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A MANERA 
DE PRÓLOGO

La investigación, narración e información que ofrecemos a través 
de esta obra, es un aporte a nuestra pequeña historia y un instrumento 
documental para enaltecer la identidad local, nacido como debida 
retribución por la generosa oportunidad que recibí para servir a mi
pueblo como su primer Cronista Oficial.

Nuestras publicaciones precedentes: Los seis (6) números de la revista 
“La Aurora”; el “Glosario de Nombres, Sobrenombres y algo más …” 
(1ª. Y 2da. Edición); el libro “Palabras y Sueños”, recibidas 
con gran entusiasmo por un público ávido de emociones telúricas  
y  prodigado por nostálgicas remembranzas; avivaron mi compromiso 
de continuar profundizando en el estudio de nuestras raíces, 
para felizmente engendrar y desarrollar un trabajo más 
documentado, bibliografía básica de nuestro entorno.

El continuo e incesante trajinar en archivos y oficinas;
El hurgar en libros, folletos y periódicos;
El auscultar la invalorable presencia de los corresponsales de 
la memoria colectiva, depositarios de la tradición oral;
El  montar  y  desmontar la prolífera información recolectada;

son actividades que ocuparon mi tiempo durante los últimos veinte 
(20) años,  refrescando y abonando nuestro amor por este municipio, 
y que han permitido ahondar, siguiendo la teoría de Emmanuel 
Kant referida al conocimiento y a la moral, en el comportamiento 
y  vivencia de  “la razón de ser”, existencial  y  espiritual, de nuestra gente.
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“MIRANDA, la  de  Carabobo.  HECHOS  y  PERSONAJES”,  aspira-
mos que sea una hermosa vitrina para mostrar la presencia perdurable 
de la vida, obra y ejemplo de los protagonistas de nuestra gesta 
cultural. Ellos, ayer, hoy y mañana, copartícipes para construir 
material y espiritualmente, una comunidad orgullosa de su pasado, 
inconforme de su presente y optimista de su porvenir. Así la percibimos 
en nuestro ingenuo canto:

Es azul intenso el horizonte,
áureamente maquillado por el astro,
hermosa clorofila alfombra tus montañas,
cobijada con la brisa feliz de la mañana,
Altiva, alegre, bulliciosa,   …
empuña el haz de la faena.

“MIRANDA, la  de  Carabobo.  HECHOS  y  PERSONAJES”,  no es un 
libro de la historia del municipio, pretensión por ahora inalcanzable para 
un emborronador de cuartillas, discursante y contador de anécdotas, 
pasiones de su vida que lo empujaron providencialmente al oficio 
de cronista.

•	 Lo que si pretende es ser texto de consulta para avanzar en 
el conocimiento de hechos y personajes locales, y para acrecentar 
la querencia de lo nuestro, convencido de que QUIEN NO 
CONOCE, NO AMA… Al Cronista le corresponde facilitar 
los amores de la gente con su patria chica.

•	 Lo que si pretende es ubicarnos en el camino de enseñar 
e inculcar en nuestros estudiantes  el  amor  por  el  terruño: Su  historia, 
su  gente, sus  tradiciones, sus  valores, su identidad; partiendo 
de que quien conoce la historia, quiere su tierra: No se puede 
querer lo que no conocemos.

Seguros  de  que  falta  mucho  por  investigar,  por  desarrollar,  
por  corregir…    Hoy abrimos la puerta para que otros se adentren con 
nosotros para avanzar y enriquecer el legado que honra al gentilicio, 

investigando nuestro pasado para rehacer la memoria histórica. 
Y como bien escribió nuestro inolvidable amigo y contertulio, 
Don Teófilo Tortolero Rosillo, “abramos los cofres viejos” y así 
entregaremos los recuerdos, los perfumes y la mágica emoción 
de desempolvar el pasado.

Una acotación al margen: Quizás abusamos con la presentación 
de datos cronológicos y referencias de nuestro pasado y de nuestro 
presente; o con la abundante mención de personajes; o con una 
guía de instituciones y actividades; pero en todo caso, unos y otros, 
son “la razón de ser” del trabajo que vinculado con nuestra misión 
de investigar, recopilar y difundir la historia local, ofrecemos 
a continuación.

Lorenzo Salvatierra Toro
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PRÓLOGO

Lorenzo Salvatierra, intelectual, abogado, es cronista oficial 
del Municipio Miranda del Estado Carabobo. En los hermosos Valles 
Altos del estado, están situados los poblados de Bejuma, Montalbán, 
Miranda, Chirgua y Canoabo; ha habido bastantes contribuciones 
históricas sobre ellos, pero especialmente de Bejuma y de Montalbán. 
Con este excelente trabajo, el cronista Salvatierra ha colocado a Miranda 
en el mapa mental de los venezolanos. Cuando se dice “Miranda”, 
la mayoría de las personas piensa en el Estado Miranda y otras locali-
dades del país que llevan el nombre de ese gran venezolano Francisco 
de Miranda, a quien muchos consideran el más universal de todos 
los venezolanos. Pues bien, después de este trabajo, entra el Muni-
cipio Miranda en la memoria y en el corazón de los venezolanos.

Para escribir esta historia, Lorenzo ha puesto en juego las dos armas 
del cronista: La seriedad de su investigación histórica y el grande amor 
a su terruño. La introducción cumple con la segunda de las caracterís-
ticas: Amor a su Municipio y a su terruño, manifestado en lo que es 
un auténtico poema, donde nos habla entre otras cosas de la manera 
siguiente: “Conocer a Miranda a través de su historia es tan grato corno 
un cuento de gran belleza pero a la vez humilde, donde se mezclan 
las distintas épocas por las cuales ha pasado hasta llegar a los años 
en que vivimos”.

Primitivamente, el pueblo se llamaba “Onoto”, a quien el autor define 
como un caserío “con grandes pastorales y unas cuatro casas… 
vemos al pueblo crecer poco a poco a la orilla del rojizo río que Juan 

MIRANDA, LA DE CARABOBO
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de Villegas vio desplazarse presuroso en su carga vital”.

El autor define a Miranda como un “pueblo orgulloso de su pasado, 
inconforme de su presente y optimista de su porvenir”.

Se presentan seguidamente en el trabajo los datos geográficos, clima, 
vegetación, etc. Y luego, los antecedentes históricos, muy valiosos.

Hay un período que el autor llama “Época de Oro”, donde ocurren 
sucesos importantes para el desarrollo de la comunidad Luego numero-
sos hechos históricos que el autor presenta en forma breve e interesante. 
Y posteriormente la evolución política del Municipio.

Sin extendernos mucho en la consideración de los numerosos 
aspectos del trabajo, que el lector puede encontrar en forma amena 
en él, podemos decir lo siguiente: Mucha gente que comience a leer 
este libro puede tener una idea vaga de esta población de Carabobo 
conocida con el nombre de Miranda. Después de leer el trabajo 
considerará, asombrado que no se había imaginado que este pueblo, 
antiguo “Onoto”, hubiese tenido tanta historia y tantos aspectos 
culturales, como los encontrados, y narrados por Lorenzo Salvatierra.

Este trabajo es un ejemplo de la importancia de la acción de 
un cronista que proceda como tal y que ame a su pueblo. El resultado 
de esta acción es como un “redescubrimiento” del pueblo, en este 
caso, Miranda, la de Carabobo, el cronista Salvatierra ha hecho como 
una resucitación histórica de su tierra, presentándola ante los ojos 
del lector en sus riquezas históricas, culturales y geográficas, 
destacando con letras de oro sus numerosos valores.

Quien lea este trabajo tendrá una visión completa del Municipio 
Miranda, y al mismo tiempo aprenderá a valorizar en forma 
mas completa el Estado Carabobo, que tantas riquezas espirituales 
y materiales tienen y ha tenido.

Con esta obra el cronista Lorenzo Salvatierra, se justifica con creces 
a si mismo y gana laureles, que de el se extienden a todos los que somos 
cronistas de Carabobo y de Venezuela, ya que el presenta aquí una 
visión enaltecedora de lo que es la actividad del cronista y de su signifi-
cación como piedra fundamental para la revalorización de Venezuela,
los cronistas de Carabobo y en conjunto, los de Venezuela 
felicitamos al autor de esta obra y nos congratulamos con él por 
el gran éxito que significa este trabajo.

Dr. GUILLERMO MUJICA SEVILLA
(Cronista de la ciudad de Valencia 
y Presidente de la Asociación de Cronistas de Carabobo)
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INTRODUCCIÓN

 
Remontando bosques y montañas, vadeando incontables torrentes, 

al paso lento de las bestias y con el sudoroso esfuerzo de sus acom-
pañantes, los conquistadores españoles exploraban el inmenso 
y virgen territorio entre Valencia y Barquisimeto; su mayor obstáculo, 
los aguerridos indios jirajaras, dispuestos a defender su autonomía a 
costa de sus vidas.

•	 Años, décadas, centurias, 

Desde que Juan de Villegas y su séquito desfloraron valles,  
bosques y la felicidad de nuestros antepasados aborígenes;

•	 Pasando por el implacable exterminio de los jirajaras 
que permitió la fundación de Nirgua en 1628, previa 
la exigencia del audaz capitán Andrés Román;

•	 Hasta llegar a la misión de poblamiento y composición 
de tierras del valle de Onoto, cumplida por el Teniente Justicia 
Mayor de Nirgua, Manuel  Santiago  de  Ochoa  y sus acompañantes.

Etapas que marcan y remarcan el origen, el desarrollo y el asenta-
miento definitivo en esta tierra pródiga, hoy llamada MIRANDA, 
motivo de inspiración y de compromiso para escribir de sus HECHOS 
Y PERSONAJES.

MIRANDA, LA DE CARABOBO
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Conocer a Miranda a través  de su historia es tan grato como un cuento 
de gran belleza, pero a la vez humilde, donde se mezclan las distintas 
épocas por las cuales ha pasado hasta llegar a los años que vivimos. Es 
una historia amplia que solo se puede abarcar siguiendo sus antecedentes.

Miranda siempre ha sido un pueblo que ha procurado rescatar 
y guardar su historia. Son tantas las cosas que hemos aprendido 
hablando con su gente, que muchas veces no logramos  traducir  
al  papel  todas  las  emociones  y  sentimientos  que  guardamos  
los Mirandinos de nuestra historia.

Si nos remontamos a la época de “Onoto” caserío, con grandes 
pastorales y unas cuatro casas, luego vemos al pueblo crecer poco a 
poco a la orilla del rojizo río que Villegas vio desplazarse presuroso 
con su carga vital, … protegido por sus grandes árboles de bucare 
y los bejucos que se confunden con los helechos.

Luego  surge  Miranda, con  sus  amplias  casonas  olorosas  a  rosas, 
jazmines  y  dalias; Amplias calles polvorientas; “una aldea arrebuja-
da en neblina, patinada de una dulce tristeza, donde trascurría la vida 
bucólicamente, sin más preocupaciones que ver pastar las vacas   
en  las  calles,  y  leer  periódicos  y  revistas  viejas.”

El silencio de los grandes corredores es apenas punteado por la gota 
de cristal del tinajero coronado de helechos. Solo el golpe seco de 
la leña que hienden en la cocina y el trinar incesante del multicolor 
presidio de los pájaros, turban la paz doméstica.

Los hombres afanosos en labores rutinarias;
los crepúsculos anuncian el final de la jornada;
llega la noche y la familia saborea y comparte las mieles del Creador,
alumbrados por la lámpara de carburo, o el quinqué de Kerosene,
bajo el celestial e inmenso lucero enamorado.

Las mayorías de las casas eran grandes y algunas tenían piano y  mo-
blaje de Viena, porcelana y cristales tallados. Las mujeres se vestían 

con trajes amplios, pesados y de auténtica seda, los cuales 
guardaban en baúles olorosos a alcanfor y vetines.

Tenían un ambiente lindo y limpio, parece poco, pero cual felices 
eran con sus veladas literarias, con sus conjuntos musicales, sus misas 
del Domingo, donde los mozos veían a las frescas  y ruborosas 
muchachas.

El siglo XX  ve surgir a una Miranda comercial, crecer al pueblo, 
aparecer la luz en la calle, hay obras teatrales, cine; conjuntos 
musicales de gran renombre crecen en el pueblo,… pequeñas 
compañías y comercios más modernos; algunas casas viejas se tumban 
o se reforman; surge la línea  de transporte EUCA que circulaba 
por toda la calle Páez y se abastecía de gasolina en la Estación 
de Servicio “ El Carmen”, cinco o seis horas de recorrido, para luego 
continuar  hacia  La Guarura,  Salom  y  por último llegar a Nirgua.

Siguiendo la secuencia de sus antecedentes se ve una Miranda 
laboriosa e histórica.

MIRANDA un pueblo orgulloso de su pasado, inconforme de 
su presente y optimista de su porvenir.

Orgullosos estamos de nuestro pasado, impregnados de recuerdos 
y emociones inolvidables que nos han dejado un invalorable tesoro 
de enseñanzas, modelos y valores espirituales, característicos del pue-
blo. Recordar la aldea pintoresca, circundada de prados y árboles, 
en la que valores indiscutibles como el filósofo Carlos Brandt, 
el músico Carlos Fuentes y el maestro Faustino Pino, en distintas 
épocas, dieron renombre al terruño, es tarea siempre grata.  

 “Miranda es un pueblo del cual no ha huido la risa y la alegría”; 
sus moradores, anfitriones por excelencia, se contraponen a aquellos 
pueblos que “sumergidos en tristeza y cenizas, parecen hablarnos de 
renuncias definitivas”.
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Inconformes de su presente, por cuanto consideramos que no hemos 
recibido suficiente atención e impulso, para desarrollar el potencial 
de una comunidad trabajadora y responsable, que sin prejuicios y sin 
mezquindades, es un ejemplo en lo organizativo, en lo participativo, 
y audaz en las iniciativas.

Optimistas de su porvenir: Es un pueblo joven y entusiasta; creemos 
en el trabajo tesonero de sus hijos y en el aprovechamiento al máximo 
de la capacidad gubernamental, que nos llevaran en corto plazo a un 
proyecto de desarrollo, capaz de lograr metas socioeconómicas y cultu-
rales, que harán posible un crecimiento integral y digno del municipio.

Por qué  MIRANDA,  la  de  CARABOBO?.

“Cuando se dice “Miranda”, la mayoría de las personas piensa en 
el Estado Miranda y otras localidades del país que llevan el nombre 
de ese gran venezolano Francisco de Miranda, a quien muchos 
consideran el más universal de todos los venezolanos. Pues bien, 
después de este trabajo, entra el Municipio Miranda en la memoria 
y en el corazón de los venezolanos”. (Guillermo Mujica Sevilla, 
Cronista de Valencia).

¡¡¡En Venezuela la única ciudad o población, capital de un municipio 
que se llama Miranda, es MIRANDA la de CARABOBO!!!

Veamos cuales son los otros municipios venezolanos que honran 
la memoria del Precursor:

Estado Municipio Capital Datos de Interés
Anzoátegui Francisco de Miranda Pariaguán Zona petrolera 

al sur del estado
Falcón Miranda Coro Capital de Estado
Guárico Sebastián 

Francisco de Miranda
Calabozo Oeste del Estado

Estado Municipio Capital Datos de Interés
Mérida                                                              Miranda Timotes Norte del estado,

vía páramos
Táchira                             Francisco

de Miranda
San José 
de Bolívar

Creado en 1990

Trujillo                                                                   Miranda El Dividive Creado en 1987
Zulia                                               Miranda Los Puertos 

de Altagracia
Costa oriental 
del Lago
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SITUACIÓN 
y DATOS GEOGRÁFICOS 

de  Miranda, la  de  Carabobo

SITUACIÓN

“Circundado de cerros, generalmente montañosos, que se abren 
al sol naciente y al poniente en forma de anchas avenidas, se extiende 
verde y feraz bajo un cielo despejado, sobre hermosa planicie”. 
Es Miranda el más occidental de los pueblos del Estado Carabobo, 
en la visión que nos ofrece Telasco Mac Pherson en su valiosa obra
“Vocabulario histórico, geográfico y bibliográfico del Estado 
Carabobo” 1890.

Ubicado a mitad de camino entre Barquisimeto y Valencia, dista 
de ésta unos 55 Km y de aquella unos 80 Km,  a través del recorrido 
de la Carretera Panamericana (troncal 11).
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LÍMITES   

•	 NORTE: El Municipio Montalbán desde el paso de Aguirre 
hasta el paso Real por la carretera, y de ahí se sigue el estribo 
de la serranía hasta la cumbre El Orégano y de esta cumbre 
la misma fila de la serranía que divide el municipio Miranda 
del Estado Yaracuy, hasta llegar a la cumbre de Campo Amor.  

•	 SUR: El Estado Cojedes por el río Tirgua hasta su encuentro 
con el río Onoto y los cerros de La Soledad. 

 
•	 ESTE: El Municipio Bejuma, por el río Tirgua desde 
su desembocadura del Onoto, aguas arriba hasta la confluencia 
de los ríos Bejuma y Aguirre.  

•	 OESTE: El Estado Yaracuy separado por la quebrada que nace 
en la cumbre de Campo Amor y se dirige hacia el sur hasta 
el plan de Sabana Arriba, continuando el curso de esta 
quebrada llamada también Martín Ascanio o Las Guafitas, 
hasta su desembocadura en el río Tigre, el cual se sigue aguas 
abajo hasta encontrar el río Onoto, que también se sigue 
aguas abajo hasta su desembocadura en el río Tirgua.

TERRITORIO

Tiene una superficie de 161 kilómetros cuadrados. 

Longitud oeste:  68º  23’  50”            
Latitud norte:     10º  29’  20”

POBLACIÓN   

Información de Censos oficiales, incluye zonas rurales.

1873 5.646 habitantes
1881 6.959
1891 8.636
1920 4.696   * Descenso  por epidemia fiebre amarilla (1895)
1926 5.400 
1936 6.468
1941 7.155
1950 6.723
1961 8.192     

Hasta este censo datos tomados del “Estudio Censal del Estado Ca-
rabobo desde 1771 a 1971”, de Oswaldo Feo Caballero.

1971 11.526
1981 14.699
1990 18.202
2011   .......……estimación…….. 31.300

Densidad de población: 31.300 hab/161 Km2 = 174,75 Hab/ Km2

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL

Las informaciones recabadas dan cuenta que para 1900 este municipio, 
adscrito al Distrito Montalbán del Estado Carabobo, estaba 
conformado, además de su cabecera, por los vecindarios rurales 
de Zárate, Los Papayos, Pueblo de Paya, Santo Tomás, El Palmar, 
Sabana Arriba, Santa Rita, Arroyo Hondo, Monte Carmelo, Quebrada 
Grande, Santa Bárbara, El Cedro, Sabana Larga, Mac Gregor, 
Santa Rosa, San Pablo y El Helechal; representando la población 
rural  un  porcentaje  significativo (aproximadamente  el 75 %), 
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que sufrió un gran descenso con el éxodo campesino de los años 
posteriores a 1958, que provocó en algunos casos la desaparición 
de varios caseríos y en consecuencia, el incremento de habitantes 
en la capital del municipio.

                                                                                                                     

A partir de la creación del municipio autónomo, Ley de División
Político Territorial del Estado Carabobo (1988), la capital del municipio 
es la población de Miranda, a su vez también cabeza de la parroquia 

del mismo nombre, la cual ocupa el mismo territorio del municipio.
  

El área urbana comprende los siguientes sectores: Mirandita, El Pajal, 
Caja de Agua, urbanización “Los Naranjos”, Curazaito, El Peñuzco, 
Cementerio-23 de enero, El Playón, Centro, Matadero-Banco Obrero, 
urbanización “Valles Altos”  y  Monte Oscuro.

El área rural comprende los siguientes sectores: San José I y II, Santo 
Tomás, Sabana Arriba, Sabaneta Sur, La Pericoca-Montecarmelo; 
y los caseríos San Pablo. El Helechal, Santa Rosa, Quebrada Grande, 
La Soledad, Santa Rita, El Carmen, San Roque, El Cedro  
y  El Tigre (Mac Gregor).

ÁMBITO ESPACIAL DE LOS SECTORES EN EL CASCO URBANO (2011)
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GEOGRAFÍA

Gran parte del territorio del municipio está enclavado en el altiplano 
ubicado al occidente del Estado Carabobo, caracterizada la región por 
las estribaciones montañosas de la cordillera de la Costa.  Alturas más 
destacadas son el cerro El Palmar (1.000 metros), Cumbre El Helechal 
(800 metros) y cerro El Cucurucho (800 metros). La montaña “La Pericoca” 
es también una estribación a considerar, a la vez que es un importante 
reservorio ambiental.

HIDROGRAFÍA

La micro región occidental del Estado Carabobo es indivisible desde 
el punto de vista hidrográfico. Los ríos que nacen en las serranías 
ubicadas al norte de cada uno de sus centros poblados, tienen 
orientación norte–sur.

La red hidrográfica que pasa por la población de Miranda está 
formada por los ríos Onoto,  El Tigre y el Cañaote.

•	 El río ONOTO nace en la vertiente oeste de la Pericoca, 
desciende por la hacienda Monte Carmelo, toca la parte este 
del poblado, rebasa la carretera panamericana y avanza hasta 
encontrarse primero con “El Cañaote” y luego con el río 
“El Tigre”; debe su nombre a la coloración rojiza que 
del paso de sus aguas, observaron los colonizadores españoles, 
en su constante recorrido de Barquisimeto a Valencia y viceversa.

•	 El río El Tigre nace en la vertiente sureste de la cumbre 
de Campo Amor, en su recorrido recibe entre otros nombres 
“Quebrada de Martín Ascanio”, “Las Guafitas” y “El Tañero”; 
marca el oeste en la división político territorial del Estado 
Carabobo con el Estado Yaracuy; se une al Onoto y desde ese 
punto es también llamado río Miranda, hasta desembocar 
en el río Tirgua, límite común de los estados Yaracuy, Cojedes 

y Carabobo.

•	 El Cañaote, es un desagüe natural de las aguas de lluvia que 
atraviesa la población de Miranda, de norte a sur, inicia su sinuoso 
recorrido en la parte baja de Montecarmelo, siguiendo por 
los sectores de El Pajal, Caja de Agua, Curazaito, El Peñuzco, 
El Playón, Las Tejerías, rebasa la carretera panamericana y en 
el sector San José desemboca en el río Onoto. Ofrece peligro 
de inundaciones que han disminuido por los trabajos 
de embaulamiento y canalización que se han realizado.

SUELOS

Los valles están constituidos por sedimentos aluvionales de la era 
cuaternaria y las zonas montañosas formadas por rocas metamórficas. 
Apropiados para la agricultura, ricos en materia orgánica, sin problemas 
de drenaje. Las tierras son de alta productividad agrícola y pecuaria, 
donde se han desarrollado áreas dedicadas a los cítricos, horticultura 
y avicultura.

CLIMA

En este espacioso valle los vientos alisios atemperan el clima y en 
la tarde éste se modera con el descenso lento de las condensaciones 
septentrionales. La humedad relativa del aire se desprende de la montaña 
de “La Pericoca”, ésta nos cubre con su manto neblinoso. Se registra 
una temperatura media anual de 24 ºC, “donde brisas tan frescas 
como libres, constituyen un clima sano y agradable que vivifica 
y estimula en el hombre la honrosa actividad”.

Altura sobre el nivel del mar: 626,98 m (Plaza Bolívar), que coloca 
al pueblo en el piso térmico tropical alto. Las lluvias se extienden 
entre los meses de abril–mayo hasta octubre–noviembre; con una 
precipitación promedio anual entre 900 y 1.000 m/m.
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VEGETACIÓN

La actividad agrícola intensiva hizo desaparecer la vegetación 
silvestre, quedando remanentes en terrenos de pendientes fuertes 
y en las márgenes de ríos y quebradas, donde abundan especies 
como samán, pardillo, cedro, apamate, jobo y caoba. Áreas 
extensamente cultivadas y zonas de pastoreo con una prolífera 
vegetación. En su territorio predominan los cultivos de cítricos 
que ofrecen una importante cobertura vegetal a los suelos.

VÍAS DE COMUNICACIÓN

Está favorecido por la distribución de las vías de comunicación 
nacional, siendo el municipio atravesado por la Carretera 
Panamericana (Tramo Valencia – Chivacoa, identificado como 
Troncal 11), que permite la comunicación del Centro del país 
con el Occidente y el Oriente. Por su cercanía con Valencia, 
se ha transformado en un centro residencial para la población 
que trabaja en esa ciudad. Posee vías asfaltadas hacia los sectores 
de San José, Santo Tomás, Los Manires, Guayabal, Hato Viejo 
y Sabana Arriba; y vías engranzonadas hacia Las Parchas, La Palma, 
Santa Rosa, El Helechal, San Pablo, Quebrada Grande, San Roque, 
El Cedro, Monte Carmelo y La Pericoca.
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ONOTO-MIRANDA

Es  referencia  obligada  indicar que en el mes de abril de 1547 
el  conquistador  español Juan  de  Villegas  atraviesa  el  valle de Onoto, 
a su paso hacia Chirgua  y  el  lago de los Tacarigua (Valencia). 1

El territorio hoy ocupado por  Salom, Hato Viejo, Temerla, Miranda, 
Montalbán, Nirgua y más al oeste de ésta, estaba poblado por los 
indios Jiraharas, que se dice “eran descendientes de los jirajaras de
la sierra de Coro y que llegaron a la zona por una migración interna 
masiva, huyéndole a la crueldad que contra ellos tuvieron 
los descendientes de Juan de Ampíes, fundador de Coro”.  
Vestigios de esta presencia, son los innumerables petroglifos, 
cercas de piedras  y  objetos que abundan en las zonas montañosas,  
quebradas y ríos, de la Pericoca y Sabana Arriba.  

Diferentes documentos mencionan la aguerrida oposición de 
los jirajaras a la presencia      del  colonizador  español.  El  paso obligado 
por  la región, determinó un interés político y estratégico de primer 
orden: Vencer la resistencia aborigen y facilitar los planes 

1  “ Dicen las crónicas que Juan de Villegas por la entrada violenta de las lluvias, 
ya comenzado el mes de mayo de 1547, se vio obligado a retornar por la misma 
pica, por el mismo camino, con un ejército debilitado y disminuido, acampando 
de nuevo en la sabana de la quebrada de la Abanata (Araguata)”. Este lugar 
fue conocido como La Villeguera, hoy Las Parchas, ubicado a cuatro leguas 
de Nirgua por el viejo camino de los españoles, que salía hacia Corumbo, 
pasando por Orujito y Cabuy, hasta llegar a Nirgua.
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expansionistas y dominiales de la Corona.
Avanzan  los  planes  de  colonización  del  gobierno  español. 

El  Gobernador de la Provincia, Alonso Arias de Villacinda, ordena 
en 1554  al Capitán Damián del Barrio2, quien había formado parte 
de la expedición de Juan de Villegas,  la fundación  de  una 
villa  en  la  región que representaba un objetivo económico 
(su potencial  minero)  y  un objetivo  estratégico (su ubicación 
geográfica). Los indios destruyeron este primer asentamiento 
del invasor edificado en sus predios, que conviene aclarar no estuvo     
ubicado en el mismo lugar donde hoy está asentada la ciudad 
de Nirgua.

Es el inicio de la resistencia aborigen en nuestra región,
transformada en valerosa y tenaz oposición de 74 años, frente 
a la brutal y sanguinaria ofensiva del colonialismo español. Juan 
Bautista Veintemilla, Diego de Montes (el bárbaro), Diego de Paredes, 
Diego Romero, Juan de Mota (o Mora), Diego de Osorio, Sancho 
de Alquiza, Pedro Del Castillo, Garci González de Silva, Gaspar 
de  Silva, Francisco de la Hoz Berrío y muchos otros, continuaron 
la misión fracasada de enfrentar y doblegar a los jirajaras.

Afirma el escritor nirgueño, Armando Ortega Padilla, que “muchos  
capitanes famosos de la conquista fueron burlados, asaltados 
y disparados por los jirajaras. Los  conquistadores  consideraban  esta  
realidad como una  humillación a su valor y a su raza”.

2  Damián del Barrio también ejecutó operaciones hacia el valle de Onoto (Mi-
randa), Orujito (Salom) y la Abanata (Hato Viejo).

Visita de Diego de Lozada y la corrida de toros

En su viaje de El Tocuyo hacia Valencia, en su misión de “pacificar” 
el valle de los caracas y fundar allí una ciudad, es un hecho histórico 
en este período de cruentos enfrentamientos, el paso y estadía 
en Nirgua, de Diego de Lozada (Enero de 1567),  quien se estacionó 
para alimentar a su ejército y aprovechó para celebrar  la fiesta de San 
Sebastián, con juegos, toreadas y cañas (señalada como la primera 
corrida de toros celebrada en Venezuela).  Este evento cuentan 
los cronistas, se realizó en el fuerte de San Juan de Buría, aledaño 
al cerro del Picacho, conocido posteriormente como el fuerte 
de San Vicente.

*****

Avanza la fundación de ciudades: Carora, El Tocuyo, Barquisimeto 
y Valencia; “la invencibilidad de los jirajaras estorbaba las operacio-
nes de conquista y poblamiento de la región central de la provincia 
de Venezuela”. Había interés en poblar este lugar, por allí pasaba la ruta 
más  cercana  y  segura  hacia  el  centro.

En 1624 los Cabildos de esas ciudades, otorgaron amplios poderes 
al Capitán General Don Juan de Meneses y Padilla para la pacificación 
o exterminio de los alzados contra la Corona, quien llegó a la zona
en los primeros meses del año 1625. 

Múltiples combates, sin tregua; 
inhumana cacería de jirajaras, 
pérdidas humanas de las fuerzas imperiales; 
tres (03) años de lucha; 

“con su fin, quedó definitivamente terminada la conquista de lo que 
para entonces era la provincia de Venezuela” y Juan de Meneses 
consideró cumplida su misión, preparando el regreso victorioso.
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!!!  Pero las  cosas  no  pueden  quedar  así  !!!

El  capitán  Andrés  Román,  mulato  y  jefe  de  las  tropas de su 
raza que exterminaron a los jirajaras, amenaza y da un ultimátum de 
24 horas, exigiendo que se funde una ciudad como recompensa por 
los servicios prestados; dice: “hemos conquistado esta tierra con riesgo  
y con sacrificios, tu no has traído sino tu espada de aventurero. Toma  
en  cuenta  lo  que  pedimos  y  ve  si  tienes  tu  cabeza  bien  firme  sobre  
los  hombros”.  

No  quedó otro camino a Juan de Meneses,  quien  en  nombre  de  
Felipe  IV  Rey  de España, funda el 25 de enero de 1628, la ciudad 
de Nuestra Señora de la Victoria   del  Prado  de  Talavera  de  Nivar 
(NIRGUA).

ONOTO

El antecedente escrito más remoto que hemos podido encontrar, 
referido al caserío Onoto, es el documento-poder otorgado a Don Pe-
dro Juan Díaz Orgaz, el 17 de enero de 1732, por un grupo de personas 
que habitaban los “Partidos” de Montalbán, Agua de Obispo, Onoto, 
Hato Viejo, Aguirre y Bejuma, para tramitar ante las autoridades 
civiles y eclesiásticas la construcción de una iglesia en el sitio 
que habían considerado más apropiado para agrupar en un pueblo 
a los habitantes de los 6 partidos o sitios existentes entonces 
en la zona”, (negrillas nuestras).

¡!!! Adentrarnos en la historia de los llamados “valles altos de 
Carabobo” sin hurgar en la de Nirgua, es misión absurda e ilógica, 
habida cuenta que ella es el origen de las poblaciones surgidas  
en la zona luego  de  su  fundación (1628).

El  asiento  de  familias  en  el valle de Onoto se  produce  a  partir 

de la refundación de Nirgua promovida en 1662 por el Alférez Juan 
de la Peña León,  quien  en  vista del estado ruinoso  y  de  abandono de 
la ciudad fundada  34  años  antes,  pide  un  plazo  de  año  y  medio  para  
reconstruirla; producto de la expansión dominial de ésta, mediante         
la ocupación de tierras hasta sus límites con Valencia por el naciente 
(el río Aguirre); descendientes de estos ocupantes inscribieron sus 
nombres entre quienes otorgaron en 1732 el poder para fundar el pueblo 
de Montalbán, documento al que nos hemos referido previamente.

Si  tal  como  hemos indicado, que a partir de 1662 se inicia el asiento 
de familias en el valle de Onoto; y siendo también evidente el contenido 
del poder otorgado el 17 de enero de 1732, solicitando autorización para 
construir una iglesia, en la porción del territorio que luego dio origen  
a Montalbán; es lógica e histórica conclusión que el caserío o  “par-
tido” de  Onoto  existió  mucho antes que el actual de Montalbán3, 

3  Con el debido respeto para con quienes han escrito acerca de la historia de Mon-
talbán, no comparto algunos dichos y criterios expuestos al respecto, por cuanto 
para mi son hechos histórica y documentalmente irrefutables los siguientes:
- El nombre de Montalbán existió en la zona antes del 17 de enero de 1732 
(el acta valorada como de la fundación de Montalbán, arriba citada lo corrobora, 
cuando menciona “Partidos de Montalbán, … Onoto, … y Bejuma”). 
- En la zona donde se construyó la Iglesia que da inicio al pueblo de Mon-
talbán, para el año de 1732 no existía ni una casa. (citas vr. trabajos de 
Don Torcuato Manzo Núñez ); y él al referirse a los obstáculos para la fundación 
de Montalbán, dice que “durante el proceso de cuatro años que duró la cons-
trucción de la iglesia, les fue imposible dar a este lugar fisonomía de pueblo”,  
y más adelante lo reitera cuando asegura que “como hemos dicho, habían 
impedido Nirgua y Lardizábal construir más de dos casas en el sitio que 
habían escogido para formar el pueblo”, por tanto, presumimos que el Partido 
llamado Montalbán (en acta de 1732) estaba en otro lugar cercano 
pero no en el sitio actual.  (negritas marcadas por el autor).
- No se le debe a los sevillanos haber dado el nombre a Montalbán, pues ellos 
llegaron a Venezuela en 1730 (Sebastián García de La Torre y otros)  o  después, 
y en tan poco tiempo no pudieron influir en el nombre de Montalbán; y este 
nombre como ya   lo hemos comentado,  era ya usado para identificar un lugar 
del valle,  con anterioridad a la llegada de los sevillanos. Tampoco es cierto que 
ellos “formularon petición para construir una iglesia”, pues quienes suscribie-
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(conclusión aplicable también a Agua de Obispo, Hato Viejo, Aguirre 
y Bejuma con respecto al actual Montalbán)). Apreciación nuestra  
que  se fortalece al comprobar que entre los firmantes del acta antes 
citada, se encuentran Don Sebastián Sesaro, Don Domingo Núñez de 
Aguiar  y  los  descendientes  de  Don  Juan Tomás  de  Salvatierra, 
llegado a Nirgua hacia 1680, (José Christóval, Lorenzo y Francisco 
Salvatierra Valladares), así como tres yernos de Juan Tomas 
de Salvatierra (Juan Francisco de León, Juan José Bandín y Pedro 
Nicolás López) , quienes a la sazón eran vecinos de Onoto.

OTRAS ACOTACIONES

Hasta ahora, siguiendo la siempre documentada guía investigativa de 
Don Torcuato Manzo Núñez, Cronista de Montalbán y del occidente 
del Estado Carabobo, se ha venido  repitiendo que en el año 1736 
Don Manuel Santiago de Ochoa y Gresala, quien ejerció el cargo 
de Teniente Justicia Mayor de Nirgua, “tomó posesión del valle 
de Onoto e inicia allí fundación de familia y hacienda”. 

Pero al ahondar en nuestra investigación, hemos encontrado un 
documento mediante el   cual  consta que Manuel Santiago de Ochoa 
adquirió dos “posesiones de tierras de labor sabanas de cría de ganados 
mayores”; una la hubo y compró a Fran y Juan Nicolás de Quiñones, 
y otra en Los Papayos, por compra a su suegra Catalina de Silva 
(viuda-heredera de Manuel Gómes Pinto, quien la había comprado 
a Andrés Jerónimo de Zárate). Este documento relativo a peticiones so-
bre posesiones de tierra, otorgado por Manuel Santiago  de  Ochoa  por  
ante  Don  Franco Joseph Dávila y Medina (Teniente Justicia Mayor  
de Nirgua y comisionado para la venta y composición de tierras), 
el 19 de diciembre de 1755, se encuentra en la Oficina Subalterna
de Registro Público del  Municipio Nirgua, del Estado Yaracuy, 
agregado al Cuaderno de Comprobantes, bajo el  Nº 29, Cuarto 
trimestre del  año  1953; en  una de sus partes, Manuel Santiago 

ron el acta en 1732 no fueron ninguno de ellos.

de Ochoa solicita se le devuelvan sus tierras libres de nueva 
composición, en clara demostración que las suyas  habían sido pertur-
badas por la acción de ilegítimos ocupantes.

La cadena titulativa de estas posesiones se inicia con la concesión 
que de ellas hace en 1629 para su composición, el Gobernador 
y Capitán General de la Provincia de Venezuela, Don Juan de Meneses 
al Capitán Andrés Román, “tan señalado en el valor y esfuerzo de 
la conquista hasta haber conseguido la vitoria y pacificado estas tierras 
y echado de todas ellas la innumerable copia de indios alzados que 
las habitaban”. (sic)

Así recibió Román el botín de guerra. Recordemos que este fue el jefe 
de las tropas que lograron la “pacificación” de Nirgua  y  el exterminio 
de los indios jirajaras.

Luego, los herederos del capitán Román venden a Zárate, este 
a su vez lo hace a Gómez Pinto  y  la viuda de este a Manuel Santiago 
de Ochoa y Gresala.

Lo citado parece desvirtuar dos cosas: Una que Manuel Santiago 
de Ochoa haya sido el primer poblador del valle de Onoto (nótese 
que hemos evidenciado antes, que en el acta del 17 de enero de 1732, 
tomada como inicio del actual pueblo de Montalbán, se mencionan 
vecinos del Partido de Onoto y no aparece entre ellos Manuel 
Santiago de Ochoa); y otra, que él no fue el único que “tomó posesión  
del valle e inicia allí fundación de familia y hacienda”.

Algo más.

•	 En 1781 el obispo Mariano Martí, Arzobispo de Caracas y 
de Venezuela, en su infatigable labor de censar los feligreses y con-
trolar su jurisdicción eclesiástica, recorrió esta zona y el 26 de no-
viembre de ese año deja constancia de ello al transitar de Mon-
talbán hasta Nirgua, pernoctando en el sitio conocido entonces 
como “La Villeguera” (hoy llamado “Las Parchas”); el obispo 
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Martí en su invalorable legado catastral no menciona a Onoto, 
los que nos hace suponer que  éste no contaba para la época 
con un centro poblado suficientemente definido y desarrollado.

•	 Da cuenta “La Aurora de Miranda”, periódico fundado en
1890, que de acuerdo a información confirmada, el General 
Francisco de Miranda en 1811 acampó en las sabanas de Onoto4, 
un hecho histórico relevante en nuestra jurisdicción.

Con el paso de los años el caserío se fue nutriendo de familias 
provenientes de las establecidas villas de Nirgua y Montalbán, así 
como también de forasteros que al transitar de occidente al centro 
o viceversa, sintieron atracción por su clima y sus bellezas naturales, 
asentándose definitivamente en este valle.

MIRANDA: Parroquia Civil

En el país se iniciaba el proceso de organización social, económica 
y política de la naciente República, incluyendo su división político 
territorial; ambiente propicio para estimular el avance de pequeñas 
comunidades, de manera especial en el centro y en el occidente. 
Movimientos que lucharon por la obtención de un espacio permanente 
en lo político y en lo religioso, que permitiera posicionarlos 
favorablemente; es así como en los años posteriores a 1840, el poder 
político regional representado por las Diputaciones Provinciales 
(hoy Consejos Legislativos Regionales), inició un proceso 
de jerarquización que conllevó entre otras acciones, la creación 
de parroquias civiles (Municipios) en las poblaciones que reunían 

4  i) ONOTO fue el nombre asignado al pequeño poblado, identificado así por 
la coloración rojiza del vital torrente de agua que lo alindera hacia el naciente. 
Otra, palabra indígena de la lengua caribe y cumanagota designa a la Bixa 
Orellana, fruto de semillas envueltas en un pigmento rojo, soluble a la grasa, 
usado a la manera de azafrán. ii) Onoto, río que se localiza entre las coordenadas 
geográficas 68º 22’ 14” de longitud oeste y 09º 59’ 26” de latitud norte.

los requisitos exigidos para alcanzar este nivel. 

En el caso del caserío ONOTO su elevación a parroquia civil 
con el nombre de MIRANDA, fue aprobada el 5 de diciembre 
de 1849, en homenaje al ilustre prócer, Precursor de nuestra 
independencia, Generalísimo Francisco de Miranda, convertido en 
epónimo del naciente municipio; el Ejecútese de esta decisión fue 
firmado por el Gobernador del Estado Carabobo, Esteban Herrera, 
el 7 de diciembre de 1849, fecha oficial de la creación.

DONACIÓN DE TIERRAS

El 13 de marzo de 1850 los entonces propietarios de los terrenos 
del área delimitada para el desarrollo del naciente pueblo, decidieron 
donarlos como contribución al progreso colectivo. Tal como indicamos 
antes, el 07 de diciembre de 1849, el Gobierno de la Provincia 
de Carabobo había creado la Parroquia Civil de Miranda, reconocido 
éste como el acto formal y jurídico que elevó al caserío Onoto, 
con más de 120 años de existencia, a la jerarquía político territorial 
antes citada; pero la acción de la donación va más allá de las formali-
dades, fue la manifestación sublime de unos ciudadanos conscientes 
y comprometidos con la causa progresista de una comunidad, que 
así como había alcanzado su status legal, debía consolidarlo y echar 
las bases sólidas para alcanzar metas trascendentes. Este es el legado 
invalorable que nos dejaron aquellos visionarios, ingenuos quizás, 
que han marcado la identidad social, política y humana de 
las generaciones posteriores.

Como testimonio del acto comentado, transcribimos el encabe-
zamiento del documento de donación, en los siguientes términos: 
“Nosotros,  LUIS SALVATIERRA, DAMASO TORREALBA, JUAN 
ALBERTO SÁNCHEZ, POLICARPO PARRA, RAMON 
SALVATIERRA, FRANCISCO SALVATIERRA (+ HIJO), IGNACIO 
OBISPO, FRANCISCO OBISPO, CARLOS PINTO, ISABEL 
HENRIQUEZ y CONCEPCIÓN ORTEGA, “ animados del más 
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puro y patriótico entusiasmo  por el engrandecimiento de nuestra 
parroquia que lleva el titulo de MIRANDA  y deseando su progreso 
y adelantamiento, hemos convenido todos de común acuerdo 
y consentimiento en contribuir con algo para su fundación, hacemos 
gracia y donación de todos los terrenos que comprende la propiedad 
de sabana, que cada uno de nosotros tiene dentro de los límites o 
linderos marcados por la Junta Comunal para ejidos y fundación 
de éste, según acta del trece de marzo de 1850”. Este documento 
fue otorgado por ante José Marturell, Registrador del Cantón en  
la Parroquia Civil de Miranda, el 24 de diciembre de 1850 y se 
encuentra  inserto  en  el Protocolo N° 8, en la Oficina de Registro 
Inmobiliario del Municipio Montalbán del Estado Carabobo.

