vigilan
cia del Misionero. Al tocar este punto, da dolor pensar que hayan te
nido qQe -desaparecer estas escuelas, no por voluntad del Misionero 
ni de los indígenas, que tan ,contentos y satisfechos se encontraban, 
~ino por m otivos de. otro -o-rden y· por falta de medios: libros. p izarras~ 
mapas, etc., _etc., y sobre .todo, de r ecursos para poder sostener a los 
Maestros, que· con razón reclamaban un mínimo sueldo. Todos los pa-
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ws se dieron al respecto, mas inútilmenle, y de aquí qu•e no quedó otro 
recurso sino eliminarlas. 

Por tanto, no es ya sólo el crioll9, si que también el indígena 
quien recibe instrucción -coµveniente, que el Misionero mismo ha de 
,1arle, y no por motivos de lucro, pues que n ingún sueldo percibe; ni 
por miras humanas, que dificHmente puedan proporcionar tal der ro
d1e de energ~as, sino tan sólo con la mira puesta en Dios. y anhelando 
levantar un pueblo instruido y ú til. a la patria en los rincones más 
apartados. de la civilización, en el corazón de las selvas; el pueblo 
cic los que viven sobre "ma,nacas" y en terrenos palúdicos y fangosos, 
donde a diario recibe las lecciones de "moral y luces" que le da con la 
palabra y el ejemplo su "BA_RE" Misionero. 

Claro que no todos saben ni están capacitados para apreciar In 
Yida de sncrüicio ímprobo y constante que esto supone para el Misio
nero, que educado y formado en otro ambiente y en otros climas, st· 
entierra vivo, entre sus queridos indígenas y consagr!l su existencia a 
rehabilitarlos ~n todos los órdenes; pero, no importa, no por eso de
jaremos de seguir las normas educativas de la Iglesia Católica y las 
huellas de los aniiguos Misioneros Capuc~inos, que con su s¡mgre y 
sudores regaron el suelo de Venezµela. 



Cantó a nuestra Madre 
la Provincia Capuchina de· C-~stilla 

Po, ·el R. P. _Fray Maximino de Castrillo · 
.O. F. l'v¡. Gp, Misionero del C,roní 

Provincia Capuchina de Castilla, 
Venero de apostólicos varones, 
Madre de Misioneros 
En -los que el sol -de la esperanza brilla, 
Escucha de tus hijos las canciones. 
Fervientes y sinceros, · · 
Humildes y ·devotos, 
A tí te dirigimos nuestros votos 
Desde esta tierra, emporio de riqÚeza, 
Por tu prosperidad. y tu. grandeza. 

Tus glorias son las nüestras, y tus penas 
Nosotros compartimos: 
Los frutos del espíritu que opimos 
Al frescor _de apostóliéas faenas 
Fecundan este suelo, 
Frutos son de copiosas bendiciones, 

·•'?,_ Lágrimas y oraciones 
· Que elevas suplicá11te· hasta· el cielo. 

"Id y predicad". .Jesucristo un <lía, 
Queriendo ~on el celo más profundo 
De eternos males libertar al mundo · 
En. que esclavo gemía, 
A doce pescadores 
Envía· a p:redic'ar con mil poderes 
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La ciencia salvadora, 
Que alumbra con la luz de sus fulgores, 
Que riquezas, honores y placeres 
Condena con sentencia aterradora. 

El Caudillo Seráfico de Umbría, 
Siguien~o fiel las huellas de su Amado, 
Con ánimo esforzado 
A sus hijos a predicar envía. . . 
Los hijos, obedientes 
Del Seráfico Pa-dre al llamamiento; 
Cual flores arrastradas por el viento 

.Se •esparcen pór el orbe sonrientes; 
'Ni temen de las selvas la espesura, 
Ni de mares altivos la braveza, 
Ni de bestias y sierpes la fiereza, 
Ni de hombres enemigos la· tortura. 

Provincia Capuchina de Castilla, 
Intérprete auténtica y seguidora 
Del seráfico espíritu, •en tí brilla 
La luz fascinadora 
Que descubre mil vastos ideales, 
En pos de los cuales 
Tus hijos animosos 
Caminan sonrientes y gozosos. 

• Un día de tus labios placenteros 
Alegres .tus hijos escucharon 
De Cristo la apostólica llamada; 
Y poniendo en el cielo t>U mirada, 

• l 

Dando un "adiós" a los seres que amaron, 
En busca d·e las almas van ligeros. 

Y, ¿ a dónde se dirigen? ... Venezuela 
Ha sido el campo de Misión fecundo 
Que el Salvador del mundo ' 
Les destinó para fundar su escuela. 
Allá se van, y _al calor de su celo 
Conviértense las gentes 
Y vuelven penitentes, 
Logrando asi en:trar camino d·el ciel'o. 
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A su práctico y benéfico influjo 
Fúndanse escuelas, se abren caminos, 
Surgen los templos, do oficios divinos 
Y las plegarias en místico flujo 
Suben al cielo cual humo de incienso 
Siendo escuchadas con amor inmenso. 
Díctanse leyes, y el orden impera; 
Fúndanse pueblos, fórmanse ciudades, 
El vicio huye, la virtud sincera 
Crece al -amparo de eternas verdades. 

Del Misionero la sola presencia 
Cual ángel de paz despide fulgores, 
Cesan los odios, se calm.an rencores, 
Y brillan el respeto y la paciencia: 
Los indios mis,mos al ver su dulzura 
Deponen a su vista la bravura. 

En esta partecita 
De tierra americana 
Tus hijos otra patria han encontrado, 
Que cual ma<lre solícita y bendita, 
Y de .servirles mostrándose ufana, 
Los mira y los atiende con cuidado. 

Y -tus hijos, mirando por su gloria, 
Por el bien y grandeza 
De esta hija noble de la Madre España, 
Por cuyas venas hispana sangre va, 
Preténdele dejar com-0 memoria 
La suma de apostólicas proezas, 
Fruto misional de }a campaña, 
La Custodia, el Caroní y Perijá .... 

El Callao: 15 de agosto de 1944. 
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Misioneros y M isioneras que han laborado en 

el Territorio Federal Delta Amacuro desde el 
18 de agosto de 1919 a 1 de enero de 1945 

A.-PADRES CAPUCHINOS. 

1.-R. P . Arcángel de Valdavida 
(Tucupita, 18-8 -19 a 6-11-19) .. 

2.-R. P. Samuel de San Mateo 
(Tucupita. 18 10..:19 a 10 -2-25) 
(Araguaimujo, 1-2 28 a 19-12·31) 

3.-It. P. Epiftmio <le Soto 
(Tucupita, 2<H> 20 a 13-10-22) 

4.-R. P. Santos <le Abelgas 
(T-ucupita, 28-2- -23 a 10 3-25) 
(Araguaimujo, 10-3 25 a 20-7-36) 

5.-R. P. N icolás de Cármenes 
(Tucupita., 17-11-25 a 4 'EHlO) 

6.-R. P. · lnocencio de La Antigua 
(A: aguaimujo, J 7-9 38 a 19-3-39) 

7.-R. P. Benigno de F l'esne:Iino 
(Tucupita·, 7-9-24 a 2 '2-26) 
(Barima, 2-2-26 a 22 -12-27) 
(Amacuro, 22-12 27 a 19•8-32) 

8.-R. P . Bonifaci o de Ol ea 
(Tu_cupita, 7-9 '24 a 25-12-25) 
(Barima, 25-12-25 a 19-12-27) 
(Amacuro, 24-12-27 a 28-2-33) 
(Guayo, 11-6-43 a 22·12-43) 
(TÜcuplta; 22-12 43 a 31-10-44) 

13 

Años Meses Oías Muerto el En 

o 2 19 14-8-3G (España) 

9 2 10 19-12 31 (Tucupita) 

2 3 23 

.... 13 4 18 28 12-37 (Caracas) 

4 6 19 

o 6 2 

7 10 12 

9 10 6 
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Años Meses Oiu Muerto el En 
9.-M. R. P . Luis de León 

(Araguaimujo, 21-5~25 a 7-12-27) 
(Tucupita, 7-12-27 a 20-1-28) • • • • • • • • 2 8 4 10.-5-29 (Maracaibo) 

10.-R. P. Tomá s de Graja! 
(Tucupi1a, 25-2-27 a 28-11-32) 
(Amacuro, 28-11-'32 a 26-7-34) 

11.-R. P. Félix de Vagamlán (junior) 
(Tucupita, 11-12-25 a 25-2 27) 
(Amacuro, 29., 12,~_7..,,a .. 1().-l-~9) 

L• I , :1 -.1 •" • • , ,. .., r ,. .. 

(Tucupila, 10 1- 29 a 8-10-31) 
(Amacuro, -~-}~~j .S!- ~8-1!-3_2) . 
(Tucuplta, 28 11-32 a 7-4-39) • • • • ! • 

12.-R. P. AntoU~' ~é-. ~ .ntoi\áu .,-: ... .. ~ ... \. ~ 

7 5 o 

' ( 
' t • - _. - :.r • ::··. 

... 12 5 25 

(Tucupita, 7-12-27 a 15-6-29) .. 1 6 8 25-6 38 (Caripe) 

18.-R. P . Maximino de CastrilJo _. · • 
•(Tucupita, 3-11'-26 a 20-1-27) 

14.- R., P . Basilio de .Barral 
(Amacuro, 17-5-33 a 11 1. ' ::' l 
(Tucupita,' 27--7-40 a · : 
(Guayo, 3-11-41 a 29-f 
(Tucupita, 29.J5--43 a 1-1-45) (•) 

-15.-R. P . Baltasa.r de Mata llana 
(Tucupi ta, 7-9-37 a 4-1 .. 38) 
(Tucupita, 6-10-39 a 13-3-43) 

16.-R . .P. Gas.par de Pinllla 
(Araguaimujo, 19 2-33 a 19-9-37) 
(Tucupita. 23-4-38 a 2-2 41) 
(Araguaimujo, 2 ~-41 a 7-3-44) 

O 2 17 

••• •. 11 6 19 

• • • • • • 3 9 5 

(Guayo, 7-3-44 a 2-10-44) . . . . • . . • • • 11 O 10 

17.-R. P. Alvaro de .Espinosa. 
(Tucupita, 20.18-31 a 2-1-32) 
(Araguaimujo, 2-1-32 a 13-12 33) 
(Amacuro. 13-12-33 a 20-12-34) 
(Tucupita, 8-6-35 a 23-8 ·36) 
( " lZ...2-38 a 3-6-38) 
( 13-3-43 a 1-1-45) (*) 

18.-R. P. Quintlliano de Zurita 
(Tucupita, 15-12-32 a 12-7-33) 
(Guayo, 1-4-43 a 7-3 44) 

6 9 25 

(.A!raguaimujo, 7-3-44 a 1-1-45) ( * ) . . . . . . 1 4 27 

19.-R. P. Tirso de Esca.:a nte. 
(Ama'Curo, 16-9-34 a 3-4-39) 
(Araguaimujo, 3~~-39.~ 2,,8-1~0) 6 4 1G 

: ' 
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20.-R. P. Cesáreo de Armellada 
(Tucupita. 31-7-35 a 25-11-35) 
( 6 6-36 a 4-12-36) 

Años Me5F~ Olas Muerto el 

(Araguaimujo, 10-9-36 a 4-12-36) . . . . • • . . O 7 15 

21.-R. P. Isaac de Mondreganes 
(Tucupita, 15-7-34 a 29-9-37) 
-(Amacuro. 8-2°36 a 15-8 36) 
(Araguaimujo, 29 -9-37 a 16-10-40) 
(Tucupita, 16-10,-40 a 1-1-45) (*) 

22:-R. P. Conrad'o• de Cegoñal 
(Tucupita, 23-12-38 a 8--4-39) 
(Amacuro, 8-4-39 a 11-4 40) 
(Araguaimujo, 11-4-40 a 1-1-45) (*) · 

23.-R. P. Rodrigo de Las Muñecas 
(Araguaimujo, 4-7-39 a 13-4 43) 
(Tucupita, 13 4-43 a 17-7-43) 

.. 10 5 16 

6 o, 9 

(Guayo, 17-7-43 a 1-145) (*) .. .. .• , . . . 5 5 27 

24.-R. P. Prudencio de Benavente 
(Tu-cupita, 9 1-39 a 3-8-39) . . . . ... . . . . . . O 6 27 

B.-HERMANOS LEGOS CAPUCIDNOS. 
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Años Meses Días Muerto el En 
1.-Fra.y Saturnino de BustiHos 

(Tucupita, 18-8-19 a 25-5 26) 
(Barima, 25-5 -26 a 28-11-26) 
(Tucupita, 28-11-26 a 1 ,5-40) . . . . . . . . 20 7 13 · 1-5-40 (Tucupita) 

2.-Fray Balbino de Caracas 
(Tucupita, 28-5 ·24 a 24-12-25) 
(Aragua~mujo, 24-12-25 a 27-6-26) 

3.-Fray Darío de Rene.do 
(Araguaimujo, 23-4 S8 a 30-3-39) 
(Araguaimujo, 30-5-42 a 7-1-43) 
(T·ucupi-t a, 7-1-43 a 14-6-43) 
(Araguaimujo, 14-6-43 a 1-1-45) ("') 

4.-Fray Rodrigo de Valduvieco 
(Araguaimujo, 20-6-25 a 24-12-25) 
(Barima, 24-12-25 a 27-5-26) 
(Araguaimujo, 27-5-26 a 1-1-45) (*) 

5.-Fray Faustino de Lieres 
(Amacuro, ·28-11-32 a 26-7-33) 
(Tucupita, 26-7-33 a 20-8-34) .. 

6.-Fray Anselmo· de Valduvieco 
(Araguaimujo, en 1926 sólo unos meses) 

2 o O 10-8-28 (San Félix) 

3 6 9 

19 6 10 

1 
.,. .... .,... 8 23 3-12-41 (Upata) 
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Años Meses Olu Muerto~• En 
7.-Fray Camilo de Vega 

·(Tucupita, 10-12-26 a. 5 -9-34) 
(Amacuro, ?-11-3~ a 20-12-34) 
(Tucupita, 19-12-35 a 10-1-43) 
(Guayo, 10-1-43 a 1-1-4:i) (*) ........ 16 5 17 

8.- Fray Patricio de CastTWo 
(Tucupita, S-11-26 a 25-2-27) 
(Barima, 25-2··27 a 2-9-27) .. 

9.-Fray CaslmJro dé Pare.des 
(Amacuro, 1-2-30 a 28-11-32) 

10.-Fra.y Gablno de Sao Román 
(Tucupita, ?-&-30 ~lo u!'los meses) 

O 10· 7 2-9-27 (Barima) 

2 . rn . 2s 

11.- Fra.y Lucio de Mella.nzos 
(Araguaimujo, 1-1 43 a 7-6-~3) 
(Tucupita, 7-6-43 a 1-1-45) (*) . . . . . . . .. 2 o o 

12.-Fray Libera:to de Villnhihier::t 
(Tucupita, 2-9 34_ a 17-12-35) . . . . . . . • • • 1 " 15 

13.-Fray Abundio de Javares 
(Amacuro, 13-12-33 a . 11-4-40) 
(Araguaimujo, 11-4·40 a 11-11-41) 

14.-Fray Doroteo de La A ldea 

7 11 o 

(Araguaimujo, 23-12-35 a 23-5-36) . . . . . . o 5 O 

C.-MADRES R,ELIGIOSAS TERCIARIAS-CAPUCIDNAS. 

1.-Madre MJcaela de Paiporta 
, . (A.•r,agua.ii:nujo, 13-4-28 a. 6-10-32) 

2.-Madr.e, Generosa de Almoines 
(Arag. y A mac., 13-4-28 a 2-12-36) 

3.-Madre Gloria de Pamplona 
(Arag. y Amac.:_ 13-4-28 a 3-1-39) 

4.-Madre :Maria Francisca de Villa.nueva 
(Araguaimujo, 13-4-28 a 1-9-32) 
('l'ucup'ita, 1-9-32 a. 30·9-40) . . . . . . 

5.-Madre Marcelina, de,, Azcona 
(Amac. ·y Arag., 23-2·32 a 20-12-43) 

6.-Madre Ana Teresa de caramanta 
.; (..v,aguaJmujo, 12>-12-<32 a 1-1-45) (* ) . • 

7.- Madre Ra.faela de Donmatías 

Años Meses Dí1s Muerta el En 

4 5 23 6-10-32 (Tucupita) 

8 7 20 

. · . 10 8 20 

12 5 17 

11 10 ., , 

12 · O 19 

(Tucupita, 25-8-38 a 1-1-45) (*) .... . . . . . . 6 4 7 

http://agua.ii/
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D.-HERMANAS 'RELIGIOSAS TERCIARIAS CAPUCHINAS. 

Años Meses Dia.s Muerta. el En 
1.-Hnn. Inocencia de Ara.zori 

(Arag. y Amac., 13-4-28 a 6 ·6-35) 7 1 24 6 -6-35 (Guayana 
Inglesa) 

2.-Hna. Le.onor Je Casaslmarro 
{Amacuro, 23-2-32 "a 1-9-32) 
·(Tucupita, 1-9-32 a 24-8-38) 

3.-Hna. Bernardlna de ODeria 

6 6 o 

{Arag·. y Amac., 23-2-32 a 10-1-43) ~~ H ••• 10 10 18 

4.-Hnn. Casimlra de Alcotas 
{Arag y Amac., 23-2-32 a 1-1-45) {•) . . . . 12 10 8 

5.-Hua. Maria Isabel de OrlhueJa 
(Arag. y Tucup., 23-2-32 a 1-9-41) 

G.-Hna. Anunelat.a. de Artajona 
(Arag. y Amac., 23-2-32 a ?-?-35) 

7.-Hna•, Ana de J esús de Cara.manta 
(Tucupita, 12-12-32 a 24-8-38) • . . . 

8.- Hna. Maria Pastora de Boi\ar 
(Arag. y Ama-e .. 3-12-35 a 1-1-45) (") 

9.- Hna. Salvadora. de Meliana. 
{Arag. y Amac., 3-12-35 a 13-4-40) 

10.-Hna. Sabina de Imburuzqueta 
(Amacur-o, 3-12-35 a 13-4-40) 
(Araguaimujo, 1-2-41 .ª 15-4-43) 

ll.-Hna. Mariana de Urrao 
(Tucupita, 28-12-36 · a 1-9-41) 

12.-Hna. Maria Paulina de, .Copacabana 
(T ucupita, 25-8 38 ·a 13-4-40) 
(Tucupita, 29-3-41 a 1-1-45) {*) . . 

13.-Hna. Sofía de Montebello 
(Araguaimujo, 28 8-38 a- 18-12-38) 
(Ama.cur o, 18-12-38 a ?-6 39) 

14.-Hna. Maríll de Valparaíso 
(Tucupita, 29-1- 41 a 1-1-45) ( •;) 

15.-Hna. Marta dé Montenegro 
{Tucupita., 5 -3-41 a 23-3-41) 

16.-Hna. Cecilia de Yarumal 
(Tucupita, 3-9-41 a 1-1-45) (~) .. 

9 6 9 

3 

5 8 12 

9 1 

4 3 

6 3 

4 8 4 

O 10 

4 O '.:!3 

o 

.. ., 

O 18 

o 

.• ;.n ,·· 
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Años Meses Días Muerta el En 
1'7.-Hnn. Natalia de Bolívar 

(Tucupita, 14·9-42 a 18-8-43) o 11 4 

18.-Hna. Berta de Yarumal 
~Araguaimujo, 11- 3-43 a 1-1 45) (*) .. . . . . 1 9 20 

19.- Bna. Sofía de Az,cona 
(Araguaim-ujo, 6 -12-44 a 1-1-45) (*) . . . . .. o o 19 

NOTA: •Los sefialados ,con (") seguían laborando en el· Territorio Delta Amacuro al 
empezar el año-1945 -y en la resldencia•don<le se les pone el (*). 

·l 
1 
1 

. ' 

Dos vistas parciales del puerto de T ucupita. 
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Breve reseña de la actuación 
de /os Padres C apucbinos · 
en la Parroquia de T ucúpita 

t ••• \ • • 

... , 

' Por el R. P. Fray Baltasar, ele Matallana 
O. F. M. Cip., 'Misionero dél · Csroní 

Preámbulo : .. 

La ciudad de Tucupita, capital del Territorio• Federal ·Delta: Ama
curo, empezó a figurar como parroqtlia eclesiás,tica el año , 1919 con la 
instalación en ella de ·los Padres Misioneros ·Capuchinos. No es 1e1xtraño, 
pues la fundación de la misma ciudad, lio obstante: el-florecimiento. y 
esplendor que hoy oste·nta, data .. de antier, =podemos decir. Todaví'a exis
ten mue.has personas que conocieron a los fundador~s; y _de. el\as hemos 
oído que fué el año de 1848 cuando "Un trabajador, por nombre Juan. 
Millán, fabricó una casita en la confluencia de los caños•Manamo y Tu
cupita. Junto a él fabricaron posteriormente otMs y otros, y asi las ca
.sas se fueron m ultiplicando como las matas de-cacao, de arte qne para 
el año 1904 mereció ser elevada a capital del T erritorio Delta Amacu
ro, y h qy cuenta con más"de· 4.O0O· habitantes y ·Jo's siguien tes estableci
mien los .públkos federales •o· ~e'r ritoriales: 

Liceo' de' BachiÍle1:afo "J'ose 'Anto1~io' A:zó~ar?', lQ, 2Q:'y· 3er. cursos. 
Escuela.· 'Federal _graduad'á "Pe'tió~". diU:rriá; para va1;0Ues. . 
Es'éuefa F ederál graduada "Celestino ·· Perai•a••; diurna, para 

'hembras. . . ' . ' ., ,~·. 
: . Esctielá. Municipal' gi-aduáda ~•nr. Üsandro Alv1ár ado", · ditÚñ.á~ 
·-·· ... mixta.·· .... . , .. · · · ··. ;_ · .. •:.!, •": · : • ·: · · ·: ·· •.: • ·, 

"Escuela Munidípál graduada "Delta" Áñiac~to';/íiocturna, mixfa~ 
CÓlégío· "Sa'grada Fam'iliá'', 

0

dirígido·· pó-r. Religiosas Terciaria$ 
Capuchinas, inscrHo en' el M.' ~'. 

0

.N.'·' . ', ,.· .. . :• j 
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Escuela Municipal de corte y costura. 
Escuela "Club 5V Demostración del Hogar Campesino <le Ve-

nezuela". 
Biblioteca Pública, nocturna. 
Imprenta Territorial, donde se edita la Gaceta Oficial del Terri. 

rritorio y otras publicaciones. 
Estación Radiotelegráfica. 
Oficina <le Telégrafos Federales. 
Oficina de ·correos. 
Inspectoría del Trabajo. 
Inspectoría de Agricuitura. 
Agencia de las Rentas de Licores., , . . 
Oficina de Investigación de Extranjeros . . 
Intendencia de Tierras Baldías. · 
Guargaduría de· Minas. 
Agencia d~ Estampillas y · P a-pel Sellado. 
Oficina de Resguardo Aduanero. 
Snh-Agencia del ·Banco Agrícola y Pecuario. 
Agencia del Banco de Venezuela. 
Unidad Sanitaria, provista de Laboratorio. 
Hospital "Dr. Luis Raze tti" . 
Casa de Ma ternidad "Luis Cáceres". 
Junta "Pro Lactancia" con "Gota de Leche", que funciona en la 

Casa de Maternidad. 
Agencia de la Conipañía Anónima Venezolana de Navegación. 
Registro P úblico. 
Oficina de Conscripción Militar. 
Cuartel de Infantería Militar. 
Planta Eléctrica Municipal. 
Mercado Público Municipal. 
Matadero Modelo MunicipaL 
Almuerzo Escolar "María Teresa Toro", Territorial. 
Casa de Protección al Indígena, Territorial. 
En 1888 se adap tó para el culto público católico una casa, propie

dad del general Simosa, ubicada en el mismo punto donde los Misione
ros Capuchinos tienen actualmente su r esidencia. Era ésta de bahare, 
que, piso de cemento y techo .de zinc, con una mesa para el altar, sin 
imágenes de talla. Cuando hacían procesiones y celebraban las fiestas 
pa tronales, traían una imagen del P atriarca San José, que _en su casa 
veneraba la familia Cabral y aún conservan los dcscend-ientes, la cual 
fué comprada por dicha familia a los vecinos de San José de Amacuro, 
al quedar casi extinguido dicho pueblo. 
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En 1908 el general Jesús Ma. Osario, gobernador entonces del Te. 
nitorio, la hizo derribar para construir una· apropiada capill_a, toda de 
hierro y concreto, aprovechando el material de un viejo depósito qite._po. 
seía la Compañía_ Petrolera d.e Pedernales, lo que se hizo en breve espa
cio de tiempo y duró h asta que los Padres Capuchinos la . derribaron 
para construir la moderna iglesia elegante. · 

Hasta el año. 1919 no tuvo Tucupita sacerdote con residencia fija. 
Visitábanla muy de paso, al par que otros caseríos del Territorio, los 
párrocos de Güiria, Irapa, Uracoa y Ciudad Bolívar. · · · 

De los libros bautismales existentes en el archivo de esta parro
quia se consta tan las siguientes visitas: 

Afio: 

1889, 1896 y 1897 
1898 

18·99 y 1900 
1905,-06 -08 y -•09 . 
1909, 1910 y 1911 

l911, 1912 y 1913 

1912 .· .. 

