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Petare en los Planos de Caracas 

Aporte de Ricardo Razetti 

Ricardo Razetti, Ingeniero y arquitecto, hijo de Luigi Razetti y de Emeteria Martínez 

Sanz. Hermano menor del médico y científico Luis Razetti. Graduado de ingeniero 

en la Universidad Central de Venezuela (1887), realizó más de 10 planos de 

Caracas entre 1897 y 1929, que son una minuciosa muestra de la cartografía, 

Geografía, Historia y registro del progreso de la ciudad.  

Preocupado por el mejoramiento del aspecto físico y por el armonioso 

desenvolvimiento de las edificaciones públicas y privadas, en una época en la cual 

no se hablaba de planificación, presentó al Colegio de Ingenieros de Venezuela sus 

Notas para el código de construcciones en lo relativo al alineamiento de las 

construcciones en la vía pública (7.2.1898) donde recomendaba que cada población 

debía tener «un Plano General de Alineamiento».  

Presentó ante el Concejo Municipal del Distrito Federal un proyecto de modificación 

de los linderos de las parroquias (18 / 8/ 1910), señalando éstos por el centro de las 

calles o avenidas, en vez de por los accidentes geográficos    del terreno, como se 

hacía anteriormente, lo cual propiciaba conflictos pues se daba el caso que una 

edificación estuviera construida entre 2 parroquias. La proposición fue aceptada el 

20 de diciembre de 1910 y se le autorizó para incluir esas modificaciones en el 

nuevo plano de Caracas que estaba por publicar.  

Ricardo Razetti presenta su última representación de la ciudad en el Plano de 

Caracas elaborado en el año 1929, en el cual anexa un pequeño mapa titulado: 

Caracas, las parroquias foráneas, recuerda al de 1578 con la superposición de un 

plano de la ciudad sobre un mapa de la región central, incluyendo las montañas y 

la costa del litoral. 



 

Plano de Caracas, 1929 

En esta versión Razetti nos presenta por primera vez con mayor detalle la ciudad 

de Caracas y sus pueblos vecinos, aquellos que a lo largo del siglo XX van a ser 

englobados por la metrópoli, muchos de ellos basados también en dameros: Petare, 

Chacao, Antímano, El Valle, La Vega, Baruta, El Hatillo, Los Teques al sur. Al norte 

y sobre la costa están Maiquetía, La Guaira, Macuto y Caraballeda. 

 

 

 

 

 



Detalle del Plano de las Parroquias Foráneas de 

Caracas elaborado por Ricardo Razetti, donde aparece 

Petare 

 

 

Detalle del mapa de las Parroquias Foráneas de Caracas, donde aparece Petare 

 

 

 



Localización relativa de Petare a nivel regional 

Como una referencia se muestra a continuación un mapa de Caracas y sus 

alrededores de autor anónimo en el cual se aprecia la ubicación relativa de Petare 

a nivel regional. 

 

 



 

Localización relativa de Petare a nivel regional 

 

Localización relativa de Petare dentro del Área 

Metropolitana de Caracas 

 

 

Área Metropolitana de Caracas 

 



Localización relativa de Petare a nivel local 

 

 
Localización relativa de Petare a nivel local 

Petare es la, capital del Municipio Sucre, según el Censo del año 2011, junto al 

resto del Municipio Sucre contaba con una población de 799 237 habitantes. Forma 

parte del Área Metropolitana de Caracas. 

Origen del topónimo Petare 

La voz «Petare» tiene su origen en los vocablos «pet» y «are», ambos 

pertenecientes a la lengua Caribe hablada por los indígenas Mariches, habitantes 

precolombinos del valle de Caracas. Estas dos palabras significan «cara» y «río» 

respectivamente, lo cual permite concluir que Petare significa «cara al río», en clara 

alusión a la situación geográfica, ubicada frente al Rio Guaire.   

 



Los petareños durante muchos años utilizaron las aguas del Guaire para labores 

domésticas y agrícolas  

Petare tierra de lucha indígena de estirpe bravía 

La lucha de nuestros antepasados indígenas por la defensa de su tierra fue 

constante en toda Venezuela. El valle de Caracas fue, en ese sentido, uno de los 

escenarios de enfrentamientos más cruentos que registra nuestra historia. 

Puntos de referencia fueron quedando como marcas de las victorias de los 

conquistadores sobre las tribus indígenas: Cumaná, Coro, El Tocuyo, Barquisimeto, 

Borburata y Valencia son testimonio de ese avance, que a su paso iba dejando un 

enorme saldo de comunidades diezmadas. 

Pero la ambición desmedida de conquista tenía su objetivo precioso: La búsqueda 

de oro.  

Al valle de Caracas se le llegó por la costa, desde el litoral central, y también se por 

la región centro occidental, desde El Tocuyo, se acometió la empresa de   

“pacificación” de la tierra de los Teques, Toromaynas y Mariches y Paracotos. 
 



En sucesivas jornadas se intentó el sometimiento definitivo, pero la tenaz resistencia 
de los indígenas se oponía con terquedad al deseo del conquistador. En esto, la 
estirpe Mariche representó el reducto más fuerte que enfrentaron los españoles del 
recién nacido poblado caraqueño. 
 
En un primer momento, aún antes de la fundación de Santiago de León de Caracas 
(1567), los soldados al mando de Francisco Fajardo, Juan Rodríguez Suárez y 
Pedro de Miranda, en ocasiones distintas, pero con las mismas intenciones, 
buscaron imponer la fuerza de sus armas para acallar la rebeldía del natural. 
 

Para 1560, el señuelo del oro había despertado la codicia y la envidia entre los 
españoles. Ello fue motivo para la destitución de Francisco Fajardo de la empresa 
conquistadora, siendo nombrado en su lugar Pedro de Miranda. Sabía que hacia el 
este existía una indiada fuerte, atrincherada en montes y quebradas, que hacía  
difícil el total sometimiento: eran los Mariches. 
 

En esta época, Petare fue asiento de la valerosa tribu de los Mariches cuyos 

integrantes al mando del cacique Tamanaco se opusieron de manera feroz al 

dominio español. 