PARROQUIA ECLESIÁSTICA

Los habitantes de la recién creada Parroquia Civil de Miranda, familias 
con tradición  religiosa, carecían de un lugar apropiado para satisfacer 
sus necesidades espirituales, y a pesar de las limitaciones de la época 
debían  trasladarse a las poblaciones vecinas. Precisamente en este 
período se establece en una hacienda al norte de Miranda, al pie 
de la montaña de la Pericoca, el inmigrante español EUGENIO 
CISNEROS REGALIZA, quien construyó una hermosa capilla 
y su torre clásica autorizada como oratorio para  venerar la imagen 
de Nuestra Señora del Carmen, traída por él de España;  da inicio 
a nuestra devoción mariana en su advocación del Monte Carmelo 
y consagrada como patrona espiritual de los mirandinos, símbolo  
de  nuestra  fe. 

El año 1862 un grupo de vecinos, entre ellos Juan Félix Almarza, 
Gral. Estanislao Castañeda, Victoriano Calzadilla, Juan Manuel 
Salvatierra, Manuel Urquíola y Federico Machado, ratificaron
 la solicitud ante las autoridades religiosas, insistiendo según la misiva 
“que está en el Arzobispado la documentación necesaria”;  
Mons. Guevara y Lira, excelentísimo Arzobispo de Caracas, ante 
las reiteradas peticiones de los mirandinos, decidió en septiembre 

de 1865 la creación de la Parroquia Eclesiástica de Nuestra Señora 
del Carmen de Miranda, designando al Pbro. Antonio Fonseca 
como su primer Cura Párroco (interino).
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A partir de 1870 se inició un proceso de transformación del poblado 
motorizado por el Padre Simón Lazo, primer Párroco con residencia 
fija en Miranda, quien ejerció una marcada influencia en el progreso 
y desarrollo de la comunidad. “El crecimiento de Miranda fue 
vertiginoso, floreciendo la cultura y el comercio,  la plaza principal era 
escenario de retretas y veladas artísticas”. Una hermosa y permanente 
actividad cultural transformada en tradición, determinó una 
característica distintiva de su quehacer y de su identidad ciudadana.
La disposición explosiva para emprender con tesón y contumaz 
espíritu  de  alegría, permite  definirlo  como  un  pueblo  “jacarandoso”.
 

En 1875 el Padre Lazo emprende la tarea de construir la Iglesia 
Parroquial; en este mismo año tiene lugar un acontecimiento que 
se proyectará en la historia: Nace en Miranda el filósofo panteísta  
y eminente biógrafo CARLOS BRANDT TORTOLERO. Jazmines, 
rosas y dalias florecían por doquier en un valle de esperanzas 
y trabajo. Sus mujeres indicaban el camino de la formación 
integral de los hijos y soportaban el duro ajetreo hogareño.

La acción del gobierno nacional concluyó la carretera Valencia–
Nirgua; inaugurada por el Presidente Guzmán Blanco en 1874 hasta 
Montalbán y en 1876 hasta Nirgua; proporcionándole así a esta zona 
las posibilidades de comunicación con el centro del país en franco 
desarrollo  social, económico  y  político.
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La parroquia civil de Miranda no escapó al incesante ajetreo político 
y a la convulsión originada por bandos opuestos. La Guerra Federal 
germinó y consolidó un espíritu agresivo  y combativo en los vecinos 
de estas tierras, alimentado luego por las condiciones injustas 
de la vida rural y el acoso del caudillismo, expresado en conducción 
irracional  y  arbitraria.

•	 Ahora, 140 años más tarde de todo aquel proceso y de las reaccio-
nes humanas de sus protagonistas, podemos encontrar la causa 
de nuestra honrosa posición actual, identificada en un pueblo 
emprendedor, rebelde, inconforme y de avanzada en la lucha por 
el bienestar colectivo y un destino digno. 

La oportunidad es propicia para presentar un ejemplo representativo 
del criterio antes sustentado: En el año 1880 proclamado Presidente 
de la República el General Guzmán Blanco; debía iniciarse el proceso 
electoral en los Estados para elegir al Presidente, Gobernador 
y a los Diputados a la Asamblea Legislativa,  con tal  propósito se fijaron 
las fechas y condiciones a cumplirse en todo el territorio del Estado, 
dándole oportunidad a los aspirantes para realizar sus campañas  
electorales, pero es el caso, que “en Miranda, llegaron a tal punto 
las manifestaciones electorales, que el gobierno de Montalbán se vio 
obligado a dictar medidas tendientes a restituir el orden y lograr así 
que el proceso comicial se desarrollara pacíficamente”, (comentario 
de Miguel Colombet, en su obra “Carabobo histórico y pintoresco, 
volumen I” ). Las medidas tomadas fueron las siguientes:

1. Que un bando político no podrá reunirse con el otro evitando 
el encuentro el último que tomó la vía que trae el otro.

2. Se prohíbe  que un bando ande detrás del otro por la misma
vía, tocando el que va a retaguardia a retroceder.

3. Las reuniones no podrán tener lugar antes de las ocho 
de la mañana, ni después de las cinco de la tarde.

La época de oro  1870 – 1900  avanza:

•	 El Padre Lazo y los vecinos  continúan la edificación de la Iglesia.

•	 Nace “LA AURORA”  el primer periódico de Miranda.

•	 Teodosio V. Sánchez  establece el colegio “Andrés Bello”.

•	 Inicia su circulación “EL CORREO”, nuevo órgano de difusión.

•	 La imprenta “AROCHA y CISNEROS” estimula y facilita 
la existencia de periódicos.

•	 Los inmigrantes europeos se radican en el pueblo y contribuyen
al desarrollo económico, cultural y social.  Muchos apellidos se incor-
poran a nuestro gentilicio: Del Prette, De Boni, Franceschi,  Lissott,  
Brandt,  Marinelli,  Ferragut,  Cervini,  Lapenta,  Fachín, Bonavita, 
Citerio, Mega,  Vita,  Perego,  Christensen,  Abdalá ,  Morazzani,  Lajaste  
y otros. Agricultura y fomento pecuario, comercios y pequeñas 
industrias como panaderías, tabaquerías y alfarerías, fueron huellas 
de sus positivos aportes. “Personas sobrias, austeras, que con fe 
y entusiasmo laboraron para fortalecerse y crear una modesta 
economía, habían sido un gran aporte al desarrollo y pujanza 
de la aldea, y por eso, el lugar de que hablo daba la impresión 
de ser una colonia europea.”

PLAZA BOLÍVAR

El año de 1890 Don José Ignacio Arocha, emprendedor ciudadano 
y Jefe Civil de la población, inició una histórica recolecta de dinero,   
mediante la cual lograron 12.500 pesos macuquinos: ¡Cincuenta mil 
bolívares (Bs. 50.000)¡, utilizados para adquirir las rejas de bronce 
importadas de Inglaterra que fueron colocadas alrededor de nues-
tra Plaza Bolívar, así como las cuatro(4) puertas de acceso a las dos 
avenidas en forma de cruz, en cuya intersección se construyó una 
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redoma octogonal presidida por un busto del Libertador Simón 
Bolívar.  

El estilo de las rejas era una combinación del barroco italiano 
y el rococó francés; y las puertas tenían un precioso detalle, unos 
picaportes redondos de porcelana floreada.
 

IGLESIA DE MIRANDA (1944)
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1862.- 22 de junio. Batalla de la Guerra Federal.  “En sangrienta 
batalla librada en las calles de Miranda el Coronel Félix Moreno 
de las fuerzas del gobierno, derrotó a las fuerzas liberales que comandaba 
el General Lander, Jefe del Estado Mayor del General Jesús María 
Lugo. Dice González Guinán que después  de dos horas de combate 
los revolucionarios emprendieron la fuga dejando 30 muertos, entre 
ellos un Coronel García. Las fuerzas del Gobierno tuvieron otros tantos 
muertos, entre ellos Luis Araujo y uno de sus hijos”. Este fue un 
reñidísimo combate decidido con armas blancas (machetes y cuchillos).

1868.- 12 de febrero. Descubierta una conspiración. El Secretario 
de Gobierno del Estado Carabobo recibe de un ciudadano no 
identificado, una comunicación con el siguiente texto: “El 10 del actual 
estaban reunidos en los portachuelos de Miranda, en el camino real 
que conduce a Nirgua, Juan R. Blanco Silva, Juan Ramón Rodríguez, 
Silvestre Oliveros, Ángel María Noguera, Manuel María Mérida, 
Vicente Sánchez y un tal Era; quienes después de una hora o más 
de conferencia, el tal Era fue para Vallecito, y en el tránsito le dijo a un 
amigo que iba a venir más fusiles en aquel lugar. Noguera tomó para 
Santo Tomás, Sánchez para Sabana Arriba, Oliveros para Las Parchas, 
Blanco, Rodríguez y Mérida regresaron a Miranda”. El Secretario 
de Gobierno transcribió el texto a los jefes de Bejuma y Montalbán, 
a fin de que sirvan redoblar la vigilancia(sic) sobre los individuos 
nombrados y sobre cualquiera otros que intenten perturbar 
la tranquilidad pública.
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1876.- 17 de enero. Carretera Valencia–Nirgua. En ocasión 
de la puesta en servicio de la totalidad de la carretera Valencia 
Nirgua, visitó a Miranda el Presidente de la República, General 
Antonio Guzmán Blanco. Se le ofreció un espléndido banquete 
y un cálido y hermoso recibimiento le brindó la gente sencilla 
y agradecida de este pueblo, en el cual pernoctó la noche de ese día. 
La vía inaugurada permitía el paso de dos (02) coches tirados por 
caballos (coches, quitrines o calesas), en un recorrido caracterizado 
por las polvaredas o lodazales, según fuese la época del año.

En 1874 el Presidente Guzmán Blanco había inaugurado el tramo 
carretero hasta Montalbán y en esa población se realizaron entonces 
diversos actos en su honor.

1885.- Diciembre. El famoso geógrafo alemán WILHELM SIEVERS 
en su primer viaje a Venezuela, visitó a Miranda, en su peregrinar que 
le permitió reseñar la región carabobeña. Describe la zona occidental 
de Carabobo, citamos “De entre los lugares que se encuentran al oeste 
de Valencia, Miranda y Bejuma son fundaciones sumamente recientes, 
lo que se pone de manifiesto favorablemente, incluso en su aspecto 
exterior... Montalbán existía ya en pleno siglo XVIII, pero actualmen-
te se halla demasiado alejado de la gran carretera Valencia-Nirgua.   
A  pesar de su importante cultivo de café, por la razón indicada, no 
parece que pueda competir con Bejuma y Miranda, lugares que ya han 
empezado a superar a Montalbán.”

1890.- Febrero. Anuario Estadístico. El Dr. Laureano Villanueva, 
Presidente del Estado Carabobo, ordenó la formación del Anuario 
Estadístico del Estado, el cual incluiría los datos recogidos por las 
Juntas de Estadísticas designadas en los Distritos y Municipios; 
la de Miranda quedó constituida por el Pbro. Simón Lazo, Justo 
Germán Castillo, Dr. Teodosio V. Sánchez, José Ignacio Arocha, Félix 
Antonio Ríos y Juan Ramón Blanco Silva. Este grupo de ciudadanos, 
representantes de las diversas organizaciones de la comunidad, 
realizaron un importante trabajo en las funciones encomendadas.

Una imprenta y una farmacia. Una iniciativa de progreso realizaron 
los hijos de Don Eugenio Cisneros, varios de ellos profesionales 
universitarios, quienes en la última década del siglo XIX dotaron 
al pueblo de una imprenta y una farmacia: La primera con prensa 
artística, fuente de tipos, viñetas y todo lo necesario para realizar 
trabajos tipográficos de calidad; adquirida años después por Don José 
Ignacio Arocha y se llamó “Tipografía Arocha”. En 1935 la compró 
el periodista Mario Olavarría y la trasladó para Nirgua. 

La farmacia de los Cisneros, con artísticos armarios, envasadura 
completa de porcelana, amplia recetura, peso de cobre, peso pequeño, 
morteros de diversos tamaños y todo lo necesario para realizar 
preparaciones farmacéuticas; fue vendida en 1907 por Ángel Cisneros 
Ochoa a Don Ramón Latouche, ubicada en la Calle Bolívar Nº 54, 
quien trabajó en ella hasta su muerte en 1925.

1899.-  11 de septiembre. La  Restauradora durmió en Miranda.  
Al mando del ejército insurgente que avanzaba victorioso desde los 
Andes, Cipriano Castro y sus lugartenientes Juan Vicente Gómez 
y el bisoño Eleazar López Contreras(16 años), pernoctan en  Miranda, 
en la casona de los Tortolero esquina suroeste del cruce de las calles 
Páez y Córdova, por una especial deferencia de Carlos Brandt 
Tortolero; éste narra el suceso en su obra “Bajo la Tiranía de 
Cipriano Castro”:  

“Un amigo mío viendo que mi casa era tan espaciosa me propu-
so alojar a Castro en ella ¡encantado le contesté!, haciéndole  co-
nocer mis simpatías por Castro. Pocos momentos después llegaba  
el Caudillo a mi casa con su Estado Mayor… Castro tuvo que salir, 
y naturalmente lo acompañé hasta el portón. Pero resulta que ese 
mismo instante entraba el General Gómez, a quien me presentó 
Castro agregando un elogio para Gómez que siento haber olvidado…

Más tarde el “Benemérito” le echaría la memorable zancadilla 
al “Cabito”. Así había de pagarle el elogio que este último hizo 
del primero en el portón de mi casa en Miranda.”
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Esta visita marca un hito histórico. Los líderes de la Revolución 
Restauradora, paridora de tres Presidentes de la República (Cipriano 
Castro, Juan Vicente Gómez y Eleazar López Contreras), quienes 
coparon uno tras otro la escena política nacional por más de 40 años, 
pernoctaron e ingirieron alimentos en este valle carabobeño, 
en su campaña victoriosa, previa a la decisiva batalla de Tocuyito 
(14 de septiembre de 1899).

1907.- 06 de septiembre. Visita del Presidente Cipriano Castro.  
En su campaña electoral presidencial, denominada de “Aclamación 
Nacional,  el General Cipriano Castro, Presidente de la República, 
vuelve a Miranda y fue recibido  por las personalidades de la población 
y una entusiasta presencia de los vecinos, quienes le prodigaron 
una calurosa bienvenida en la Plaza Bolívar, como se puede 
testimoniar en una fotografía de la época que se exhibe en la Oficina 
del Cronista Municipal. 

En honor del ilustre visitante se realizó un vistoso acto cultural, 
organizado por la maestra Rosa Ochoa de Ferro, con la participación 
de un grupo de niñas de la Escuela Municipal. En la noche fue 
ofrecido un Baile  de  Gala,  en  la  residencia de Don José Ignacio 
Arocha (enfrente de la Plaza Bolívar, en el lugar donde hoy está 
el Palacio Municipal), amenizado por los hermanos Fuentes  y  su grupo.

1914.- Enfrentamiento. La población de Miranda fue tomada durante 
un día por un grupo de opositores al  gobierno del Gral. Juan Vicente 
Gómez, quienes lograron  hacer huir al Jefe Civil local Abdón Ochoa; 
entre los insurrectos se encontraban los generales Pedro Conde 
(Montalbán) y José Antonio Barreto (Bejuma), capturados después 
de un combate en el sitio de “El Portachuelo”.

1939.- 10 de Agosto. Un día nublado y lluvioso, una aeronave 
de pasajeros aterrizó  de  emergencia  en  las  sabanas  de  “El  Reposo”  
(hoy  Hacienda  Monterrey), vía  La  Guarura.  Fue un acontecimiento 
extraordinario y alarmante para una comunidad apacible, originando 
un gran desplazamiento de personas, muchos niños y jóvenes, para 
contemplar el aparato y dejar constancia del inesperado suceso. 

Los jóvenes de la época refieren que la aeronave pertenecía a la Lí-
nea Aeropostal Venezolana (LAV)  y que entre sus pasajeros se en-
contraba el Dr. Amenodoro Rangel Lamus, quien años más tarde fue 
Ministro de Agricultura y Cría. Los pilotos se alojaron una noche en 
la residencia de  Don  Norberto  Matos,  Jefe  Civil  de  la época, ubicada en 
la calle Bolívar No. 47.  Al día siguiente prosiguió el viaje y la tradición 
oral nos comenta que se incorporaron al viaje (agarraron una “colita”), 
los mirandinos Gabriel Marinelli Scarton y  Pedro Ochoa Medina.

1947.- Escasez de maíz. En el año 1947 se produjo en Miranda un 
severo desabastecimiento de maíz en concha, con la debida preocu-
pación de los habitantes. La adicción alimenticia de la tradicional 
arepa y otros requerimientos cotidianos dependientes del maíz, 
recibieron un duro golpe, capaz de provocar un desequilibrio colectivo.

Las autoridades municipales iniciaron las gestiones correspondientes, 
incluso en Valencia, pero la escasez afectó todo el Estado Carabobo; 
finalmente lograron paliar la situación al conseguir en Nirgua 
700 kilogramos de maíz, comprados a razón de Bs. 3  la cuartilla1 
y para no perjudicar a los desesperados pobladores, decidieron 
venderlos al precio de ¡Un bolívar (Bs. 1)¡ el kilo.
  
1950.- 27 de marzo.  Bicentenario del nacimiento de Francisco 
de Miranda. Con motivo de conmemorarse los 200 años del naci-
miento del Generalísimo Francisco de Miranda, la Junta Comunal 
del municipio integrada por Toussaint Morazzani (Presidente), José 
Franceschi y Agustín Pérez, elaboró un programa de actos que se 
realizaron en la denominada Plaza Sucre, presididos por el Gobernador 
del Estado Carabobo, señor Ramón Ruiz Miranda y su tren ejecutivo, 
como parte de los actos oficiales promovidos por la Gobernación. 
Actuó como maestro de ceremonia, el Prof. R. Pompilio Román.
 

Deseosos de honrar la memoria de tan invalorable prócer, epónimo 
del municipio, la comunidad en general  y  en particular los alumnos 
y docentes de las instituciones educativas, tuvieron una participación 

1  Equivalente a tres kilos doscientos gramos (3,200 Kg)
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determinante en el éxito de la celebración.

Entre  las  actividades  resaltantes  se  mencionan: Un  bellísimo  
acto  cultural, la  inauguración  y  entrega  por  parte  del  Gobernador
del  monumento  con  un  busto  del Generalísimo  Francisco  de  Miranda  
y la realización de una carrera de postas (maratón), desde Valencia 
hasta la Plaza del Precursor, en Miranda.  Este lugar en pleno centro 
del pueblo, una manzana alinderada con las calles Sucre (Norte); 
Carabobo  (Sur); Silva (Este); y Urdaneta (Oeste), los pobladores 
lo siguieron llamando “Plaza Sucre”, a pesar de tener un busto 
del General Miranda.

1950.- Octubre. Corrida de toros. Los señores Araujo y Leo 
organizaron una vistosa corrida de toros, en el sitio llamado “Arenas 
de Miranda” (hoy cancha de bolas criollas del Centro Social 
y Deportivo Miranda, en la calle Páez cruce con Urdaneta). La plaza 
fue acondicionada por los hermanos Eduardo y Néstor Leo, 
con la ayuda de algunos vecinos. 

El cartel estuvo conformado por los toreros Rosemberg López 
y Santos Rueda, quien cortó tres orejas. Actuó como Director 
Técnico Pedro Planas “musiquita” y actuaciones de Juan 
de Lucas (español), Sargento el peruano, Ranchero Aguilar 
(mejicano) y José González “Juan del Campo” (venezolano).  
El despeje de la plaza lo realizaron a caballo, las bellas mirandinas 
Nelly Franceschi  y Rosa  Elena  Bonavita,  y  el  joven  Jesús  Ríos  
Sequera. La música estuvo a cargo del grupo de “Cheché  y  sus mu-
chachos”. El ganado de las corridas era de Don Pablo Mazzaferro.  

Posteriormente, en esta plaza hubo actuaciones de los charros 
mexicanos, con potros de Don Tomás León; el espectáculo
de las Hermanas Angarita y una corrida bufa de “Los Locos del Ruedo”.

1955.- Trazado de la carretera panamericana. Las autoridades 
municipales de Miranda tuvieron conocimiento de que el trazado 
de la vía determinaba su paso, aproximadamente a 3 Km al sur 

del pueblo (cerca del sector Santo Tomás), largo trayecto, que aunado 
al hecho de que requería un puente adicional en la vía de penetración 
a construir para enlazar con Miranda, constituiría un gravísimo 
problema para la comunidad. 

Se decidió enviar una comunicación al Ing. Antonio Vicentelli, 
Jefe de estudios de la carretera, solicitándole la rectificación 
del trazado y sugiriendo que se hiciera en línea recta entre 
las haciendas “Los Papayos” (este) y “Potrerito” (oeste), misiva 
que fue entregada por los señores Alí Figueroa y Antonio Toro, 
comisionados del municipio, y se entrevistaron también con el Jefe 
de la División de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas, 
quien ordenó un estudio del caso.

Una intensa movilización de las autoridades municipales y de 
las fuerzas vivas del pueblo, lograron la histórica e importante decisión 
de un nuevo trazado de la vía (que es el actual), que nos permite estar 
en pleno centro del desarrollo económico nacional.

1962.- 01 de marzo. Visita del Presidente Rómulo Betancourt.  
El Presidente de la República, señor Rómulo Betancourt, visita a 
Miranda con la finalidad de inaugurar la nueva sede de la escuela 
“Dr. Simón Arocha Pinto”, construida por su administración 
en la manzana alinderada por las calle La Gruta (norte), Páez (sur), 
Córdova (este) y Plaza (oeste). Un desfile de los alumnos de la escuela 
precedió al acto inaugural.

1970.- 13 de marzo. Celebración de los 120 años. Fue conmemorada 
la fecha de la donación de los terrenos para el crecimiento del pueblo, 
realizada el 13 de marzo de 1850. Se realizó un emotivo acto en 
el Salón Parroquial, con una Sesión Solemne de la Asamblea Legislativa 
del Estado Carabobo, presentando el Discurso de Orden el intelectual 
Teófilo Tortolero Rosillo. 

1980.- 13 de marzo. Celebración de los 130 años. Con un amplio 
programa de participación popular de inolvidable trascendencia, 
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que incluyó un vistoso desfile cívico–militar por la calle Páez  
y una Sesión Solemne del Concejo Municipal del Distrito Montalbán, 
realizada en los espacios abiertos de la escuela Dr. Simón Arocha 
Pinto, para resaltar la fecha aniversaria y para rendir homenaje 
al General de División (Ej) Rafael Marín Granadillo, Comandante 
General del Ejército, quien fue declarado Hijo Ilustre de Miranda. 
El orador de Orden fue el abogado Lorenzo Salvatierra Toro. 

Asistieron como invitados especiales, los representantes del Alto 
Mando Militar, de la Gobernación del Estado Carabobo, de la Asam-
blea Legislativa del Estado Carabobo y de diversas instituciones, 
destacando la presencia del Dr. Carlos Delgado Chapellín, Presidente 
del Consejo Supremo Electoral. 

1983.- 15 de junio. Visita del Presidente Luis Herrera Campins.   
El Presidente de la República, Dr. Luis Herrera Campins, acompaña-
do del Gobernador del Estado Carabobo, Dr. Gustavo Correa Viso, 
visita a Miranda con el objeto de inaugurar dos (2) importantes obras 
construidas por su gobierno: La nueva sede de la escuela “Daniel 
Mendoza” (en los terrenos de la antigua Plaza Sucre) y la sede del Ateneo 
de Miranda (en los terrenos de la antigua Casa de Gobierno), 
enfrente de la Plaza Bolívar.
 

CASA NATAL DE CARLOS BRANDT (2007)
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EVOLUCIÓN POLÍTICA 
DEL MUNICIPIO

“Miranda empezó a figurar en la geografía carabobeña con el nombre 
de Onoto… Y no porque en sus contornos abundase la planta 
así llamada, sino porque los primeros conquistadores que pisaron 
sus predios, le dieron ese nombre al río crecido (color de onoto) 
que se interponía en su marcha hacia la conquista del centro”.

En 1629  el Gobernador y Capitán General de la Provincia de 
Venezuela, Don Juan de Meneses concede estas tierras para su 
composición, al Capitán Andrés Román, luego, los herederos 
del capitán Román venden a Andrés Jerónimo de Zárate, éste a su vez 
lo hace a Manuel Da Gómes Pinto  y  la viuda de éste a Manuel Santiago 
de Ochoa y Gresala.

El 17 de enero de 1732,  un grupo de personas que habitaban 
los “Partidos” de Montalbán, Agua de Obispo, Onoto, Hato Viejo, 
Aguirre y Bejuma, otorgan poder para tramitar ante las autoridades 
civiles y eclesiásticas la construcción de una iglesia”. (Es una cita 
de la existencia de Onoto como agrupación humana).

1736-1740. El capitán Manuel Santiago de Ochoa toma posesión 
del valle de Onoto: Continúa el poblamiento y la distribución de tierras.

Siglo XVIII. Muchos españoles de origen canario y sevillano 
se establecieron  a lo largo de todas las tierras del altiplano carabobeño, 
atraídos por la feracidad de nuestras tierras y algunos de ellos se esta-
blecieron en el Valle de Onoto a mediados del siglo XVIII; el poblado 
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apenas se insinuaba como un gran rancherío, establecido a orillas 
del río Onoto.

Luego el Valle de Onoto pasa a formar parte de los caseríos del Cantón 
de Montalbán y depende en lo eclesiástico y civil de dicho poblado que 
era más próspero y con más población. 

En sus vecinos surge la inquietud de llevar el Valle de Onoto a 
Parroquia Civil, ya que ha evolucionado  y  desarrollado  a  horcajadas  
sobre  el  dorso  de  su  riqueza  agrícola  y  el cultivo  de café, marcan 
su mayor prosperidad.

PARROQUIA CIVIL DE MIRANDA

El 05 de diciembre de 1849 la Diputación Provincial de Carabobo, 
luego de las 3 discusiones reglamentarias, aprueba la Resolución 
mediante la cual se eleva el caserío Onoto a Parroquia Civil y le da 
el nombre de MIRANDA, en honor al Generalísimo Francisco 
de Miranda. El 07 de diciembre de 1849 el Gobernador del Estado 
Carabobo, Joaquín Herrera, firma el Ejecútese a la Resolución antes 
citada. Fue la época en que se promovieron homenajes a los héroes 
de la Independencia y se bautizaron con nombres de próceres 
los vecinos pueblos de Salom y Cedeño, así como otros en toda
la República.

DONACIÓN DE TERRENOS

El 13 de marzo de 1850 los vecinos de la zona escogida para 
el asentamiento definitivo del pueblo, proceden a donar sus tierras 
para que se constituyan en ejidos y permitan el desarrollo de la re-
cién creada Parroquia Civil. (Documento registrado en Montalbán) 

1854. La parroquia civil de Miranda aparece por primera vez en 
la división político territorial del Estado Carabobo, adscrita al Cantón 
de Montalbán, al cual también pertenecían Bejuma, Canoabo 

y Urama.  Continuó adscrita a esta unidad político territorial, llamada
luego Departamento de Montalbán y Distrito Montalbán, hasta 1988 
cuando alcanzó su autonomía.

1902. El educador Faustino Pino Torres (hijo) y el intelectual Miguel 
Jerónimo Yáñez (escritor), con el propósito de realizar campaña 
a favor de la elevación de Miranda a Distrito, inician la publicación 
de EL REGIONAL, órgano periodístico.

1947. El Presidente de la Junta Comunal, señor Andrés Vicente 
Pinto dirige comunicación al ciudadano Ministro de Hacienda, 
con el objeto de plantearle un problema surgido con motivo 
de la distribución del Situado Constitucional, en la cual el municipio 
Miranda fue perjudicado ostensiblemente. Luego de formular una 
propuesta equitativa, tomando como base la población oficial de cada 
municipio; invoca la nueva Constitución Nacional (de la época)  
y solicita una solución cónsona como un estímulo a los conglo-
merados con mayor población. Es otro antecedente de las luchas 
para alcanzar la autonomía municipal.

ANTIGUA CASA DE GOBIERNO (1940).jpg
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1970-1986. En tiempos en que cada día se acentuaba el Centralismo
asfixiante, negador de las posibilidades creativas e iniciativas 
propulsoras del desarrollo comunitario, insurge la Autonomía 
Municipal como esperanza redentora y modelo político que auspicia 
la libre administración de los recursos económicos, el derecho 
a formular programas de desarrollo propio y la oportunidad 
de tener voz para reclamar atención a la problemática colectiva.

Los estados como división político territorial enfrentan 
el Centralismo ejercido desde Caracas. Las comunidades interioranas 
de Carabobo tienen un reto similar frente al Centralismo ejercido 
desde Valencia. Nosotros,  en  Miranda, como pueblo sostuvimos una 
lucha permanente. 

Son diversas las manifestaciones que precedieron la declaración 
de Municipio Autónomo: Las organizaciones políticas, los grupos 
voluntarios y de Defensa Civil, los jóvenes deportistas, el movimiento 
cultural; todos tratándose de vincular directamente al poder regional 
y buscando un lugar como entidades independientes. Los continuos 
y consecuentes planteamientos en la revista JUVENTUD (1964–1967).
En todas ellas podemos inferir antecedentes del espíritu autonómico.

Hay algunas más determinadas. Entre ellas puedo recordar una cordial 
reunión realizada en la Prefectura de Miranda, donde en un ambiente 
festivo encendimos faroles para alumbrar el camino que estábamos 
dispuestos a recorrer. Prevaleció la amplitud y el deseo de integrar 
las mejores voluntades.

COMITÉ PRO AUTONOMÍA. 1986

La Sociedad Civil “Amigos de Miranda”, presidida por Fernando 
Jiménez Gonzàlez, tomó la iniciativa de convocar a una asamblea 
pública, la cual se efectuó el 20 de noviembre de 1986, en el auditorio 
del Ateneo de Miranda, con la finalidad de analizar las posibilidades 
de la Autonomía. Ahora, además de faroles, encendimos luceros 

y sembramos la semilla para la futura cosecha. Fue un acto hermoso, 
como esos que acostumbramos realizar en Miranda. Multicolor, 
alegre, lleno de la mejor y más amplia disposición para alcanzar 
trascendencia. Conducido magistralmente por René Dorta Franceschi, 
inmejorable representante de nuestro gentilicio, quién logró que 
el análisis espontáneo realizado, sirviera para echar las bases sólidas 
del movimiento Pro Autonomía, el cual quedó conformado en esta 
asamblea.

Es motivo de orgullo alcanzar los triunfos basándose en trabajo 
tesonero, esfuerzo y dedicación. Estas fueron características del Comité 
Pro Autonomía de Miranda. Desde gestiones en el ámbito de las direc-
ciones políticas, pasando por el estudio socio económico, superando 
algunas mezquindades, hasta presentar un informe que fundamentó 
la factibilidad y las pretensiones autonómicas de un gran pueblo. 
Era preciso evidenciar nuestras razones.  El comité se propuso facilitar 
los pasos a cumplir por la Asamblea Legislativa del Estado Carabobo, 
para  mediante reforma de la división político–territorial del estado, 
decretar el Municipio Autónomo Miranda. Estos propósitos 
se cumplieron con creces. Es innegable la valiosa labor cumplida 
por el profesor Miguel Ángel Pinto Salvatierra, Coordinador de este 
equipo de trabajo, demostrando una vez más su formación, disciplina 
y ponderación para este tipo de actividades; y la cooperación 
especializada del economista Jesús Sánchez González, con un acucioso 
estudio de factibilidad; ambos paisanos, prototipos de capacidad 
profesional y condición humana, características de los mirandinos.

ELEVACIÓN A MUNICIPIO AUTÓNOMO

Los luceros se han transformado en estrellas. De la siembra 
y el trabajo, surgen los frutos.  El 27 de junio de 1988 el Gobernador 
de Estado Carabobo, Oscar Celli Gerbasi, firmó el Cúmplase 
al Acuerdo de la Asamblea Legislativa del Estado Carabobo aprobado 
el 07 de junio, que elevó a Miranda a Municipio Autónomo: 
139 años después de haber sido erigida la Parroquia Civil.
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COMISIÓN ORGANIZADORA

La Asamblea Legislativa del Estado Carabobo,  designó la Junta 
Organizadora del nuevo municipio, para establecer las bases de 
la institución y dentro del espíritu de la Ley, enrumbar el nuevo 
modelo. Sus integrantes: José Espinal Gallegos, Miguel Ignacio 
Jiménez y Ángel Castillo (AD); Noel Sánchez González y Alí 
Rigoberto Hernández (COPEI); Vianni Ochoa (PCV) y Eduardo 
Antonio Sequera (independiente). En un histórico acto realizado 
en la Iglesia Parroquial, el 09 de julio de 1988, la Asamblea Legisla-
tiva del Estado Carabobo, instaló formalmente y tomó el juramento 
de Ley a los integrantes de la Comisión Organizadora del Municipio 
Autónomo. De la actuación de esta comisión podemos tener juicios 
contradictorios; ahora es irrelevante. Cumplió una etapa de formalidad.

PRIMERAS AUTORIDADES

En un régimen democrático, es la voluntad popular quien ejerce 
la Soberanía a través del sufragio, dándose sus autoridades. En 
las elecciones celebradas en diciembre de 1989 le correspondió a 
los ciudadanos ejercer este derecho: Elegimos nuestro primer Alcalde, 
por votación popular y en forma directa, así como también 
los 7 concejales.

Alcalde, Luis Lorenzo Aguilar Tortolero.  Concejales: Eduardo 
Antonio Sequera, Carlos Alfredo Rodríguez y Carlos Luis Meza 
(La Causa R); Alí Rigoberto Hernández y Carlos Eduardo Miranda 
(COPEI); Yolanda Sánchez de Herrera y Rafael Simón Acevedo (AD), 
éste último sustituido posteriormente por Yanelis Machado Sánchez, 
de acuerdo a resolución del Consejo Supremo Electoral.  La elección  
y la integración del Cabildo, reflejan desde el punto de vista político, 
la diversidad de corrientes o enfoques políticos de nuestros 
ciudadanos.

Culmina esta etapa con el solemne e imponente acto de instalación 
del primer Concejo Municipal, efectuado el 02 de enero de 1990 
en el sagrado recinto de la Iglesia Parroquial, testigo silente del 
compromiso fundamental de sus dirigentes: SERVIR. 

El orador de orden lo fue el Ing. René Dorta Franceschi. Por 
unanimidad, los concejales designaron los siguientes funcionarios: 
Vicepresidenta, señora Yolanda Sánchez de Herrera; Síndico 
Procurador Municipal, abogada Lina Amer de Varela; y Secretaria 
de la Cámara, señora Yaximina Raquel Fuentes.
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EVOLUCIÓN 
RELIGIOSA

En los primeros tiempos, los escasos vecinos del valle de Onoto 
saciaban su sed espiritual y cumplían sus deberes religiosos 
(confesiones, bautizos, misas, matrimonios), trasladándose 
inicialmente a Nirgua, fundada en 1628 y repoblada en 1662; 
posteriormente lo hacían en el Oratorio de Don Manuel Da Gomes 
Pinto, en Agua de Obispo, o en la Capilla del Licenciado Don Tomás 
Fernández1, en Hato Viejo, locales autorizados y atendidos 
para el culto religioso. 

La precedente información consta en la documentada fuente de Don 
Torcuato Manzo Núñez, (Historia del Estado Carabobo), al citar 
los argumentos de Don Juan Thomás del Varrio y Sotomayor, 
cura propio de la ciudad de Nirgua, para oponerse a la idea de 
“construir una iglesia en el sitio que habían considerado más 
apropiado para agrupar en un pueblo a los habitantes de los 6 partidos 
o sitios existentes entonces en la zona”; los sitios eran Montalbán, 
Agua de Obispo, ONOTO, Hato Viejo, Aguirre y Bejuma; y el lugar 
escogido, es donde hoy existe Montalbán (17 de Enero de 1732).

En nuestra investigación no hemos obtenido información confiable, 
referida a los antecedentes de la evolución religiosa entre 1740 
y 1840. A mediados del siglo XIX es un acontecimiento digno 
de destacar en la zona, la creación de la Parroquia Eclesiástica 

1  Padre Tomàs Fernández de Castillo y Oliva, posteriormente fue el primer 
párroco de Montalbán, 1734-1741
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de Bejuma en 1849 (adscrita a la Vicaría de Nirgua), producto 
de la lucha de sus habitantes quienes habían construido en 1843 
un Oratorio bajo el patrocinio de San Rafael, sede autorizada para 
celebrar las misas y matrimonios, pero solo a cargo del cura
de Montalbán.

Es preciso destacar la presencia en la evolución que analizamos, 
de Don Eugenio Cisneros  Regaliza,  español residenciado en Onoto, 
quien  trae de España una imagen de la Virgen del Carmen, constru-
yéndole en Monte Carmelo (sector norte de Miranda, hacia la Pericoca) 
una Capilla pública, autorizada oficialmente el 15 de enero de 1856 
como lugar de veneración; es justo reconocerlo como el forjador 
de la devoción y profesión de fe, convertida con el transcurso  
del  tiempo  en la identidad religiosa de Miranda, su excelsa Patrona.  
El  señor Cisneros se casó en Montalbán el 03 de febrero de 1844 
con Luciana Ochoa Blanco, descendiente de Don Manuel Santiago 
de Ochoa, dando origen a una larga y activa descendencia: 
Los Cisneros Ochoa, proyectada en las generaciones posteriores 
del desarrollo del pueblo.

A continuación, transcribimos textualmente la solicitud 
de autorización para el Oratorio construido por Don Eugenio 
Cisneros en la casa de su hacienda en el sector La Pericoca:

“Yltmo. Sr. Arzobispo de Caracas y Venezuela.

Eugenio Cisneros vecino de la parroquia civil de Miranda feligresía 
de Montalbán con el respeto debido a SS Yltma expongo: deseando 
educar y ejercitar mis hijos legítimos en las máximas religiosas
e inspirarles piadosa devoción en los misterios de nuestra religión, 
estoy  edificando a la parte del Este de mi casa sita  en el campo 
llamado pericoca perteneciente a la parroquia de Miranda, un recinto 
que sirva de oratorio privado para mi familia y al cual habrá una 
sola entrada inmediata por la parte interior de mi casa: para llenar 
mis designios debe llegarme de España una imagen de la Virgen 
del Carmen la cual con otros objetos que procuro proporcionarme 

facilitarán la más decente policía para poder celebrar en el oratorio 
el Sto. Sacrificio de la misa con cuyo fin suplico a S. Yltma facilite 
al Sr. Cura de Montalbán, para que bendiga el tal oratorio cuando 
esté terminado y se coloque el altar, siempre que su prudencia 
y saber den por suficientemente decente todas los otros en seres 
necesarios, suplicando además a S. Yltma me conceda el privilegio 
de que cualquier sacerdote aprobado por el Diocesano pueda celebrar 
en el tal oratorio privadamente el Santo sacrificio de la misa a cuya 
audición pueda asistir mi familia y los vecinos que admita la capacidad 
del oratorio y cumplan con este el precepto de oir misa. Dios guarde  
a S. Yltma muchos años. Montalbán diez y ocho de Agosto de 1855. 
Enmendado mil ochocientos cincuenta y cinco en números. Vale.

Eugenio Cisneros.”

Caracas 15 de enero de 1856.-
Concédase y Despáchese en forma.
El Arzobispo. 

CAPILLA y CASA DE MONTE CARMELO (año 1940)
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En reseña encontrada en los archivos parroquiales, se menciona que 
“la primera fiesta religiosa”  se efectuó en Miranda el 02 de Enero 
de 1857, oficiada por el Padre Arnau (o Aman),  cura  interino  de  Bejuma;  
en  esta  ocasión  la imagen de la Virgen del Carmen fue trasladada 
desde la hacienda de los Cisneros en Monte Carmelo, a solicitud de 
los vecinos alarmados e indefensos ante un brote de “cólera” que azotaba 
a la población, implorando su protección y ayuda en forma de rogativa.

Un grupo de vecinos, entre ellos Juan Félix Almarza, Gral. Estanislao 
Castañeda, Victoriano Calzadilla, Juan Manuel Salvatierra, Manuel 
Urquíola y Federico Machado, solicitaron en varias oportunidades 
a las autoridades religiosas la erección de la Parroquia Eclesiástica. 
Corroborado este pedimento por el Pbro. Antonio Ma. Ylamar en
 correspondencia enviada al Arzobispo Silvestre Guevara y Lira, 
fechada en Valencia el 24 de enero de 1862, le comenta “sobre creación 
de la nueva parroquia de Miranda, cuyo expediente remití 
inmediatamente que llegué a esta ciudad”.

Renovada esta aspiración en una misiva enviada en el mes 
de abril de 1862, ratificando el pedimento e indicando que “ya está 
en el Arzobispado la documentación necesaria para que sea erijida 
esta parroquia civil en eclesiástica”.

A continuación reproducimos el texto de la antes citada 
comunicación:

“Yltmo Señor Arzobispo.

Los infraescritos vecinos de Miranda jurisdicción de Montalbán, ante 
su Sa. Yltma con el respeto y consideración debidos, representamos 
y decimos, está ya en el Arzobispado la documentación necesaria  
para  que  sea  erigida esta parroquia civil en eclesiástica; sin duda a 
nuestros esfuerzos se debe la existencia de un templo y la dotación 
correspondiente de ornamental2 y solo falta el nombramiento del 

2  Negrillas nuestras. Nótese que los solicitantes indican “la existencia de un 

Ve. Cura, para  lo  cual  hemos  resuelto suplicar a su Sa. Yltma que 
al hacer la designación del candidato que deba servir el pueblo se dig-
ne recordar los méritos del virtuoso sacerdote  Dr. Arquímedes Olive-
ros, a quien nos atrevemos recomendar a la bondad de su Sa. Yltma 
para que se sirva elegirle con preferencia a cualquier otro sacerdote. 
Nuestra predilección por el Dr. Oliveros se deriva de un rasgo 
de estricta justicia que el vecindario de Miranda desea tributar esplén-
didamente al joven sacerdote por su piedad, por una consagración 
austera a los deberes de su sagrado ministerio y que estamos 
persuadidos que con solícito esmero cuidará la grei del Señor que se le 
confiare.

Con estos antecedentes imploramos de la benévola rectitud 
que siempre ha caracterizado los actos de su Sa. Yltma nos conceda 
la gracia de nombrar para Cura propio de la parroquia de Miranda 
al Dr. Arquímedes Oliveros.