1914 

1!)15 

1916 
1916 y 1917 

1918 y 19.19 .. 

Cura Visitador: 

Pbro. Mat-~o Ginestra. 
Enrique Clau-de
vil!e . . _ .. 
Mateo Ginestra. 
F elipe Robras . 
Faustinieno Ro
mero 

Federico M-ar. 

Lugares visitados: 

Pedernales y Tueupi '.a. 

Tucupita. 
Pedernales, La -Horqueta y Tucupita. 
Tucupita. 

Pedernales, La Horqueta, Tucupita, Co. 
_porito. Macareo, Piacoa, El Toro, 
Ssnta Catalina, Curaipo, y San José 
de Amaeuro. 

cano . Tucupi' a, El Toro y Casacoim-a. 
Antonio Sibelo . Tucupita,_ La Horquet a, Macar~ito. 

Luis J:)s,,5 A: u 

Macar<◊, Santa Catalina, Boca <lel 
Araguao, Curiapo, !~ataca, Piacoa. 
Coporito. 

din . . . . . . . Tucupita. 
Mariano Tro:1--
coso . . . . . . Tucupi · a, Macareíto. Macareo, Piacoa, 

San·ta Catalina, El Sauzal, Geina, 
Boca deJ Araguao. Gebu::-ina, ,Sacu
pana. Cuberina,_ El Toro, Curiapo y 
San Jot'é de Amacuro. 

R. J uan Querol . Tucupita. 
Francisco Rodrí-
guez. 

Adrián Gómez; 

Tucupita. Cop-orito, Macareíto y La 
Horqueta. 

Tucupita, San Salvador, Macareíto, 
Cop-orito, Macareo y La Horqueta. 

Aparece ya la iglesia de Tucupita bajo el titular de San José el 
año 1898, fecha de la primera partida de bautismo registrada. 
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-: ' ·Fornió p'arte"' de la diócesis· de Sa11to To~~s dé""Gu'ayana (Ciudad 
BoÍíva"r)' has.ta el afio de 1924.'en que füé incorporada de hecho al Vi
cariáto Apo~tóffto d~l Carohí, constatándo:~,e,_ por los libros de co~firma. 
ciórieá' _exis~erit_es en· el archivo, las siguientes Vi~itas Pastorales verifi
eádas por P'.rélad,::is de'fa diócesis: 

:Afio:· , .. , Obispo ·Visitador: 

1917 Mons . . Sixto Sosa .. ' 

1919 
1922 " 
1924 .. Migu,el A. Mejias 

Lugares· visitados: · 

Tucupita, Macareo, Coporito, El Sau
zal, Piacoa, Santa Catalina 'y ... El.: 

Toro. 
Tucupita. 
Tucupita. 
Tucupita. 

Bautismos verifica"<l°os por los Curas ·yisitá.dores, registrados en 
el archivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 922 

Matrimonios verificados ·por los Curas visitadores registrados 
en el archivo . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 39 · 

Confirmaciones verificadas por los · Obispos visitadores, registra-' · 
- das en el archivo . . . . . . . . . ............... 2.885 . . 

Primer Párroco 

·(1 ~-8.1919 a 6-11-1919). 

R. P. Fray Arcángel ele Valclavicla 

. El establecimiento de un sacerdote con residencia en Tucupita 
~:manera de párt·oco se ·verificó el año 1919, siendo Gobernador del Te
rritorio Federal Delta Amacuro el Dr. Samuel D. Maldonado, quien 
pei·suadidé:i de qüidii' Religión 'era: i.mo· de · lós 'fa.dores princípales en la 
prosperidad 'de· los 'pueblos·; hizo las· gestiones,· aprovechahdo ef°f'íaje de 
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-exploración que con fines misionales hicieron ese año a las tierras del. 
:tanas y a El Interior los Rev.erendos Padres Capuchinos Bienvenido ·de 
·Carrucedo y Arcángel de Valdavida, para · conseguir de sus Superiores 
la aceptación por parte de la Orden Capuchina, y obtuvo del Gobierno 
Napional una pensión que él aumentó con fondos d•el Gobierno Terri. 
,torial, a fin de proveer a la congrua subsistencia del Padre. 

El 18 de agosto de 1919 entraba en Tucupita el R. P. Arcángel 
-de Valdavida, acompañado del. Hermano Fr. -Saturnino de Bustillos, y 
.tomq posesión de la parroquia presentando al Gobernador las letras . 
facultativas de la competente autoridad eclesiástica, las cuales se con. 
;;ervan en el archivo parroquial y son del tenor sigui~R te: 

"NOS, DOCTOR SIXTO SOSA, POR LA . GRACiA DE DIOS Y 
'DE LA SANTA SEDE APOSTOLICA OBISPO DE SANTO TOMAS 
DE GUAYANA: ·~ 

A vos al amado en Cristo, Reverendo Pad.N/ Fray ARCANGEL 
•UE V ALDA VIDA, Salud en el Señor. 

Por cuanto se halla vacante la parroquia de Tucupita, ~apita! del 
Territorio Delta Amacuro, venimos en ijombraros Cura interino, no so
lamente de ella sino con suficiente juris~icción en todo el Territorio pa
·ra que evangelicéis, en unión de vuestros · auxiliares, a quienes damos 
también las facuHades que a vos, a los habituales -de esas extensas re-
giones. . 

Confiamos en el Señor que será fecunda en bienes de to~oté rden 
vuestra misión y os confiamos y encomendamos la predicación evan
gélica a los indígenas para administrarles fo.s santos sa~ramentos y 
atraerlos a la vida civilizada. Ejerceréis las facultades que ia Santa Se. 
de os ha dado y . os dé en lo futuro, para bien espiritual de vuestos feli-
greses en los términos de la concesión. . . 

Recibiréis la Iglesi1,1 por formal. inventario que nos enviaréis y 
éopiaréis en el LibrQ de Gobierno. Pr,asentaréi's esl•e título al ~eñor Go
bernador del Territorio Delta Amacul'O. 

Dado, firmado, sellado y r-efrendado en nll'::!Slro Palacio Episco
pal, de Ciudad Bolívar el 20 de agosto de mil novecientos diez y nueve. 

. (Fdo.) SIXTO, Obispo de Guayana ... 
(Hay un sello). Por mandat,o del Uustrísimo Señor Obispo, 
(Fdo.) Eulogio D. González Salazar, Pbro.'' 

La parroquia no t•~nía .casa cural; mas el Gobernador y la firma 
comercial "Marcano Salazar", de la ciudad, donaron al Padre una casa 
d,e bahar.eque, techada con palma, contigua ,a la Iglesia. 

El 18 de octubr.e del mismo año lle·gó el R. P. Samuel de San Ma
teo para ayudar al P. Arcángel en los ministerios parroquiales que, 
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ciertamente, eran excesivos por la falta anterior de párroco y por la 
extensión de l¡:i. parroquia, pues· abaTcaba todo el Territorio Delta Ama
curo. Mas, unas fiebres persistentes obligaron al Padre Arcángel a reti
rarse el 6 de noviembre a Caracas ·para no volver. 

De su breve actuación queda la memoria de haber iniciado con 
d Dr. Maldonado la construcción de casas haci-a el interior o- tierra fir• 
me, pues todas estaban construidas en una sola línea a lo largo del río; 
ellos abrieron y trazaron la-calle más larga y recta de Tucupita, la calle 
Holívar. 

Segundo Párroco 

(6-11-1919 a 10-2-1925). 

R. P. Fray Samuel de San Mateo 

El R. P. Sarnuel quedó trabajando solo con Fray Saturnino de Bus
tillos hasta el 20 de junio de 1920 en que le ftt.é enviado por compañero 
,el R. P. Epifanio de Soto. Este, victima de fiebres palúdicas, tuvo que sa
lir en busca de mejor clima el 13 de octubre de 1922 y volvió a quedar 
solo el P. Sa:i.nuel hasta el 28 de febrero de 1923. En esta f.echa fué aso
cindo n lu parroquia de Tucupit.a el R. P. Santos- de Abelgas y, algo más 
l•ud-e, Fray Balbino d·e Carac¡ls. El 7 de septiembre de 1924 se agrega .. 
Ton los Padres Bonifacio de Olea y Benig:':)o de Fresnellino, siendo por 
consiguiente cuatro Padres y dos Hermanos los qu·z juntos trabajaron 
<n este dilafado campo desde esa fecha ha::.ta el 10 de f ebrero de 1925 
en que se verificó •el cambio. de párroco. 

Es difícil condensar la labor ingente realizada por n uestros mi
sioneros durante este sexenio, tanto en la parte material como en la es
piritual. 
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El estado en que los Padres encontraron la iglesia era ·lamenta
ble, según ya dijimos: sin imágenes, sin altares ni candelabros; de flo
reros hacían unas botellas, y, como permanecía trancada antes fodo el 
añ•o, abriéndose sólo los breves días que la usa·ba el cura visitador, era 
un refugio fecundo de murciélagos y alimañas. 

Hno. Fray Saturnino de Bustillos. 

R. P. Sant os de Abelgas, abnegado 
apósto' de los indios guaraúnos. 

El primer cuidado tl,e los Padres fué dotarla ele los útiles másnece
rnrios para la celebración de los divinos oficios, y fueron fos siguientes, 
según inventario que se guarda en el archivo: 

Objetos: 

Un cáliz .. 

Un copón . .......... . 
Utensilios bautismo ... .. . 
Unas vinajeras ..... . 
Seis candelabros . . . . 
'Pila de agua bendita .. 
Piedra de ara . . ; . . . 
Dos · lamparitas para el Smo .. 
Una alfombra · . . . . . . . . . : 

Donantes: 

Familias A. Pietrantoni y A. Ba-
tistini. 

Padre Arcángel de Valdavida. 
Luis Barberii. 
Felipe R. Díaz. 
Ceferino Rojas D. 
Niña Hortensia Rojas. 
Pedro Páez· Pabón. · 
Srá. Hilda de Aranguren. 
Sra. Carmen de Barroe'ta. 

http://h.es/
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Bandeja para la Comunión . . Srta. María Barroeta. 
Un p~r floreros y un paño de 

altar . . . . . . . . . . . . . . . Srta. Ana J. · Sierra. 
Un alba, seis corporales, seis pu

rificadores y un cíngtdo. .. . : ·\. Siervas del Smo. de Ciuda.d Bolívar~ 
Un par floreros y un par cande- • , ,.·· ,,. ·;t···i'i: 

labros de cristal ... . . . . Mer cede\,&~~:&í~z . 
. ' ~~~!!. •.,,> 

Con dinero re 
arreglos );ladquisicfo 

do entre· 1i't"Wtieles se hicieron los sí~ ·· )~~J~s 
'·,,Ji ,. :f . 

Composición alumbra,do de carburo ....... . 
Globos, mantillas y r éienerador es alumbrado . . " 
\ 'elas de esperma y de cera . . . . . . . . . . . . . . . . " 200t.t 
Aceite para el San tisimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 82;_:_:_· 
Carburo para el .áíu1nhrado .. · . . . . ·~· ·. . " 91,80 
Tres pares floreros· y m aterial para flor-es . . . . 76,65 ·. 
Mesa de San José ) r ·suJ adornos . . . . . . . . . . . . '' 70,-
Pabellones del altar m ayor y de la Inmaculada . . " 133,-
Composición tres lámparas carburos y un incensario " 53,-
Un hostiario y harina para hostias " 54,50 
Un armario . . . . . . . . . . . . " 116,~ 
Un estandarte . . . . . . . . . . . . . . 80,-
Un juego sacr as . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 22,-
Un par ciriales y la cruz procesional . . . . " 150,.::.:_· 
Un par candelabros de tres bujías . . . . . . " 67,-
Uoa piedra de a~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 30,-
Una pila bautismal . . . . . . . . . . . . . . . . " 192,-
Un porta-viático . . . . . . . . . . . . . . . . " 52,-
Dos p latillos . . " 52,-
U na cómoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 86,-
Seis casullas . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 188,-
Un cáliz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 150,-
Un misal .. .. . ................. . . 
Tres albas ... . 
Nueveamitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

" ,, 
,, 

25,-
60,-
27,-

Bs. 2.277,05 

' 

Los Padres pusieron de su cuenta algunas capas pluviales y ter
nos, y Fray Saturnino hizo los bancos que aún existen hoy en la igles_ia, 
dos confesionarios (ya retirados) y el púlpito actual. También agranda-
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l'On l~ iglesi~ unos m<:_~1:'~s. poi: . la parte. de.l. ,P.l'.~bJJ!:!:ri9 :Y :P.~:qta,;.on todo 
-el ÍI1t~f~º1:' al óleo .. ·. . . ..... ._ .: .: ·t, :• . . ,.,.: ,.. . 

Durante este sexenio se adquirieron las siguiep_t~s .artí$tica!.-l:imá-
genes de talla: · · 

.. . - . á)' "Una imagen _de 'Nfrá. Señora.· de L~Üt~es, do~~da :por el Sr. 
C~rlos Almeii.ar (lfoy ya nó e:ids.té). .. . .. .... . · .. ' ,.,;. . . . . . 
... , ··:·· b) Una imagen de· ~an José con el Nin.o· J esiis"e~-los brazos, de 

. ~~dera, altura t.48m., adqui~ida por suscripción popular. -:>. · 

R. P. Benigno de Fresnellino. Hno. Fray Balbino de Caracas: 

e) Una imagen de la Sma. Virgen del Carmen, de madera, con 
el Niño Jesús en una mano y el escapulario del Carmen en la otra, al
lura 1.65 m., adquirida por suscripción popular. 

d) Una imagen de la Sma. Virgen de El Valle, de madera, al
tura 1,28m., adquirida por suscripción popular. 

e) Una imagen del Sdo. Corazón de Jesús, de madera de pur
guo de una sola pieza, hecha en Caracas, altura 1.80m., donada por el 
,Pr. Samuel D. Maldonado. La historia -de esta imagen es como sigue: 
Trabajando el Dr. Maldonado en la extracción de balatá, le cayó enci
ma un grueso árbol de purgdo y atribuyó a protección divina el que no 
le aplastase, por lo que, agradecido, mandó una troza de ese mismo 
árbol a Caracas para que hicieran la imagen del Sdo. Corazón de Jesús, 
de quien él era muy devoto, de su mismo tamaño y fué la que donó a l~ 

, ig_Jesia de Tucupita. 
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f) Una imagen de Ntra. Señora del Socorro; es la Virgen Doloro
sa con un paño blanco o sudario en las manos, altura 1.10m. donada por 
el Cnel. Uzcátegui. · 

La c~sa parroquial, que era muy redue,¡da y pobre, la acondicio
rou los Padres a sus.expensas poniéndole piso de cemento. y techo de 
cinc; hi~ieron dos buenas habHaciones y construyeron dos nuevas de
pend•2ncias. Item, ·el fondo de la misma, que era un lagunazo, lo re.. 
llen~1ron con tierra que en curiara traían del otro lad:o del río, con
virÜéndolo en una hermosa huerta, regalo ele los frailes y ·2nvidia de 
transeuntes. Esta idea de r ellenar con tierra' los' lagmiazos fué una 
feliz iniciativa que secundaron gobernantes, Y. particulares. Merced a 
ella Tucupita, además de saneada, presenta. ya d bonit9 aspecto que 
nunca hubiese adquirido; baste decir que lo que hoy es "Plaza' Bolívar", 
en 1918 era una laguna pantanosa, poblada de rabanales y gamelotes, 
donde en tiempo.de. invierno cazaban chigüires•y pescaban morocotos. 

La mirada· de lbs Padres se extendía hasta el futuro: Previendo 
que en cualquie1:·momento podía fallar la ayuda que los Gobierrios Na
óonal y T•erritor.ial ·1es da_ban para su congrua sust,entación, -como en 
efecto, la del Gobierno Territorial fué suprimida en enero de 1936 y la 
del Gobierno Nacional, reducida sucesivamente hasta Bs. 120 en julio 
ele 1942-, a fuerza de economías y de trabajo lograron edificar una 
casa toda de concreto, para que los sucesores se ayudasen con los al. 
quileres de la misma,.sobre·unos solares que con su.s ranchos vendieron 
dos propietarios a la Curia diocesana, sitos entre las calles Bolívar y 
19 de Diciembre, de todo lo cuaÍ hay documentos oficiales en el archivo 
parroquial. Esto prueba cómo los Padres Misioneros, en vez de mandar 
sus economías al extranjero -y calumniosamente se ha propalad0--, 
las que logran a base de privaciones y de vida modesta las emplean 
en utilidad y ornato de la población. 

Estos fueron los adelantos de la parroquia en el aspecto 111aterial 
durante el sexenio que historiamos; los frailes trabajaban como peo
nes, según lo aseguran los mismos que lo vieron. Cuántas noches el 
Padre San1Llel ·se embarcaba a las dos de la madrugada en una enriara 
con dos o tres ayudantes para tornarla llena de tierra o de arena a las 
6 a. 111., hora de decir la misa al pueblo, porque después de ésta tenía 
que sentarse a enseñar las letras en la escuela. 

Si pasamos al10ra a los trabajos de ministerios apostólicos o espi
l'itu.ales, veremos· que no fueron ni meno:s. arduos ni menos fructuosos. 

· Bien por falta de costumbre, bien por falta de instrucción religiosa, 
o por ambas cosas a la vez, al principio eran m_uy contadas las perso
nas que asistían a la iglesia aún los domingos y días festivos: Mas los 
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Padres no se descorazonaron : Como no había campanario ni campa
na, la traza que se dieron para convocar a los fieles fué. bien peregrina; 
los sábados de tarde salía el Hermano Fray Saturnino con una campani
lla en la mano y agitándola recorría las calles ·advirtiendo a los fieles 
que el día siguiente todos· debían abstenerse de obras serviles y asistir 
a la Santa Misa. No digamos que su sonido <::aíá como sirena de alarma, 
y aunque algunos por gracejo o por burla decían "ahí viene el cabo de 
cita'', pero fué un toque de gracia para muchos que aún bendicen a la 
campanilla y al vocero, 

Con la constancia en este ardid, con la pi·edicación diaria, buen 
ejemplo y propaganda religiosa, lograron incrementar no poco la pie
dad. Ayud'ó poderosamente a esto ,e-1 establ•ecimien to de la catequesis, 
<le la que cada año salían numerosas tandas de primeros comulgantes, 
y de las congregaciones del Apostolado de la Oración, de la Virgen del 
Valle - pues el setenta y cinco por ciento de los feligreses son marga
riteños- y de San José, patrono de la parroquia. 

Estos trabajos ministeriales no se concretaron solamente a la ciu
dad de Tucupita sino a todo el Territ~rio Delta Ama-curo. Haciendo 
caso omiso de las pequeñas excursiones ap.ostólica~, entre las más lar
gas tenemos la del Padre Samuel, desde septiembre a diciembre de 
Grande, Cuyuvini y Amacuro hasta la frontera con la Guayana Inglesa 
1920, en la cual visitó todos los caseríos qu-e hay desde Tucupita hasta 
Grande, Cuyuvini y Amacuro hasta la frontera con la Guayana Inglesa 
la isla de Tórtola por los caño-s Manamo y Macareo y lu•ego· los de Río 
en el lugar llamado Yariquita. La del mismo Padre en abril de 1921 por 
los caños Manamo y Manamito abajo hasta los caseríos de Peclernales 
y Cajiure junto al mar .. La del Padre Epifanio de Soto, quizá ·por el 
caño Macal'eo abajo, pues el P . Samuel, que la menciona en una carta, 
sólo dice que "encontró un buen número de indios salvajes" y que "al 
mes hubo de regresar a causa de un paludismo agudo que le atacó". 
Del Padre Santos· de Abelgas podemos decir que sus dos años al servi
cio de la parroquia de Tllcupita fueron una ininterrumpida excursión; 
recorrió reiteradas veces los caños de Cocuina, La Horqueta, Macareo, 
Río Grande, Araguaito, Araguao, Araguaimujo y Sacupana; llegó has
ta los indios Mariu.seros, Bacalaos y Najoromos, aprendiendo su idio
ma, y atendió en varias ocasiones a las parroquias de Uracoa, Barran
cas y Tabasca, que están fuer~ del Territorio, en el Estado Monagas y 
no tenían sacerdote. 

Fomentaron la construcción de capillas en diversos caseríos para 
atender mejor a sus habitantes en lo espiritual; en tiempo de ellos se 
hicieron las .de-Coporito (1920), La Horqueta (1924), Macareito (1924) 
y Araguaíto. 

14 
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En enero de 1922 abrieron una escuela para varones en Tucupita, 
que el Gobierno elevó después a federal con el nombre de "Escuela 
Federal Graduada Ali Gómez", y es la misma que hoy existe con el 
nombre · de "Escuela Federal Graduada Petión", regentada por maes
tros ,seculares. El Padre Samuel, al mismo tiempo que regentaba dicha 
escuela, era visitador de las otras escuelas Territoriales. En su escuela 
hubo años de inscribirse 103 alumnos y fundó una ·banda de música 
,_los instrumeµtos fueron comprados por el Gobernador del Territorio 
~ de la cual salió posteriormente la banda que alegra la población en 
las fiestas nacionales, populares y religiosas. 

El 11 de mayo de 1924 se celebró en Tucupita la toma de posesión 
del recién creado Vicariato Apostólico del Caroní, que verificó el Pa
dre Samue] por delegación d·,!l Primer Vicario Apostólico, Monseñor 
Diego A. Alonso Nhtal, y desde es.e dia la parroquia de Tucupita que. 
dó separada de la dióc•e-sis de Guayana o Ciudad Bolívar e incardinada 
r.1 nuevo Vicariato. · 

Esto es lo que he podido espigar acerca de los primeros Capuchi
nos que se establecieron en Tucupita. Su labor ha sido grande y su 
'fruto no pequeño. Mas hay que reconocer: que a la laboriosidad, celo 
y constancia de los religiosos ayudó basta?te el apoyo de los dos Go
bernadores que en ese sexenio ocuparon,la magistratura del Territorio, 
el doctor Samuel D. Maldonado y el éoronel Uzcátegui. Aún la acción 
del primero fué más efectiva, ya que no sólo favorecía la Religión con 
decretos y circulares sino también práctjcamente con su ejemplo asis
tiendo a las solemnidades religiosas. Y este ejemplo era poderoso en 
virtud de la influencia que él tenía en el ánimo de los deitanos, no solo 
por la magistratura de que se hallaba investido, más principalmente 
por la caridad que gratis derramaba entre la clase menesterosa como 
médico titular. En verdad, fué un magistrado y ciudadano acreedor a 
laudable m emoria. 

LOS CASERIOS DEL TERRITORIO 

Como con frecuencia están saliendo en estos datos los caseríos o 
demás poblaciones ~el Territorio, bueno será dar aquí una breve no
ticia de los más importantes, según lo que diligentemente recogió y 
anotó en el libro de la Crónica parroquial el Misionero Capuchino Pa
dre Gaspar de Pinilla, hoy Mons. Angel Turracfo M., Vicario Apostóli
~o de Machiques. 

Macarao Santo Niño.-Denominado así por estar a orillas del caño 
)facarao y por ser el Santo Niño Jesús su patrono. En el año 1901 tenía 
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Excmo. y Rvdmo. Mons. Fray Diego A. Alonso 
Nistal, Obispo Titular de Dorilea y Primer Vicario 

Apostólico del Caroní. 
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sólo nueve casas; creció en el 1903 con el supuesto hallazgo de una ima
gencita del Niño Jesús por el señor Felipe Farreras en Laguna Seca. 
Hizole un altar en su casa y cundió la devoción hasta la~ costas de 
Irapa y Margarita al Santo Niño de Macareo. En 1905 le •edifkó dicho 
señor una capillita que duró hasta 1918, año en que sobre la misma 
se levantó otra grande y espaciosa a iniciativa del señor Rafael Salas. 
Tan c_erca estaba del río que en una erosión se hundió el año 1926· . 
. En 1927, con materiales de la vieja, el mismo señor Salas mandó cons
truir otra que se terminó en 1929; pero sólo duró diez años. Actual
mente tienen una en construcción. 