Tamanaco fue un cacique y guerrero indígena, de las tribus Mariches durante 

el siglo XVI y es una de las figuras históricas de la resistencia indígena en contra de 

la conquista española del territorio venezolano.  
 

  

En 1572 cae el Cacique Tamanaco (Líder Mariche) luchando contra el imperio 

español 



Una vez derrotada la resistencia aborigen con la muerte en 1572 del cacique 

Tamanaco y posteriormente de sus seguidores Taparacay, Pariacare y la bravía 

Karimao se procedió a la ocupación por parte de los españoles de estas tierras 

mediante una Real Cédula fechada en 1580, la que ordena la creación de 

encomiendas. 

Fue mandato expreso del Rey de España poblar el lugar y que sus habitantes 

originarios fueran convertidos a la fe católica 

Reconocimientos al cacique Tamanaco 

En honor a su legado se han bautizado obras de infraestructura con el  nombre de 
Tamanaco, los más conocidos son el Hotel Tamanaco Intercontinental, el más 
antiguo hotel 5 estrellas de Caracas, el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, la 
Avenida Tamanaco en Caracas, la zona residencial Colinas del Tamanaco en 
Caracas y la fábrica de enseres deportivos Tamanaco entre otros.  

Fundación de Petare 

El Capitán Pedro Gutiérrez de Lugo fundó el Pueblo de Doctrina de Indios “Dulce 

Nombre de Jesús de Petare”, el 17 de febrero de 1621. Por su parte, el Obispo 

Gonzalo de Angulo, había instruido al Vicario General de la Diócesis, padre Fray 

Gabriel García de Mendoza, para que erigiera la iglesia sobre una pequeña colina 

bordeada por la quebrada El Oro y los ríos Caurimare y Guaire. 

El pueblo quedó ubicado en una pequeña altura, limitada por el Norte con la 

posesión de los Suárez de Urbina; por el sur con el Río Guaire, por el este con la 

quebrada El Oro y por el Oeste con el Río Caurimare, disfrutando de un buen clima 

y de tierras fértiles aptas para el cultivo. 

Los Mariches, grupo indígena perteneciente a la familia lingüística caribe, habitaron 

estas tierras hasta 1573, cuando su principal cacique, el Cacique Tamanaco, murió 

a manos del conquistador español Pedro Alonso Galeas. A partir de entonces 

comenzó el sometimiento de los aborígenes y la repartición de las primeras 

encomiendas a cargo de Diego de Losada, Juan Gallegos, Sebastián Díaz Alfaro 

y Francisco Fajardo. 

Los colonizadores canarios en su mayoría, construyeron la villa siguiendo la forma 

cuadricular de la plaza central, a cuyo alrededor ubicaron la iglesia, los primeros 

edificios públicos, el mercado y las viviendas de las familias más notables. 

El pueblo tuvo dos autoridades, una civil representada por el corregidor; y una 

religiosa representada por el Cura Doctrinero. 

 

 



El origen del nombre de la quebrada El Oro 

El origen del nombre de la quebrada El Oro se debe a que en aquellos tiempos 

quienes tenían joyas o monedas de oro lo metían debajo del colchón, dentro de una 

perola, botijuelas, jarras de barro y las enterraban en sitios estratégicos como 

materos o a un lado de árboles sembrados en el patio de la casa, pero llegaba un 

momento cuando la persona moría y las monedas de oro y las joyas quedaban 

olvidados allí.  

 

 

Morocota del año 1802 



 

 

 



 

 



 

Resultó que en una ocasión hubo un diluvio que originó un fuerte lavado de terrenos, 

el cual arrasó con gran parte del suelo de los patios de las casas. Ese pantanal fue 

a parar a la quebrada. Pasado los días, muchas de esas joyas, morocotas o 

pachanos, aparecieron en los cauces, lo cual hizo que la gente encontrara esos 

tesoros y la bautizarán como la quebrada El Oro. 



Petare, parada obligatoria para viajeros  

Los Caminos Reales también contribuyeron con el desarrollo de la economía local. 

Esta importante red de vías formaba un cruce en Petare, convirtiendo al pequeño 

pueblo en una parada obligada para los viajeros y comerciantes que transitaban 

desde Caracas, Baruta y El Hatillo hacia Guarenas y Mariches. Justo donde 

confluían estas rutas tenía lugar un dinámico intercambio de productos agrícolas y 

mercancías en general. El sitio posteriormente tomó el nombre de Los Portales. 

 Entre los Caminos Reales destacaba el que unía a Caracas con Petare y que desde 

la quebrada de Santa Rosa pasaba a Sabana Grande (por la Calle Real de Sabana 

Grande, Chacao, Los Dos Caminos, Boleíta y Petare propiamente, es decir, lo que 

se conoce como el casco colonial de la ciudad.  

Casi sin modificaciones, este Camino Real de Petare se convirtió, hacia mediados 

del siglo XX, en la Avenida Francisco de Miranda, lo que explica el trazado de la 

misma, con curvas bastante suaves, pero sin tener tramos rectilíneos. 

 

Camino de Petare a finales del siglo XIX 



 

Restaurant botiquín “El Paradero” 

 



El pueblo de Petare a 15 kilómetros de Caracas, 1880 

 

Inicio de Actividad económica 

El desarrollo del Pueblo Dulce Nombre de Jesús de Petare fue lento. Su 

economía dependía de la producción agrícola de caña dulce y sus derivados 

(papelón y aguardiente) y más tarde el café, que lo sustituiría al extender la 

experiencia del cultivo iniciado en Chacao por los padres Mohedano, Sojo y el señor 

Blandín, de la Hacienda La Castellana. 



  

Campesino preparando el terreno para sembrar caña de azúcar 

 

Paralelamente, se conformaron pequeños cultivos de hortalizas y frutos menores 

para satisfacer la demanda del poblado, y en algunos casos inclusive para 

comercializarlos en la capital. 