Yltma Señor.
Miranda, abril  8  de  1862

El Juez de Parroquia, Toribio Henríquez El Juez de Paz, Trinidad Figueroa
El Administrador 
Santos P Arsorjo
Jn. Estanislao Castañeda

El Síndico
Lisandro Ortega

El Secretario de la Junta
Rafael Hernández

Pedro Pascual Pinto Luis Segundo Noguera Félix Almarza

templo y la dotación correspondiente de ornamental”. Es decir, que para 1862 
existía un lugar destinado para las actividades religiosas: La primera iglesia, 
cuya ubicación  y características no hemos podido determinar. Esta información 
está confirmada en el acta de la visita pastoral de enero de 1887, realizada por 
el Arzobispo Críspulo Uzcátegui, donde se cita que “visitó la fábrica material del 
templo, …  y como la iglesia antigua es mui pequeña y no es digna del Señor 
ni está de acuerdo con la posición de los ciudadanos de esta localidad, Excitó 
Su Señoría a los vecinos a continuar la fábrica del nuevo templo”.(subrayado 
nuestro)
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V. Calzadilla              Jn. Félix Ovalles              Juan B. Núñez    Manuel  Urquiola
Sebastián Pérez         Ramón Miranda             Ramón Soto        Aguedo Esqueda
Justo Angulo              Juan de Dios Camacho  Manuel Salvatierra

Trinidad Granado    Francisco Salvatierra      Alberto Sánchez

Carlos Tortolero        José de Jesús Figueroa    Clemente Pérez
Atanasio Bello           José Ma. Arroyo              Juan M. Salvatierra
Gregorio Torres         José Ma. Rodríguez        Pedro Torralva   L. Rivero
Federico Machado    Miguel Jabiqué               José Ma. Arocha
Mauricio Ochoa       F. Antonio Rios “

Podemos ubicar en el mes de Mayo de 1862, la realización de
 “los primeros bautizos”  en Miranda, dentro de una intensa promoción 
de actividades religiosas, bajo la iniciativa de las piadosas familias, 
empeñadas en la creación de la Parroquia Eclesiástica y la designación 
de un cura Párroco permanente, aspiraciones que fueron satisfechas 
en septiembre del año 1865 con la designación del Pbro. ANTONIO 
Y. FONSECA  como  el primer Párroco de la Parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen de Miranda. (Puede observarse que no fue 
estimada la petición de los vecinos quienes habían postulado al Pbro. 
Dr. Arquímedes Oliveros, como párroco de Miranda, tal como consta 
en la comunicación antes transcrita).

El padre Fonseca fue designado como interino y los vecinos 
se dirigieron al Arzobispado pidiéndole que lo nombrara cura en 
propiedad, “cuyo pedimento se atreve a hacerlo la Junta y vecinos 
de este pueblo usando el derecho que le concede la Ley de Patronato”. 
Firmaron el Jefe Municipal, Joaquín Marvez; el Jefe de Parroquia, 
Victoriano Calzadilla;  Félix  Almarza,  Amalio Páez, José V. Almarza, 
José Tomás Santander, Juan Núñez y otros.

Fueron tiempos duros y difíciles, enfrentamientos fratricidas 
y ambiciones de poder, la Guerra Federal, con consecuencias negativas 
en la actividad religiosa, perjudicada ésta además por la carencia 
de rentas para la subsistencia de los sacerdotes y la indisponibilidad 
de ellos para aceptar o continuar cumpliendo su apostolado. 

Es precisamente en este conflictivo y anárquico período, cuando 
cumple su labor parroquial el Padre Antonio Fonseca, quien por 
causas que desconocemos duró poco en Miranda.

En los años siguientes, las urgencias religiosas eran cubiertas por 
el padre Ylamar, cura de Montalbán.  En 1868 llegó el Pbro. Domingo 
Vicente Oropeza, de quien no hemos podido obtener mayor 
información, seguido del Pbro. Joaquín Antich con breve actividad 
a comienzos del año 1870.  

No obstante las dificultades, el pueblo avanza e inicia su desarrollo.
Corre el año de 1870 y llega a Miranda el Padre SIMON LAZO 
TORTOLERO, primer cura con residencia fija en la población; inicia 
la construcción de la segunda iglesia y se convierte en promotor 
y actor de una etapa llamada “Época de Oro” de Miranda, caracterizada 
por el auge de las actividades culturales, sociales y religiosas. 
(Institutos educativos, periódicos, imprenta, veladas artísticas, llegada 
de los inmigrantes europeos, etc.).

VISITAS PASTORALES

La parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Miranda dependía 
del Arzobispado de Caracas y correspondía al titular de esta 
jerarquía eclesiástica, realizar las inspecciones  través de las Visitas 
Pastorales. Estas fueron frecuentes en los años finales del Siglo XIX:

•	 En mayo de 1865, el Arzobispo Mons. Guevara y Lira, 
quien acompañado del Pbro. Nicanor Rivero, realizó diversas 
actividades, destacando la autorización de reconocimientos 
de hijos legítimos y dispensas matrimoniales; 

•	 En agosto de 1879 la del Arzobispo José Antonio
Ponte, en la que “ordena que el Venerable Señor Cura, solicite 
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el auto de erección de esta parroquia3 y lo escriba 
en el libro de gobierno, como que también copiara 
el auto de visita de Yllmo. Sr. Guevara, de grata recordación.

•	 Y las tres visitas realizadas por el Arzobispo Mons. 
Dr. Críspulo Uzcátegui: 

La  de enero de 1887  encontrando que “la iglesia antigua es mui 
pequeña … y  excitó Su Señoría a los vecinos a continuar la fábrica del 
nuevo templo” (sic), “le dio la primera comunión a cincuenta y cinco 
niños, y administró el sacramento de la confirmación a muchas personas, 
se confesaron mas de mil personas, comulgaron como quinientas 
y se  celebraron  mas  de  setenta  matrimonios”;

La del 27 de febrero de 1892, indicando que “se encuentra en buen 
estado la fábrica material del nuevo templo y muy bien llevados 
los libros del Archivo Parroquial”; y  

La del 07 de febrero de 1897, dejando constancia que “visitó 
igualmente el edificio del templo parroquial todavía en fábrica”.  

En la visita pastoral de 1887, el 26 de enero, el Arzobispo 
Dr. Críspulo Uzcátegui invitó a los ciudadanos quienes “convinieron 
en la urgentísima necesidad que hay de la fábrica del templo, 
se declararon en sociedad y constituyeron una Junta Directiva 
compuesta de los Sres.: Venerable Sr. Cura, Presidente; el Jefe Civil, 
Vicepresidente; Félix Antonio Ríos, Director de la obra; José Ignacio 
Arocha, Tesorero; Vocales, Justo Germán Castillo, Isaias Acevedo 
y Sinforoso Sánchez, nombrando Secretario a Octavio Bejarano. 
En seguida se abrió la suscripción  y alcanzó ésta para los trabajos 
del presente mes a trescientos cincuenta y pico de pesos: el veintiocho 
se principiaron los trabajos de la fábrica y se invitó a las Señoras 
y Señoritas para constituirse con el mismo objeto en Sociedad; 
ésta se verificó el veintinueve a las Dos p.m.; organizaron una Junta 
Directiva compuesta de la Señora Maria de la Paz de Ravelo, 

3  Este Auto de Erección no se encontró en el Arzobispado, según nota del Padre 
Lazo.

Presidenta; Señorita Amelia Pinto, Vicepresidenta; Sra. Ramona 
de Ríos, Tesorera; Señorita Clemencia Pérez, Secretaria; Vocales, 
Sras. Teresa de Malpica y Trinidad de Pérez y Señoritas Isabel 
Fuentes y Dolores Machado”.  

•	 En el año de 1912 se recibe la Visita Pastoral del Pbro. Víctor 
Julio Arocha,   delegado del Arzobispo Juan  Bautista  Castro; se 
refiere que  el  Archivo  Parroquial “no  está  guardado ni  en  la  
forma  ni  en  el  lugar  conveniente  a  su  buena  conservación …”. 

•	 El  Arzobispo Felipe Rincón realiza el 03 de enero de 1923 
su Visita Pastoral y deja instrucción de que “se provea de nuevos 
libros de gobierno, matrimonios, y de defunciones”.  

La anterior fue la última Visita Pastoral de los Arzobispos de 
Caracas, pues a partir del mes de octubre de 1923, tomó posesión 
Mons. Francisco Antonio Granadillo, como primer Obispo de la recién 
creada Diócesis de Valencia (1922). 

•	 Una vez creada en 1922 la Diócesis de Valencia, a cuya 
jurisdicción está adscrita la parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen, revisten gran importancia las visitas pastorales de 
los obispos Mons. Salvador Montes de Oca (en el primer trimestre 
del año 1933); Mons. Gregorio Adam (1939, 1945 y 1948), en esta 
última siendo Cura párroco el Pbro. Asciclo Ramírez, con un 
recorrido por la zona rural sur de Miranda, reseñada y comen-
tada en la obra de Mons. Adam, “Analectas de la Anunciación”.

IMAGEN DE LA VIRGEN DEL CARMEN

Esta imagen proveniente de España llegó al oratorio de Don Eugenio 
Cisneros, en la hacienda Monte Carmelo, en el año 1856, poco 
después de haber sido autorizado ese lugar para el culto religioso tal 
como citamos antes.
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La empinada y verde centinela, guardó por años un tesoro español, 
que los ilustrados hijos del viajero, legaron al pueblo como regalo eter-
no. Los hijos del señor  Eugenio Cisneros: Miguel, Rafael, Eugenio, 
Manuel, Jesús y Ángel, con posterioridad a la muerte de su padre, 
donaron la imagen de la Virgen del Carmen, la cual se conserva en 
nuestra iglesia parroquial; de lo cual dejó testimonio en el Archivo  
Parroquial  el  Pbro. Dr.  Luis  Romero, cura párroco, quien asentó: 
“se conserva una tradición de que con motivo de la traída de la imagen 
se oyó un sordo ruido, como  algo que se alejaba”.

El 02 de agosto de 1889 fue creada la Cofradía de Nuestra Señora 
del Carmen, autorizada por el Arzobispo Uzcátegui, quien “dio su 
aprobación a los estatutos i al título que permite erigir canónicamente 
en esta parroquia de Miranda, la Cofradía de Nuestra Señora 
del Carmen” y fue erigida canónicamente por el Arzobispo Juan 
Bautista Castro, el 09 de septiembre de 1909.

Un hecho curioso, digno de destacar, aparece reseñado en el Libro de 
Gobierno (18-11-1909), que citamos textualmente: “El Sr. Arzobispo 
atendiendo a una súplica del Cura y de los feligreses de esta Parroquia 
ha accedido a la traslación, in perpetuun, de las Fiestas Patronales del 
Carmen para el día 11 de Febrero, anualmente; el día 16 de julio  debe 
cantarse una Misa a Ntra. Señora del Carmen, lo que dejo consignado 
en este libro de Gobierno para sus fines y cumplimiento”. El  pedimento  
para celebrar las fiestas patronales en otra fecha, fue justificado 
por los torrenciales aguaceros que azotaban el poblado (y lo siguen ha-
ciendo) durante el mes de julio, solicitando el cambio para la época de 
verano. La tradición oral nos reafirma que en 1911 se prepararon 
las celebraciones para el mes de febrero, pero inesperadamente se 
hicieron presentes fuertes y continuas lluvias que impidieron 
los festejos. ¡¡¡

La piadosa  y  creyente comunidad  y  el  Cura, decidieron mantener 
el mes de julio, para venerar la imagen de nuestra patrona.

1920. La Gruta. El jefe civil, José Cruz Rivero y el cura párroco, 

Pbro. Emiro Bozo, fueron factores de primer orden para promover 
y concluir los trabajos de edificación de una gruta en honor de 
la Virgen de Lourdes, ubicada a una cuadra de la Plaza Bolívar, 
en una pequeña colina donde hoy se entrecruzan las calles La Gruta 
y Córdova.  

El padre Bozo “motivó  
mucho  al  pueblo  para  esto,  
y  un  día  o  dos a  la  semana  
tocaba  las campanas  y  reunía 
a todos para acarrear  
las piedras que utilizaban en 
la fábrica”. El niño José Fran-
ceschi Sanguineti, pronunció 
de memoria en la ocasión 
de su inauguración, unas 
palabras elaboradas por Don Felipe Fuentes, las que hoy 90 años 
más tarde hemos recibido textualmente del declamador de en-
tonces: “En este ameno sitial que la mano progresista de nuestro 
digno jefe civil, Coronel José Cruz Rivero y presbítero Emiro Bozo, 
han transformado en forma tan perfecta, que merece el aplauso 
de los aquí presentes.”

Terminación de la Iglesia  1924.  “El templo lo formaban dos na-
ves muy hermosas.  La  tercera  se construyó con la colaboración de 
todo el pueblo, los aportes que se obtenían de los velorios del Niño Jesús  
y las veladas donde los artistas eran nuestros coterráneos; quedó 
muy  completo  nuestro  templo, el constructor de la obra fue Antonio 
Colmenares.” (Petra Jiménez de Bruguera).

El largo y azaroso recorrido, más de 50 años, desde que la feliz 
iniciativa del Padre Lazo puso en movimiento la construcción 
del templo, pasando por marchas y contramarchas, algunas de ellas 
como las comentadas por el Arzobispo Uzcátegui; avivado por la fe 
de sus moradores, apoyados por sus gestiones comunitarias; vieron 
por fin culminados los trabajos para mostrar y compartir orgullosos 
el centro de su espiritualidad.
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1948. 25 de noviembre. 
Peregrinación de Nuestra 
Señora de Coromoto. En 
conocimiento del gran fervor 
religioso y la devoción por 
la Patrona de Venezuela, 
Nuestra Señora de Coromoto, 
el excelentísimo Mons. 
Dr. Gregorio Adam, Obispo 
de la Diócesis de Valencia, 
decretó la realización 
anual en Miranda de 
la peregrinación regional
para honrar esta imagen. 
Durante los meses de febrero 
o marzo de cada año se 
trasladaban a Miranda 

muchos devotos provenientes de Valencia, Tocuyito, Naguanagua, 
Bejuma, Montalbán y Nirgua, para participar en las ceremonias, 
algunas de las cuales fueron presididas por el respectivo obispo.

El 19 de Agosto de 1951. el recién Ordenado Sacerdote José Luis 
Arocha González cantó su primera misa en la Iglesia de Miranda; 
nacido en Araguata, inscrito y bautizado en  Miranda, proveniente 
del  cristiano  hogar  de  Doña Carmen  Amelia  González  y  el  Sr. Luis 
Guillermo Arocha Pinto, éste último uno de los 14 hijos del ma-
trimonio de Don José Ignacio Arocha y Doña Carolina Pinto, 
con una nutrida y ejemplar descendencia. El presbítero José Luis 
Arocha cumplió hasta su fallecimiento, con avanzada edad, sus 
actividades religiosas en una institución salesiana de Caracas.

La nueva Iglesia. 1958-59.  Debido a las precarias condiciones 
de nuestro templo, los feligreses exigían su recuperación y restauración; 
estos pedimentos fueron elevados a las autoridades regionales;  
el interés de un gran mirandina, Esther Lissott de Feo La Cruz,  
esposa del entonces Gobernador Dr. Salvador Feo La Cruz, 

solicitó  de éste la construcción  de  una nueva iglesia, como la mejor 
opción. No hubo representación institucional o popular que evitara
lo que se veía venir. “Una mañana como cualquier otra, Miranda 
amaneció sin su iglesia. Los anuncios sobre la demolición del templo 
de la Plaza Bolívar, se habían confirmado”.  Se iniciaron los trabajos 
y de ellos surgió una estructura de arquitectura moderna,  
desproporcionadamente alta y con ventanales con bellos vitrales, que 
permiten buena iluminación, más no así la ventilación”.  “La  nueva  
edificación sustituyó a la antigua y artística iglesia que tanto 
añoraron los mirandinos, tanto por bella como por su significado”.  
Había sido hecha con cariño y esfuerzo.

El cura párroco Pbro. Mario Casseti y las sociedades religiosas 
pusieron el mayor interés en la ornamentación de la nueva sede 
y en la reincorporación de los fieles; se inició una campaña 
de recolección de fondos para adquirir los bancos, encabezada por
la Unión de Damas de Acción Católica: El valor de cada banco 
de madera fue de Bs. 175.  



“MIRANDA, la de Carabobo. HECHOS y PERSONAJES” Lorenzo Salvatierra Toro

76 77EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL MUNICIPIO EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL MUNICIPIO

El sábado 18 de julio de 1964 fue la consagración oficial del nuevo 
templo, en ceremonia oficiada y  presidida  por Monseñor José Alí 
 Lebrum  Moratinos, Obispo  de  la  diócesis de  Valencia, con  la  masiva 
 asistencia  de  las  autoridades  locales  y  comunidad  en general.

 

JUAN BOFFELLI

La dedicación de los sacerdotes juega un papel importante en 
la evolución religiosa. Es justa y propicia la oportunidad para destacar 
el trabajo misionero y social del Pbro. Juan Boffelli (1961-67), 
quien marca una época crucial en el despertar y desarrollo 
de Miranda: Promotor de la construcción del Centro Comunal 
del sector 23 de enero,  del Salón Parroquial, de la capilla de Sabana 
Arriba, de la escuela de Santo Tomás, del monumento a nuestra 
Patrona en la avenida Escalona, de la construcción de seis (6) altares 
en la iglesia; asesor y guía de la obra social de CARITAS, así como 
estímulo permanente para la revista JUVENTUD; diligente promotor 
de excursiones a diferentes lugares que permitieron a muchos 
pobladores conocer las bellezas de la patria, e incluso hasta Cúcuta 
y Bogotá; un excelente luchador por el desarrollo y el futuro 
de Miranda.

En la lista de párrocos, publicada en la parte final de este texto, 
se encuentran quienes han dado continuidad y permanencia a nuestra 
distintiva y característica presencia religiosa. 

 Las diversas actividades religiosas y litúrgicas se realizan con  
la participación masiva de la grey: Las misas dominicales, las Flores 
de María y del Corazón de Jesús, la Semana Santa, las 40 horas,
la Adoración del Santísimo, las Fiestas Patronales, la preparación 
y realización de Bautizos y  Confirmaciones, las misas de aguinaldos, 
la Navidad, son la demostración inequívoca de creencia y apostolado.

EVENTOS RELIGIOSOS IMPORTANTES

•	 El 16 de julio de 1915. El Padre Luis Cortina bendijo la Casa 
Parroquial, edificada en la parte norte de la Iglesia.

•	 El 01 de noviembre de 1920 se bendijo la capilla (altar) dedicada 
al Crucificado, construida por el maestro Joaquín Oliveros, bajo 
la dirección del Pbro. Manuel Arocha.

•	 El 29 de junio de 1928 con la cooperación de los grupos de 
apostolados, dirigidos por el párroco Ramón Irene Chirivella León, 
se logró la adquisición de las campanas, las cuales fueron 
inauguradas, en un vistoso acto popular, apadrinado por un gran  
número de parejas mirandinas, según consta en las invitaciones 
cursadas al efecto.

•	 1942. El destacado ebanista mirandino Agustín Pérez Flores 
elaboró en madera, el Trono para la imagen de la Virgen del Carmen.

•	 El 18 de julio de 1964 fue la consagración oficial del nuevo 
templo.

•	 1982. Mediante una colecta pública se iniciaron los trabajos 
de tapizado del reclinatorio de los bancos.

•	 1995. 19 y 20 de enero. Con gran despliegue de fe y entusiasmo, 
el pueblo recibió las imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe
y del Cristo Negro de Esquípulas, en  peregrinación proveniente 
de México para culminar en Argentina.

•	 Una gran manifestación de solidaridad y alegría de la comunidad, 
lo fue compartir el domingo 06 de agosto de 2000, con el joven 
mirandino Antonio Luis Arocha Mendoza la celebración de su 
Primera Misa en nuestra Iglesia Parroquial, luego de haber sido 
ordenado Sacerdote, un día antes, en la Catedral de Valencia 
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por el Arzobispo Monseñor Jorge Urosa Savino.

•	 2004. 02 de abril. Recibimiento en la avenida  principal  y  procesión  
hasta la iglesia de la imagen del Cristo de los Milagros, procedente 
del Perú.

OTROS CULTOS

•	 Cristianos (evangélicos): Locales para el culto en varios sectores 
del municipio.

•	 Testigos de Jehová: Templo ubicado en la calle Girardot, entre 
las calles La Gruta y Salom, sector Curazaito.

•	 Mormones: Iglesia Jesucristo de los últimos días. Calle Silva, 
entre Carabobo y Juncal.

•	 La Iglesia Mita es una iglesia cristiana, inició sus actividades 
en la ciudad de Arecibo, Puerto Rico, el año 1940, encabezada por 
Juanita García Peraza, “Mita”. Su templo en Miranda es una amplia 
instalación ubicada en el cruce de las calles Salom y Monte 
Carmelo, sector Mirandita.
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ACTIVIDAD 
CULTURAL

La  presencia  permanente  de  las  manifestaciones  culturales  en su 
más amplia acepción,  es  una  característica  fundamental  en  
la  identificación  histórica  y  sociológica  del  municipio Miranda, 
a la luz de la observación continua del quehacer humano  de  sus  
habitantes.

Hubo en Miranda manifestaciones de arte y cultura de imborrables 
recuerdos. En telúricas añoranzas de Don Teófilo Tortolero Rosillo, 
abrevamos que “desfilaron compañías de comedia  de  algún  renombre  
y  otros  conjuntos  teatrales  de  gran  actuación;  y  hasta Don Teófilo 
Leal, esa gloria inmensa del arte dramático venezolano, se nos 
presentó una  vez con un elenco de escogidas figuras de la escena para 
una gran temporada de representaciones”

LA ORQUESTA FUENTES

Una banda musical copó el escenario del agasajo ofrecido 
en Miranda, en 1907 al General Cipriano Castro, Presidente 
de la República: Los hermanos Fuentes y algunos amigos  llenaron  
de  musicalidad  el  ambiente;  ellos,  con  talento y esfuerzo, 
son pioneros de nuestra tradición artística.  

Para  la  época  era  un  joven de catorce años, quien en esa  ocasión  
tocó el clarinete, Carlos Fuentes Almarza, años más tarde fue creador 
y Director de la “Orquesta Fuentes”; reconocido en el tiempo como 
una figura singular y el más grande exponente musical del municipio.  



“MIRANDA, la de Carabobo. HECHOS y PERSONAJES” Lorenzo Salvatierra Toro

82 83ACTIVIDAD CULTURAL ACTIVIDAD CULTURAL

Esta orquesta actuó desde 1924 hasta 1942, animando y deleitando 
al público no solo de Miranda, sino también de las vecinas 
poblaciones; entre sus integrantes podemos citar a Luis Guillermo 
Arocha  Pinto y Ricardo Fuentes Montagne (violines), Luis Rafael 
Fuentes Almarza (contrabajo), Rafael Fuentes Montagne y Toussaint 
Morazzani Franceschi (cornetines), Augusto Franceschi Giuly 
(bombardino), Félix Arocha Almarza y Nunú Pérez Almarza 
(cuatro), Jesús Latouche García (flauta) y Carlos Fuentes Almarza 
(Director y 1ª. Flauta), luego se incorporaría José Brito (flauta).

EL TEATRO EN MIRANDA

Con el bien ganado prestigio por su consecuentes actividades y por 
su entendida audiencia,  Miranda  recibió  el  18  de  febrero  de  1921,  
la  afamada compañía teatral de Guillermo Bolívar ofreciendo la  obra  
dramática “El Estigma”, original de José Echegaray; luego el Sr. Bolívar 
recitó el bello poema “Tatuaje”, del célebre poeta zuliano Udón Pé-
rez; finalizando la función con el entremés titulado “El Sonámbulo”. 
Una selecta concurrencia disfrutó del espectáculo, dedicado 
especialmente a un grupo de personalidades de la población, según 
consta en el programa elaborado al efecto.

En algunas residencias se representaban charadas de moda y veladas 
muy amenas, se hacía música, en un ambiente alegre y acogedor; 
fueron sede de estos momentos, entre otras la casa de los Tortolero 
Ortega, la de Don Ezequiel Montagne  y  la de Don Ángel Franceschi,   
Las  escuelas  dedicaban  especial atención al fomento de la actividad 
cultural: Las efemérides patrias y acontecimientos locales eran 
ocasión propicia para mostrar la preparación  y  aptitudes histriónicas 
del alumnado.

En  la  apacible  aldea la rutinaria  faena  se insuflaba de la alegría 
contagiosa, proveniente de sus niños.  Doña Trina  Olavarría  de  
Courlaender,  eximia  poetisa y exquisita animadora cultural,  organizaba  
veladas  literarias  donde  la  declamación,  el  sainete, la  pequeña  comedia  
y el  arte  coreográfico,  gravitaban  sublimemente  ante  los  espectadores.

Conjunto Artístico  Teatral  Miranda
 
Un grupo de jóvenes aficionados al arte escénico, bajo la dirección 

de Jesús Latouche García (chucho), inician el 25 de agosto de 1940 
con la presentación del “Conjunto Artístico Teatral Miranda”, 
una exitosa actividad para estimular el culto del teatro, que se  
prolongó hasta el año 1946. En su debut escenificaron “El  Puntal”,  
original de Víctor Manuel Rivas, comedia dramática en tres actos; 
con el siguiente reparto: Sebastiana Franceschi, Eloína León, 
Matilde Ojeda, Elena Machado, Enriqueta Franceschi, Rubén 
Latouche, José Manuel Hidalgo, Ramón  Augusto León, Francisco 
“Paco”  Ortega,  Jesús  “Chucho” Latouche  y  Antonio  Guinand Miret.

CONJUNTO TEATRAL MIRANDA
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LOS PATOJITOS

En la década  de los 40 llegan a Miranda los hermanos Gregorio 
y Antonio Sumoza, virtuosos de los instrumentos musicales de cuerdas, 
provenientes de Taya, municipio Salom, para  iniciar  una  trayectoria  
con  honda huella cultural. Un poco mas tarde, se unen con los artistas 
mirandinos Gerónimo Henríquez, Augusto Ochoa y el popular 
“ciego” Juan Bautista Núñez, conformando una agrupación  popular  
para  animar nuestras festividades, conocida  con  el  afecto  y  respeto  
de la comunidad como el conjunto “Los Patojitos”. Luego, unieron 
también su talento Amílcar Hernández (hijo), Jesús Fuentes Ch. 
y Antonio Marvez (pico mocho),  carismático y con inagotable 
repertorio, quien inició la incorporación de una nueva generación 
de músicos mirandinos (conjunto Los Espinitas), que al fusionarse 
con “Los Patojitos” originaron la “Sonora Miranda”, con destacadas 
actuaciones en toda la región. Fue innegable el aporte de Miguel “el 
chivo” Jiménez (bongó), Jacinto Arraez (cuatro) y Miguel Ignacio 
Jiménez (tres), para la consolidación de esta organización.

ESCUELA DE PINTURA

El espíritu creativo y alegre de Mary Silva Bacalao, le dio cuerpo 
en 1952 a un centro para la enseñanza elemental del arte pictórico, 
que recibió a muchas jóvenes de la comunidad y que gracias al tesón 
de su creadora e instructora, así como de algunos personajes 
del gobierno regional de entonces, hicieron posible el funcionamiento 
de la escuela de pintura “Arturo Michelena”. En ella recibieron 
nociones del arte, entre otras, Beatriz Arocha Puig, Zunilde  
Machado Salvatierra, Dilcia y Arely Franceschi,  Gloria  y  Elsa Díaz  
Arenas. En la actualidad cumple su misión bajo la dirección de 
la pintora mirandina Glenda Hernández de Hernández.

ATENEO DE MIRANDA

A partir del año 1963 un grupo de jóvenes estudiantes retoman 
la idea de constituir un verdadero núcleo cultural, cobijados en 
la organización de la Juventud Católica Venezolana (Seccional 
Miranda). Como prueba del interés existente para la creación del 
Ateneo de Miranda, reproducimos la opinión de Don Alfonso 
Marín en un artículo publicado en el diario “EL CARABOBEÑO” 
(Noviembre 1965), a propósito de su visita a nuestro pueblo, cuando 
comenta: “Después, vino lo que era de esperarse: La cordialidad 
hospitalaria de los anfitriones, convertida en un agasajo; el contacto
con los jóvenes que dirigen y sostienen la Revista JUVENTUD, 
a costa de no pocos sacrificios, pero con una voluntad superior a todo 
desaliento; la efusión amistosa; la discusión de un proyecto largo
tiempo sustentado por ellos de fundar un Ateneo en aquella zona 
occidental de Carabobo, como respuesta a sus inquietudes culturales
actuales y también como un homenaje a aquellos hombres 
- escritores, poetas, artistas con que esa región ha contribuido 
siempre a robustecer el patrimonio espiritual de nuestro país”.   

Este propósito de crear una institución cultural sólida y organizada, 
no pudo cristalizar debido a los compromisos estudiantiles cada 
día más apremiantes, algunos ya a nivel universitario, de quienes 
integrábamos ese núcleo de animación cultural. Pero la inquietud  
sobre el proyecto siguió latente. Fue necesario realizar una amplia 
labor de promoción y estímulo en la comunidad para incorporar 
a los variados sectores; así mismo se procedió a esbozar un modelo 
organizativo, que incluyera los Estatutos  y  la  previsión  de  medios  
económicos para la subsistencia del naciente Ateneo.  

Una vez superada esta etapa previa, decidimos convocar a una 
Asamblea General para constituir formalmente el Ateneo 
de Miranda, acto que se realizó  el  día  29 de Julio de 1970, en el local 
de la Escuela de Especialidades Femeninas de Miranda, 
ubicado en la calle Bolívar No. 31. La primera Junta Directiva 
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del Ateneo de Miranda, estuvo conformada por Mary Silva Bacalao 
(Presidente), Dr. Heberto Brett (Vice–Presidente), Rafael Barbar 
(Tesorero), Lorenzo Salvatierra Toro (Relaciones Públicas); vocales, 
Josefina Figueroa de Ojeda, María Montagne de Franceschi 
y Ligia Toro de Salvatierra. Su actual sede, en la calle Marte, enfrente 
de la Plaza Bolívar, es una instalación inaugurada el 15 de junio 
de 1983 por el Presidente de la República Dr. Luis Herrera Campins.

ACTIVIDADES RESALTANTES

•	 Por  iniciativa  de  la  señora  Leonor  Díaz  de Sánchez, Presidenta 
del Ateneo de Miranda y con el respaldo y efectiva cooperación del 
General de División (Ej.) Rafael Marín Granadillo, Comandante 
General del Ejército, el 10 de enero de 1981 fue creada la Banda 
Show “Cheche Arocha”, la cual ha cumplido durante más de 30 
años una ininterrumpida y fecunda actividad musical, orgullo 
de los mirandinos.

•	 El año 1992 abrió sus puertas el Primer Salón de Artes Plásticas 
“Carlos Brandt”, en homenaje a este escritor y filósofo nacido en 
el pueblo, auspiciado y organizado por el Ateneo de Miranda. 
Se ha mantenido como nuestro principal escenario de confrontación 
creativa. Se han realizado 13 ediciones. Se reúnen en cada edición 
la belleza hecha arte por los artistas plásticos de la región central 
del país, logrando incrementar cada año el número de participantes; 
con premiación otorgada por el Consejo Nacional de la Cultura, 
el Gobierno de Carabobo y la Alcaldía de Miranda. Entre otros cultores 
del arte pictórico destacan Expedito Sánchez, Glenda Hernández 
de Hernández, Leonardo Mejías, Fernelis Lares, Alí Zambrano, 
María Inés Peraza  y  Eduardo Latouche.

•	 Con el propósito de conservar en la memoria colectiva, 
el recuerdo imborrable de los ciudadanos que con su obra, 
personalidad y trato, se hicieron de un lugar en el sentimiento 
y en el corazón de quienes los conocieron; se creó la Galería 

de Personajes y Recuerdos de Miranda ”Aura Brito de Riera”, 
en un salón del Ateneo de Miranda, testigo de la presencia 
de hombres y mujeres fallecidos “que viven en el alma de los vivos”.  

DIRECCIÓN DE CULTURA

Las autoridades  del  recién  establecido municipio autónomo (1991),  
gracias  al  empeño  y  dedicación de la concejal Yanelis Machado 
y del joven Juan Hernández Briceño, abren una Coordinación 
de Cultura, con la finalidad de promover y organizar esta actividad 
en la comunidad; el consecuente trabajo de sus promotores 
y la masiva incorporación de personas e instituciones, fortalecieron 
la iniciativa, para convertirla luego en la Dirección de Cultura 
de la Alcaldía, ente generador del desarrollo cultural ascendente, 
que convierte esta manifestación espiritual en la principal reserva 
y emblema, tangible e intangible de nuestra identidad local.
   

En esta nueva etapa, con el trabajo mancomunado de la Dirección 
de Cultura de la Alcaldía y el Ateneo de Miranda, surgen las siguientes 
organizaciones:   

CORAL ALCALDÍA DE MIRANDA: Creada el 28 de Diciembre 
1.991 bajo la dirección de  Juan  Hernández  Briceño  y  Edgar García, 
“para  transformar  la  oración muda del alma en el lenguaje universal 
hecho melodía”. Ha participado en innumerables eventos regionales 
y nacionales.

BANDA DE CONCIERTOS “CARLOS FUENTES”: Fundada el 16 
de Julio de 1.993, integrada por jóvenes músicos de nuestro municipio. 
Su epónimo Carlos Fuentes Almarza es el máximo representante de 
la creación e interpretación musical en el municipio. Han sido sus
directores los profesores José Pacheco, Jesús Contreras y Carlos 
Miranda Bañez.
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CUERPO DE BAILE ALCATEMI: Jóvenes  que  manifiestan  a  través  
de  la  danza  y  el baile, su talento y gusto artístico. Bajo la responsabilidad 
y coordinación de Carmen Barreto, con el apoyo del Ateneo 
de Miranda y la Alcaldía, iniciaron sus actividades en 1994.

 VASALLOS DEL CARMEN: Agrupación de danza popular 
y folclórica  integrada  por  niños  y  jóvenes,  inicia  el 16 de Julio
de 1.996 el trabajo de sembrar una tradición: Venerar a los santos 
a través de un baile o de una danza folclórica tradicional, donde 
se conjugan lo religioso, la expresión corporal y la música. Iniciativa
de la Dirección de Cultura de la Alcaldía, con el asesoramiento 
y la dirección de Robinson Lara (Pio Lara), actualmente este grupo 
es dirigido por Edgar García.

DANZAS MIRANDA: Es  una  agrupación  de  Danzas  Nacionalistas  
creada  el 08 de Agosto de 1.996, integrada por jóvenes de la población, 
dirigidas por la bailarina mirandina Yennifer Díaz.  Ha realizado 
presentaciones en diversas ciudades del país.

GRUPO DE TEATRO “JUVENTUD PROLONGADA”: Realizó 
su primera función en 1998, la obra “El pastel de Don Jacinto”. Con 
actuaciones en diferentes lugares del estado, interpretando “Cosas 
de la abuela”, “Asuntos de comadres”, “La sonámbula”, “Un velorio 
de cruz de mayo”, “Un matrimonio en diciembre”, creadas partiendo 
de la cotidianidad. Su directora es Aura Brito de Riera.

ESTUDIANTINA GERONIMO HENRÍQUEZ: Está conformada 
por doce (12) niños intérpretes del cuatro, dirigidos por Edgar García, 
quien toca el bandolín, empeñados por difundir la música  tradicional  
venezolana (valses,  merengues,  joropos,  etc.).  Es  la  más joven de
las agrupaciones culturales y su epónimo fue un destacado músico 
mirandino. Han presentado varios conciertos y despuntan como un 
gran semillero de la música de cuerdas.

Otras agrupaciones culturales:
 
•	 “Variedades Miranda”.  
•	 “Cuerdas Típicas Mirandinas”.
•	 Grupo de teatro de Sabana Arriba.  
•	 Títeres “La Pericoca”.                    
•	 Taller cultural “Maita Sánchez”.  
•	 Danzas Escuela Concentrada 77.
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En la gráfica: 
1-CORAL ALCALDÍA DE MIRANDA, 2-BANDA DE CONCIERTOS “CARLOS 
FUENTES”, 3-CUERPO DE BAILE ALCATEMI, 4-GRUPO DE TEATRO
“JUVENTUD PROLONGADA”, 5-ESTUDIANTINA GERÓNIMO HENRÍQUEZ, 
6-DANZAS MIRANDA
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MANIFESTACIONES CULTURALES

CARNAVALES TURÍSTICOS: Son las fiestas que poseen más arraigo 
popular durante todo el año, con el solo y único propósito de mantener 
nuestras tradiciones y demostrar a los turistas el inmenso caudal 
de ingenio, luz, magia, fantasía.   Participación y organización que brotan
de ese mar de creatividad  que tiene el poblador y que por ende 
lo incita y estimula a trabajar, a exponer en una carroza,  comparsas  o  
cualquier motivo  que  engrandezca  esta actividad  festiva. El desfile 
de carrozas, comparsas y disfraces que se realiza el domingo posterior 
(octavita), es un acontecimiento imponente no solo por 
los participantes, sino también por la numerosísima presencia 
de espectadores de diferentes lugares de Venezuela: Se ha transformado 
en uno de los eventos de mayor colorido y trascendencia de 
los carnavales del centro occidente del país.

SEMANA SANTA.  Semana de reflexión para el poblador, donde se 
mezclan sentimientos de alegría y el encuentro espiritual entre 
Dios y el hombre.

Por lo general se realizan las visitas de los feligreses a los distintos 
monumentos eclesiásticos en el municipio, así como también 
la representación animada del Vía Crucis (cuadros vivos) donde 
participan  los sectores que conforman el Municipio, la cual desde 
1963 es cada Viernes Santo, una tradición y muestra de creatividad 
cultural y religiosa.

VELORIO DE CRUZ DE MAYO.  Mes de mayo, encuentro 
del hombre con la naturaleza, con lo espiritual, con lo pagano.

 
Se mantienen  como expresión de fe y alegría; rogativa para 

las lluvias, las siembras y las buenas cosechas. 

Año tras año organizamos esta festividad folclórica, para 
la conservación y transmisión de nuestras tradiciones. 

Se prepara el altar para la veneración de la Santísima Cruz, con telas  
de colores y ramazones de palmas en la entrada; y la actuación de 
los trovadores que se acompañan de cuatros y maracas. 

Destacados cantadores de estos velorios han sido los ya fallecidos 
Isidoro Pinto, Isidoro Guevara y Melquíades  Heredia.  

Este  acto, que  por  lo general se celebra durante la noche, asisten 
hombres, mujeres y niños a fin de oír los cánticos de los trovadores 
y las oraciones de los rezanderos.

                                                                    
 
FIESTAS PATRONALES

Se cuenta que el español “Eugenio Cisneros”, viendo que el valle no
tenía un centro para sus oficios religiosos,  manda a construir un 
oratorio público, Hizo traer de España una imagen de la “Santísima 
Virgen del Carmen”. Durante  una  epidemia,  algunos  la llamaban 
el cólera, otros un “vómito negro”; el pueblo en una acto de fe, 
traslada en procesión a la imagen por el valle logrando un milagro: 
vencer la epidemia. Se convierte en la santa patrona del Onoto de ayer  
y la pujante Miranda de hoy. A partir de allí se realiza cada 16 de julio
la celebración en honor a la virgen del Carmen  con el fin de manifestar
su fe religiosa  y  por medio de misas, oraciones, ofrendas y procesiones,  
pedirle salud y bienestar para la familia. Se realizan además diversas 
actividades culturales y deportivas para el disfrute de los vecinos y de 
los visitantes; época para realizar cada año un reencuentro de 
los mirandinos.

DICIEMBRE: CONCURSOS DE NACIMIENTOS VIVIENTES. 
El primer nacimiento en vivo fue realizado en 1980, organizado por 
el Prof. José Vitale, de la Dirección de Cultura del Estado Carabobo, 
implantándose esta actividad como una tradición en nuestro 
municipio. Se realiza el 25 de Diciembre con el fin de integrar a 
los pobladores  en el aspecto cultural  para que sea directo partícipe 
de la creatividad del evento. Tiene el auspicio del Instituto Municipal
de la Cultura. Sus principales participantes son los jóvenes y los niños, 
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con el apoyo del Ateneo y la Casa de la Cultura de Miranda, inspirados 
por la creatividad y dirección de Aura Brito de Riera, preservando de 
esta manera la idiosincrasia al momento de realizar los nacimientos.

NAVIDAD. La actividad más tradicional está representada 
por las Misas de Aguinaldo, realizadas a partir de las cinco de 
la mañana (5 A.M.), en los días comprendidos entre el 16 y el 23 
de diciembre, precedidas por la profusión de fuegos artificiales 
y la bulliciosa peregrinación hasta la Iglesia Parroquial. 

Son una preparación para las festividades de Navidad y Año Nuevo.
 
Cada persona guarda recuerdos inolvidables de estas actividades: 

Paseos, comidas, travesuras, idilios y la eterna gratitud de haberlas 
vivido.

DICIEMBRE: DÍA DE LOS SANTOS INOCENTES. En varios 
estados de Venezuela y en nuestro pueblo de Miranda, es celebrado 
el 28 del mes de Diciembre, donde un grupo de personas, en su mayoría 
hombres y niños, se disfrazan y pasean un Santo, tocan instrumentos 
musicales y bailan, pidiendo limosna para dicho Santo. 

Cuenta también la historia popular que este grupo recuerda 
la matanza que los soldados ocasionaron cuando salieron por orden 
de Herodes, a matar todos los niños menores de 2 años, y así matar 
al niño Jesús.; Con los recaudos obtenidos en la recolecta, al culminar 
el día se organiza un sancocho y beben aguardiente.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA (IMC)

El trabajo desarrollado por el movimiento cultural presiona 
la creación de una institución que dignifique y otorgue autonomía a 
las organizaciones culturales para avanzar en su misión.

En la gráfica: 
1-VASALLOS DEL CARMEN (Celebración en Honor a la Virgen del Carmen), 
2-CONCURSOS DE NACIMIENTOS VIVIENTES, 3-CARNAVALES TURÍSTICOS, 
4-SEMANA SANTA, 5-VELORIO DE CRUZ DE MAYO
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA (IMC)
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 El Concejo Municipal aprueba la Ordenanza, publicada en la Gaceta
Oficial No. 008 extraordinario del 07 de enero de 2004, mediante 
la cual se crea el Instituto Municipal de la Cultura, asignándole 
las siguientes funciones: 

1. La administración, gestión, promoción, desarrollo 
y dirección de la cultura en el municipio. 

2. La organización, gestión y gerencia de la cultura 
popular en todas sus expresiones. 

3. Gerenciar una adecuada política cultural. 

4. Elaboración del Plan Cultural Anual. 

5. La administración, control y fiscalización de 
la infraestructura cultural del municipio. 

El primer Directorio del I.M.C., juramentado el 24 de enero 
de 2004, quedó integrado por Juan Hernández Briceño, Presidente; 
Yolanda Sánchez de Herrera, Vicepresidenta; Oscar Pérez 
Concepción, Director; Josefina Longart de Pinto y Yoel Pinto 
González, vocales.

ESPACIOS CULTURALES DEL MUNICIPIO

•	 Ateneo de Miranda  y  Casa de la Cultura: Calle Marte, enfrente
de la Plaza Bolívar.

•	 Oficina del Cronista: Calle Páez, entre calles Montecarmelo 
y Cedeño.

•	 Biblioteca Pública “Eliodoro Betancourt”: Calle Córdova, 
entre Bolívar y Páez.

•	 Salón Parroquial: Calle Independencia, al lado de la Casa 
Parroquial.

•	 Sociedad Civil “Amigos de Miranda”: Calle Marte, entre calles
La Gruta y Falcón.

•	 Paseo “Miranda  y  su gente”:  Avenida Escalona, Urbanización
Banco Obrero.

•	 Centro Cívico “Valles de Onoto”: Calle Girardot cruce con 
calle Sucre.

•	 Parque “Efraín Salvatierra”: Final oeste de la calle Bolívar, 
sector El Peñusco.

•	 Parque La Cruz: Final norte calle Marte, sector El Pajal.

•	 Parque La Gruta: Calle La Gruta cruce con calle Córdova.

•	 Plaza Bolívar y su boulevard este.

•	 Salón de usos múltiples del sector Sabana Arriba.

•	 Salón de usos múltiples del sector San José.

•	 Salón de Usos Múltiples del sector Sabaneta Sur.

