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Prefacio: 

 

Bien puedo decirlo que ninguna de las ideas que se especifican en este 

texto encontraron su sentido hasta no lograr sus situaciones de dialogo, 

refutarlas, modificarlas o simplemente haberlas escuchado. Esta obra no posee 

por tanto un valor que me pertenezca individualmente, por lo que no es posible 

expresar mi exposición previamente sin dedicar mi reconocimiento y mi 

sincera y profunda gratitud para aquellas personas que contribuyeron hacerla 

posible, en las que con un inmenso honor he de nombrarlas: María Fernanda 

Márquez Duran, Ana Elisa Marquez Molina, José Amadeo Mora, Rafael Rivas 

Molina, el Maestro Héctor Mora, Profesor Oscar Vega Contreras, Jesús 

“Nazareno Mora Molina, Carlos Márquez Molina, Bladimir Garcia Molina, 

Gerardo Molina Rodríguez, Rosa Mora Belandria, Elio Mora Mora, Marleny 

Mora García y Giuseppe Cantando Carlone, unos con sus relatos convertidos 

en aportes literarios y otros de guía en la visita de sitios determinados. Me es 

muy grato agradecer sus ayudas oportunas y siempre amables, así como 

aquellos amigos que mediante una llamada telefónica se apresuraban en la 

obtención y localización de datos, también al sostén moral de mi familia, todos 

cómplices de la realización de éste, mi sueño literario, donde hago una pausa 

al mágico trajinar de la poesía para sumergirme en este pequeño trabajo de 

crónicas y por nuestra idiosincrasia.  

 

           Uno de los acontecimientos más importantes de mi vida es haber 

nacido en este  hermoso valle entre colinas y montañas que forman una 

muralla mágica, planicies, sus dos quebradas, su costado con las casi siempre 

frías aguas del rio caudaloso y cristalino,  lo más hermoso de la naturaleza y 

de la fauna, el cerro las angustias que nos vigila y nos acompaña con sus ojos 

verdes entres las nubes, en ese lugar con tendencias características  de pequeña 

ciudad que se llama Canaguá,  forma además parte de nuestros sueños y de 

nuestra eternidad, de haber crecido, estudiado y compartido con esa 

generación de personas que me consagraron de bien, valores y dulzura, como 

también la buena guía de mis padres, en aquel balcón del tiempo de las 

benditas oportunidades con la mejor y la más bella de las convivencias. 

 

            Cuando hablamos de Canaguá no estamos hablando de cualquier cosa 

pues ha sido desde sus comienzos un reservorio espiritual, cultural, de valores 

y tradiciones casi que único en toda nuestra nación, un lugar donde se 

pregonaban valores y aspectos como la  humildad,  compasión,  gratitud,  fe, 

responsabilidad, creatividad, tolerancia, servicio, trabajo, respeto, sinceridad y 
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vocación con puntos de vista éticos y morales, todos dentro de un orden de 

autenticidad, disciplina, voluntad y sentido común con respeto a la vida y a los 

demás, donde la palabra de un ser humano tenía un valor más grande que 

aquella notariada en cualquier documento. En los últimos años hemos 

observado con delicada preocupación como nuestra sociedad canaguense se ha 

desviado al mundo de lo negativo, con la aparición de factores y antivalores 

contrarios a los anteriores como la envidia, apariencias, dolor, violencia, 

vanidad, intolerancia, arrogancia, egoísmo, irresponsabilidad,  el odio y la 

ambición por lo ajeno a través del robo, sumado al mundo de las drogas, el 

alcoholismo y las malas costumbres que se han introducido en la localidad 

provenientes de otras regiones del país, estos en un orden de perdición y 

prejuicios, por eso cuando se actúa en consonancia con algún antivalor se 

convive por debajo de todas sus posibilidades, siendo contrarios a toda 

dignidad humana. 

 

           Es muy poco lo que hacemos por recuperar nuestras tradiciones, era de 

observar aquellas antiguas generaciones sobre todo de nuestros campesinos 

cuando pasaban por la plaza Bolívar y se quitaban el sombrero  frente al busto 

de nuestro Libertador inspirados por el respeto, por eso la cultura se convierte 

en una mezcla de tradiciones únicas y hasta especiales, no estamos valorando 

las riquezas de las raíces que nos dejaron nuestros ancestros esto porque no 

practicamos los verdaderos valores, no respetamos a nuestros mayores, 

muchas veces en el día a día dejamos de hacer buenas acciones y de 

preocuparnos por nuestros semejantes, nos perdemos en el estrés diario y nos 

hundimos en las cosas materiales que nos presenta la nueva sociedad y en los 

vericuetos de la vida, como causa de las nuevas innovaciones y tecnologías 

olvidando todo el amor y cosas bellas que se inculcan desde la familia, 

debemos rescatar los mejores valores y luego llevarlos a la practica en las 

instituciones educativas, centros culturales, en el trabajo, en los medios de 

comunicación locales, en todos lados y en cada momento, de manera 

organizada y productiva para que aunados al trabajo sean el motor productivo 

del pueblo esto nos llevaría a un mundo motivado y sobre todo más feliz, si 

practicáramos también nuestras antiguas culturas de la localidad se reforzarían 

nuestras tradiciones porque estaban formadas por valores y buenas costumbres 

y las asociamos a las tecnologías de hoy.  En cada casa tenemos un  

extraordinario personaje  que recordar con un legado de muy buenas 

costumbres de trabajo y de vocación de los cuales se beneficiaron nuestros 

progenitores, abuelos y otros antepasados, sembrando el progreso con nuevos 
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horizontes, también se suma una serie inmensa de platos típicos y tradiciones 

autóctonas que seguramente nuestras nuevas generaciones no las conocen. 

 

           No debemos permitir que esta ilustre cuna del patrio lar, el lugar de 

nuestro origen continúe haciendo su desvío al rumbo de la complejidad como 

lo hemos observado en los últimos años, rescatemos la herencia de nuestra 

cultura y tradiciones y  desde donde quiera que nos encontremos, sigamos 

colocando un granito de arena por nuestra tierra, para que con el tiempo se 

convierta en aquella roca donde alguien algún día  escribirá  nuestra historia, 

hazañas, vivencias, el trabajo transformador de  progreso  y el apoyo necesario 

y humanista para nuestros hermanos, para poder lograr que este paraíso 

escondido y mágico siga teniendo historia y alma, este pueblo nos vale y nos 

significa pues el tiempo no lo desgasta, es como aquel amigo que no nos falla, 

su aliento no se muere y no se acaba, es de gloria  su ser, con corazón y sangre 

en las venas de su naturaleza con el más bello gesto, es aquí el lugar que 

inspira el pincel de los pintores y la pluma de los poetas por el inmenso 

entorno que nos rodea, miremos hacia abajo a nuestros semejantes solo cuando 

vallamos a levantarlos, luchemos por esta tierra hoy, tal vez mañana sea 

demasiado tarde. Ser un buen canaguense también es ser un buen ciudadano, 

por ello he escrito este libro, con el pretendo avivar las historias que han 

construido a este pueblo para que quienes de ahí venimos no olvidemos el 

pasado y así las futuras generaciones estarán motivadas a ponerle abundante y 

buen agua a esta hermosa planta llamada Canaguá y nos adornaremos de las 

mejores flores, recordemos siempre que aquí es el lugar donde nos sobra quien 

nos obsequie ese jarro de café, de guarapo, ese plato de comida y quien 

también ayude a construir nuestra tumba porque hasta más allá de mi muerte te 

quiero Canaguá. 

 

 

Esta es Canaguá: 

 

           Canaguá es un lugar paradisiaco ubicado en el corazón del sur 

Merideño, capital del Municipio Arzobispo Chacón, sede de los poderes 

públicos de la región,  formando parte de la subregión pueblos del sur, está 

ubicada a una distancia de 151 km desde la ciudad de Mérida capital del 

Estado y a unos 1461 metros sobre el nivel del mar (msnm), y con una 

temperatura que oscila entre los 16 °C y 22 °C, con una población aproximada 

a 5.200 habitantes, dentro de los relieves característicos  no  homogéneos de la  
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inmensa y hermosa cordillera de los andes, con vegetaciones extensas, cuya  

flora cubierta de una verde vegetación, orquídeas, flores silvestres, pastos, 

guamos blancos,  además  contamos con  una fauna típica de cazadoras, 

mapanares, lapas, nutrias, cachicamos, pavas, torcazas, golondrinas y truchas 

andinas, algunos de estos en peligro de extinción, todo dentro de una 

naturaleza envuelta por una región montañosa y de valles, con las elevaciones 

terrestres más altas como el cerro Las Angustias, Cerro las Aguadas, Cerro 

Coromoto, Cerro Pico de Urumo, Cerro Botalón y Cuesta del Barro, limita por 

el norte con la parroquia Chacantá, por el sur con la parroquia Guaimaral y el 

municipio Guaráque, por el este con la parroquia Mucuchachí y por el oeste 

con las parroquias El Molino y Capurí.  

 

  Supuestamente su denominación es de origen indígena “canal de agua” 

porque allí convergen tres fuentes hidrológicas el rio Canaguá, la quebrada El 

Rincón y la quebrada El Salado, según relatos de la tribu indígena “Los 

Canaguaes” pero sin comprobación de su existencia a través de 

investigaciones arqueológicas, los indígenas aborígenes del sur Merideño eran  

muy probablemente de la etnia “jirajaros o jiros”  de  lengua “Mucu” de allí la 

radical Mucuchachí, Mucutuy, Mucutapó, Mucujun, entre otros,  pero 

generalmente desconocemos su etimología,  por eso en la mayoría de los 

pueblos del sur se observan rasgos fisionómicos indígenas menos en Canaguá, 

estos asentamientos de nuestros aborígenes en el sur de Mérida estaban 

primordialmente, los Guaráques, Mucutuyes, Mucuñoes y los Mucarios. Estos 

legendarios aborígenes dependían de la agricultura, la recolección, pesca, caza, 

confecciones de cerámica y calzas o plantas para ser utilizadas como el 

calzado que les permitía y les protegían los pies al realizar grandes recorridos 

en esta región, a pesar de los avances de la ciencia no se han realizado en esta 

zona estudios arqueológicos que nos permitan saber con determinación los 

asentamientos y existencia de estos hombres y mujeres primitivos. 

 

Su fundación: 

 

           Hasta el año 1872 esta comunidad era una aldea o caserío que 

pertenecía política y eclesiásticamente a la población de Mucuchachí con 

asentamientos ya establecidos por personas provenientes de aquella repartición 

de tierras en el año de 1808 según documento certificado con esa fecha en la 

Grita Estado Táchira, cuyas viviendas era chozas construidas de madera y 

paja, cuenta los relatos que el primer poblador que estableció  y  renovó   estas   
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viviendas por edificaciones de madera y paja  fue Don Trino Belandria 

extendiéndose también a otras poblaciones cercanas, también se empezaron a 

construir las casas de barro tapiadas de tierra pisada y techos de teja por lo que 

se necesitaban obreros pisoneros, zurroneros, picadores de tierra y encargados 

de traer el agua, la teja era proveniente de los respectivos hornos del pueblo, 

para esta época ya estaban recién establecidos los  primeros pobladores de 

origen colonos  más que todo españoles de alta estatura y piel blanca con 

prácticas religiosas de mucha convicción, personas cultas, alfabetizadas, de 

uniones bien establecidas en matrimonio, sin vicios ni malas costumbres, 

hombres y mujeres de muchos valores y moral, por eso es que nuestros padres, 

abuelos, bisabuelos y otras descendencias eran una estirpe con verdadera 

calidad humana, estos linajes venían con los apellidos Vega, Molina, 

Newman, Mora, Barillas, Belandria, Garcia, Noguera, Corti, Sánchez, entre 

otros, emparentados entre sí como producto de la repartición de aquellas 

tierras,  acto surgido desde la Grita Estado Táchira que era de donde se tenía el 

dominio en todos los aspectos de esta zona y años más tarde desde Bailadores.  

Es para el jueves 27 de junio del año 1872 la fundación de Canaguá, por 

decreto del encargado del Gobierno en Mérida Dr. López María Tejera, y para 

el jueves primero de agosto del mismo año quedaron designadas y constituidas 

las siguientes autoridades: José Antonio Belandria el Jefe Civil, Domingo 

Belandria Mora designado de la Jefatura, Ezequiel Molina juez de la Parroquia 

y Patricio de Jesús Vega designado del Juzgado, algunos de estos procedentes 

de la población vecina de Bailadores. En el año 1876, 4 años después de la 

fundación fue nombrado el primer párroco el Pbro. Ezequiel Moreno, para ese 

mismo año se realizó el primer bautizo a la niña María Rafaela Molina, el 

primer entierro en el actual cementerio municipal ahora llamado el cementerio 

viejo de quien en vida fue María Josefa Molina y el primer matrimonio 

eclesiástico por la pareja Calixto Contreras y María Luisa Molina, el primer 

templo católico se inauguró el 07 de diciembre de 1878 con cantos, vísperas, 

salve y una precesión por las calles de tierra del pueblo en honor a la 

Inmaculada Concepción con velas y estandartes. 