Coporito.- Está situado en la horqueta que forman el caño Ma
namo y el caño Macareo. En 1902 tenía siete casas, pero creció r ápi
damente con la intensificación de la agricultura y hoy es uno de los 
más importantes caseríos del Territorio. La capilla no se construyó 
hasta 1923 a iniciativa de los •Padr es Mision•eros y se dedicó a San Isi
dro Labrador por ser lQdos sus habitantes agricultores. La imagen 
nueva - antes no hab_ía más que un cuadro- fué encargada a Cara
cas en 1937 y la bendijo Mons. Constantino Góm.ez V., Vicario Apostó
lico del C-aroní, en 1939. La crecien te de 1943 derrumbó la capilla; 
más una Junta de elementos principales de la población está haciendo 
colectas para construir otra. 

Macareito.-Está poco más abajo de Coporito, en un cañito del 
. mismo nombre y que se desprende del caño Manamo. Se fundó en 
1902. La primer a capilla se construyó a impulsos del señor Lucas 
Aceituno en 1912; las paredes eran de bahareque, el piso de cemento 
y el techo de cinc. La segunda capilla da ta de 1924, y el señor Santos 
Wetell fué el mayor contribuyente. El techo se puso de teja; el piso 
y el altar, todo de cemento. En 1938 se hundió el techo por el peso de 
la teja y en 1940 se puso el techo de cinc. La patrona es Maria Auxilia 
dora. T iene dos imágenes de talla de este título de la Santísima Vir
gen. La más antigua se trajo en tiempo del P adre Samuel de San Ma
teo y la nueva en 1937, siendo bendecida por Mons. Constantino Gó
mez en 1939. 

La Horqueta.-Situado más abajo de Tucupita, donde se dividen 
los caños de Cocuina y La Horqueta, en 1905 tenía sólo cinco casas, mas 
la agricultura y el i:omercio con la isla de Trinidad le han dado im
portancia, siendo uno de los mayores del Territorio. La iglesia, toda 
de concreto y techo de cinc, se comenzó en 1920 y se terminó en 1923, 
siendo Comisario del pueblo el Coronel Leoncio A. Pulgar; así reza 
una placa conmemorativa de mármol colocada en el frente de la mis
ma. La patrona es la Virgen S_antísima del Valle 'y tiene una bonita 
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imagen de talla, costeada por los v~.cinos, cas.i todos marg~riteños;_ f~é 
bendecida por el Padre Samuel de San Mateo en 1923 juntamente con 
la iglesia. Las imágenes del Corazón de J esús y de. la Virgen d~1 Ca~-
men, más pequeñas, se adquirieron en 1934. ·· · 

Tercer Párroco 

(10-2-1925 a 17-11-1925) . 

R. P. Fray Bcmifacio de Olea 

El 10 de febr ero de 1925 salió de Tucupita el R. P . Samuel de San 
Maleo, nombrado párroco de El Callao en el Interior de Guayana, y 
ese 1:üsmo día entró a ejercer sus funciones de párroco de la iglesia 
de Tucupita, superior de la casa r eligiosa y maestro de la Escuela Fe
deral "Alí Gómez" el R. P. Bonifacio de Olea, el cual tuvo en su bre
ve regencia por compañeros al P adre Benigno de Fresnellino y a Fray 
Saturnino de Bustillos, pues el Padre Santos de Abelgas salió al mes 
siguiente para la primera Misión que se fundaba en los caños del Ori
noco, la del Araguaimujo. 

En diez meses escasos no tuvieron tiempo de dejar grandes memo
r~alcs de su actividad. Sostuvieron el culto promovido en el sexenio 
anterior .Y recorrier on casi todos los campos de la parroquia. 

Uno de los fines por los cuales las parroquias fueron incardinadag 
al Vicariato del Caroní, según el Convenio celebrado entre la Orden 
Capuchina y el Gobierno Nacional, fué para. que éstas ayudasen a las 
casas de Misión entre infieles. Los Padres se dieron -cuenta de esta obli
gaci6n y, tan pronto como se estableció la del Araguaimujo (1'9-3-1925), 
procuraron auxiliarla con alimentos, ropas, medicinas, según consta 
en los libros de cuentas; atendiéndolos caritativamente cuando venían 
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a la ciudad para hacer ·sus comp~·as, cumplían los encargos que ellos 
les hacían y les próporcionañan descanso y álivio cuando llegabán ne
tesitados de r establecimiento, todo lo cual han seguido y siguen ' prac
ticando con escrúpulo los sucesores, ló, cual se haae constar aquí pa11a 
no repetirlo m ás. 

Por este tiempo se fundó una logia masónica en, Tucupita, y cier
tos afiliados dieron bastante que sufrir a los Padres cofr•clifam aciones 
en la prensa, a las cuales respondieron los r eligiosos con ,el ·silencio y 
mansedumbr e de Jesús, per o sin cejar , por tales denuestos, en su obr a 
cultural y bienhechora. · : 

P ara contrarrestar la influencia maléfica, idearon los ,Pddres fun
dar una sociedad de Damas Católicas y otra de Jóvenes Católicos; mas 
no pudieron llevar a cabo su plan porque ambos; ~l Padre B0:nifacio 
y el Padre Benigno, fueron destinados a la Misión q·Qe entre irr~j~enas 
se iniciaba en el río Barima. , . , 

Cuarto Párroco 

(17-11-1925 a 4-5-1930). 

.... -~ ,. 
, ,.. - ,, 

' ·• . . . ~ ' ...,. . .,.._ 

""· . ' ·· . 
•T• • .. ~ 

. ' 
t .• 

. ' 

R. P. Fray Nicolás de Cármenes 

El 17 de noviembre de 1925 llegó para recibir los cargos de párro
co de la Iglesia y ·superior de la casa religiosa el R. P. Nicolás de Cár
m enes, y se le dió por compañero al R. P. Félix de Vegamián jr., con 
nombramiento de maestro de la Escuela Feder al "Ali Gómez", cargo 
que tuvo hasta el 18 de enero de 1927 en que el Gobierno Nacional la 
pasó a maestros seculares, v el Padre Félix fué trasladado a Upata el 
25 del m es siguien te. T ambién les ayudó del 3 de noviembre de 1926 
al 20 lle enero de 1927 el R. P . Maximino de Castrillo, recién venido 
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de España. A la salida del Pa_dr~ Félix vino el R. . P. ToJU$,S de Graja! 
-y luego· él R.- Pi Ailtolín dé Antoñán,' quién ·1es· 'ayudó grandemente, 
con · las·• m_agn:íficas d'otes de que' el' ciélb ·1e. 'hábíil ;evestido, desde el 
7 <le ,?icte_JU~re (le ,19:p ,hasta .yJ 15 de junio. de ~929. · 

_(;on ta~ e~ceJ~i:i-te~ . ~perJ1rios mucho ganó .T,ucupita ,así· en lo ma
te1~al ~<?1!1º ,en lo espirJtual. El . ctüto, las jiras apostólicas, atención a 
las, ~syu_elas, en~eñanza de.,catecismo, Congr.egaciones• R eligiosas, todo 
fué servido con ,esmero y . ~ohcitud. 

Prosigu~eron la idea de hacer capillas en los campos y · en su tiem
po s,e reedificó la de . Macareo Santo Niño. 

Pa.ra ,infu,ndir en las jóvenes el• amor a . la .piedad fundaron la 
"Sociedad Hijas de Maria" (1926) ; para alejar a los hombres de las 
doctrinas y sectas condenadas por la Iglesia establecieron ·la "Cofradía 
del Santísimo" (1926), y para afianzar en los jóvenes la doctrina 
aprei1dida en la cateqrÍesis crearon la "Juventud Católica" .(1927). La 
Cofradi;a del Santísimo se inició con elementos influyentes de la po
blación y . tomó luego tal auge que a las procesiones asistían más de 
100 caballeros uniformados; llevaron a cabo fiestas brillantísimas, tu
vieron recepciones muy solemnes y ejercieron la beneficencia repar
tiendo medicinas, costeando viajes necesarios a enfermos, dando hos
pedaje a Hermanos y sufragando funerales a pobres. 

En este quinqu~nio la iglesia fué enriquecida con los siguientes 
artículos religiosos: 

Un sagrario de madera fina con incrustaciones, obsequio del Gober
nador V. Vi~as. 

Dos crucifijos y ocho candelabros, todo de metal blanco, obsequio del 
Gobernador V. Vivas. . 

Una cajita de plata para guardar la sagrada Forma de la Exposición 
mayor, obsequio de los Padres Capuchinos. 

Una llave de plata para el sagrario, obsequio de los Padres' Capuchi-
nos. 

Dos casullas, obsequio del Sr. Ceferino Rojas D. 
Un túmulo para óbitos, obsequio del Gobernador V. Vivas. 
Dos estandartes y sus varillas doradas, adquiridos por suscripción po-

pular.' · · · · 
Una image1t de San ·Antonio de Padua, de madera, con el Niño Jesús 

en los brazos, altura 1.36 m., obsequio del -Gobernador' V. Vivas. 
Una llave ·simbólicá del Monumento con su cadena, todo . de oro, por 

valoI," de Bs. 200.00, obsequio de los Padres Capt1chinos. : · · 
Una imagen de· J ~sús' yacente, llamada 'El Santo Sepulcro, de madera, 

1.55 m. de largo; está. e~' u,na u~na de vidrio de t.85 'm. 'de largo, 
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por 0.70 m. de ancho y 1.10 m. de alto, obsequio del Sr. P edro Páez 
Pabón, y es· la que se saca en la procesión d~l Viernes Santo. 

El año 1928 adquirieron dos campanas buenas y s0noras, de 150 
y 190 kilos r espectivamente, traídas de las famosas fundiciones de Ca
r ahanchel. (España) , cuyo valor, con accesorios, flete y montaje, subió 
a Bs. 3.795,00, de los cuales pusieron los Padres Capuchinos Bs. 1.810,00 
y lo restante se cubrió con donaciones populares. 

Animados por el esplendor que iba tom ando el culto y por la si
tuación económica halagador a del Territorio, la nzaron el proyecto de 
hacer una iglesia nueva, esbelta y espaciosa, d igna de la capital deitana, 
el cual fué acogido con verdadero amor y fruición por las per sonas más 
ricas, influyentes y cristianas de la sociedad y por todo el pueblo. 

Antes de empezar el derribo de la iglesii vieja se tuvo acalorada 
disputa sobre el lugar de edificación, venciendo los que optaban por 
que se hiciera en el centro de la ciudad, junto a la plaza. Mas lo incon
sistente del terreno les obligó a desistir, después de enterrada una con
siderahle suma de dinero, y se resolvió por el lugar que hoy ocupa, que 
es so·bre la antigua, empezándose en junio de 1928. En tiempo de este 
párroco se hicieron los cuatro arcos que forman el p resbiterio y la 
cúpula del mismo, viéndose obligados a paralizar la obra por falta de 
r ecursos, pues en lo que llevaban hecho y en el intento de edificar jun
to a la plaza habían invertido nada menos que diecisiete mil bolívares 
(Bs. 17.000,00), de los cuales el Gral. Vivas había dado 7.000,00 como 
Gob~rnador del Territorio y los otros fueron adquiridos por suscripcio
nes y limosnas. 

Durante el tiempo de este párroco y el del siguien te, la r ecauda
ción de fondos y los trabajos mismos de la iglesia tuvieron un activo 
promotor en la persona del Dr. Pedro E. Revollo, lo que consignamos 
aquí c.omr un acto de justicia y de gratitud para con el ilustre galeno. 

La casa p arroquial, a pesar de los arreglos hechos por sus ante
cesores, era tan reducida y falta de condiciones saludables, sobre todo 
para atender a los Misioneros enfermos que venían de las casas del 
Araguaimujo y Amacur o, que se vieron en la precisión ae levantar otra 
nueva n. continuación d el presbiterio de la iglesia. Era la primera que 
se hacía en Tucupita de piso alto y la concluyeron en breve espacio de 
tiempo, - de noviembre de 1927 a junio de 1928, - toda de cemento 
armado techo de te ja, que posteriormente se cambió por cinc; altura 
7 mts. ~or· 11 mts. de frente y 12 de fondo con un ala de un solo piso 
hacia adentro, también de concr eto, para las dependencias. No he ha
llado constancia del valor de la obr a, pero r ecuerdo haber oído que 
fueron unos doce mil bolívares (Bs. 12.000,00) . 
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- Amantes estos Padres'·de la cient!ia 'y del arte, procuraron a'dqui-
rfr buenos libros para la bibliofeca· de la casa, figurándo entre las ~br as 
de más mérito y valor la "Enciclopedia bn"iversal de Espasa". 

Q uinto Párroco 

(4-5-1930 a 28-11-1932). 

R. P. Fray Tomás de Grajal 

El 4 de mayo de 1930 fué nombrado el Padre Nicolás párroco de 
Guasipati y entró a sustituirle en: la: parroquia de T ucupita el R. P. To
más de Grajal, quien llevaba ya dos años colaborando en dicl1a parro
quia, por lo q4e, siendo de él conocida y él querido de la gente, entró ~ 
gobernarla con mucho entusiasmo y fervor. Desgracia fué que gran 
parte del tiempo se· viese solo; la escasez de personal misionero no da
ba para enviarle ayudantes. Del 25 de mayo de 1930 al 10 de enero de, 
1931 laboró -con él e!J R. P . Félix de Vegamián jr., y desde agosto de 
1931 a enero de 1932 el R. P . Alvaro de Espinosa. 

Siguió recogiendo fondos para la fábrica de la iglesia y en su 
tiempo se hicieron tres arcadas i11teriores de cada lado con las corres
pondientes paredes exteriores y techo de cinc. 

El culto divino y los ·oficios sagr ados nunca se interrumpieron 
por fo.s trabajos de la iglesia, a pesar de la incomodidad y poco asco, 
imposible de lograr en tales casos. Más bien el _culto r.ecibió nuevo in
cremento y esplendor con el perfeccionamiento del canto religioso, fo
mentado por el P._ Graja! y el P. Alvaro, y este ejemplo h~ sido seguido 
por los sucesores en el -ministerio parroquial. 

Entr e otras prácticas religiosas fomentó el P. Grajal la devoción_ 
a la Virgen Santísima bajo el titulo de "Divina Pastora de las almas" y 
compuso en honor de ella una novena que ha merecido elogios. Se im-
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priJ;nió en Caracas_el año 1931 en la Ediforia,l Venezuela con el título~ 
"Novena· a la Diviria Pásfo:ra ¡,o·r · el R. -P. ·Tomás de GraJ~l Misionero 
·del Caroni'', 86 p·p., Ú x 8 .cm. .. . .. , . . '.. , . ' 

El año 1931 se establecier~n ias ·Rvas. Hermanas Misi~nera~ Ter
ciarias Capuchinas de la Sagrada Familia en .Tucupita fundan.do ,un CO'

legio de enseñanza para niñas inscrito en el M.E.N.,,,y,,f®il?Mres· se en
cargaron desde ese momento de atenderlas en ·cua:a1to'·'·a 'fo ''.C{irección 
espiritual. ,z J': ', 

Se adquirió en este tiempo para la iglesia parii.Óq-iüal una bella 
imagen de San Francisco de Asís, de madera, con lqs br.azos éxtendidos 
y tres angelitos en la peana de nµb~.!¡, altura, 1.36 _ni., obsequio de los 
Padres Capuchinos. . ·.; · :-- ~-,... ·. 

La biblioteca fué ·aumentada con buenos libro0q_e. J\PJ?\Ogética y 
Psicología, y en el fondo de la casa parroq~lÚtl hi~i-eron un' hljibe de 
6.50 mts. <le profundidad, todo de ladrillo y cemento pll.~·á el riego de la 

, - •. ,J I ·~ • . • 

huerta y otros• servicios dé la casa. ' · ., 

-7 
1 • 
i 
1, .· 
! 
¡ 

Sexto Pf,,rroco 

(28-11-1932 a 7-4-1939) . 

R. P. Fray !Félix de Vegamián jr. 

El P . Tomás de Graja! fué nombrado superior de ia Misión del 
Amacuro el 28 de noviembre de 1932 y le sucedió en Tucupita como su
perior y ·párroco el R. P. Félix de Vegamián jr. Tuvo sucesivamente por 
compañ.eros y coadyuvadores ah · • 

;. ' ' • ~ • . 1 • • 

R. P . Quintiliano de Zurita, del 15-12-1932 al 12-7-1933. 
, , f .- P.. ~s.a~c .de. Mondreganes~ del 15-7-1934 al i24-9-1~37. 
,.1\ _P .. , Alva.r~ ~e Espfnosa, del 8-6-1935 al 23-8·19~6. 
, R. P . Cesáreo de Armcllada, del 31-7-35 al 25-11-35. 

'.' f I 1 • lj ,- • • ' ' •• , • • • tff , 
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R. P. Baltasar de Matallana, del 7-9-1937 al ,f-1-1938 . 
. R.. P._ Gas~ar . . d~ Pii¡t~Ila, .~ef ~?-4-W38 a.I,'3-4-1939 ... 
R. P. Conrado de Cegoñal, del 23-12-1938 aJ .8-4-1939. 

• • • I • • • • ~ ' ' 1 

Hi?rmoaa vidriera multico!or que adorna la 
fa::hada del templo parroquial de Tucupita. 

219 

En este tiempo se llevó a efecto la parte principal y más costosa 
del templo en construcción, a saber: se hicieron las tres últimas arca
das interiores de cada lado y las correspondienles paredes externas te
chándolo de cinc; la hermosa fachada con dos torres gemelas de 20 rnts. 
de altura, terminadas en cúpula bizantina, a una de las cuales se subie
ron las dos campanas y se colocaron sobre buenos soportes de hierro y 
madera, cada una con su maza para el boleo y .su cuerda para el repi
que desde abajo; se hizo ~l coro todo de madera con su balaustrada de 
madera torneada; se hicieron las puertas y los calados de madera que 
hay en el prcsbiterio;•:y¡ se.ienea,;gat·cin a ,Atlema.JIJ.jia, ;los hermosos venta
nales <le vidrios .multicolores- delicad"amente oomhlrla-dos formando fi
guras geométricas y,.el- céntrico"de;la fachada ,ostentando la imagen d~l 
Pati,iarca San José. Un, lote ,de ventana-les -llegó en este -tiempo (1937),.y 
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el otro en el del sucesor (1939), y su _costo total neto fué de CUATRO 
MIL SETECIENTOS TRES BOLIVARES (Bs. 4.703.00), recogidos de 
limosnas p opulares, bazares, rifas y veladas artísticas. 

Uno de los mejores aciertos que• tuvieron los Padres para dar ese 
gran empuje a la fábrica de la iglesia fué nombrar una Junta de ca
balleros "pro constr ucc'ión templo de Tucupita'' y otra Coadyuvadora de 
damas. Ambas, desde ·1934, en que se fundaron hasta la fecha en que 
esto escribo han estado constituidas así : · 

Junta de caballeros: Juan E. Figu.eroa, Presidente; Ladislao Rojas 
V., Vicepresidente; Felipe Figuera B., Tesor ero; J esús R. Díaz, Secreta
rio; Francisco C. Castillo, Federico Mata, Luis R. Núñez y Juan S. Lu
nar, Vocales. 

Junta de damas : .Consuelo de González, Presidenta ; Adelaida de 
Castillo, Vicepresidenta; 'Blanca de Belisar io, Tesorera ; Rosa H. de 
Ma ta, Secretaria; María Barroeta, Teresa de Rojas, Micaela de Rojas e 
Hilda de Aranguren, Vocales. ' 

Srita. María Barroeta, de quien se hace 
me recido e logio en estas páginas. 

La Junta de caballeros ha trabajado principalmente en la dirección 
de las obras y administración de fondos y se ha interesado en la ad
quisición ,de recursos dirigiéndose, bien personalmente bien por m edio 
de correspondencia, a otras entidades y corporaciones. La Junta de da-
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mas se ha interesado más principalmente en la adquisición de fondos 
por m"edio de rifas, veladas, bl;u,ares\ colectas y otras ocurrencias pro-
pias de la mujer. · · · 

Entre todas las de la junta merece especiai renombre '1a :señ~rita 
Maria B~rroeta, quien con tesón y constancia a toda prueba, silenclo
samen te y sin ostentación, fué hasta el año 1941 (fecha ~n que defini
tivamente se ausentó para Caracas) la incansable organii;aa'ora y ac
tivadora de la multitud de ados recreativos, artísticos y literarios, que 
con tal fin se han vérificado. 

Mas no se vaya a creer que por esto los Padres se desentendieron 
de lm:. trabajos. Aparte de qu.~ siempre han sido directores natos de am
bas Juntas y han intervenido en todas las actuaciones de eHas, ellos es
taban continuamente en los trabajos vigilando y dirigiendo, y el pue
blo es testigo de que muchas veces trabajaban como peones en la fá
brica y les ha ·visto. salir en curiara a cargar arena, piedra y tierra . 

• 

R. P. Isaac de Mondreganes. 

R. P. Cesáreo 
de Armellada. 

Se adquirieron además en este tiempo las siguientes imágenes de 
falla y objetos de culto para la iglesia: 

Una imagen de Jesús Nazareno camina~dq con 1~ cruz, ·qe rn~dera, al
tuTa 1.60 ro., sin la cruz, ésta tiene 2.50 m. x 1.65.; es la que se saca 
en la _procesión del Miércoles SantQ, ·obseqµio · dei señor Emeterio 
c;hj:rinos (adquirida el año 19~). · 

Una imagen de Jesús Crucificado, de :µ1ade~a~ )a ·m~s -~rfistí_ca de Ja 
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iglesia, exacta imitación del Santo Cristo de la Agonía de Limpias, 
altura del Cristo o imagen 1.68 m., adquirida con limosnas del pue
blo el año 1934. · 

Una imagen de San Francisco de Asís, con los brazos cruzados, de ma
dera, altura 1.10 m., adquirida ·· por la Venerable Orden T ercera 
p·ara las procesiones, el año 1935. 

Una imagen de la Inmaculada Concepción, con las manos juntas y dos 
angelitos en la peana de nubes, de madera, altura 1.10 m., adquiri
da por la Congregación de Hijas de María el año 1936. 

Dos altares de madera que están en la cabecera de las naves laterales 
y cuyo valor fué de Bs. 400.00 cada uno. 

Un armonium para las funciones religiosas, por valor de Bs. 1.500.00 
donado por los Padres Capuchinos. 

R. P. Quintiliano de Zurita. • 
H no. Fray Faustino de Lieres. 

Item, en este tiempo se encargaron la baranda del comulgatorio y 
dos confesionarios, de m adera y artísticamente hechos en Caracas, más 
un buen armonium, todo lo cual llegó ya en tiempo del sucesor (1940). 

Por lo que a la parte espiritual se refiere, fundaron en la pan-oquia 
la Venerable Orden T ercera Franciscana de Penitencia (1933) , la Aso
ciación de la Divina Pastora, para niñas (1934) y los Cruzados de la 
Eucaristía, para niños (1937). Dieron matiz especial a la propaganda 
r eligiosa por medio de medallas, -estampas, crucifijos, libritos y buenas 
lectttras con tan excelentes resultados que hoy apenas se encuentra un 
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hogar donde no se halle la imagen del Sagrado Corazón de Jesús o rde 
la Santísima Virgen, ni un pecho que no cargue su medalla o crucifijo. 
Se suscribieron por modo• perpetuo a "La Buena Prensa" (1937), admi
rnble hoja de propaganda religiosa que se edita en Caracas para dis
tribuirla gratuitamente en el pueblo y caseríos. 

Además del Catecismo P arroquial, fundaron otro Catecismo en el 
burrio de Verdún, aledaño• de Tucupita, atendido por las Hermanas de 
Ja Venerable Orden Tercera, el cual ha dado magníficos resultados. 
Recorrieron los campos de la parroquia en todas direcciones con nume
rosas jiras apostólicas; las más notables de éstas fueron: la del Padre 
Félix de Vegamián por los caños Manamo y Macareo el 4 de junio de 
1 933, la cua-1 duró 20 días; la <lel Padre Alvaro de Espinosa a P ederna
les y rancherías indígenas de aquella región el 25 de uoviembre de 
1935, la cual duró 17 días; la del Padre Baltasar de Matallana por los 
caños de Cocuina, La Horqueta y Pedernales el 10 de ociubre de 1937, 
la cual duró 39 días, y la del Padre Gaspar_ de Pinilla por los caños Má
namo, Macareo y Tucupita el 20 de junio de 1938, la cua'1 duró 38 días. 