 

Petare “exportaba” sus frutas al centro de Caracas, los productores canarios, 

popularmente conocidos como los “isleños” que se radicaron en Petare se 

convirtieron en los fruteros preferidos de la ciudad 

Proliferación de haciendas  

En el fértil valle Mariche proliferaron las haciendas de café, cacao, maíz y caña de 

azúcar; esta última era procesada en los trapiches cercanos para extraer el dulce 

papelón y el amargo aguardiente. Estos sembradíos abastecían de alimentos no 

sólo a los pobladores del Dulce Nombre de Jesús, sino también a sus vecinos de 

Caracas. Entre las más importantes se encontraban La Bolea, Los Marrones, La 

Urbina, Los Ruices, El Marqués, Macaracuay y Güere-Güere (hoy urbanización La 

California Norte). 



 

Haciendas de café 

 

Sembradíos de caña de azúcar 



Estructura social de la población 

La estructura social estaba formada por cuatro segmentos: los esclavos, los 

campesinos, carreteros, artesanos e indígenas, los comerciantes (tenderos y 

pulperos) y los hacendados. Dicho orden permaneció prácticamente inalterado 

durante siglos. Era una sociedad pudiente, no aristocrática, pero sí con recursos 

económicos suficientes para adquirir objetos valiosos y emprender obras 

ambiciosas, como la Iglesia del Dulce Nombre de Jesús y la Capilla Santa María 

Magdalena. 

 

Artesano ofreciendo piezas de cerámica 

 



 

Campesinos cultivando la tierra 

 

Evolución urbana de Petare 

Expansión urbana 

Hacia 1760 se presentaron las condiciones para que el poblado se expandiera hacia 

el Norte, a raíz de la donación de una amplia extensión de terrenos por parte de los 

hermanos Suárez Urbina. 

Fue tan lento el desarrollo de Petare que, en 1772, el Obispo Mariano Martí encontró 

en su visita pastoral, una población que no llegaba a 3 mil habitantes. 

De la población indígena, es decir, de los Mariches quedaron muy pocos asentados 

en el pueblo, y su localización estuvo en el sector conocido como El Cerrito, del 

resto se perdieron sus huellas en los montes. 



 

Calle del Comercio en Petare 

 



 

Calles de Petare, 1904 

 

 



 

 

 



El Pueblo de Doctrina de Indios pasó a Corregimiento 

La actividad agrícola que realizaba el pueblo durante el siglo XVIII cambió por los 

sucesos que forjaron la Independencia de Venezuela, especialmente aquellos que 

dieron término a la Primera y Segunda República: el terremoto de 1812 y la 

emigración a Oriente de 1814. Los campesinos abandonaron los campos para evitar 

ser reclutados en los ejércitos en pugna, hecho que provocó la escasez de comida. 

Por aquella época también cambió el estatus político de Petare. El Pueblo de 

Doctrina de Indios pasó a Corregimiento, órgano dependiente del gobierno de 

Caracas. Luego recibió el título de Cantón en 1822, entidad territorial que antecedió 

a los Distritos y Parroquias, obteniendo así su autonomía administrativa. según la 

Ley del 2 de octubre de 1821, cuyo artículo 42 estableció la formación de su primer 

Cabildo. 

Petare dependía de la Municipalidad de Caracas, prestándole todos los servicios 

públicos. El primer Concejo Municipal o Cabildo se instaló el 26 de octubre de 1822, 

iniciándose la vida municipal con un pequeño presupuesto que asignaba la 

Legislación Provincial.  

Hacia 1863, los cantones se convirtieron en Municipio. Ese mismo año, Petare pasó 

a ser la capital del Distrito Urbaneja y posteriormente la capital del Estado Soberano 

Bolívar en 1872. 

Con el triunfo de la Revolución Federal en el año de 1863, los Cantones pasaron a 

ser Distritos y Parroquias municipales. Petare entonces pasa a ser el Distrito 

Urbaneja conformado por los municipios Baruta, El Hatillo, Monagas o Dos 

Caminos, San Luis de la Libertad de Mariches, Turgua y Unión, además de ser la 

capital del primer Estado Soberano Bolívar en 1872. 

En 1881 se produce una nueva división territorial y política, a partir de la cual el 

Distrito pasará a llamarse Sucre, compuesto por los municipios El Hatillo, Chacao, 

Plaza y Zamora (Guarenas y Guatire). 

En 1901 se crea el Estado Miranda con Petare como capital hasta 1904 que 

trasladan la capital a Ocumare del Tuy y el Distrito Sucre pasa a ser Departamento 

Sucre y a formar parte del Distrito Federal. 



 

No será hasta 1909 cuando recobre nuevamente su categoría de Distrito adscrito al 

Estado Miranda. A pesar de estos cambios políticos-administrativos, la base 

económica continuaba siendo netamente agrícola y por consiguiente sujeta a las 

fluctuaciones de los precios de los productos tanto en el mercado interno como 

externo. 

A esta situación variable de la economía local se sumó la baja de mano de obra o 

trabajadores agrícolas como consecuencia por efectos de la aparición violenta de la 

explotación petrolera en la década de los años 20, cuyos efectos en todo el país fue 

evidente. Las haciendas fueron desatendidas y los propietarios quedaron a la 

espera de aprovechar los cambios en el uso de las tierras, así se inició un proceso 

de urbanismo acelerado. 

La expansión urbana de Caracas, vio en el Distrito Sucre una vía de crecimiento, de 

tal forma que la industria de la construcción, el comercio y las actividades 

industriales pasaron a ocupar los terrenos de uso agrícola. 

A finales de la década de los años 40 al Distrito se le sumará el Municipio Leoncio 

Martínez (Los Dos Caminos) como parte del desarrollo explosivo que se ha 

mantenido hasta hoy y que llevó a Sucre a convertirse en Municipio y en el barrio 

más grande de América Latina. 

 



Expansión urbana 

Petare en un principio fue una comunidad independiente, y después plaza dormitorio 

de Caracas, hasta reconocerse como incorporada al Área Metropolitana de 

Caracas a mediados del siglo XX, siempre con un alto crecimiento poblacional, al 

estar tan cerca de la ciudad de Caracas.  