 

           Una vez ya establecida la fundación de la nueva tierra el crecimiento 

poblacional empieza a levantarse pero muy lentamente, ya sus casas son de 

otro estilo, para principios del siglo XX las casas empiezan a construirse con 

un estilo colonial y de zaguán casi todas y con un terreno amplio adyacente 

donde se podía practicar la agricultura y  amarrar  animales,  la  plaza  también  

servía de potrero, ya aparece  un pueblito plenamente constituido por dos 

calles de tierra bajando y tres transversales también de tierra, sin aceras, el 
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agua llegaba a ciertos sectores por acequias y un jagüey frente a cada casa, 

este vital liquido era procedente de la quebrada El Salado, para el año de 1932 

el Coronel Eugenio Mora Molina dio la orden de construir las aceras por parte 

de cada dueño frente a su casa, ese mismo año se construye la casa municipal 

donde  funcionaria la cárcel pública, la prefectura y el tribunal, por esa misma 

fecha se empedraron las calles por orden del mismo jefe civil pero la que 

llamaban la calle de atrás nunca se empedró y siempre se ha desconocido su 

razón, el pueblo a su entrada era el camino que venía de El Rincón estaba 

cerrado por una puerta de trancas y también al final del pueblo el que conducía 

al Rio Arriba por las noches debido al temor que ocurría por los saqueadores o 

invasores de pueblos entre hechos el Pregonereño Francisco Useche” 

. 

           En esos años el abandono  de nuestra gente era demasiado atroz pues 

en esos tiempos gobernaba el Gral. Juan Vicente Gómez, no habían escuelas, 

entes de salud y servicios esenciales para la vida como ahora, la agricultura no 

tenía valor comercial,  lo que se producía había que truequearlo por otro 

producto, lo primero que generó dinero era el tabaco y duraba más de un año 

producirlo valía 40 pesos la carga eso fue motivo de abandonar la agricultura,  

también se producía el café valía 12 pesos la carga y había que llevarlo a Santa 

Cruz de Mora que era el sitio de aproximación y de intercambio comercial más 

cercano a Canaguá, no había dinero, el que se enfermaba de gravedad moría 

por no haber médico, las enfermedades más comunes eran el paludismo, lepra 

que le decían granos o llagas, asma, tuberculosis, emponzoñamientos ofídicos, 

plagas como niguas, piojos y garrapatas, casi nadie usaba calzado, es para 

después del año 1945 que aparece el  primer médico nombrado por el gobierno 

el Dr. Sierra, dispensarios, asistencia médica para las aldeas,  las primeras 

escuelas, fumigaciones para las plagas, créditos para la agricultura,  y la 

primera visita de un gobernador del Estado a Canaguá,  fue como el abrir de 

un nuevo horizonte, motivado a esto empezó a venirse la gente de Guaimaral y 

Pregonero y de aquí luego salieron nuevos aventureros a fundar Santa María 

de Capáro, en si un terruño de días laboriosos y noches calladas. 

 

          Canaguá en el siglo XX:   

  

 Las nuevas carreteras llegaron a partir de la mitad del siglo pasado 

pues anterior a esto solo se contaba con caminos trazados y tallados en las 

montañas para el arreo de mulas y bueyes de carga, la industrialización como 

fuentes de empleo aún no se ha establecido y los servicios públicos y básicos 

se originaron años más tarde de la llegada del primer vehículo automotor en 
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1954 una hazaña realizada por nuestros personajes pioneros del progreso, por 

lo que somos un territorio recientemente modernizado, pues fue muy tarde que 

nuestros precursores dieron el primer paso para lograr los nuevos avances que 

se necesitaban, pues sin una vía de acceso moderna diferentes a las vías de 

bestias sería imposible evolucionar y atraer el cambio. Desde la inauguración 

de la iglesia Nuestra Señora del Carmen o catedral de los pueblos del sur en la 

década de los años 1950, empiezan aparecer nuevas obras para el pueblo el 

encementado, electricidad, telefonía, hospital, ambulatorios, ampliación y 

asfaltado de la carretera, liceo, escuelas, cloacas, estadio, matadero, servicios 

de transporte de carga y pasajeros, sitios culturales, turísticos y la sede de 

todos esos servicios públicos esenciales para la vida.  

 

           Este magnífico pueblo juega un papel muy importante en la economía 

ya que cuenta con muy buena calidad de suelos ricos en materia orgánica aptos 

para la agricultura  donde la producción más predominante es la papa, apio, 

cebolla, café, cambur, plátano, yuca, maíz, arveja, caña  y también en la 

producción pecuaria y sus derivados, con predominación de ganado bovino, 

caprino, equino, porcino, aves de corral entre otros, pero desde mi punto de 

vista el sector que más generaría ingresos a la población seria el factor turismo 

por las atracciones mágicas de la naturaleza con la que contamos aunados a la 

hospitalidad y el clima, ofreciendo paradores o parajes turísticos, balnearios en 

el cristalino rio, y la edificación de otros sitios de atracción turística, 

constituirían un plano natural y estético de belleza y atracción, aprovechando 

también la aparición de los últimos años  de posadas,  hoteles y restaurantes, 

pero el mismo no se ha explotado ni se ha proyectado por los organismos 

correspondientes para tal fin.  

 

 Nuestra cultura: 

 

           En el aspecto y acervo cultural, deportivo, religioso y de tradiciones 

podemos contar con la celebración de nuestra patrona la Virgen del Carmen el 

16 de Julio, San Isidro Labrador “quita el agua y ponga el sol” el 15 de mayo, 

el día de la Candelaria el 02 de febrero, las actividades de la semana santa, 

actividades patronales de la Virgen de Fátima patrona de los pueblos del sur,  

hace algunos años era muy común la celebración de Santa Rosa los 30 de 

agosto pero esta tradición ha ido desapareciendo, los rezos para nuestros 

difuntos, la celebración de la navidad es muy cultural, popular y típica con las 

misas de aguinaldo, las posadas,  las paraduras de niño, lectura del testamento, 

la quema del año viejo, y los toros de candela, cabalgatas desde el llano 
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barinés, las ferias y fiestas del pueblo hasta el año 2004 se celebraban por 

aspectos patronales, las ferias de Copei en enero, pero es a partir del año 2004  

las ferias y fiestas se hacen en honor a la llegada del primer jeep el 14 de 

marzo de 1954 con templetes, toros coleados, corridas de toros, actividades 

deportivas y de recreación,  en los últimos años han aparecido actividades 

como la vuelta a Canaguá en bicicleta y la feria de la cabra, nuestra música de 

siempre es la campesina y andina, las danzas, bailes el pato bombeado y bailes 

campesinos, palo ensebado, carreras con costales, carreras de huevos con 

cucharas, carreras de caballos, adivinanzas y chistes, quema de pólvora como 

anuncio de celebraciones y tradiciones, infinidades de patrocinios deportivos,  

en si han cambiado mucho nuestras tradiciones porque el estilo de vida del 

hombre siempre se adapta a medida que avanza la tecnología y los cambios, 

por lo cual esta causa va desapareciendo algunas formas de vida, quedando 

una infinidad de baúles llenos de recuerdos. Actualmente contamos con 

defensores, exponentes y difusores de nuestra cultura como: Mauro Garcia, 

Ernesto Belandria, Carlos Márquez Molina, Arquímedes Montilva, Indira 

Albornoz Diaz, Alexandra Pérez Molina, Linda Molina Rojas, Gardenia 

Molina Contreras, Marleny Mora García, y Aliria Molina Mora, agrupación 

musical Los Eloyes y José Amado Duran, en la web en Facebook paginas 

literarias como Canaguá tierra de soñadores, Canaguá tierra de héroes y 

grandes hazañas, el currunchete, canagueros de corazón, Alsur, Canaguá II 

reencuentro y orgullo Melitonero. 

 

           Nuestra gastronomía: 

 

 Es muy típica y popular a lo largo del tiempo se han conservado y 

mantenido las preparación del pan de horno, el cochute, currunchete, virús, 

ajiaco, pastelitos, el palmito, paledoñas, catalinas, chicha andina, aliados o 

templones,  la mazamorra de maíz, el café guayoyo, las arepas de harina de 

trigo, tortas, el palmito, la trucha andina, quesadillas, tortillas, la pisca andina, 

las hallacas andinas, hallaquitas de maíz, la mistela, el calentadito, guarapo de 

caña, guarapo fuerte, la caspiroleta y el queso ahumado, una gran variedad de 

dulces de higo, lechosa, majarete, dulce de leche, melcochas, alfondoques, 

vitaminas, los sancochos de gallina criolla, en fin son innumerables las 

exquisiteces que han existido y que existen a lo largo de nuestra historia, estas  

gastronomías se preparan casi todo el tiempo pero otras son  de acuerdo 

algunas celebraciones y épocas del año, últimamente se observa como 

disminuye la tradición en cuanto éste tipo de alimentos tradicionales por 

diversa razones, entre recetas y topias  recordamos a Doña Fidelia de 
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Zambrano, Odila Mora de Contreras, Doña Rita Rivas de Escalante, Doña 

María Jesús Roa, Don Nicolás Mora Rey, Cristina de Mora, Ofelia de Rivas, 

Fabián Rivas, Norberta Ramírez, Blas Mora Noguera, Manuel Mora y María 

Mora Rey, en la actualidad algunas de estas tradiciones gastronómicas la 

conservan en algunos manjares:  Hereida Mora, Ana Dilma García Mora, Aura 

Graciela de Márquez, Adela Rivas Molina, Nicolasa Molina de García, Martha 

Barillas, Ernesto Vergara y familia,  Catalina García, Engracia Mora de 

Belandria, Ramona Guerrero y María del Carmen Contreras, en los últimos 

años se han establecido algunos  restaurantes y dulcerías que ofrecen algunos 

platos típicos de esta sureña localidad. 

 

Nuestros iconos: 

 

           Los monumentos y sitios emblemáticos que se arraigaron en nuestro 

suelo podemos mencionar el monumento al Libertador en la plaza Bolívar, 

Padre Noguera en el parque “Noguera”, a Monseñor Acacio Chacón en el 

sector la plazuela, la cruz de la misión vía a Las Aguadas, el motor del primer 

jeep que llegó a Canaguá en el parque “El Motor”, la capilla del Dr. José 

Gregorio Hernández vía a Mucuchachí, la capilla y la cruz de Las Angustias 

en el cerro “Las Angustias”. 

 

 
 

 

De Distrito a Municipio: 
 

           El 17 de enero de 1965 esta localidad asciende a Distrito con el 

nombre de Arzobispo Chacón y Albino Sánchez Mora es juramentado como 
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presidente de la Junta Administradora del Concejo, mediante acto presidido 

por el presidente de la Asamblea Legislativa del Estado Mérida. A partir del 

año 1985 esta tierra sur Merideña queda conformada como Municipio 

Arzobispo Chacón integrado por las parroquias Canaguá, Guaimaral, El 

Molino, Capurí, Chacantá, Mucuchachí y Mucutuy. Canaguá se constituye por 

los caseríos o aldeas Las Aguadas, El Rincón, Coromoto, La Aguada, Rio 

Arriba, El Valle, La Villa, El Pulpito, La Montaña Carmelera, Los Higuerones, 

El Boquerón, Casanare, Morotuto, La tendida, La Laja, La Laguna y Los 

potreritos. Para referirnos al gentilicio canáguense lo hacemos desde un punto 

de vista literario y pedagógico y canagueros desde un punto de vista vulgar o 

coloquial. 

 

 

Canal de 

Agua donde 

Nace la libertad 

Aquí también 

Gracias a Dios es el 

Umbral y portal de 

Amor y eternidad. 

 

          

Personajes progresistas, populares y típicos en la historia de Canaguá: 

 

           Quiero citar y hacer referencia a nuestra historia traspasando las 

páginas de las épocas pasadas, lejanas y consagradas  en el  tiempo y hacer 

homenaje por medio de esta publicación  a ciertos personajes que dejaron una 

huella imborrable e inquebrantable  en nuestra historia y cultura con sus obras,  

trabajo social,  el progreso y el desarrollo en nuestra siempre Canaguá, con sus 

tumbas olvidadas o perdidas sin cruces  y otros que todavía están aquí con 

nosotros en la inmensa lucha diaria de la prosperidad,  en si gente que se 

define como ilustres hombres y mujeres de vida legendaria,  que ahora 

añoramos su legado con lo digno de sus ejemplos y enseñanzas, valores y 

perseverancia, provenientes de inmensas luchas, generando una doctrina de 

responsabilidad colectiva, inspirados en el temor a Dios y un respeto inmenso 
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por la madre naturaleza y navegantes de imperativos sueños, en un escenario 

histórico hacia la innovación. 

 

           Hombres de letras como los poetas  Neptalí Noguera Mora y Domingo 

Mora Corti, poetisas como Emérita García Díaz,  Gloria Mora y Carmen 

Alicia Gutiérrez, escritores como el Dr. Luciano Noguera Mora, Lic. Albino 

Sánchez Mora, Lic. Misael Camacho Belandria, Desiderio Gómez, Margarita 

Belandria, Enrique Mora, Macedonio Mora, Lic. Yammira Belandria Gómez, 

Henri García Durán y Arq. Lida Mora, lectores activos como Don Ramón 

Contreras Fernández, y Ernesto Mora Díaz, hombres de relatos e historia como 

José Amadeo Mora Mora, y Jesús “Nazareno” Mora Molina, y cronistas e 

historiadores por naturaleza como Amado Molina Mora. 

 

  Los curas progresistas inspirados y conducidos a la entrega del eximio 

clérigo: Ezequiel Moreno, Eustorgio Rivas, Enrique Moreno, Adonai Noguera, 

Boanerges Uscategui, Numa Molina García y Hermógenes Yebra. 

 

  Los maestros apostolares Camilo Contreras, Rodolfo Mora, Carmen 

Elvira Molina Newman, Oliva Molina Newman, Agripina Molina Newman, 

Flor Molina, Enrique Mora, Macedonio de Jesús Mora, Teodolinda de 

Noguera, Ramón Eudoro Molina, Pedro Rangel, Amelia de Rangel, Héctor 

Mora, Teodoro Molina, Carmen Escalona, Carmen Mora de Sosa, Eladia Mora 

de García, Catalina Duran de Contreras, Hermelinda García Díaz y 

Hermelinda Noguera. 