Esta actividad y acción no navegó siempre sobre aguas tranquilat 
tuvo sus marejadas y tempestades, como la oposición a la enseñanza 
del catecismo en las escuelas federales en 1935 y 1936, viéndose los Pa
-<lrcs obligados a recurrir al Inspector Técnico, quien dió la siguiente 
1·esolución: 

''Tucupita: 27 .de mayo de 1936.-Ciudadano Director Escuela 
Petión. Ciudad.- Siguiendo instrucciones del ciudadano Inspec
tor Técnico de esta circunscripción, me permito trascribirle el 
siguiente telegrama, que dice así: Caicara de Maturín, 26 de 
mayo de 1936.- Presidente Junta Instrucción NQ 91.-Recibido. 
Sírvase comunicarle al Director Escuela Petión, que conforme 
Legislación Yigente podrán darle clases Religión después de 
terminadas horas labores escolar, para niños cuyos padres así 
lo deseen. D. y F.-Luis Arreaza Matute.- Comunicación que 
os hago p~ra su conocimiento y fines.- El Presidente de la Jun
ta de Instrucción, (fdo.) Anacleto Quijada". 

En 1935 se apoderó un furor espiritista <le muchos ha,bilantes de la 
población y de los campos, que a unos llevó a la ruina material y a 
otrós a la demencia. ·cinco años_ duró esta epidemia que, al fin, se ex· 
tinguió como la vela,-por falta de cera y de pabilo. 

En la casa parroquial no hubo obras -de importancia en este sep
tenio, pero se mejoró notablemente la biblioteca con buenos libros de 
Teología, Derecho Canónico y Controversia. 
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Séptimo Párroco 

(8---1-1939 a 2-2-1941). 

R. P. Fray Gaspar de Pinilla 

El R. P. Félix de Vegamián jr., fué nombrado Rector del nuevo Se
minario que para el Vicariato del Caroní se erigía en la villa de Upata 
y el 8 de abril de 1939 entró a sucederle en la pan-oquia de Tucupita el 
R. P. Gaspar de Pinilla, el cual tuvo por compañero al R. P. Prudencio 
de Benavente desde el principio hasta el 4 de agosto de 1939 y al R. P. 
Baltasar de lVIatal'lana desde el 6 de octubre de 1939 hasta el 2 de febrero 
de 1941. 

Las obras materiales de este corto período fueron : colocaron el pri
mer lote de ventanales, que había llegado en tiempo del antecesor e hi
cieron el pedido de los restantes; pagaron y colocaron el comulgatorio 
y confesionarios de que se habló más arriba; pintaron al óleo el pres
biterio de. la iglesia poniéndole un cielo raso de madera en el cual co
locaron un gran cuadro de La Cena pintado al óleo; adquirieron va
rios ornamentos sagrados, mereciendo especial mención: 

Un estandarte del Sagrado Corazón de Jesús, bordado en oro, adquirido 
por el Apostolado_ de la Oración para sus funciones r eligiosas. 

Un estandarte de San Francisco de Asís, pintado en tela de raso, adqui
rido por la Venerable Orden Tercera para sus funciones religiosas. 

Una imagen de Santa Teresa del Niño Jesús, de madera, con un ramo 
de flores elít las · manos, altura 1.03 m., adquirida por suscripción 
popular. 
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También levantaron una capillita para la imagen del Santo Cristo 
<le la Agonía, toda -de concreto, 4.50 m. alto x 3.35 m. ancho y 2.00 m. 
fondo, la ,cual está adosada a la iglesia por el 'lado del evangelio. 

En la casa parroquial levantaron una pare¿ de ladrillo entre el 
i;olar de ésta y el del yecino; arreglaron el muro de la huerta, que da a 
la calle, e hicieron dentro . de aquella otro de concreto para separarla 
del propio fondo de la casa; adquirieron algunos libros para la biblio
teca e hicieron el índice alfabético de todos los bautismos asentados en 
los libros parroquiales. desde el principio hasta la fecha, - y ésta fué la 
labor más ímproba. En la casa de propiedad que :ienen en la calle Bo
lívar edificaron dos piezas más por valor de (Bs. 5.000) cinco mil bo
lívares. 

R. P. Conrado d:: Ccgoñal. R. P. Pr udencio de ·Bcnavente. 

En cuanto a lo espiritual, sostuvieron todo lo hecho por sus antece
sores e intensificaron la predicación en la iglesia, obs_ervándose un au
mento notable de frecuencia de sacramentos, y se dió mayor impulso a 
la e~1señanza de la Religión en las escuelas federales y territoriales con 
notable aceptación de maestros y discípulos y agrado del púb-licó, que 
miraba con simpatía a los religiosos al entrar y salir de las aulas; se 
daban dos clases de Religión y moral semanales en la escuela graduada 
diurna "Petión" y una en la nocturna "Delta Amacuro", una en la gra
duada diurna "Celestino Peraza", otra en el coleigo de la 'Sagrada Fa
milia y otra en la escue'la del caserío San Rafael, distante de Tucupita 

16 
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, .VEINTICINCO XÑOS-.DE-APOS'FOLADO, 

El(cmo. y Rvdmo. Mons. Fray Angel Turrado Moreno, 
Obispo Titular de Asso y Primer Vicario Apostólico 

de Machiques. 
Con el nombre religioso de P. Gaspar de Pini lla tra
bajó con celo de buen Párroco en Tucupita, y después 
·como ejempl·ar Mis ion ero entre los indios guaraúnos. 
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,: unos cuatrp· ~ilpn;1.etros. y fueron muchos ·.Jós-,q~.t.ecisinos ,que distribu-
yer.o.n gratis por todos los caseríos del Territorio.· . - ,. 
.. · ,: Mulltiplicáronse. en este tiempo las_ jiras apostólicas· a · los campos, 

. aunque no eran tan largas y mor.os'as como_ otras de años anteriores y 
i;e a tendió a muchos lugares de la diócesis de Guayana· con licencia in 
scriptis del legítimo Prelado; Merece esp ecial mención entre las jiras 
apostólicas una que hizo el Pa'dre Basi-lio de Bafral ·a_ los indios ,de 

· Capure y Güina Morena eQ. noviembre de 1940 -donde hizo ciento seten
fn y siete (177) bautizos de indígenas gratuitamente·. 

Octavo Párroco 

(2-2-1941 a 13-3-1943). 

R. P. Fray Baltasar de Matallana 

Para susü tuir al R: P. Gaspar de Pinilla, quien iba a la Misión del 
Aruguaimujo en calidad .de superior, fué nombrado el R. P. Baltasar de 
Matallana superior de la ·casa y párroco de la iglesia de Tucupita. Tomó 
posesión de su cargo el 2 de febrero de 1941 y tuvo por compañero al 
R. P. Isaac de Mondreganes, quien gran par te del tiempo se la¡pasó en 
o-tras comisiones especiales del Vicariato a la isla de Trinidad, al Ara
guaimujo y a Upata (.a ésta ultima como Asesor diocesano_ de la Acción 
Catóiica). El R. P. Basilio de Barral les ayudó transitoriamente desde 
el 28 de julio al 4 de noviembre de 1941. 

Se esforzaron durante estos dos años por ultimar las obras de la 
fábrica de la {glesia parroquial. Lo realizado en este tiempo fué : 

Un altar, todo de concreto, imitación mármol jaspeado, en la capilla 
del Santo Cristo y pintura al óleo de la misma, todo por valor de 
quinientos bolívares (Bs. 500.00). 

http://mor.os/
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Cuatro venta11-ales de vi-drio de varios colores, en la capilla del Santo 
Cdsto, por valor.de cuatrocientos veinte bolívares (Bs. 420.00). 

-El altar mayor de la iglesia con su retablo, todo de concreto, i-mitación 
mármol jaspeado, altura total 8.50 mts. y anchura 4.50 mts., y pin
tura del presbite~io en _imitación piedra tallada, todo por valor de 
cuatro mil cien bolívares (Bs. 4.100.00). 

Un ventanal-rosetón en vidrio de colores en la cabecera del presbiterio, 
por valor de cuatrocientos bolívares (Bs. 400.00), obsequio de los 
miembros de la Junta Constructora del Templo. 

Un camerin para la imagen de Jesús Nazareno caminando con la cruz, 
de concreto, pintado al óleo, con su altar y gradas de madera para 
la celebración de la Misa, por valor de ochocientos bolívares (Bs. 
800.00). 

Retoque decorado de las imágenes de San José, Virgen del Carmen, 
Virgen del Valle y Cor azón de Jesús, por doscientos bolívares (Bs. 
200.00-). 

El cielo raso de la iglesia con planchas. de acero laminado, y pintura del 
. interior de la iglesia en imitación piedra tallada, más las columnas 

de la misma en imitación mármol jaspeado, todo por valor de cua
tro mil doscientos bolívares (Bs. 4.200.00). 

Un estandarte de la Inmaculada, adquirido por la Sociedad Hijas de 
Maria para sus fÚnciones religiosas. 

Las catorce estaciones del Vía-Crucis en relieve, por valor de seiscien
tos treinta y cuatro bolívares (Bs. 634.00). 

Todos los obje tos en los cuales no se especifican los donantes fue
ron erogados por suscripciones populares . 

·~- • 
!"") 
" i~•. 

Hno. Fray Casimiro 
de Paredes. 

Hno. Fray Lucio 
de Mellanzos. 

A la casa parroquial se le puso el cielo raso de celotex pintado y 
se empezó a construir una nueva ala·, toda de concreto, de 7 mts. de largo, 
por 6 mts., de ancho y 7 rnts., de alto, con cuatro com-partimientos, dos 

http://valor.de/
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abajo y dos arriba, para habitaciones; se hicieron nuevos estantes pa
ra la biblioteca, se apquirieron 355 volúmenes de obras diversas, me
reciendo especial mención la Geografía Universal, (5 tomos), Historia 
Universal (6 tomos), Historia Natural (4 tornos.), Rai~s Humanas (2 
tomos) del Ins tituto Gallach, más la His toria de América de' la editorial 
W. M. Jackson Inc.; se encuadernaron 63 volúmenes de revistas y li
bros ya existentes y se hizo el catálogo de toda la biblioteca en libro 
por orden numérico y en tarjetas separadas por orden alfabético de 
autores, arrojando la cantidad de 1373 volúmenes. 

En el cementerio se consiguió del municipio una parcela de 30 
mts. cuadrados para el sepelio de los misioneros :y misioneras que mue~ 
ran en el T erritorio, la cual fué cercada con baranda de concreto por 
valor de seiscientos bolívares (Bs. 600.00), que costearon a prorrata 
los Misioneros del Arugttaimujo, las Hermanas Terciarias Capuchinas 
de Tucupita y los P adres de la casa parroquial de Tucupita. 

En el ordeh espiritual se procuró mantener el culto a la altura que 
lo elevaron sus antecesores y se dió una nueva organización al catecis
mo parroquial estableciendo la Herm andad de Damas Catequistas (No
viembre de 1941), las cuales recibían una clase semanal aparte de ins
trucción catequística; se <lió nuevo impulso a la sociedad "Cruzados del 
Santísimo", se creó otra igual para niñas y se fundó la Juventud Ca~ 
tólica de varones con su circulo de estudios semanal (1942). Todo esto 
contribuyó a que el año 1942 alcanzara el máximum de comuniones de 
devoción registradas, que fueron 20.053. 

No se desatendieron los campos; se erigieron capillas en los case
ríos de Agua Negra y Guasina (caño Las Mulas) y se trabajó por la 
construcción de l as de Capure, P eder nales y San Salvador, nombrando 
sendas juntas constructoras. Se visitaron r epetidas veces los otros ca
seríos que tenían capilla, organizando varias tandas de primera comu
nión y se h icieron jiras apostólicas por los caños de Cocuina y Manamo 
abajo basta la Boca del Uracoa; como la más interesante merece citar
"sC la del R. P. Basilio de Barral a los indios Bacalaos y r ajoramos del 
<:año Macareo en marzo de 1941. 

En octubre de 1942 se estableció en Tucupita un liceo particular 
de Bachillerato inscrito en el M.E.N., y habiendo solicitado la Junta 
organiza dora del mismo la cooperación de los Padres, se les prestó des
interesadamente, ejerciendo el P. Baltasar ae Matallana las cátedr as 
de matemáticas y la tín, y por algún tiempo la de Historia Universal, 
hasta marzo de 1943 en que fué trasladado por sus superiores mayores 
para las misiones de Santa Elena. 
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Noveno Párroco . 

(lle 13-3-1943 al presente) . 

R. P. Fray Alvaro de Espinosa 

Habiendo sido destinado el P. Baltasar para la Misión de Santa 
Elena en la Gran Sabana, entregó la parroquia de Tucupita al R. P. Al
varo de Espinosa el 13 de marzo de 1943, que es quien la viene rigiendo 
al presente. Ha tenido por compañeros: 

R. P. Isaac de Mondreganes, del 13-3-1943 al 16-1-1945 con prolon-
gadas interrupciones. 

R. P. Rodrigo de Las Muñecas, del 13-4-1943 al 4-1-1944. 
R. P. Basilio de Barral, del 28-5-1943 al 16-3-1945. 
R. P . Bonifacio de Olea, del 27-12-1943 al 31-10-1944. 
R. P. Baltasar de Matallana, del 6-2-1945 al presente. 

Continuaron r egentando diversas cátedras en el Liceo de Tucupita 
sucesivamente los Padres Rodrigo de Las Muñecas y Bonifacio de Olea 
hasta el mes de julio de 1944. 

Habiéndose enfermado el párroco, R. P . Alvaro de Espinosa, vióse 
obliga do a ir a Caracas para someterse a intervenciones quirúrgicas, 
por lo que estuvo fuera de ·su parroquia desde el 28 de junio al 16 de 
noviembre ·de 1943. Durante .esta ausencia, en los meses de agosto y 
septiembre, tuvo lugar la gran creciente del Orinoco que asoló todas 
las po·blaciones del Territorio, y en la inmigración que hacían los ha
bitantes a la capital del Delta, viéronse obligados a ocupar la Iglesia 
parroquial, quizá con alguna :premura y falta de precauciones debi
das al lugar sagrado, lo cual causó bastante trastorno a los P adres en el 
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ejerc1c10 de ,SUS ,:rniniste:i:ios, 'Tuvo qu.-e pasár• basfünte tietnpo y . Jrduo' 
trabajo les• costó a ,los, Misioneros hasta que ·lograro11· tor nar las fosas· a· 
su normalidad y levantar los actos ele culto al · nivel que· teníari · antes. 
Debido a todo Jsto no ha habido obras de mayor impor tancia en ~~ 
iglesia. : .. J.•·:·J. . ~- : 

i . 1. .. • 

En la casa parroquial se concluyó la obra de ampliación ini"ciáda 
por los anteriores, y han empezado a construir un nuevo edificio de~ti~ 
nado a clases y reuniones de Acción Católica en un solár próximo•, ad~1 

quirido por los anteriores con este fin. En el cementerio, bajo la direc
ción ciel Gobierno del Territorio y por cuenta del mismo, pero según. 
las indicaciones y planos suministrados por el púrroco se construyó! 
una capilla pública, la cual fué bendecida el 3 de febrero de 1945. · 

R. P. Maximino de Castrillo. 

R. P. ,Basilio de Barral. 

Son numerosas las jiras y visitas ministeriales a los caseríos del 
Ten-itorio, llevadas a -efecto durante el tiempo que lleva al frente de la 
parroquia este último párroco, mereciendo espe~ial_ me1~ción la excur
sión hecha por el Padre Basilio de Barral a los md1os dispersos en l?s 
caños de Capure y Pedernales del 27 de diciembre de 1944 al 21 de ene-
ro de 1945 donde hizo 159 bautismos dé indígenas gra tuitamente. · 

En este período se han cumplido los 25 años de la llegada de los 
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Padres Capuchinos al Territo~io Delta Amacuro, J'¡echo que. motiva Ja 
publicación del presente libro, en el cual se relatan por extenso las fies
tas celebradas pará conmemorar dicha fecha. 

Hno. Fray Darío de Rencdo. R. P. Rcdrigo de· Las Muñecas. ·,,•. 

Conclusión 

Estas notas conci'sas son una prueba para que pue.dan juzgar los 
lectores de la labor realizada por los Padres Capuchinos durante 25 
años en el territorio que en buen hora se les encomendó. Y digo en 
buen hora, porque no han salido fallidas las ,esperanzas que eil ellos 
pusieron quienes se lo -encomendaron. Y el pueblo deltano, qLie se ha 
dado cuenta del interés que los Padres Caputhinos han-puesto por •cum
plir a satisfacción la misión encomendada, ha correspondido con gene
rosidad a la acción de los Padres. ¡Nadie se atreva .a . dudarlo! Los ha
bitantes del Territorio Delta Amacuro viven identificados con los Ca
puchinos, y cuán sinceramente brota de sus corazones la gratitud que 
hemos podido verlo en las fi-estas conmemorativas de los 25 años <le 
nuestra llegada a estas fecundas tierras, así como lo vimos anterior
mente, el 20 de abril de 1941, en los festivales y obsequios ofrendados 
a Mons. Constantino Gómez Villa, Vicario ApostólÍ·co del Caroní, Capu
chino, con motivo de cumplir sus 25 años de vida sacerdotal. 

A pesar de que nunca lo habían tenido d-e párroco y de que muy 
pocos le conocían, bastó el hecho de que fuera Capuchino y su legítimo 
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Prelado eclesiástico para que compitieran con las demás parroquias del 
Vicariato en demostraciones de afecto y de júbilo por la fausta efemé
rides, las que queremos reproducir aquí como un hecho resáltante de 
la vida espiritual de Tucupita: 

En confortable lancha, ofrecida por uno de los comerciantes, fué 
traído el Excelentísimo señor Obispo desde San Félix el día 19, y media 
hora antes de llegar, otra lancha le salió al edcuentro llevando una co
misión integ1;ada por elementos de diversas cfases sociales. 

El puerto, que de suyo, tiene un aspedto bonito y J;intoresco, se 
hallaba más· hermoseado por la concurren9-~a que· hormigtieaba a todo 
Jo largo de ia avenida "Manamo'' y en la parte superior de las escalina
tas un ·arco de palmas ostentaba el letrero: · "Bénedictus qui veuit", 
Bendito· el ·que viene. · 

Con paso firme baja las gradas la primera auforidad del Territo
rio y da la 111ano al Excelentísimo señor Obispo, ayudándole a saltar a 
tierra y, mientras sucesivamente las autoridades y miembros de la .Tun
ta Pro-Festejos dan la ·bienvenida a Monseñor en nombre del pueblo, 
la banda entona el "Himno Seráfico" de la Orden Capuchina. 

Acto segu~do ·es coloca.do Monse:fior bajo palio, qüe portan distin
guidas personalidades y romp~ la marcha la santa Cruz, siguiendo las 
alumnas del Colegio "Sagrada Familia" dirigido por las Rvdas. Hnas. 
Terciarias ·Capuchina&, las Congregaciones del Ap'ostoládo, :Venerable 
Orden Tereera, Hijas de María; todas de uniform.e con su r 'espectivo es
tandarte, los Cruzados y Cruzadas del Santísimo y todo el pueblo en 
general. 

Dir igíanse a la iglesia por la avenida "Manamo"; un segundo ar
co con el saludo "Vivat Pastor Bonus", Víva el bue'n ~astor", y en la 
portada de la iglesia, otro ·con la sentel).cia bíblica: "Til e·s Sacerdos in 
aeternum'', Tú eres Sacerdote eternaineil.te. · · · 

Distribuido el concurso· 'por la amplia iglesia, que para· el acto 
resultaba insuficiente, reciben todos de rodillas la bendición episcopal 
que en agradecimiento L~s da el señor Obispo y tornan a sus casas con 
la emocionante alegría del corazón traducida en la -sonrisa de sus sem
blantes. 

El día 20, a las 6 a. m., la iglesia estaba abarrotada de fieles; 
Mons. Constantino sube las gradas del altar y dice la santa Misa en la 
cual se acercan 60 niños a recibir por primera vez el pan eucarístico y 

· unas 300 personas de las diversas Congregaciones. 
A 'las 9 a. m. Mons. Constantino Gómez bendice solemnemente el 

nuevo Altar Mayor, construido de cemento Mane.o en imita-ción mármol 
jaspeado, ceremonia a la cual asistieron el Gobernador del Territorio 

http://coloca.do/
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Excmo. y Rvdmo. Mons. Fray Constant ino Gómez Villa, Obispo T itular de Cucusa 
y actual Vicario Apo:;tólico del Caroní, 
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~.on_J~d~. el tren de eJiip~eados ipúblico,s,1 los pad~inos del á'éto, previa-
1:1e1,1te nombrad.os P?.l' Ja Junta Coustrúctora -del T emplo, y nmn'Úosa 
~on,c~renci~. De ~eQuida~ se ~antó una .Misa_ de mediopontifical, y en 
el panegírico, a cargo del M. R. P. Cayetano de· Cárrócera,· Custodio· 
Provincial de lo,s Capuchinos de Venezuela y Cuba, evocó el orador con 
ela tos inconlroveitibles la obra colonizadora d~ los Padres Capuchinos 
en la República, principalmente en la . Guayana, •y ensalzó sin eufemis
mos ni' adulaciones la.1aoór 'dél virtuoso Prelado, Mons. Gómez Villa. 

Después ~e_la l\fisa quedó expu~sto el Santísimo a la veneración 
de los fieles duran te todo el día, velando por turno las Congregaciones 
Religios:\1s. . 

A las 11 a. m. émpezó la R ecepción Oficial de saludo y felicita
ción a Mon~eñor eri la casa parroquial. Vimos desfilar a casi todas las 
a u torida<les civiles y funcionarios públícos y a representaciones de la 
.Junta pro-F estejos, de las J untas Constructora y Coadyuvadora, de la · 
Sociedad Bolivariana, de la Venerable Orden Tercera, Congr egación 
del Apostolado de la Oración, Sociedad Hijas de Maria, Cruzados y Cru
za das del Santísimo, del Colegio graduado "Petión", de la Escuela gra
duada "Celestino Peraza" y del Colegio particular "Sagrada Familia". 

A las 4 p. m. hubo divertidas piñatas en la plaza "Bolívar" y ca
rreras a pie y en bicicleta con adjudicación de premios. 

A las 6 p. m. se cerraron los actos religiosos en la iglesia parro
quial con bendición del Santísimo . Sacramentó que dió el Excmo. S~i 
Obispo y a las 8 p. m. la Junta pro-Festejos organizó una recepción ~ 
Monseñor en el Club ''Tucupita", la que abrió con breves y sentidas pa
labras el Presidente, señor José Amilcar Fonseca. La señorita Carmen 
Vó.zquez recitó bellamente la poesía "Manos Ungidas'' y a continuación 
los n iños Bebé Rodulfo y Frank Aumaítre O., vestidos <le pastorcitos 
presentaron a Monseñor "un rosario de oro" que le ofrendaba el ¡me
blo de Tucupita. Los niños Pedro .José P érez F. y María Luisa Sosa :vI., 
llevaron la custodia dorada que le ofrendaba la familia Mórrison. Los 
niños Solange y Ernestico Salazar Q. llevaron el cáliz dorado que 1~ 
ofrendaban las congregaciones r eligiosas, y lo.s niños Luis Horacio Gon: 
zález y Luisa del V. Morán, el al.ha con que le obsequiaba la J unta de 
Damas pro-Templo de Tucupita. 

El vocal de la Junta Constructora, señor Luis R. Núñez, leyó el 
"Acuerdo'' consignado en acta, por el"cua:l se ·erigía el Altar Mayor d~ 
la iglesia en conmemoración de las Bodas de Plata saeerdotáles de 
Mons. Constantino Gómez V. El R. P: Baltasar de Matallana, párroco, 
recitó la piltriótica poesía de Andrés Eloy Blanco 1,'.,<:;:anto al Orinoco" y 
el Br. -Fldrentino ·sosa.'Pild~1n--~hizo pátentes en magistral discurso los 
trabaj ós' a'pos't~hc'os ae los PÍidres 'Capuchfoó's' .. ,, (.-

http://nombrad.os/
http://al.ha/


236 VEINTICINCO AlvOS DE APOSTOLADO . . . 

La banda del ~erritorio amenizó los actos con escogidas piezas 
musicales y finalizó la recepción ·con una copa de champagne que la 
J unta ofreció a Monseñor en nombre del pueblo y en· la cual' llevó la 
palabra el Br. -M. Sá:nchei. · . · 

El día no 'dió espacio para todos los festejos y en consecuencia las 
Rvdas. Hnas. Teréia:rías · Capuchinas difirieron los 5uyos para el si
guiente, presentando una velada artística, ·ejecutada con primor por 
alumnas del colegio "Sagrada F amilia". 