 

Hacia 1961 contaba con 177.631 habitantes, incrementándose a 557.039 en 1990 y 

675.254 en el año 2000, aunque se considera que su zona de influencia, compuesta 

en su mayor parte por barrios informales que se extienden incluso a través de las 

parroquias Caucaguita, La Dolorita y Mariches, podría tener una población que 

rondaría el millón de habitantes, según datos de la Alcaldía de Sucre. 



 

 

 

Vista aérea del barrio San José, de Petare. Al fondo se observa parte de las 

urbanizaciones La Urbina y Ávila. Así como el moderno distribuidor Metropolitano 



Las adyacencias de su casco central constituyen una importante zona comercial, 

debido a la gran cantidad de vendedores y consumidores que concentra. Como se 

mencionó anteriormente, en los alrededores de este núcleo se conformaron cerca 

de 2.000 barrios no planificados, la mayoría de ellos habitados por personas de 

bajos recursos. 

 

Vista satelital de Petare 

En el área de Petare, especialmente en los sectores que se encuentran hacia el 

este y sureste del municipio, se encuentran varios barrios que también forman parte 

de la misma como: Agricultura, 1ro de mayo, El Carpintero, Barrio El Nazareno, El 

Morro, Balkara, Maca, La Línea, El Carmen, El Obelisco, La Machaca, Las Brisas, 

El Chorrito, San Blas, La Invasión, El Hueco, El Encantado, Las Praderas, El Mirador 

del Este, El Tanque, Pablo VI, Buena Vista, San Miguel, 19 de Abril, El Torre, San 

José, 12 de Octubre, Pumarrosa, Angarita, Cuñumero, El Araguaney, Barrio Bolívar, 

Antonio José de Sucre, La Bombilla, José Félix Ribas, 5 de Julio y 24 de Julio. Estos 

sectores están formados por viviendas informales, con servicios urbanos bastante 

precarios, su congestionamiento e incluso hacinamiento, con escasas y deficientes 

vías urbanas. 



 

 

En los alrededores del casco colonial de la ciudad, en cambio, se hallan 

urbanizaciones planificadas, tales como: Palo Verde, Leoncio Martínez, Las Vegas 

de Petare, El Llanito, Lomas del Ávila, Colinas de La California, La California (Norte 

y Sur), Terrazas del Ávila, Colinas de Los Ruices, El Marqués, Macaracuay y 

Miranda.  

 

Estas urbanizaciones concentran una mayor calidad en sus servicios públicos y sus 

habitantes poseen, significativamente, mayores recursos económicos que los 

habitantes del sector del este y sureste ya señalado. Algunas urbanizaciones 

poseen zonas industriales y comerciales que completan la extensión total del 

municipio Sucre, destacándose: La Urbina (Norte y Sur), Horizonte, entre otras. 



 

Petare la Urbina 

Petare sede de prestigiosas casas de estudio 

En su periferia también se encuentran tres importantes universidades privadas de 

Caracas: la Universidad Santa María, la Universidad Metropolitana y la Universidad 

Monte Ávila. Asimismo, el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, 

Extensión Caracas, en la calle 10 de La Urbina (que gradúa Arquitectos e 

Ingenieros) y el Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre (que 

gradúa técnicos superiores universitarios en diversas especialidades). Además del 

Instituto Universitario Jesús Obrero (Fe y Alegría), este es una extensión de la sede 

principal en Catia, ubicado en la población de Mesuca, y del Instituto Pedagógico 

de Miranda José Manuel Siso Martínez que pertenece a la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador (UPEL) el cual ofrece diferentes especialidades de la 



carrera docente como: Educación Integral, Educación Técnica e Industrial, 

Educación Física, Educación Inicial, Lengua Castellana y Literatura, Matemática y 

Física, ubicado al final de la Avenida Principal de la Urbina. 

 

Universidad Santa María. Campus la Florencia 



 

Universidad Metropolitana 

Casco Histórico de Petare 

El Casco Histórico de Petare está ubicado, sobre una colina de 840 m.s.n.m., 

característica decisiva que indujo a los conquistadores españoles a escoger la plaza 

como sitio ideal para la fundación del pueblo de doctrina del Dulce Nombre de Jesús 

de Petare el 17 de febrero de 1621. La singularidad del trazado ortogonal de sus 

calles de estructura cerradas (rematadas perpendicularmente en fachadas); su 

autenticidad (definida por la morfología y elementos constructivos de sus casas) y 

el valor social de una comunidad profundamente arraigada, de definida 

personalidad histórica y cultural, constituyen motivos suficientes para considerarlo 

como un legítimo Bien Cultural Nacional que invita a la aventura de conocerlo y 

disfrutarlo. En sus 26 manzanas que ocupan una superficie de poco más de 10 

hectáreas, se localizan una serie de edificaciones y espacios públicos con alto valor 

patrimonial y ambiental, tales como: 

 

 

 



Iglesia Dulce Nombre de Jesús:  

 

Dibujo a tinta de la Iglesia Dulce Nombre de Jesús anónimo s/f 



 

Guía de visita a de la Iglesia Dulce Nombre de Jesús anónimo s/f 

 



 

 

Iglesia dulce nombre de Jesús  



 

 



 

 

 

 



 

Diseño gráfico de la Iglesia dulce nombre de Jesús  

 

Construida a partir de 1621, después de que los cimientos donde debería ser 

construida fueron bendecidos por el Padre Gabriel de Mendoza, el día que se fundó 

el pueblo. Por las características técnicas y morfológicas, por los materiales 

utilizados y por su decoración, este templo representa un ejemplo indicativo de una 

época, la colonia, caracterizada en Venezuela por un tipo de arquitectura que va 

más allá de la sencillez evidente su estilo barroco, se propone como un fenómeno 

autónomo respecto a las corrientes contemporáneas del mundo americano. La 

riqueza de sus retablos, imágenes, pintura y orfebrería lo convierten en una 

verdadera riqueza artística y arquitectónica mereciéndole el título de monumento 

Histórico Nacional. 