•	 Gimnasio Cubierto “Jesús Pinto”  Sector Matadero
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EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
EDUCATIVA EN MIRANDA

•	 En el periódico caraqueño “El Ángel Guardián”, 31 de marzo 
de 1881, elogian a la preceptora de la Escuela de Niñas de Miranda 
(Carabobo), señora Teresa Páez de Malpica, quien preparó un grupo 
de 40 alumnas para la Primera Comunión, donde se estrenó un him-
no, letra del poeta Jesús Germán Castillo y música de Jesús Cisneros.  
La faena educativa la prosiguió su hija Emilia Malpica Páez.

•	 Escuela privada de la señora Felicia Lazo (Citada y valorada 
por Carlos Brandt en sus apuntes autobiográficos).

•	 Consta de Resolución del Ministro de Instrucción Pública, 
Aníbal Dominici, fechada el 14 de marzo de 1883, la concesión 
de Carta Patente para el funcionamiento de la Escuela Federal 
para Varones No. 1.151, en el caserío Mac Gregor (El Tigre), 
zona rural ubicada al oeste del municipio, a orilla del río 
que marca los límites entre los estados Carabobo y Yaracuy.

•	 1890. Colegio Andrés Bello. Primer  Director: Prof. Teodosio V. 
Sánchez. (colombiano).  Segundo: Director: 1891 Dr.  Félix Lander.   
“La Aurora”, periódico local, en su edición del 10 de enero de 1890, 
publica un aviso firmado por el Director de este colegio, anunciando 
la apertura de clases para el día 15 de enero. El 22 de abril de 1891 
el Ministerio de Educación, solicita al Director del Colegio,
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datos sobre Miranda para fines estadísticos y publicitarios.

•	 1891. Se deja constancia de las actividades del Colegio 
Municipal, dirigido por el Br. Felipe Fuentes.

•	 1897. “Escuela Federal de Niños Nº 39”, dirigida por Don 
Eliodoro Betancourt, en la evaluación de ese año escolar, actuaron 
como examinadores el Dr. Antonio Félix Ríos, el bachiller Felipe 
Fuentes y el señor Octavio A. Pino. Con actividad conocida 
hasta el año 1917, cuando falleció su guía.

•	 1904. La Escuela Municipal de niñas funcionó en una casa 
que  fue de los hermanos Rosa  y  Teodosio González, ubicada en 
la calle Páez cruce con calle  Plaza;  a  cargo  de  Rosa Ochoa de Ferro, 
maestra dinámica  y  enérgica, muy recordada por la preparación 
de un acto cultural,  presentado por once (11) de sus alumnas, 
en ocasión de la visita a Miranda del General Cipriano Castro, 
Presidente de la República, el 06 de septiembre de 1907.

•	 Con fecha 16 de diciembre de 1904 en “El Guardián”, quincenario 
de Miranda, aparece un artículo titulado “La Educación”, 
dice que en la población de Miranda funcionaban tres (3) planteles, 
dos municipales de ambos sexos,  y una nacional para niñas; 
pero que eran insuficientes y pedían al estado, la creación 
de otro Plantel”.

•	 Para el año 1907 se reseña el funcionamiento del Colegio 
“El Carmen”. Dirigido por el Pbro. Luís Romero. Esta institución 
educativa impartía las siguientes asignaturas: Religión, Historia  
Sagrada  y  Latín  (Pbro. Luís Romero);  Gramática  y  Retórica  
(Vicente  Hernández Bejarano);  Aritmética y Teneduría de Libros 
(Br. Felipe Fuentes); Geografía   e  Historia  Universal, Aritmética  
Razonada, Álgebra  y  Geometría (Antonio  Félix  Ríos); Geografía 
e Historia de Venezuela, Lectura y Declamación (Prof. Octavio 
A. Pino); Escritura  al  dictado (José  Ignacio  Arocha, hijo). 
Se pagaba Bs. 4 por la primera enseñanza  y  Bs. 8 por la segunda; 

las clases de Inglés y Francés se pagaban por adelantado.
                                                                                                          
•	 En 1917 inicia sus actividades la escuela privada para niñas  
“Santa Teresa”, promovida y dirigida por Trina Olavarría Tortolero 
de Courlaender, en su sede ubicada en la casa de la familia 
Tortolero (calle Páez cruce con Córdova), casa natal de Carlos 
Brandt. Durante 15 años, en esta escuela además de la instrucción 
formal, se impartieron clases de francés y piano.

Otras personas que cumplieron función educativa en nuestro 
municipio: Hasta 1940.  Hermenegildo Martínez y su hija Carmen; 
Luís Rafael Fuentes; Hermanas García Salvatierra (Chucha y Adela); 
María Constanza Benítez, Simón Arocha Pinto, Faustino Pino Torres; 
Justa Pino de Pérez; Celia Pinto; Josefina Arocha Almarza, Carola 
Franceschi de Morazzani.

•	 1936 El 04 de diciembre de 1936 inicia sus actividades 
docentes en Miranda, R. Pompilio Román como Preceptor de 
la Escuela Federal Unitaria No. 210.  

•	 1939. De acuerdo a la reorganización ejecutada por el Gobierno 
Regional, las escuelas estadales en jurisdicción del municipio 
quedaron en la siguiente forma: 
 
*Escuela Mixta de grados “Faustino Pino”: Directora, Justa Pino 
de Pérez; maestras auxiliares: Carmen Ochoa y Sebastiana 
Morazzani (Pachera).
 
* Escuela nocturna para varones No. 2: maestro Andrés Gregorio 
Pérez.
 
* Escuela rural mixta No. 6, caserío Santo Tomás: maestra María Puig.
 
*Escuela de corte y costura: Directora, Juana Carrillo de Jiménez; 
auxiliar Rafaela Tortolero de Puig.
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•	 1941. 28 de marzo. El ejecutivo del Estado Carabobo ordena  
establecer un Comedor Escolar, en la población de Miranda. 
Cifras estadísticas oficiales del año 1942, revelan que durante ese 
año se ofrecieron 25.167 servicios de comida en esta institución. 

“La primera ecónoma de este comedor fue Juana Josefa Carrillo, 
con un presupuesto de veinticinco bolívares (Bs. 25,oo) diarios 
y con esta cantidad daba un almuerzo muy completo. Su sueldo era 
de ciento cincuenta bolívares mensuales; sus ayudantes eran Josefa 
María Lazo, Benigna Olegué y Toribia, cada una ganaba treinta 
bolívares mensuales”.

•	 1941.  01 de julio. Designada  la  ciudadana  Carmen  Luisa  
Carrillo,  maestra  de  la Escuela  Rural  mixta  No. 6,  en  Santo  
Tomás, zona rural al sur de Miranda.   

•	 1942. 1 de octubre. Dolores Hidalgo fue designada maestra de 
la antes citada escuela; y Carmen Luisa Carrillo maestra auxiliar 
de la escuela “Faustino Pino” de Miranda.

•	 1945. 01 de Octubre. El Ministerio de Educación  crea  la  Escuela  
Federal  graduada “ Daniel Mendoza” y  es  designado  el maestro
R. Pompilio Román como su primer Director. Posteriormente 
se incorporó como docente el Br, José Agustín Granadillo Tirado 
y luego la maestra Enriqueta Rodríguez Roldán. 

Continuaron labores en esta escuela como Directores: Francisco
Escalante Solís, Gustavo Gutierrez Muñoz, Josefina Figueroa de Ojeda,
Leticia Sánchez de Montenegro, Ana Luisa Escalona de Paredes 
y César Reyes.

•	 1946. 18 de octubre. Es  inaugurada  la  sede  y  creada  la Escuela 
Federal “Dr. Simón Arocha Pinto”, una edificación con cuatro (4) 
aulas y oficina para la dirección; construida en la esquina sur oeste 
del cruce de las calles Pàez y Escalona; y  es designada la maestra 
Adolfina Santaella como su primera Directora; el personal docente 
estaba integrado por las maestras Ligia Toro de Salvatierra, María 

Francisca (Panchita) Bellera de Granadillo y Manuelita Matos. 

Continuaron labores en esta escuela como Directores: Olga Valencia 
de Olaizola, Rodrigo Arias, Ángel Morales, Ángela María Bonavita,  
Yolanda Sánchez de Herrera, Gloria Latouche, Gladys Salvatierra 
de Hernández  e  Isabel Vita de León.

•	 1951.   Inaugurada  la  sede  de  la  Escuela  Federal  “Daniel 
Mendoza”, en la parte sur de manzana conocida como Plaza Sucre, 
cruce de las calles Silva y Carabobo. Edificación para 300 alumnos
(seis aulas), con patio central-auditorio y vivienda para el Director.

•	 1951. Escuela Parroquial “Padre Lazo”. Creada por el Pbro.
Armando Falcón,  para atender niños de primer grado, 
asignándole esta labor a la ciudadana Carmen González Meléndez, 
quien la ejerció poco tiempo, siendo suplida por Carmen Ochoa 
Lajaste quien cumplió su labor hasta el año 1963. Su sede estuvo 
ubicada en un salón de la casa del señor Diego Primera, calle Páez 
entre Independencia  y Cedeño, frente a la parte lateral de la Iglesia 
Parroquial. 

Escuela Federal “Dr.  Simón Arocha Pinto
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•	 1952. El Ejecutivo del Estado Carabobo estableció una 
asignación para la Escuela de Pintura “Arturo Michelena” 
del Municipio Miranda, fundada y dirigida por la profesora 
Mary Silva Bacalao.

•	 1957. Septiembre. Fue creado Comedor Escolar tecnificado, 
con sede en la casona de Los Arocha, calle La Gruta, enfrente 
de la Plaza Bolívar.

•	 1962. 1 de Marzo. El  Presidente de la República, Sr. Rómulo 
Betancourt, inaugura la nueva sede de la Escuela “Dr. Simón Arocha 
Pinto”, construida dentro de una manzana alinderada con las calles  
la Gruta (Norte); Páez (Sur); Córdova (Este);  y  Plaza  (Oeste). 
Edificación para 600 alumnos (doce -12- aulas), con patio central-
auditorio, oficinas administrativas, comedor para los alumnos 
y vivienda para el Director.

•	 1964. 29 de Septiembre.  Se  instala el Centro Piloto para 
la construcción de la escuela del sector “23 de Enero”, por iniciativa 
del párroco de Miranda, Pbro. Juan Bofelli. (Hoy llamada 
Escuela Cementerio).

•	 1966.  Dentro de un programa de formación de técnicos medios, 
la Gobernación del Estado Carabobo crea la Escuela Artesanal 
de Producción “Félix Arocha”, con menciones en Construcciones 
Metálicas y Agricultura. Brindó sus servicios a estudiantes 
de Miranda y poblaciones vecinas, contando con servicio 
de transporte escolar. Su sede fue la edificación que antes había 
albergado a la escuela Dr. Simón Arocha Pinto, ubicada en el cruce 
de las calles Escalona con Páez. Fue la génesis de la creación 
del Liceo “Víctor Racamonde”.

•	 1966. Receptoría Miranda (preescolar). Primera instalación 
para la educación inicial, fundamentalmente para atender a 
los hijos de madres trabajadoras, quienes los entregaban en 
las primeras horas de la mañana y los recogían en la tarde. Ubicada 

en el cruce de las calles Escalona y La Gruta (“esquina del samán”). 
Se fue transformando de acuerdo a la evolución educativa y hoy 
se denomina Jardín Bolivariano “Francisco de Miranda”.

•	 1972.  Se crea el primer liceo o centro  de  educación  secundaria;
el cual a  partir  del  año 1973 se denomina “Víctor Racamonde” 
y le es construida sede propia en el sector Matadero, a un lado 
de la manga de coleo; su Primer Director fue el Prof. Carlos 
Julio Maldonado. Egresó la primera promoción de bachilleres 
en Ciencias el año 1977, integrada por 36 alumnos. En la actualidad 
se denomina Escuela Técnica Robinsoniana “Víctor Racamonde”.

•	 1975.  27 de enero.  La Junta Comunal de Miranda decidió oficiar 
a la Secretaría de Obras Públicas, donándole un terreno ubicado 
en el cruce de las calles Salom y Montecarmelo, sector Mirandita, 
para que sea construido un preescolar. El 15 de febrero del mismo 
año, el Ing. Emiliano Azcunes, Gobernador del Estado Carabobo 
lo inauguró en una edificación de tres aulas. Su primera directora 
fue la maestra Matilde Jiménez de Pineda.

•	 1983. 15  de junio.  El Dr. Luís Herrera  Campins, Presidente  
de  la  República,  inauguró  la nueva sede de la Escuela “Daniel 
Mendoza”, obra construida bajo su mandato; ubicada dentro de 
una manzana alinderada con las calles  Sucre (Norte); Carabobo 
(Sur); Silva, que es su frente (Este); y Urdaneta (Oeste)

•	 En la actualidad contamos con diversas instituciones educativas, 
desde preescolar hasta media diversificada, centros de capacitación, 
Misiones Universitarias(UBV)  y  educación  de  adultos:

1. Escuela Técnica Robinsoniana “Víctor Racamonde”:
Educación Básica y Diversificada (Menciones: Informática y Deporte 
y Recreación). Se llamó Liceo y luego Unidad Educativa Nacional
“Víctor Racamonde”. Hoy, Escuela Técnica Robinsoniana “Víctor 
Racamonde”. Fundación: Mayo de 1972. Actividad Relevante: 
La incorporación de nuevas menciones académicas. Ubicación: Ca-
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lle La Juventud,  sector Matadero - Banco Obrero.

2. Liceo Bolivariano “Carlos Luis Brandt”:   Educación 3ª 
etapa.  Inicia sus actividades el año 2005.  Ubicación: Calle Sucre, 
final este, sector Monte Oscuro.

3. Ciclo Básico  Nocturno  Creación Miranda:  Educación 3ª. Etapa  
y Media mención Ciencias. Fundación: Año 1990, en la sede de la 
escuela “Daniel Mendoza”. Funciona en la sede del “Víctor Raca-
monde”.

4. Escuela Básica “Daniel Mendoza”: Inicia sus actividades 
con este nombre el año 1945.  Ubicación: Calle Silva N° 34 entre 
Carabobo y Sucre en el Sector Centro.

5. Escuela Básica “Dr. Simón Arocha Pinto”:  Inició sus 
actividades el 18 de octubre de 1946 en una edificación construida 
en la esquina sur oeste del cruce de las calles Páez y Escalona. 
Actividad Relevante: Se destaca en el campo deportivo y  pedagógico.
Ubicación actual: Calle Páez cruce con Córdova, Sector Centro. 
Edificación construida en el año 1962 e inaugurada por el Presidente 
Rómulo Betancourt el 01 de marzo de ese año.

6. Escuela Bolivariana “Santo Tomás”: Se reportan actividades 
antes de 1940; su consolidación se produce a partir de 1965, pro-
movida por el cura Párroco Juan Bofelli y con la participación 
protagónica de sus pobladores, se logra la construcción de su planta 
física. Ubicación: Vía Principal  Sector Santo Tomás .

7. Escuela Bolivariana “Cementerio”:  Inicia sus actividades 
el año 1964. Actividad Relevante: Enfatizan en la proyección 
y participación de los Carnavales Turísticos.

8. U.E.P. Josefina de Ojeda:  Inicialmente llevó el nombre de 
UEP “Nuestra Señora del Carmen, hasta 1989. Fundación: 16 
de Septiembre de 1988. Actividad relevante: El festival científico 

anual. Educación de la 3ª. etapa.  Es la única institución educativa 
privada. Ubicación: Calle Bolívar N° 74,  Sector El Playón.

9. Escuela  Estadal “San José”: Inicio: 01 de octubre de 1987
Actividad Relevante:  La  Institución se destaca en la parte religiosa 
y pedagógica. Ubicación: Vía Principal sector San José.

10. “U.E.E  Justa Pino de Pérez”:  Fundación: En el año de
1999. Actividad Relevante:  Los actos religiosos y culturales como: 
Cierre del programa ERE, celebración del día de las Madres. 
Ubicación: Calle Anzoátegui,  Sector 23 de Enero.

11. Escuela Bolivariana. Curazaito:   Inicio: Año 1968.  Resulta 
de una fusión del J.I.B. Curazaito y el C.N.F. Curazaito, efectuada 
el año 2005. Actividad Relevante: La realización del Festival Navideño 
con la comunidad. Ubicación: Calle Peña entre Salom y Juan 
Alberto Sánchez, sector Curazaito. Su nombre actual: Escuela 
“Graciela Mejías”.

12. C.E. Inicial. Concentrada 77:  Inicio: En el año de 1965.   
Actividad: Transmitir a los niños y niñas las tradiciones, costumbres 
y expresiones culturales. Ubicación: Calle La Juventud sector 
Matadero Banco - Obrero.

13. C.E. Inicial Mirandita: Inicio: 15 de febrero de 1975. 
Ubicación: Calle Monte Carmelo cruce con Salom,  Sector Mirandita.

14. C.E. Inicial. Los Naranjos: Inicio: En el año de 2003. 
Ubicación: Calle Urdaneta en el sector Caja de Agua.

15. I.E.E. Bolivariano Miranda: Educación Especial. 
Inicio: En el año de 1991. Ubicación: Calle Carabobo cruce con 
Urdaneta,  Sector Centro.

16. E.B. “San Roque”. Vía principal sector San Roque.
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17. Escuela Bolivariana “Antonia Pérez de Featherston”. Vía 
principal de Sabana Arriba.

18. C.E. Inicial “Francisco de Miranda”. Avenida Escalona cruce con 
La Gruta.

19. E.B. Sabaneta Sur. Vía principal del sector.

20. Escuelas unitarias de los sectores La Pericoca, San Pablo 
y El Helechal.

EXTENSIONES UNIVERSITARIAS:

Universidad Experimental Simón Rodríguez: Aulas de extensión 
del Núcleo Canoabo ubicadas en el Centro Cívico Valle de Onoto. 

Instituto Universitario de Nuevas Especialidades (I.U.N.E.), inició 
sus actividades el 09 de julio de 2005, dicta las menciones 
de Educación Preescolar, Educación Especial y Administración. 
Ubicado en la escuela estadal del sector San José.

INSTITUTOS DE CAPACITACIÓN

Talleres APEP.  Centro Taller Nuclearizado “Ntra. Sra. Del Car-
men”. Calle Andrés Eloy Blanco, sector Matadero Banco Obrero. Ini-
ció sus actividades el 01 de enero de 1991. Educación para el trabajo. 
Matrícula de 1000 alumnos.

Taller Bolivariano Especial Laboral Miranda. Ubicación: Calle 
Urdaneta, sector Caja de Agua.

Escuela de Pintura “Arturo Michelena”. Calle Bolívar entre Silva 
y Córdova. Depende de la Secretaría de Educación del Estado
Carabobo.

Escuela de Capacitación “María de Franceschi”. Avenida Escalona 
cruce con Páez.

INSTITUCIONES DE APOYO
Biblioteca Pública “Eliodoro Betancourt”

Inició sus actividades en 1962 como un salón de lectura, a cargo 
de la señora Elsa Gómez quien laboró hasta el año 1984 y acompañada 
luego por la señora Isabel de Vita  y la señorita Yuraima Rodríguez, 
realizaron una importante labor de apoyo estudiantil y de consolida-
ción del servicio.

 Posteriormente, nuevas funcionarias sustituyeron a las anteriores: 
Irza Sequera, Luz García y Cruz Sequera, quienes preocupadas por 
la falta de espacio para un servicio eficiente, solicitaron apoyo 
del Alcalde Eduardo Sequera para una nueva sede y gracias también 
a las gestiones y un proyecto elaborado por la concejal Coromoto 
Granadillo, la Alcaldía adquirió y remodeló una vieja casona 

Biblioteca Pública Eliodoro Betancourt
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mirandina, ubicada en la calle Córdova entre Páez y Bolívar, 
inaugurada como sede permanente de la biblioteca el 16 de diciembre 
de 1996. 

Cuenta con los servicios de una Sala Infantil, una Sala General, 
una sala de INFOCENTRO (inaugurada el 29 de agosto de 2001),  
la Sala Telemática “Lcda. Gilma Baricelli” (inaugurada el 06 de junio 
de 2003), la Sala de Historia Local “Lorenzo Salvatierra Toro” y la Sala 
de Exposiciones “Eduardo Latouche”.

 
Atiende mensualmente un promedio de 5.000 usuarios. Funciona 

mediante un convenio entre la Red de Bibliotecas Públicas del Estado 
Carabobo y la Alcaldía de Miranda

Lleva su nombre como homenaje póstumo al maestro Eliodoro 
Betancourt, quien cumplió una meritoria labor educativa en nuestro 
municipio, en las postrimerías del siglo 19 y en las dos primeras 
décadas del siglo 20. 

Eliodoro Gabino del Carmen Betancourt Izaguirre nació en 
la parroquia El Calvario de la ciudad de Caracas el 19 de febrero 
de 1852 y falleció en Maracay el 30 de noviembre de 1917, luego 
de que con anterioridad había sido trasladado gravemente enfermo 
desde Miranda, Estado Carabobo, donde ejercía como maestro.   

OFICINA DEL CRONISTA MUNICIPAL

La Oficina del Cronista es depositaria de la memoria colectiva. 
Está ubicada en la llamada “Casa de Adobes”, en la calle Páez, entre 
las calles Cedeño y El Carmen; es una edificación de dos plantas, 
inaugurada el abril de 1996, construida con materiales tradicionales 
(adobes, cañas y tejas), distribuida en varios salones y espacios 
donde se atiende al público, integrado en su mayoría por estudiantes 
en labores de investigación académica.   

La oficina posee aproximadamente 18.000 documentos o papeles 
clasificados por sectores, personalidades e instituciones; además, 
7.000 fotografías locales y 90 videos de actividades realizadas en 
la comunidad; además cuenta con una Biblioteca general, contentiva 
de 2.000 volúmenes.  

El personal de apoyo está integrado por Sonia Cecilia Ochoa
y Lorenzo Arnaldo Salvatierra, asistentes del Cronista, debidamente 
preparados para la atención del público,  así como para las labores de 
archivo, clasificación y custodia del material de la oficina; y la señora 
Olivia González, encargada de servicios generales.
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INSTITUCIONES 
SOCIALES

1944  SOCIEDAD CIVIL 
“AMIGOS DE MIRANDA” (1ª. ÉPOCA)

En declaración de principio y objetivos, fechada el 19 de noviembre 
de 1944, leemos “sintiendo en lo más profundo de su patriotismo 
las necesidades apremiantes del Municipio, se ha unido en un 
haz de voluntades dispuestas a trabajar en las obras de utilidad 
y progreso que requiere una población ya urgida de instituciones 
públicas y privadas que encabecen y dirijan su desarrollo urbano 
y que en estrecha colaboración con la acción oficial, traiga el bienestar 
y el adelanto que reclaman sus habitantes… Por ahora, dos obras 
importantes emprenderemos: el arreglo de la Plaza Bolívar 
y macadamización de sus avenidas, y la fachada del Templo Parroquial”.

La Junta Directiva estuvo integrada así: Presidente, Carlos A. Fuen-
tes Chazzin; Vicepresidente, Jorge León; Secretario, Pbro. Luis María 
Padilla; Tesorero, José Vita; además un nutrido grupo de vocales  
y  la Junta de Damas.
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1952 CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO “MIRANDA”

El 10 de marzo un grupo de 23 ciudadanos mirandinos decidieron 
fundar este centro social y deportivo, pionero en el occidente 
de Carabobo, reunidos en la calle Páez No. 46 y dándole personalidad 
jurídica como asociación civil, “con el objetivo de crear un lugar 
de esparcimiento donde los habitantes de Miranda tuvieran 
la oportunidad de visitar un lugar decente y con ambiente familiar”. 

La primera Junta Directiva estuvo integrada así: Alí Figueroa, 
Presidente; Luis Francisco Ojeda, Vicepresidente; Dr. Pedro José 
Vicentelli, Secretario; Antonio Toro, Tesorero; José Franceschi 
y César Bayone, Vocales, y Andrés Colmenares, Fiscal General.   

De  su  seno han surgido importantes organizaciones como el Ateneo 
de Miranda, el quincenario “El Socio”, los Donantes Voluntarios 
de sangre; ha prestado invalorable apoyo a las organizaciones 
religiosas, culturales, sociales, deportivas y educativas; ha sido sede 
de grandes eventos y es referencia obligada en la organización 
social y deportiva.
 

Se mantiene como un lugar para el deporte y  la recreación de sus 
socios, familiares e invitados.

1959. JUNTA PRO MEJORAS 
DEL MUNICIPIO MIRANDA

28 de abril en reunión efectuada en la Casa Parroquial fue creada 
esta organización con el objetivo de luchar por el bienestar colectivo. 
Su Junta Directiva, integrada por Juan de Jesús Espinoza, Presidente; 
Manuel Colmenares, Vicepresidente; José Linares, Secretario de Actas 
y Correspondencias;  Luis Arráez, Sub Secretario; Gustavo Gutiérrez 
Muñoz, Secretario de Organización; Dilia de Ojeda, Secretaria 
de Propaganda; y Viliardo Marín, Secretario de Finanzas.

1960. SINDICATO DE OBREROS Y CAMPESINOS 
DEL MUNICIPIO MIRANDA

Fue establecido el “Sindicato de Obreros y Campesinos del Municipio 
Miranda”, encabezado por Leonardo Pernalete y Heriberto Flores, 
modestos luchadores clasistas, que aupados por la efervescencia 
política generada por el derrocamiento de Pérez Jiménez, iniciaron 
la organización de los agricultores beneficiados por la recién aplicada 
Reforma Agraria. Su sede estuvo ubicada en la esquina suroeste 
del cruce de las calles Bolívar y Marte; y allí se desarrolló una intensa 
actividad gremial y reivindicativa, pionera de los futuros sindicatos 
creados en el municipio.

1963.  CÁRITAS  PARROQUIAL

Promovida por el Pbro. Juan Boffelli, cura párroco, nace CARITAS, 
un “organismo coordinador y propulsor de las obras sociales de 
la Iglesia”, tratando de orientar su labor hacia la realización del trabajo 
social en su verdadero sentido. Un gran equipo de voluntarios realizó 
una encomiable labor durante varios años, llegando a atender a más 
de 300 familias mirandinas, no solo con el suministro de comidas, 
sino también con asistencia social y educativa; destacando los trabajos 
de mejoras de la escuela de Santo Tomás y el inicio del Centro 
Piloto del sector “23 de enero”, ejecutados con la participación decisiva 
de los habitantes de ambas comunidades.

1969.  MAYO. ORDOS

Fundado en Miranda el Comité de ORDOS (Organización de 
Donantes Voluntarios de Sangre), integrado por Tomás Roberto León, 
Fernando Guinand (hijo). Néstor Latouche, Jesús Linares, Mary 
Silva Bacalao y Don Andrés Colmenares. Cumplió una gran labor 
durante cinco (5) años, aproximadamente.
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1971. CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO 
“AMIGOS DE MIRANDA”

El 18 de julio inició sus actividades en la vieja casona de 
los Arocha, ubicada en la calle La Gruta, enfrente de la Plaza Bolívar, 
espacio hoy ocupado por una nueva edificación, el Palacio Municipal. 
Entre sus fundadores podemos mencionar a Freddy Pineda, Jesús 
Ceballos, Francisco Hernández, Luis Arráez, José María Sánchez, 
José Manuel Vargas, Tirso Vidoza, José Sequera Barreto, Freddy 
Obispo, Jesús Acevedo, Luis Castellanos, Joaquín R. Pinto, 
Antonio Arocha González, Argenis Aliendo, Tirso Granadillo, 
José Ramírez y otros. Fue escenario de grandes eventos musicales, 
con la presencia de afamadas orquestas e intérpretes: Orquesta 
Billo’s Caracas Boys, Orquesta Los Melódicos, Antaños del Stadium, 
Sonora Matancera, Los Jet, Grupo Bota, Eleazar Agudo, el catire 
Carpio; así como también una constante actividad social, deportiva 
y recreativa. Marcó una importante época hasta el año 1976.

1975. ALEGRÍA Y CARIDAD

Un grupo de personas piadosas y allegada a la Iglesia y por iniciativa 
del cura párroco, Pbro. Eduardo Martín Labrador, conmovidos 
por el estado de extrema pobreza de un gran número de familias 
de la población, decidieron fundar el 24 de mayo de 1975, 
“ALEGRIA y CARIDAD”, organización sin fines de lucro, para 
“recabar fondos para socorrer a personas de escasos recursos, 
que no pueden cubrir sus necesidades primordiales como 
alimentación, vestido, medicinas, etc.” El equipo promotor estuvo 
integrado por Juvenal Pinto, los esposos Arriaga, Ángel y Delia de
Guevara, Verónica de Briceño, Aura de Riera y Sandra Sánchez. 
Esta noble institución se mantuvo durante más de 10 años 
cumpliendo su misión.

REFRESQUERÍA “AGUA Y CARIÑO”

Es un lugar de sano esparcimiento, ubicado en la calle Bolívar, 
entre Girardot y Escalona, visitado en las noches, sábados 
y domingos por personas de la tercera edad. Su creador, Benjamín 
Pérez Almarza, dejó su huella de humor, picardía y grata camaradería, 
que son características de este emblemático espacio mirandino. 
Luego, Don Andrés Colmenares y su hermano Jesús (Marcelo), 
prosiguieron como sus regentes. Varios de los asiduos visitantes se han 
responsabilizado de su funcionamiento actual.

1983. SOCIEDAD CIVIL 
“AMIGOS DE MIRANDA” (2ª. ÉPOCA)

“Movidos por la creciente ola de necesidades que atraviesa nuestra 
comunidad, a la que cada uno de sus habitantes le debe mucho, 
y a la que muy poco o nada le hemos aportado, ha nacido esta 
organización, conformada por un buen número de jóvenes entusiastas, 
con el único fin de buscarle soluciones satisfactorias”. La motivación 
de ese compromiso, razón de ser de su vigencia, la encontramos en 
el encabezamiento del Boletín No. 1 de esta organización, fundada  
el 13 de junio de 1983. Su primera Junta Directiva estuvo integrada 
así: Presidente, Tomás Roberto León; Vicepresidente, Miguel Arocha 
Puig; Secretaria, Ángela Velixza Arráez; Tesorera, Ana Elizabeth 
Arráez; Relaciones Públicas, Ángel  Aliendo;  Vocales: Elda Figueroa, 
Ismael Ojeda Figueroa, Fernando Jiménez e Isabel Henríquez. Desde 
su nacimiento, pasando por la promoción de obras y acciones 
comunitarias, la construcción de su sede; “cuando asume el rol 
de canalizador de los programas sociales para darle a la población más 
necesitada la posibilidad de contar con multihogares, ayuda médica y 
de medicinas”; e incluso ahora, cuando vive un momento de  discreta  
actividad, requerida de su relanzamiento con nueva  visión y misión; 
representa un esfuerzo concreto de la sociedad civil organizada.
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1985. BEFOM

El 04 de marzo, debido a un incendio forestal en la Pericoca, por  
iniciativa de Vilma Yolanda Castillo y otras personas de la comunidad 
preocupadas por este tipo de siniestros, se constituye la Brigada 
Especial Operacional Miranda, con la finalidad de preservar nuestros 
recursos naturales y prestar un servicio social. BEFOM se mantiene 
cumpliendo su misión, logrando incorporar y capacitar a jóvenes 
y adultos, hoy es un grupo de rescate federado por FEDESAR. Su sede 
está ubicada en la calle Páez cruce con Montecarmelo.

SOCIEDAD BOLIVARIANA

El 30 de noviembre de 1991 se instaló el Centro Bolivariano 
de Miranda, siendo sus miembros fundadores los ciudadanos Ángel 
Francisco Franceschi (Presidente), Luis Enrique Santander (Secretario), 
Marcos Mirena (Tesorero), Carlos Capriles, Franca Di Mella, Alicia 
Manzo de Rodríguez, José Alejo Medina, Yolanda Sánchez de Herrera, 
Leticia Sánchez de Montenegro, Yanelis Machado, Carlos Alberto 
Oliveros, Astolfo Díaz y María Montagne de Franceschi.

1991. 19 DE ENERO. CONFERENCIA  
SAN  VICENTE  DE  PAÚL

Esta  organización  de  laicos es fundada en nuestro municipio, 
promovida por Don R. Pompilio Román, asesor regional de esta 
institución y recordado por su positiva gestión como maestro 
en Miranda. Es una institución dedicada a satisfacer las necesidades 
espirituales y aportar esfuerzos para contribuir materialmente 
con los menos favorecidos.  Tiene sede propia en la calle Marte cruce
con Salom (esquina  “La Manguera”), gracias al Gobierno 
de Carabobo, período del Dr. Enrique Salas Romer, por la donación 
de la casa; y a la Alcaldía de Miranda, período de Eduardo Sequera, 
por la construcción del salón de usos múltiples.

BERSOC

El 07 de febrero de 1995 fue creada la asociación civil “Brigada 
Ecológica, Rescate y Salvamento del Occidente de Carabobo”, 
conformada por profesionales, estudiantes y trabajadores, con la misión 
de proteger el ambiente, salvaguardar la vida de personas en situación 
de emergencia y prestar ayuda a las comunidades organizadas en 
diferentes áreas. Realizan un importante trabajo comunitario y se han 
adiestrado en Primeros Auxilios, Rescate y Salvamento, control 
y extinción de incendios, educación ambiental, ofidiología y manejo 
de materiales peligrosos. Esta Brigada está afiliada a 
FUNDAINCENDIO y a Protección Civil Carabobo; su sede se 
encuentra en la calle Marte, entre las calles Bolívar y Páez.  
Es dirigida por el Sr. Freddy Jiménez.

GUARDERÍA GERIÁTRICA “TELÉSFORA PINTO”

Conociendo la grave situación que viven los ancianos, unas 
preocupadas personas conforman la Asociación Civil “Amigos del 
Anciano de Miranda”, la cual adquiere su personalidad jurídica 
el 26 de junio de 1996. Realizan gestiones para obtener apoyo oficial  
y este se materializa mediante la firma de un convenio entre 
el Instituto Nacional de Geriatría (INAGER)  y  la Alcaldía de Miranda, 
entes que han contribuido al mantenimiento de esta institución.  
El 15 de noviembre de 1996, el Dr. Freddy Hoyos, Presidente 
del INAGER, acompañado del Alcalde de Miranda, Eduardo Sequera, 
inauguró la sede con el nombre de “Telésfora Pinto B.”, ubicada 
en la Calle Marte en el local donde antes funcionó la Medicatura 
Rural.
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AGRÍCOLA

En este laborioso pueblo se le dio comienzo a la agricultura 
y ganadería a mediados del siglo XVIII, y sus renglones agropecuarios 
se han regido por el comportamiento económico agrícola del país 
en general.  Se comenzó con grandes sembradíos de maíz, caña 
de azúcar, añil, café, y la cría de ganado vacuno, este deambulaba 
por todo el valle, ya que no existían cercas divisorias.

CAFÉ: En el siglo XIX, el renglón eje de la economía mirandina fue 
el café, el cual se sembraba en las laderas de los cerros, produciéndose 
de seis a ocho mil quintales1 , pero con el comercio honrado y el capital 
propio, en Miranda se comercia alrededor de 20 mil quintales anuales 
a los mercados de Valencia y Puerto Cabello. “Para la fecha de la 
fundación de Miranda (1850 aproximadamente), el renglón eje de la 
economía agro exportadora de Venezuela era el café… No es extrañar 
entonces que siendo la región de Miranda, una zona eminentemente 
agrícola, se de en ella al igual que en el resto del país, el desarrollo 
de una caficultora floreciente” (Marcos León Guinand). 

CAÑA DE AZUCAR: En el lapso de 1.850 a 1.925, se sembraba 
en gran escala la caña de azúcar y en casi todas las haciendas habían 
trapiches para procesar el papelón y el aguardiente claro (que era 

1  Quintal= 46 Kgs.
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consumido casi todo en la región). En el extenso valle, en las primeras 
décadas del siglo XX, se encuentran varios trapiches en las siguientes 
haciendas: Santo Tomás (Miguel Medina); El Tigre (Vicente Marinelli); 
Potreriti (José Vita);  La Juanita (Hnos. Santín); San Roque (Ángel 
Franceschi); Monte Carmelo y San Félix (Félix Antonio Ríos); 
El Simbrón (Manuel Pinto); Agua Blanca (Pedro Méndez) y Bella Vista 
(Hnos. Hernández), este último en producción hasta el año 1970 
aproximadamente.

Fue un cultivo importante de la época EL MAÍZ y su producción 
permitía el envío de miles de fanegas2 al mercado de la ciudad 
de Valencia, utilizando el transporte de carros de mulas, que a nivel 
local contaba con un poco más de cincuenta (50) vehículos de tracción 
de sangre, propiedad de Francisco “Pancho” Perego, Eliseo Carrillo 
y Vicente Marinelli.   

TABACO: “Muchos factores incidieron en la crisis nacional del 
café (competencia del mercado externo, erradas políticas monetarias), 
con su lógica y consecuente repercusión en nuestra zona, originándose  
una  progresiva sustitución de este cultivo por otro, el tabaco”.

El cultivo de tabaco negro, impulsado entre otros por Don Sinecio 
Pinto en su hacienda “La Trinidad”, marcó la reactivación económica, 
representada en una significativa relación comercial con los mercados 
de Caracas y Cumaná, a esta los despachos se hacían por vía marítima 
a través de Puerto Cabello.

Es justo mencionar entre los principales productores de tabaco 
a Gonzalo y Andrés Vicente Pinto, Francois y Augusto Franceschi, 
Pánfilo León, Pedro Morazzani, Norberto Matos, Ruperto Figueroa, 
Simón Ortega, los hermanos Sánchez, Miguel  Ángel  Ramos (Lucho), 
Antonio José Romero, Luciano Ortega, Gumersindo Jiménez y otros 
pequeños cosecheros de Hato Viejo y Los Manires.

2  Fanega= 154 Kgs

La primera siembra de tabaco 
Virginia (rubio), en 1941, 
la hizo Don Francois Franceschi 
en la hacienda “Monterrey” 

(vía La Guarura).

La variedad de tabaco Burley 
(rubio) se comenzó  a  sembrar  
el  año 1943.

Un hecho relevante se produce 
el año 1948, cuando la Compañía 
Cigarrera Bigott, reconociendo a 
Miranda como el centro económico 
de los valles altos de Carabobo y Yaracuy, decide establecer aquí,  
oficinas y un depósito con la finalidad de facilitar las instrucciones 
para la siembra y para la recepción del tabaco. Posteriormente, 
“la necesidad de expansión del cultivo y algunas políticas de 
las empresas cigarrilleras”, obligaron a la mayoría de nuestros
tabacaleros a trasladarse a los Llanos, determinando así la decadencia 
de nuestra zona como región tabacalera.

Se siguió sembrando la caña de azúcar y en este rubro destaca 
la hacienda Monte Carmelo de Don Antonio Félix Ríos, en donde 
se continuaba produciendo el papelón y el aguardiente. Comienza 
el desarrollo de un cultivo permanente: La naranja.

NARANJA: La investigación de nuestro paisano, economista 
Marcos León Guinand, nos dice que “cuando a finales de la década 
del cuarenta, los Sres. Whitake, Friend y Featherston, iniciaron 
la primera siembra comercial de naranjos injertos en la Hda. 
La Concepción, no pensaron nunca que dicho cultivo se convertiría 
en el renglón predominante de la economía regional en los próximos 
cincuenta años... De esta manera se convierten en los decanos 
de la producción comercial de naranjas en la región”.  

Don Augusto Franceschi
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Una de las principales fuentes de la actividad económica, es 
la naranja, procesada y transformada en concentrados y jugos para 
el consumo nacional; en menor escala es preparada y empacada 
para su comercialización en los mercados nacionales. 

Una actividad económica de mediana importancia, los cultivos 
de  maíz,  pimentón,  tomates,  granos,  verduras,  hortalizas,  tabaco,  
flores,  café,  aguacates,  legumbres, yuca y granos, ya no tenemos la gran 
producción de antes,  ahora las naranjas son el renglón predominante. 

AVÍCOLA

Este  renglón  se  ha  visto  favorecido  por las inversiones de empresas 
y personas, las que han permitido diversificar la economía y generar  
fuentes de empleo. El municipio es uno de los principales productores 
de aves y huevos del Estado Carabobo, con la actividad de más 
de 30 granjas, destacando entre ellas la C.A. Agrícola “Las Clavellinas”.

PECUARIA

La ganadería, a pesar de ser un renglón económico complementario, 
cumple un papel coadyuvador en la generación de riquezas, a través 
de la existencia de fincas productoras de leche y carne; granjas 
porcinas; centros para la cría de caballos de carrera (Haras 
Montalbány y Haras El Centauro); pequeñas empresas artesanales 
de producción de quesos y derivados lácteos.

COMERCIAL

La bonanza y la decadencia, en sus momentos, de los cultivos 
agrícolas que representaban el 90 % del ingreso económico y de 
la producción pecuaria, fueron indicadores de la prosperidad 

o del desequilibrio del comercio mirandino. Citamos de Telasco  
Mac Pherson un editorial del periódico mirandino “La Aurora” 
(1890):  “El comercio de Miranda es más rico de lo que la propia 
agricultura lo permite, porque que él es centro natural y fácil de gran 
parte de la agricultura de Nirgua y de la de los otros ricos distritos”.

Hoy, representan su movimiento mercantil, la presencia 
de Supermercados, Panaderías, Farmacias,  Carnicerías,  Frigoríficos, 
Zapaterías, Tiendas, Restaurantes, Licorerías, Salones de belleza, Pa-
pelerías, imprentas, distribuidores agropecuarios, ventas de repuestos 
y accesorios para automóviles y motos, centros de comunicaciones 
tecnológicas y telefónicas y otros establecimientos del ramo,… 
son la muestra del avance de este sector de la economía.

INDUSTRIAL

- Industrias PARMALAT (carretera panamericana, vía Las Parchas).
- NITROX C.A. (sector Santo Tomás).
- Fábrica de Tizas « La Nieve »
- Plásticos “Tauro”  VEPINCA
- Empacadora de cítricos Miranda (sector San Roque).
- DEC MED (elaboración de envases para exámenes de laboratorio). 
Calle Bolívar.

INDUSTRIA ARTESANAL

- Fábrica de tabacos “Bauza”.
- Fábrica de tabacos “Rey David”.
- Fábrica de tabacos “Camejo”.
- Talleres de Carpintería
- Talleres de herrería.
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ARTESANÍA EN MIRANDA

Miranda no solo es tierra de de naranjas, maíz o tubérculos. 
Miranda es tierra de artesanos, tallistas y de escultores. Aquí hay 
bejuco, barro y madera, convertidos por hábiles manos en objetos, 
enseres y adornos. Aquí la forma es la belleza con ese sabor a querencia 
de lo nuestro. Es frecuente toparse con personas que cultivan 
la Artesanía como forma de vida, de expresarse a través del espíritu 
creando personajes de ayer,  instrumentos de uso diario o juegos tra-
dicionales. Se convierten en perfectos maestros del oficio. Es Miranda 
tierra preñada de Artesanos, ella ha sido cuna de poetas, filósofos 
y músicos, por supuesto de artistas que a diario crean nuevas
realidades, nuevos mundos. Así, esta tierra de prodigios, a veces 
nos sorprende por la variedad y calidad de las obras; mas aun, 
muchas de ellas provienen de familias que mantienen la tradición.