 

 Hombres de leyes como el Dr. Vicente Márquez Belandria, Amable 

Molina, Vicente Molina, Lisandro Méndez, Samuel Molina, Ezequiel Molina 

y Patricio Vega. 

 

 Los personajes del progreso,  de transformaciones, de cambios y de  

servicio a la gente  como Vicente García Rengifo, Eusebio Noguera, Ricardo 

Newman Belandria, Albino Newman, Isidro Noguera, Agustín Mora Rey, 

Santana Rodríguez, Ángel Domingo Mora, Toribio García, Ponciano Sánchez, 

Roso Mora, Pablo Guerrero, Ramón Molina, Heriberto Rosales, José Escalona 

Belandria, Hermes Corti, José Antonio Vega Molina, Carlos Peniche Lander, 

Abdón Carrero, Domingo Mora Corti, Vicente Belandria Molina, Juan 

Eugenio Belandria Molina, Antonio Belandria, Natalio Rivas, Domingo 

Barrillas, Rafael Morales, Pepe Hernán Corti, Josefa Newman, José Antonio 

Belandria, Eduardo Newman, Timoteo Molina, Clodomiro Méndez, Blas 
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Camacho, Mercedes Belandria, Abilio García Díaz,  Eugenio Mora Molina 

llamado coronel, Cesar Cañas Angarita, Francisco Márquez, Silvino Ramírez, 

Mireya Méndez, Caraciolo Mora, José Carrero, Antonio Sosa, Ramon María 

Molina, Jesús María Diaz, Teodulfo Sosa, Misael Camacho Rondón, Enoc 

Belandria, Esperanza Mora de Belandria, Edicta Márquez de Sánchez y 

Samuel Márquez Guerrero. 

 

 Los héroes postales Esteban Escalona Márquez, Antonio Ramírez, 

Francisco Mora y Elena Macías. 

 

  Los fundadores de Santa María de Capáro Eustorgio Rivas, Fabián 

Molina Hesmeregildo Molina, Benjamín Molina y Tito Méndez. 

 

 Los arrieros en recuas de mulas como Belén Roa, Manuel Meza, Tulio 

Cesar Molina, Venancio Roa, Pausalino Roa, Melecio García y Juan de Dios 

García, amansadores o domadores de bestias como Nicolás Molina Vega, 

Olinto Molina, Felipe García, Altagracia Belandria y Arnaldo Molina, los 

mejores criadores de mulas Isidro Noguera Mora, Epifanio Newman y Ricardo 

Newman. 

 

 Memorables músicos como Melitón Molina, Luis María Molina, Roso 

Molina, Isidro Molina, Concepción Contreras, Pedro Guerrero, Florencio 

Molina, José Rivas, Gabriel Mora, Miguel Contreras, José Francisco Márquez, 

Héctor Molina, José Molina, Pedro Guerrero, Dionicio Contreras, Olinto 

Molina Mora y los hermanos García dirigidos por Eloy García,  los cantantes y 

compositores de nuestra música Venezolana Luis Canaguá, Silvino Molina 

Durán y Henry Contreras, los recordados copleros y refraneros Ramón 

Medina, Adonai Mora, y Julián Carrero. 

 

 Centinelas sanitarios como Angélica Mora, Juan Alberto Chacón, 

Onofre Márquez, José Pérez, El Dr. Fortunato Pagá, Dr. Sierra, Marcelina 

Martínez, Agustina de Barrillas, Rosalba Mora Meza, Teresa Mora, Enedina 

Gómez, Adela Rivas de Belandria, Omaira Mora de Márquez y Elda 

Belandria, los empíricos dentistas Gabriel Mora y Lino Sánchez,  parteras o 

comadronas de experiencia que vieron nacer esa generación dorada como 

Emma Contreras, Agripina Mora, Flora Guerrero y Enriqueta García de 

Molina, sobanderos milagrosos como Jesús Gutiérrez, Sabino Roa, Filomena 

Barrillas, Filomena de Roa, Odulia Mora, Valentín Rivas y la curandera Isabel 

Teresa Mora. 
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 Los policías Antonio Pernía, Lucio Márquez y Alfredo Mora, oficiales 

del Ejército como el coronel Salvio García y el teniente Ramón María 

Newman, reservistas valientes como Teodoro Mora, Leónidas Mora, Delfín 

García Molina, Pablo Márquez Belandria, Desiderio Escalona Belandria, 

Joaquín Rodríguez, Elio Mora Mora y Cecilio Molina. 

 

 Deportistas de rendimiento como el ciclista Alfonso Márquez, 

maratonistas como Melanio Ramírez y Erasmo Barrillas, los primeros 

practicantes del futbol José Chacón, José Guerrero, Hernán Rivas, Elis Mora, 

Johnny Molina, Cesar Zambrano, Liborio Molina, Liberio Mora Mora, Elías 

Belandria, Rómulo Noguera “Cayo”, Iván Sánchez, Hermán Cerrada, Hilde 

Balandria, Enri Quintero, William Belandria, Ernesto Belandria, Ciro 

Marquina, Ezeiro Marquina, entre otros. 

 

 Choferes veteranos y experimentados como Rafael Rivas Molina y 

Pepe Escalona. 

 

  Artesanos Isaac Guerrero y Hermes Durán, carpinteros como Cirilo 

García y Braulio Duran, el plomero de las 24 horas del día Pablo Duran 

conocido como “Don Pablitos”, los talabarteros Samuel Molina, Samuel Mora, 

Rafael Rodríguez, y Arcadio Rojas, los promotores de tenerías como Julio 

Sastre, Natalio Lobo y Rafael Morales, las manos dóciles entre hilos y seda en  

la costura como Rita Márquez, Dorila Gómez, Teodolinda Mora, Celina Sosa, 

Fidelia de Zambrano, Betilde Rivas, Judith Newman, Isabel Mora de Molina  

y Teresa de Molina. 

 

 Los primeros telegrafistas Domingo Rosales, Aquiles Sulbarán y José 

Fabián Molina, el ebanista Ricardo Molina, el primer cartero Esteban Escalona 

Márquez, el primer fotógrafo Jeremías Rodríguez Molina, mecánicos 

calificados como Ivo Molina, Avenildo Sosa, Amalio Sosa y Timo Sosa y el 

experto veterinario empírico Luis Vergara. 

 

 Colaboradores de nuestras tradiciones religiosas como Francisco 

Cerrada, Efraín Martínez, Adonaí Mora, José Mora Mora, María Bernanrdina 

Molina, Ramona Molina, Amable Escalante, Alis Molina Contreras, Maria de 

Duran y Eloina Mora Molina. 
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  Atención al prójimo, enfermo o necesitado como Enriqueta García, 

Nicolasa Molina de García, Edilvurga Contreras, y Petronila Vargas. 

 

  Personajes populares típicos como José María García “Pelucano”, 

Genaro Mora “Genarito”, Maclovio Cadenas, Alipio Molina, Vitalio Mora, 

Ismael Méndez,  Francisco Zambrano, Cirilo Márquez, Eugenio Noguera, 

Otilia Molina, Vicente Mora Mora, Salvio Contreras, Eustorgio Molina, 

Ismael Belandria “Temblorcito” Belén García, José Márquez Pérez, Ángel 

Custodio Molina, Prudencio García, Ramón “Chiminiao”, Benito Mora, 

Eladio Mora “El Cieguito”, Clemente Mora, Amado Mora, Marcelino 

Ramírez, María Antonia Ramírez, Jesús Molina conocido como “morocho”, 

Ángel Vargas “Angelorio”, Luis Molina Carrero, Pachito “Pagatodo” y 

Ramón Ovidio Mora. 

 

 Los conchabados del pueblo “Espíritu Santo”, Emiliano “Patiolo”, 

Manuel Díaz y Juan José Molina. 

 

 Los precursores de la tecnología en nuestra localidad Edecio Molina y 

Amado Molina. 

 

  Esos entrenados jinetes Juan Bolaños y Benedicto “Pinto” que 

cruzaban la serranía para llevar muestras de orina (aguas) desde Canaguá hasta 

San José de Acequias al consultorio del curandero Celedonio Rivas, para 

luego después de dos días de camino regresar con la receta de la cura de la 

enfermedad o la noticia de una muerte aproximada. 

 

           Es una infinidad interminable de personajes venerables que no me 

alcanzaría el tiempo de una vida entera para investigar sus hazañas y relatarlas, 

por lo que además pido disculpas por no disponer de la suficiente paciencia y 

tiempo necesario para forjarles su huella en esta pequeña crónica sobre todos  

aquellos a quienes no pude nombrar, personajes que construyeron el cimiento 

con la germinación hacia la integración y el progresismo, a pesar de que en 

esas épocas de añoranzas y de recuerdos no existían las actuales tecnologías 

estos extraordinarios y magníficos seres humanos llevaron un gran adelanto a 

la región a su modo y a su disposición, los cuales me llaman con inquietud la 

atención al investigarlos y de admirar su recordada nobleza e iniciativas 

loables, hoy no me queda más nada que divulgarlos a través de mis puntos de 

vista culturales y de la literatura, debemos seguir recalcando estos hombres y 
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mujeres para que queden sus nombres bien tallados en la inmensa roca del 

recuerdo.  

 

 

 
 

Canaguá entre huellas y caminos: 

 

           Es muy probable que los primeros caminos en el sur Merideño o en 

aquel valle de los Aricaguas denominado desde el punto de vista aborigen 

hayan sido construidos por la huella y el talón de nuestros indígenas, sin el 

empleo de herramientas para tal fin, a lo largo y ancho de este mencionado 

valle, por ser grandes caminantes a lo largo y ancho de la región. 
 

            Es para el surgimiento de los primeros hombres progresistas de 

Canaguá que se empiezan a tallar los caminos a pico y pala en las montañas y 

en este caso aparece el padre y precursor de estas vías el coronel Eugenio 

Mora Molina, hombre impertérrito y de grandes avances nacido aquí mismo el 

10 de agosto de 1877, hijo de Don Modesto Mora y de Doña Ramona Molina, 

convirtiéndose en el hombre que tramontó las serranías para tallarlas de 

caminos, dotado de poderes dictatoriales por ser el representante en la 

localidad de la dictadura del Gral. Juan Vicente Gómez. 

 

           Este personaje construyó un camino a pico y pala para conectar a 

Canaguá con Santa Cruz de Mora para efecto de establecer lazos comerciales y 

otros intercambios, también la ruta del viajero a llegar al final de ese camino 
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era la encrucijada a seguir hacia otros puntos del estado y del país. El camino 

comenzaba en la salida hacia el rincón, seguía al paramo El Motor, El Molino, 

Betania, paramo Los Aserruchos, Las Coloradas, luego se descendía al 

Blanquiscal, San Isidro, La Culebra, Vegas de Mejías y en tres horas se 

conectaba a Santa Cruz de Mora. Trazado y construido sobre riscos, abismos, 

curvas cortas y sobre inmensas rocas debido a la inexistencia de la dinamita, 

con subidas y bajadas inclinadas, con lodos y fangos, donde muchas veces 

bestias y arrieros se los tragaba el abismo, convirtiéndose en el día a día de 

aquellos arrieros de mulas canaguenses y molineros, con posadas en la larga 

travesía en el sector Betania y en Los Blanquiscales donde “Mano Goyo” 

también existían otros sitios determinados para revisar la carga, el descanso y 

de consumir el avío, cerca del páramo el motor se han encontrado algunas 

botellas de licores de fecha 1795 y algunas de maltas de las décadas de 1930 y 

1940, recuerdos de merecidos refrigerios y de tragos calmantes de muchas 

penas, eran jornadas terribles y de un inmenso agotamiento físico para las 

bestias y los arrieros.  
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           Existía un camino que salía desde Canaguá a orillas del rio al caserío 

La Tendida, quebrada de Las Niguas, Mucuchachí, La Ensillada, se seguía 

vega arriba hasta llegar a la población de Mucutuy, se pernotaba en una posada 

en La Veguilla, luego al paramo de San José, se seguía hasta al pueblo de San 

José de Acequias, se descendía a Tierra Negra, cuesta de Pilato, las Gonzales, 

encontrando vías establecidas a Ejido y Mérida, de Mucuchachí había otro 

antiguo camino que conducía al llano Barinés. El coronel Eugenio Mora 

Molina le cambia el trazo a este camino y construye uno nuevo sobre abismos 

e inmensas rocas, saliendo de Canaguá al sector La Laja, El Arenal, la parte 

intermedia de La Tendida, hasta llegar a la población de Mucuchachí. 
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           El caserío Guaimaral no se escapó de estas cicatrices camineras en la 

serranía y Eugenio Mora Molina también traza el progreso del entonces en 

cooperación con sus compadres Don Hermes Corti y Amable Mora, saliendo 

de Canaguá a la Vega Burguereña, por el pie del sector Las Mesas hoy El 

Valle, siguiendo las cercanías del rio hasta llegar a la entrada de la vía que 

conduce al Pulpito, luego cruzaba el rio en un lugar donde Don Nicolás 

Molina Vega construyó un puente de madera que se llamaba “el puente real” 

de allí seguía el camino al sector Los Helechales, Callejón Sordo, El Paramito, 

La Cuesta, Mesa de Santos, El 18 y luego al Viento de donde nacían otros 

caminos a los diversos caseríos de la parroquia, estos caminos vigilantes por 

las ponzoñosas mapanares del tipo botrópos.  