Cerraré, por tanto, esta Crónica, no con palabras lauda torias pa
r a los Capuchinos, que implicaría cierta autoalabanza, sino con expre
siones de gratitud para los habitantes del Territorio Delta Amacuro, es
p ecialmente para los de T ucupita, por su generosa correspondencia y 
p or su significativa adhésión a nosotros. Ella, oh deltanos, dice muy 
ullo de vuestro sentimiento religioso y perdurará con el carácter de las 
impresiones que, una vez recibidas, jamás son olvidadas. 

Edificio donde fun

ciona la Trilladora 

de arroz. 

TUCUPITA 

Matadero Municipal. 



' ; 

Principales Gobernadores del Territorio 

Delta Amacuro que merecen 

nuestro recuerdo 

CNEL. MIGUEL UZCATEGUI, continuador meritorio de la obra del •Dr. Maldonado. 
Donó para nuestro templo la imagen de la Virgen del Socorro. Fué gran amig·o de los 
Padres, y cuando en cierta ocasión dió oídos a calumniosas informaciones contra ellos, 
convencido después de la falsedad de los hec.hos, púb licamente deshizo l as• calumnias 
d iciendo: "Estos Frailes n:i son tan malos como nosotros creemos, pues pagan las 
i"jur ias recibidas con inmere::idas alabanzas". Colaboró con el P. Samuel en la dota
ción do instrumentos ,para la Banda, corriendo igualmente a cargo de su gobierno el 

sueldo del Director de la misma. 
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r·-... --:~:-----ry~--- GNRAL. J. M . OSORIO, Gobernador del Terri-

Fachada del Hospital 
"Luis Razetti" de 

Tucupita. 

. ·¡ 
.¡ 

.-.l 
. j 

i 
. • 
·¡ 

torio Delta P.macuro en dos ocasiones d istin
ta::. En 1910 trabajó principalmente en el 
relleno de l2s calles, y, en su s·egunda admi
nistrac ión, llevó a efecto la construcción . de 
la hermosa Plaza Bo'ívar, además de otras 
muchísimas obras. Cooperó con una Junta 
Directiva, nomb rada al efecto, y con los PP. 
Capuchinos, en la construcción de una segunda 
Gapilla, más _amplia Y. con\orme con las nece
cidades;· igl.!alm'ente, 'destruida 'esta Capilla 
para levantar la actual ig·esia, prestó siempre 
su valiosa cooperaciorí. obra de él és también 
el Hospital "Luis Razetti", que tan m_agníficos. 
r::::;ultados ha dado en bien de la clase pobre. 
Fuó bienhechor y protector de nuestras Mi
siones en el Bajo Orinoco, pudiendo constatar 
que, durante su gobierno, nunca se registró 
ningún conflicto, ~ i tuvieron lugar la calumnia 
tendenciosa, ~ i bastardos intereses creados. 
Por lo que a nosotros se refiere, merece nues-

tra franca y sincera gratitud . 

...... ,,...., ...... ---~-



PRINCIP.ALES GOBERNADORES . .. 239 

GNRAL. LUIS BARBERIi, ele
mento altamente apreciaclo e~ el 
Delta. Cuenta largos años en el 
Territorio, desempeñando distintos 
cargos, entre los cuales está haber 
sido Gobernador del m 'smo en 
1936. Es también un decidido fa
vorecedor de los Pa"dres y de nues
tra Misión, por to c1ue le estamos 

profundamente agradecidos. 

DR. IBRAH I M GARC IA, destaca
do elemento del Foro Venezolano 
y actual Gobernador del Territorio 
Federal Delta Amacuro, cuya !a
bo;· desarrollada en el corto tiem
po, que lleva al frente de este go
bierno, ha merecido justamente el 
aplauso de todo el pueblo. El Dr. 
García mira con particular cariño 
la obra misionera de los Padres 
Capuchinos, y, por tal motivo nos 
ha honrado con íos conceptos que 
en otra parte de este l ibro inserta
mos. Por nuestrl'I parte aprecia
mos sinceramente su amistad y 

quede patente aquí nuestra 
profunda gratitud. 

7 NTE. CNEL. ALEJANDRO RESCANIERE, Go
llernador del Territorio Federal Delta Amacuro en 
~S3L. Gran amigo y admira.dor de los PP. Capu
c,:iinos Misioneros para quienes tuvo frases muy 
d ignas de nuestra gratitud. "Soy conocedor de las 
cualidade~ de los Padres y de la labor que están rea
l"zando en pro de Venezuela; asi que cuanto ellos 
l iagan tiene mi aprobación y todo mi apoyo." El 
T nte. Cnel. Rescaniere actuó por dos veces al frente 
cb este ·Gobierno; desarrolló una labor amplia con 
r:, iras muy elevadas y en la administración ha sido 

uno de los más pulcros y ajustados, hasta en lo más mínimo. Los P~. Capuchinos, a 
quienes en di stintas ocasiones ha favorecido, cumplen gustosos con el deber de testi-

moni.ar una vez más al Cnet. Rescaniere su gratitud y bien merecido aprecio. 

http://moni.ar/
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DR. J. RHODE, 

E minente 

Oftalmólogo. 

· Nuestros 

médicos 

bienhechores 

Al presentar aquí esta página, como 
un deber de justiciera gratitud no pre
tendemos hacer una est.adística de to
das aquellas per:,,onas, que en fuerza 
d~, r.q.z.<Jn pudieran ciertamente consig
narse· como nuéstros bienhechore_s, ú : 
no que, en obsequio a la breuedall, nos 
referiremos tan sólo a los Médicos, que 
desinteresadamente nos han favoreci
do durante fos 25 años. 

DR. PEDRO E LI AS REVOLLO, 
Médico Cirujano. 

q~. DE LF lN MEN"DOZA, 

M édico C i,rujano. 

DR. MI GUEL ESPINOSA, 

Médico Cirujano. 
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DR. CARLOS BURGOS, 
.destacado Malariólogo y Médico 

Cirujano. 

DR. FERNANDO D'UNCETA, 
Médico Cirujano. 

DR. TOMAS ZAMBRAl'•JO: 
Médico Cirujano·, Primer doctor 
hijo de este pueblo y uno de los 
primeros discípulos del P. Samuel. 

- j 

DR. ANTONIO M. ARAUJO, 
destacado galeno que sigue estu
dios especiales en Estados Unidos. 



Datos geográficos 
sobre el Territorio · Delta ·Amac_uro 

Por _el R. P_. Fr~y "Kuako,boida" 
O. F. M. _C~P.-, ºMisionero def Caroní 

Coordenadas geográficas dt · Tucupita : latitud, 9° 3'41";· longitud -O de 
Greenwich, 6-2° 3'5" (centro de ~a p laza). 

Tucupita está situada en la margen derecha del Caño Manamo y limi
tada por éste y el Caño Tucupita. 

. . 
Habitantes, unos 4.500 a 5.000. 

. . 
Clima, caluroso y húmedo. Las lluvias, muy _frecuentes. y fuertes, máxi-

me en los me.ses de invierno, arrojan un balance ,de más de 1.8'00 
mm: de p~eciP,itación acuosa anual, llegando a veces a 3 met-ros. 

Poblaciones principales, con indi·cación aproxh~ada de sus ·habitantes: 

La Horqueta . . . . 1.000 
Macareíto ' .. · .. · .. . . ............ . .... : 600 
Piacoa . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 
Sacupana del Cerro . . . . . . . . . . . . . . 300 
Coporito AJ..,ajo . . . . . . . . . . . . 800 
Curiapo . . . . . . . . · 350 
Macareo Santo Niño . . . . . . . . 300 
Pedernales . . . . . . . . . . . . . . 400 
Santa Catalina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 
San Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .. . _.. 300 

Puertos principales : Tucupita, Co'J)orito Ahajo, ¡La, l;lo11queta, Pedérna
les, San Rafel de Manamo, Capur e, Mac~u:~o~S-ánto !Niño. ·- · 

Frutos más importantes. Cacao, arroz, plátanos, maíz, cocos, caña de 
azúcar. 
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Petróleo. Comenzó su explotación por los años 1933. Actualmente hay 
en pro.ducción 19 pozos en la región de Pedernales y siguen ha
ciéndose nuevas perforaciones en diversos puntos (Caño Manami
to, La Horqueta, Tucupita). La producción de "oro negro" del Te
rritorio fué en 1941 de 1.584.432 barri1'es. 

Mangle. Hace unos 30 años que se viene explotando con regularidad e 
intensidad variable la corteza de mangle -colorado ("Rhizophora 
Mangle L."), utilizada principalmente y muy apreciada en diver
s;1s curtidurías de la nación por su gran porcentaje de tanino ( 31 % ) . 
También se explota la madei:a delgada ,de mangle -"varas- de 
mangle"- para costillaje de casas. Aunque esta industria extrac
tiva, por razón de su naturaleza agotadora de las riquezas natura
les~ es de tipo móvil, está casi circunserita a la región de los caños 
.Pedernales y Cocuína. 

Riqueza maderera. Es notable, tanto en la Serranía Imataca, como en 
el Delta. Abundan principalmente .las siguientes clases: Algarro
bo, apamate,. cacao de montaña, cachicamo, cairibali, carapo, ce
dro, cocojoro, congrio, currucay, m'Ora, palo brasi_l, palo gateado, 
purgo, rosa de montaña, sasafrás y otras no tan conocidas. 

Riqueza minera. Es ya tan proverbial la riqueza en hierro nativo que po
see la Sierra lmataca, que la Comisión Exploradora de 1939 calcu
ló eu alrededor de mil millones -de tone.ladas. P ero más notable es 
aún su alto porcentaje •de hierro: 45%, por término m edio, y hasta 
70% en "El Pao'' y "La Represalia", a unos 15 kilómetros al Sur 
de Sacupana. 

También' hay en la Serranía citada or0 de aluvión y, al parecer, 
"bauxita" (hidratos de alúmina natural). 

Explotación de la caña de azúcar. La fertilidad del terreno, secunda
da por el calor y humedad notables, hace que la caña de azúcar 
pros1>~re gra!1demente. Para industrializa,rla existen numerosos 
trapiches, de tracción animal, diseminados_ principalmente por Río 
Grande y caños Macareo y Manamo. También hay un alan1bique 
en la vertiente norte de Imataca. 

El Terreno, exceptuando la Sierra Imataca, es todo sedimentario y alu
vional y sujeto en su máxima parte a las inundaciones anuales 
del Orinoco, que empieza a crecer entre abril y mayo y llega a su 
máximo a mediados de agosto. También entre fines de octubre y 
principios de n oviembre experimentan un ligero aumento de vo
lum.en sus aguas ya •en franco descenso, hasta que llegan a su nivel 
mínimo en febrero. 

http://lum.en/
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Las vías de comunicación, exceptuando algunas veredas tortuosas, que 
unen entre si a varios caseríos próximos, se r educen prácticamen
te a los ríos y caños. Es.tos "caminos andantes" suplen ventajosa
mente a las carreteras, cuya construcción y conservación resulta
ria enormemente costosa, por los numerosos puentes de grandes 
luces que requerirían y porque el alto nivel a que llegan las aguas 
del Orinoco• en su creciente anual, exigirían enormes rellenos en 
torla su longitud. Sabido es, en efecto, que en esa época sólo queda 
libre de inundación una estrecha faja de terreno a lo lar go de los 
caños; y aún, de tiempo en tiempo, las crecientes son tan desusa- . 
das, que apenas queda algún caserío o población libre de este 
azote. 

Los caños son navegables en su mayoría por embarcaciones 
de mediano porte (de 50 a 60 toneladas de arqueo para abajo); al
gunos son accesibles a grandes vapor es, si bien los "bajos" o ban
cos de arena, que la creciente anual hace frecuentemente cambiar 
de !-itio en el cauce de lo.s caños, dificulta no poco su navegación 
en los meses de verano (enero a mayo principalmente) por falta 
del conveniente dragado. 

Un estudio particular, hecho por algunos de nuestros :\íisione
ros, ha hallado que ~on más de 300 los caños y ríos navegables por 
embarcaciones de 10 toneladas para abajo. 

Los caños y ríos principales son: Río Grande (brazo principal 
-del Orinoco), ríos Barima y Amacuro, caños Macareo, Manamo, 
Araguao, Sacupana, Merejina, Araguaíto, Manamito, Bagre, Aratu
re, Cocuína, Araguabisi, Mariusa, Remolinas, río Acure, caño Fis
cal, lmataca, Carosimo, Curiapo, Pedernales, etc. 

Medios de locomoción no hay otros que: Curiaras, a r emo y a canalete; 
lanchas de m,otor fijo; cur iaras de motor fijo o de popa, y barcos 
de vela, dotados a veces de motor <le popa o remolcados. 

Las Compañías Petroleras tienen para su servicio un hidro
avión, que acuatiza, por lo r egular, en Pedernales. 

Otras riquezas existen, principabnente explotación de tabla y de pal
mas de temiche ("Manicaria saccifera" y "phitelephas temiche") 
para techar; pero por no estar organizada ni ser intensa su utiliza
ción, las pasamos por alto. 





Datos acerca de la explotación del perróleo 

en el Delta del Orinoco 

(Suministrados amablemente por la Creole Petroleum 
Corporation, Caracos) 

Las primeras perforaciones hechas en el Delta del Orinoco datan 
del año 1890, y son cuatr o pozos llanos abiertos cerca de La Brea en 
la Isla -de Capure por un trinitario llamado Grahm. En 1900 una Com
pañia alemana intentó explotar el Lago de Asfalto de La Brea, pero 
desistió de ello al poco tiempo. Entre 1900 y 1901 otra Compañía ale
mana perforó otros cuatro pozos cerca de la Punta ,de Pedernales, los 
cuales resultaron secos. En 1924 la "British Controlled Oilfields, Ltd.", 
taladró otro pozo, que resultó seco, en la Isla Redonda. 

La "Standard OH Company of Venezuela" inició en 1931 loo tra
bajos de exploración en las proximidades de Pedernales; pero la pro
,focción comercial no se consiguió sino en 1934, después de haber per
forado tres pozos secos y uno pequeño no comercial. En total ha per
forado la "Standard" 19 pozos, de los cuales 15 resultaron comerciales, 
y 4 secos, en la región -de Pedernales. En septiembre de 1928 suspen
dieron las perforaciones. En 1939 perforó un pozo, llamado "INDIOS 
NQ l", al sureste de Tucupita, -en el caño Macareo, el cual resultó igual
mente seco. 

En 1944 la "Texas Petroleum Co." taladró un pozo, el "Texas-2", 
a 20 kilómetros al norte de Tucupita, que r esultó seco. A principios de 
este año de 1945 perforó otro, "Texas-1", a 3 kilómetros al norte de la 
poblaci.ón de Tucu:pita, con una producción diaria de 100 a 200 barriles. 
,\ctualmente está trabajando en la perforación del "Texas-4", que que
da mios cientos de metros al este del "Texas-1". 

La Standard ha invertido en eJ Delta en los trabajos mencionadós 
alrededor de Bs. 20.000.000. Las inversiones de otras Compañías no es-
tán incluidas en esa cantidad. · 

http://poblaci.�n/
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Los pozos concluídos en el Delta del Orinoco, incluyendo los lla
nos o superficiales de 1931, de que hablamo·s arriba, son: 

Pozos <le petróleo 
Po,zos secos . . . . 

Total: 

16.-
5.-

21.-

La producción de petróleo por años en el campo de Pedernales es 
ésta: 

1933 ...... .. ..... .. .... . 5.287 barriles. 
1934 . . .............. · · 13.809 ,, 

1935 .. . •' ... ..... .. ... . 45 .905 " 
1936 .. 143.255 " 
1937 ................ . .. . 1.354.487 " 
1938 ... ... ... .... . ..... . l. 914. 548 " 
1939 ..... , ....... . ... . 1.904.963 

., 

1940 ..... . .... .. .... · · l. 795.888 " 
1941 .......... . .. . .. . .. : 1.584.432 " 
1942 . . . . . . . .... . 273.440 " 

TOTAL: 9.036.014 b arriles 
en diez 

años. 

A ,cáusa de la grevedad del petróleo crudo (19~-20° API) y por 
contener un alto porcentaje de azufre, ha habido poca -demanda de pe
tróleo de Pedernales y, en consecuencia, se suspendió la producción en 
1942. . 

La capacidad de producción -del campo de .Pedernales es actual
men:te de 4.000 barriles diarios, .aproximadamente. 

La Standard ha renunciado prácticamente sus concesiones petro
leras del Delta, exceptuando las <le la Isla Cotorra y las más próximas 
del campo de Pedern_ales, entrando a ocupar la mayor parte de ellas 
la "Richmond Exploration .Co. of Venezuela". Parece que los planes 
de exploración que ésta tiene, son considerables; pero es difícil calcu
lar el rendimiento de los futuros descubrimientos. 

Los medios -de transporte ordinarios usados por las Compañías son 
ianchas, gabarras, etc., pues, sabida es la condición lacustre del Delta. 

L~ Richmond está construyendo un campo de aterrizaje próximo 
a Capure. 



El R. P. Fray Samuel 
de San Mateo 

El R. P. Samuel de San Mateo, Mi
sioó,er o Capuchino, ha si,do una de los 
misiorn~r os que más hondo afecto han 

ganado en el corazón de los fiel-es deltanos. 
En las fiestas que el pueblo ha celebrado para conmemorar el 

XXV aniversario de la llegada de los Padres Capuchinos al Territorio 
Delta Amacur-0, han qüerido éstos per¡>"étuar su ·foemoria en una lápi
da de mármol colocada en el frontispicio de la iglesia parroquial de 
Tucupita con una leyenda en letras de oro que dice: 

A LA MEMORIA · 
DEL 

R. P. SAMUEL DE SAN MATEO 
MISIONERO CAPUCHINO 

EL P UEBLO DE 
TUCUPITA · 

AGRADECIDO 
1944. 

¿Es· justiciero este recuer:do que el pueblo le dedica? - Podrá 
apr-ecia:rlo el lector en los rasgos biográficos que á continuación se 
exponen. 

Varios de esos rasgos están ya descritos· en otros artículos de este 
libro; mas, a fin de dar a la biografía un ,conjunto completo, creo que 
no será fastidio,w repetirlo, o al menos sabrán los lectores disimularlo. 

El Padre Samuél de -San Mateo fué párr0co de excepcionales do
tes, misionero de ,elevada talla, religioso de- conducta · ejemplar. Vene
rábanle los fi.eles, queríanl1e los indios y admirábanle lós r eligiosos. 
Era de constitución r-0busta, salud a toda prueba, voluntad de hierro, 
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memoria pronta, fácil expresión, manos aptas y dispuestas para todo 
trabajo; multiplicábase en la iglesia, en .la ·escuela, en las obras mate
riales, sin punto de reposo y con tiempo desahogado para todo·. Era 
sencillo, amigo fiel, de afable trato . .. en fi~, le: retrataré con el rasgo 
que de él •dió quien pudo conocerle a fondo, su compañero y santo 
religioso el R. P . Santos de Abelgas: decía·. éste con fre~uencia del Pa
dre Samuel-que tenía "un corazón de oro.sin m ezcla de '~amargura". 

Es lástima, y lástima grande, que no ·se h ayan recogido· todos los 
pormenores de-su animosa vida, cuajada de hechos edificantes, 'de ac
ciones de valor, de notas am~nas. e instructivas. ¡ Campos de Jayuya, 
selvas del Caroní, vos·otros sois afortunados por depositarios de tales. 
hechos! 

De la cuna al apostolado. 

Nació el Padre Samuel en San Mateo, pueblo de la provincia de 
Sanfander (España), d 21 de julio ,die 1887. Sus honorables padres, 
Félix Sasián y Felisa Quevedo, pusiéronle al ser bautizado el nombre 
de Pedro, que se le trocó por el de Samuel al ingresar en 1a Orden 
Franciscano-Capuchina el 31 de julio de 1902. Contaba, pues, para 
esa fecha quinc•e años de edad. 

Afirmóse en su vocación religiosa •durante el año de prueba o No
viciado y, emitidos los votos de la profesión el 2 de agosto die 1903, 
cursó laudablemente la filosofía y ciencias eclesiásticas, siendo orde
nado presbítero el 19 de junio de 1912 a los 25 años de edad. 

Apóstol de los "jíbaros". 

Sólo tres años ejerció los ministerios eclesiásticos en la Madre 
Patria, embarcándose en octubre de 1915 para Puerto Rico, donde tra
bajó con celo y abnegación por espacio aie· cuatro años. 

Su campo de acción en la isla borinqueña fué la p_arr{)quia de 
Utuado, p or aquel entonces confiada a nuestra Provincia _Capuchina 
de Castilla, y de esta parroquia lo fueron más particularmente ,os ba
rrios de Limón, Collares y Caguana, . donde viven sencillos aldeanos 
que llevan . el nombre de "jíbaros". 

En e~tos dos últimos caseríos hizo construir en cada uno su ca
pilla para celebrar: los divinos ofici_os y atender mejor al catecismo, no 
desdeñándos.e de ir él mismo a. _ped!ir limosna de puerta ~n pue~ta 
para sufragar los gastos de las construcciones y hasta d_e trabajar como 
peón en ellas. . . 

A este propósito, cuentan los lugarefros que muchas veces de ma-
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drugaca vieron al Padre Samuel, solo, cargando cajas de arena y otros 
materii:l,l~s d_esde. lar gas .distancias y po17 sitios escabrosos para que a 
la hora de. empezar l<;>s_ jorna~er os la fabricación no perdiesen el tiem
po por· falta -de mat~rial, y alguna vez yontó el m ismo Padre a otro 
religioso que el , d!nero que entonces recibía del Superior para sus via
jes y &'llstento lo economizaba para pagar jornales de las capillas, ha
ciendo !as caminatas a pie y pidiendo la comida de limosna. 

Sus esfuerzos ·sé vieron coronados· poi: ei' éxito, ·y los feligreses. 
comprendieron unánimem ente que el éxito era debido al tesonero es
fuerzo del · Padre Samuel, de tal suerte que el día de la bendición o 
~nauglU'ación de la capilla· de Caguana, en un anebato de gratitud y 
de entusiasmo, cogieron al Padre y le llevaron en -hombros, -con acla
maciones victoriosas, hasta su propia residencia. 

Todos le querí~n, porque todos palpar<;m su benéfica influencia 
espiritual; y él quería a todos y a todos visitaba, así al rico hacendado 
de café COIT).O al más pobre y sencillo jíbaro, repartiendo a todos con 
abundi:.ncia la saludable doctrina del Señor. 

Párroco de Tucupita. 

En esta tarea le sorprendió la orden de traslado ,para la república 
de Venezuela. 

Aún la erección ,del Vicariato Apostólico del Caroní no era sino 
un vago proyecto. Mas para que el proyecto cristalizase, y a petición 
del pueblo deitano, que en todo el Territorio no tenía ni un sacerdote, 
los Capuchinos aceptaron la · parroquia de Tucupita, entrando en ella 
como primer párro~o el P.adre .Arcángel de Valdavida el 18 de agosto• 
de 1919, quien a p,oco de llegar enfermó de cuidado y, para sustituirle, 
enviar•:m los superiores al P adre Samuel, el c~al Hegó en octubre de 

· • r • , , , • 

ese mismo año." 
Era natural, por lo 'qu~ en _n ada ofende a los buenos deitanos a 

quie·n~s los Misioneros p·r ofesamos singular cariño, ·q ue la piedad reli-
. giQsá en tale:, éircunsta_nci~~ . fuese c:;:asi ex~lusivam ente conocida o 
practicada' por algunos que habían recibi~o educ;;t~ión en otras ciu
qades :l~. Vei:i,ezuela. Pero lo qt,1e !]ice rn.uy alto. es c.uán .abnegadamente 
trabajo el Padre Samuel y cómo se indust.rió para infiltrarla µo sólo 
en los njños, .s~ que tpmbién en las personas mayores, . de modo que .al 
afio -~l templo era insuficiente para la numerosa concurrencia a los 

. actos, <ie ~ulto. Llamaba. a las puertas de los que vivían bien y a la de 
los que no tenían aún cons:ituido hogar cris tiano. Exhortaba a los 
unos y reconvenía dulcemente a los otros; a todos pedía, importuna-
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ba, que fuesen a la iglesia a oír divina palabra que él exponía dia
riamen_te. 

Como no había campanas, todos los sábados por la tarde µacía 
salír al compañero, Fray Saturnino, con una campanilla en la mano y, 
recorriendo las calles del pueblo, anunciaba que el día siguiente era 
día del Señor, no faltando algún gracioso que, con buena o mala in
tención, exclamara : ¡ "Ya viene el cabo ,de cita"! 