Capilla Santa María Magdalena:  

Por iniciativa de Don Marcos Joseph Tovar comienza a construirse el 19 de marzo 

de 1785 este monumento Histórico Nacional, dedicado a Santa María Magdalena, 

en el sitio petareño del Calvario, del cual toma entonces su nombre popular de 

Capilla del Calvario. 

 

Capilla María Magdalena o de El Calvario 

 



Casa de Los León:  

Casa de habitación construida a principios del siglo XIX por la familia León, 

descendientes directos de uno de los precursores de nuestra independencia 

política. Habitada durante mucho tiempo por grandes hombres y mujeres de la 

familia León como Baltazar León y Ana Francisca Pérez de León. 

 



Fundación José Ángel Lamas (Fundalamas): Fundada en 

1983, se encarga de la preservación e investigación respecto a los bienes 

patrimoniales del municipio, la formación de actores y grupos teatrales, la custodia 

y manejo de fuentes documentales bibliográficas y hemerográficas, a través de sus 

cuatro entes adscritos: Centro de Historia Regional, el Museo de Arte Popular 

Bárbaro Rivas de Petare, la Escuela de Teatro Porfirio Rodríguez y la Oficina 

Técnica de Patrimonio 

 

 

Fundación José Ángel Lamas 



Museo de Arte Popular de Petare: inaugurado el 22 de febrero de 

1984 por el Concejo Municipal del Distrito Sucre, se ubica en la casona de la familia 

Clemente del Valle, parientes del prócer de la independencia Lino de Clemente. 

Este Museo tiene la más variada muestra de arte popular. 

 

Museo de Arte Popular de Petare Bárbaro Rivas 

El museo de Arte Popular de Petare Bárbaro Rivas cuenta con una colección de 

piezas que alcanza las 250 obras, realizadas por distinto creadores que trabajan el 

arte popular. Las temáticas y cómo se encuentran expresadas son tan variadas y 

tan distintas como sus creadores. 



Casa Parroquial: vecina del palacio municipal es testimonio de la 

arquitectura civil colonial de fines del siglo XVIII. Fue realizada por orden de Don 

Antonio Xeldler. 

 



 

Casa Parroquial de la Iglesia Dulce Nombre de Jesús Petare 



Concejo Municipal:  

Edificio sede de la Alcaldía del Municipio, comienza a ser construido a finales del 

siglo XIX, siendo transformado en múltiples ocasiones y siguiendo una clara línea 

neoclásica. 

 

Consejo Municipal de Petare 



Callejón Z:  

Fue construido ante la necesidad de la apertura de una vía de comunicación desde 

la parte baja bordeando el río Caurimare. Con la construcción del puente de Las 

Tunitas sobre este cauce y la proliferación de viviendas a los lados de la vía se 

constituyó por muchos años como el Camino Real de Petare. 

 

Callejón Z o Camino Real de Petare  

 



Fundación Bigott:  

Desde 1982 se encarga de la difusión, rescate y fomento de la cultura popular 

venezolana, cuenta con 12 salones de clases y un centro de documentación con los 

mejores títulos sobre cultura popular venezolana. También venden las 

publicaciones y discos producidos por la compañía. En el año 2000 se establecen 

en el Centro Histórico de Petare frente a la Plaza Sucre. 

.  

Sede de la Fundación Bigott, 1800 
Arquitecto Ramón Paolini (restauración 2001) 

Calle El Vigía, Centro Histórico de Petare, Municipio Sucre 
 



Casa de la Cultura Jerman U. Lira:  

Creada en 1960 por Decreto del Concejo Municipal, su director, Hernán Guerrero, 

comenzó a desarrollar actividades de promoción cultural para la comunidad a través 

de espectáculos públicos, clases de música, pintura, entre otras actividades. 

 



Plaza Sucre:  

Antigua Plaza principal en tiempos de la fundación del pueblo a principios del siglo 

XIX, esta plaza ha tenido varios nombres, primero fue llamada Plaza Antonio 

Guzmán Blanco, posteriormente se elige como elemento y lugar de reconocimiento 

de un pueblo al Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre. 

 

Plaza Sucre 



 

 

Plaza Sucre 



Casa de Habitación del pintor Tito Salas:  

¿Sabías que Tito Salas tenía su residencia en Petare? El reconocido pintor habitó 

en una hermosa casona de 13.403 metros cuadrados, llamada "Hacienda el 

Toboso" en la que invitaba a sus amigos, como Andrés Eloy Blanco e Isaías Medina 

Angarita. 

El núcleo original de la hacienda era una casa data de unos 200 años, en una época 

albergó un convento. Desde 1932 fue la residencia del ilustre pintor Tito Salas y su 

familia. Casa construida a final de los años cincuenta por artesanos, con materiales 

españoles basada en la arquitectura española. Para el 11 de noviembre de 2013 un 

grupo de vecinos y cultores de la zona se dieron a la tarea del rescate de la casa 

que estaba abandonada y que por algún motivo El Ministerio de Cultura no 

visibilizaba, Los cultores pertenecientes a los Artistas de Petare, Artesanos y poetas 

de la Casa de La Poesía Luis Felipe Moreno se dieron a la tarea del rescate, 

contando con la participación del consejo Comunal Pet-Are y la sede de 

Coorpomiranda, la primera reinauguración fue el 2 de diciembre de 2014 y la 

segunda abriendo la Casa al público de junio del 2015 por con nombre de Centro 

Cultural El Toboso. 

 



 

 

Tito Salas 

 

 

 

 



Plaza Sagrado Corazón de Jesús de Petare:  

Esta plaza está ubicada en el lugar donde antes se encontraba la plaza Lino de 

Clemente y justo en la Redoma de Petare al final de la avenida Francisco de 

Miranda. Inaugurada en el año 2000, bajo el pontificado de Juan Pablo II. 

 

Plaza Sagrado Corazón de Jesús 



Vialidad 

Petare es la principal salida hacia las poblaciones de Guarenas, Santa Lucía y el 

oriente del país, se encuentra conectada con el resto de la ciudad a través de la 

autopista Francisco Fajardo y la Avenida Boyacá conocida por sus habitantes como 

la Cota Mil, junto al sistema del Metro (con su estación en Petare perteneciente a la 

línea 1). 