 
 

 
 

 

            Para la construcción de estos caminos el coronel Eugenio Mora 

Molina quien era la autoridad representada del gobierno, convocaba convites 

en comuna, pero para que hubiese más eficacia en el avance de estas obras 

enviaba las citaciones a algunos jóvenes y quienes no acudían a la misma eran 

multados. Los presos al salir de los calabozos no podían tampoco escapar de ir 

a estas jornadas, todas estas vías en gran parte de sus recorridos eran casi del 

tamaño de una carretera para facilitar el encuentro de filas de mulas y bueyes 

cargados y evitar los roses cuerpo a cuerpo entre los mismos, por lo que estos 

caminos constituyeron el progreso de aquella actualidad sur Merideña. Por 
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estos lugares de huellas y caminos, queda un recuerdo con un sentimiento de 

arrieros, bestias y cargas donde se puede hasta percibir una inspiración de 

relinchos cansados, respiración acelerada de arrieros y bestias con olor a 

berrenchín y a cagajón. 

 

           En el año 1950 el Gobernador del Estado Mérida Ramón López Mora 

crea el proyecto de llevar desde Santa Cruz de Mora a Canaguá una carretera, 

pero se construyeron muy pocos kilómetros desde la salida de Santa Cruz, 

además el Padre Adonai Mora hijo de estas tierras ya había hecho la propuesta 

de esta carretera, pero en la visión de la gente era algo que se catalogaba como 

imposible.  Es para el año de 1953 cuando llega a Canaguá un párroco con 

visiones progresistas el Pbro. José Eustorgio Rivas y es en la celebración de la 

misa de noche buena de aquel 24 de diciembre de 1953 que el párroco motiva 

a la gente para la construcción de semejante hazaña por lo que fue tomado 

después de la misa por burlas y risas. 

 

           Después de muchas asambleas y convocatorias las risas y las burlas se 

transforman en ánimo y convicciones positivas y para aquel 27 de febrero de 

1954 el Padre José Eustorgio Rivas convoca a estos hombres guerreros de 

vidas legendarias a construir y tallar una nueva historia que los conduciría a un 

nuevo horizonte de progreso, sobre las calzadas levantadas en los mismos 

caminos de la herradura y es en el sector el Guayabal de Santa Cruz, por lo 

que la mayoría no llegaron, pero poco a poco se fue sumando “las manos a la 

obra” de Canaguenses, Molineros, Guaimareleros, Capureños y Chacantenses, 

acompañados por el pico, la pala, el pollero del avió, la energía del chimó, el 

miche, el guarapo fuerte y la panela, con un valor de voluntad acompañado de 

la bendición del Arquitecto Perfecto y empieza a construirse un nuevo sendero 

donde tendrán que vencer una infinidad de obstáculos como desfiladeros, 

rocas inmensas y abismos para el avance de estos caballos de carrocería,  hubo 

que construir muros de madera y cuñas rellenos de tierra y piedras. El párroco 

compró el 26 de febrero un jeep willys color rojo en 6.000 Bs, luego Don 

Clodomiro Méndez otro jeep willys de color verde oscuro, el uno seria 

conducido por el párroco y el otro por Don Abdón Carrero,  estos invencibles 

hombres avanzaban con sus laboriosas herramientas y los jeep que casi les 

pisaban los talones con sus parachoques mientras mordían el terreno con sus 

picos y palas, los cuales avanzaban empujados y en algunos pasos con cadenas 

en los neumáticos con otros sirvientes para este fin, los que no podían trabajar 

daban animo con sus chistes, griterías y alegría, a esto se sumaba el ronquido 

de los motores, convirtiéndose en una indetenible mecha a lo largo de una 
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hermosa serranía y es para el 1ro de marzo que los jeep llegan a la población 

de El Molino.  

 

           En esta hazaña inmortal dejaron su sudor y su huella una interminable 

lista de destacados hombres, por lo que quedo en deuda y pena no poderlos 

identificar a todos, pero lo hacemos con la mejor forma de honrar aquella que 

es del alma desde el más mínimo detalle que se escapa, los más nombrados a 

través de los relatos históricos son: Cirilo García, Braulio Durán, Venancio 

Roa, Edén García Contreras, Nicolás Molina Vega, Rafael Rivas Molina, 

Ramón Camacho, Maximino Molina, Hermeregildo Molina, José Ramón 

Mora, Baldomero García, Gumersindo García, Delfín García, Efraín Durán, 

Epimenio García, Avelino García Molina, Aniceto Hernández, Pablo 

Hernández, Felipe García, Benito Mora, Modesto Mora, Isidro Mora, Corcino 

Mora, Luis María Pérez, Agustín Ramírez, Enrique Dugarte, Francisco 

Márquez, Domingo Barillas, Isidro Molina Vega, Jesús Antonio “Nazareno” 

Mora, Corcino Mora (Villa), Fidel Mora Molina, Pedro García, Pedro 

Camacho y Pedro María Molina, entre otros, en si un total aproximado de unos 

200 hombres en el trayecto de la obra y que Dios les premie con infinita 

Gloria. 

 

 
 

 

           Una vez de lograr la meta en el Molino, la hazaña avanza hasta el 

caserío La Quebrada y allí se hace una necesidad optar por la cuesta de El 
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Barro más corto pero más difícil y hacia Las Mesas más largo pero más fácil 

por lo que se opta por este último, ya por estas tierras próximas a Canaguá se 

empieza alegrar la montaña y aquel histórico día domingo 14 de marzo de 

1954, este abandonado rinconcito en el corazón del sur Merideño se viste de 

gala con honor memorable, calles adornadas, pancartas alusivas, salió la gente 

del último rincón y caserío con los nervios de punta, quema de pólvora, 

griterías, emoción, aplausos, jubilo y sobre todo un asombro infinito de los 

espectadores, la Srta. Nelly Corti dio las más sinceras, profundas y tiernas 

palabras de bienvenida, se hizo un desfile por la calle Bolívar cruzando a la 

llamada calle de atrás para llegar y estacionar en la casa parroquial, 

inmediatamente la misa de acción de gracias presidida por aquel gigante 

sacerdote de progreso que dividiría la historia en el antes y después de aquel 

loable 14 de marzo de 1954, dejando un registro impreso por estos jeeps y 

héroes en nuestros corazones. 

 

 
 

          El sueño no termina aquí en este lugar, meses después se siguen 

haciendo ampliaciones de mejoramientos a la naciente carretera. Los 

Chacantenses se suman a esta batalla de las carreteras y en convites laboriosos 

con Canaguenses, se empieza a construir una carreta desde Canaguá hasta 

Chacantá siguiendo el caserío de La Laguna hasta remontar la Loma de la 

Caña y descender a ese hermoso paraje andino, un febrero del año 1962, en la 

historia de esta hazaña el primer chofer de la cruzada fue Don Héctor Molina 

Díaz joven Canaguense hijo de Don Samuel Molina y Doña Crescencia Díaz. 
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           En Mucuchachí con la llegada del Párroco Crescencio Parra nace el 

proyecto de llevar una carretera desde Canaguá hasta Mucuchchí por lo que 

nace cierta cooperación con el sucesor del padre José Eustorgio Rivas En 

Canaguá, en este caso el Pbro. Boanerges Uscategui, por lo que se unen esta 

vez los Canaguenses y Mucuchachiscenses, el Párroco de Mucuchachí ya 

había comprado un el jeep, empieza el trabajo en su mayoría en arriesgados 

tramos al conducir, el nuevo Párroco de Canaguá a medida que avanza la 

carretera designa los choferes: desde Canaguá - La Tendida: Pepe Corti, La 

tendida - El Bejuco: Benjamín Molina, El Bejuco – El Naranjo: el Padre 

Boanerges Uscategui y luego hasta Mucuchachí logrando esta victoria el día 

24 de febrero de 1960 pero ya se encontraban los primeros autos en 

Mucuchachí provenientes por otra vía.  

 

           Pasan unos pocos años de la conquista de los pueblos a través de las 

carreteras y es con la llegada del Padre Hermógenes Yebra de origen español, 

nace el proyecto de llevar la carretera hasta Guaimaral, esto en los últimos 

años de la década de 1960, sumándose a este emprendimiento los paisanos de 

Guaimaral Marcial Méndez, Rómulo Mora, Raúl Guerrero y Albino Mora, 

saliendo de Canaguá a El Rio Arriba, El Paramito y luego hasta El Cañadón 

donde esta naciente hazaña fracasa. Ya no es un sacerdote el que haga renacer 

este nuevo proyecto carretero hasta el pueblito de El Viento esta vez le 

corresponde a un magnifico maestro Canaguense que para ese entonces ejercía 

como docente en Guaimaral, el Maestro Héctor Mora, por lo que motiva y 

reúne a la gran mayoría de los habitantes de Guiamaral, le compran un jeep a 

Don Miguel Contreras en Canaguá este jeep se llamaba “El Cazador” y se lo 

donan a la comunidad, se comienza una nueva talla en la montaña partiendo 

del Paramito, a La Vega, El 18 y de allí al Viento conquistándose por un 

caballo de hierro el 20 de marzo de 1969. 

 

 Una vez culminadas estas obras espectaculares de las carreteras 

Canaguá se convierte en la encrucijada de los pueblos del sur y de diversos 

caseríos, quedando en el olvido y sepultados por el recuerdo los caminos de 

Don Eugenio Mora Molina, con el avance del tiempo ya son los gobiernos los 

que empiezan asumir las ampliaciones de estas carreteras, es para fines de la 

década de 1950 cuando se realizó algunas modificaciones y ampliaciones a la 

carretera desde Santa Cruz de Mora hasta Canaguá por máquinas de oruga. 

Una vez que llega a Canaguá como Párroco el Pbro. Hermógenes Yebra, 

observa que, desde Las Coloradas hasta Santa Cruz de Mora, esta carretera no 
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es rentable por las inmensas fallas de borde, eso es a principios de la década de 

1970, entonces el párroco de turno realiza una inspección desde el páramo Las 

Coloradas hasta Estanques, en Compañía de Rafael Rivas Molina, Avenildo 

Sosa “El Negro” y José Escalona pernotando por las noches en algunas casas, 

llegan a Estanques casi desnudos pues las condiciones de la sierra le 

destrozaron la ropa y el calzado. De esta inspección se crea un proyecto se 

lleva a Caracas donde le dan visto bueno y se aprueba, se construye con 

máquinas de oruga una nueva carretera de Estanques a Las Coloradas 

conectándose con la antigua carretera en este lugar, el primer conductor en 

cruzar esta nueva arteria vial es Don Rafael Rivas Molina con una camioneta 

del tipo stación vagón de la Toyota. En los años sucesivos se realizó el 

asfaltado de la carretera desde Estanques hasta el páramo El Motor, a 

principios de la década de 1990 llega el asfaltado desde El Parque El Motor al 

pueblo de Canaguá y de aquí se extiende a los vecinos pueblos del sur. 

 

 
 

           Los primeros veteranos en transportar pasajeros desde Canaguá hasta 

Santa Cruz de Mora fue Alejandro Fernández, Onofre Márquez y Salvador 

Márquez, en vehículos wllys del tipo chasis largos, allí esperaban una ruta que 

los conducían a la ciudad de Mérida. Años más tarde Rafael Rivas Molina 

organiza y registra una línea de transporte con carros Toyota de tipo chasis 

largos también, esta línea estaba integrada por los choferes Eligio Zambrano, 

Luis Parra, Joaquín Mora, Jaime Mora y Eustorgio García, esta vez cubrían 

una nueva ruta Canaguá – Mérida, el pasaje quedó establecido en 12 Bs por 
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persona, la primera buseta de pasajeros que llega a Canaguá era conducida por 

Eligio Zambrano además de ser de su propiedad. 

 

          Durante los mandatos de estos gobiernos nace las recordada obras 

públicas, integradas por hombres de espíritu trabajador y de servicio esmerado 

en beneficio de la comunidad y eran los encargados de mantener la vía y el 

funcionamientos de las carreteras y caminos sureños, remunerados por el 

gobierno regional, también provenientes de una lista interminable: Francisco 

Cerrada, Samuel Márquez Guerrero, Valentín Rivas, Jesús Zambrano 

Newman, Claudio Rondón, Claudio Durán, Isidoro Duran, Marcial Mora, Raúl 

Ramírez, Nicolás Ramírez, Jesús García, Acacio García, Eloy García, Ismael 

Durán, Antonio Molina, Bruno Araque, Jesús Quintero, Arístides Contreras, 

Joaquín García, Felicito Mora, Francisco “Pacho” Mora, Luis García, Mario 

Chacón, Israel Díaz, Horacio Carrero, Adelmo Rodríguez, Marcelino 

Fernández,  Prospero Mora y Evangelista García. Entre otros. 

 

 

El invencible puente de madera “Los Naranjos”: 

 

           Aquel martes por la tarde del 30 de agosto de 1938, se celebraba en 

Canaguá el día de Santa Rosa, empiezan los truenos, relámpagos, rayos todo 

se convierte en una tempestad, la lluvia es indetenible, aparece un rio 

embravecido jamás visto con una creciente de gran tamaño, aturdiendo los 

oídos por el fragor de  su agua, con una duración de casi 24 horas, una viga y 

una maroma une a la vega de Los Táchira con el caserío Los Naranjos, era la 

pasarela de mantenerse comunicados con el pueblo y otros caseríos, esta 

oscura tarde un inmenso árbol traído por el rio crecido derriba la viga y la 

maroma, días después un muchacho informa a Don Eugenio Mora Molina el 

arquitecto e ingeniero de los caminos por naturaleza que dicha viga se 

encontraba a orillas del río trepando sobre las rocas por los lados del caserío  

La Laguna, por lo que Don Eugenio procede a buscarla con una yunta de 

bueyes, intranquilo y preocupado por observar que no hay comunicación de 

ninguna manera en este lugar como vía de penetración, convoca a la población 

a una asamblea y plantea el proyecto de la construcción de un puente de 

madera en el lugar. Ese mismo día la creciente del rio derribó el puente de 

madera y guayas que existía en el vecino pueblo de Mucuchachí. 