Especialidades Artesanales de Miranda:
 
- Licores Artesanales
- Moldeado en papel mache
- Dulcería Criolla
- Tejidos en Fibras
- Grabado y arte en taparas
- Carpintería Artesanal, utilitaria y decorativa                              
- Vetiver
- Muñequería
- Artesanía en Madera
- Juguetes en Madera
- Bordados, tejidos en hilo
- Hierro forjado
 

ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE MIRANDA

Fue constituida por las siguientes personas: Humberto Sánchez, 
Urquía Pinto de Peña, Naira Cazorla de Ochoa, Carlos José 
Franceschi, Yoel Pinto González, Aída de Pinto, Zaira Sumoza, 
Riquilda Marinelli, Eleaquín Rodríguez, Lenín Armando Cornieles, 
Yaneth de Hernández, Hilda Flores y Carmen de Arteaga; con el objeto 
de promover el desarrollo artesanal, para el mejor aprovechamiento 
de sus capacidades y destrezas. Adquirió personalidad jurídica el 26 
de septiembre de 1997. Han realizado talleres y exposiciones dentro 
y fuera del municipio, proponiendo como una de sus metas 
la construcción de un Parador Turístico Artesanal, que permita ofrecer 
los variados trabajos nacidos de unas maravillosas manos. La Junta 
Directiva estuvo encabezada por Solis Latouche, apoyada por Eleaquín 
Rodríguez, Sifrido Mendoza, Sócrates Quintero y otros.

TURISMO

En los valles altos de Carabobo se abren grandes posibilidades para 
el desarrollo del turismo, como una de la alternativas sustentables 
para el crecimiento económico, a través de los servicios, riqueza 
y bienestar generados por esta actividad.

La diversidad de recursos naturales y humanos, garantizan su fac-
tibilidad: El extraordinario tesoro arqueológico, los paisajes naturales 
y montañosos, la variada y calificada obra artesanal, una prolífera 
labor cultural; son algunas de las ofertas que podemos ofrecer. 

Los esfuerzos que se han hecho hasta ahora, se han visto 
truncados por desinterés de quienes tienen a su cargo aplicar 
políticas públicas coherentes en esta materia.

Durante varios años funcionó la Dirección Municipal de Turismo, 
como ente promotor de esta actividad, la cual realizó talleres 
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e incluso organizó varias Exposiciones Agro Industriales y Artesanales; 
pero posteriormente fue eliminada.

Comidas tradicionales

El Municipio Miranda es una opción ideal para compartir en familia 
y al mismo tiempo conocer su historia, sus encantos y restaurantes que 
son catalogados como los mejores en comida criolla es decir. Hablar 
de Gastronomía en este municipio es sinónimo del buen comer.

Las comidas son las mismas de cualquier región del país, no existe 
un plato típico local, pero lo que sí sabemos es que  la  sazón es única 
y original.

Los platos más frecuentes son el pabellón que nunca falta en la mesa, 
las cachapas, espaguetis,  sancochos (llamado también Hervido 
o sopa liviana, transparente y repleta de todo tipo de verduras 
y cocido a fuego lento), Hervido de res con carne fresca de res o 
cruzao (carne y pollo), Mondongo (versión criolla de los cayos) 
plato dominguero que pone a dormir a la gente como ángeles, arepas 
bien sea en budare o a la leña, Casabe, Parrillas acompañadas 
con guasacaca, Asado, chicharrón con hallaquitas, entre otros.-

Dulces típicos
                                                               
- Martinica                                                          
- Arroz con coco y conserva de coco                 
- Dulce de lechosa 
- Naranja rellena con Coco. (Típico Local)

Bebidas

Jugos de diversos tipos: Naranja, guayaba, lechosa, caratillo, limón, 
tres en uno y chichas.

PROYECTO LA PERICOCA

La cuenca del río Onoto, constituida por la montaña conocida como 
La Pericoca, ubicada al norte de la población de Miranda, tiene un área 
aproximada de 2.100 hectáreas, distribuida en la siguiente forma:

850  ha. Bosque Natural.
256  ha.  Bosque de pino caribe y cocarpa.
138  ha.  Bosque de eucaliptos.
556  ha.  Pastizal degradado con erosión.
300 ha.  Plantación de cítricos y otros.

La siembra de pinos caribes en este sector fue iniciada en 1976 por 
la Compañía Nacional de Reforestación (CONARE), para recuperar 
un área aproximada de 400 hectáreas afectadas por la tala y la quema, 
que originaron una deforestación total del bosque natural; se procedió 
a la plantación de 256 hectáreas de pino y 138 hectáreas de eucaliptos 
(De éstos últimos el área efectiva fue de 40 hectáreas). 

Este proyecto fue diseñado para producir beneficios a la comunidad, 
mediante la explotación racional de este recurso forestal. Su ejecución 
quedó inconclusa y es a partir del año 1999 cuando FUNDARBOL, 
mediante contrato de comodato que le otorga el Instituto Agrario 
Nacional (IAN), retoma los trabajos e inicia la aplicación del programa 
“Desarrollo forestal con fines sociales en la plantación La Pericoca”; 
promoviendo el uso racional del bosque y proponiendo alternativas 
para impulsar el desarrollo económico y social; iniciaron la explotación 
y extracción de la madera, pero no fue posible un entendimiento entre 
este organismo y las autoridades municipales (Alcaldía) y se ordenó 
la paralización de estos trabajos. En la actualidad hay total indefinición 
en este asunto y se han producido múltiples perturbaciones humanas 
en el sector.
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La investigación acerca de la existencia de remotas manifestaciones 
deportivas en nuestro municipio, ha sido una tarea ardua 
pero sin resultados realmente significativos. Con data anterior 
a 1940 no hemos podido encontrar referencias confiables y mucho 
menos testimonios escritos que den fe de aquellas.

La afición por los juegos de cartas y el dominó, son las únicas 
expresiones de diversión popular, que con las bulliciosas peleas 
de gallos y las “coleaderas” en época de fiestas patronales, 
alteran la quieta rutina de un pequeño predio rural, como 
instrumentos para enfrentar el ocio y la monotonía.

Las actividades recreativas de niños y adolescentes, representadas 
por juegos tradicionales como el trompo, la perinola, el yo-yo, 
las zamuras o papagayos, las metras, ocupan el espacio temporal 
que es “robado” a la disciplina hogareña, opuesta por formación 
ancestral, a todo aquello que restara tiempo al trabajo. “El juego 
es la forma primitiva del desarrollo del espíritu” (Frobel).

Los implementos deportivos rudimentarios, fabricados del recurso 
vegetal disponible (por ejemplo pelotas de piñón, bates de guayabo, 
guantes de lonas), son recordados como facilitadores para los primeros 
jóvenes que se aventuraron a “partidas sabaneras” en solitarios 
terrenos abandonados.
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La presencia en la comunidad, para ejercer labores de servidores 
públicos, de ciudadanos como Miguel Ángel Lucena. Pompilio 
Román y Carlos Fuentes Chazzín, puede marcar el inicio del interés 
por la práctica de deportes como el fútbol y el béisbol.

El año 1945 se estructuró el primer equipo de béisbol “MIRANDA 
BBC.”: Por iniciativa del maestro R. Pompilio Román, el apoyo de 
Víctor Paredes, Fidel Sánchez y Gabriel Marinelli, integrado entre  
otros por Víctor Corrales, José Joaquín Delgado, Juan Palencia, 
Andrés  Colmenares, Francisco  “chilón”  Figueredo, Gonzalo  Rodríguez;
Jesús  María  Noguera, Víctor  Manuel  Flores, Rafael Granado, 
Pedro  Corrales, Félix  Pinto, Isidro Hidalgo, teniendo como madrina a 
la señorita Ligia Toro (luego esposa de Lorenzo Salvatierra Machado).

En 1946 surge el equipo denominado “EL ELECTRO, promovido 
por Carlos Fuentes Chazzín que se nutre de algunos jugadores del 
primer equipo, Andrés  Colmenares, Félix  Pinto y  Víctor  Corrales; 
y recibe nuevos como Antonio  Toro, Albert  Spivey, Diego León, 
Jorge Pérez Pino, Amílcar Hernández (hijo) y refuerzos foráneos  
como  Pastor  Gallardo, Manuel  Maya,  Luis  Ostos  y  “cachapa”  Guillén.  
Durante estos años, el lugar escogido para realizar los encuentros 
de béisbol, es la denominada Plaza Sucre, circundada por las calles 
Sucre (norte), Carabobo (sur), Silva (este), y Urdaneta (oeste), 
espacio céntrico del pueblo.

La creciente utilización de las novedosas bicicletas para la sana 
diversión o como medio de transporte, en época de casi total ausencia 
de automóviles, adiestró a muchos jóvenes y adultos, quienes realizaron 
la primera competencia de ciclismo en el municipio, resultando ganador 
Ismaelito Ojeda (el chivo). Entre otros ciclistas de épocas pretéritas 
recordamos a Carlos Miguel Ruiz, Julio Ramos Tejeda y José 
Ramón Macías.

Se reanudan actividades en el béisbol, con la aparición del equipo 
“JONRON”: Vicente Herrera, Manuel Pinto, Carlos Ramos, Pedro 
Olivo, Antonio Oliveros (garabato) y otros conformaron esta 

selección. Para esta época ya los encuentros beisbolísticos se 
efectuaban en un terreno ubicado en las cercanías de lo que es 
hoy la Placita Miranda (calle Piar, entre Escalona y Urdaneta),  
y posteriormente, en un terreno ubicado en la parte norte donde 
se construyó la urbanización del Banco Obrero. 

En 1961 por iniciativa de Néstor Latouche Hidalgo y Alfredo Ojeda 
Valenzuela es creado el Atlético Deportivo Miranda (ADM), integrado 
además de ellos, por Numa Colmenares, Antonio Marvez, Emigdio 
Latouche, José “ninín” García, Víctor Luis Latouche, César Ojeda, 
Rafael Ignacio Núñez, Rubén Sánchez, Miguel Ignacio Jiménez, Carlos 
Lajaste, Tirso Acevedo, Pedro González, Rafael Jiménez (lito) y otros. 
Este grupo de deportistas deben ser considerados los promotores para 
desarrollar un campo de béisbol en un terreno estratégicamente 
colindante con la carretera panamericana (sur);  urbanización Banco 
Obrero (norte); avenida Escalona (este); y callejón Las Mercedes 
(oeste). En el año 1965 el gobierno del Estado Carabobo procedió 
a construirle un back stop y cercarlo perimetralmente, para 
convertirlo en la primera instalación deportiva de Miranda. 
Producto de una consulta pública, se le asignó el nombre 
de “Francisco –chilón- Figueredo”, como un merecido homenaje 
en vida a este legendario y brillante pitcher mirandino.

El año 1962, gracias a la iniciativa y dedicación de Glauco Urbano, 
se integra el primer equipo de béisbol menor de Miranda, denominado 
M.A.C. infantil, con magníficas actuaciones contra equipos 
de diferentes lugares del estado y que se convirtió en el semillero 
del béisbol local.

En abril de 1964 un grupo de jóvenes deportistas, encabezados por 
Argenis Santoya, Jesús Manuel Pérez y Lorenzo Salvatierra Toro, 
deciden crear el “Comité Pro Fomento del Deporte”, con la finalidad 
no solo de desarrollar actividades en diversas disciplinas, sino también 
como instrumento de lucha para la creación de una Comisión 
Municipal del IND. Néstor Latouche (nestico) se incorpora y aporta 
su experiencia. Se organizan equipos de béisbol, voleibol, bolas 
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criollas y ciclismo menor. Se logra la construcción (tribuna 
y cerca exterior) del campo deportivo (primera época) “Francisco 
Chilón Figueredo”, en terreno ubicado en la parte sur de la recién 
edificada urbanización del Banco Obrero.

Después de grandes luchas, Don Teodoro Gubaira (Director 
Regional de Deportes), autorizó el funcionamiento de la Comisión 
Municipal del IND, primera en su estilo en Venezuela, integrada
por Néstor Latouche Hidalgo (Comisionado), Juvenal Pinto 
(representante de la Junta Comunal) y Lorenzo Salvatierra Toro 
(representante de las ligas deportivas). Nos hacemos presente, en 
los II Juegos Deportivos del Estado Carabobo.

1964. Abril. Se inaugura en el Centro Social y Deportivo “Miranda”, 
el primer Campeonato de Bolas Criollas que se organiza oficialmente 
en la población. (categorías adulto y juvenil). Las actividades de este 
deporte han recibido siempre el apoyo de jugadores y públicos, 
pero con mayor intensidad en los últimos doce (12) años, producto 
del trabajo y empeño de un grupo de personas encabezadas por Yovany 
Tortolero, logrando en los años 2004 y 2005 llevar a Miranda al 
rango de campeón estadal en las categorías adulto y master, 
representando luego a Carabobo en los campeonatos nacionales.

1964. 23 de mayo. Se da inicio en la manga “ José Manuel Olaizola” 
de Valencia (Guaparo), al Campeonato Estadal de Coleo, en 
las categorías “A” y “B”, con participación oficial de Miranda por 
primera vez en este tipo de evento; con los siguientes coleadores: 
Categoría “A”: Ventura Bellera y Luis Ramos; Categoría “B”: 
Jesús Ríos, Jesús Alfredo León, Alí Ríos, Jesús Garcés, Víctor 
Tortolero (Torta e’ ñema) y Key Franceschi; la madrina del equipo 
fue Alicia Ríos y distinguida como Reina del Campeonato.

1965. Septiembre. Primeros Juegos Deportivos del Estado 
Carabobo, con la participación de los seis (6) distritos del estado. 
Los  mirandinos  estuvimos dentro de  la delegación del Distrito  
Montalbàn: Néstor  Latouche (atletismo  y  volibol),  Alí  Montenegro 

(atletismo), Rubén Sánchez y Carlos Lajaste (béisbol), Roque  
Franceschi y Lorenzo Salvatierra Toro (dominó); Jesús  Ríos, Ventura 
Bellera, Luis  Ramos, Alí  Ríos  y  Jesús  Alfredo León (coleo);  y  en  
la delegación de Bejuma, los ciclistas Luis Ochoa, Amenodoro 
Aguilar y Blas Aguilar. 

En 1966 se fundó el equipo ELECTRO, béisbol categoría juvenil, 
que se convirtió en la primera representación deportiva del municipio 
en intervenir en un campeonato estadal, en Valencia el 15 de abril  
en el estadium “José Bernardo Pérez”. Integrantes: Enrique Jiménez, 
Jesús Sánchez, Eli Ochoa,  Ángel Pacheco, Néstor Mendoza, Perucho
Acevedo, Ángel Sánchez, Ramón Sequera, Genaro Cedeño, 
y los refuerzos: Leonel Rodríguez (Valencia), y los bejumeros 
Cristóbal León, Valentín Zerpa, Rafael Limonta y Antonio Sequera.
 

1968. Se funda la primera Liga de ciclismo en el interior de estado: 
Presidente, Noel Sánchez; Asesor Técnico,  Diógenes “el loco” Figueroa; 
Secretario General, Lorenzo Salvatierra Toro; Vocales, Luis Mejías 
Torrealba y Fernandito Guinand. Actividades relevantes, la exitosa 
participación en la Primera Vuelta a Carabobo en bicicleta 
de paseo: Pedalistas Carlitos Jiménez, Marcos Díaz, José Luis Pinto, 
Luis Jiménez y Diego Ortega.

1969. Septiembre. Los ciclistas mirandinos Luis Ochoa 
y Amenodoro Aguilar se convirtieron en los primeros ciclistas 
nativos, participantes en la Vuelta a Venezuela (VII edición).

En 1969 con alumnos de las escuelas locales se conforman 
los equipos de béisbol menor Medicatura Rural, IND y Daniel 
Mendoza, con muchos triunfos a nivel zonal; destacando el apoyo 
técnico y personal de Matías Granadillo, mentor permanente 
de estos menores.

En 1972 varios jóvenes encabezados por Pedro Cárdenas, Héctor 
Colmenares Aguilar, Eli Ochoa, Oscar Ochoa y Raúl Hernández, 
forman un equipo de béisbol y ante la numerosa presencia de 
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jugadores ligados a las familias Ochoa y Hernández, lo llamaron 
OCHOHER, en poco tiempo en el equipo más exitoso del béisbol 
mirandino, intervino en la categoría “AA” estadal, logrando un 
campeonato en esta fuerte categoría (1982); se transformó en una 
organización deportiva con otras disciplinas además del béisbol 
de adultos, béisbol menor, bolas criollas, dominó y otros.

El año 1972 se inicia el Judo, su primer instructor fue César 
Elliot Campos, integrando un grupo de niños a la práctica de este 
deporte de artes marciales. El 06 de junio de 1979 es fundado 
el “Judo Club Miranda” y durante más de 30 años ha formado un 
gran número de judocas, mostrando la más nutrida representación 
de atletas mirandinos en competencias, estadales, nacionales 
e internacionales. Es justo destacar el valioso aporte de Noel 
Peña, Yoli Ochoa y Carlos Castillo, como atletas, entrenadores 
y dirigentes, en el desarrollo y éxitos de esta disciplina deportiva.

En 1976 el espíritu de apoyo al deporte por parte de Juvenal Pinto, 
da forma al equipo de béisbol VISERTCA (juvenil) y en su 
intervención en el campeonato estadal de ese año, logran 
el subcampeonato; entre sus integrantes recordamos a Luis 
Henríquez (el pulga), Freddy Blanco, Gerardo Ojeda, Eduardo 
Sequera, Vicentico Oliveros, Vladimir Arias, Alexis “chilón”Ochoa, 
Humberto Aliendo, Eufracio Jiménez, Carlos Meza, Víctor 
Enrique Linares, Evelio Sequera y Henry Vargas.

1976.  09  de  Mayo.   En  el  viejo  estadium “Francisco Chilón 
Figueredo”, se inaugura el XVIII Campeonato Estadal de Béisbol 
Infantil, siendo la primera ocasión en la cual se realiza en nuestra 
población un evento de esta jerarquía.

1981. Mayo. Antonio Félix Ríos, a los 16 años de edad, se tituló 
Campeón Nacional de Coleo, categoría “C”, en evento realizado en 
Guanare, Estado Portuguesa; con la participación de coleadores 
de 13 estados. Carabobo resultó Campeón nacional por equipos.

1992. 09 de mayo. Con una imponente ceremonia y bajo una pertinaz 
lluvia, que no impidió la participación entusiasta de un numeroso 
público, fue inaugurado el nuevo estadio de béisbol “Francisco 
Chilón Figueredo”. Esta obra fue ejecutada por FUNDADEPORTE,   
gracias al empeño y dedicación de su Presidente, Francisco “Paco” 
Cabrera.

1994.  Noviembre. Sub sede de los V Juegos Deportivos 
Suramericanos, en la especialidad de béisbol, con la participación 
de selecciones de Argentina, Aruba y Venezuela, en el estadio 
“Francisco Chilón Figueredo”.

1995. 21 de enero. Inaugurada la Academia internacional de 
la organización “Medias Blancas de Chicago” (White Sox), en  
el  estadio  “Francisco “Chilón” Figueredo.

1995. 04 de junio. Competencia nacional de ciclismo “todo terreno”, 
en el cerro La Chapa.

1995. Julio. III válida nacional de ciclismo menor.

1996. 09 y 10 de marzo. Festival Internacional de Ciclismo 
de Montaña, realizado en el circuito “Las Delicias”. (1ª. Válida 
del Campeonato Nacional).

1996. 14 de abril. Inauguración del estadio de béisbol menor 
“Freddy Obispo”.

1996. 03 y 04 de mayo. El primer Congreso  del Deporte  Estudiantil  
del  Edo. Carabobo.

1996. 14 de Julio. Homenaje al grandeliga venezolano David 
Concepción, efectuado en el Estadio Francisco Chilón Figueredo.

1996.16 de noviembre. Con la participación de más de 400 atletas 
fueron inaugurados los Primeros Juegos Deportivos Vecinales 
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del Municipio.

1997. Junio. Zonal Clasificatorio de Béisbol Juvenil para los Juegos 
Deportivos Nacionales, con la participación de los estados Guárico, 
Cojedes, Miranda, Aragua, Distrito Federal y Carabobo.

2000. Agosto. La selección categoría semillita de Béisbol Miranda, 
gana el Campeonato Estadal, hazaña más importante de este deporte 
en su historia. Integrantes: Rafael Betancourt, Arnaldo Aldana, 
Luis  Ríos, César  Sequera, Daniel  Jiménez, Luis José Macías, Rafael
Fernández, Raúl Henríquez, Ángel Machado, Adonis González, 
Wilmer Cordero, David  Sánchez, José Silva, Rosmer Hernández  
y José Gregorio Pinto, refuerzo de Bejuma. Manager, José Gregorio  
Liendo. Coachs: Raúl Hernández, Luis Ríos y Raúl Henríquez.

2002. Junio. Subsede de los XII Juegos de Institutos de Educación 
Superior (JUVINES), en las especialidades de béisbol y fútbol 
femenino, realizados en el estadium “Francisco Chilón Figueredo” 
y en el polideportivo “Néstor Latouche”, respectivamente.

2003. Sede del XXVI Campeonato Nacional de Béisbol, catego-
ría Pre Infantil. Estadio “Freddy Obispo”. Con la participación de 18 
estados, este evento fue transmitido por radio, en vivo, por la emisora 
comunitaria local RCM 101.5 FM. (hoy 97.7)

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

05 de septiembre de 1991 fue juramentada la comisión de 
FUNDADEPORTE en el municipio Miranda, integrada por 
Fernando Jiménez, Eduardo Sequera, Ángel Arraez, Yanelis Machado 
y Roberto Ríos Pinto. Posteriormente es creada la Dirección 
Municipal de Deportes y se designa como su titular, al entrenador 
Humberto Aliendo, quien durante varios años realiza una gran labor.

INDEMI

El 23 de junio de 2002, en acto realizado en la Plaza Bolívar, 
fue juramentado el Directorio del Instituto Municipal de Deporte, 
integrado por Néstor Latouche Hidalgo, Presidente; Humberto 
Aliendo y Leonardo Pacheco, Directores; y como suplentes, Francisco 
Roqué  y  Yoli Ochoa de Sánchez.

PELEAS DE GALLO

En nuestro municipio siempre ha existido gran entusiasmo por 
las peleas de gallos. La cría y el cuido del animal son factores 
importantes y decisivos en esta actividad. La gallera, lugar del 
espectáculo, “es sitio de emociones donde los nervios del gallero 
están exaltados hasta el máximo, transformándose esta emoción 
en alegría por el triunfo o tristeza ante la derrota”. Los aficionados 
y entendidos manejan un léxico muy particular para referirse 
a las características de los gallos (“marañón”, “canaguey”, etc.) 
y para las apuestas (“doy 12”; “doy al partir”, etc.).

En artículo publicado en la edición No. 23 de la revista “Juventud”, 
del 21 de junio de 1964, nos comenta Key Franceschi que 
“la primera gallera fue construida por Don Félix Antonio Ríos en 
el año 19001: para entonces Miranda era apenas un caserío pero 
la gran afluencia a la gallera demostraba la enorme afición…

Posterior a esta fue construida otra por el Sr. José Barro, situada en 
la casa que ocupara el colegio “Daniel Mendoza” en su fundación2.

A esta le siguió una construida por Don Ángel Castellanos, 

1  Calle Páez, entre Marte y Córdova, terreno hoy ocupado por depósito del 
Banco Mercantil.
2  Calle Silva cruce con Sucre; casa hoy ocupada por Reina Pinto de Rodríguez.
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quien fue Prefecto de la población y estaba situada en la actual  
casa del señor Andrés Vicente Pinto3; la cuarta gallera fue construida 
por el señor Andrés Gregorio Pérez, frente a la Plaza Sucre.4 Existió 
también una gallera donde hoy está el bar “Punto de Vista”.5

En la actualidad se cuenta con un  importante centro gallístico, el de 
mayor tradición en los últimos 50 años, inicialmente propiedad  
de Don Lucho Ramos, luego de su hijo Ángel Ramos (“tiburón”) 
y hoy de José Ochoa Escalona, ubicado en el bar “Mi Delirio”, 
calle Girardot cruce con calle Carabobo. Ocasionalmente se realizan 
peleas de gallos, en un pequeño local de Félix Aparicio, ubicado 
en el sector Mirandita (Las Tejerías).

TOROS COLEADOS

En los pueblos de la región central del país, durante sus fiestas 
patronales no podían faltar “las coleaderas”, realizadas en calles 
de tierra, cerrando las bocacalles con varas y guafas, materiales 
que también eran usados para armar los improvisados palcos 
o tribunas para presenciar el espectáculo.

En Miranda, desde la década de 1940 hasta 1956, representó una 
singular actividad que agrupaba una inmensa cantidad de aficionados 
en las calles escogidas para las coleaderas, que disfrutaron del accionar 
del intrépido jinete para derribar el toro y recibir el romántico premio 
de cintas multicolores, colocadas por las damas que engalanaban 
los palcos; muchos nombres de coleadores evocan los recuerdos 
de entonces: Rubén Latouche, José Manuel Hidalgo (fallecido en 
coleaderas de Bejuma en 1949), Francisquito Coronel, Raúl y Melo 
León, Juan “Pancho” Ochoa, Genaro Hernández, Luís Vicente 

3  Calle Plaza cruce con Sucre; hoy fábrica de tabacos “Bauza”.
4  Calle Silva, entre Sucre y Carabobo, ocupada por inmueble de Sixto Ruiz,
 al lado del Bar “El Gallo”.
5  No pudo ser confirmada la existencia de esta gallera.

Rodríguez, Blas Pinto, Eleazar y José Coronel, y otros más que con 
su arrojo emocionaron al público.

 

CALLE PÁEZ ENTRE URDANETA Y ESCALONA (1954)

La primera manga de coleo de nuestro pueblo fue construida 
aproximadamente en el año 1956 en el lado izquierdo (este) 
del callejón de Las Mercedes (hoy, urbanización Banco Obrero), 
la cual se mantuvo en pié unos 5 años. Luego, se  levantó una manga 
en el lugar donde está la actual, construida de madera, pero que se 
deterioraba con facilidad; por esta razón, los coleadores y algunos 
aficionados se propusieron construirla de hierro, emprendiendo 
en 1969 una tenaz campaña para obtener materiales y recursos que 
permitieran alcanzar su objetivo: La manga de coleo “Mary Silva 
Bacalao”, ubicada a un lado de la avenida Escalona, en la entrada 
principal de Miranda, fue la primera en Venezuela distinguida con 
el nombre de una dama, insigne animadora y propulsora de esta 
actividad.

CALLE PÁEZ ENTRE URDANETA Y ESCALONA (1954)
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ATLETAS DESTACADOS

(POR ASISTENCIA A COMPETENCIAS NACIONALES 
Y/O INTERNACIONALES: HASTA EL AÑO 2000)

ATLETISMO
 
Miguel Marcano  Carmen Florencia Cárdenas
Miguel Ramos Linares  José Gregorio Ochoa Torrealba
Héctor Rodríguez  Pedro Salas
Néstor Latouche Hidalgo          Alfredo Ojeda Valenzuela 
 
VOLEIBOL
 
Oscar José Baute  Ricardo Sánchez
Wilmer Blanco  Tahimir Molina
Cándida Ortega  Oscar Ortega
Miguel Cira   Humberto Aliendo (hijo)
Noel Sánchez   Nelson España
Jorge Fraiha
 
COLEO
 
Ventura Bellera  Diego Perdomo
Luis Ramos Ochoa  Antonio Félix Ríos (campeón nacional)

 BÉISBOL
 
Jorge Cárdenas (profesional) Albert Bruces
Robert López   José Daniel Sevilla
Julián Jiménez   Kevin Díaz
Luis Ramos   Oswaldo Pinto Bayone
Lorenzo Andrés Salvatierra (1ª. medalla de oro en Juegos  Nacionales. 1989)
Humberto Aliendo (hijo) - 1er. Jugador profesional

 MINUSVÁLIDO

Jesús Alfredo Aguilar

CICLISMO
 
Luis Ochoa   Amenodoro Aguilar
Luis  Ollarves   César Hernández
Leomar Sequera (montaña) Jhonny Martínez
Félix Pérez   José Aguilar Rodríguez
Teobaldo Gómez (montaña) Andrés Mendoza (montaña)
César Mervin Marcano Maigualida Aguilar (montaña) 
 
JUDO
 
Carlos Castillo  Francisco Roqué A.
Jennifer Sánchez  Joel Ochoa
María Ochoa   Mariela Mendoza
Karelis Finol   Carlos Ochoa
Ramón Corrales  Juan Ochoa
Pedro Pernalete  Freddy Obispo Blanco
Mariángel Castillo  María Dignora Núñez
Anthony Peña   José Daniel Durán
Yoli Ochoa (1ª. medalla de plata en Juegos Nacionales. 1989)

LUCHA
 
Leonardo Sánchez  Rafael Díaz
Richard Armas  Ramón Corrales
Carlos Armas   Eliubel Henríquez
Freddy Obispo Blanco  Iraiza Inaudy Ortega
Maryuri  Díaz
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MOTOCICLISMO

Fernando Jiménez González
 
KARATE
 
Eduardo Díaz   Darwin Medina D’ Egidio
 
ATLETAS DEL AÑO
 
1991 Yoli  Ochoa(Judo)
1992 Luis  Ochoa, hijo (Ciclismo)
1993 Jesús  Aguilar (Minusválido)
1994 César  Hernández (Ciclismo)
1995 Leomar  Sequera (Ciclismo)
1996 Jhonny  Martínez (Ciclismo)
1997 Leonardo  Sánchez (Lucha)
1998 César Mervin Marcano (Ciclismo menor)
1999 María Dignora Núñez  (Judo)
2000 María Dignora Núñez  (Judo)
2001
2002
2003 Laura  Lameda
2004 Wilmer Flores (ciclismo de montaña)
        Rafael  Fernández (Béisbol menor)
 
LIGAS Y CLUBES DEPORTIVOS
 
Atletismo  Baloncesto  Béisbol menor  

   Béisbol mayor  Bolas Criollas  Ciclismo menor
Ciclismo de montaña Coleo   Fútbol   

   Fútbol sala  Judo   Karate
Kikingball  Lucha   Softbol   

   Tenis de campo Tenis de mesa  Voleibol
Voleibol de arena

 
INSTALACIONES DEPORTIVAS

Polideportivo “Néstor Latouche”.
Estadio de Béisbol mayor  “Francisco  Chilón  Figueredo”.
Estadio de Béisbol menor “Freddy Obispo”.
Manga de coleo “Mary Silva Bacalao”.
Complejo deportivo “Jesús Pinto”.  
Cancha Múltiple “Melquíades Heredia”.
Cancha Múltiple “Constanza Oliveros”.
Cancha Múltiple “Edgar Niño Vivas”
Cancha Múltiple Sabana Arriba.
Cancha Múltiple “Rodolfo Barreto”.
Cancha Múltiple Santo Tomas.
Cancha Múltiple El Peñuzco.
Cancha múltiple San José.
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INSTITUCIONES 
PÚBLICAS

JUNTA COMUNAL

Fue una dependencia administrativa del Concejo Municipal 
del Distrito Montalbán, entidad político territorial a la cual estaba 
adscrito el municipio foráneo Miranda. Le correspondió un papel 
importante en el desarrollo social, político y económico de esta 
comunidad, a pesar de sus limitaciones para decidir los destinos 
locales. Su misión: velar por los servicios públicos y recaudar 
los impuestos municipales. Estaba constituida por 3 miembros 
principales, uno de los cuales la presidía, designados por el Concejo 
Municipal. Funcionó hasta el mes de diciembre de 1989, para 
dar paso al primer Concejo Municipal y al primer Alcalde, 
electos por votación popular directa y secreta. En la sección 
de PERSONAJES, se incluye una lista con la identificación de 
los Presidentes de la Junta Comunal, desde 1918 hasta 1989.

ALCALDÍA

Es el órgano de gobierno y administración del municipio. Inicia sus 
actividades el 02 de enero de 1990, bajo la dirección del primer 
Alcalde, Sr. Luís Lorenzo Aguilar Tortolero, en un inmueble ubicado 
en la calle Sucre entre Plaza y Córdova, propiedad de Jesús y Ana 
de Ceballos; allí continúa sus labores de servicio público hasta el mes 
de octubre de 1997, al ser inaugurado el Palacio Municipal de Miranda.
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Han ejercido también como alcaldes los ciudadanos Eduardo 
Antonio Sequera (1993-2000); Fernando Jiménez González (2000- 
2001); Ángel Arraez Aliendo (2001-2005) y Eduardo Antonio Sequera 
(actual). La Alcaldía está conformada por Direcciones, Coordinaciones 
y dos (2) entes municipales descentralizados (IMDEMI y el IMC).
  

En las elecciones municipales realizadas el año 2009, resultó electo 
Alcalde, el ciudadano Eduardo Antonio Sequera.

PREFECTURA VECINAL

Depende de la Gobernación del Estado. Ubicada en inmueble 
público, en la calle Páez cruce con Marte (esquina sur oeste), 
enfrente de  la  Plaza Bolívar.  Sustituye  a  la  anterior Prefectura 
que tenía competencia en materia de Registro Civil. Esta oficina 
es ahora un órgano administrativo para atender a  la comunidad 
en sus necesidades de educación, salud, seguridad, vivienda, etc. 

Su misión es servir de enlace a las organizaciones vecinales ante 
los órganos de policía, Defensa Civil, Bomberos y otros servicios 
públicos o de emergencia. 

Sus  titulares han sido el abogado. Freddy Ochoa Ortega, Manuel 
Rodríguez Tejeda y Carlos Alfredo Rodríguez.

DEFENSA CIVIL (PROTECCIÓN CIVIL)

En septiembre de 1976, un grupo de personas voluntarias agrupadas 
en la red de Comunicaciones 4YX- 1000 Miranda, encabezados por 
Juvenal Pinto, Simón Alfredo Henríquez, Fernando Guinand, hijo, 
Ismael Enrique Ojeda y Lorenzo Salvatierra Toro, iniciaron una gestión
 de solidaridad con la comunidad, proseguida con la incorporación 
de Jesús Montagne Ojeda, Alberto Tortolero, León y Aura de Riera, 
Pedro Cárdenas, Verónica de Briceño, Rafaela de Campos, Vilma 
Yolanda Castillo. 

Luego todos ellos recibieron la valiosa orientación y  respaldo del 
Sr. Carlos Montilla Hernández (QEPD), Coordinador de Defensa Civil 
en Bejuma, para no solo seguir cumpliendo con su misión, sino 
también para incorporarlos en la formación y adiestramiento para 
la noble tarea de servir al prójimo; es así como se realiza en la zona 
el 1er. Curso y el respectivo examen oficial del Ministerio  
de  Transporte y Comunicaciones, para otorgar los certificados de 
Radioaficionados (YV). 

 
Así  nace  Defensa  Civil  Miranda, manifestación de la sociedad civil, 

integrada por voluntarios y sin ninguna vinculación con sectores 
político-partidistas, características concurrentes que se mantuvieron 
hasta el año 1984, cuando fue absorbida íntegramente por el gobierno 
regional y convertida desde entonces en una dependencia 
gubernamental.  

Se dedica a las labores de rescate y salvamento, para hacer frente 
a las situaciones de desastre, con el fin de proteger a las personas 
y propiedades.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y TIERRAS

El 01 de septiembre de 1961 inició sus actividades la Agencia 
de Extensión del Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), con 
la finalidad de prestar asistencia técnica a los agricultores y atender 
las actividades de los clubes 5V y las Demostradoras del Hogar.  

Sus primeras sedes estuvieron ubicadas, una en la calle Páez, 
entre Girardot y Escalona; otra en la calle La Gruta cruce 
con Marte; y otra, en el cruce de las calles Girardot y Páez.  

El primer Jefe de esta oficina fue el perito agropecuario Glauco 
Urbano y su labor fue continuada por sus colegas Freddy Samuel 
y José Vargas Sánchez. 

Prestaron apoyo secretarial las ciudadanas Blanca Oliveros, María E. 
Caldera, María Josefina León y Lirian Sequera. Cumplieron funciones 
como Demostradoras del Hogar, las ciudadanas Hilda Velásquez, 
Zoila Quiroz, Odalys de Rodríguez, Enma Díaz y Ana Gil de Quintero.

Su actual sede está ubicada en la calle Monte Carmelo, entre 
La Gruta y Falcón, sector Mirandita.

ONIDEX

El 18 de abril de 1997 se llevó a efecto la inauguración en 
Miranda de la Oficina de la Dirección de Identificación y Extranjería 
(ONIDEX), en un inmueble ubicado en la calle Córdova entre 
las calles Bolívar y Páez. Su primera directora fue la Sra. Zaida Aude.
   

En la actualidad, esta dependencia del Ministerio del Interior y 
Justicia, continua prestando servicios en su nueva sede, calle Sucre 
cruce con Girardot (Centro Cívico Valle de Onoto). En la actualidad 

este servicio es atendido por la llamada Misiòn Identidad, dependencia 
del SAIME.

CASA DE LA CULTURA

Es una dependencia de la Secretaría de Cultura del gobierno 
del Estado Carabobo, la cual a partir de 1985 empezó a funcionar 
en un espacio cedido por el Ateneo de Miranda. 

Su misión está orientada a la promoción de cursos y talleres para 
la formación de artesanos, manualistas y demás personas interesadas, 
así como a la proyección de las políticas culturales del gobierno regional.

BANCO ROYAL VENEZOLANO (MERCANTIL)

Inició sus actividades en Miranda en marzo del año 1977, 
su primer gerente el Sr. Ramón Baduel. Previamente, esta institución 
adquirió inmuebles ubicados en la calle Páez cruce con Marte, l 
y en los terrenos construyeron la sede de la oficinas de Miranda. 
Se transformó en el BANCO INTERNACIONAL, luego en el INTER 
BANK, y dentro del proceso de fusión vivido por la banca nacional, 
fue adquirido por el BANCO MERCANTIL C.A. Lamentablemente 
en el año 2010 fue eliminada esta oficina. 
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BANFOANDES (BICENTENARIO)

Inauguró oficina en Miranda el 14 de febrero de 2008, construida 
en un terreno cedido por la Alcaldía de Miranda, ubicado en la calle 
Páez, entre las calles Marte y Córdova. Ofrece todos los servicios 
de una banca universal y su misión es apoyar al sector productivo 
de la zona. Su primer gerente fue el señor Fernando Segnini.

CASA DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO

Inaugurada el 07 de mayo de 2004  y  está  ubicada  en el Centro 
Cívico “Valle de Onoto”, calle Girardot cruce con calle Sucre. Misión 
dirigir acciones de formación y capacitación a los sectores que 
necesiten la presencia universitaria, para un mejoramiento educativo: 
Cursos,  eventos, charlas y talleres  acerca de diferentes materias. 
Capacitación técnica para la evaluación y supervisión de proyectos 
de infraestructura y gestiones para el financiamiento de programas 
de capacitación.  

COSEMIR (Cooperativa de Servicios Múltiples Miranda)

El 07 de marzo de 1998 varios productores agropecuarios, 
encabezados por Julio Granadillo Bellera y Yoni Carmona Guerra, 
decidieron conformar el Comité Promotor de la Cooperativa 
de Servicios Múltiples Miranda, la cual adquirió personalidad 
jurídica según resolución No. 065 de la Superintendencia Nacional 
de Cooperativas, de fecha 03 de septiembre de 1998.  Destacan entre 
sus actividades, la distribución y comercialización de productos 
agropecuarios y asesoramiento a los productores para mejorar 
la producción. 

Su sede está ubicada en la calle Bolívar cruce con Silva. 

El Ing. Carlos Enrique Ramos es el actual Presidente del Consejo 
de Administración, acompañado de Ángel Pacheco, Pedro Tomás 
Pacheco, Héctor Meza y un gran equipo de trabajo.

CASA DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO SEDE DE COSEMIR. CALLE BOLÍVAR CRUCE CON SILVA
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SALUD

A comienzos del siglo XX hemos encontrado en el Registro Civil, 
certificaciones de defunciones otorgadas por el Dr. Eugenio Cisneros 
Ochoa, con el carácter de Médico Comunal.

Con posterioridad, aparecen referidas por tradición oral, 
las actuaciones médicas del Dr. Luis Rafael Ortega Pérez (1878 – 
1950) y del  Dr. Vicente Oliveros Sandoval.

En el mes de mayo de 1938, la junta de Beneficencia del Distrito 
Montalbán, con la cooperación de la Junta Central (Valencia), instaló 
el primer Dispensario médico en Miranda, bajo la administración 
directa de la Junta Municipal de Beneficencia, integrada así: Presidente, 
Andrés Gregorio Pérez; Secretario, José Franceschi; Tesorero; Gabriel 
Marinelli; Vocales,  Lucas León  y  Víctor  Paredes.  Su sede estuvo ubicada 
en la calle Páez No. 46, cruce con calle  Urdaneta (donde hoy funciona 
el  Centro Social y Deportivo Miranda). De acuerdo al Informe Anual 
de ese año “al Dispensario no pudo dársele al servicio público  
sino  en  el  mes de julio, por  que  debido  al pésimo estado de 
la carretera que une a Montalbán con Miranda, le era imposible 
al médico atender a ambas poblaciones”.  

Entre  los  médicos  que  atendieron  en  este centro encontramos 
al  Dr.  Carlos  Gil, al  Dr.  Eduardo Espinoza  y  al  Dr.  Luis  P.  Ecarri.
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Como “practicantes” (paramédicos) cumplieron una meritoria labor, 
los ciudadanos Rubén Latouche, Tomás Aparicio y Eduardo Leo. 
Se recuerda como enfermeras a Eloína  y María de Lourdes León.  
Otros galenos son mencionados en lista que insertamos al final  
de esta publicación.

El año 1951 fue  puesta en servicio la Medicatura Rural, en una 
edificación construida para esos fines, en la calle Marte (a media 
cuadra de la Plaza Bolívar), contando incluso con una pequeña 
residencia para el médico asignado. Este inmueble fue objeto de varias 
modificaciones y estuvo al servicio de la salud colectiva hasta 
el año 1992.

1954.  Julio. La Junta Comunal, presidida por el Sr. Agustín Pérez, 
adquirió una ambulancia para el servicio, público, por el precio 
Bs. 14.000,oo, aportando una cuota inicial de Bs. 5.000,oo y el saldo  
en 15 cuotas mensuales de Bs. 600,oo cada una.

1992. 14 de junio. Fue inaugurada la nueva sede del Hospital 
(Ambulatorio tipo II), ubicada en el sector “Puerta e’ golpe”; 
un edificio de tres plantas con amplios y confortables espacios. 
Es el más importante centro de atención integral de salud, cuyo 
objetivo principal es la prevención de enfermedades transmisibles, 
vacunación, control prenatal, pesquisas de cáncer de cuello uterino 
y control de diabetes e hipertensión. Cuenta con áreas de emergencia, 
primeros auxilios, sala de parto, laboratorio general, consultas 
de medicina interna, ginecología, pediatría y cardiología.

2006.  Agosto. Centro de Diagnóstico Integral (CDI).  Calle Urdaneta, 
norte, entre calles José Inés Romero y El Angel, sector Caja de Agua. 
Creado dentro de los programas de cooperación Venezuela–Cuba,  
llamado Barrio Adentro. Presta los siguientes servicios: Medicina 
General, Oftalmología, Terapia Intensiva, Laboratorio Clínico, 
Rayos X y Sala de Rehabilitación Integral.
                                                                                                                                                                                         

Otros servicios de Salud Pública:

•	 Ambulatorios Rurales en los sectores de Sabana Arriba 
y Santo Tomás.

•	 Clínicas móviles de la Alcaldía.

•	 Asistencia odontológica escolar en las escuelas “Dr. Simón 
Arocha Pinto” y “Daniel Mendoza”.

•	 Misión Barrio Adentro: Consultorios médicos, odontológicos  
y   oftalmológicos.