El P. Samuel de San Mateo, a la derecho de Mons. Diego A, Alonso Nistal, con sus 
compai'ieros en la Parroquia de Tucupita. 

P~'ra hacer la asistencia más atractiva, se <lió luego a: componer 
la capilla, -pues no merecía aun aquel Jugar sagrado el nombre de 
iglesia- , y dotarla ·de los ornamento:s, imágenes y demás objetos de 
culto, de todo lo cual carecía. 

He aquí las imágenes de talla grande que en su tiempo se adqui
rieron para la parroquia: 

-La de Nuestra Señora de Lourdes, donada por el señor Carlos 
. Almenar (hoy ya no existe). 

- Las de San José, Virgen del Carmen y Virgen del Valle, costea-
das por suscripción popular. · 

-La del Sagrado Corazón de Jesús, donada por el doctor Samuel 
.D. Maldonado. 
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- La de Nuestra Señora del Socorro, donada por el Coronel Uz
cátegui. 

El doctor Maldonado, Gobernador entonces diel Territorio, y la 
firma Mar cano Salazar, según dijimos en otra parte, habían donado 
una casita contigua a la iglesia como residencia parroquial. Pronto 
el Padre ·samuel la remozó, haciendo diversos compartimientos y po
niendo el techo de cinc y piso de cemento. El fondo de ésta y el de la 
iglesia eran un lagunazo donde anid'aban zancudos, culebras y otras 
alimañas ¿ qué hizo el Padre Samuel? Todos los días a las tres de la 
mañana salía él mismo con uno •O· dos jornaleros en curiara, y la lle
naba· de tierra al otro lado del río, regresando para la hora de la mi
sa. . . basta que logró cubrir todo el lagunazo, haciendo sobre él una 
hermosa huerta que hoy es envidia de visitante$. 

Encontróle cierto día el doctor Maldonado, cuando nuestro Padre 
Samuel, con la pala y remo al hombro, iba camino del puerto : "¿ Qué 
hay, Padre? a dónde tan rle mafü,'1a?"- ''A daros una lección de lo 
que vosotros debéis también hacer'', contestó; y nadie se oTendia con 
tales respuestas, porque las decía con tanta sal, que más bien eran 
acogidas como caricias estimuladoras. 

Con efecto; a ejemplo de él, el Gobernador y otras personas dieron 
en llenar y rellenar, die arte que siendo antes Tucupita una estrecha 
lengua de tierra aprisionada entre el río y una enorme laguna, los 
cuales no le consentían sino una sola calle, hoy se adentra sobre suelo 
firme con amplias avenidas. Baste •decir que la actual "Plaza Bolívar'' 
era en 1919 un rebalse cubierto de rabanales y gamelote donde en tiem
po de invierno cazaban chigüires y pescaban morocoto. 

Para sostenerse tuvo que regentar el Padre Samuel una escuela, 
a la que <lió tanto impulso que llegó a tener inscritos 103 alumnos, por 
lo cual el gobierno la elevó a graduada y se le encomendó la inspec
ción de las demás escuelas que funcionaban en la locali:dad. Su escue
la pasó más tarde a maestros seculares y es la que hoy sigue funcio
nando con el nombre de "Escuela Federal gradua-da Petión". En ella 
formó también una banda de música, de la cual han salido discípulos 
aprovechados, que siguen -ejerciendo esta profesión. 

Todo esto lo hacía sin desatender al bien espiritual de la parro
quia en la que logró cap1bios maraviHosos. Predicaba casi todos los 
días la divina palabra, según ,dijimos, a la hora del r osario, o por lo 
menos leía algún libro de Historia Sagrada o Vid.las de Santos, comen
tándolo, logrando por este medio sencillo que aumentara considera
blemente la concurr,encia de fieles a tan piadoso ejercicio en honor de 
la Santísima Virgen; fundó catécismos en la población y caseríos dis
persos; preparó nutridas tandas de primera Comunión, estableció 
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Congregaciones piadosas y .emprendió excursiones arriesgadas, llevan
do el c_onsuelo de la religión hasta a los que nunca lo habían oídio. 

Celebraba con inusitada pompa y fervor las siguientes 119venas: 
la del Patriarca San José, patrono del lugar; la de la Virgen del Valle, 
patrona de los nativos de Margarita, y la de la Virgen del Carmen, a 
la cual profesaba él singular devoción. Buscaba para ello todos los 
medios de atractivo y reclamo; uno de sus favoritos era salir por las 
calles m edia hora antes -del ejercicio piadoso con los niños formados 
en dos filas portando banderas de diversos colores y cantando cántiéos 
religiosos acompañados por la banda que él había formado. · 

Sus ejemplos de caridad y compasión hacia los pobres conmovían 
a todas las personas de cualquier ideología, clase y condición. ,Varias 
veces acarició el proyecto de hacer un hospítal para la clase meneste
rosa de los caños y, encontrán-dolo irreal~zable por m edios privados o 
particulares, llegó a sugerirlo con insistencia al Gobernador del Terri
to-rio, Coroni:.l Uzcátegui, quien le <lió buenas esperanzas, pero ni uno , 
ni otro logró ponerlo en ejecución. 

Su abogacía en favor de los hun).ildes era clásica y .en ella _resal
tan dos hechos que mencionaré: 

El un'o fué que, tratando el gobernador de decretar un impuesto 
a los vendedores de leña, quienes a costa de trabajos la traían de lu
gares apartados ganando ,escasamente lo preciso para su manutención, 
el Padre Samuel se opuso tenazmente hasta lograr que el decreto no 
se llevase a ejecución! lo cual no dejó de ser una bizarría en aquellos 
tiempos. 

El otro hecho con su parte cómica sucedió así: El gobernador 
ael Territorio, que para esa fecha era el Coronel Uzcátegui, dió otro 
decreto por el cual a todos los frentes de las casas debían poner los 
propietarios tejado de cinc; medida buena, pero no factible para mu
chas familias pobres donde dicho material era aun tan costoso. El 
Padre Samuel abogó, pero en mala hora, porque el gobernador, con
siderándolo corno un acto de insubordinación, ordenó le m-etieran 
preso. Y como el Padre Samuel se hubiese ido ya · parn el caserío de 
Vuelta Triste en cumplimiento de su ministerio sagrado, allá le si
guieron los enviados del gobernador, los cuales, al verle debajo ele 
un árbol rezando el Oficio divino y que ora se santiguaba, ora se 
arrodillaba, ora levantaba los ojos al cielo, etc., volviéronse a todo 
remo y d~jeron al gobernador: "Coronel, no haga usted caso de ese 
hombre, que está loco; nosotros le vimos haciendo visajes". Interim, 
los del caserío contaron al Padre cómo el gobernador había ordenado 
prenderle. Al punto pide un gallo de los m ejores que había en la casa 
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donde se hospedaba; regresa a Tucupita; :va derecho a la oficina del 
gobernador y, con aquella encantadora sencillez que Je éaracterizaba, 
Je dice : "Coronel, este pollo traigo de Vuella Triste; a mí me lo r e
galaron .y yo tendré gran placer en que usted se lo coma". El gober· 
11ador quedó confundido sin atreverse a decirle palabra sobre el 
arresto. · 

En otras muchas ocasiones abogó personalmente ante el primer 
magistrado del Territorio en favor de los · pobres; inocentes y desvali
dos que con frecuencia, - nada extraño entonces- , eran vejados y 
atropellados por incondicionales subalternos. Y el gobernador,- que 
tenia al Padre Samuel en alta estima, escuchaba sus r ecomendaciones. 

Esto hirió a algunos m inistriles e interesados consejeros, quienes, 
para sacarse la espina, se atrevieron a denigrar la obra del Padr e Sa
muel ante el Coronel Uzcátegui; y éste, incauto, cayó en las razones 
especiosas de los· malévolos, 11-cgando a insultar públicamente al sa
cerdote que tanto. h abía estimado. 

Pocos días después de esta acción del gobernador, con motivo de 
un TE DEUM oficial encargado el 19 de diciembre, al que asistió • to
do el tren de empleados públicos, pronunció el Padre un vibrante dis
curso con frases •laudatorias para el mismo ·Cofonel Uzcátegui, quien 
emociona-do dij,o a los que le rodeaban: "Ciertamente, estos frailes no 
son tan malos como los pintáis, pues pagan las injurias recibidas con 
inmerecidos beneficios". A la hora del banquete, dispuesto por él pa
ra celebrar la fiesta, mandó llamar al Padre, que no estaba en el rol 
de los invita.dos, .y, al exigirle se sentase en el primer lugar a su dere
cha, le pidió perdón de las •ofensas que contra él había proferido y, 
abrazándole, dijo: "No · hay persona más digna que usted · en todo el 
Territorio: ¡ Juro por los restos de mi mad:re que en adelante seré su 
fiel amigo"! Y así fué en adelante. 

Otros muchos epi·sodios corren aún de su fecundo apostolado en 
Tucupila, que no relato en este lugar. Siempre conservó para esta 
ciudad un especial cariño, y confesaba estando en Araguaimujo que, 
cuantas veces iba a ella para los asuntos o negocios de la Misión, al 
dejarla sentía una como pena o m elancolía indefinible, como quien 
deja algo muy querido. 

P.ara el Interior de Guayana. 

En marzo de 1925 pasó a regentar la parroquia de El Callao en 
el Interior •de Guayana. Durante el corto tiempo que allí estuvo, - un 
año y 9 meses, - desplegó de igual modo su dinamismo pecu'liar, fo
rnen tan do el culto religioso y a tendiendo a los 1pobres desva-lidos. 
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Notó luego la deficiencia que había en materia de instrucción e in
mediatamente puso una escuela particular que él mismo atendía sin 
P'erjuicio de su ministerio apostólico. Envidiosos detractores hubo que 
elevaron informe al Inspector Técnico de Ciudad Bolívar contra la es
cuela d•el Pad.re. Presentóse aquél incontinenti; registró los libros, exa
minó a los escolares y tan satisfecho quedó de la cultura de éstos, que 
en la jira que hizo p_or las otras escuelas de El Interior' ei1 todas r eco
mendó y puso por modelo la del Padre Samuel, y desde Ciudad Bolívar 
escribió al Ministro d•el ramo pidiendo para el Padre el título de maes
tro nacional, y la escuela fué federalizada. 

En diciembre de 1926 fué nombrado párroco de la villa de Upata, 
sede d~l Vicario, Apostólico del ·Caroní. Serios inconvenientes se le pre
sentaron al principio por mala inteligencia <le algunos respecto al ines
perado-cambio ele párroco; mas él su.po allanarlos luego con su trato y 
modo ele ser, desplegando el mismo celo y actividad,que en otras partes. 

En la Misión del Araguaimujo. 

Tres años escasos Irl-evaba establecida la primera casa misional en 
1:l Vicariato Apostólico del Caroní, bajo el nombre de "Divina Pastora 
del Araguaimujo'', en medio de los intrincados caños del Orinoco, en 
el T erritorio Federal D.elta Amacuro. Al frente d,e ella estaba el vete
rano misionero Padre Luis de León, a ·quien los añ-os y 'las dolencias no 
permitían demorar por más tiempo en sitio tan inhospitalario y alejado 
de r ecurso facultativo, por lo que los superiores hubieron de trasladar
te a lugar más céntrico y ,escogieron para sustituirle al Padre Samuel de 
San Mateo. 

Tomó a su cargo dicha Misión en febrero de 1928, regentándola du
rnnte cuatro años, - hasta su muerte, - en los qu,e r ealizó obras que 
inmortalizarán su actividad como misionero. 

Su preocupación constante desde ell primer momento, rayana a ve
res en obsesión, fué dotar la ,Casa de una vida económica segura y des
nhogada, basada -en medios propios de subsistencia. Comenzó por in
tensificar la agricultura, la cría de ganado y animales domésticos. Va
r ias veces las periódicas crecientes del río anularon sus esfuerzos, y 
siempre el animoso Padre Samuel volvía a empezar con el mismo de
nuedo, tapando aquí _cañaotes, levantando allí malecones, haciendo ti
tánicos esfuerzos con !los escasos medios d•e que disponía para superar 
a la adversa naturaleza. 

En cuanto a los edificios, levantó dos salones amplios para los indí
genas internos; construyó la casa de las Hermanas Misioneras, que lle-
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garon a establecerse pocos meses después de haber asumido él la direc
ción, y el colegio par_a piñas .indígenas, todo 1o cual fonn~ ba un cuadro 
de 40 varas ~e frente por 37 a uno y otro lado, elevando los pisos -a su
ficiente altura contra las inundaciones y rellenando la parte baja con 
tierra acarreada del otro lado de.l río. "Este trabajo de acarrear tierra 
- deda el mismo Padre Samuel, - es -costosísim9, y na·die lo puede 
apreciar sin,o el qu,e lo v:e, o mejor e'l que lo hace". 

El F'. Samuel de San Mateo, con e l P. Santos 
de Abelgas y el 'Hno_ F_r:ay Rogelio, testigos 
de su fructuosa e incansable labor de aposto-

lado entre los indios guaraúnos·, 

A pesar·de tantos trabajos materiales, por ningún concepto desaten
día la instrucción y .educación de los indígenas. Sudoroso, jadeante, con 
el rostro encendido llegaba de las faenas agrícolas o fabriles, y su pri
mer· cuidado era la atención de los muchachos, les distribuía ordenad.a
mente el estudio 'y se entregaba ·a da clase como si no tuviese otro cuida
do ni otra atención en el mundo. 
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Y en la evangelización de los indios externos, que viven dispersos 
por los caños, aunque este oficio lo cumplía constant•e y cabalmente su 
compañero, el R. P. Santos de Abelgas, mas también él hizo penosas y 
arriesgadas excursiones en busca de almas, y se gozaba en el Señor con 
las que conseguía traer para su educación en el internado, donde l es 
prodigaba todo el cariño, todo el cuidado paternal. Viéndole con unas 
alpargatas rotas y mojadas, varias veces le dij eron las Hermanas Mi
sioneras: "¿Por qué no se compra unos buenos zapatos?" A lo que re
plicaba él: "¡Ah! con el valor de ellos puedo comprar un par de cuen
tas de cazabe parn estos indiecitos". 

En fin, no se podía saber cuáil era su inclinación favorita; en los 
ministerios eclesiásticos parecía nacido para ellos; en· la escuela s-e en
tregaba a los discípulos con el fervor del más entusiasmado maestro; 
y en los trabajos materiales difícilmente le aventajaria el más sufrido 
peón. Nunca los reveses y fracasos apocaron su ánimo, nunca las difi
cu'ltades amilanaron su espíritu; el calor, la lluvia, las inundaciones 
eran de si-gnificancia nJtla para él. ¡ Cuántas veces s,e le vió trabajar me
tido en fos fangales con el agua a la rodilla! Mas la gota horada la pie
dra, y dichos factores quebraron su férrea naturaleza, pero de una ma
nera fulminante. 

En el año 1930 le atacoron intensas fiebres con disenteria, de modo 
que temieron todos un fatal desenQace, pues con ningún remedio mejo
raba. Lograron llevarle a Tu-cupita, donde el doctor RevoHo apurando 
los r ecurso·s. de su ciencia, consiguió su restablecimient·o,; pero •encargó
Je que tuviera cuidado, porque una repetición de la enfermedad podría 
ser en él decisiva. Mas, ¿cómo iba a estarse mano sobre mano el que 
había sido dinamismo toda la vida? 

Regresó a su querida Misión del Araguaimujo. Vió cómo los traba
jos iban rindien~o ya su fruto; las casas, con alguna aunque_ pequeña 
comodidad; en los colegios, el número se había -elevado a 125 inter
nos ... Mas el culto religioso se celebraba aun en un salón de la casa, 
habilitado inte rinamente para capilla. 

Era preciso dotar la Misión con un templo. si no lujoso, pero más 
digno de la casa <lel Señor y qu·e inft,mdiera en él ánimo de aquellos 
indígenas l a veneración, el respeto y alteza de los actos con que el hom
bre rinde tribut·o y homenaje a su Dios, Creador y Redentor. 

Sintiéndose, pu-es, un tanto· restablecido, empezó a poner manos a 
la ,obra; cortó la madei-a adecuada, trayéndola desde lejos por el río en 
grandes balsas; encargó el cemento a Tucupita; pidió el cinc y la Madre 
Micaela, Sup,eriora de las Hermanas ,Misioneras s,e lo consiguió de li
mosna en Caracas; acumuló piedra, granzón y arena, ayudándole en 
estos arduos trabajos el Padre Santos de Abelgas y Fray Rogelio de Val-



EL R. P. SAMUEL DE SAN MATEO 259 

duvieco. Paró los horcones, sentó los cimi,entos a más de un metro de 
profundidad, trabó la armadura, puso el tejado ,de cinc, rellenó el piso 
una vara de alto contra las inundaciones, y cuando iba a comenzar las 
paredes ... 

Sentida muerte. 

Un día de :n;iañana, sudoroso, fatigado, se fué al río para buscar 
algún descanso en el baño, de donde salió con un gran pasmo o conges
tión. 

Ante la persistencia del mal fué n evado a Tucupita; pusiéronse en 
acción el m édic_o y lla ·medicina. Era ya tarde. El golpe asestado por el 
fantasma de la guadaña fué tan rudo, que sólo dió tiempo para la ad
m inistración de los últimos Sacramentos. A las pocas horas de n egar a 
ia población falleció el 19 de diciembre de· 1931. 

Las campanas doblaron a muerto; la gente se echó por oleadas so.
hre la casa de los Padres, llorando la desaparición del que había sido 
su párroco tan querido. Nurica ni con ningún otro hubo manifestación 
lal. Toda la noche lo velaron en la igl,esia convertida en capilla ardiente, 
quiénes rezando ell rosario, quiénes otras plegarias, y todos con los ojos 
ñumedecidos de ctolor. 

Después de sólémnes exequias, a hombros fué conducido a la últi
ma mor ada, disputándose todos la gloria :de cargarlo; los más habían 
sido sus discípulos; todos, sus foligreses; y par a todos había sido él un 
padre amante y un amigo fiel. 

No menos sentida fué su muerte en la Misión del Araguaimujo. Has
ta los mismos indígenas, que tan inexpresivos son ante la desaparición 
de sus familiares, dieron muestras enternecedoras del amor que le pro
fesaban y de que comprendían la labor ímproba y bienhechora que por 
ellos se había impuesto. Así, uno de los muchachos internos, al saber 
la noticia, se fué presuroso a la celda donde vivió el Padre, y cayendo 
de rodillas rompió a llorar sobre la mesa en que tantas lecciones y con
sejos había recibido. Otra de fas niñas escribía al Excmo. Vicario Apos
tólico: "¡ Pobre Padre, murió por trabajar tanto para darnos de comer 
a nosotras!" 

Hoy mismo, lector benévolo, si llegas a Tucupita, si recorres los ca
seríos del Territorio, si te adentras en los caños hasta las chozas de los 
indios, serás testigo del amor y veneración con que aún evocan al.Pa
dre Samuel de San M~t,eo, al activo párroco, al celoso misionero, aJ r e
ligioso de conducta ejemplar. 

T ucupita: 18 de agosto de 1945. 





APENDICE 





Junta de Damas y Caballeros organiza

dora de las fiestas jubilares. 

Bodas de Plata de la llegada de los RR. PP. Capuchinos 
al Territorio Delta A macuro y Fundación . ·de la: 

Parroquia de San Jofé de T ucu.pita 

· 1919 ·• Octulne .. 1944 

Programa r~/igi~so . . 
TRIDUO A CRISTO ' REY 

.. DI A 27 · 
• ·.' 1 

6 a. m.- Misa 'eón a-compañam.íento de 'órgano; Intención, por las nece
sidades ·de l a· Iglesia• e intenciones del R.· Pontífice. Comunión 
de la V. Orden· Tercera·,e Hijas de,·María, ,con su resp·ectiva 

· insignia. . . • • · · , ; . , , 

4 p. m.- Exhumación de ·los· Bes tos del R.P. -Samuel de San Mateo, pri-
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mer Pároco de esta Parroquia, y traslad0· de los mismos al 
Panteón de ·los RR. PP. Capuchinos. Todas las Sociedades Re
ligiosas asistirán con sus r espectivas Insignias. ,Se invita a los 
Colegios y a todo el pueblo en general. Se dará -principio al 
acto con la lectura del ACUERDO; deterinin·a~o pór las Juntas, 
por el cual se dedica una Lápid_a coni.inemorativa al virtuoso 
y preclaro Párroco, cantándose un Respon~o Solemne ante su 
tumba. Los fieles irán en procesión desde -la iglesia hasta el 
Cementerio. 

7 p. m.-Santo Rosario; Ejercicio del Triduo; sermón por el R. P. 
R. García, de la Residencia de los RR. PP. Paúles de Ciudad 
Bolívar, y Bendición con el Santísimo. · 

D IA 28 

6 a. m.-Misa con asistencia del Excmo. Sr. Obispo de Guayana. Inten
ción por el Reinado de Jesucristo y la .Paz del mundo. Comu
nión de la J.C. F. V. ; Aspirantes de la A. C. y niños del Ca
tecismo. 

7 p. m.-Como el día anterior. Sermqn a cargo del Excmo. Sr. Obispo 
del Caroní. 

DI A 2 9 

FESTIVIDAD :OE _CRIS'fO R E Y 

6. a. rn.-Misa que celebrará el --E-~cmo.' Sr; Obispo de Guayana. Prime
ra Comunión de un grupo de niños. Se invita a todos los fie
les · a .ofrecer•su•.Gomunión por las necesidades de la Parroquia 
y en acción de gracias por el hecho que conmemoramos. Las 
Sociedades asistirán con sus insigni,as. 

8 a . m.- Misa de Medio-Poutifi~al, que ~elebrará nuestro Excmo. Sr. 
Obispo, Fr. Constantino Górnez Villa, en acción dt gracias. 
Sermón a cargo del Excmo. Sr. Dr. Miguel A. Mejía, Obispo 
de Guayana . Al fin se cantará, un solemne "TE DEUM". Se 
invita a los Colegios, uniformados; Boy-Scouts, al Ejecutivo 
Territorial y demás Poderes Públicos y a todos los fieles. 

7 p. m.- Santo Rosar io; Consagración del Género Humano a Cristo 
Rey· y renovación de la Cop.sagración de la Parroquia al Sa
grado Corazón, terminando con la Bendición del Santísimo. 

¡VIVA CRISTO REY! 
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Conc·Jrrencia de fielei; a la so'emn~ 1\11 isa · de M edio-Pontifical el día de las fiestas 
jubilares.-EI Excmo. Sr. Obispo de Guayana pronunciando su brillante 

Oración Sagrada. 

Programa de los a.ctos cu/tqrafes . 

DI A 2 6 

En la tarde previo aviso con voleo ,de campanas y fuegos artificia
les se congregarán en la iglesia todas las Sociedades Religiosas y Ca
balleros que han de portar el Palio, . para recibir a los Excmos. Sres. 
Obispos de Guayana y del Caroní en el Puerto frente a la calle "Bolí
var". Las Autoridades, eclesiásticas y civiles y la Junta de Festejos 
darán la bi,enveni,da a los,Il~11S.tres Prelados, sigui_endo, acto contínu,o, 
en Procesión al Templo. 

p. I A 2 8 

El Gobierno Territorial declara éste, -DIA FESTIVO-, en aten
ción a la fausta fecha conmemorativa. Inaugurará varias Obras Pú
bli-cas, recientemente ejecutadas. 

10 a. m.-Bendición del 'terreno para una Capilla Católica· en Ver
dún y colocación de·, la PRIMERA PIEDRA, así como 
para una Escuela anexa, que llevará el nombre del R. 
P. Samuel de San Mateo, según Acuerdo y petición al 
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Ejecutivo Territorial que dirigirán las J untas organiza
doras. 

4 p . m.-Inauguración del .Deporte Femenino con un "P ar tido 
de Rondá'' Patrocinado por la "Asociación Deportiva 
Delttma". 

-8:30 p. m.-ACTO CULTURAL EN HOMENAJE A LOS RR. PP. 
CAPUCHINOS MISIONEROS DEL TERRITORIO DEL
TA AMACURO, CON EL SIGUIENTE PROGRAMA: 

PRIMERA PARTE 

1 º-"Salve Estrella ·de los mares", canto, acompañado de piano. 
29- Discurso de orden, a cargo de la Junta de Caballeros. 
39-"Hermosa Patria Mía", Coro y Solo. 
4'-'- Poesía por la niña Bebé Rodulfo. 
59--1\Iúsica, por la Banda "Alma Deitana". 

SEGUNDA PARTE 

1 (>-"La Hija del Rajá", drama (primera parte) con caracteriza-
ción Indúe. 