 

            En dicha asamblea los lugareños se llenaron de voluntad y 

manifestaron aportar todo lo necesario, la mano de obra, madera, bueyes, 
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herramientas como garruchas (actuales señoritas) sogas, cabuyas, machetes, 

hachas, serruchos de acerrar, cinceles, mazos, porras y otros, todo en una 

congregación de trabajo denominada convite, el trabajo se comenzó a realizar 

en los periodos de verano en el mes de enero de 1939, primeramente haciendo 

excavaciones de inmensa profundidad a ambos lados del rio para la 

construcción de los agujeros y cimientos donde se introducirían los maderos 

denominados canes.  

 

           Se empezó a traer la madera extraída por tres yuntas de bueyes con 

técnicas para arrastrar la misma, los maderos para cumplir funciones de vigas 

centrales del sector El Pulpito, las vigas denominadas tendones y centrales de 

las adyacencias a la quebrada La Enfadosa del caserío Rio Arriba, la madera 

de sostenimiento de tanto el techo como de los cimientos de lo los sectores 

Los potreritos y La Majumba, las piedras de los cimientos eran extraídas del 

rio y de la quebrada de El Rincón, una vez la madera y las piedras en el sitio 

de trabajo se efectuaba la tarea de quitarle la corteza y el de moldear para tal 

fin, estos términos de trabajo y de clasificación de los maderos eran utilizados  

por Don Eugenio Mora Molina, tal vez no sean los mismos desde el punto de 

vista de la ingeniería y la arquitectura. 

 

           Los obreros, peones o ayudantes de Don Eugenio Mora Molina en esta 

histórica obra son de una lista interminable y a la vez difícil de investigar pero 

los más mencionados en algunos relatos son: Daniel Belandria Camacho, 

Epimenio García Mora, Nicolás Molina Vega, Timoteo Molina Barillas, Pedro 

Antonio Mora, Lorenzo Mora, Ramón Mora, Antonio Belandria, Caraciolo 

Mora, Nicolás Mora, Ascensión Mora, Daniel Márquez, Blas Mora Noguera, 

Empidio Mora, Benito Mora, Corcino Mora, Isidro Mora Rey, Epifanio 

Newman, Adonai Mora, Ruperto Mora, `Jesús Mora Mora, Prudencio Mora, 

Abel Mora, Cirilo García, Baldomero García, Macedonio Mora, Benjamín  

Mora, Gregorio García, Delfín García Márquez, Sergio Belandria, Felipe 

Rosales, Rafael Belandria y Lino Mora. 

 

           La logística en cuanto a la hidratación y alimentación para los hombres 

de este laborioso trabajo surgió de sus esposas, las cuales se ponían de acuerdo 

para tal apoyo, un día en una casa y otro dio en otra y entre fogones y algunas 

topias ellas también hicieron historia: Gregoria Molina, Inocentes Mora, 

Clotilde Mora, Amalia Mora, Hortensia Mora, Enriqueta García Mora, Matilde 

Colmenares, Ana Rosa Mora y María Pía. 
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           El terreno donde se encuentran los cimientos del lado del caserío Los 

Naranjos fue donado para la construcción por Don Avelino García Rengifo y 

el terreno del lado del sector La Cueva Negra que se llamaba para ese entonces 

La Vega de Los Táchira fue donado por el Señor Rafael Morales y el Señor 

Santana. 

 

          En la construcción del puente para llevar y levantar los pesados maderos 

a su sitio donde actualmente se encuentran se utilizaron  garruchas como 

poleas, subidos y halados por los mencionados sistemas de alzas primas tipo 

tijeras y guinches construidos de madera y amarrados por sogas y cabuyas de 

fique, introduciendo cada pieza en su sitio, en la cubierta que compone el 

techo no se utilizaron clavos de acero se hicieron agujeros en la madera y se 

metieron unas cuñas de madera golpeadas por pesadas porras o mazos de 

madera, con una técnica llamada para el entonces escopladuras, el puente de 

orilla a orilla tiene de largo 30.20 metros, de ancho 2.60 metros, el techo de 

altura 2.90 metros y de ancho 2,80 metros, la actual altura sobre el rio es de 11 

metros, años anteriores debió ser de mayor altura pero por los rellenos de 

sedimentación del rio en la misma ha disminuido, lo componen 14 vigas 

centrales, 15 maderos cruzados, 18 canes, 12 cuñas clavadas, 8 troncos de 

sostenimiento, el primer cimiento mide 5.3 metros y el segundo 6.90 metros 

esto por encima de la superficie del terreno, la viga que existía primeramente 

junto con una maroma hoy forma parte de una de las piezas del puente se 

encuentra como viga central izquierda es la última esto cuando se camina 

siguiendo el sentido hacia la vía de Los Naranjos. Es para el año de 1950 a 7 

años de estar levantada esta obra que se le reemplaza la teja que cubría su 

techo debido a la larga distancia de orilla a orilla empezó a doblarse la cubierta 

por el peso y Don Cirilo García la reemplazó por las actuales láminas de zinc 

que le acompañan.  

 

           Esta obra culminó su construcción el 21 de noviembre de 1943, por lo 

que se llevó más de 4 años de briosa y dura brega, convirtiéndose a lo largo de 

todo este tiempo en el puente más colonial de Mérida y hasta de Venezuela, 

construido por un ingenio de la arquitectura e ingeniería antigua, también a 

este personaje se le suma ser el padre de las pocas casas coloniales que 

existieron en la localidad. 
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Básicamente, las formas que adoptan esta obra son de la denominación 

puente de viga porque está directamente relacionada con los esfuerzos que 

soportan sus elementos constructivos. Estas configuraciones están formadas 

fundamentalmente por elementos horizontales que se apoyan en sus extremos 

sobre soportes o pilares. Mientras que la fuerza que se transmite a través de los 

pilares es vertical y hacia abajo y, por lo tanto, estos se ven sometidos a 

esfuerzos de compresión, las vigas o elementos horizontales tienden a 

flexionarse como consecuencia de las cargas que soportan. El esfuerzo de 

flexión supone una compresión en la zona superior de las vigas y una tracción 

en la inferior. 

           Este tipo de puentes son los más antiguos del mundo han surgido por la 

necesidad de superar las barreras naturales, transportar las mercancías y 

permitir el traslado de las personas de un sitio a otro pero además pueden 

definirse como pasarela, estos mismos son pocos rentables porque son muy 

sensibles a los agentes atmosféricos como la lluvia y el viento por lo que 

requieren de un alto mantenimiento para conservarlos, aquí no fue el caso 

todos nos preguntamos porque ha sobrevivido tanto tiempo? pues de Don 

Eugenio Mora Molina se ha relatado  que utilizó una técnica en la que se le 

extraía la corteza a la madera y se cubría con montones de tierra fresca, en las 

montañas al cortar la madera se hacía en la fase lunar de menguante, era 

seleccionada también de árboles de pardillo y al ser introducida en los 

cimientos a ambas orillas del rio esta se cubría con arcilla, es muy posible que 
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todas estas técnicas tal vez convertidas en mitos le hayan dado durabilidad a la 

obra, el mantenimiento que recibe a lo largo de los años por los organismos 

competentes es la aplicación de gasoil sobre la madera para protegerla de 

ciertas plagas.  

 

           Este puente solo vibra con las crecientes del rio, pero no se mueve por 

lo que yo le defino como “El invencible puente de madera Los Naranjos”. 

 

 

 
 

  Los casi extintos trapiches de bueyes y de mano: 

 

           Esta tradición agrícola de las zafras de la caña para producir el papelón, 

los alfondoques, la melcocha y la miel, fue introducida por los primeros 

colonos una vez realizada la repartición de estas tierras en el año 1841, del 

papelón y la miel se tenía la compañía del delicioso guarapo de caña, por lo 

que primeramente se debió traer las semillas de caña y realizar las 

plantaciones, estos trapiches de mano como se conocen  aun funcionan 

perfectamente en algunas casas, estaban compuestos por 2 madrinas de madera 

2 masas de madera, una bandeja de madera y dos palancas de madera, eran 

operados por 2 sirvientes, una vez que se traía la caña de los sitios de la 

cosecha se limpiaba y se machacaba en un matacho, se metía en la parte 

interior de las masas de madera y había que pasarlas muchas veces mojando 

los bagazos de las mismas, la elaboración de estos rubros con los trapiches de 
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mano no eran suficientes para abastecer la capacidad diaria de molienda, por 

lo que se procedió a traer de Santa Cruz de Mora y Pregonero los llamados 

trapiches de bueyes,  una vez que se prueban estas máquinas movidas por 

estos animales ofreció mejores resultados. 

 

           En muchas aldeas de Canaguá con el transcurrir del tiempo se van 

adquiriendo estos trapiches debido a que siempre se contaba con la buena cría 

de bueyes, la mayoría de estos dueños de los trapiches dedicaron casi toda su 

vida a esta actividad agrícola, en la aldea del Rio Arriba se ubicó la mayor 

concentración de los mismos en las fincas de: Vicente Jesús Mora, Caraciolo 

Mora, Abel Mora, Ramón Durán, Epifanio Newman, Albino Mora, Juan José 

Mora, Adonai Mora, Domingo Mora, Ángel Mora “El Catire”, Joaquín Mora, 

Prudencio Mora, José Zambrano, Eduardo Newman y Elio Mora. En la aldea 

Los Naranjos en la finca de Jesús Mora Mora, después le sucedió Altagracia 

Belandria. En la aldea La Tendida en las fincas de José María Mora, Cruz 

Mora, Juan Erminio Mora, Lorenzo Mora y Angelina Mora Noguera. En el 

lugar donde hoy se encuentran las instalaciones del Liceo Neptali Noguera 

estaba el trapiche de “La Burguereña” De Eugenio Noguera, uno de las 

mayores faenas en este tipo de actividades. 

 

           El trapiche estaba constituido por 3 masas de hierro, 1 maroma, 4 

madrinas de madera, un colador, tanques o canoas de madera, 2 o 4 pailas de 

hierro con capacidad para 200 litros, leña y una yunta de bueyes conformada 

por 2 bueyes, estos trapiches estaban dentro de edificaciones construidas por 

madera y teja. 

 

           Para este tipo de zafras había que cortar la caña, quitarle el cogollo y 

llevarla en los hombros de la gente, por bueyes o bestias hasta el trapiche, 

donde se limpiaba, se machaca en un matacho con los golpes de un mazo.  
 

Estas jornadas empezaban en la madrugada y terminaban al anochecer 

varios días seguidos pagando obreros o en jornadas familiares, los bueyes se 

unían con un yugo que se enlazaba a una viga  conectada en el centro del 

trapiche, estos giraban en círculo alrededor del mismo, se introduce la caña ya 

machacada en las masas que se las tragaban saliendo el bagazo por el sentido 

contrario, el guarapo cae sobre un canal que lo lleva a un colador colocado 

encima de un tanque o canoa de madera (pozuelos de madera). Una vez listo el 

guarapo se lleva a las pailas sobre un inmenso fogón fabricado de adobe,  

primeramente a una paila denominada la guarapera donde había que esperar 3 
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horas sacándole una espuma “la cachaza” este era el tiempo que duraba en 

mermar, luego a una segunda paila llamada mielera, se iba vigilando hasta que 

fuera cuajando o espesando luego se pasaba a una tercera paila también 

mielera, una vez obteniendo el punto indicado se lleva a un recipiente llamado 

artesa normalmente de madera donde se agita unos minutos,  una vez listo se 

colocaba en las adoberas en formas de cuadro el sitio de donde nacía el 

papelón o la panela, el alfondoque era sacado de un proceso anterior al 

papelón y este se envolvía sobre la corteza de la planta de plátano o cambur 

mejor conocida como los ganchos y junto con el alfondoque también se 

producía la melcocha. 

 

           En La Vega de Casanare Don Ricardo Molina inventó y fabricó un 

novedoso trapiche de madera movido por el agua, contenía 4 cajones de 

madera a donde llegaba una toma de agua de la quebrada dando vuelta sobre 

un eje dichos movimientos ponían en funcionamiento el trapiche, compuesto 

por piezas de madera y piedra, todavía se conservan en el mismo lugar ruinas 

de esta invención, un cajón de madera y otras partes del mismo. 

 

           A principios de la década de los años 1980 para reforzar estas 

actividades Vicente Mora, Jacinto Molina, Marcelo Molina, Luis Vergara y 

Baudilio García Molina introdujeron a la población con tecnología brasileña 

los trapiches de hierro con motor a gasolina de marca Nogueira operado por un 

sirviente, eran comprados en Santa Cruz de Mora.  
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Los Alambiques: 

 

           El alambique es un aparato utilizado para la destilación de líquidos a 

través de un procedimiento de evaporación por calentamiento y posterior 

condensación por enfriamiento en este caso para la elaboración de bebidas 

alcohólicas como el miche andino, miche callejonero y cocuy, para ese 

entonces ese tipo de oficios eran de carácter ilícito había que hacerlo muy bien 

en escondites hasta en las montañas donde la autoridad ubicaba uno de los 

mismos el castigo para el dueño o distribuidor era la cárcel. 

 

          A finales de las décadas de los años 1800  se instaló en Canaguá y se 

estableció la primera destilería para brandy y cerveza negra patentada y 

registrada, era propiedad de Don Vicente Molina uno de los comerciantes de 

mayor afluencia en el pueblo, también sembraba y producía la cebada para 

obtener la materia prima de su negocio, era envasada en una especie de 

barriles llamados barricas los cuales eran importados desde Inglaterra, esto 

estaba establecido en el lugar donde hoy es la casa de habitación del Profesor 

Oscar Vega Contreras. 
 

           Félix Ramón García “El Chacón” en estas mismas barricas inventó una 

sabrosa chicha especial elaborada a base de harina de trigo, fue conocida como 

la famosa chicha de viento, esto ocurre en la primera década de los años 1900.  