 

Petare es la principal salida hacia las poblaciones de Guarenas, Santa Lucía y el 

oriente del país 



 



 

Se encuentra conectada con el resto de la ciudad a través de la autopista 

Francisco Fajardo y la Avenida Boyacá 



 

Mapa de Líneas y Rutas del Sistema del Metro con su estación en Petare, 

perteneciente a la línea 1. 

 

Estaciones de transporte masivo entre Petare y San Blas 



Personalidades de la época colonial que vivieron en Petare 

La fecundidad del suelo y el agradable clima atrajeron a destacadas personalidades 

caraqueñas. Andrés Bello, José Félix Rivas, Lino de Clemente, Teresa de La Parra, 

Tito Salas, formaron parte del selecto grupo de huéspedes que adquirieron 

propiedades para el cultivo y el descanso. 

 

Don Andrés Bello 



José Félix Rivas 

 
José Félix Rivas 

 

 

 

 

 

 



Lino de Clemente 

 

En 1767 nace en Petare Lino de Clemente 

Hasta la década de los años 50, aproximadamente, los caraqueños frecuentaban el 

pueblo y sus inmediaciones, seducidos por el hermoso paisaje de campos 

sembrados y ríos claros, la bucólica estampa de las casas de estilo colonial y las 

templadas temperaturas entre 23 y 25 grados centígrados. Entre los ilustres 

visitantes estaban la escritora Teresa de La Parra, quien pasó algunas temporadas 

en la Hacienda Güere-Güere; y Tito Salas, pintor que escogió como residencia la 

casona El Toboso junto al puente de Baloa de la vía del ferrocarril del Tuy, donde 

organizaba reuniones para sus amigos, Andrés Eloy Blanco e Isaías Medina 

Angarita. 



 

Teresa de la Parra 

 



 



 

Batalla de Araure, Tito Salas  



Personalidades que nacieron en Petare 

Bárbaro Rivas 

Bárbaro Rivas pintaba con la gracia de Dios 

Bárbaro Rivas fue un destacado pintor venezolano, que nació en Petare hace 125 

años. 

 

«A mí nadie me enseña a pintar. Las pinturas me las pinta Dios cuando estoy 

soñando”, dijo Bárbaro Rivas alguna vez. Cada cuadro suyo es una “revelación”, 

espíritu en éxtasis traducido en color, ternura y belleza. Arte puro sobre soportes 

tan precarios como su vida. Era un “Iluminado” 

 



 

Forjar una historia pictórica mediante las leyendas, los mitos, la historia oral de las 

personas resulta una empresa casi fantástica, inaccesible, indescifrable. El pincel 

de Bárbaro Rivas, curtido y formado en las faenas de la brocha gorda, se encargó 

de reflejar esa historia con cada matiz, con cada gris inspirado en las mezclas de 

pintura industrial con las que pintaba paredes. ¿Cómo empezó la transición hacia el 

pincel?, ¿hacía sus lienzos de papel grueso de sacos de cemento o harina de trigo? 

De eso trata la existencia de este singular pintor “ingenuo” al que la crítica más 

académica terminó reivindicándolo hasta la altura de maestros como Vicent Van 

Gogh o Armando Reverón. Sin dejar de reconocer su originalidad, su acento, su 

profundidad, la particularidad de sus colores. 



 
Riña de gallos. Bárbaro Rivas 

La pintura de Bárbaro Rivas va más allá de la inspiración sensorial, trasciende las 

imágenes hasta desdoblarlas en pergaminos de la más pura narrativa sin haber 

leído un libro de cuentos. Este sabio analfabeto hace comulgar su historia con la de 

los lugareños de Petare. Y a cada trazo o golpe de color la engrandece, la ilustra, la 

enmarca en la naturalidad de sus formas y contrastes. 

Para entender la pintura de Bárbaro Rivas 

Tal vez la mejor manera de entender el universo pictórico de Bárbaro Rivas sea a 

través del lenguaje plástico dictado por la intuición y el instinto, sin norma ni maestro. 

Pero sí con muchas formas, colores, temas y significados provenientes de su 

expresividad más íntima, de su alma de niño grande embelesado. 

https://i0.wp.com/iamvenezuela.com/wp-content/uploads/2018/09/Ri%C3%B1a-de-gallos.-B%C3%A1rbaro-Rivas.jpg?ssl=1


 

El terremoto, hacia 1958. Bárbaro Rivas. Colección Mercantil, Caracas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La atención médica llegó a Petare de manos de Ana 

Francisca 
 

 

Ana Francisca Pérez de León 

Nació en El Hatillo el 02 de abril de 1737, sus padres fueron el capitán Juan 

Francisco Pérez y Doña Josefa García, se casó en 1774 con Baltazar León, hijo de 

Juan Francisco León, fundador de Paniquee.  

Durante muchos años esta pareja practicó la filantropía en El Hatillo, donando tierra 

de su propiedad para que levantaran la iglesia, la plaza y las calles del pueblo. 

Fallece su esposo y Ana se muda a su hacienda de Tócome en Petare, continuando 

su trabajo comunitario, apoyándose en la fortuna que poseía.  

Ayudó a las víctimas del terremoto de 1812 y muy especialmente en la construcción 

del Hospital de Caridad. 

Respaldó a los patriotas durante la gesta libertadora dedicando toda su vida, su 

fuerza y su fortuna a sostener el centro sanitario petareño. 

En los días finales de su existencia, redactó un testamento donde dejaba constancia 

de que su fortuna y bienes físicos serían para mantener ese centro hospitalario, por 

ello al finalizar la guerra de independencia el Hospital de Caridad de Petare fue 

http://2.bp.blogspot.com/-cPgQ_-ax3P8/W4c5kAfc6sI/AAAAAAAAB00/I_YDjJ7L8_osHq13g_TVATfbtAgZs3CdwCK4BGAYYCw/s1600/ana%2Bfca%2BP%25C3%25A9rez%2Bde%2Ble%25C3%25B3n.jpg


bautizado con el nombre de Ana Francisca Pérez de León, en honor a su fundadora 

y benefactora. 