2'-'- "Río Arriba"; ¡ Ay, Cairy !, Co;ros. 
3'-'- "Lo que inve'riüfn ·fas mujeres"; Sair'ieté'. 
4'-'- "Jotilla" por un grupo de niñas con típicos trajes. 
59-"Danza Japonesa". 

Amenizará el ·acto la Banda "Alma Deitana". Se exigirá., tarjeta 
-de invitación. 

DI A 2 9 

10 a. m.- Juego de Beisbol en el Stadiuin Amacuro patrocinado 
por la "Asociación Deportiva Deltana". 

12 m.-BANQUETE ofrecido por las Juntas de Festejos a los 
Excmos. Sres. Obispos, a los Reverendos Padres Capu-
chinos y demás invitados. 1 

12 1n.- Terneras a la criolla para todo el pueblo, obsequio a la 
Junta de los Sres. Alejandro Rescaniere y Manuel Gómez. 
Una en Verdún y otra en la Plaza "Bolívar". 

2 p . m.-Variado Programa de diversiones populares : Piñatas, 
palos· ensebados, etc., etc. 

,,! a 6 p. m.- Regatas en curiara y a ."canalete" con premios. 
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Los distintos Comités, nombrados al efecto, se encargarán respec
tivamente de la ejecución de todos los Actos. 

Por las .Juntas de Damas y Caballeros, 

fRMA DE AUMAITRE, DR. TOl\:IAS ZAMBRANO, 
Presidenta. Presidente. 

J. BARROETA, 
Secretario. 

R. PEREZ CLA VIER, 
Tesorero. 

R. P. MONDREGANES, 
Asesor. 

Tucupita, octubre 1944. 

A CUERDO 
DICTADO POR L AS JUNTAS ORGAN IZA•DORAS ·DE LOS FESTEJOS CONME

MORATIVOS DE LA LLEGADA D E LOS RR. P P. CAPUCHI NOS Y DE LA 

FUNDACION DE LA PARROQUIA. DE SAN .JOSE DE TUCUPITA 

Las .Juntas Organizadora-s de los festejos que tendrán efecto en 
esta ciudad para conmemorar con la mayor solemnidad las Bodas de 
rlata de la feliz llegada de los RR. PP: Capuchinos a este Territorio 
y la fundación de la Parroquia Eclesiástica de San José de Tucupita, 

Considerando: 

Que la acG1on cultural y espiritua_l del Clero Franciscano ha si:do 
de gran alcance social eu todas partes, pue-s su labor es en todo caso 
de moralida<:J encaminada al mejoramiento de todos los seres huma'nps, 
sin distinción de clases y privilegios, coino s1:: ~la podido coin,pr~b'ar 
t'n esta región, donde los Reverendos Padres Capu'chinos hant llevado 
su obra a resultados halagadores; .. ,. ·· · · · ' 

' ~- • • l ,.), ! • ,/'•.,, ., ' 
•• , , ··•,• ' ' ... i. 

C O ll S l d e l' a n· :d O :: ' : ·. •. · ! · l.,·, ··:, 
/ 

Que la fundación de l_a P~rroquia .. Ec:lesi·~stica' de San·'. J os6 'de Tu-
rnpita es obra exclusiva de ·los .R~yereqdos Padres Capúch,!nos, ·cuyas 
Doáas de Plata estamos celebrandp -con· Ia .i:ná.~. Jnti}lla s~tisftrecipn, ya 
que de Ia época de su creacióµ -ema~a 'el-- aviií•~e espirituái y gran par
te de la cultur·a y progréso ·(}~ }a)o;<falidid 9::'Üe está_n' vincula.dos ·~1 es
fuerzo bien . ~ncaminado y s'incéro de tan . abnegados soldados . de la 
Iglesia; 
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C o ns i .d e r a n d o : 

Que el nombre del Reverendo Padre Fray Samuel de San Mateo 
oebe vivir siempre fresco en la memoria de los pobladores de esta ciu
dad y del Territorio en general, puesto que tan virtuoso e inolvidable 
Capuchino fué el primer Párroco de esta Parroquia, fué mentor espi
ritual de la sociedad deltana que prestigia esta capital y Maestro a la 
YP-Z de muchos niños que hoy son hombres capacitados para la dura 
!..icha por la vida, y a él deben los primeros rudimentos de su prepa
ración intelectual; 

Consid era ndo: 

Que es deber de los pueblos rendir homenaje de admiración y 
r espeto a la memoria de los que fueron sus benefactores; y que el Re
verendo Padre Fray Samuel de San Mateo, ·por SLt actuación cultural, 
e::.piritual y progresista, desde todo punto de vista; merece que se le 
~1 ibuten honores póstumos muy bien ganados y merecidos, 

ACUERDA: 
19- Asistir a la solemne exhumación de los ·r estos del Reverendo 

Pa<lre Fray Samuel de San Mateo, el día 27 del mes en curso, a las 4 
p.m., y acompañarlo al sitio de honor que le ti-enen destinados sus 
Hermanos de Hábito para que descansen eternamente en el Cementerio 
de esta ciudad. 

T raslado de los Restos del R. P. Samuel al Panteón de l os PP. Capuchinos. 
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2°-Colocar una lápida conmemorativa con el nombre del Reve
rendo Capuchino Fray Samuel de San Mateo en la S.I.P. de esta Ciu
dad, que diga para: to.das las generaciones que nos sucedan de las no
bles virtudes y méritos -del extinto religioso· que motiva este homenaje. 

3Q- Excitar al Gobierno Territorial y Concejo Municipal a que 
dicten las disposiciones del caso para la creación de una Escuela que 
funcionará en el lugar denominado Verdún, de esta ciudad, cuyo plan
tel debe llevar el nombre -de "FRAY SAMUEL DE SAN MATEO", como 
un recuerdo que le consagran a sus méritos relevantes el Ejecutivo del 
Territorio y Concejo Municipal. · 

Dado en Tucupita, a los veintiseis días del mes de octubre de mil 
novecientos cuarenta y cuatro. 

· Por la Junta· de Damas y Caballeros, 

Dr. Tomás Zambrano, Presidente; lrma de Aumailre, 
· Presidenta; Br. Angel A. Gómez Castro, Vicepresidente; 
Soledad de Pérez Quijada, Vicepresidenta; Ram6n Pérez 
Clauier, Tesorero; Adelaida de Castillo, Tesorera; Julio 
Barroeta, Secretario; Elba de Escalona, Secretaria. 

BOLETIN OFI CIAL 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO, ENCARGADO DE LA GOBERNA
CIO:N DEL TERRITORIO FEDERAL DELTA AMACURO, 

Consideran,do: 

Que el 28 del corriente se efectuará en esta capital la celebra
dón de las Bodas de Plata de la llegada al Territorio de los Reveren
dos Padres Capuchinos y Fundación de la :Parroquia de San José de 
Tucupita; 

Considerando: 

Que el acontecimiento que se conmemora tiene trascendental signifi
cación para la -colectividad deitana y constituye uno -de los hechos más 
importantes de su historia, ya que tal suceso marca la hora inicial de 
la civilización y el progreso de estas regiones; y 

e o ns i -el e .r a n-d o ·: 

Que la labor realizada por los Misioneros Capu~hinos en este Territo
;r·ici ha sido de gran 'Provecho para todos sus habitantes, especialmente 
para los indígenas, razón por la -cual es d-e justicia tributarles un ho
menaje de gratitud y cariño, 
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DECRETA: 

Artículo Unico.- Se declara el próximo 28, Día de Regocijo Público 
en toda la jurisdicción, durante el cual permanece
rán cerradas las Oficinas dependientes de este Des
pacho. 

Comuníquese 'y publíquese. 

Dado, firmado y sellado, en la Sala del Despacho de 
la Gobernación del Territorio Federal Delta Amacu
ro, en TucupHa, a los veinte y seis días del mes de 
octubre de mil novecientos cuarenta y cuatro. Año 
1359 de la Independencia y 861' de la Federación. 

ANGEL A. GOMEZ CASTRO. 



Discurso pronunciado en el acto cultural 

homena.je a los RR. PP. Capuchinos del 

C aroní, por su autor Sr. Policarpo Heredia 

Excrnos. Sres. Vicario Apostólico del Caroní y Obispo de Guayana, 
Respetables Sacerdotes, 
Ciudadano Gobernador, 
Señoras y señores: 

Sea mi primera palabra en la o,casión presente asi corno la expre
~ión sincer a de un ideal de justicia por la veracidad del concepto 'Y 
por la concordancia del pensamiento con la realidad de los sucesos 
históricos, que han ocasionado estos solemnes festejos; y nunca un 
alarde de oratoria, ni un propósito personal de exhibición, pues mis 
largos años, ajeno a toda dase de ostentaciones, me tienen más que 
convencido de mis escasas galas eu el arte de la palabra, convenci
miento que me lleva a solicitar de la benevolencia del selecto público, 
que me escucha, tanta indulgencia cuanta sea posible a disimular las 
deficiencias y fallas, que habréis de notar. 

Conmemoramos poy las Bodas de P lata del comienzo de los tra
bajos misionales de la Venerable -Or-den Franciscano-Capuchina en el 
amplio Tenito:rio Delta Amacuro, cuyo centro principal ha accionado 
desde esta ciudad. 

Pero, ¿qué cosa es la Orden Franciscana con su labor de siglos y 
su tenaz espíritu de abnegación y sacrificio en pro -del cumplimiento 
de la Regla, que estableciera su Perínclito F undador, el Santo Peniten
te de la Umbría? 

· No un discur.so, n:i un libro, pero ni aún una biblioteca de muchos 
volúmenes, podría contener quizás todo ese ac-ervo portentoso que re
firiese la tradición ·m eritoria <le esos héroes de la piedad cristiana y 
del amor a la humanidad, que han llevado su palabra evangelizadora 
y las p1:nnicias de la civilización a todos los rincones apartados del 
mundo. 

http://homena.je/
http://discur.so/
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Al propio corazón del Egipto fué el Santo a luchar contra los ado
radores del Islam para atraerlos a los mansos predios -de la grey de 
Cristo; y los Franciscanos llevaron su palabra al norte de Europa, al 
.Japón, a China, a las Américas, y a las apartadas islas del Pacífico; y 
sus luchas fueron arduas y gloriosas hasta caer, en muchas ocasiones, 
no vencidos, sino con la mirada en Dios, víctimas de la hostilidad de 
razas bárbaras, y, más aún, de la hostilidad de hombres civilizados . 
El mismo San Francisco, antes de dormirse en la paz aureola-da con res
plandeciente nimbo de santidad, supo cómo siete de sus abnegados hi
jos habían sufrido con valerosa resignación los dolores del martirio. 

Excmos. Señores l)bispos y Religiosos Asistentes a las fiestas jubilares de la 
fundación de la Parroquia de San José de Tucupita. 

Pero, ¿ qué podían hacer los hijos, cuando el Padre, renunciando 
¡; los halagos de la riqueza y del lujo, hace a un lado la~ vestiduras 
primorosas del joven nacido en dorada cuna, para vestir el tosco 
sayal, qne debía ser símbolo de la pobr,eza suma, ruda y humilde ves
timenta de trabajador asiduo, por montañas y selvas vírgenes, por 
torrentes insalvables y por 1os caminos desiertos de regiones aparta
das del globo, sin más lucro, sin más anhelo, que sacar de la ignoran
cia y del error a aquellos que no habían sentido todavía en la frente 
el beso de la luz ,divina; sin más aspiración- que sacar .al indio del 
nbandono, la pobreza y la estulticia, en que vejeta en su guarida, pa
ra enseñarle normas de trabajo, para iniciarlo en el culto del hogar, 
para llevar a sus conciencias sentimientos de piedad cristiana y de 
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respeto al Supremo Hacedor, y plasmar, por medio de la palabra y 
del ejemplo, en esas inteligencias, anegadas en sombras, un claro sen
tido de la dignidad h umana y el germinar de una semilla, que dará 
frutos ciertos de lo que vale la civilización? 

Ellos, los hijos del Srfico. Patriarca, tienen una fuente de amor 
donde aquilatar el espíritu para los grandes y difíciles trabajos, que 
les impoue la R·egla; de ahí, que sin más armas que la palabra, un Ro
sario y un Cordón, transiten por regiones de peligros pescando perlas, 
como dicen ellos, que no es otra cosa que . atraer al aborigen, selvático 
y r emiso, para llevarlo al r edil del Señor. 

Sí, porque esa fuente ha venido por siglos alimentando la sed de 
gracia, la dulzura del sacrificio de que están poseídos los del sayal hu
milde; porque en esa fuente han bebido ellos el aliento y la fe, que 
los lleva a r ealizar lo atrevido en la práctica, gero grandioso en la 
esencia y en los beneficiosos resultados. Y esa fuente es el corazón 
lleno de bondad, de amor, de sublime caridad de San Francisco de 
Asís, que aún parece q.ue lo oyen palpitar sus hijos, tal es el a1hinco 
con que siguen sus enseñanzas y nobles preceptos. 

Verdad que es sorprendente que en un corazón pueda caber tanta 
virtud y tanta divina gracia. El Santo sintió amor infinito a todo lo 
creado: el h ermano Sol, la hermana Agua, el hermano Lobo, todo en
tra en el extenso ámbito de sus sentimientos generosos, expresados con 
sublime dulzura en sus preciosos cánticos; y así, se le vió por los ca
minos de la Umbría atraer a sus manos los pájaros del ·bosque, que 
venían confiados a posarse alegremente en ellas, lanzando al aire las 
melodías de sus trinos. 

Sólo una comunión portentos a de la fuerza espiritual 'y de la vo
luntad aquilatada del Santo, pudo ocasionar esa conjunción con los 
fenómenos de la naturaleza, que culminan en fa -excelsa virtud del 
h echo realizado, virtual comprobación de la influencia divina, que lo 
lleva a posar su planta sagrada en las r egiones del milagro. 

P ero no hay que abismarse ante ese prodigio. El Poverello de Asís 
estaba identificado con el Señor. Lo -confirma con alta conmovedora 
elocuencia el milagro de los Estigmas: los clavos. de los pies y de las 
manos del Salvador se produjeron en él, no pudiendo en los últimos 
días de su vida dar paso, porque las punzaduras en los doloridos pies 
se lo impedían. 

Id a predicar el Evangelio a todas las naciones", dijo el Señor a 
sus discípulos; y San Francisco trajo a su Regla ,el sublime mandato; 
por eso hemos visto a sus hijos r enunciar al encanto de los placeres, 
-a las dulzuras de la vida ·confortable y amena, para lanzarse por lu-
ga.res de infieles en campaña de san_t.idad y civilizacjón. - . · 

18 

http://q.ue/
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Detrás de las carabelas de Colón vinieron ellos a las Américas. 

Dice Ovidio y Baños: . .. "y los frailes por términos cristianos 
apacentaban bien este ganado, 
santísimos preceptos pre-di cando". 

Dice A rellano : "Por dondequiera el franciscano humilde 
grabando fué en Amér ica su h uella; 

era el tosco sayal ciencia divina, 
arte y riqueza y símbolo de gloria". 

El mismo Barón de Humboldt, no obstante su nacionalidad germa
na y su filiación calvinista, dice asi: "en las dos Américas los Misione
ros llegaron a todas partes los primeros, porque -encuentran proporcio
nes, qüe faltan a los demás viajeros"_. "Os alabáis de vuestr as corre
rías más allá del lago superior, decía un indio de Oregón a unos co
merciantes de pieles de los Estados Unidos, y no os acordáis de que los 
vestidos negros pasaron antes y os enseñaron el camino del poniente". 

J osé Manuel Res trepo, notable historiadór colom biano; dice : "no 
podemos rrienos de tributar elogios -de admiración al celo, abnegación 
e infinitos sufrimientos de los Misioneros en los climas ardientes e in
~aluhres· de muchos lugares de América". 

Señores; son historiadores, sabios y poetas, los que me han guiado 
·eri esta corta excursión por la copiosa fronda franciscana; de modo 
que al entrar en esta otra parte de mi discurso, os ruego que concen
tréis vuestro pensamiento, y dirijais vuestra mirada contemplativa ha
cia la r espetable obra de los RR.PP_. Capuchinos, realizada en esta r e
gión, en los 25 años que llevan en e.Jla, y a la cual paso a referirme, 
no sin r endirles de manera efusiva el tributo de admiración, a que son 
acreedores . . 

Fué •el seño·r P edfo lVforeno quien, para mil ochocientos cuarenta 
y ocho, llegó el primero con su mujer y sus hijos a esta margen del 
Manamo, y 'plantó su casita de hoja dentro de los términos de lo que 
es hoy esta ciudad. Muy lento fué el proceso evolutivo de los primeros 
añós, pues para fines del siglo pasado era todavía Tucupita un humil
de caserío con más o menos treinta casas de bahareque 'y techos de 
palm:{; llna. 'completa ignorancia e indiferencia . religiosa se observaba 
en· ios Hab1ía1~tes; de G~iria venía el P. Párroco, entre ellos el P. Gi
nesfrá; 'có'i1' dehlora ' hásta · de años para sus visitas, a -ejercer su Minis
terid;"en:··U'xi·á• 'casita'' ~ésigna'\:la para el objetó. Recuerdo qúe'. en 1900 
pasé por aquí;-en 'á vaJ>o:r '.'Apur e" en viaje para Ciudad Bolívar, y 

/ 
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me dí perfecta cuenta de la incuria y atraso de esta r·egión. Pero la 
acción de los franciscanos, el florecimiento de la agricultura y el co
mercio, en que tanto ha influído el elemento margariteño, probo y traba
jador, y las eficaces imposiciones oficiales, vendrán a ayudar de ma
nera clara y ostensible a que se den pasos de avances que determinen 
su progreso; hoy, a pesar de las constantes amenazas del Orinoco so
berbio y de los desmedros que últimamente ha sufrido su agricultura, 
ostenta en su seno, la bella, la culta, la pintoresca ciudad de las pal-
mas, avocada a un porvenir halagüeño• y encantador. 1 • 

Fr. Arcángel de Valdavida fué allá por agosto de 1919, el p1·imer 
sacerdote franciscano, que, portando su ca'ya<lo de peregrino, de• tfn 
ideal de piedad y fervor católicos, arribó a esta para entonces incipieu
te población, empezando de inm ediato con tesonero afán su labor ide 
experto sembrador en los viñedos de Cristo; quiere apartar la cizaña, 
cortar las malas yerbas; su palabra es palanca que tiende a buscar 
que sus moradores levanten el espíri-tu a regiones más altas; .no ·obs
tante, éstos se muestran remisos a asistir a los oficios divinos; tal es 
su indiferencia. Acompañó al P, Valdavida un Hermano Lego, Fr. 
Saturnino de Bustillos, que muchísimo le ayudó en su propósito de 
romper aquella barrera de indiferencia, que se oponía para hacer nu
gatoria la obra evangelizadora. 

Sin embargo, esa primera semilla trabajo~amente sembrada, de
bía, a la larga, dar el deseado fruto. 

Era el Gobernador del Territorio para esa época el doctor Samucl 
Darío Maldonado. Espíritu caldeado en el 1hogar do se ·observaban ne
tos principios cristianos; y así, creyendo sin trastuecos ni .debilidades, 
com.o qne era un hombre de muy elevados sentimientos, que no tenia 
para qué para1)etarlos por miedo a la crítica, puso todo lo que pudo 
su autoridad , moral en dirigir, unido a los franciscanos, las corrienfos 
que demarcaba_n una nueva vida religiosa y cultural para la naciente 
Parroquia. . 

¿ Cómo vinieron a establecerse aquí los hijos de San Francisco? En 
una ocas~ón· el doctor Maldonado se dió cuenta de que pasaban ·poi• el 
pnerto en una excursión evangelizadora para El Dorado, dos Sacerdo
tes Cap~1chinos;_ inmediatamente les pidió que desembarcaran, y ya en 
tierra, extremó para con ellos :.sus atenciones y obsequios con la más 
exquisi.ta caballerosidad, exigiéndoles a la vez que se encargaran de 
la direcci9n espiritual de 1a Par,roqµia; · ellos se ofrecieron a atenderlo, 
y a r e_greso. de_ su excursión, c1,1mplieron la palabra. ~mpeñada. 

Así se. encargó . de esta Parroquja, en forma ritual; el primer· Pá
rroco, Fr. Samuel de San. M;ateo, .acompañándolo el P .. Vald~vida . . Aho
ra veamos cómo se desempeña en su misión ·este infatigable ·sembra-

http://exquisi.ta/
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dor. Asume una actitud resuelta en el sentido de levantar el espíritu 
religioso; y así se le ve visitar las familias para exhortarlas a-1 cumpli
miento de sus deberes para con nuestra Santa Madre la Iglesia; los 
enfermos tienen en él un consuelo a la cabecera de su lecho; y se le 
,·e,- en muchas ocasiones para un entierro en el trayecto del cementerio, 
cuando los familiares del difunto no solicitaron la asistencia del Sa
cerdote, para rezarle los Oficios en medio de la vía. Introduce nota
b}es mejoras en la Capilla que existía entonces, y establece el sistema 
de rellenos y el uso de los trabajos de concreto, que después. será re
<:urso obligado ,para todas las construcciones, a objeto de preservar-las 
f :n lo posible de las inundaciones. El mismo Padre San Mateo va en 
horas de la madrugada a car gar arena, acompañado de muchachos y 
otros vecinos, por no poder atender a estos menesteres en el día, que 
tiene destinado a dictar clases en el primer Colegio graduado, que ha 
fundado. No podemos pasar adelante sin referirnos a lo.s muchos be
nepláci-tos., según es fama, d-e que fué objeto cuando al rendir exámenes, 
quedaba de manifiesto .Ja meritoria labor realizada. Inica también en 
Tucupita una pequeña Banda, la primera que se oyó en el Territorio. 

Pero no obstante, el camino de progreso seguido, se alzará siem
pre como una amenaza contra la institución y contra todo lo que ger
mina y crece en el seno de la Iglesia, el á.spid del egoísmo y el pálido 
fantasma de la incomprensión y del error, que sistemáticamente per
turba el cerebro de sus enemigos, sin com.prender, ¡oh!, que la barca 
de Pedro no naufraga nunca así sean de recias las tempestades y de 
tremendos los augures de los tiempos. Años atrás marchaban las cosas 
m uy bien para el Territorio, desde el punto de vista económico y r e
ligioso, cuando cundió la ingrata nueva de que serían expulsados del 
Delta los Capuchinos, por empeño de perseguidores aviesos. Entonces, 
e} doctor Samuel Daría Maldonado quien estaba en Caracas, se irguió 
en defensor de la causa civilizadora en la cual había tomado tanto em
';peño; voló al Ministerio y dejó caer de sus labios aquel tremendo apo
tegma, hijo de su piedad y de su fe: "Si sacan a los Capur:hinos del 
Delta, ni Tucupita, ni ninguno -de los pueblos, servirán n unca para 
:nada, no llegarán a ser pueblos siquiera". No creo yo, como creyó el 
doctor Maldonado, que 1a corriente civilizadora que invade el T errito
rio, quedara por ello totalmente anulada; pero sí creo que eliminando 
la acción benéfica y constructiva de las Misiones franciscanas, se le 

·' ~esta un aporte de energías, de fuerzas, -de eficaz empeño, bastante a 
' 'hacer más rápida la incorporación de la población indígena a los es-

trados de la civilización; aporte que haría también más intenso el des
•·: árrollo cultural 'y material del medio; lo cual no sería improbable, si 

·~'.fé miüe a ·1a luz y el criterio ajustado en todo a la verdad," lo que es en 
~·•./i.O l ,' 
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sí la labor franciscana, comprobada en su largo' periodo de ~iglos, y lo 
que lleva hecho en el Territorio en los 25 años que tiene eje

1

1~cieúdo ~ii' 
él su ministerio. 

Ya veremos. 
La casita, que en un principio sirvió de albergue a io~ sacé,rd6fei 

de la Orden, la vemos convertida; no en residencia lujosa de m'.ágriáfes, 
que, los que _han hecho voto de pobreza, no pueden pagarse de · 10 su
perfluo, sino en una casa moderna, que sigue su trazado y presenta
ción a las severas exigencias de la Comunidad; y la que no deja de ser 
una contribución de cuenta en la edificación de la Tucupita moder1ia. 
Y todo esto se hace r ellenando lagunazos, cubriendo cañaotes, para le
vantar el nivel del suelo y darle la debida protección. 