 

          El primer botiquín con alambique establecido y autorizado en las 

primeras décadas de los años 1900 era propiedad del coronel Eugenio Mora 

Molina el cual se vendía a los dueños de los negocios para que los detallaran 

con normas ya establecidas. En la calle conocida como la de atrás un señor de 

seudónimo “Ron Quemao” fabricaba y vendía instrumentos musicales 

posiblemente oriundo del Estado Trujillo, también en el local manejaba un 

botiquín, en raras circunstancias desapareció de la noche a la mañana y relatos 

más tarde indicaron que unos viajeros lo asesinaron y lo enterraron en el solar 

de la misma casa para no pagar unas cuentas obtenidas por la compra del 

aguardiente. En la vega de Don Samuel Molina su hijo José Molina Díaz tenía 

un alambique, en el caserío Los Potreritos en el pie del cerro Las Angustias se 

encontraba el alambique de Jacinto Molina Mora, en La tendida el alambique 

de Vicente Belandria Molina en sociedad con Adonai Rodríguez, en el caserío 

la Montaña de Guaimaral se encontraban el alambique propiedad de Edicta 

Márquez de Sánchez, en el caserío La Cuesta de la misma parroquia dos 
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alambiques uno propiedad de Nicolás Mora Pernía y el otro de Ismael 

Contreras, entre otros. 

 

 

El Guarapo fuerte: 

 

Es una bebida fermentada a base de guarapo extraído de la de caña, en 

Canaguá y otros pueblos se ha preparado por muchos años a lo largo de 

nuestra historia, para refrescar, dar fuerzas y energía a los jornaleros, arrieros y 

obreros en los convites y otras labores campesinas mientras trabajaban y 

también como un trago para calmar las penas pues el exceso del mismo lleva a 

la embriaguez. 

 

Para la preparación de esta deliciosa bebida hay que obtener una tapara 

grande haciendo un orificio en la parte superior de la misma, el cual se tapa 

con una tusa de maíz o punta de madera por lo que para curar el recipiente hay 

que hacer primero un cuncho o supia que nuestros paisanos denominaban 

coloquialmente con el nombre de “madre” y para la preparación de ésta se 

pican trozos de piña o de caña con papelón y agua o como también harina de 

maíz, es el primer guarapo que se deja en el asiento de la tapara mediante un 

proceso de sedimentación por un lapso de una semana, luego se hecha el 

guarapo de caña y al tiempo de unos días se fermenta según el termino criollo 

se enfuerta, esta supia también puede ser utilizada para la fermentación de 

chicha, a medida que la tapara va quedando vacía solo se deja un asiento que 

va a ser siempre la madre que fermenta la tapara.  

 

Muchas personas en Canaguá hasta dependían económicamente de esta 

bebida al venderla en algunos locales y en sus casas, otros las preparaban solo 

para disfrutarlo en las faenas del día a día, en este oficio se destacaron: 

Severiano Díaz, Baudilio Gracia Molina, Jesús Quintero, Efraín Durán, 

Manuel Mora, Nicolás Mora Rey, Adonai Mora, Daniel Belandria Camacho, 

Venancio Roa, Pausalino Roa y Pedro Gutiérrez, entre otros, actualmente esta 

tradición la mantienen viva Emilse Rivas de Sánchez, Germán Mora Mora, 

Elías Pernía Gutiérrez y Juana Márquez, este oficio en los últimos años ha 

llegado a un nivel de casi desaparecer por lo que debemos mantener activa esta 

cultura y con la historia brindaremos con un trago de guarapo fuerte.  

 

           Nuestra historia la podemos disfrutar en un solo trago “entre trapiches, 

alambiques y taparas de guarapo fuerte.” 
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Cuentos de espantos, aparecidos y sitios encantados: 

 

           Estos relatos de espantos, aparecidos y sitios encantados pueden 

definirse como cuentos de horror, miedo y suspenso, cuyo objetivo tal vez sea 

provocar escalofrió, inquietud o desasosiego, no solamente en Canaguá sino 

en todo el país y diversos sitios del mundo, convirtiéndose en ciertas 

composiciones literarias breves, otros se transmiten de boca en boca 

tendiéndose a transformar una leyenda y muchas veces hasta en folklore, pero 

desde el punto de vista científico y de investigación de los mismos muchas 

veces se ha obtenido un resultado verdadero y comprobado de tales siniestros. 

 

           Canaguá no escapa a este tipo de cosas  en horas de la noche en el 

tenebroso sitio la cueva negra en la carretera saliendo desde el pueblo muy 

cerca del puente Los Naranjos,  por mucho tiempo se escuchan relatos de la 

aparición de un sacerdote de sotana blanca sin cabeza, se escuchan llantos por 

encima de la roca, en noches oscuras aparece una claridad y otras veces algo 

extraño apaga las linternas, en este sitio han ocurrido dos fallecimientos en 

circunstancias extrañas uno de ellos el de Don Antonio Molina que apareció 

sin vida a orillas del rio, relataba Don Ramon Contreras Fernández que 

aparecía un espanto y enviaba a la fuerza a la víctima por encima de las rocas, 

esto también lo comentaba Timoteo Molina y Simón Marquina además José 
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Amadeo Mora, Juan Rodríguez y Trinfón Molina comentan que han sido 

víctimas de estos percances macabros, que la única manera de detenerlo era 

colocando el sombrero en frente a la de la víctima con el lado del orificio del 

lado a donde está el espanto. Dentro del pueblo también hay relatos de una 

mujer que su cara es una carabela que aparece en el callejón que esta vía al 

gimnasio en la propiedad de Don Rodrigo Mora y también aparece en la 

plazuela. En la cuchilla del caserío Los Potreritos también hay relatos de una 

mujer alta de vestido largo que baja sobre la misma sin caminar sino en una 

forma como si estuviera volando por encima del pasto. En La Legía del 

caserío Rio Arriba se habla de un toro con cachos de candela, también cuentos 

de apariciones de la llorona cerca de donde se encuentran fuentes de agua 

como quebradas, callejones y el rio, cuentos y relatos de unos hombres 

gigantes que aparecían en algunos sitios de la localidad, en la carretera que 

conduce de Canaguá a Estanques también hay muchos cuentos de veteranos 

choferes espantados a lo largo de esa travesía en horas nocturnas. 
 

           Don José Antonio Vega Molina ha sido uno de los personajes que más 

relatos y cuentos tenía en este tipo de cosas, pues en los bancos de la vieja 

plaza de Canaguá por las noches se concentraba mucha gente para escucharle 

y quien tenía que irse esa noche al campo lejos del pueblo quedaba en un 

estado de pánico que si no tenía donde dormir tenía que quedarse en la casa de 

un amigo o familiar. 

 

           Con respecto a los sitios encantados se habla de un lugar de mucha 

tensión en la finca de la familia de Don Daniel Belandria en el caserío La 

Laguna, cerca de la casa queda un lugar fangoso y húmedo se dice que allí hay 

una laguna encantada, hace muchos años se tragó a un hombre con una yunta 

de bueyes que allí trabajaba y de dicho suceso se originó el nombre de esa 

comunidad, la misma tiene un respiradero que está en el barranco que da frente 

a la capilla del Dr. José Gregorio Hernández en la vía a Mucuchachí , con 

características de agujero o hueco entre unas rocas por este agujero  se lanza 

una vara y esta la devuelve o expulsa, hace algunos años hubo una falla de 

borde en esa zona y aparecieron unas piedras que olían azufre y eran brillantes. 

En Guaimaral se habla mucho también de lugares encantados donde la huella 

propia se ve al revés, montes o bosques donde las personas entran se pierden o 

se desorientan por varios días y algunos regresan convertidos hasta en 

curanderos. 

 

 



En el Corazón de Canaguá  

35 

 

 
 

 

Los saqueos por asalto, invasiones y escaramuzas del bandido y forajido 

Francisco Useche: 

 

            En el año 1920 se produce una escaramuza originada desde la ciudad 

de Cúcuta Republica de Colombia en contra del Gral. Eustoquio Gómez 

presidente del Estado Táchira, mientras tanto esta acción vandálica en 

Pregonero estaba comandada y encabezada por Francisco Useche, caudillo de 

la localidad responsable de estas guerrillas o montoneras, integrada por 

campesinos mayormente analfabetas e incultos. Por muchos años se han 

determinado los saqueos de aquel bandido y forajido Pregonereño Francisco 

Useche como una revolución cosa que es contraria a tal determinación ya que 

las revoluciones nos traen cambios e innovaciones, se conoció a tal sujeto 

como un bandido en forma de denominarlo por ladrón y delincuente por 

asaltar, invadir y saquear a muchos pueblos entre ellos Canaguá pero que 

también se transformaba en un forajido por facineroso por llegar a los 

poblados hacer sus fechorías y luego huir de la justicia en este caso a su 

pueblo de residencia Pregonero Estado Táchira, con un sentido fugitivo en 

virtud de la facilidad para escapar y esconderse en sitios despoblados con la 

certeza de que no iba a ser encontrado por las autoridades competentes, en sus 

apariciones acompañado de muchos jinetes a caballo y mula todos con armas 

de fuego y armas blancas, sembrando el pánico con sus caras soberbias, voces 
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de mando y de aspectos grotescos, integrantes de un ejército salteador con 

características de escaramuza y montonera. 

 

           Algunos paisanos de Chacantá y Guaimaral al estar endeudados con 

Don Vicente García Rengifo, Don Vicente Molina y otros comerciantes de 

envergadura en Canaguá se dirigen ante la presencia de Francisco Useche a 

darle casquillo como decimos coloquialmente para que realice una invasión y 

un saqueo a mano armada a este localidad, es en Bailadores donde se lleva a 

cabo tal conspiración, esto debido a que ya había sido saqueado por esta gente 

Pregonero, Rio Negro y Guaráque, pero para Canaguá Useche envió primero 

dos observadores adelantados a cumplir funciones de espía pero ante tal 

situación los pobladores sospechaban lo que se avecinaba y cuenta un antiguo 

relato que los mismos fueron fusilados en el caserío El Rincón en el lugar que 

hoy es propiedad del Sr. Carlos Chacón Mora. 
 

          Es en agosto de 1921 que éste comandante con sus tropas irregulares y 

malignas se dirige a Canaguá a tropel, donde llegan sembrando el miedo y 

muchos hombres que tenían fama de ser valientes atravesaron el cerro Las 

Angustias en huida, otros se escondieron en otros caseríos de la parroquia, 

integrantes de una reconocida familia permanecieron escondidos por casi una 

semana en una inmensa caja de madera que se usaba para guardar granos, 

cuenta la historia que el único valiente en hacerle frente a la visita fue Don 

Hermes Corti con sus talones unidos y pecho erguido,  experto tirador de rifle 

quien hizo dos disparos desde la esquina de la plaza Bolívar en las cercanías 

de lo que hoy es la casa cural, hasta donde se encontraba Useche y sus 

hombres en lo que hoy es la entrada a la aldea Las Aguadas y se presume que 

hubo unos fallecidos en el pelotón invasor, pero a Don Hermes Corti no le da 

tiempo de reacción para seguir disparando por lo que huyó al sector de la loma 

el cementerio parte alta donde sirvió como observador de lo que ocurría. 

Useche y sus pillos delincuentes recorren calle a calle invadiendo y saqueando 

sometiendo a las familias a prepararles carne asada y otros tipos de comida por 

varios días hasta abusando sexualmente de algunas mujeres de la época. En 

Canaguá en el sector de la quebrada El Salado y la Cueva Negra ocurre una 

batalla entre la escaramuza de Francisco Useche y los paisanos de Mucuchachí 

los cuales le impidieron el avance a esa población.  
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        El saqueo en Canaguá dando mayor resultado ocurre en las 

propiedades de Don Vicente Molina, Don Vicente García Rengifo,  Don 

Ricardo Newman Belandria y otros de mayor afluencia, por lo que a su paso se 

lleva morocotas, monedas de plata y joyas, de la propiedad que salían lo 

hacían con las manos llenas disparando a las viejas paredes tapiadas y 

quemando todo a su paso, hasta las bestias que venían cansadas y enfermas 

fueron cambiadas y algunas cabezas de ganado se llevó para garantizar su 

alimento en los próximos días y al momento de la huida de Useche lo hace por 

la vía de Guimaral dejando a un pueblo en ruinas y en una miseria casi 

irreparable como causa de esta injusticia y represión, autoridades establecidas 

como Don Apolinar Contreras Jefe Civil, Don Eugenio Mora Molina 

representante del Gobierno del Gral. Juan Vicente Gómez y el Teniente 

Ramon María Newman Mora integrante de las Fuerzas Armadas no hicieron 

nada al respecto para enfrentar tal situación, tal vez por no contar con las 

herramientas necesarias y personal requerido para frenar a dicha escaramuza. 

Esa gran cantidad de entierros de morocotas y monedas de plata que 

actualmente se encuentran en Canaguá ocurren por temor a que se fueran en 

las bestias de Useche y la mayoría de las personas olvidaban donde las habían 

metido hasta murieron la mayoría sin dar con ellas. Actualmente en la casa de 

habitación del Prof. Oscar Vega Contreras se conservan algunos testigos de 

esta mala fecha e invasión, como algunos baúles, mesas, documentos y libros 

de su bisabuelo Vicente Molina.  
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Semana Santa Canaguense: 

 

           A lo largo y ancho de nuestra historia Canaguá ha sido un reservorio 

espiritual,  cultural y de respeto, la semana mayor no escapa a ello, todo 

comienza con una serie de actividades desde el tiempo de cuaresma, el 

domingo de ramos se reúnen una gran cantidad de feligreses en la población 

de Estanques para que el próximo día en horas muy tempranas avanzar en un 

viacrucis convertido en una caminata de fe y esperanza  por la más hermosa 

serranía rumbo al El Molino, de allí al parque El Motor, luego se parte al 

pueblo donde se les espera en una verdadera fiesta de devoción. 