Servicios médicos privados:

•	 Clínica Santa Teresa. Medicina General, cirugía menor.  Dr. Julio 
Troche.

•	 Centro de Especialidades Médicas “Miranda”. Especialistas: 
Medicina Interna (Dr. Miguel Bayones); Pediatría (Dra. Lenys 
Coronel de Baute); Pediatría (Dra. Dudberlys Colina); Medicina 
Integral–Enfermedades de la piel (Dr. Eligio Concepción). 
Odontólogos: Dra. Elena Barroso. Dra. Concepción Roa.

•	 Consultorio del Dr. Aníbal Sánchez. (Medicina General-
Holística ). 

Servicios odontológicos privados:

•	 Dr. Luís Santander.  Avenida Bolívar entre Girardot y Pedro
 Camejo.

•	 Dres. César y Margarita de Bayone.  Avenida Bolívar entre Silva 
y Urdaneta.

•	 Dra.  Rosalba Espinal (  Calle Urdaneta Edif. La Palma. PB.).
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•	 Dras. Annia Esther y Samaria Rodríguez. (C C El Atajo. Calle 
Marte cruce con Bolívar).

•	 Dr. Pedro Ochoa. Calle Páez entre Silva  y  Plaza.

Servicios de laboratorios privados:

•	 Lcda. Franca Di Mella.  Calle Páez cruce con Urdaneta.

•	 Lcda. Betty Bellera Franceschi. Calle Páez entre Girardot 
y Escalona.

•	 Lcda. María Matilde Montenegro. Avenida Bolívar entre Marte 
y Córdova.

•	 Lcdo. Carlos Luis Sequera. Calle La Gruta entre Girardot 
y Pedro Camejo.

•	 Lcda. María de las Nieves López. Calle Páez entre Marte y Córdova.

•	 Lcdo. Gever Romero. Calle Escalona cruce con Juncal.

•	 Lcda. Elizabeth Martínez. Calle Marte entre Páez y La Gruta.  

•	 Lcda. Franca Magliocca Festa. Calle Girardot cruce con Páez 
(Laboratorio Clínico “El Buen Pastor”, Centro de Especialidades
Médicas Miranda).

Farmacias:

•	 Farmacia “Plaza”. Calle Marte cruce con Páez.

•	 Farmacia “Monte Carmelo”. Calle Marte cruce con La Gruta.

•	 Farmacia “Brisa Marina”.   Calle Bolívar cruce con Silva.

•	 Farmacia “Botica Popular”. Calle Bolívar cruce con Escalona.

•	 Farmacia “Virgen del Carmen”. Calle Escalona cruce con Juncal.  

AGUA POTABLE

1939. 09 de febrero. Pedro Bacalao Silva, Presidente del Estado 
Carabobo, mediante el documento No. 276, decreta la construcción 
del acueducto de Miranda.

1942. 24 de mayo. Se ordena a la Dirección de Ingeniería 
del Estado, proceda a la elaboración en firme del proyecto completo 
para la ejecución del acueducto de la población de Miranda. (Decreto 
No. 55).  Nótese que transcurrieron tres (3) años desde que se decretó 
su construcción hasta el momento que se ordena elaborar el proyecto. 
  

Las fuentes que alimentan el acueducto municipal, construido 
alrededor de 1950, son las quebradas “Yagrumal” (adquirida
por la Junta Comunal por Bs. 20.000) y “El Zamuro” (donada 
por el señor Antonio Félix Ríos), ubicadas en La Pericoca.

1964. El Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS), previo 
convenio con el Concejo Municipal del Distrito Montalbán, se 
encarga a partir de este año de la prestación y administración
del servicio de agua potable en el municipio Miranda. Instaló una 
oficina de recaudación y de atención al público.
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SANEAMIENTO

Ante la inexistencia de redes, las descargas habitacionales de aguas 
negras eran vertidas en los pozos sépticos perforados en cada 
inmueble, trayendo como consecuencia la contaminación de 
las reservas hídricas de la zona.

Es a partir del año 1972 cuando se inicia lentamente la construcción 
de la red de cloacas, los empotramientos de inmuebles y mucho 
después se construyen los colectores marginales y la laguna de 
oxidación, sistema de tratamiento diseñado para el saneamiento 
(construida hacia el sur, en  el  asentamiento  campesino  “San José”).   

En la actualidad más del 95% de la población capital del municipio 
está cubierta por este servicio. Igualmente han sido construidas redes 
de cloacas en los sectores suburbanos de Sabana Arriba, Santo 
Tomás, San José  y  Sabaneta Sur.

ENERGÍA ELÉCTRICA

Los lejanos recuerdos de las penurias nocturnas, que recibían 
la alegría cuando el negro Miguel encendía los faroles, son ahora 
remembranzas en la voz de nuestros ilustres corresponsales de 
la Miranda pretérita.  En las esquinas colocaban en la pared a una 
altura de un poco más de 2 metros un farol de hierro sobre una especie 
de atril del mismo material. Gracias al progreso, llegó la energía 
eléctrica.

La primera planta eléctrica fue instalada el año 1928 por Raúl Viso 
Sucre, siendo el administrador José Antonio Landaeta; el servicio 
de un bombillo costaba Bs. 5 mensual; esta planta estuvo ubicada 
en la calle Bolívar, en la casa hoy habitada por el Sr. Jorge Antipas.

Años después, el Sr. Juan Bautista Arocha Pinto instaló una planta 

eléctrica en la esquina noreste del cruce de las calles Sucre con 
Córdova.

Un poco más tarde, década de 1930, Carlos Fuentes Chazzín instaló  
una planta enfrente a la Plaza Bolívar, esquina sur este del cruce 
de las calles Páez y Marte (donde ahora funciona la Prefectura 
y la Comandancia de Policía), la que dejó de prestar servicio debido 
a la explosión de un motor.

Luego, en 1945 el gobierno municipal, con el apoyo del Ejecutivo 
del Estado Carabobo, asumió la prestación del servicio, mediante 
un motor diesel con capacidad para encender unos 200 bombillos 
y alimentar 20 radios. Para satisfacer la creciente necesidad del servicio, 
fueron adquiridas nuevas unidades y se llegó a contar con 4 motores, 
permitiendo ampliar la cobertura a un mayor número de usuarios. 
Esta planta generadora de energía estuvo ubicada en la esquina 
noreste del cruce de las calles Páez y Urdaneta. (esquina del Centro 
Social y Deportivo Miranda). Hasta 1948 el operador de esta planta 
fue Néstor Latouche García, luego Andrés Colmenares hasta 1958,  y 
hasta 1962 fue atendida por Luis Antonio Cárdenas (“conejo”).   

A partir del año 1962, la empresa pública CADAFE inicia 
la prestación de este servicio, representando un indudable progreso 
colectivo, brindando el servicio las 24 horas del día, el suministro 
de energía de calidad y la cobertura de todos los sectores de 
la población, tanto en  el  alumbrado  público  como  en  el  servicio  
domiciliario. Instaló una oficina de recaudación y de atención 
al cliente.
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CEMENTERIO

Nuestra investigación no reporta datos de la existencia de un 
cementerio, anterior al actual. Las inscripciones de tumbas más 
antiguas tienen data posterior al año 1875 y se encuentran en la parte 
centro oeste del cementerio municipal, ubicado al final oeste de la calle 
Juncal al topar con la calle Anzoátegui: Ha recibido varias ampliaciones 
internas, agotando la superficie disponible para recibir a los difuntos.  

Es digno de destacar la cúpula del panteón de la familia Del Prete, 
emblema arquitectónico del lugar.

En 1998 la Alcaldía de Miranda inició la construcción de un nuevo 
cementerio público, tipo parque, en terrenos ubicados en la vía que 
conduce al caserío El Tigre (Mac Gregor), detrás del cerro donde 
están ubicadas las antenas de la telefonía celular. Actualmente se 
encuentran paralizadas las obras necesarias para su puesta en servicio.

MATADERO

Los establecimientos oficialmente destinados al beneficio de ganado 
vacuno y porcino han estado ubicados en los siguientes lugares:

1. Calle Piar cruce con final sur de la calle Urdaneta.1

2. Final sur de la calle Escalona al topar con la calle Piar (esquina 
de Bernardino Núñez).2

3. Callejón Juventud. (donde hoy está la cancha techada “Jesús 
Pinto”).3

4. El actual, en la vía que conduce a Santo Tomás, sector San José.      

1, 2 y 3 La ubicación en la misma zona de los tres primeros, dio 
el nombre de Matadero a ese popular  y  poblado sector de Miranda.

ACERAS

La  construcción de las primeras aceras fue el resultado de una 
campaña encabezada por el maestro R. Pompilio Román, dirigida 
al Presidente  del  Estado,  Dr. Antonio Minguet Letterón, quien 
respondió favorablemente el pedimento y el 17 de diciembre de 1939 
decretó la construcción de aceras, justificada según ese documento  
“por cuanto la población de Miranda carece de aceras, lo que 
constituye una amenaza para dicha población debido a 
los desperfectos que por este motivo sufren las viviendas 
durante la época de las lluvias, dificultando igualmente el libre 
tráfico de los peatones”.

ASEO URBANO y DOMICILIARIO

Se  puede  fijar  el  inicio  de  este  servicio, en  la  decisión tomada 
por la Junta Comunal de Miranda, en sesión del 11 de agosto de 1947, 
cuando “convino comprar con el remanente del Presupuesto del mes 
de julio, un carro y una mula para que presten servicio a las obras  
municipales;  la  mula  será tenida en un sitio que tiene aprehendido 
el  Sr. Blas Pinto, al cual se le pagarán los gastos que haya hecho en él. 
Fue nombrada una comisión por los señores Ángel R. Ruiz, Amado  
Méndez  y  Pedro  Marinelli,  para que se encarguen de avaluar el carro 
y la mula a comprarse.” El 14 de agosto dejan constancia de que  
compraron al Sr. Simón Ortega, el carro y un macho4 por 
la cantidad de  Bs. 1.600. Presidente, Félix Arocha; vocales: Ángel 
R. Ruiz, Ramón María Ortega y Luis Francisco Ojeda. Secretario, 
R. Pompilio Román. 

4  Mulo; cuadrúpedo nacido de burro y yegua, ó de caballo y burra.
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CORREO

Durante las primeras décadas del siglo XX, las remesas de 
correspondencia llegaban solamente una vez por semana, trasladadas 
gracias a los vehículos de tracción de sangre y la consecuente 
y responsable labor de Timoteo Núñez. La mayoría de los envíos 
eran contentivos de correspondencia familiar, efectos de comercio 
y periódicos viejos. Posteriormente, mejoró sustancialmente tanto 
en la recepción del material foráneo, como en la entrega domiciliaria.

Este servicio público estuvo bajo la responsabilidad, entre otras 
personas, de Franciscana Montagne, Trina Olavaria de Courlaender, 
Ana Luisa Campos de Campos, y una vez integrado con el servicio 
de Telégrafos, transformados en IPOSTEL, a cargo de Marcos Mirena 
y Alex Ferragut. Recordamos entre otros eficientes carteros, 
repartidores de correspondencias, a Ricardo Fuentes Ch. (chicho)  
y  Nelson Sequera Barreto.

TELÉGRAFOS

No ha sido tarea fácil precisar información acerca de este servicio. 
La tradición oral ubica alrededor de 1880 la colocación de las líneas 
telegráficas entre Valencia, Bejuma, Montalbán, Miranda y Nirgua.

Mencionaremos algunas personas, abnegados telegrafistas que 
a partir de 1920 realizaron su misión en nuestro municipio: Jesús 
María Gragirena, Sr. De Martín, Remigio Key (“el señor Key”),  
Sr.  Bustamante,  Tirso  Álvarez,  José  Benito Ochoa, Francisco Torres 
Oraa y Marcos Mirena.

TELÉFONOS

La llegada a Miranda en 1948, del Sr. Remigio Key y un poco más 
tarde la decisión del Ministerio de Comunicaciones, de iniciar 
la colocación de postes para el tendido de la línea telefónica, marcan 
los antecedentes de este importante servicio público, encargándole a 
la Sra. Sabina Ilarraza la responsabilidad de ser la primera operadora 
telefónica. 

El año 1952 fue puesta en servicio la línea telefónica que une 
a Valencia - Tocuyito - Bejuma - Montalbán - MIRANDA - Canoabo 
- Nirgua. 

Años más tarde se incorporaron como operadoras las ciudadanas 
Olga Aguilar y Gisela Ilarraza.  

En la actualidad se cuenta con el servicio de discado directo nacional 
e internacional, así como el acceso a banda ancha (ABA).

VIVIENDA

Al inicio de esta era democrática (1959), el Gobierno Nacional 
orientó prioritariamente su acción a resolver los problemas 
sociales, entre ellos la carencia de viviendas dignas para los sectores 
populares; dentro de esta programación se inició en el municipio 
un Plan de Viviendas con el siguiente resultado: 

En el período gubernamental 1959 – 1963, el programa de Vivienda 
Rural (Ministerio de Sanidad), construyó las siete (7) primeras 
viviendas  de  su  tipo  en  nuestro  municipio:  6  en  El Pajal y 1 en  Caja  
de  Agua.

1961. El Banco Obrero (hoy INAVI) construye la Urbanización 
“Las Mercedes”, integrada por 40 viviendas unifamiliares: Es esta 
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la primera iniciativa en el Municipio de un desarrollo habitacional 
múltiple.   

En el lapso 1964 – 1968, construyeron 116 viviendas rurales en 
el casco urbano de Miranda. Entre 1969 – 1973, se lograron 107 
viviendas: 77 en Miranda y 30 en el sector La Trinidad (Sabana 
Arriba).   

En el año 1975 fueron construidas 74 viviendas: 55 en el casco 
de Miranda  y  19 en Sabana Arriba.  

En 1994, ante la creciente necesidad de viviendas la Alcaldía 
de Miranda pone a disposición del gobierno del Estado Carabobo, 
un lote de terreno de 19 hectáreas ubicado en la parte norte de 
la población, para ejecutar un programa masivo de construcción 
de soluciones habitacionales, el cual se concretó a finales de 1995 
a través de la urbanización “Los Naranjos” y sus 500 viviendas 
adjudicadas mediante el sistema de sorteos. Desde la puesta en 
servicio de la urbanización son múltiples los problemas que 
afrontan sus habitantes, entre ellos la mala calidad de las viviendas,
la carencia de agua, calles en mal estado, obstrucción de aguas 
negras e inseguridad.

En 1996 se dieron los primeros pasos para la construcción de una 
urbanización y se constituyó la Asociación Civil “Casas de Adobe 
de Miranda (ASOCICAM), la cual adquirió un terreno en el callejón 
Las Mercedes, enfrente del estadium “Francisco Chilón Figueredo”; 
esta iniciativa logró el apoyo del Alcalde Eduardo Sequera y de 
la Cámara Municipal, así como también del INAVI, a través de su 
Presidente el Ing. Julio Martí. Hoy es una realidad la “Urbanización  
Valles Altos”, con 149 viviendas, con todos los servicios públicos.

INVIEURMI. El 13 de septiembre de 1996 la Cámara Municipal, 
mediante Ordenanza creó el Instituto de la Vivienda y Equipamiento 
Urbano del Municipio Miranda, como un servicio social capaz 
de generar confianza y credibilidad para gestionar y administrar 

el sector de la vivienda popular. Tiene las siguientes atribuciones: 
Gerenciar una adecuada política habitacional en el municipio  
y  Ejecutar obras públicas de interés municipal. 

Han ocupado la Presidencia de este organismo municipal 
descentralizado, los siguientes ciudadanos: Manuel Rodríguez  Tejeda,  
Ronel José Herrera, Ismael Ojeda Figueroa, Carlos Alfredo Rodríguez, 
Gabriel Marinelli y Elio José Aguiar.

El año 1999 la División de Malariología inició la construcción de 75 
viviendas rurales en el sector San José, en un  terreno que formó 
parte de los programas de extensión agrícola de  la Escuela Artesanal 
de Producción “Félix Arocha”.  Posteriormente se han desarrollado 
otros programas habitacionales en el sector, transformándolo así en 
una urbanización popular con todos los servicios, incluyendo 
una Escuela Básica.  

En septiembre del año 2000, Álvaro Pérez, Director del INAVI en 
el estado Carabobo ratificó el proyecto de construcción de viviendas 
en el sector El Peñuzco, transformado luego en tres (3) edificios de 16 
apartamentos cada uno (4 plantas), concluidos en el año 2003 
y llamado entonces urbanización “La Garcillera”, ubicada al final 
oeste de la calle La Gruta, vía La Guarura. En vista de la necesidad 
de soluciones habitacionales, posteriormente han sido construi-
dos otros edificios que permiten el crecimiento de la urbanización. 
Por decisión oficial hoy es llamado Complejo Habitacional Diego 
Salazar.



“MIRANDA, la de Carabobo. HECHOS y PERSONAJES” Lorenzo Salvatierra Toro

166 167SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIOS PÚBLICOS

TRANSPORTE

En la década de 1940 se puso en servicio el transporte Empresas Unidas 
C.A. (EUCA), con autobuses que cubría la ruta Miranda – Bejuma - 
Montalbán - Nirgua, por la vieja carretera y con intervalos 
de tiempo muy largos. 

Años más tarde y ya construida la carretera panamericana, 
fue creado el “Transporte Tamanaco Occidental”, con servicio 
de camionetas por puesto, con salidas directas de Miranda 
(terminal en la casa de Don Andrés Colmenares).  

El servicio de transporte público extraurbano es atendido luego 
por la línea “Transporte Nirgua Metropolitano” y posteriormente 
se incorporan “Cooperativa Tamanaco” y “Cooperativa Valles Altos 
de Carabobo”, que cubren las rutas que nos enlazan con Nirgua, 
Bejuma, Valencia, y a través de ésta con otros destinos nacionales. 
Además los usuarios se benefician del servicio de la empresa 
“Expresos Nirgua” (en recorrido directo hasta Valencia), cuyas 
unidades toman y dejan pasajeros en la entrada principal de 
la población. 

El servicio de transporte interno es atendido por la ruta popular 
de la Alcaldía y algunos particulares, que cubren las rutas 
de Urbanización “Los Naranjos”, Centro, Ambulatorio, Santo Tomás 
y Sabana Arriba.

Es  digno de destacar el eficiente servicio de transporte para 
los estudiantes de la Universidad de Carabobo y de los institutos 
tecnológicos, atendido por la Dirección de Transporte de la Alcaldía, 
que cubre diariamente y en diferentes horarios las necesidades 
de sus usuarios.

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES

Los establecimientos para el suministro de combustibles y lubrican-
tes para vehículos han sido los siguientes:

•	 La bomba de Don Miguel Hernández, ubicada en la calle Bolívar, 
entre Córdova y Plaza (al lado de donde hoy está el Restaurant
 “El Español”). Conocida también como “la bomba  de Ismaelito”, 
pues durante muchos años estuvo bajo la responsabilidad 
de Ismael Ojeda.

•	 La pequeña bomba de Arquímedes Machado, ubicada en la calle 
Páez, entre las calles La  Paz  y  Farriar, sector  El  Peñuzco, un poco 
más adelante de la esquina del “puente Castro”.

•	 La estación de servicio “El Carmen”, de Francisco Bellera Núñez, 
también de sus hermanos y luego de Alfonso Trujillo, ubicada 
en la calle Páez cruce con Peña, sector El Peñuzco. Ofrecía 
también servicios de lavado, engrase y cambio de aceite.

•	 Estación de servicio “El Parque”. Construida por un italiano 
de apellido Guaraldi, en la carretera panamericana, sector El Tigre; 
ofreciendo todos los servicios y dotada de Bar Restaurante.
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PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y CULTURAL

La información contenida en este capítulo es meramente enunciativa.
La actividad y las características de los elementos patrimoniales, 
será materia a desarrollar posteriormente y corresponderá esa tarea 
a las propias organizaciones culturales y a las personas interesadas 
en este asunto.

1.-  TANGIBLES E INTANGIBLES

1.1 TANGIBLES

•	 Banda Show Cheche Arocha (En Enero de 2006, mediante 
Decreto del Concejo Municipal  fue reconocida como Patrimonio 
Cultural del Municipio Miranda).

•	 Danzas Miranda.

•	 Los Vasallos del Carmen.

•	 Oficina del Cronista.

•	 Ateneo de Miranda.

1.2 INTANGIBLES

•	 La Paradura del Niño.

•	 Desfile de Carnaval.
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•	 Velorios de Cruz.

•	 Cuadros vivos del Viernes Santo.

•	 Leyenda del Anima Sola.

•	 Nacimientos Vivientes.

•	 Día de los locos (locainas).

•	 Devoción a la Virgen del Carmen (Patrona del Municipio).

•	 La cruz aparecida del caserío San Roque.

2.-  PATRIMONIO NATURAL 
DEL  MUNICIPIO MIRANDA

•	 Montaña de la Pericoca.

•	 Río Onoto.

•	 Quebrada Grande.

3.-  PATRIMONIO HISTÓRICO 
DEL  MUNICIPIO MIRANDA

•	 Imagen de la Virgen del Carmen (1856).

•	 Petroglifos de la Pericoca y Sabana Arriba.

•	 Ruinas de la capilla de Monte Carmelo.

•	 Ruinas del torreón del trapiche de la hacienda San Roque.

•	 Plaza Bolívar con estatua pedestre del Libertador.

•	 Monumento de  la Virgen de Lourdes (Parque La Gruta).

•	 Monumento de la Virgen del Carmen. (entrada principal). 
Edificado en 1966.

•	 Iglesia de Nuestra Señora del Carmen (1959)

•	 Capilla del sector “El Peñuzco”.

•	 Capilla de Santo Tomás Aquino.

•	 Capilla religión MITA (sector Mirandita).

•	 Plaza con busto de Francisco de Miranda (sector Matadero).

•	 Plaza con busto de Antonio José de Sucre (sector Santo Tomás).

•	 Plaza con busto de Simón Rodríguez (sector Laguna Verde – 
Sabana Arriba).

•	 Paseo “Miranda y su gente”, 6 bustos de personajes mirandinos
(Banco Obrero).

•	 Boulevard del Campesino (sector Santo Tomás).

•	 Boulevard sector San José.

•	 Bosque natural La Pericoca.

•	 Bosque de Pinos caribes La Pericoca.

•	 Casas con estructura colonial (Ver colección fotográfica Oficina
del Cronista).

4.-  PATRIMONIO ARTÍSTICO 
DEL  MUNICIPIO MIRANDA

•	 Iglesia Parroquial.

•	 Murales realizados por José David Jaure  y  Roxy Villalobos, 
ubicados uno en pared lateral de la Prefectura (calle Marte) 
y otro, en el salón de sesiones del Concejo Municipal.

•	 Centro Cívico “Valle de Onoto”.  (Calle Girardot cruce con calle 
Sucre).
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PLAZAS Y PARQUES PÚBLICOS

PLAZA BOLÍVAR

“Construida antes de 1889, siguiendo los patrones para todas 
las plazas coloniales, impuestos desde la dominación española; 
se le construyeron aceras a su alrededor y dentro de  ella dos avenidas 
en forma de cruz, en la intersección de estas dos avenidas, justo 
en el centro y en una especie de redoma octogonal, fue colocado 
un pequeño busto del Libertador, sobre un pedestal de cemento 
de 2 m de altura aproximadamente. Una plaza modesta y sencilla”.

Ha recibido sucesivas modificaciones, pero mantiene la presencia 
de árboles de gran altura dentro de espaciosos jardines que requieren 
una mejor atención; la estatua pedestre del Libertador es un orgullo 
en la primera y más importante plaza del municipio; y se mantienen 
erguidos los árboles conocidos como “rosa de montaña”, especie 
de porteros señoriales y testigos silentes de historia y tradición 
pueblerina.

PLAZA MIRANDA

Ubicada en la intersección de la calle Piar con la avenida Escalona, 
sector Matadero-Banco Obrero, en un pequeño triángulo tomado 
por la Sociedad Civil “Amigos de Miranda” para colocar un busto 
del Generalísimo Francisco de Miranda, como el lugar destinado para 
honrar su obra, su legado y su memoria. La escultura en referencia 
llegó a esta población el 28 de marzo de 1950 y fue develada por 
el Gobernador del Estado, Ramón Ruiz Miranda, en la llamada Plaza 
Sucre (donde hoy está la escuela “Daniel Mendoza”), en ocasión 
de la conmemoración regional y municipal del Bicentenario del 
nacimiento del Precursor de nuestra Independencia. Este busto 
de mármol fue erigido en Valencia el 5 de julio de 1911, fecha centenaria 

de la Independencia, y antes de ser trasladado a Miranda, estuvo 
colocado en la Avenida Bolívar Norte ( en el sitio hoy conocido como 
Plaza Urdaneta).

PASEO “MIRANDA Y SU GENTE”

 Es un espacio recreativo creado para destacar y honrar la invalorable 
contribución de nuestra gente, con sus obras y con su ejemplo, 
para el desarrollo social, educativo y fundamentalmente humano,
de nuestro municipio; se encuentra ubicado en la urbanización 
“Las Mercedes” (Banco Obrero), paralelo a la Avenida Escalona, 
en la entrada principal de la población. Fue inaugurado en febrero 
de 1997 y en el se develaron bustos de Carmen Sánchez, Rosalía 
Silva, Josefina Figueroa de Ojeda, Félix Antonio Ríos, Tomás Apa-
ricio y Pedro Marinelli, representantes del gran capital humano 
de Miranda.

MONUMENTO DE LA VIRGEN DEL CARMEN

Construido el año 1966 por iniciativa del Pbro. Juan Boffelli, cura 
párroco, en la entrada principal de Miranda (sector Banco Obrero). 
Fue colocada una imagen donada por la señora Enriqueta Dorta 
de Franceschi; y se comenta que  corresponde a la representación 
de Nuestra Señora de los Desamparados, pues muestra el brazo 
derecho levantado en señal de bendición, mientras que la imagen 
de la Virgen del Carmen siempre muestra el brazo reposando 
en la cintura con los escapularios.
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PARQUE “LA GRUTA”

Construido en una pequeña loma ubicada en la intersección de 
las calles La Gruta y Córdova (100 metros al oeste de la Plaza Bolívar). 
Por iniciativa del cura párroco (Emiro Bozo) y del jefe civil (José Cruz 
Rivero), a comienzos de la tercera década del siglo pasado, varias 
familias se daban cita en los alrededores de la Iglesia, para salir en 
busca de piedras para darle forma a una gruta: Hombres, mujeres 
y niños fueron apasionados cooperadores para lograr su objetivo. 
Se transformó en un lugar de veneración de la imagen de la Virgen 
de Lourdes y un emblema del municipio.

PARQUE “EFRAÍN SALVATIERRA”

Fomentado sobre un cerrito ubicado al final oeste de la calle Bolívar, 
mirador natural de la población; y está conformado por  una capilla 
dedicada a la Virgen del Carmen, una pequeña  plaza e instalaciones 
recreativas para los niños. Es el resultado de una larga lucha de  
los habitantes del sector “El Peñuzco”, entusiasmados por lograr un 
lugar de sano esparcimiento. La escogencia de su epónimo, Efraín 
Salvatierra, responde al deseo de los vecinos para reconocer el liderazgo 
popular y la consecuente obra comunitaria de este comerciante del 
sector.

PLAZA SIMÓN RODRÍGUEZ

Ubicada en el sector Laguna Verde del caserío Sabana Arriba; 
fue inaugurada el 21 de diciembre de 1996; homenaje al insigne 
maestro del Libertador Simón Bolívar.

PLAZA SUCRE y BOULEVARD “EL CAMPESINO”

Fueron inaugurados el 27 de octubre de 1994, en el sector 
Santo Tomás, como espacios para honrar la memoria del Gran 
Mariscal de Ayacucho y la diaria epopeya del hombre del campo 
venezolano, respectivamente.

PLAZA SABANA ARRIBA

Ubicada en ese acogedor sector suburbano del norte del municipio, 
honra la gloria inmortal del Libertador Simón Bolívar. A un lado 
se encuentra la capilla y el antiguo dispensario. Es centro de convivencia 
ciudadana y en época navideña recibe una bella ornamentación.
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IMPRESOS

LA AURORA 1890. Periódico fundado por el Pbro. Simón Lazo, 
Teodosio V. Sánchez (pedagogo colombiano) y Justo Germán Castillo. 
Tuvo entre sus colaboradores a: Pbro. Buenaventura Arquímedes 
Olivero, Dr. Alejo Zuloaga, hijo, Dr. Víctor Antonio Zerpa (ilustre 
escritor de Bejuma), Dr. Medardo Medina, Dr. Laurencio Silva, 
Dr. Benjamín Quenza, Ramón Castro Briceño (hijo de Cipriano 
Castro), Dr. Rafael Cisneros Ochoa, Br. Emilio Figueredo Boggio;  
y  como administrador a Ángel Cisneros Ochoa.

EL CORREO 1891.  Redactado y dirigido por el Dr. Félix Lander; 
administrado por Jorge Machado. Un semanario de 4 páginas 
de 0,30 x 0,20, precio: un bolívar la suscripción mensual  y  0,25 (medio) 
el número suelto.

EL REGIONAL 1902. Creado con el propósito de realizar campaña 
a favor de la elevación de Miranda a Distrito; sus responsables, 
el maestro Faustino Pino Torres  y  el intelectual Miguel Jerónimo Yáñez.

EL GUARDIAN 1904. Quincenario.

EL IDEAL 1907.

EL AMIGO DEL HOGAR 1907 - 1908. Quincenario. En la edición 
No. 20, del 15 de julio de 1908, podemos leer las siguientes 
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condiciones: “Saldrá los días 1 y 15 de cada mes. La suscripción 
mensual vale MEDIO REAL. El número suelto, un cuartillo. Admite 
canje. Acepta colaboración a juicio de la Redacción. Publica 
avisos a precios convencionales.”

EL APRENDIZ 1925. Periódico “hecho a mano” imitando tipos 
de imprenta, gracias al talento manual de su Director Vicente Alfonso  
Pinto; fue responsable de su redacción, Jesús Latouche García 
(chucho).

EL EX ALUMNO 1947. Semanario  presentado  en  hoja  tamaño 
oficio, multigrafiado.  Valor: 12 céntimos y medio (una locha). Director, 
José Bayone L.; Administrador, Inocente Osorio.

JUVENTUD 1963 – 1966. Órgano periodístico de la juventud 
católica de Miranda. Alcanzó 46 Ediciones multigrafiadas, con amplia 
difusión en la comunidad. Se transformó en una pequeña revista 
con información de interés general. 

Consejo de Dirección: Alberto Franceschi, René Dorta, Lorenzo 
Salvatierra T. y Rodrigo Cazorla. Asesor, Pbro. Juan Boffelli.

(En la Oficina del Cronista Municipal se encuentra una colección 
completa de estas publicaciones).

EL SOCIO 1969 – 1971. Revista del Centro Social y Deportivo 
“Miranda”, con información del club  y  de la colectividad en general. 
Alcanzó 12 ediciones multigrafiadas.

ONOTO. Febrero 1993 - 1999. Comienza a circular como órgano 
divulgativo de la Alcaldía del Municipio Miranda; tamaño tabloide  
y con periodicidad mensual. Informativo de las actividades de 
la gestión gerencial municipal. Publicó 48 ediciones, además de 
suplementos extraordinarios y/o ediciones especiales encartadas.

PARA TI MUJER. Boletín de la Oficina de atención a la mujer. 

Noviembre de 1994.

Creado con la intención de obtener una mejor relación 
comunicacional con la población femenina. Editoras responsables: 
Maritza Naranjo de Pinto y Lilia Hernández. Alcanzó 12 ediciones 
hasta el mes de enero de 1997.

PARADIGMA. Órgano de información cristiana, auspiciado 
por un grupo de cristianos libres. Inició su publicación en el mes 
de junio de 2004. Director: Rafael Moreno.

AUDIOVISUALES. SALAS DE CINE

1924 El  Sr. Jesús María Gragirena trae una planta eléctrica a gasoil,
motor marca Leaster, que le permite inaugurar una sala de cine 
“no parlante” (mudo), en la casa No. 27 de la Calle Bolívar, hoy 
residencia de Jorge Antipas; constituyó un gran acontecimiento 
y circularon invitaciones; en esta ocasión el maestro Carlos Fuentes 
Almarza estrenó su inmortal composición musical “Cine Miranda” 
(Vals). La primera película proyectada fue “El conde de Montecristo”, 
con funciones de una hora diaria durante 10 días; luego presentaron 
la película “Los últimos días de Pompeya”. 

La empresa al poco tiempo fracasó y el cine fue adquirido por 
el Sr. Raúl Viso Sucre.

Otras salas de cine:

•	 Carlos Fuentes Chazzin. Calle Bolívar entre Girardot y 
Escalona. Este establecimiento dejó de prestar servicio debido a
los daños sufridos por un incendio. (1947)

•	 Pbro. Armando Falcón Morales. Al lado de la Iglesia Parroquial, 
con pequeño proyector para difusión de material religioso 
y educativo.
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•	 Julio y José Ignacio León Fuentes: Cine “PRINCIPAL”. Calle 
Bolívar, entre Girardot y Escalona.

•	 Rodolfo Ochoa Medina (chichilo): Cine “POPULAR”. Calle 
Bolívar cruce con Plaza.

•	 Cayetano Pifano Prota: Teatro “MIRANDA”. (abril de 1960). 
Calle Girardot, entre Bolívar y  Páez.

•	 Rosario Yozzia (palermo): Cine “CENTRO”.  (abril de 1964). 
Calle Páez cruce con Silva.

En la actualidad no funciona ninguna sala de cine.

RADIOELÉCTRICOS   

•	 Telecable ONOTO. “Televisión para un máximo de mirandinos”. 
Empresa que tiene por objeto la instalación y comercialización 
de sistemas de televisión por cable, creada mediante su inscripción 
en el Registro Mercantil Segundo del Estado Carabobo, por 
la iniciativa de los ciudadanos René Dorta Franceschi, Norberto 
Roqué Alvarado y Alí Noel Riera, con el apoyo técnico 
del Sr. César Aparicio. 

Atiende en Miranda más de 2.500 suscriptores, incluyendo 
los sectores foráneos de San José  y  Santo Tomás. A partir del año 2010 
extiende sus redes para prestar el servicio a la ciudad de Montalbàn 
y los sectores de Las Matas, Sabaneta norte, Sabaneta sur y Aguirre.

•	 INTERCABLE. Empresa nacional de televisión por cable. 
Calle Independencia cruce con La Gruta.

•	 Tauro 98.5 F.M.   Inició transmisiones el año 2002 en el dial 
91.3, por iniciativa de Carlos Eduardo. Franceschi, en su propia 
residencia ubicada en la calle Juncal, sector Monte Oscuro. 
Después de varias interrupciones quedó inactiva.

•	 R.C.M. 97.7 F.M. Creada el año 2003. Promovida por Fernando 
Jiménez González, inicialmente en el dial 99.9  y  99.7, quien le dio 
forma a través de la. Fundación Comunitaria “Voz Libre La Pericoca” 
(organización que por razones internas dejó de funcionar); 
asumió la dirección de la emisora la Fundación Comunitaria 
Miranda (FUNDACOMIR). Está ubicada en la planta alta  
del edificio “Arceloren”, Calle La Gruta, entre  Marte y Córdova.

•	 LA TORRE 104.3 F.M. Ubicada en la calle Carabobo, entre 
las calles Córdova y Marte. Inició sus transmisiones el 13 de abril 
de 2009. 
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PERSONAJES HISTÓRICOS

No se agota con esta publicación el seguimiento e investigación de 
la trayectoria de los personajes locales, que nos ha permitido elaborar 
las semblanzas de cada uno de ellos, y en otros casos mencionarlos; 
es el inicio de un trabajo más extenso que tiene como base inicial  
la Galería (fotográfica) de Personajes auspiciada por el Ateneo 
de Miranda, y que está a la vista como patrimonio cultural 
del municipio. 

CARLOS BRANDT TORTOLERO

CARLOS LUIS, nació en Miranda 
el 11 de octubre de 1875; primogénito 
del matrimonio de Carlos Brandt 
Caramelo y Zoraida Tortolero Ortega; 
testimonios de este acontecimiento 
los encontramos en la partida 
de nacimiento asentada en el Registro 
Civil de Miranda (1875); y en la “Fe de 
Bautismo” del 27 de junio de 1876, certificando el bautizo 
por sus padrinos el Dr. Rosendo Pérez y Elvira Almarza. 

El  inusual  ambiente cultural de un hogar pueblerino a finales 
del siglo XIX, “las tertulias que se formaban en el patio principal  
de  la  casa, a  la  luz de la luna”, impregnaron al niño Brandt en 
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forma extraordinaria, quizás influyente en su devenir intelectual; 
sus continuas referencias nostálgicas de esos momentos; su recuerdo 
emocionado del tío político Joseíto Rodríguez, “una de las personas 
más interesantes que he conocido en esta vida”; de su primo 
el Padre Simón Lazo, “persona cultísima y corazón santo”; 
son evidencias contundentes de esa influencia local. Carlos  Brandt  
Tortolero, como  él  lo  narra  en sus apuntes  autobiográficos, vivió  
en su pueblo natal hasta los once años. El niño aprende a leer 
y a escribir con su tía paterna Amalia Brandt de Rodríguez. 
Asistió  también  a  las  clases  en  la  escuelita de  su  parienta Felicia   
Lazo, presencia que él destaca al citarla en uno de sus libros. 

Al instalarse su familia definitivamente en Puerto Cabello, 
es inscrito en el prestigioso Colegio “Jáuregui” donde realiza 
sus estudios, los cuales no logra concluir debido al cierre de 
la institución provocada por la muerte de su propietario. 

Carlos es enviado a Hamburgo, en compañía de su hermano Juan 
Luis, realizando estudios de idiomas y filosóficos; permanencia 
que se prolongó por tres años, incluyendo una temporada en París. 
 

Con un denso bagaje cultural para un muchacho de dieciocho años,
regresa a Puerto Cabello; el dominio de tres idiomas: Inglés, 
francés y alemán, le permiten realizar trabajos de traducción, 
que se convierte en su primer trabajo formal.    

En 1896 muere su padre, viéndose obligado a asumir 
responsabilidades mayores para obtener el sustento de la familia. 
Obtiene un trabajo en Valencia, pero el ingreso no es suficiente.

Explora nuevos caminos: En 1898 regresa a Miranda y se asocia con 
su tío materno Néstor Tortolero Ortega, en un negocio de compra y 
venta de café en grano; los resultados de esta actividad fueron nega-
tivos, aflorando y mostrando la verdadera inclinación intelectual de 
Carlos Luis, contrapuesta a la ancestral tradición mercantil de sus cau-
santes, paternos y maternos.

Su primer escrito original será el prólogo del libro “Serias 
consideraciones sobre el Estado y la Iglesia”, escrito en 1901, 
a propósito de la traducción de esta obra y autorizado por 
su autor, León Tolstoy. 

Inicia su extensa producción literaria con la publicación en 1905 
(Pto. Cabello) de la obra “La Belleza de la Mujer”, presentando un 
ensayo ético – estético sobre la hermosura femenina. En 1906 
publica “El Modernismo”, haciéndose ya notable la influencia 
antimodernista de Max Nordau, tendencia que posteriormente 
revisaría.

Se incorpora como articulista de opinión en diversos medios 
de comunicación nacionales y extranjeros. En 1912 se incorpora 
como representante de “El Pregonero”, dirigido por Rafael Arévalo 
González, iniciando con éste una gran amistad e identificación 
con sus ideales antigomecistas. 

Contrae matrimonio con la distinguida joven porteña Cristina 
Hernández, quién debió afrontar la prisión de su amado, 
transformada en destierro en los meses finales del año 1913, 
hasta la culminación de la dictadura gomecista en diciembre de 1936. 

Representaron 23 años recorriendo Europa y radicados por algún 
tiempo en Nueva York; en este período escribió la mayoría de sus 
obras; trató con grandes intelectuales como León Tolstoy, Bernard 
Shaw y Albert Einstein; y obtuvo merecidos reconocimientos, 
entre los cuales destaca el Doctorado Honoris Causa en Filosofía 
conferido por la American School of Naturopathy de Nueva York, 
en 1916, por su obra “El Problema Vital”.  No dejó descendencia.

“Fruto de su vida de caminante es la extensa cultura que adquirió 
y la facilidad de dominio de varias lenguas. Destacó también como 
biógrafo, con sus largos y profundos estudios humanísticos; nos 
ofrece varios libros que han sido objeto de los más elogiosos 
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juicios.” (René Dorta F.).  

Al regresar al país, después de la muerte del dictador, se dedica 
a diversas actividades: Jefe de la Oficina de Censura; publica 
artículos periodísticos sobre temas filosóficos, arte y crítica musical; 
culmina la preparación de sus ensayos biográficos de Cervantes, 
Diógenes, Giordano Bruno y Jesús. 

Un poco después se le designa Jefe de la Oficina Filatélica Nacional. 
No descansa en su producción literaria.

Culminó su vida afirmando las creencias para las cuales vivió: 
La Filosofía Naturista. Desde su juventud fue vegetariano 
por convicción. Falleció en Caracas el 27 de febrero de 1964.

SIMON AROCHA PINTO 

Nació en Miranda el 25 de noviembre de 
1893, octavo descendiente del honorable 
hogar de Don José Ignacio Arocha 
y Doña Carolina Pinto de Arocha. Una bella 
y confortable casona de arquitectura 
colonial, ubicada en la calle Marte, enfrente 
de la Plaza Bolívar (donde hoy se encuentra 
el Palacio Municipal), fue su morada natal 

y centro de sus inquietudes infantiles. Realizó la educación primaria 
en su pueblo.

Para proseguir los estudios, sus padres lo enviaron al Liceo 
“San José” de Los Teques, dirigido por su pariente el Dr. José de Jesús 
Arocha. Se inscribe en la Universidad de Caracas para cursar estudios 
y recibe el título de Doctor en Ciencias Médicas el 15 de septiembre 
de 1925. Inicia su ejercicio profesional en Miranda, atendiendo 
sin distingos a una comunidad necesitada. Es un hecho resaltante 
e inolvidable, la  apendicetomía de urgencia practicada en 1927 en 

unión del Dr. Valery Salas, en una casa de familia y sin el instru-
mental médico necesario, a la señora Carolina Machado de León. 

El año 1927 viaja a París (Francia), siguiendo estudios en centros  
hospitalarios de la capital francesa, entre ellos la Maternidad de 
Baudelocque, adquiriendo vastos conocimientos y valiosa experiencia 
en esta rama de la ciencia médica. A su regreso al país, abrió 
una clínica en Valencia, en unión del Dr. Tulio Valery Salas, 
desarrollando en esta y en el  Hospital Civil, una intensa actividad 
en Cirugía General, Obstetricia y Laboratorio Clínico.  

En 1928 contrajo matrimonio con Matilde Saturno Canelón, en cuya 
unión procrearon 4 hijos: Alicia, Noemí, Norma y Simón.

El extraordinario cronista de la medicina, Dr. Fabián de Jesús Díaz, 
apunta: “Al comenzar el año de 1936, Arocha Pinto se ha convertido 
en un paladín de las ansias y aspiraciones populares… experimenta 
la preocupación de la Patria en atraso, y en trance de lograr un 
nuevo camino”. Alcanza la Presidencia del Concejo Municipal 
de Valencia, cumpliendo una destacada actuación evidenciada 
en la restauración y modernización del Hospital Civil, la creación 
del servicio de Maternidad, la realización de la 1ª. Asamblea 
de Municipalidades de Carabobo y otras importantes ejecutorias 
como gerente público. “Vivía Arocha Pinto la pasión gremialista”, 
se incluye entre los promotores de las asociaciones médicas, 
génesis del Colegio de Médicos de Carabobo. Falleció en Valencia, 
el 01 de noviembre de 1937.
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CARLOS FUENTES ALMARZA

CARLOS FUENTES ALMARZA 
representa la máxima figura, el mayor 
talento de la creación musical en Miranda. 
Su formación artística es la de un 
autodidacta, guiado de la mano de su padre 
quien le dio las primeras lecciones. 