Debido a la utilización parcial de su nombre, se piensa y por mucho tiempo el pueblo 

ha ignorado que ella es el real nombre de ese hospital, y se ha confundido con 

Monseñor Rafael Pérez León párroco de Ocumare del Tuy, quien se hizo importante 

gracias a sus valores morales, y quien murió aquí mismo un 27 de mayo de 1965 y 

se observan entre uno y otro personaje, muchos años de diferencia.  

Por el conocimiento aquí expuesto es que debemos hacer justicia para darle el 

honor que se merece a Ana Francisca Pérez de León, a quien Petare le debe su 

primer centro asistencial.  

El Hospital de Petare es uno de los más antiguos del este de Caracas, y el primero 

del Municipio Sucre. Su historia es realmente fascinante. Evoca los esfuerzos de 

una comunidad por mejorar sus condiciones sanitarias y de vida. La mayoría de los 

petareños pasan a diarios por él sin conocer su patrimonio ni su historia, que por 

más de un siglo ha atenido a los enfermos de esa comunidad. 

El Hospital Pérez de León, de Petare las consultas de especialistas eran 

totalmente gratuitas para toda la población  

 Esta historia empieza en la primera década del siglo XIX. En 1812 comienza los 

esfuerzos de la señora Ana Francisca Pérez de León, miembro de una reconocida 

familia del pueblo de Petare. Tras los desastres del terremoto de ese año y los 

avatares de la Guerra de Independencia vio la necesidad de encontrar un sitio digno 



donde atender a los enfermos. Ya que tenían que viajar a Caracas, a más de quince 

kilómetros por senderos, para encontrar un centro sanitario. 

La primera sala de hospitalización del Pérez de León a principios del siglo pasado 

 La señora Pérez de León dejó en su testamento una suma de 16000 Pesos, para 

la construcción del hospital, después de su muerte. Del cumplimiento de su última 

voluntad se encargaría sus albaceas. Pero la obra no se completó sino hasta 26 

años después, debido a una disposición de la corona española. Que todavía era 

vigente y que establecía que cualquier donación debía de ser entregada a las 

autoridades, quienes dispondrían de ellas a su juicio. 

 En 1823 el Cabildo petareño decide invertir el legado en bienes para hacer 

arrendados y obtener una renta capaz de sostener el futuro centro médico. 



La vieja sede del Pérez de León pasó a ser un hospital sólo de emergencia, las 

áreas de hospitalización y consultas pasaron a la nueva edificación construida en 

terrenos adyacentes 

En 1825 la familia Marrero cedió un espacio para el hospital. Pero no es hasta 1837 

que la diputación provincial aprobó la creación de la casa de la salud. En 1838 ya 

estaba lista la edificación y bautizada con el nombre de la señora Ana Francisca 

Pérez de León. En 1840 fue aprobado su reglamento interno. Sus primeros médicos 

fueron Fernando Bolét, Silvestre Pacheco, Francisco de Paula Núñez, entre otros. 



 
La nueva sede del Hospital Pérez de León de Petare 

    Su primera sede estaba ubicada en la actual esquina Pérez de León del Casco 

Histórico de Petare, y es por éste que lleva ese nombre. En 1956 fue trasladado al 

local actual, ubicado en las cercanías de la avenida Francisco de Miranda. 

 

 

 



Remembranzas de Petare 

Primer pueblo en recibir energía eléctrica 

Los avances en los servicios públicos sellaron el fin de siglo. En 1880 se construyó 

un acueducto y entró en funcionamiento el telégrafo, el cual permitió las 

comunicaciones con el resto del país. Dos años después era probado por primera 

vez en nuestra historia un novedoso aparato: el teléfono. Gerardo Borges trajo los 

primeros teléfonos microfónicos a Venezuela para ubicarlos en un par de estaciones 

situadas entre Caracas y Petare. Una vez concluidos los ensayos, el entonces 

presidente, Antonio Guzmán Blanco, hizo la llamada inaugural, luego de la cual 

expresó su asombro y satisfacción, diciendo que la comunicación era tan buena que 

podía sentir el aliento de su compadre situado al otro lado de la línea. 

 

Toma del agua de la antigua planta eléctrica de El Encantado, construida por la 

C.A. La Electricidad de Caracas e inaugurada el año 1897. Fotografía tomada en 

septiembre 2004 

 



 

En 1897, Petare fue el primer pueblo del valle capitalino que disfrutó de la luz 

eléctrica, gracias a su cercanía con la planta de El Encantado. Todos estos 

importantes acontecimientos fueron debidamente reseñados por periódicos locales, 

como «El Ávila» (1882), «El Civismo» (1887) «El Petarense» (1892-1898), «El 

Porvenir» (1890-1891) y «El Orbe» (1891-1894). 

 

 

 

 

 



 

El Gran Ferrocarril de Venezuela comunicó a Caracas 

con Petare  

 

La Compañía Gran Ferrocarril de Venezuela asimismo llevó a cabo por encargo del 

Ilustre Americano el tramo de rieles desde Caracas hacia Petare, cuya inauguración 

se efectuó el 4 de septiembre de 1886. La parada final estaba ubicada en la actual 

Calle Las Tunitas, pero más tarde, la línea avanzó en dirección a Santa Teresa. 



 

Rieles de Ferrocarril Central de Venezuela que corría entre las estaciones Santa 

Rosa (Caracas) y Ocumare del Tuy vía Sabana Grande, Chacao, Dos Caminos y 

Petare. Aún es posible apreciar restos de esta vía en el sector El Encantado, 

Petare Sur. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paseos dominicales en tranvía rumbo a Los Chorros y a Petare 

 

El tranvía era sana diversión de las tardes domingueras. Los caraqueños se 

trasladaban desde el centro hasta el punto de intersección que en forma de “Y” 

dividía el camino en dos: Balneario Los Chorros y Petare. Ese punto pasó a 

llamarse Los Dos Caminos 

Primeros inmigrantes 

Años después comenzaron a llegar, al poblado, numerosas familias procedente de 

las Islas Canarias, radicadas inicialmente en la Parroquia Candelaria de Caracas, 

en busca de trabajo agrícola en las propiedades que rodeaban el poblado. 