 

           Algunos días antes a la semana santa, los habitantes se preparan para 

elaborar el tradicional amasijo del pan criollo por esas laboriosas manos de 

hombres,  mujeres y niños en las bandejas de madera, pasándolo por el molino 

después de un rato de reposo se lleva al  horno de barro calentado por esos 

montones de leña de sinaro, guamo o say say, naciendo de allí un rico pan 

caliente de altísima calidad y sabor, en una verdadera actividad familiar, para 

disgustarlo con el cafecito autóctono, guarapo de caña, el cacao criollo o con 

chocolate, acompañado con cuajada, queso fresco o ahumado, pensar en esta 

fecha quisiéramos adelantar el tiempo para estar allí por lo que se nos 

convierte en una verdadera añoranza, a esto se suma una preparación de una 
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serie de otros platos como el majarete, el mute, sancochos de gallina o pavo, 

galletas, el palmito, trucha andina, dulces de higo y lechosa, estos alimentos 

también se consumen como los siete potajes el jueves santo, nuestros niños 

realizan los juegos de trompo y metras, algunos adultos se suman al juego de 

la baraja y del bolo, el día miércoles a medio día se abandona las faenas del 

campo y otras del día a día como respeto a Dios y para guardar los días santos. 

 

           Dentro de estas actividades religiosas se celebran actos escénicos 

donde se representa al domingo de ramos, la última cena, la crucifixión y 

resurrección de nuestro Señor, el sueño de cada niño o cada joven es participar 

como integrante de ellas, nos llenamos de alegría cuando nuestros familiares 

abandonan sus sitios de trabajo y de vida en otros lugares del país para venirse  

a formar parte de esta celebración familiar, religiosa y de hermandad. Todos 

los que están lejos y no pueden venir les basta con llevarla en el corazón y en 

el recuerdo.  

 

 

        
 

 

Navidad Canaguense: 

 

           En navidad el clima se suaviza y el cielo infinito es más transparente, 

donde las flores se tienden más hermosas, el caso es que en Canaguá la 

navidad va acompañada por la zafra del café donde cada mañana de diciembre 

a cualquier canaguense lo reciben las gotas de rocío en las matas de café cada 

mañana. 
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            En este terruño paradisiaco, la navidad es la mejor época del año como 

lo es casi en todo el mundo, impactando de una manera muy cristiana, 

espiritual y cultural, es el mejor regalo, la mejor vivencia, en aquella sucursal 

del cielo, Canaguá, Estado Mérida. 

 

           La navidad es el nacimiento del Niño Jesús, que origina en todo el 

mundo Cristiano la festividad más entrañable y llena de espíritu y alegría para 

el ser humano. 
 

          Cada 24 y 31 de Diciembre nos recibe y nos reencuentra la más 

hermosa y bella amiga, esa plaza risueña vecina de la amarilla iglesia, el más 

bello lugar de la tierra sur Merideña, donde nos estremece su repicar de 

campanas y el sonar musical navideño en el parlante de la misma iglesia, allí 

nos abrazamos con nuestros amigos y familiares nos unimos por buenos 

instantes con nuestros amigos, familiares y con quienes están lejos y vienen a 

festejar con nosotros, pues es el lugar perfecto para compartir y hasta para 

darnos el abrazo del “feliz año” para llevar a nuestra madre bella y sobre todo 

cobijarnos de añoranzas navideñas. 

 

       No se puede dejar pasar por alto la gastronomía canaguera de 

diciembre con el sabroso deleite de la hallaca andina, el pernil, el pavo 

horneado, la ensalada de gallina, los cambures sancochados, el cochino frito, 

el guarapo de caña y la gran variedad de dulces de la región que se elaboran 

durante casi todo el año, pero para fin de año como que llevan un toque o 

edición especial, con lo sabroso de los licores de la localidad como el miche 

andino o el famoso miche callejonero que es indispensable de una manera sana 

para vencer por algunos momentos el frío navideño. 

 

        El que quiera llenarse de alegría y animo solo debe madrugar 

dirigiéndose  a las 5 de la mañana a las misas de aguinaldo, apenas va vía a la 

iglesia se siente una inmensa vibración navideña de armonía compuesta por la 

música típica, la quema de pólvora, el obsequio del chocolate caliente que nos 

brinda la comunidad o institución a la cual representa dicha misa, sin dejar de 

pasar por alto las actividades de cada tarde o noche como las caravanas y las 

posadas religiosas donde se  lleva en escena en cada estación de cada calle 

cuando José y María buscan un lugar santo para descansar y preparase para el 

nacimiento y en cada estación se les niega en coro musical, hasta que llegan a 

la iglesia que ya sería como el portal donde va a nacer el hijo de Dios. 



En el Corazón de Canaguá  

41 

 

 

       El 31 de diciembre en algunas oportunidades de manera de comedia y 

jocosa se leía un testamento referido algunos personajes del pueblo y esa 

noche antes de que termine el año el buen espectáculo de los toros de candela, 

que hasta cualquiera puede ser torero del alguno de ellos. 

 

         El 25 de diciembre y el 1ro de enero el pueblo queda solo que parece 

un desierto pues todos nos dirigimos en familia al rio o a las fincas a celebrar 

la navidad o el año nuevo con un suculento sancocho, describir la navidad 

autóctona de nuestra tierra nos llevaría muchas páginas y hasta una vida entera 

escribirla, la navidad canaguense esta tan tradicional y añorada que nos 

permite soñar de diciembre en diciembre. 

 

 
                                              

 

Algunas curiosidades y acontecimientos de Canaguá: 

 

           Antiguamente en tiempos aborígenes el sur merideño era denominado 

como el valle de los Aricaguas. 

 

           Los primeros pobladores fueron dueños de grandes extensiones de 

tierra.  
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           Los primeros padrinos de una ceremonia de bautizo en Canaguá fueron 

Ramón Morales y María Inés Newman, cuya bautizada María Rafael Molina 

Ruiz, hija de Ezequiel Molina y María Bárbara Ruiz. 
 

          Hace años algunos jocosos decían que el nombre de Canaguá provenía 

del termino indígena “canal de agua” donde un indio le dijo a la india “ganas 

ganas” y ésta respondió “gua gua”. 

 

          Como era costumbre cuando una persona enfermaba de gravedad, se 

convocaba a los familiares, se designaba un albacea y se inscribía el 

testamento en el juzgado para declarar dichos bienes. 

 

           Una de las primeras elaboraciones artesanales fue la fabricación de 

tejas criollas, cal y ladrillos en algunos hornos. 

 

          Unas de las primeras fraguas establecidas fue la de Don Agustín Mora 

Rey además de poseer un fuelle, luego se unieron a esta labor los hermanos 

Mora Noguera en el caserío La Tendida y más tarde les sucede Don Dimas 

Mora en el caserío Rio Arriba. 

 

           Don Ricardo Newman Belandria instaló la primera apicultura para la 

producción de miel de abejas por lo que también introdujo el floripondio una 

especie de árbol procedente de Perú para la producción de flores, además de 

poseer una pequeña industria para la fabricación de cobijas a través de la lana 

y de alpargatas en los telares. 

 

          La primera ordenación sacerdotal fue la del paisano Pbro. Adonai 

Noguera. 

 

           A finales del siglo XIX y principios del siglo XX la economía era 

ejercida por la producción de café y tabaco. 

 

          Los grandes comerciantes de Canaguá comercializaban el café y el 

tabaco en Santa Cruz de Mora y Tovar con Don Colágero Paparoni, Elías 

Burguera & CIA, Silvio Mazzei & CIA, y Guerrero & Molina y CIA, a finales 

del siglo XIX y principios del siglo XX. 

 

          Las principales calles de Canaguá eran empedradas, las otras de lodo 

en inviernos y de polvo en verano. 



En el Corazón de Canaguá  

43 

 

           No se conservan efigies o retratos del coronel Eugenio Mora Molina, 

existía uno, pero se extravió en manos de una institución cultural,  según 

algunos relatos su nieto José Amadeo Mora es de cierto parecido a su abuelo. 

 

           Muchos campesinos iban a misa los domingos a la puerta de entrada de 

la iglesia sacaban de sus mochilas las alpargatas, las sacudían y se las 

colocaban al salir de misa las guardaban y regresaban a sus hogares descalzos. 

 

           En el antiguo altillo frente a la Plaza Bolívar propiedad de Don Vicente 

Molina, en las cercanías del techo tenía unos agujeros del tamaño de una 

peseta por donde salían los cañones de las armas para obtener ángulos de tiro y 

proteger ese sitio comercial de los saqueadores, este mismo se quemó 

producto de un incendio ocasionado por una explosión de pólvora en 

diciembre de 1968. 

 

           El sector loma pica se llama así porque por allí se trajeron de 

Pregonero las piedras para el molino de trigo de Don Hermes Corti, no era el 

camino original y para cortar camino y mayor facilidad al ser remolcadas por 

los bueyes, se condujeron por allí. 

 

           Existen relatos de nuestros antepasados, existía mucha cacería de 

animales como leones, tigres, osos, marranos de monte, báquiros y de muchas 

aves en los verdes bosques y montes de la localidad. 

 

           Los presos recibían castigo en un calabozo oscuro y putrefacto, 

amarrados a un cepo y si requerían traslados a Mérida, se los llevaban con los 

brazos atados hacia atrás y el cuello de estos atados a una mula o caballo. Un 

preso al salir del calabozo debía pagar una multa de 3 pesos. 

 

           El primer lote de ganado cebú fue traído por Don Vicente García 

Rengifo desde Pregonero de los sementales de los animales de Don Ramón 

José Torres el mejor productor de la región. 

 

           Existieron en el pueblo 4 depósitos para tabaco cuyos propietarios: 

Don Isidro Noguera García, Don Vicente García Rengifo, Don Bartolo Salas y 

Eusebio Molina de allí se vendían a Maracaibo Estado Zulia, pero primero se 

llevaban a Santa Cruz de Mora. 
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           Los fletes por mula desde Canaguá hasta Santa Cruz de Mora tenía un 

costo de 10 pesos, la mula guía colgaba una campana en el pescuezo, también 

existieron bueyes de carga a lo largo y ancho de los caminos. 

 

           La compañía del arriero: un pollero lleno con el avió de arepa de harina 

de trigo, queso ahumado, guarapo de caña, café, la botella de miche, la cajeta 

de chimó, una cuchilla, el sombrero, la chamarra, un garrote, un reloj, una 

aguja y un cordel. 

 

           Los primeros peseros del pueblo fueron Don Natalio Rivas y Juan 

Bolaños, los primeros telegrafistas Rafael Morales, Aquiles Sulbarán y José 

Fabián Molina, el primer cartero Esteban Escalona Márquez, el primer 

fotógrafo Jeremías Rodríguez Molina y el primer escribano Don Vicente 

Molina. 

 

           Existió una "Tenería", para curtir el cuero y obtener las pieles que se 

utilizaban en la fabricación de monturas y aperos para las cabalgaduras, como 

también alpargatas, zapatos, chinelas y carteras. Ésta fue propiedad de Julio 

Sastre y Natalio Lobo, más tarde fue adquirida por don Samuel Molina quien 

también se dedicó a este oficio por algún tiempo, siendo muy útil a la 

comunidad. Fue importante el lavado y retocado de sombreros borsalinos que 

venían de Italia, a esta reparación o retocado se dedicaba también Don Rafael 

Morales. Había una fábrica casera de costales de diferentes tamaños y calidad 

en los alrededores de Canaguá. 

 

           La primera escuela se fundó durante el gobierno del Gral. Juan Vicente 

Gómez, escuela con la denominación N. 22, su primer director fue el Maestro 

Camilo Contreras y funcionó en varios sitios del pueblo. 

 

           La primera biblioteca familiar establecida fue en casa del Maestro 

Camilo Contreras, en la aldea La Laguna, algunos de estos libros los 

heredaron sus descendientes. 

 

          Don Rodolfo Mora además de ser un histórico docente, era el técnico 

de las máquinas de escribir en la región, además poseía un antiguo teléfono de 

manilla y establecía comunicación con Pregonero, Guaráque y Capurí.  
 



En el Corazón de Canaguá  

45 

 

           El mejor tirador de rifle era Don Hermes Corti, el mejor tirador de 

revolver y las mejores destrezas con el sable el teniente Ramon María 

Newman Mora. 

 

           El primer gramófono lo trajo Don Vicente Molina, el primer teléfono 

con clave morse Don Rafael Morales y la primera sinfonía fue traída por Don 

Juan Antonio Mora. 

 

           En la construcción del puente Los Naranjos, algunos niños eran 

enviados por sus madres o abuelas a recoger astillas de madera que sobraban 

en el sitio de trabajo para utilizarla como leña en aquellos fogones o topias. 

 

           Don José Antonio Vega Molina fue uno de los primeros promotores 

deportivos en el pueblo, además de ganar una competencia de natación 

cruzando el Rio Orinoco a la altura de Ciudad Bolívar en el año 1947.  

 

           Los primeros perros cazadores sabuesos los trajo Don José Antonio 

Vega Molina en 1946, también trajo después la primera cocina de kerosene, el 

primer radio punto azul y el primer equipo de sonido. 

 

           Las actuales campanas y reloj de la iglesia son hechos en Italia, pero 

fueron traídos desde Santa Cruz de Mora en los hombros de la gente. 

 

           El primer organista de la iglesia fue Don Samuel Molina y el corista 

Don Severiano Díaz. 

 

           El cerro Las Angustias es muy curioso cuando por allí viene un 

aguacero causa angustias en la gente, hay que buscar donde resguardarse por 

la inmensa lluvia que se avecina. 

 

           En las viejas casonas blancas de grandes balcones se escondían las 

golondrinas en sus altos tejados. 