El apellido Fuentes en Miranda es sinónimo 
de música, genialidad, talento... y bohemia; han brindado su aporte 
al ya secular prestigio cultural del más occidental de los rincones 
de Carabobo.

Del matrimonio de Rafael Fuentes Pinto y Constanza Almarza  
Ovalles, nace en Miranda  el   6  de  abril  de 1893, Carlos  Jesús  Fuentes  
Almarza; incorporado  a  la  fe de  sus  progenitores  mediante  el  bautizo  
celebrado  por  el  Padre  Simón  Lazo, teniendo como  padrinos  a  
sus tíos Roberto Fuentes y María de Fuentes, el 9 de julio de 1893.

Los conocimientos recibidos de su padre los amplió notablemente, 
alcanzando gran dominio de  armonía, contrapunto, composición 
y orquestación. “La formación musical de Carlos Fuentes fue 
vocacional; no tuvo escuela propiamente dicha; se hizo a sí mismo..., 
hasta llegar a dominar con facilidad diversos instrumentos”. 

Compositor romántico y litúrgico. Genio de la música que a esfuerzo 
propio y a fuerza de talento, llenó de melodías el ámbito de estos 
pueblos, en una época en que nuestro abandono fue total.

Es posible que la primera actuación pública de Carlos Fuentes 
haya sido durante la visita a Miranda, del Presidente Cipriano Castro 
en 1907, interpretando el clarinete a la edad de 14 años, en 
el agasajo que se brindó a ese importante personaje. 

A partir del año 1920 se produce su consolidación como compositor, 
intérprete y director: Debemos destacar la creación de la “Orquesta 
Fuentes”, “y así en todas las fiestas, bodas, bautizos, onomásticos,
estaba la Orquesta Fuentes deleitando a los mirandinos”. 

Destaquemos también sus composiciones musicales, “Cine 
Miranda” (a propósito del inicio en Miranda del cine no sonoro), 
el tango “El imberbe”; los pasodobles “Los Maestros” y “La Chiva de 
Cheche”;  y  la mazurca “Don Chucho”.

El genio musical de Carlos Fuentes le permitió interpretar no solo 
la música clásica y la popular, incluyendo algunas zarzuelas, sino 
también incursionar en la música sagrada; destacando su actuación 
en este género, al instrumentar y dirigir la Misa Pontifical 
de Perossi, durante una celebración en la Iglesia Parroquial de 
la Candelaria, en Valencia, donde se desempeñaba como Maestro 
de Capilla.    

Otra actividad importante y digna de mencionar, es su presencia
como miembro del Jurado del concurso para escoger el himno 
de los exalumnos del Colegio “Don Bosco” de Valencia, 
en el año 1.944. También ejerció el cargo de Maestro de Capilla 
en las Iglesias Parroquiales de Nirgua y Tinaquillo.

Consecuente con su innata pasión, en los últimos años de su 
existencia ejerció la dirección de una Banda Infantil en Bejuma, 
impartiendo sus conocimientos y contribuyendo a la formación 
musical  de sus noveles alumnos, Interpretando las notas de su 
inmortal obra “Cine Miranda”, las cuales se fueron apagando 
al mismo ritmo que se extinguía la vida de su autor, dejo de existir 
físicamente en Bejuma, el 21 de Julio de 1.951, durante la celebración 
de una velada cultural.
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FERMIN MONTAGNE POVEA

Hijo de Esteban Montagne y Josefa Apolonia Povea. Nació en 
Montalbán en 1830.

Desde joven sintió admiración por la carrera de las armas: 
En 1848 se alistó como soldado bajo las órdenes del entonces 
comandante Eusebio Pinto, en la columna de reserva de milicias. 
Participó en la campaña de 1854, con el grado de Subteniente;
y en 1859, a raíz del desembarco del General Juan Crisóstomo Falcón, 
marchó ya con el grado de Teniente, a proteger al caudillo de 
la Federación. 

Múltiples escaramuzas de la guerra y dificultades personales, 
entre ellas su enfermedad y el asesinato de Juan  su  único  hermano 
(fusilado en Canoabo), lo llevaron a la guerrilla; de esta se hizo Jefe, 
por su arrojo, valentía y tenacidad, valores que le hicieron alcanzar 
los despachos de Comandante y Coronel.

“Siempre incansable, se multiplicaba y aparecía en todas partes”: 
Vencedor en Buenos Aires, Las Cañadas, Manrique y San Pablo. 
Premio a sus victoriosas acciones, el General Falcón lo ascendió 
a General de Brigada el 17 de diciembre de 1861. 

Prosigue la Guerra Federal. El General Montagne presente en 
El Topo y Las Babas; nuevos repliegues tácticos y continuas 
hostilidades en Tinaquillo, Miranda y la región oeste de Carabobo. 
En 1862 recibe el despacho de General de División. Su hoja de servicio 
“es de las más bellas e interesantes, habiendo ascendido al grado 
de General de División por rigurosa escala, pues principió su carrera 
desde simple soldado”.    

El 17 de enero de 1867, fue designado Presidente del Estado 
Carabobo, por la Asamblea Legislativa, previa presentación que de 
él hizo el Presidente de la República, General Juan Crisóstomo Falcón.

Escogió como su compañera de vida, a la bella montalbanera 
Francisca Latouche Marvez y de  su unión nacieron: Fermín, Ezequiel, 
Juana Francisca, Zenaida, Franciscana, Esteban Tomás, Luis y Felicia. 

Los últimos años de su vida los vive en Miranda, entre su vieja 
casona de la calle Páez cruce con calle Silva (lugar donde hoy 
está el centro comercial Cine Centro) y una pequeña hacienda 
hacia Temerla. Falleció en Miranda, el 20 de diciembre de 1906  
y sus restos reposan en el cementerio municipal.

TRINA OLAVARRIA TORTOLERO 
DE COURLAENDER

Hija de Gaspar Olavarría Maitín 
y Eloisa Tortolero Ortega; la muerte 
en Miranda de su padre unos meses antes 
de su nacimiento, provocó el traslado 
de su madre a Puerto Cabello, donde nació 
Trina el 30 de noviembre de 1883. 

Su infancia y adolescencia las compartió entre Miranda y Puerto 
Cabello, bajo la protección de su tía Zoraida Tortolero de Brandty 
de los hijos de esta, sus primos Carlos Luis y Augusto Brandt 
Tortolero. 

En 1903 contrajo matrimonio con Alberto Courlaender; de esta 
unión nació María de Lourdes (Lulú), quien siempre acompañó 
a su madre que enviudó  pocos años después de la boda de su hija.

Se establece en Miranda a partir del año 1917, dedicada a 
la enseñanza funda la escuela privada “Santa Teresa” y durante 15 años 
cumple a través de ella una magnífica labor educativa, donde además 
imparte clases de francés y piano. “Esa fue su conquista en Miranda, 
donde la génesis de su vida tuvo su mayor relevancia, pues en el grupo 
de educandas que le tocó influenciar, está la impronta de su recuerdo”.
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Su gran pasión, la ficción escénica, al extremo de organizar 
representaciones teatrales, veladas artístico literarias y hasta pequeños 
actos líricos.  Fue una exquisita poetisa, su obra es de un marcado 
estilo épico: “A Bolívar en el Panteón”, “Canto a la Batalla de Ayacucho”, 
“Miranda el Precursor” y otras de su extensa obra literaria reafirman 
su fervor nacionalista. 
  

A partir de 1932 se traslada a los Estados Unidos de América; allí  
ingresa a la Unión de Mujeres Americanas, donde inicia una intensa 
actividad cultural. En 1939 funda en Caracas una filial de aquella 
prestigiosa organización que tiene por objetivo la defensa de 
los derechos de la mujer venezolana; la cual oficializa y preside 
durante varios años. 

Regresa definitivamente a Miranda en 1950 y junto con su hija Lulú, 
se encarga de la Oficina local de Correos. Además de educadora,  
poetisa y luchadora por los derechos de la mujer; fue traductora  
del inglés, francés e italiano; ensayista y conferencista; promotora 
y animadora cultural. Murió en Miranda, en la casa No. 6 de la calle 
Córdova, cruce con Páez, el 30 de marzo de 1954.

LUIS FELIPE ORTEGA PÉREZ

Hijo de José Ramón Ortega  y  Belén  Pérez; nació en Miranda el 15 
de marzo de 1878. Fué bautizado en la Santa Iglesia Parroquial de
Miranda por el Pbro. Simón Lazo, siendo sus padrinos Lisandro 
Ortega e Isabel Pérez.

Se matriculó en la Universidad de Valencia y en el año 1907 culminó 
sus estudios de Medicina. Se dedicó a ejercer su profesión en su pueblo 
natal y en la zona rural del sur, de manera especial en el caserío San-
to Tomás y sus vecindarios; con marcada y tenaz labor social que lo 
convirtieron en un apóstol de la medicina y de las familias más 
necesitadas.

Se trasladó a San Felipe (Estado Yaracuy),  prosiguiendo su ejemplar 
misión de curar enfermedades del cuerpo y del alma, socorriendo a 
quien lo necesitara. En esa ciudad falleció el 18 de noviembre de 1950.  
En reconocimiento a su obra y ejecutorias como hombre de probada 
fe, ha sido considerado un Siervo de Dios.

Pbro. SIMÓN LAZO

Nació en Hato Viejo, caserío del Distrito 
Nírgua, para entonces jurisdicción 
del Estado Carabobo, aproximadamente 
en el año 1840; hijo del piadoso matrimonio 
de Juan José Lazo y Evangelista Tortolero. 
Don Carlos Brandt, en unas notas sobre 
su familia, dice que  Simón Lazo nació 
en la hacienda “El Coco”, cerca de Salom, 
estado Yaracuy. Quienes lo conocieron, siempre lo consideraron 
como nativo de Miranda, Estado Carabobo. 

En 1870 es designado Párroco de Miranda y es el primero con 
residencia fija en la población; inicia la construcción de la segunda 
iglesia y se convierte en promotor y actor de una etapa llamada 
“Época de Oro”, caracterizada por el auge de las actividades 
culturales, sociales y religiosas. (Institutos educativos, periódicos, 
imprenta, veladas artísticas, llegada de los inmigrantes europeos, etc.).
 

A partir del año 1887 inicia en La Victoria (Estado Aragua) una 
intensa labor de apostolado y servicios religiosos, con dedicación 
especial a las personas enfermas. En esa ciudad falleció el 04 
de noviembre de 1929. Sus restos fueron trasladados a la Santa Iglesia 
Matriz de esa ciudad el 13 de julio de 1958. Como un homenaje 
póstumo in memoria se le colocó su nombre a un Centro de Salud 
Pública de La Victoria.
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FAUSTINO BONIFACIO PINO TORRES

Don Faustino nació en Montalbán el 05 de junio de 1873, hijo 
primogénito de Faustino Pino y Justa Torres.

A finales del siglo XIX se establece en Miranda  y se convierte en 
una figura intelectual señera: Poeta, promotor de órganos  
periodísticos, luchador por su autonomía, sastre, tenedor de libros, 
Juez del municipio y maestro de maestros; eximio maestro en
las primeras décadas del siglo XX, activo en las dos últimas 
actividades hasta el momento de su muerte en 1938.   

La honestidad fue siempre su norte, lo cual quedó evidenciado 
cuando en 1903 prefirió ser enviado a la Cárcel Pública de Valencia, 
antes que ceder a la presiones de un alto funcionario gubernamental. 
Su  obra  poética, inspirada  en  el  romanticismo y lo épico, evidencia 
su límpida expresión y gran sensibilidad. 

Contrajo matrimonio en Miranda con la distinguida señorita 
Ulises Velásquez Díaz, el 31 de enero de 1898; hijos Faustino 
Antonio, Luis Eugenio y Justa Virginia. Quedó viudo y un poco 
después, contrajo sus segundas nupcias con Esther Álvarez García 
y de esta unión son sus hijos Dimas, Raúl, Luis, Arturo, Carmen  
Dolores, Ramiro y Elena Pino Álvarez.  

Falleció  en  Valencia el 10 de agosto de 1938.  

Por decreto del gobierno regional, el año 1939 fue creada en 
Miranda la escuela mixta “Faustino Pino”, como un merecido 
homenaje a este educador. (Esta escuela dejó de funcionar en julio 
de 1946).

 JUSTA PINO DE PEREZ                          

JUSTA VIRGINIA PINO VELÁSQUEZ, 
nació en nuestro pueblo el 25 de septiembre 
de 1902, tercera descendiente de Don Faus-
tino Pino Torres y Ulises Velásquez Díaz. 

Muy joven, de la mano de su padre se 
inició en la docencia, como maestra y luego 
Directora de la Escuela Graduada “Faustino 
Pino”. Luego se desempeña como educadora en Tocuyito, hasta ocupar 
el cargo de Directora del Grupo Escolar “Crispín Pérez”. Serios 
quebrantos de salud la obligan a solicitar su traslado a un lugar 
que permita su recuperación física; la ciudad de Puerto Cabello es 
el nuevo asiento de su actividad docente ejerciendo en la Escuela 
Graduada “Cristóbal Rojas”; y después recibe el cargo de Preceptora 
en el Núcleo Rural No. 137, en Urama del Distrito Puerto Cabello.
 

La sólida formación moral recibida de su madre, Doña Ulises, 
cristiana y bondadosa mujer; aunada a la preparación recibida 
de su gran maestro, le permitió adaptarse a los diferentes escenarios 
sociales y educativos en los cuales debió desempeñarse.  

El 15 de marzo de 1929 contrajo matrimonio en Miranda, con  el  señor  
Agustín Pérez Flores, conocido ebanista y carpintero, y en esta unión 
procrearon ocho (8) hijos: Lilia, Agustín  Filiberto, Jorge, Arnoldo,  
Darío, Iraida, Mireya y Edith. Se distinguió como una educadora 
de una sólida formación intelectual; contrastando su carácter severo 
con una gran comprensión por las dificultades de sus alumnos; 
exquisita instructora de las reglas gramaticales; apasionada estudiosa 
de las ciencias sociales; dotada de una innata inclinación al liderazgo.
 

Cumplida una larga jornada educativa solicita su transferencia para 
Miranda, pedimento que le fuera concedido para ocupar un cargo 
en el Grupo Escolar “Daniel Mendoza”, a partir del año 1959. 
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“Sería este cargo su postrera responsabilidad a las órdenes directas 
del Estado Venezolano”, hasta recibir  su merecida jubilación después 
de más de 45 años de abnegada y fructífera labor como formadora 
de la juventud venezolana. Continuó su actividad docente en el sector 
privado, como maestra de aula en la Unidad Educativa “Francisco 
Javier”, de Valencia; labor que no pudo continuar debido a 
la incapacidad física producida por problemas de salud. Falleció en 
la ciudad de Valencia en 1986, luego de soportar una larga enfermedad.

FÉLIX VICENTE AROCHA

En un remanso espiritual, cobijado de 
tupidas montañas y cubierto de quieta 
neblina, llamado San José de Canoabo, 
nació el 06 de febrero de 1905, 
FÉLIX VICENTE AROCHA ALMARZA, 
el inolvidable Cheche Arocha.  

Sus padres Ramón María Arocha Ojeda 
y Mercedes Almarza Ovalles, habían contraído matrimonio 
en Miranda el año 1901. 

Cheche, (no cheché), Integrante de una familia de músicos, 
cultivó desde el seno hogareño la interpretación de diversos 
instrumentos musicales; posteriormente tuvo la oportunidad  
de  mejorar  sus  conocimientos, e incluso recibió en Valencia clases 
de clarinete de parte del maestro Romero, padre del famoso  
músico  Aldemaro Romero.

Cheche Arocha se traslada a Miranda, a mediados de la década 
de los años 30, para cumplir labores de auxiliar de farmacia que 
lo vincularon por muchísimos años con Miranda, siempre distinguió 
a nuestro pueblo con un especial afecto. 

Aquí desarrolló  su  apostolado  profesional; nosotros  para  valorarlo 

y comprenderlo en su justa dimensión, seguimos las palabras 
de su hijo, el médico internista-nefrólogo Ramón Arocha Puig: 

“Los boticarios llegaron a tener una cultura y un conocimiento de 
las enfermedades y epidemias que azotaban los pueblos, que mu-
chas veces les permitía enfrentar exitosamente  tales  dolencias, ... esas  
medidas  aplicadas sin sentido mercantilista, aunadas  a  una  gran  dosis  
de  humanidad  y consideración con el enfermo y sus familiares, 
le  rodearon  de  una  aureola  de  fe  que es la primera condición para 
curar”. 

Impulsó un invalorable trabajo por la lucha social desinteresada 
y solidaria; cimentó las bases de una numerosa familia; liberó su 
espíritu intranquilo en la bohemia y en la música, con sus amigos.

Fue integrante de la inolvidable “Orquesta Fuentes”, dirigida por su 
primo hermano Carlos Fuentes Almarza, figura cimera y enaltecedora 
del gentilicio mirandino; en esta agrupación interpretó diversos 
instrumentos y además fue compositor de varios temas musicales, 
entre los cuales destaca el bello vals “Mujer”, grabado por el conjunto 
del maestro Rafael Ochoa (su hijo biológico)..   

De  su  matrimonio  con  Doña  Carmen  Puig  Gómez,  nacen diez 
(10) hijos: Ramón Alberto,  Jesús,  Beatriz (QEPD), Mercedes, José 
Abel (QEPD), Félix Eutimio, Luis Eduardo, Rómulo (QEPD), Carlos 
(QEPD) y Miguel Ernesto, quienes en unión de Elena Arocha 
Sandoval (hija de su primer matrimonio) y sus otros descendientes 
muestran orgullosos  la  herencia  paterna  de  espiritualidad  y  afectos.  

Realizó una intensa actividad política, que se inicia con su 
participación en el Partido Democrático Nacional (PDN), embrión  
de Acción Democrática, entre cuyos fundadores se encuentra 
en 1941. Se desempeñó como Presidente de la Junta Comunal 
de Miranda (1943-46), Diputado a la Asamblea Legislativa del Estado 
Carabobo (1946-48), Prefecto del Distrito Bejuma, Concejal y Presidente 
del Concejo Municipal del Distrito Montalbán.   
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Completamente  activo  como dirigente político;  dedicado a su labor 
de boticario en “Mi Botica”; consecuente con su pasión por la música; 
fue sorprendido por la muerte el 19 de abril de 1967, en la cercanía 
de Los Papayos, a unos 3 Km del pueblo al cual se había integrado 
y hecho conocido en sus tres facetas: BOTICARIO, LUCHADOR 
SOCIAL y MÚSICO.

RAMÓN POMPILIO ROMÁN

Nació en Aguirre, Municipio Montalbán 
del Estado Carabobo, el 30 de agosto 
de 1914; fueron sus padres Maximino 
Román y Rosalía Chirivella de Román. 

El 04 de diciembre de 1936 inicia sus 
actividades docentes en Miranda,
como Preceptor de la Escuela Federal 
Unitaria No. 210.  

El 28 de agosto de 1937, en Miranda, contrae matrimonio con 
Carmen Cecilia León.

En octubre de 1945 se convierte en el primer Director de la Escuela 
“Daniel Mendoza” de Miranda Edo. Carabobo. Durante 14 años realiza 
una extraordinaria e inolvidable gestión educativa y comunitaria: 
Motivó a representantes y alumnos en la búsqueda de la educación, 
la cultura y el deporte. 

Ha mantenido constante vinculación con este Municipio: Su  palabra  
y  su  ejemplo  honran  a nuestra  comunidad.

Estudios: Seminario Diocesano de Valencia: 1926 -28. Seminario  
de  Caracas:  1928 -1932.  Pontificia  Universidad  Gregoriana  de  Roma: 
1932-34. Maestro Normalista: 1947. Idiomas: Italiano, Latín, Griego 
y Francés.

Actividad docente: Preceptor Escuela No. 210. Miranda Edo. 
Carabobo. Director Escuela “Daniel Mendoza”. Miranda. Director 
Escuela “Simón Rodríguez”. Valencia. Supervisor adjunto del Distrito 
Escolar N0. 6. Valencia.  Director G.E. República del Perú. Valencia. 
Director G.E. República del Paraguay. Los Teques. Jubilado a partir 
del 16 de octubre de 1963. Liceo Privado “Pablo Sexto”. Valencia. 
Coordinador de la Biblioteca Central, Facultad de Derecho. 
Universidad de Carabobo. 

Otras actividades: Secretario  y  Presidente  de  la  Junta  Comunal  
de Miranda. Locutor Profesional. Directivo  y  asesor de  la  Conferencia  
Nacional de  “San Vicente de Paúl”.

MARY SILVA BACALAO

Nació en Montalbán el 25 de diciembre 
de 1907. Su verdadero nombre, María 
Altagracia, hija de Mariano Antonio Silva 
y Juana de Jesús Bacalao de Silva; siendo 
sus hermanos: Raúl, Efraín y Germán. 
A muy temprana edad quedo huérfana 
de padres pasando a vivir con su tía María 
Cecilia Bacalao quien la adopto como hija.

A finales de los años cuarenta, comenzó una serie de visitas al pueblo 
de Miranda por invitaciones que recibía para bodas y cumpleaños, 
así como por su cercanía familiar con sus primos Ramón María Ortega 
Bacalao y Angelina Ortega de Hoffman (casada con el Dr. Otto 
Hoffman Henríquez), a quienes visitaba frecuentemente en 
la hacienda “Los Papayos”. Así entre visita y visita se fue enamorando 
de este terruño y resolvió  fijar  aquí  su  residencia, en casa de Doña 
Amparo Machado de Salvatierra y sus hijas, compartiendo con ellas 
casi 40 años.

El pueblo de Miranda, la acogió  con los brazos abiertos.  Mary se 
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integró a todos las actividades tanto religiosas, deportivas y sociales. 
Fue presidenta  de la “Juventud Católica Femenina” En el año 1.952, 
fundó la escuela de pintura “Arturo Michelena;” permaneciendo 
como Directora y profesora de la misma, durante treinta  y  dos años.

Encabezó junto con el Dr. Heberto Brett, José Ezequiel (key) 
Franceschi y un grupo de coleadores, la tenaz y fructífera campaña
para construir la manga de coleo de Miranda, que en su honor 
lleva el nombre de “Mary Silva Bacalao”, única manga pública 
de Venezuela que lleva el nombre de una mujer.  

Al consolidarse los esfuerzos para la fundación del Ateneo de 
Miranda, en 1970, fue designada como su primera presidenta, 
en reconocimiento a sus méritos y aportes a las actividades culturales, 
en sus diversas manifestaciones.  Tenía por costumbre, regalar una  de  sus  
obras pictóricas cuando era invitada a una boda y como lo hacían
frecuentemente, son muchos los hogares de Miranda y fuera de aquí, 
donde existen obras con su firma. Esta maravillosa mujer, líder 
de todas las actividades que formaba parte, fue una gran forjadora 
del arte, deporte, religión y cultura de nuestro pueblo.

En Miranda, el 03 de enero de 1993 deja físicamente este mundo, 
para seguir su lucha incansable allá en la mansión del Señor.

MARIA MONTAGNE DE FRANCESCHI

Nació en Miranda el 05 de octubre 
de 1917, hija de Ezequiel Montagne 
Latouche y Mariana Ojeda; siendo 
bautizada en nuestra Iglesia Parroquial 
el 25 de octubre del mismo año por 
el Pbro. Manuel Arocha; sus padrinos 
el Dr. Luis Felipe Ortega Pérez y Doña 
Juana de De Boni. 

Su vida terrenal estuvo llena de espiritualidad y entregada a  
servir  al  prójimo. En un gran momento escribió sus apuntes 
autobiográficos:  “A la edad de 10 años comencé en Tocuyito cantando 
las misas con la profesora Josefina Racamonde de Martínez, 
voz de soprano, que dirigía el coro de la Iglesia. 

En Miranda le hice arreglos florales a la Virgen del Carmen; 
continué ocupándome de la imagen de la Santísima Virgen y al poco 
tiempo fui la Presidenta de la Cofradía, en 1942 recibí las pertenencias 
de la Virgen de manos de Ceferina Colmenares, quien renunció por 
su avanzada edad. En 1946 me nombran Presidenta de la Acción 
Católica y realizamos múltiples actividades con los sacerdotes, entre 
ellos los misioneros redentoristas Presbítero Ángel Del Palacio, luego 
con el Presbítero Rafael Mielgo y el padre Pedro”.  Fue misionera 
catequizando los matrimonios; santificando los hogares; y  ayudando 
a los niños de Primera Comunión logrando el ropaje para esa 
ocasión; con su bellísima voz y alegría desbordante, amenizaba 
las misas con el Ave de Shubert y demás cantos; los matrimonios con 
el Ave María; el viernes santo con “Quiero tu cruz”; la nochebuena 
con “Noche de paz”; los cumpleaños con “Dios bendiga este día 
venturoso” y “Cumpleaños feliz”. Actividades comunitarias: 
Directora-Fundadora de la Escuela de Especialidades Femeninas, 
que en su honor lleva su nombre; Miembro Fundador y luego 
Presidenta del Ateneo de Miranda; y de la Sociedad Bolivariana, 
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capítulo Miranda. Fue promotora turística, organizando excursiones 
y viajes a diferentes destinos nacionales, de manera especial a los de 
importancia religiosa.

En el año 1938 contrajo matrimonio con José Rafael Franceschi 
Sanguinetti y en su ejemplar hogar procrearon siete (7) hijos: 
María Carlota, Dilcia, José Ezequiel (Key), Carmen Edith, Ángel 
Francisco (Frank), Arelys y Jesús Antonio, sus múltiples ocupaciones 
no la hicieron olvidar sus más importantes roles: Esposa y madre. 
Falleció en Miranda el 13 de noviembre de 2002, dejando una 
huella imborrable con su obra y ejemplo; su desaparición física 
conmovió los diferentes sectores del municipio.

VICENTE ALFONSO PINTO

Nació en Miranda, pero no hemos podido lograr información 
de sus progenitores y de su nacimiento. Nos refirió Don José Franceschi 
que lo conoció viviendo bajo la protección de la señora Saturna 
Riera en una casita humilde en la calle Girardot (enfrente de donde 
hoy está Telecable Onoto). En 1925 inicia la publicación de 
EL APRENDIZ, periódico “hecho a mano” imitando tipos 
de imprenta; aparece como director y el responsable de la redacción 
Jesús Latouche García (“Chucho”.), su compañero de aventuras 
y quien lo acompañó hasta Caracas, donde fijó su residencia. En pleno 
centro de Caracas estableció una librería para sus actividades 
comerciales e intelectuales.

A continuación, la opinión de Oscar Yánez sobre su trabajo: 
“Vicente A. Pinto fue un famoso calígrafo venezolano a quien se 
le ocurrió escribir a mano la Historia de Venezuela. Pinto inició 
una tarea verdaderamente gigantesca, tardó como diez años en 
realizarla. Se trataba de una publicación llamada >Don Simón<, 
tenía cinco millones de palabras escritas a mano –pura pluma- 
y nada menos que cinco mil ilustraciones hechas a mano también. 
Pinto se llevó a >Don Simón< a Estados Unidos y allí el famoso 

Ripley, autor de Aunque usted no lo crea, publicó la primera nota 
sobre Venezuela.”  Una copia facsimilar de “Don Simón” se encuentra 
archivada en la Oficina del Cronista del Municipio Miranda. 

SILVIO CASTELLANOS HERNÁNDEZ (Poeta)
 
Nació en Miranda el 12 de enero de 1925, en la casa 

llamada “La Emperatriz”, ubicada en la esquina noreste 
del cruce de las calles Bolívar con Urdaneta. 

Hijo de Domingo Antonio Castellanos Almarza y Carmen María 
Hernández de Castellanos. Adolescente y en contra de su voluntad 
debió abandonar físicamente el solar nativo; pero sus emociones, 
sus recuerdos, palpitan en él  y  lo añora, así lo canta en su “Canción 
Ingenua” dedicada a su pueblo: 

“quiero decirte ahora lo que antes he callado,
que me fui de tu lado con ganas de llorar;
la tristeza en el alma, la tormenta en el pecho
y  en la prisión del lecho me iba creciendo el mar”.  

Autor de los poemarios “Sencillo el canto”, “Trigos”, 
“Picante Suave” y una obra inédita que nos ha entregado para su 
publicación: “Sin son ni ton”. De su obra opina el poeta José 
Joaquín Burgos: “Es un poeta de honda raíz telúrica… cuantas cosas 
andan revoloteando en la memoria siempre fiel de Silvio Castellanos. 
Por esos rumbos aprendió a cantar y por eso su voz jamás desentona”.
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OTROS PERSONAJES
ACTIVIDADES LITERARIAS

Los cronistas populares:

Rafael Agustín Palencia, autor del libro “Miranda y su gente”, 
remembranzas y narrativa costumbrista referida a la década
entre 1940 – 1950; asesor de honor del Cronista.

Leticia Sánchez de Montenegro, educadora que elaboró y publicó 
un documentado trabajo sobre la historia de la escuela “Daniel 
Mendoza”, titulado “Una Escuela, muchas vidas”.
 

Yoni Carmona, talento joven que nos entregó su obra “Santa Rosa, 
alegría decadente”, publicada en honor a ese pedazo de tierra 
campesina del sur de nuestro municipio.

  
José Ezequiel  Franceschi (Key), cantautor, manojo de espiritualidad 

que ha llevado a la escritura (hasta ahora inédita) agradables 
crónicas, cuentos y relatos de nuestra gente.

El historiador Napoleón Franceschi González, nació en Miranda, 
hijo de Augusto Franceschi (caíco) y Victoria González de Franceschi 
(la catira). 

Profesor de Historia egresado del Instituto Pedagógico de Caracas. 
Egresado Summa Cum Laude como Doctor en Historia,
de la Universidad Católica Andrés Bello. Maestría en Historia
Intelectual de Europa y Estados Unidos de América, de la Universi-
dad de Stockton, California, USA. Ejerció la docencia durante más 
de 30 años. 

Profesor titular de la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador (UPEL). 

Autor de los libros: “Caudillos y Caudillismo en la Historia 
de Venezuela”; “Vida y obra del lustre Caraqueño Don Feliciano 
Montenegro Colón”; “El Culto a los Héroes y la formación de la Nación 
Venezolana”; “El pensamiento político del Libertador Simón Bolívar”; 
“El gobierno de Juan Vicente Gómez; “Venezuela Petrolera”; 
“Los Franceschi, la pequeña historia de una familia” y un trabajo muy 
especial relacionado con Miranda, denominado “Tres Cuentos, 
Tres Generaciones y Un Solo Pueblo: ONOTO”.

ACTIVIDADES MUSICALES

El arpista Rafael Ochoa, intérprete y compositor, con reconocida 
actuación a nivel nacional, destacando sus trabajos con el conjunto 
“Los Torrealberos”  y  Eleazar Agudo.

Los guitarristas Rafael “chelo Mendoza (Trío “Evocación) y Raúl 
“Sumoza” Henríquez. (QEPD). La cantante de música criolla Heidi 
Medina.

Las parrandas “Central Miranda”, “La Campesina”, “La nueva 
Campesina” y “La Flor de Miranda”, que alegran la navidad  
y  mantienen nuestras tradiciones.

PASEO “MIRANDA Y SU GENTE”.
Patrimonio cultural del municipio

Con la finalidad de preservar el recuerdo de quienes han sido 
importantes para la vida del pueblo y para inmortalizarlos mediante 
bustos que perdurarán en el tiempo como sus enseñanzas, existe 
este lugar en la urbanización Las Mercedes (Banco Obrero), 
inaugurado en febrero de 1997, donde se develaron los bustos de:
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ROSALÍA SILVA

Nace en el caserío “El Tigre”, Municipio Miranda, el 04 de septiembre 
de 1924, hija de la señora Clara Rosa Silva. Desde niña fue muy 
trabajadora, con gran voluntad y mucho empeño para enfrentarse 
a las dificultades sociales y económicas, que por su origen humilde 
se le presentaron con frecuencia. De su unión con Enrique Jiménez, 
son sus descendientes: Betiema, Ana Enriqueta, Enrique Gabriel, 
Arnaldo, Héctor Daniel y Eduardo. Por sus constantes gestiones logró 
becas y ayudas para muchos jóvenes de la comunidad, entre ellas 
oportunidades para el programa educativo “Gran Mariscal 
de Ayacucho”.

FÉLIX ANTONIO RÍOS

Nació en Miranda en el año 1846, hijo de la señora Encarnación 
Ríos. Contrajo matrimonio en Bejuma, el 25 de abril de 1873, 
con Ramona Ojeda Martínez y en esta unión procrearon 
Cuatro (4) hijos: Antonio Félix,  Carmen,  Herminia  e  Ismenia.

El 31 de agosto de 1878 adquirió la hacienda “Monte Carmelo”, 
por compra a los descendientes de Don Eugenio Cisneros; se dedicó 
a su recuperación y logró convertirla en uno de los grandes centros 
del desarrollo agropecuario de la región.  Su capacidad económica 
estuvo permanentemente al servicio del colectivo, así como su 
admirable disposición personal y estado de ánimo, evidenciado 
en su solidaridad frente a las necesidades de los vecinos.  
Hacendado, comerciante, intelectual y filántropo de inolvidables 
obras y actividades de beneficio colectivo. Su busto en el Paseo 
“Miranda y su gente”, eterniza el reconocimiento de su pueblo.
  

Falleció en Caracas el 02 de febrero de 1916 y sus restos reposan en 
el Cementerio General del Sur.

JOSEFINA FIGUEROA DE OJEDA

Nació en Hato Viejo, Estado Yaracuy, el 5 de septiembre de 1930, 
hija de Ruperto J. Figueroa y María de Lourdes Rangel.  En 1947 cursa 
estudios en el Instituto “Fermín Toro, de Valencia; una vez graduada 
se desempeñó durante varios años como eficiente secretaria de la Junta 
Comunal de Miranda. Se incorporó a la docencia y luego obtiene 
el título de Maestra Normalista otorgado por el Instituto 
de Mejoramiento Profesional del Ministerio de Educación. Alcanzó 
el cargo de Directora de la escuela nacional “Daniel Mendoza”.  Sirvió 
a los demás sin presumir y su reputación estuvo basada en la práctica
del bien; lo que le permitió ejercer la representación popular en 
el período 1979-1984, como Concejal Principal en el ayuntamiento 
de Montalbán. Contrajo matrimonio con Ismael Ojeda Burgos y en esta 
unión procrearon sus hijos: Ismael, Iraida, Zuleima, Mirtha, Gerardo, 
José Luis, José Gabriel y Mayela. Falleció en Miranda el 06 de marzo
de 1988.

CARMEN SÁNCHEZ

Nació en Temerla, Estado Yaracuy; llegó a Miranda muy joven, 
acompañando a sus padres Custodio Sumoza y María Sánchez, 
quienes habían decidido residenciarse en esta población. Sus hijos: 
Bienvenida, Libertad (+), Ángel (+), Andrés Eloy, Rita, Sandra,  
Carmen  Omaira, Lesbia  Mayuli (+),  Jesús Fernando  y  Silvia Brigit.  
Aquí está la representación de una gran mujer: Madre, hija, esposa, 
amiga solidaria, trabajadora. Se identificó con la actividad comercial 
y social, cumpliendo una gran misión a través de su funeraria 
“Virgen del Carmen”. Virtudes  de  una  mujer  que  dejó una huella 
de labor filantrópica y amor solidario. Falleció en Miranda, 
el 31 de agosto de 1991.
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PEDRO MARINELLI SCARTON

Nació en la provincia de Sicilia (Italia) el 29 de junio de 1891,
hijo de Vicente Marinelli Chapeti y María Scarton Sandon, quienes 
llegan a Miranda  el año 1897 y se residencian en la calle Páez, sector 
Mirandita, muy cerca del río Onoto.  Luego de un periplo por Londres 
y Panamá, vuelve a Venezuela, a su Miranda, para continuar en su oficio 
de herrero y compartir con sus hermanos nacidos en Venezuela: 
Antonio,  Julio,  Luis Vicente y Gabriel. Fue siempre solicitado por 
sus conocimientos como veterinario empírico, “arrendador” de caballos 
y en la elaboración y montaje de herraduras. Con gran sensibilidad 
humana; servicial y amoroso con los niños; su locuacidad 
animaba el trabajo y su actividad cotidiana.  Murió en Miranda, 
el 08 de enero de 1984.

TOMÁS ANTONIO APARICIO

Nacido en Cumaná el día 17 de Septiembre de 1.901 quien dejara 
muy joven su tierra natal, para iniciar una carrera de apostolado 
al servicio de la  asistencia médica; es así como  comienza sus labores 
en diferentes centros de salud y finalmente en la población de Miranda 
del Estado Carabobo, donde transcurre la mayor parte de su vida, 
y donde luego de más de cuarenta años prestando sus servicios a 
la comunidad es jubilado, pero aun así continuó atendiendo a todo 
aquel que se lo solicitara.  Para  los mirandinos el alivio a sus enfermeda-
des pasaba por las manos de este hombre, ya fuese a través de una cura, 
de una inyección, de la aplicación de un suero intravenoso o de una 
extracción molar; pero no todo era enfermedades, también la alegría 
del nacimiento de un niño pasaba por sus manos, logrando atender 
en el parto a centenares de madres mirandinas, su más grandiosa labor. 
Esa  gran  labor  humanitaria  le  permitió  ganarse  el  respeto, el cariño 
y el aprecio de los mirandinos, lo cual le manifestaron siempre, hasta 
los últimos días de su existencia. Falleció en Miranda, el 10 de enero 
de 1990.

PERSONAJES POPULARES

JUAN BAUTISTA NUÑEZ (El ciego)

Nació en el caserío Los Potreros, municipio Nirgua del Estado 
Yaracuy, el 20 de julio de 1920. Desde niño tuvo pasión por la música; 
construía sus “maracas” con los envases cilíndricos de las sardinas 
enlatadas, introduciéndoles capachos (cañacoros) y una paleta 
de madera, y producía los sonidos que lo entretenían y emocionaban.

La familia se trasladó a Quiriquire y luego a Miranda, siempre 
buscando mejores condiciones de vida.  Así entró en el ambiente 
que le gustaba: La música;  entre serenatas, velorios de cruz y bailes, 
se incorpora como cantante de “Los Patojitos”, inolvidable 
agrupación musical, encabezada por Antonio y Gregorio Sumoza, 
con destacada actividad en la zona.

“El ciego” continua vendiendo leche, en las mañanas; en las tardes 
amenizaba con su canto y su alegría contagiosa, la apacible rutina 
de los habitantes, pregonando los ricos panes elaborados 
por los artesanales panaderos de la época.

Busca nuevos horizontes, en el año 1958 se va a Petare (Edo. 
Miranda); en  la Asociación de Ciegos de Venezuela: Vende cuadros 
de caballos, billetes de lotería y actúa con el grupo musical; además 
de sus inseparables “maracas”, tocaba cuatro, violín y guitarra. “Miranda 
anda conmigo para todas partes” repetía  para manifestar su querencia 
por el pueblo.

Un infausto día desapareció “el ciego” Juan Bautista, el maraquero, 
el juglar vendedor de panes, el libador de caña clara, el trovador alegre, 
un hombre de pueblo.  … búsqueda incesante, por aquí y por allá,  
… la familia, su madre, esperando y no llega… Transcurre el tiempo 
y de su cuerpo no hay rastros, no hay noticias … pero, ”el ciego” 
que Los Potreros donaron a Miranda, vive en el afecto y en el recuerdo 
de quienes le conocimos.
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FRANCISCO “CHILÓN” FIGUEREDO

Una de las figuras más conocidas y populares de Miranda lo fue 
Francisco de Paula Figueredo (Chilón). Hijo de Faustino Fernández 
y Herminia Figueredo, había nacido según él lo aclaraba el 4 
de octubre (día de San Francisco) del año 1921. Realizó diversos 
oficios: Vendedor de helados, arrió ganado y trabajó en labores 
de clasificar y empacar tabaco; cuando no existía el transporte 
vehicular para enviar los animales a los centros de matanza, 
vimos muchas veces a Chilón “sacarle lances” a los toros cuando 
estos salían de la manada; en ocasiones se regaba el rumor de que un 
toro mató a Chilón, lo que afortunadamente nunca llegó a suceder.
 

Francisco de Paula tuvo aptitudes para los juegos, ejecutándolos con 
facilidad (bolas criollas, billar, etc.), pero su actuación destacada fue 
en el béisbol y desde la posición de pitcher ganó muchos juegos y fue 
admirado por su control y astucia para dominar a los bateadores.

Fue figura estelar de los equipos “Miranda” y “Electro”, a partir 
del año 1945, como lanzador de primera línea para enfrentar a 
los equipos  “Jiraharas” de Nirgua, “Pastora” de Salom, Chirgua, 
Bejuma y Montalbán.  Su apodo nace de las comparaciones que hacían 
los fanáticos con Chanquilón Díaz, famoso pitcher cubano de la época.

Como un homenaje a su actuación el pueblo votó para que 
el estadium local llevara su nombre y así fue. El hombre que aportó 
con su recio brazo glorias al municipio, falleció el 19 de septiembre de 
1983 y su pueblo lo acompañó masivamente hasta su última morada.

ARMINDA RAMOS  “El ánima sola”

Nació en Urachiche, Estado Yaracuy, el 23 de septiembre de 1903.

Nuestro dilecto colaborador y paisano, Rafael Agustín Palencia, 
quien a través de su padre Esteban Palencia, también nativo 
de Urachiche y luego residenciado en Miranda, logró conocer 
algunos aspectos de Arminda; nos refiere que era una niña normal 
y estudiosa que contando 12 años de edad, un día fue marcada con 
un hecho impredecible y trágico: El 23 de junio de 1915, víspera 
del Día de San Juan (patrono de Urachiche), un grupo de delincuentes 
irrumpió en la bodega de Saturno Ramos, padre de Arminda, 
quienes al no ser atendidos en sus violentas exigencias de licores 
y dinero, lo golpearon salvajemente hasta producir su muerte, 
en presencia de la niña, que impotente observó la tragedia.

Sigamos la semblanza que nos hace el Dr. Guillermo Mujica Sevilla, 
Cronista de Valencia: “Era, en medio de su demencia y su soledad, 
una persona digna y respetuosa…calle arriba, calle abajo, recorría 
la ciudad con una sonrisa en los labios… vestía traje largo y sencillo, 
con frecuencia de color morado… la amplitud de la falda la convertía, 
al paso de la brisa, en una banderola de violetas… tez morena clara, 
figura delgada y de hermosa cabellera, nariz pronunciada, ojos 
pardos, rasgos delgados. Yo la recuerdo aureolada de misterio, y en 
mi imaginación la rememoro con una especie de capucha franciscana, 
del mismo color morado de su vestido, o con un sombrero de pastora, 
de redonda copa y de alas anchas. En su cuello me parece recordar un 
collar con una cruz, evocador de un rosario. Al mirarla, los mucha-
chos de aquellos días, cambiábamos miradas de extrañeza… solo 
veíamos en ella al ser extraño, al ser lejano a nosotros, a un pozo 
de misterios…”   Murió en el Hospital de Bejuma el 20 de febrero 
de 1979 y sepultada un día después en el Cementerio de Miranda.
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RAMÓN QUINTERO

José Ramón Quintero nació en el caserío Las Tejerías del Distrito 
Nirgua, del Estado Yaracuy, en el año de 1908.  Fueron sus padres 
Nicanor Quintero y Carmen Vizcaya de Quintero.