De la vieja casita de hojas, regalada para que el Sacerdote rezara 
los Oficios, pasando por la no olvidada Capillita, mejorada tantas ve~ 
ces, hemos llegado al magnífico Templo, que hoy es lujo y orgullo de 
la ciudad. Ese templo fué construido, privando en todo los atributos y 
reglas de la arquitectura franciscana. ¡Ah!, sí, porque los hijos del Po
verello tienen para sus obras su arquitecura propia, como tienen tam
bién en arte y literatura el místicp sello de la santidad y abnegado sa
crificio, que les mueve en sus pasos por los caminos de la vida. Ver
dad, que en la construcción de esta obra debía tener necesariamente 
grandísima ayuda ele los hijos del pueblo: locha a locha contribuyó 
él; como también, y más en grande, caballeros y damas constituidos en 
.Junta, para acopiar fondos destinados a su realización, en lo cual se 
tei1<lrá también el apor_te valioso del Gobierno del Teri:itorio y del Eje
cutivo Federal; pero no obstante, el Capuchino agarrará en muchas 
veces la cuchara del albañil o el serrucho del carpintero, subirá a los 
techos en fábrica, para poner también sus manos y sus fuerzas cqrpo
rales aJ servicio de la obra. ·Buenos ejemplos dieron de ello, los RR. 
PP. Félix de Vegamián, Isaac de Mondreganes y Baltasar de Matallana. 

La labor .cultural, r eligiosa y social, . llevada . a- c'abo por los Reií
giosos Franciscanos, no• es cosa de tenerse en menos a la luz de una 
patente realidad. ·• · · · 

Ya he dicho que el primer Colegio Graduado; que hubo en Tucu
pita, fué fundado por el P a-dre ·Samuel de San Mateo, como-tambié1i 
fué este Sacerdote el iniciador de una primera pequeña Banda; más 
después, funcionará en• la ciudad • un Colegio dirigido· por Hermanas 
Capuchinas de· la Sagrada Familia, las ,que empleando métodos p eda
gógicos avanzados, Pendirán una labor encomiable. Y, -donde quiera. 
que se solicitó el concurso educacional··del franciscano, lo vemos pron~ 
to. a : prestar -su -colaboración: el moderno Liceo, donde aquí se cursa" 
educación secundaria; tuvo el apoyo de la preclara Orden ·desde la pri-
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mera hora en que entró en proyecto su fundación; siempre ha servido 
un :frariciscano una de sus cátedras, actualmente la sirve •el Padr·e Bo
nifacfo de Olea, quien además tiene en su haber cultural, largos años 
de profesorado en el primer colegio franciscano de España y de ser 
Autor de la nombrada gramática del Dialecto guaraúno de los indios. 
Tierieh fundada también en la casa parroquial una r egular Biblioteca, 
que no deja de tener dos mil volúmenes. ' · · 

En cuanto a la labor religiosa, elÍ~· e~tiende su acción benéfica en 
el Delta, en la población indíg~na, 'diseminada en no menos de cua
renta mil kilómetros cuadrad.os. · 

Lugares que hace pocos años eran selva intrincada y brava, hoy 
tienen un prometedor asiento para la empresa civilizadora que con 
tanto afan han acometido; tal es la Casa-Misión con sus dependencias, 
internados y .cultivos, que · se levantan en Araguaimujo; se introduce 
la cría de ganado formando un potrero; y se fomenta la cría de cochi
nos, gallinas y otras aves; y, tanto de día, como por la noche, bajo 
una nube apretada de zancudos, y a la luz de un farol, el Ca,puchino 
enseña a leer y escribir a todos aquellos a quien un destino providen
cial ha puesto bajo su cuidado; y empezarán los indios a alentar un 
más claro concepto de Patria, a dirigir sus actos por preceptos de mo
ralidad y orden, hasta ayer ignorados; y, en sus conciencias brillará 
una luz que les hará ver la Omnipotencia y la misericordia <lel Su
premo Hacedor. 

Cuenta ya diez y nueve años, que el respetable Padre Santos de 
A.belgas manejando un machete y acompañado por algunos indígenas, 
en1pezó, en un -día del Patriarca San José, a talar el lugar donde, em
pezando por fabricar una choza para un transitorio albergue, debía 
levantar.se la hoy Cuasi-Parroquia de la Divina Pastora de Araguai
mujo; y del mismo modo, una vez en el Barima, otra en San José de 
Amacuro, y por último en San Francisco <lel Guayo, y en toda la vas
ta extensión del Territorio, el misionero franciscano ha venido tra
bajando con tesón, -digno de encomio, por la incorporación del indí
gena a la vida civilizada. Considerad, por lo que tiene de portentoso, 
que el bárbaro de ayer sepa leer y escribir, y que suscriban, en todo 
Ara,guaimujo, en número mayor de cien parejas, las actas matrimo
niales; y sobre todo, que alimentan su a-Jma en esa fuente inagotable 
de consuelos, que nos de nuestra santa Religión. La continuación de 
obra . tan meritoria, a lo. largo de los años por venir, habrá culminado 
en algo grandioso para la Venezuela que surge, ya que ·el Delta es un 
vasto emporio de riqueza inex,plotada. 

Han fundado los respetables Padres Capuchinos de esta ciudad, 

http://cuadrad.os/
http://levantar.se/
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varias Sociedades religiosas: El Apostolado· <le la Oración, la de· Hijas 
de ·María, la Venerable . Orden Tercera, y otras más. 

Ahora_ bien,_ el seilt_imie11to religioso cultivado-en la fe de la Igle
sia Católic.a, por la_ sublin:1-idad de sus doctrinas y por ser Ella el pre~ 
cioso r ~l!c_ario,_que guarda los. principios de -la ".erdad eterI?-a, tiende, 
naturalmente, desde lo íntimo de la conciencia a un marcado perfec
cionamiento . social. Cuántas veces vemos las gentes preciarse de indi
ferentes en materias r eligiosas, y sin embargo, cumplir bajo el influjo 
de la fe, qü~ ani_da en su aima, sorbida por una tradición en pre·ce-

El P. Basilio de Barral con un grupo de niñas de Primera Comunión, efectuada 
el día de la fiesta "Bodas de Plata". 

dentes generacion~s, amamantada al calor del pecho mate:r~o, o nu
trida en un medio donde la plática del Ministro del Señor, mantiene 
vivas las creencias; cumplir, sí, los mandatos de la Religión del Cruci
ficado. Es que bajo el signo de la muerte a1)arente el árbol seco tien
cl<- a revivir sus raíces y a reve1;decer para gozar de las dulzuras del 
rocío celestial; y así nuestros ,hijos, sin embargo de la pedantería 'y el 
alarde, recibirán en la fuente bautismal las aguas purificadoras, el 
deudo de uno caído en el seno de la muerte, tendrá para su. alma fa 
piedad y el s~fragio de la oración; y la dulce elegida para compañe
ra de nuestros pasos por el mundo, irá de nuestro brazo, cubierta 
de azahares, símbolo de la virtud y de la inocencia, a recibir al pie de 
los altares la bendición de la. Iglesia, como una consagración de nues
tro amor, al suave conjuro de las palabras del Apóstol: "Sed como 
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pue:r;ta · cerrada, ,como, fuent,e sellada por la virtud de la castidad". 
De ahí, el indiscutible poder de la influencia religiosa en nuestro me
dio social, que hará qué la familia, célula madre de la sociedad, cum
pla con sus altos deberes, y -que tanto el obrero como el comerciante 
y . el agricultor en los predios del pensamiento, estén como el ~oldado 
alerta a los dictados sagrados ·del honor, que es la dignificación:· de 
su vida. 

Tucupita puede enorgullecerse de haber alcanzado un gr ado bas
tante alto de organización social. Ciudad afortunada, que tiene dentro 
<le su corto perímetro, mucho de cuanto ·puede bastar a que se cumplan 
en ella las imposiciones del progreso : Instituciones sanitarias y de 
asistencia social, preQsa circunspecta y seria, cinco escuelas gradua
das, mas dos cle tipo especial, un Colegio de Bachillerato, Hospital, el 
edificio de la Maternidad en construcción, que será muy pronto bené
fica y bella r ealidad, una bella plaza con un magnífico monumento al 
Liberta<lor y otra también muy bella, que luce un b usto del Gran J.\fa
riscal de Ayacucho, y tantas obras más; un tren ejecutivo a tento 
siempre a que se realicen las obras que demandan necesidades inapla
zables y hasta las que contribuyan a su esplendor ornamental; ya el 
Ejecutivo Federal ha decr etado los muros de contención, que favore
cerán la ciudad de futuras inundaciones; tiene Tucupita un comercio 
fuerte y poderoso con sus cajas abiertas cuando lo requiere la comu
nidad para ayudar a obras de urgencia, y una corrien te convergente 
de todos los productos del Territorio, y hasta del Distrito Sotillo, del 
vecino Estado Monagas, que vendrán a alimentar el movimiento eco
nómico de la ciudad y de su preponderancia comercial; 'y por un 
<lesignio de la -Providencia, tiene también Tucupita el asiento en su 
seno de la Venerable Orden Franciscana, que callada y paciente, co, 
mo el gusano humilde, hila _a tod~ hora el hilo fino para la tela :rica 
y primorÓsa, que enjuga las. lágrimas, que · arranca el dolor, y cubre 
con tenue suavidad, bajo la gracia divina·, lo,s torturas del ali-na acon
gojada; tiene Tucupita, por ende, la obra m agistral de la edif_icación 
moral, fundamento y r azón de to.do ·progreso, que s·e traduce palpa
bleménte en la evangelización de los aborígenes en el Delta, empresa 
que lo dice todo, cuándo se habla de cultura y de civilización; y así, 
por una brillante y ihermosa paradoja vemos que el humilde gusano, 
como el humilde franciscano, tienen niucho que dar, . porque este viene 
a ser precis::µnen te el obrer.o en los. ·dominios del al~a, el qu~ r ealiza 
lo más gran.de y fecundo ;para la socied_ad, tal así como lo hacen ;los 
hijos del Pov~rello de Asís. 

http://to.do/
http://gran.de/


Palabras pronunciadás ~n el acto cultural 
homenaje a los RR. PP. Capuchinos 

Excmo. Sres. Obispos, 
Reverendos P adres, 
RE>:spetable concurrencia : 

Por Id Sra. Teodora Malavé de Figuera 
T ercidrid F•anciscanct 

En nombre de la V. Orden Tercera de San Francisco, que se ha 
dignado honrarme con el encargo de dirigiros la palabra en este acto 
y en esta memorable fecha, subo al estrado llena de emoción por te
mor de no llenar a cabalidad mi intento. No obstante, mi gratitud, así 
como la obra franciscana, que como hijos también del Srfco. Padre, nos 
pertenece, oblíganme a ello, pidiendo excuséis la deficiencia de mis 
dotes oratorias como la pobreza de mis ideas y de mi lenguaje, bien 
seguros de que nuestro agradecido corazón lo suplirá todo. 

La creencia firme en las excelencias de nuestra Santa Religión y 
en las virtudes y grandes méritos de los que en la tierra son obreros 
del Altar y sembrad_ores de esa semilla fecunda de piedad y amor 
divino, que germina en las almas, hace que se nos llene de inefable
regocijo el corazón. 

Y no podía ser d~ otra manera: el hecho, altamente significativo
por su transcendenci'a, de que cumplan en esta nuestra querida re
gión del Delta veinticinco años de labor edificante y constructiva los. 
Reverendos. Padres Capuchinos, no puede menos que conmovernos de 
in.tima satisfacción. Por eso, la Venerahie Orden Tercera, a la cual me· 
honro en pertenecer, se eongratula con los venerables Sacerdotes de 
la Orden por tan importante acontecimiento. Vendrá.n los años, con
fundidos en el abismo del tiempo y se sucederán nuevas generacio
nes; entonces se verá agrandada en virtud de un florecimiento fecun
do la labor realizada por ellos. Cualquiera que sea el giro o la faz im-
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puesta por la evolución, que logr en tomar estos pueblos, siempre la 
nueva luz radiada, quizás brillante de poderío y fuerza, tendrá su 
origen en la lucecilla prendida por el franciscano humilde en los ini
cios de su campaña misional, dedicada por entero con devoción y sa
.c:rificio al bien y adelanto, tanto de la población culta, como de la 
aborigen en esta región. 

Que los veinticinco años de esfuerzos y de triunfos sean como el 
_primer eslabón de una preciosa cadena de centurias, que presentará 
.al mundo un cuadro de vida: lleno de esplendor· cristiano, de moral 
:acrisolada y de virtudes a~steras; porque todos esos dones adorn~n ~l 
alma de los hijos del Srfco. Padre San Francisco. 

He dicho. 
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CÚ1 motivo de la coloc~ción de Id -prime~a piedra para la co1strvcción 
d~ un¡,1· Cdpilld~.Eséuela en homenaje y reca"rdación de las 606,i's· de 

' ~ plat~ ele !a ·Jlega9d. al T err,~orio de los -RR. PP'. Capuchinos y fundación 
' ' ·· · de·la Parroquia de San José de T uéu.pita 

•¡• "~t •• 

. . . ~--; -· ~ -
~r. 
~ 't 

Excel.~pcias Rev~rendísimas; . 
Hono't1bles Sacerdotes; 

-~ 

Dam!ls; 
Caballeros: 

Bajo los auspicios alentadores de este -día magnífico °".enimos re
ligiosamente a cumplir -con el deber que nos dicta el corazón nutrido 
~n el seno ubérrimo de la doctrina Cristiana. Estamos aquí para colo
car la primera piedra de la Capi-lla que se alzar~ en este barrio me~ 
<liante la contribución económica de toda la ciudadanía deltana y sin 
que falte, desde luego, el a-porte de mi Gobierno, que siempre ha esta
do presto 'y decidido para corresponder •a las justas aspiraciones po
pulares. 

Dos finalidades entrañan esta hermosa pro-videncia, concebida 
por los abnegados Capuchinos con ocasión de celebrar en esta fecha 
los 25 años <le su arraigo en el corazón y en la conciencia de este pue
blo. Esas dos finalidades, esos dos objetivos para-lelos, están conden
sados en la significación hermosa y solemne de una Capilla doblada 
de Escuela para que sirva, así, de alimento del alma y de la, mente de 
los hijos de esta tierra. Esta doble función espiritual emanada de la 
Capilla y de la Escuela, si siempre ha sido imperativa, hoy más que 
nunca se requiere con motivo de la catástrofe que está as9lan~o a la 
Humanidad y que es un ·signo trágico y evidente de que los valores 
morales r equieren de un más hondo cultivo en el corazón de los hom-

http://p.or/
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bres. Porque, si la Capilla es la Escuela divin_a donde el Sacerdote -
Maestro de la gracia- abre el libro de los Cielos, para que nos apren
damos de memoria la lección -de la Luz en una estrella, la Escuela es. 
!a Capilla donde el Maestro -Sacerdote de la ciencia- abre el libro 
de la Vida, para que la inteligencia del hombre se perfeccione con 
arreglo a los cánones que ,hacen fuertes y felices a los pueblos. 

•Bendíción del terreno para la Capilla del barrio "Verdún" y colocación de la 
primera piedra.-EI Gobernador del T erritorio, :or. lbrahim García, 

pronuncíando su discurso. 

Concurrencia : 

Quien tiene la honra de. dirigiros la palabra en su carácter de 
Primera Autoridad de .este T~rritorio, no- puede sofocar el deseo de 
manifestaros que uno de sus goces espirituales más ,profundos nace, 
precisamente, de haber se alimentado desde los primeros años de su 
existencia con el ,pan y el :vino cosechados en el huerto del Divino 
Sembrador. Ninguna vicisitud, ninguna peripecia del camino, ha sido 
bastante para abatir la creencia arraigada en este pecho y para espan
tar de la mente las ideas templadas en . la brasa de la fe católica. Al 
contrario, a cada tropiezo, a cada enigma propuesto por la Esfinge, ha 
·respondido la voz de la conciencia cristiana y se .ha agigantado la cer
tidumbre de que la palabra de J esús esta:i;á vigente hasta la consum a
ción de _ los siglos., -porque ella está empapada .de la sabiduría eterna 
y de Ja honda reve,Iación contenida en la majestad de los Símbolos. 

Si las frases que acaban de salir de mis labios corresponden a 
los mandamientos de mi corazón, ¿qué mucho entonces que la emo-
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.ción de mi espíritu sea inmensa al estar en presencia de estos dos 
Dignatarios de -la Iglesia y colocar la Primera Piedra de esta Capilla 
doblada Escuela, en homenaje de amor? Yo no tengo para qué desta
c;ar en este momento solemnísimo la labor persistente de los Misione
ros de Cristo, que no tienen otro afán que el de acercar los hombres a 
los cielos y poner en las heridas del corazón el vendaje nazareno .. . 
Tampoco tengo para qué decir que la linea de conducta de mi Gobier
no no se ha apartado un ápice de las directrices señaladas para que 
la Iglesia y el Poder Temporal sean como los ejes de la sociedad y' de 
los pueblos. Mi administración -y no podía ser ,de otro modo- ha 
puesto un singularísímo empeño en colaborar con la Iglesia en el des-

. arrollo de sus funciones trascendentes. Porque un Gobierno, porque un 
pueblo que pierda la noción de lo Divino y no cuente con las inspira
ciones que arrancan de la civilización cristiana, ese G9bierno y ese 
Pueblo están condenados a desenvolver una -labor materialista, sin la 
elevación espir i tual que da la tónica y el relieve en las evoluciones de 
la Historia. -

Señores: 

Al colocar la primera piedra de esta Capilla-Escuela, ,hago votos 
muy sinceros por que esta obra piadosa esté pronto representando un 
JW.so más de progreso en esta tierra querida .. . 

S~ñores. 

Tucupita: 28 de octubre de 1944. 

http://jw.so/




Veinticinco años de labor honesta 

y responsable 

Por César Rodríguez M. 

Tucupita : 30 de· octubre de 1944-.- -Han termiJ.rndo en nuestra ca
pital los festeJcis organiza-dos por las "Juntas de Damas y Caballeros 
Pro-Boda <le Plata" del arribo a esta Eiitidad Federal -de los Reveren
d~s Padres Capuchinos y de i~ funda.ción de la Parroqui~ -de S;m José 
de Tucupila, asesoradas brillantemente por el il:ustre Fray_ Isaac -de 
Mondréganes, ,sacerdote ·eminente, consi'lgrado, junto con sus otros com
pañeros, desde hace varios años entre rebalsas y taños adentro, a la 
extraordinaria, y · patriótica ia]?or e~caminada a la civilizac~ón del. in
dio venezolano. HÓinbres ejemplares estos l\llinistros ,del Señor, que han 
puesto voluntad y tesón ·al servicio de una de las causas más justicie
rns de la huinanidad : la inco~poración ,del indio venezoláno a las co
rrientes civilizadoras de progrei;o y ·ae evolución mundiales. 

Los festejos tüvicroli lugar dura.rite los días 26 y 29 del 1i1es de 
octubre de 1944, realizándose los i:nism.os conforme al Programa ela
borado oportmiamente con · diversidad de actos dignos de la glo.riosa 
fecha que sy conmemoraba; la que· marca una interesante etapa en la 
corta vúla histórica de e:sta capi tal. Entre las distin guidas 'p ersona1ida
<les que asistieron a estos actos se encontraban sus Exceleí1cias · Reve
rendísiinas·: .Qoctores Miguel' Antonio· Mejías, ·obispo de Guayana, y 
Constántino G'óniez Villa, 'üb:íspo Titular de Cocusa y Vicai·io Apostó-
lico del Caí·oní. . . ' . .. . . . . 

En el ·füú1quete que· la's Juntas ofrecierón ·a los RevereíÍdos Padres, 
como. hoineriaJ'e , a sú .-destacada labor; séntárons.e a la niesa disting"ui
das personalidades de nu~stro med.io sodal, acto qué revistió cara.cte
res magi1íficos; como era de esperarse _e·n Úna recepción .. de .~S¡l mag-
nitud. · ·· · · ·. ··' · · · ' ·· · ' · · · · · · · ·. ' · ' 

La . Velada Arfis tíco-°Literarf~, ·efech1ad'a ,en ei Colegí~ , i'Sagrada 
Familia", c~Ústituyó un 'verdade~o éxito~ una' nutrida concurrend.a de 

http://nism.os/
http://med.io/
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nuestros sectores diferentes estaba representada allí, y las gentiles damas 
y graciosas niñitas que intervin ieron·, cosecharon multitud de aplausos 
de los espectadores. El escenario organizado al efecto era preciosísimo, 
.r•on cambio de luces y profusión de fuegos, que daban una tonalidad a 
este otro homenaje emocionante y viva, hablando muy alto de la ex
quisita cultura de las Reverendas Madres Terciarias Capuchinas, don
de gran parte de nuestras jóvenes y niñas r eciben excelente educación. 
El Br. Teodoro Martínez Gil, Director del Liceo "José Conrado Azócar", 
hizo la presentación de rigor en emocionantes frases, haciendo, resaltar 
la vida del Territorio en -sus diferentes aspectos y muy particularmen
te la labor -de estos Misioneros. Mereció ,el aplauso y la ovación justi
ciera de la muchedumbre. 

El doctor Ibrahim García, en una brillante pieza o,ratoria, que es 
lodo una profesión de fé católica, como acertadamente dijo el ilustre 
Obispo de Guayana, colocó la primera piedra para la construcción de 
una Capilla-Escuela en el barrio "Verdún" de esta capital. Ese discur
so, que insertamos en esta misma ,edición, fué objeto -del eloigio más 
sincero de los dos Dignatarios de la Iglesia, de todos los Sacerdotes y 
sociedad en general. 

En horas ele la tarde del día 27 los restos del Padre Samuel de 
San M:afeo, Primer Párro:co de esta Parroquia, fueron exhumados y 
conducidos al panteón que en el cementerio de esta población tienen 
estos Misioneros. Los Obispos y Sacerdotes, altas autoridades y el pue
blo todo concurrieron al acto solemne verificado en ese sagrado recinto. 

En una palabra, los festejos estuvieron acordes con las f echas que 
se celebraban; marcaron una ruta nueva, que en épocas no lejanas 
formarán la tradición de este pueblo laborioso y digno. 

Mientras tanto la "Misión -de Araguaimujo" sigue avante su tarea, 
tarea de bien y d e justicia. 2-5 años consagrados a tan ardua lucha es 
bastante para una región abandonada por la indiferencia en que la 
sumi,eron lt,s capataces de la dictadura soberbia extirpada en diciem
bre de 1935. 

Sería largo enumerar los hermosísimos actos que tuvieron lugar 
en esos días, y evadiría el sencillo tema que he escogido hoy para las 
páginas del semanario "Manamo", que como un recuerdo a la labor 
meritoria de estos sacerdotes, ·cumplió con dedicar la edición que circu
ló el día 28 a estos abnegados defensores d•e la doctrina de Cristo. 

El Te1Titorio tiene una -deuda de gratitud para estos hombres. 
Ellos se han adentrado en sus entrañas y -dado a conocer más allá de 
sus límite,g las grandes reservas de sus vastas selvas; de su amplio 
río', d~ todo cuanto puede representar el Delta para la economía del 
país. E llos fueron los primeros,-cuando acaso ni se pensaba en Ve-
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nezuela en el cultivo del arroz,-en hacer ensayos sembrando la her
mosa gramínea en las prometedoras tierras bañadas por las mareas, 
en una forma que sólo la naturaleza con sus impenetrables misterios 
es capaz de crear para el benificio de las grande•s masas productoras. 
La r espuesta a tan plausible iniciativa está patente: El Territorio ocu
pa ahora el primer puesto en la producción arrocera de Venezuela. 
¿Para qué. seguir haciendo historia del sacrificio de estos Misioneros, 
cuando ésta es demasiado conodda por los sectores responsables del 
país? 

A ellos, abnegados y ejemplares, van dedicados estos apuntes, co
mo el más humilde homenaje del Director de este semanario. 

Lamento no peseer los ,conocimientos necesarios para hacer un es
tudio a fondo no sólo de esta grandiosa labor, sino de una Obra de 
gran alcance para el enriquecimiento de la geografía venezo,lana. El 
excelente amigo Fray Isaac de Mondreganes ha tenido la gentileza de 
mostrarnos un mapa completo del Territorio. Es una labor concienzu
da y valiosísima que ojalá merezca Ja aprobación o adaptación en las 
escuelas de la República por las autoridades correspondientes; es la 
fjcl expresión de lo que es la región del Delta. El vendría a sustituir el 
viejo mapa <lel Territorio, incompleto 'y formulado por hombres que 
no conocen en toda su plenitud nuestra vastísima región. El Padre Isaac 
y los demás Misioneros del Delta, después de largas jiras, de informes 
obtenidos personalmente ,en sus constantes andanzas apostólicas, han 
llegado a obtener una de sus más prometedoras aspiraciones: la espe
ranza inquieta del investigador, la idea feliz del que trabaja con tesón 
y ahinco por una cnusn nohle. 
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