Al mismo tiempo se fueron asentando pobladores provenientes de diferentes 

regiones del país, cubriendo la demanda de mano de obra en actividades oficiosas 

como herrería, carpintería, albañilería, etc. 

 



 

Petare y la pasión por el futbol 

Petare FC 

Petare Fútbol Club es un equipo de fútbol venezolano establecido en la ciudad de 

Caracas, que actualmente juega en la Segunda División de Venezuela. Juega en el 

Estadio Olímpico de la UCV, fundado el 18 de agosto de 1948 como el Deportivo 

Italia Futbol Club. En julio de 2010 el equipo fue llevado a la parroquia de Petare 

para pasar a llamarse Deportivo Petare. El cambio fue realizado debido a la poca 

asistencia registrada a los partidos, buscando hacer un nombre que llegara más a 

los aficionados. 

El equipo cuenta en su Palmarés con cinco campeonatos de la Primera División 

venezolana y también ha sido 3 veces campeón de la Copa Venezuela (1961, 1962 

y 1970), consiguiendo el famoso Pequeño Maracanazo   del Deportivo Italia en 

1971. 

 



 

Petare Futbol Club  

 

 

 

 

 

 



Tradiciones petareñas 

El Cachito nació en Petare 

Petare se caracteriza por ser pionera en la elaboración del popular Cachito, pero el 

Cachito no era como en la actualidad: un pan alargado con picos rectos, el 

verdadero Cachito tenía las puntas dobladas y se parecían a dos cachos de verdad. 

 

El Cachito lo creo un panadero de Petare. él trabajaba en la panadería de la señora 

Duarte y en una ocasión al pasar la época de Navidad y haberse terminado el tiempo 

del pan de jamón, hizo un pancito al que rellenó de jamón y con esa forma curvada 

como cachitos de ganado, se lo llevó a la señora Duarte, quien le pregunto qué era 

eso y el l panadero le dijo: “un pancito relleno con el jamón que sobró”, y la señora 

Duarte respondió “bueno vamos a ver si se vende”. 

La señora Duarte le dijo que los exhibiera en la vidriera. A la gente le llamó la 

atención y preguntaban cómo se llamaba ese pancito, la señora no sabía que 

contestar, hasta que un día se dijo: bueno ese pan se parece a un Cachito, ¿por 

qué no llamarlo así? Y de esta forma quedo bautizado como “Cachito de jamón” 



El Golfiao de Petare 

 

El exquisito sabor de los Golfeados de Petare, representó una alternativa turística y 

gastronómica tanto para sus habitantes como para los viajeros que contemplaban 

a Petare como una parada obligatoria antes de proseguir su viaje al oriente del país, 

sobre todo cuando el aroma a especies y melao de papelón impregnaba el lugar 

proveniente de los hornos de leña. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 Materiales La Minita, una pulpería a todo tiempo 

Materiales La Minita. Un negocio que marcó el inicio de las quincallas de Petare 

durante el siglo pasado 

“El negocio con más de 90 años, lo inicio en esta esquina mi papá cuando a los 19 

años traía cambures y yuca con un tonel de madera… luego trajo víveres, arroz, 

aceite y así empezó hasta hacerlo una pulpería, la cual se fue convirtiendo en 

ferretería y luego en quincalla, posteriormente me hice cargo yo y trate de darle 

merito a su frase de que la gente le enseña a uno que vender”, así lo contó Francisco 

Rodríguez, cronista visual de Petare 

–¿Y por qué el nombre? La Minita 

–Nunca supe por qué le colocó este nombre La Minita, así que fui metiendo un poco 

de cada cosa, objetos que nadie vendía. 



Francisco Rodríguez Rivas nació en Petare en 1936 y muy pronto mostró una 

marcada inclinación por la representación de objetos y figuras representativas de 

su pueblo natal, realizó estudios formales de dibujo, cartografía, topografía, arte y 

arquitectura que le sirvieron con el tiempo para recrear la cotidianidad petareña de 

los años que van de 1920 a 1960 apoyado en fotografías de su archivo personal y 

otras prestadas por familiares y amigos. Francisco, quien es considerado como el 

Cronista Visual de Petare, regenta en la actualidad un negocio llamado La Minita, 

una quincalla heredada de su padre y que data de 1928, en ese local con 91 años 

de historia conversamos con él. 



 

Petare. Aún es posible apreciar restos de esta vía en el sector El Encantado, 

Petare Sur. 

 

 

 

 

 

 



 

GALERÍA DE FOTOS DE PETARE 

 

Casco Histórico de Petare 



 

 

Calle El Guanche, casco colonial de Petare, acuarela de Francisco Rodríguez 

Rivas, cronista visual de Petare 



 

Casco histórico de Petare 

 



 

 

 



 

 

El ancestral muro de piedra que separa el casco colonial de la transitada Redoma 

de Petare 

 

 

 



 

Localización relativa de Petare 

 

 

Röhl 

 
Plano de Caracas y sus alrededores, 1934. Dibujado por Eduardo Rohl 



 

Caracas. La ciudad del caballo 1936 

 

 

 

Localización de Petare a nivel nacional 



 

Localización de Petare a nivel regional 

 

 

Localización de Petare a nivel municipal y parroquial 



 

El Río Guaire en su paso por Petare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Crecimiento urbano 

 
Vista satelital de Petare 



 

Vista satelital de Petare 



 

 



 



 

 

 



 

Makro de Petare 

 

 

 

 

 

 



 

Religión Tradición y cultura en Petare 

 

Iglesia Dulce Nombre de J esús 



 

Nave principal de la Iglesia Dulce Nombre de Jesús 

 

 



 

 

El pueblo petareño personifica en Semana Santa el vía crucis de Jesús en el 

casco colonial 

 

 

 



 

Cachitos y golfeados de Petare 

 

El cachito con jamón es de Petare 

 

 



 

 

 

 

 

 

Los deliciosos Golfeados de Petare 

 

 

Investigación y recopilación  

Héctor Guevara 

 

 

 

 

 