En plena juventud llegó a Miranda y basado en tesonero esfuerzo 
establece una pequeña empresa de carpintería. Artesano de primera 
logra consolidarla como principal suplidora de muebles: Juegos 
de recibo, dormitorio y comedor, constituían la producción principal, 
apoyada por la elaboración de ataúdes.

Un nombre muy original identificó al negocio, “El Pan de Varios”; 
con él simbolizaba la posibilidad que le daba para mantener su 
numerosa familia y darle trabajo a varias personas. Fue un empresario 
exitoso. El lema de su carpintería: “Se da, se presta y se fía”.

Don Ramón Quintero con la elemental instrucción que pudo recibir, 
logró alcanzar basándose en esfuerzo un nivel cultural envidiable 
para la época. Entre otras cosas se le recuerda, por la original 
escogencia de los nombres de sus hijos (algunos tomados de la historia 
y mitología griega), así como también por sus chistosas y oportunas 
ocurrencias.

Murió en Miranda, el 27 de enero de 1965.

 
CHECA DE DORTA     

María Sebastiana Franceschi, hija de Francisco Franceschi Mattey  
y Sebastiana Giuly de Franceschi, nació en Miranda el 3 de diciembre 
de 1905.  Educada dentro de los principios de una familia proveniente 
de Europa, se caracterizó por su espíritu alegre y participativo, 
responsable y respetuosa de sus semejantes.

Contrajo matrimonio con Luis Antonio Dorta Ojeda, paradigma 
de rectitud; en esta unión procrearon dos (2) hijos: René y Franklin.

Misia Checa cumplió una extraordinaria labor de apoyo en 
las actividades religiosas, destacando como intérprete por muchos 
años del órgano de nuestra Iglesia, entonando a dúo los cánticos 
religiosos con Misia María Montagne de Franceschi.

Se desplazaba orgullosa por nuestras calles, manejando con destreza 
bicicletas y motos; me atrevería a asegurar que fue la primera 
mujer motociclista de Miranda. Pionera en participar públicamente 
como consecuente jugadora de dominó. Entusiasta, alegre, solidaria, 
religiosa. En unión de Don Luis, atendió la tienda “La Nueva Estrella”, 
ubicada en el cruce de las calles Páez y Girardot. Ejemplo imborrable. 
Murió el 8 de febrero de 1994.
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FUNCIONARIOS PÚBLICOS

1850. Primer Registrador Civil del Cantón en la parroquia de Miran-
da: José Marturell.

<<  JUECES  >>
 
1862   Toribio Henríquez
1874 Nicanor Rondón
1875 Nicanor Rondón y Justo García.
1883-85    José  R. Bejarano.
1886   Juan Oliveros
1887 J. Figueredo Herrera 
1888-89   Pedro Pascual Pinto
1890   Octavio Alcázar
1891-92   Ramón Ravelo Hidalgo
1893- 99  Julián Mendoza
1901   Hilario Muñoz
1912   H. Martínez
1915 Teófilo Romero
1916 Ramón Latouche  
1917-18   Ezequiel Montagne
1919- 21  Teófilo Romero
1922-38   Faustino Pino Torres
1938- 39   Rodolfo Ochoa, José R. Franceschi y Manuel Barbera Gómez.
1940- 53  Manuel Barbera Gómez
1954-57   Amós Latouche
1957-66   Francisco Rodríguez Rojas.
1966-1994  Dra. Carmen Cecilia Manzo H.
1994- 99  Dra. Hilda Rojas de Bello.
1999- 2000  Dra. Norma Ramírez Padilla
2001-03   Dra. Maria Eugenia Gómez A.  
2004- actual.   Dra.Violeta Latouche de Hernández

Personal del Juzgado del Municipio:
 
Rafael Ovidio Acevedo Publio Tortolero
Braulio Castellanos  Isabel Ochoa Castillo
Jesús Fuentes Ch.  Ramón Cedeño
Carmen Omaira Sánchez Glenda Lucena.

Seguidamente presentamos un buen número de funcionarios 
públicos municipales, quienes prestaron valiosos servicios en nuestro 
pueblo, desde hace más de 60 años. Al mencionarlos, queremos 
rendirles un sincero homenaje de reconocimiento. Ellos también 
forman parte de la historia de Miranda.

1947. Agosto
 
Efraín Arocha: Administrador.
Rómulo Acevedo: Recaudador.
Providencio Linares:Celador del matadero
Pedro Alejandro Palencia: Celador del Cementerio.
Antonio Durán: Celador del Acueducto.
Matías Castellanos: Encargado del aseo urbano.
Celso Granadillo: Conductor del carro de tracción animal. (carro 
de mula).
Feliciano Rodríguez: Policía Escolar.
Francisco Ochoa: Empleado de la Plaza Bolívar.
 
1948
 
Guillermo Pinto: Administrador.
Miguel Angel Puig: Chofer del volteo.
Rafael Andrés Bañez: Comandante de la Policía.
Heriberto Figueroa, Pedro Gómez,  José Jiménez  y  Ricardo Henríquez, 
Agentes Policiales.
Reyes Muñoz: Comisario de Paso Real.
Fortunato Henríquez: Comisario del caserio Mac Gregor (El Tigre).
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1948. Diciembre
 
Angel  Franceschi (Loló): Administrador.
Pedro Alejandro Palencia: Celador del Matadero.
Rafael Ochoa: Celador del Acueducto.
Francisco Ochoa: Celador  del  Cementerio.
Andrés Colmenares: Operador de la planta eléctrica.
Luis Arráez: Ayudante planta eléctrica.
 
22 / 01 / 1949
 
La Junta Comunal de Miranda  acredita  al señor Guillermo Pinto 
(Guillermito), como ¡Juez de Gallera!
Rómulo Acevedo: Guarda Forestal.
Roberto Pérez: Jardinero de la Plaza Bolívar.
Félix Pinto: Ayudante del cobrador de la planta eléctrica.
 
1950
 
Luis Falconete: Celador del Cementerio.
Elías Henríquez: Ayudante del cobrador de la planta eléctrica.

Secretarias de Junta Comunal. Desde1948

Ermila Paredes Medina
Josefina Figueroa de Ojeda
Alida Sánchez Figueroa
Aída Linares Núñez
Gladys Franceschi de Rodríguez
Arelys Jiménez Sequera
Yaximina Raquel Fuentes
Vilma Aguilar
Maribel Herrera

Secretarias de Cámara Municipal

Yaximina Raquel Fuentes
Isabel Virginia Romero César.
Yajaira Sequera
Ana Oliveros de Ramos
Elda Figueroa Henríquez.
 
Síndicos Procuradores Municipales (A partir del año 1990)

Abog. Lina Amer Pinto
Abog. Ana Cruces Díaz
Abog. Luis Omar Castellanos
Abog. Jésica Rojas Pernalete

SERVIDORES PÚBLICOS
 
<<  MÉDICOS >>  (Hasta 1973)
 
Rosendo Pèrez
Eugenio Cisneros Ochoa
Luis Felipe Ortega Pérez
Vicente Oliveros Sandoval
Carlos Gil
Eduardo  Espinoza
Simón Arocha Pinto
Luis  P.  Ecarri
Luis Correa Avila
Humberto Martínez Mainardi
Otto Hoffmann Henriquez
José Manuel Silva Bravo
Arnaldo Cisneros Pérez
Francisco Polo Castellanos
Raúl Croes
Pedro José Vicentelli
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Luz Estela Jiménez de Bolinger
José Rafael Brito
Omar Miret
José Valladares Torres
Jesús León Domínguez
José Nicolás Pandares
Ramón Volcán
Edgar Guerra Más
Agustín Manganelli.
José  Benavides Romero
Reucar  Quijada
José  Luis  Maldonado
Raúl  Bellera  Feo
Rubén  León  León
Guillermo  Reverón
Livio Gallo
Agustín  Galdona
Marina  de  Ríos
Wilmer Pargas
Manuel Díaz Lugo
Jesús Silva Gutiérrez
Joaquín Ramón León
Freddy  Amoldoni Gutiérrez
Heberto  Brett Castillo
Aníbal  Figueredo Virgilaux.
Franklin Escalona
Silvia Pérez
Rosa Wadskier
Carlos Casal

HASTA EL AÑO 1973
 
FARMACÉUTICOS  y/o  AUXILIARES
 
Lcdo. Ángel Cisneros Ochoa
Miguel Ortega M.
Ezequiel Montagne Latouche

Ramón Latouche Henríquez.
César Parra
Jesús Latouche García (chucho)
Francisco Guinand Miret
Félix Vicente Arocha (cheche)
Germán  González
Fernando Guinand Miret
Juan Díaz Zarate
Héctor Rafael Tiapa
Jesús Montagne Ojeda (chucho)
Blanca Colmenares de Guinand
Miguel Ángel Díaz
Dr. Astolfo Díaz Limardo
Dra. Gisela Díaz Arenas
Dra. Josefina Longart
William Pinto

ODONTÓLOGOS  y PRÁCTICOS DENTALES
 
Dr. Luis Santander
Dr. César Augusto Bayone
Dra. Margarita de Bayone
Rubén Latouche
José Manuel Montenegro
Tomás Aparicio
Víctor Martínez Bruguera
Elías Delfín Alfaro Coronel (Félix)
Sr. Espinoza
Dra. Wilmary Robleto de Romero
 
PARAMÉDICOS
 
Fortunato Tortolero
Rubén Latouche
Eduardo Leo
Telésfora Pinto
Sofía “Pipa” Guinand
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Tomás Aparicio
Matías Granadillo Bellera
Verónica Sequera de Briceño

COMADRONAS — PARTERAS (OS)
 
Isidra Ríos
Telesfora Pinto
Sofía Guinand (Misia Pipa)
Tomás Aparicio.
Verónica de Briceño
María de Jesús Linares
Rufina Henríquez de Noguera
Francisca Ortega
Felicita Guerra
Juana Bautista Lucena de Henríquez 
Catalina Marrufo
Ana Santiago de Silva
Salvadora Núñez de Aure
María Macías de Barreto
Encarnación Zapata
Antonia Núñez 
Cirila Rojas
Petra Ortega
María Bralv Romero
 
ALGUNOS PERSONAJES POPULARES
 
Arminda Ramos    (El ánima Sola)
Francisco Figueredo  (Chilón)
Joaquín Pinto  (Pico e’ plata)
Carlitos Pinto
Enriquito Freites
Félix Alfaro
Joseph Reimond  (José Ramón Terán)
Telésfora Pinto

Ámparo de González
Juan Bautista González
Audelina Silva
Paul Jiménez
Isidoro Pinto
Isidoro Guevara
Melquiades Heredia
Gustavo Christensen
Carlos Manuel León
Guillermo Christensen
Augusto Fuentes
El Catire Ovalles
Cajita E’ Fósforo (Dionisio Ochoa)
Martillo (Víctor González)
Calaba (Rogelio González)
El Torito (Emilio Pineda)
Cara E’ Vaca (Victoriano Ochoa)
José  Sevilla (el tuerto José)                                                            
Providencio Linares

PERSONAJES FOLCLÓRICOS
 
Simón Perolito
Marines
Chumanca
El Ciego Chicho
Pedro Pellizco
Andreita Belisario
Pedro Furruco
El Manco Paraulato
El Mocho Polinario
Cielo Sereno
Comparación Rivas
Luis Tiempo Malo
Manuel Aplanadora
El Policía Cafenol
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Félix  España “Camastro”
Perro Macho
Pedro El Pando
El Padre Rosillo
El Doctor Seijas
Alejandro El Cabezón
Rey Dormio
Juana Ventura
Deogracia
Genara
Vicente Adolorido
Toqui Toqui (Silverio Torrealba)

PERSONAJES POLÍTICOS

DIPUTADOS NACIONALES
 
Josefina Arocha de Pérez (Constituyente 1947)
René Rivero Pérez (1959)
Rafael León León
Emiro Medina Castillo
Alberto Franceschi González. (Constituyente 1999)

DIPUTADOS REGIONALES
 
Félix Vicente Arocha (cheche).
Antonio Toro  (Presidente)
Iván Morazzani Carrillo.
Julio Marinelli Sequera
Raúl Pino Álvarez
Guadalupe Pinto (Lupe)
Domingo Franceschi González (Pdte.)
Carlos Alfredo Rodríguez
Ángel Arraez Aliendo

CONCEJALES

En Montalbán:
 
Félix Vicente Arocha (cheche)
Antonio Toro
Ramón Ernesto Méndez Rodríguez
Rubén León León
Juvenal Pinto Pinto
María Franceschi de Toro
Iván Morazzáni Carrillo
Freddy Piñero Coronel
Lorenzo Salvatierra Toro
Gonzalo Amer Sarmiento(s)
Alcibíades Ojeda Acosta
Josefina Figueroa de Ojeda
Jaime Carrillo Ochoa
Elio José Aguiar(s) 
Jesús Ríos Sequera
Elio Henríquez Aguirre
José Rigoberto Gutiérrez(s)
Miguel Ignacio Jiménez
Carlos Eduardo Miranda 

En Miranda:
 
Yolanda Sánchez de Herrera
Eduardo Antonio Sequera
Carlos Luis Meza
Carlos Alfredo Rodríguez
Alí Rigoberto Hernández
Carlos Eduardo Miranda
Rafael Simón Acevedo
Yanelis Machado Sánchez
Julio Tejeda (s)
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Abner Colmenares Aguilar (s)
Jesús Rodríguez
Elio Jesús Sequera Barreto
Félix Henríquez (s)
Coromoto Granadillo(s)
Luis Miguel Ramos Bayone
Héctor Jiménez Sequera
Luciano Díaz (s)
Humberto Páez Blanco
Pedro Miguel Manzo
Pedro Paredes Chacón.
Betty Bellera Franceschi
José Sánchez Jiménez (chicho)
Oscar Romero
Felipe Jiménez Ochoa
Jesús Miguel Sánchez Oliveros
Sandra Sánchez
Luis Eduardo García
 
JEFE  CIVIL - PREFECTOS

1873 Luis Vicente Sánchez y José de Jesús Pulido
1874 José de Jesús Pulido
1875 Luis Ocaris Primera
1876 Francisco Camarán y Francisco Cisneros
1877 Lisandro Ortega y José Ignacio Arocha
1878 Lisandro Ortega
1879 Lisandro Ortega, Fermín Montagne y Cayetano Carreño
1880 Cayetano Carreño, Leodegario Ferrieres y Félix Antonio Ríos
1881 Miguel Cisneros, José Ignacio Arocha y Francisco Camarán
1882 Francisco Camarán, José Ignacio Pinto y Francisco Camarán
1883 Francisco Camarán, Federico Machado y Julio Pérez
1884 Isaías Acevedo, Julio Pérez y Roberto Monró
1885 Roberto Monró
1886 Roberto Monró y Manuel Salvatierra
1887 Manuel Salvatierra

1888 Manuel Salvatierra, José Ignacio Arocha y Manuel Salvatierra
1889 Manuel Salvatierra y José Ignacio Arocha
1890 José I. Arocha, Sinforoso Sánchez y Gral. Juan Ramón Blanco
1891 No se obtuvo Información
1892 José Vte. Lazo, Leodegario Ferrieres, Felipe Fuentes y Juan 
Félix Olivero
1893 Melicio Álvarez, José Vte. Lazo y José de la Paz Ochoa
1894 José de la Paz Ochoa y Silvestre Olivero
1895-97   Silvestre Olivero
1898 Silvestre Olivero, Ezequiel Montagne y Pedro Julián Osto
1899 No se Obtuvo información
1900 Gral. Abdón Ochoa, Roberto Fuentes y Pedro Julián Osto
1901 Pedro Julián Osto y General Abdón Ochoa
1902 Pedro Julián Osto, Ezequiel Montagne, Octavio Pino y José 
Hilario Muñoz
1903 José Hilario Muñoz, Luis Fermín Núñez, Ezequiel Montagne, 
Felipe G. Correa y Justiniano Arocha
1904 Justiniano Arocha y Félix Izquierdo León
1905 Rafael Jiménez Acosta y Antonio Félix Ríos
1906 Antonio Félix Ríos y Rafael Jiménez Acosta
1907 Rafael Jiménez Acosta, Luis Fermín Núñez e Inocencio García 
Carballo
1908 Inocencio García Carballo, Rafael Perdomo y Manuel Salva
tierra Barela
1909 Manuel Salvatierra Barela, Dr. Eugenio Cisneros, Cnel. Rafael 
Sosa y Gral. Abdón Ochoa
1910-14   Gral.Abdón Ochoa
1915 Gral. Abdón Ochoa, Cnel. Justiniano Arocha  y Cnel. Fortuna-
to Ojeda
1916 Cnel. Fortunato Ojeda y Cnel. Juan Pablo Rojas Fortoul.
1917 Cnel. Juan Pablo Rojas, Dr. Luis Felipe Ortega Pérez  y  Abdón 
Ochoa
1918 Gral. Abdón Ochoa y Luis Pimentel Troconis
1919-20   Luis Pimentel Troconis
1920 Luis Pimentel Troconis y Cnel. José Cruz Rivero
1922-23   Cnel. José Cruz Rivero
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1924 Cnel. José Cruz Rivero y Jesús María Briceño
1925 Jesús María Briceño, Rafael Linares Briceño y Cnel.  Antonio  
Ramón Rivero
1926 Cnel. Antonio Ramón Rivero, J. José Pernía Velasco y Cnel. 
Antonio Ramón Rivero
1927 Cnel. Antonio Ramón Rivero, Amable Escalante, Oscar 
Granadillo y Cnel. Jesús María López Chirinos
1928 Cnel. Jesús M. López Chirinos, Ybrahim Díaz, Cnel. Pedro 
Pablo Reyes y Cnel. José Barreto León
1929 Cnel. José Barreto León y Aníbal M. Gómez
1930 Aníbal M. Gómez
1931 Aníbal M. Gómez, Delmo Mazzei y Cnel. Rafael Quintero
1932 Cnel. Rafael Quintero y Pedro J. Bermúdez
1933 Pedro J. Bermúdez, Cnel. Rafael Quintero y Cnel. Marcos 
Antonio Castellanos
1934 Cnel. Marcos A. Castellanos y Cnel. Agustín Guerrero
1935 Cnel. Agustín Guerrero y Gonzalo Pinto Pérez (Primer 
Prefecto después de la muerte del General Gómez)
1936 Gonzalo Pinto y Ángel Franceschi Sanguinetti (Loló)
1937 Ángel Franceschi S. (Lolo)
1938 Ángel Franceschi S. y Norberto Matos
1939 Norberto Matos
1940 Norberto Matos y José Manuel Hernández
1941 José Manuel Hernández, Diego R. Primera y Amalio castro
1942 Amalio Castro, Andrés Gregorio Pérez  y  Simón Franceschi
1943 Simón Franceschi, Alfonso Lima y Cándido Pérez
1944 Cándido Pérez, Rafael Eusebio Tortolero y Néstor Latouche 
García.
1945 Néstor Latouche G. y José Elías Tovar
1946 José Elías Tovar y Miguel Ángel Salvatierra (lucho)
1947 Miguel Ángel Salvatierra
1948 Miguel Ángel Salvatierra, Fernando Hernández Salvatierra, 
Ángel Quintero Ruza y Juan Miguel Piñero
1949-54     Juan Miguel Piñero
1955 Juan Miguel Piñero y Manuel Márquez
1956 Manuel Márquez

1957 Manuel Márquez, Gilberto Tortolero  y  Juan Miguel Piñero
1958 Juan Miguel Piñero, R. Rubén Latouche, Gabriel José Abreu, 
Ernesto Conde  y  Buenaventura León
1959 Buenaventura León y Rubén Latouche
1960-62     R. Rubén Latouche
1963 R. Rubén Latouche y Francisco Antonio Hernández
1964 Francisco Antonio Hernández
1965 Francisco Antonio Hernández, Ángel Franceschi (loló) y Luis 
Lorenzo Aguilar
1966 Luis Lorenzo Aguilar y Antonio Jesús Pinto
1965   Antonio Jesús Pinto
1968 Antonio Jesús Pinto y Aníbal Pinto
1969 Aníbal Pinto y Roque Franceschi
1970-73    Roque Franceschi
1974 Roque Franceschi y Ramón Ernesto Méndez (El Negro)
1975 Ramón Ernesto Méndez y Matías Granadillo B
1976-77     Matías Granadillo B.
1978 Rafael Simón Acevedo (chichito)
1979 Rafael Simón Acevedo y Carlos Eduardo Miranda
1980 Carlos Eduardo Miranda
1981 Carlos Eduardo Miranda y Rubén Ernesto Peñaloza
1982 Rubén Ernesto Peñaloza y Braulio R. Castellanos
1983 Braulio R. Castellanos
1984 Braulio R. Castellanos y Trino Márquez  C.
1985-86   Trino Márquez C.
1987   Trino Márquez  y  Freddy Ramón Torres
1988-89   Freddy Ramón Torres
1990-95   Ramón Eduardo Alvarado
1996   Ramón Eduardo Alvarado y Luis Rafael Arráez
1997-2002   Luis Rafael Arráez
2002   Leonardo García (accidental)
Jacqueline Cárdenas (accidental)
2002-2005  Luis Miguel Ramos Bayone.
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PRESIDENTES DE LA JUNTA COMUNAL

1918 -21   Faustino Pino
1922 -26   Lorenzo Salvatierra .
1927- 35   Felipe Fuentes
1936   Manuel Vicente Dorta
1939- 40   Tomás León V.
1943   Augusto Franceschi G. (Caíco)
1943   Félix Arocha Almarza (Cheche)
1944   Félix Arocha A. y Víctor Paredes
1945   Víctor Paredes
1946   Víctor Paredes , Félix Arocha
Almarza , Fernando Guinand
1947   Andrés Vicente Pinto, Félix Arocha A. , Luis Francisco Ojeda
1948   Luis Francisco Ojeda, Félix Arocha  A. , Toussaint Morazzani
1949   R. Pompilio Román, Tomás León Varela y Toussaint Morazzani
1950   Toussaint Morazzani y Alí Figueroa Rangel
1951-52   Alí Figueroa Rangel
1953   Alí Figueroa, Gilberto Tortolero  y  Agustín Pérez
1954   Agustín Pérez
1955   Agustín Pérez y Blas Del Prette
1956   Blas Del Prette
1957   Blas Del Prette, Dr. José R. Brito  y  Tomás León Varela
1958   Tomás León, Gonzalo Pinto, Pedro Peña  y  Aura Ramos Tejeda
1959   José Rafael Pinto -Ángel Guevara
1960   Ángel Guevara
1961   Ángel Guevara y Lorenzo Salvatierra Machado.
1962-63   Lorenzo Salvatierra Machado
1964   Lorenzo Salvatierra Machado y Ramón Ernesto Méndez
1965    Ramón E. Méndez - Juvenal Pinto
1966-68   Juvenal Pinto
1969    Juvenal Pinto y José Rafael Pinto
1970    José Rafael Pinto y Lorenzo Salvatierra Machado
1971   Lorenzo Salvatierra Machado y Gonzalo Amer
1972   Félix Ríos Pinto

1973-74   Jesús Ríos Sequera
1975   Jesús Ríos - Eduardo Sequera
1976   Jesús Pineda
1977-78   José Francisco Sequera Barreto
1979     José Sequera B., Wenceslao Páez, Enrique Dorta  y  Gonzalo Amer
1980-82   Gonzalo Amer
1983   Gonzalo Amer, Abog. Lorenzo Salvatierra Toro y Leonor Díaz 
de Sánchez
1984   Leonor Díaz de Sánchez y Neptalí Pacheco
1985   Neptalí Pacheco
1986-89   Jesús A. Montagne Ojeda

En las elecciones de 1989 se elige  su primer Alcalde:

1990-1992   Luis Lorenzo Aguilar Tortolero
1993-2000   Eduardo Antonio Sequera
2000-01   Fernando Jiménez González.
2001-05   Ángel Alberto Arraez Aliendo
2005-11   Eduardo Antonio Sequera (actual)
 
PÁRROCOS
 
1865   Antonio Jesús Fonseca
1868   Domingo Vicente Oropeza
1870   Joaquín Antich - Simón Lazo T.
1882   Wenceslao Camarán – Jesús María Alcántara
1884   Simón Lazo Tortolero
1894   Elías Bello – Pablo Delgado Lucio – Mariano Parra
1897   Manuel Rodríguez
1898 Eleuterio Alvecos
1899 Ramón Irene Chirivella León – Wenceslao Camarán
1900 Tomás Rivera
1901 Rafael González Guerra
1903 Esteban Goirena
1904 Gregorio Nicaudi
1906 Juan de la Cruz López – Luis Rafael Romero
1912 Daniel Girvez C.(auxiliar) – Luis A. Bermudez
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1913 Manuel Arocha
1917   B. Crespo
1920   Emiro A. Bozo
1922  Pablo López García, Francisco Salvador del Palacio, Ramón 
Irene Chirivella
1923   Manuel Arocha - Benito Cordon
1924 Delfín Lozano
1925 Vicente Peiró
1926   Pablo López García. – Delfín Lozano – José H González.
1928 Ramón I. Chirivella León.
1929 Claudio Michelena.
1934  Asisclo Ramírez – Tomás R. Galíndez.
1936 Asisclo Ramírez
1937 Pablo Fanet Rabentos – Antonio Ecarri – José Lara.
1938 Simón Salvatierra.
1940 Luis María Padilla.
1947  Policarpo Baraya – Asisclo Ramírez.
1949 Eleazar Aguilar (diácono) – Eustaquio Villanueva – Emilio 
Toledo Leonardo Parada - Armando Falcón
1951 José Ricca.
1955   Miguel Saracibar – Francisco Campano.
1956   Félix de Moradilla -Angel Palacio – Rafael Mielgo – Miguel 
Arce.
1958   Lucas García – Mario Casseti.
1960 Alfredo Rodríguez – Angel Guerrero.
1961 Juan Boffeli
1967  Miguel Cicenía.
1973 José Ricca – Ramón García – Luciano Barreda – Eduardo 
Martín Labrador.
1976   Ramón María Cubiró.
1985   Roberto Sipols (prov.) – Tulio  Ramírez Padilla.
1990   Miguel Angel Santiago.
1991   Silvano Onor.
1993   Rudy Rajac (prov.) – Jose Ricca.
1995   Luis Pinto
2001   Julio Rodríguez.

2008   Luis Ramiro Rojas
2009   Wilfredo Pérez Molina
  
COMERCIANTES (1920 – 1975)

Tiendas  y quincallas:
 
José Ignacio Arocha   José Bayone L.
Sebastiana Giuly de Franceschi Jorge León  León
Carlota Sanguinetti de Franceschi Tomás León V
Celmira Henríquez de Vita (y José Vita) Andrés Bonavita
Carlos Hernández Guillén  Leopoldo Dorta
Jóvita Motolongo de Medina  Pánfilo León
María Franceschi de Toro  Blas Del Prette
Sebastiana Franceschi de Dorta (checa) Prozzo Pelegrino
Nisio Di Mella   Rafael Barbar
Ana Cristina Guinand de León Jaime Muci
José Kury    Yamil Hagge
Carmen Ochoa de Carrillo (la negra) César Bayone
Juana Carrillo de Jiménez  Amparo Dorta
María Ojeda    Jorge Antipas
Carmen Bayone de Aguilar  Enriqueta Franceschi
Miguel Antonio Jiménez (el chivo) Víctor Linares (ambulante)
Gustavo Christensen (ambulante) José Blanco (ambulante)
Miguel Musa (árabe – ambulante)
 
Sastrerías:
 
José Guevara    Edmundo Di Luigi
Luis Monasterios
 
Pulperías, bodegas y abastos:
 
Josè Ramòn Tortolero   Domingo Castellanos
Lorencito Salvatierra   Manuel Vicente Dorta
Néstor Tortolero   Josefa Guevara
Bernardo León   Carlos Sanoja
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Gabriel Marinelli   Víctor Paredes
Rafael Eliseo Carrillo (chicho)  Arquímedes Machado
Félix Del Prette   José Antonio Pinto
Jesús y Antonio Hidalgo Ojeda Rodolfito Ochoa
Rafael Aguilar    Simón Díaz
Luis Ochoa    Manuelito Pinto.
Andrea Díaz.    Nicanor Navas
Julio Ochoa (Diego y Julio Ramón) Joseíto Díaz
Amalio Coronel   Sixto Pérez (chicho)
Federico Tejeda (sansón)  Ángel Carrillo.
José Antonio Pinto   Federico Ortega
Candelario Carmona   Manuel Antonio Landaeta
Tomás A. Seijas   Augusto Franceschi
Sixto Ludert    General Sosa
José Barro    Sabás Linares
Isidro Hidalgo   Toribio Páez
Pedro Agustín Sevilla   Juan Mercado
Ramón Ochoa   Joaquín Oliveros
Joaquín Vicente Oliveros (papaquín) Rafael García (palillo)
José Sánchez (isleño)   Pablo Moreno
Francisco Figueroa (panchito)  Balbino Sánchez
Roque Paniagua   Melitón Pinto
Luis José Pinto (el viejo)  Santos Maria Henríquez
Pedro José Ochoa Medina  José Inocente León
Lorenzo Salvatierra Machado (el negro) Lucas León
Luis Ramón Rodríguez  Nicolás Méndez
Antonino Bayone   Efraín Salvatierra Machado
Marcos Henríquez   Esteban Aguilar
Juan Agustín Seijas   Luis Alberto López
Augusto Agüero   Pedro Marvez
Pedro Obispo    Jesús Cárdenas
César Acevedo   Amílcar Hernández
Ricardo Castillo (chocolate)  Marcos Herrera
Mercedes Ocarís   Fidel Herrera
Hilario Ojeda    Rómulo Acevedo
Mario Pinto    Maximiliano Obispo

Víctor Julio Guerrero   Jesús María Landinez
Luis López    Providencio Linares
Benjamín Pérez Almarza  Luis Francisco Ojeda
Luis Jacinto León   Antonio León
Julián Amer (musiú julián)  Julián López
Hernán Jiménez   Pablo Rojas
Francisco García   Pablo Núñez
Augusto Ochoa   Ramón Sequera
Antonio Mendoza   Guillermo Jiménez
Antonio Concepción   Rafael Ignacio Núñez
Jesús Reyes    Miguel Castillo
Jóvita Jiménez    Balbino Sánchez
María de Aliendo   Julio Henríquez
Manuel Linares   Juan Félix Pineda
Carlos Manuel León   Juan Guillén
Rafael Elías Méndez   Damián Rodríguez
 
Bares  y expendios de licores:
 
José R. Franceschi S. (mayor de licores) Víctor León
Félix Antonio Ferriere (tonita)  Federico León
Andrés Vicente Figueroa (el chingo) Rafael Augusto Guedez
Ángel Ramón Ruiz   Rafael Andrés Bañez
Alí  Figueroa    José Ángel Pinto
José Rafael Pinto   Roso Mujica
Pedro Peña    Juan María Henríquez
Bernardino Núñez   Víctor Linares
José de Los Santos López (el negro) Benjamín Pérez Almarza
Tarcisio Granadillo   José Manuel Montenegro
Marcelino Ríos “Poleo” (Sab. Arriba) Vicente Herrera
José Fco. Hernández “Pata” (Sab. Arriba) Carmen de Moreno
Rafael Amer (rafailito)  Carlos Machado
Ángel Ramos Ochoa (tiburón)  Carlos Flores
Francisco Noroña   Francisco González
Juan Raimundo Aguirre  Vicente Díaz Néstor Ochoa
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Restaurantes  y  pensiones:
 
Familia Morillo   Abigail Peña
Isabel de Granadillo (misia chala) Agapita de Torres
Francisco Sánchez (Paco) “El Español” Rosendo Estévez
 
Pesas y carnicerías:
 
Luis Manuel León (guayabo)  Juan Antonio Pinto
Arturo Pinto    Lino Farfán
Rafael Fuentes Montagne  Tobías Obispo
Lorenzo Salvatierra Machado (el negro) Blas Pinto
José Demetrio Del Prette (cabito) Isidro León
Juan Luis Fuentes (chichí).-  Jesús Aguilar
Ángel Tejeda
 
Empresarios de cines:
 
Raúl Viso Sucre   Carlos Fuentes Chazzin
Rodolfo Ochoa Medina (chichilo) Cayetano Pifano Prota
Rosario Yozzia (Palermo)  Julio León Fuentes
Jesús María Gragirena
 
Barberías:
 
Fortunato Tortolero   Luis Lajaste
Crispiliano Corro   Jesús María Landinez
Pancho Mercado   Ramón Díaz
Fortunato Heras   Vicente Caro
Fortunato Lo Cascio   Antonio Caccello
Fermín Pinto    Demetrio Aguilar
Pablo Rojas    Simón Granadillo
Cruz Ochoa    

Talleres mecánicos:

Andrés Colmenares   Luigi Mangone
Luis Antonio Cárdenas (conejo) René Ojeda
Luis Alejandro Blanco (galavís) José Castellanos
Emilio Latouche   Dagoberto Rodríguez
Francisco Ramón Noguera (pico) Eli Riera
 
Carpinterías:
 
Ramón Quintero Vizcaya  Agustín Pérez Flores
Temístocles Quintero Hernández
 
Agencias y talleres de bicicletas:
 
Lucho Salvatierra (alquiler)  Andrés Colmenares (alquiler)
Luis Rafael Salvatierra (alquiler) Juan Rojas
Lorenzo Jiménez (“el loro”)  Gabriel Escalona
Víctor López (“el negro”)
 
Panaderías:
 
Angel Cervini    Francisco Franceschi
Roso Padrón    Rafael Quero
Ramón Vicente Martínez  Luis Mejías Torrealba
Manuel Rumbos   Luis Ojeda
 
Coheterías:

Francisco “el cohetero”                       Manuel Colmenares 
Luis Torres      
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SÍMBOLOS OFICIALES 
DE MIRANDA

BANDERA DEL MUNICIPIO MIRANDA

Diseño propuesto por el ciudadano GUILLERMO JOSÉ LOAIZA 
RODRÍGUEZ, aceptado por el jurado designado, integrado por  
los ciudadanos Miguel Cabrera, Mary Acuña Parra y María Elena 
Franceschi, según acta fechada el 8 de julio de 2002.

La Bandera tiene una dimensión de Un metro con cuarenta 
centímetros (1,40 m) de largo por Un metro (1m) de ancho, con 
la siguiente memoria descriptiva:

En la parte superior, una franja de color ANARANJADO que mide 
Cincuenta y dos centímetros (52cm) de largo, estando como emblema 
y plasmado en color amarillo, pareciendo un horizonte y un cielo 
crepuscular; es importante señalar que el color anaranjado es 
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representativo de la fruta de la naranja, producto de la región.

En la parte central, una franja de color AMARILLO que mide 
Quince centímetros (15cm) de largo, destacándose en el medio como 
el sol, que protege y envuelve al Municipio, que acompañado del color 
anaranjado hacen el complemento ideal que se quiere reflejar en 
el concepto gráfico de la bandera, que no es más que un cielo próspero 
de un sector que día a día crece hacia un adelanto municipal.

Una franja de color BLANCO, como factor de armonía cromática, 
que mide Tres centímetros (3cm) de largo, representa la sencillez 
y autenticidad de sus habitantes.

En la parte inferior, una franja de color VERDE que mide Treinta 
centímetros (30cm) de largo, reflejando el suelo de la región, tierras 
ricas en el desarrollo de la agricultura.

Elementos Gráficos de la Bandera:

1.- Un arco de hojas verdes:  Que como se expresa, reflejan 
la prosperidad de las tierras de la región, y que en tiempos 
pasados eran el sustento de los pobladores de Miranda, y que hoy 
en día siguen siendo patrón de empeño y sacrificio de los mirandinos, 
para confiar y poner a  producir sus tierras.

2.- Capilla de Montecarmelo: Símbolo histórico de la región; 
en él los mirandinos quieren y los enaltece como un municipio 
de costumbres remotas y antiguas; avanzan a pasos agigantados 
con los cambios de la Venezuela de hoy.

ESCUDO DEL MUNICIPIO MIRANDA

Diseño propuesto por el ciudadano 
Francisco Olivero, aceptado por 
el jurado designado, integrado por 
los ciudadanos Antonio Coromoto 
Osorio, Leonor Díaz de Sánchez 
y Ubencio Torres, según acta fechada 
el 16 de julio de 1993.

El Escudo de Armas del Municipio 
Miranda presenta tres (3) cuarteles 
dispuestos en forma impar:

1. Superior izquierdo: Sobre campo de oro, la imagen de la Virgen 
del Carmen, Patrona del Municipio Miranda.
2. Superior derecho: Sobre campo de plata, un naranjo en fruto, 
representa la base económica de la población.
3. Abajo, cuartel transversal: Paisaje de los Valles de Miranda;                 
al fondo la silueta del cerro “La Pericoca”.

Remata la parte inferior una lazada de cintas de gules, enlazando dos 
guirnaldas que suben flanqueando el Escudo, representando flores, 
hojas y frutos del naranjo, salpicadas con frutos de onoto. Sobre la orla 
de cintas se encuentran las siguientes inscripciones: 7 de Diciembre 
de 1.849,  fecha de la creación de la Parroquia Civil de Miranda
y  27 de Junio de 1.988 fecha de la elevación a  Municipio Autónomo.

Este Escudo se corona con una cinta en gules con la inscripción 
ONOTO, primer nombre de esta comunidad.
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HIMNO DEL MUNICIPIO MIRANDA

Letra propuesta por el ciudadano Jesús Enrique Linares Carpio 
y música propuesta por el ciudadano Juan Pablo Correa Feo, aceptadas 
por el jurado designado, integrado por los ciudadanos Aura Marina 
Ríos, José Joaquín Burgos y René Dorta Franceschi, según acta fechada 
el 10 de julio de 2002.

- Coro –
Musa por Carabobo.
Parnaso de tu región

la  Pericoca  y Valles Altos
te aplauden con fervor.
Instituida como Onoto

por el río y su color
tu sangre policromía
exordio del español

- I -
Representas a tu Epónimo
con  orgullo y pundonor
tremolando la bandera

de Miranda  “El Precursor”

- II -
Alcemos la voz en grito
defendiendo a la nación
declarada por Francisco
y  liberada por Simón.

-III -
Nuevos linajes y razas
del nativo y fundador
vigilante tu Patrona

y al amparo del Señor.

- IV -
Devínose la Parroquia

dependiendo de un Cantón
logrando su autonomía

en época posterior.

- V -
Adelante combatientes:
Mirandinos con honor

Purísima Virgen del Carmen
arrópanos de Bendición.

SÍMBOLOS NATURALES OFICIALES DE MIRANDA

Estos Símbolos fueron seleccionados en acto público celebrado en 
la plaza Bolívar del Municipio  Miranda  el 26 de Febrero de 2003.

Flor: Clavellina

Nombre Científico: Caesalpinia 
Pulcherrima (l)sw.

Características: Árbol pequeño, 
llegando a ser en algunos casos 
arbusto. Se propaga por semillas.   
De vida Corta.  Hojas compuestas, 
bipinnadas. Sus flores son vistosas, de colores variados: rojas, 
anaranjadas o amarillas. Se agrupan en inflorescencias terminales. 
Fruto Leguminoso.

Se trata de un pequeño arbusto muy colorido, diverso y vistoso 
representando la sencillez de sus pobladores, esa autenticidad única 
del occidente de Carabobo, es en Miranda Tierra Genuina con sabor 
a pueblo.

Árbol: Samán

Nombre Científico:  Pithecello-
bium Saman (Jacq) Benth

Características: En algunos 
lugares es conocido como “Árbol 
de la Lluvia”, Lara o Urero. 
Árbol de 20-30 metros de altura. 
Copa extendida formando un amplio paraguas que llega a medir 
hasta 50 metros de diámetro. De ramas gruesas y horizontales.  
Flores de filamentos rosados, dispuestos en cabezuelas.  Sus frutos son 
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legumbres, ligeramente curvado de 20-25 cm de largo. Se reproduce 
por semillas. De larga vida. Tiene un gran valor forrajero. Su madera 
por ser ordinaria y liviana es muy utilizada en la ebanistería.

Árbol emblemático con su sombra cobija a este hermoso poblado 
dando así la tranquilidad y alegría de todos sus habitantes.

Sus ramas grandes y frondosas simulan ser los brazos fuertes y manos 
laboriosas de su gente que con humildad y empeño trabajan día a día 
para el progreso de la población. Es un árbol de larga vida representando 
esto al pueblo siempre creyente, apegado a sus creencias desde 
su fundación.

Pájaro: Tucusito

Nombre Científico:  Damophila 
Julie. Apodiforme.

Características: Entre los colibríes 
encontramos a las aves más
pequeñas que existen. Algunos 
son del tamaño de los canarios y 
pajaritos similares, y otros aún más chicos que estos. La variedad de 
tonalidades en estas avecitas, así como su brillantez, es única entre 
las aves.

Además de su diminuto tamaño y bello colorido se distinguen 
por la rapidez con que mueven sus alas. Tanto así que muchas veces 
no se les ven. Y pueden volar en todas las direcciones, hacia adelante 
como las otras aves, o hacia atrás, o arriba, o abajo, o a donde ellos 
quieran ir. Para colmo, se pueden mantener en el aire en un mismo 
lugar, algo así como lo hacen los helicópteros. Los colibríes se 
alimentan de néctar, que obtienen introduciendo sus largos picos 
dentro de las flores. Todos son endémicos de las Américas. 
Las especies son más variadas y numerosas en las zonas tropicales 

pero los podemos encontrar desde Alaska hasta Tierra del Fuego.

Ave oficial del Municipio, representando la libertad y destreza 
con que el mirandino se desenvuelve para desarrollar cada reto, 
cada idea, con esfuerzo y dedicación estimulando el trabajo, 
manteniendo paciencia y engrandeciendo a la comunidad es lo que 
nos ha otorgado tantos reconocimientos y triunfos orgullo de todos.
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MIRANDA, la de Carabobo. HECHOS y 
PERSONAJES, no es un libro de la historia 
del municipio, petensión por ahora 
inalcanzable para un emborronador 
de cuartillas, discursante y contador 
de anécdotas, pasiones de su vida 
que lo empujaron providencialmente 
al oficio de cronista.

Lo que si pretende es ser texto de 
consulta para avanzar en el conocimiento 
de hechos y personajes locales, y para 
acrecentar la querencia de lo nuestro, 
convencido de que QUIEN NO CONOCE 
NO AMA... Al cronista le corresponde 
facilitar los amores de la gente con su 
patria chica.

Lo que si pretende es ubicarnos en 
el camino de enseñar e inculcar en nuestros 
estudiantes el amor por el terruño: 
su historia, su gente, sus tradiciones, 
sus valores, su identidad; partiendo de 
que quien conoce la historia, quiere su 
tierra. No se puede querer lo que no 
conocemos.

Seguros de que falta mucho por investigar, 
por desarrollar, por corregir... Hoy abrimos 
la puerta para que otros se adentren con 
nosotros para avanzar y enriquecer 
el legado que honra el gentilicio, 
investigando nuesto pasado para rehacer 
la memoria histórica. Y como bien escribió 
nuestro inolvidable amigo y contertulio, 
Don Teófilo Tórtolero Rosillo, “Abramos  
los cofres viejos” y así entregaremos 
los recuerdos, los perfumes y la mágica 
emoción de desempolvar el pasado.