 

           La primera planta eléctrica fue establecida por Don Hermes Corti y 

alumbraba por las noches aquel pequeño pueblo hasta las 10 pm y de manera 

gratuita. 
 

           El primer gobernador del Estado en visitar Canaguá fue el Dr. Alberto 

Carnevali en febrero de 1946, acompañado por el Dr. Francisco Soto Rosas, 
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Director de Sanidad, el Ing. Rafael Venccini, Director de Obras Públicas, el 

Sr. Olegario Carnevali Rangel, Director de Economía y Hacienda, también lo 

acompañó Bernardo Aranguren, Abel Zambrano Newman y Ramón Molina 

Noguera, en un recorrido en el lomo de las mulas durante 15 días por la 

región. 

 

          La primera moto que llego a la localidad fue conducida por Don 

Aureliano Flores. 

 

          La primera rockola fue traída por Don Elías Flores y las personas 

quedaban asombradas cuando sonaba la música al introducirle las monedas. 

 

          El padre Eustorgio Rivas en su gestión como párroco de la población 

fue el primero en sorprender a la gente con la primera nevera y el primer radio, 

los primeros televisores fueron traídos por Don Raúl García Díaz y Edicta 

Márquez de Sánchez eran de una base con 4 patas y la primera victrola fue 

traída por Tulio Cesar Molina García. 

 

         Don Froilán García trajo las primera semillas de cambur cobrero, Don 

Isidro Noguera la semilla de pasto yeraguá, Don Hermes Corti la de pasto 

imperial, Doña Melania Mora de Molina la semilla de ocumo, Ramón Molina 

Noguera y José Juan Mora las primeras semillas de uva y lechosa y las 

primeras semillas de café borbón Don José Antonio Vega Molina. 

 

         En el año 1941 fue designado el primer perito agrónomo a la localidad 

el Ing. Germán Pericche Lander. 

 

           Don Arcadio Rojas cuando se vino de Mucutuy por los años 50 fue 

recibido por Don Natalio Rivas, el cual le ofreció una pieza en alquiler para 

que montara un negocio y le dio un saco de sal para que lo vendiera como 

emprendimiento. 

 

           En el año 1951 tres canaguenses soldados de honor de la Patria 

participaron en el traslado del busto del Libertador hasta el Pico Bolívar Don 

Teodoro Mora Mora, Desiderio Escalona Belandria y Domingo Peña. 
 

           El primer medio de comunicación radial fue establecido por el Padre 

Eustorgio Rivas en 1954. 
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           El sector El Valle anteriormente se llamaba caserío Las Mesas. 

 

           Mayormente las faenas del campo se pagaban a mano vuelta como 

símbolo de hermandad y de unión. 

 

            Existió en los caseríos unas autoridades civiles denominadas aldeas y 

comisarios. 

 

           La mayoría de las personas compraban sus ataúdes y los guardaban en 

su casa muchas veces por largos años hasta el momento de ser utilizados.  

 

            El primer canaguense en salir del país a realizar un curso fue Don 

Hermeregildo Molina fue en el área agrícola a la República de Colombia en 

1957. 

 

            Los únicos presidentes de la Republica en visitar Canaguá han sido el 

Dr. Rafael Caldera Rodríguez en el año 1963 como dirigente de la democracia 

social cristiana y en 1972 para la celebración del centenario de la localidad, 

también nos visitó el Sr. Carlos Andrés Pérez en el año 1988 en la 

inauguración de la telefonía CANTV. 

 

            El primer difunto en ser trasladado a Canaguá desde la ciudad de 

Mérida por un servicio fúnebre fue Don Nicolás Molina Vega el 09 de enero 

de 1966. 

 

           La primera frutería establecida en Canaguá era propiedad de Edicta 

Márquez de Sánchez en el año 1970 se llamaba frutería “La Única”. 

 

            El primer helicóptero en aterrizar en Canaguá fue en el año 1972. 

 

            Los robos más comunes era cuando un hombre se llevaba por la fuerza 

a una mujer de la casa de los que más tarde serian sus suegros. 
 

           Por muchos años una mujer cuando daba a luz era sometida por 40 días 

a lo que llamaban “en dieta” comiendo sopitas y otras comidas ligeras, se 

bañaba con agua tibia y permanecía en reposo, a los visitantes le obsequiaban 

como brindis mistela andina. 
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        Las primeras conductoras de vehículo automotor en Canaguá fueron 

Edicta Márquez, Celina Sosa, María Esperanza Mora y la Prof. Dilcia Rivas de 

Márquez. 

 

            Cuando se estableció el servicio del aseo en Canaguá lo único que sus 

trabajadores recogían frente a las casas eran conchas de cambur. 

 

           Al realizar un trabajo empleando alguna habilidad o fuerza si había 

alguien flojo o torpe que no lo hacía con empeño le decían: “usted es criado 

con leche pedida.” 

 

            Doña Edicta Márquez de Sánchez tenía por vocación visitar a los 

presos con una jarrita de café y un trozo de pan y si había alguien inocente 

movía algunas influencias para ponerlo en libertad. 

 

            Doña Isabel Mora de Molina elaboró por décadas un hermoso pesebre 

al igual que Don Hermes Durán y era visitado por paisanos y turistas. 

 

            Don Rafael Rivas Molina el héroe más baquiano en los caminos sur 

Merideños juntos con otros choferes fundaron la primera ruta de transporte 

entre Canaguá y la ciudad de Mérida, se une como chofer baquiano también 

Don Pepe Escalona Belandria operador de la ambulancia del dispensario 

médico. 

 

            El Pbro. José Numa Molina García es el precursor de la emisora radial 

90.5 FM “Libertad”, la extensión de la Universidad Nacional Abierta, talleres 

de educación APEP y la extensión cultural de la ULA para el municipio. 

 

 José Rafael Márquez Molina fue el primero en traer una máquina para 

café express de las de  mayor capacidad en el año 2012. 

 

           Nuestra señora del Carmen es la patrona de Canaguá y la Virgen de 

Fátima la patrona de los pueblos del sur de Mérida. 
 

 

Anécdotas: 

 

           Una vez Don Gabriel Mora, el dentista invitó a Don Benito Mora 

mediante un engaño a su casa, éste al entrar le cierra la puerta con candado y 
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Don Gabriel intentó a la fuerza cortarle la inmensa barba al personaje, pero 

fracasó fui imposible lograrlo ya que era un mito hacerle esto al Don Benito. 

           Un vecino de Chacantá una vez comentó que conoció toda la casa de 

Don Gabriel Mora el dentista hasta el solar, ya que éste lo arrastró por la 

misma extrayéndole una cordal. 

 

           Don Nicolás Molina Vega una vez en el caserío Rio Arriba cuando el 

rio se encontraba crecido se montó en un tronco y navegó hasta las cercanías 

del pueblo. 

 

           Cuando llegaron los primeros jeeps al pueblo algunos paisanos les 

trajeron a los caballos de hierro recipientes con agua y pasto picado, para que 

comieran y otros buscaron las mejores mulas para sacarles u obtener de estos 

las mejores crías. 

 

           Cuando Doña Antonia Díaz estaba en el lecho de muerte mandó a 

buscar al sacerdote para que la confesara y la uniera en matrimonio 

eclesiástico con su pareja Don Ramón Contreras Fernández para morir en paz, 

pero éste le contesta al sacerdote: “yo no me caso con difuntos”. 

 

            Una vez Don Teodulfo Sosa manifestó que daba su fortuna por un hijo 

que naciera del Padre Hermógenes Yebra y de Edicta Márquez. 

  

            Cuando llegó el primer helicóptero a Canaguá muchas personas que 

estaban trabajando en el campo cogieron para el monte pensando que era un 

espanto. 

 

           Jesús Molina Carrero conocido como “El Morocho” en tiempo de 

navidad recogía hallacas casi en todas las casas del pueblo en un costal y por 

las noches se las comía en compañía de su hermano Luis Molina Carrero. 
 

           José María García, conocido popularmente como “Pelucano” se dirigía 

desde Canaguá hasta Santa Bárbara de Barinas, al llegar al rio Capáro y 

encontrarlo crecido, al mirar a la lejana orilla dijo: “a Santa Bárbara o al 

cielo”. 

 

           A una popular Canaguense su vaca le comió el reloj y esta al relatar lo 

sucedido dijo: ujum esa condenada vaca de los demonios cuando le arranque 

el reloj de la jeta ya le había comido los números. 
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            Un personaje popular se dirigía con su hija en un vehículo Toyota tipo 

samurái desde Canaguá y en el sector Las Nieves, la hija le dice su padre; 

ujum papá tenga cuidado que viene un carro soplado, por lo que éste le 

contesta: ujum aquí va otro. 

 

            Un adulto junto con unos adolescentes entre palos de miche y ocio 

inventaron hacer un sancocho de gallina robada, éste les dice a los muchachos 

vayan y se roban una gallina yo los espero para que hagamos un sancocho, 

éstos fueros y robaron la gallina al mismo que los envió de su gallinero, la 

trajeron y la prepararon, quien mandó hacer el robo cuando probó la sopa dijo: 

a esta sopa como que le falta cilantro. 

 

 Un personaje popular viajaba con su hija de Canaguá  a Estanques, en 

el sector Las Nieves se fueron con su vehículo al abismo, este quedo sostenido 

sobre un árbol balanceándose la hija se salió y dijo: papá apúrese que la 

camioneta se va para el hueco por lo que su progenitor le contesta: ujum ya va 

que no consigo las medias. 

 

 

Coplas y refranes de nuestros personajes: 

            Las coplas son composiciones con carácter poético, designando un tipo 

de estrofas populares y como letras de algunas canciones, que a lo largo del 

tiempo se acogen como expresión popular de nuestra gente incorporada a 

nuestras tradiciones y mayormente anónimas.  

           Los refranes son dichos breves, que representan algún aspecto del 

sentido común o de sabiduría popular, asimismo, pueden ser entendidos como 

proverbios. Ya que refranes y proverbios son sinónimos, es así, como los 

refranes o proverbios, expresan verdades básicas de la vida o algún tipo de 

concepto práctico sobre el quehacer humano y sumándose a ello el que decir 

diario como costumbre cotidiana. 
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          A principios del siglo XX en Canaguá, las enfermedades epidémicas 

eran casi mortales por lo que los lugareños entonaban la copla: “sarampión 

toca la puerta, viruela dirá quién es, papera pujos de sangre y ceguera vendrá 

después”. 

 

           Luis María Molina Vega improvisó esta copla para su amada esposa 

Melania Mora al son de su mandolina: “yo tengo una mujer que hecha 

candela, cuando me voy a parrandear, ella me plancha la ropa y me la vuelve a 

mojar”. 

 

           Aliria Molina Mora: “el que toma agua en tapára y se casa en tierra 

ajena, no sabe si el agua es clara o la mujer es buena”. 

 

         José Márquez Pérez: “el rico con su riqueza, el pobre con su humildad, 

el rico lo mete todo y el pobre hasta la mitad, también decía: la ropa, la buena 

moza, la plata y la cabellera, el que tenga plata y buena ropa lo reciben donde 

quiera”. 

 

        Juan Eugenio Belandria Molina: “Confianza en Dios y en la cara de 

Bolívar”. 

 

        Reinaldo Mora Mora: “ni por pecunia.” 

 

        Teodoro Mora Mora: “métale la parva.” 

 

         Nicolás Molina Vega: “ah diablo pa´ trás ni la mugre de la uña” y pa´ 

tras ni un pelo”. 

 

        Isidro Molina Vega: “no jote me picó una culebra”. 

 

        Juan Antonio Mora: “hay que beber agua por si el hambre es de calor”. 

 

        Agripina Mora: “con besos y abrazos no se hacen muchachos e interés 

cuando volvéis”. 
 

        Ramón Eudoro Molina: “para obtener un buen beneficio, hay que hacer 

un gran sacrificio”. 
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 Melania Mora de Molina: “hay mujeres que no son señoritas ni en el 

pelo, porque se lo lavan hasta con champú de huevo” (esto debido a un 

champú con extracto de huevo de gallina que se vendió en alguna 

oportunidad.) 

 

         Nicolás Mora Rey: “tengo chicha chichera para que beba”. 

 

        Jesús Molina Carrero (Morocho): “no jote yo no vine a trabajar, yo 

vine a comer, si así es la vaina yo mejor me voy”. 

 

           Daniel Márquez: “si corro me canso y si no corro no llego mi hijito”. 

 

           Edicta Márquez de Sánchez: “a la orden del día”. 

 

Arnaldo Molina García: “eeeejo sí”. 

 

Olinto Molina García: “ah diablo”. 

 

Ramón Contreras Fernández: “Hay un burro echado, el ignorante no 

sabe de su propia ignorancia, al muerto no le faltan velas y Dios bendiga a las 

auyamas”. 

 

Belén Roa: “van a llegar a los tiempos de antes”. 

 

Vicente Belandria Molina: “hay gente que hace negocios de memoria”. 

 

Timoteo Molina: “epa chico”. 

 

Cirilo Márquez: “comés como bestia caballar”. 

 

Rafael Rivas Molina: “salúdame a todo el que vea por ahí”. 

 

Samuel Márquez Guerrero: “lo que no se ve, se tienta”. 
 

 

Apodos y sobrenombres: 

 

         Los apodos y sobrenombres en Canaguá siempre se han indicado para 

identificar a ciertos personajes por alguna broma, hazaña, anécdota, habilidad, 
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defectos, mañas y hasta por ciertos parecidos con los animales, el más 

destacado asignando estos seudónimos han sido Don Samuel Molina y Don 

Teodulfo Sosa Molina. 

 

         Entre los más comunes: paso doble, el cagajilo, el berengeno, el 

morocho, el piri piri, el chueco, palo de leña, el cojo, el rengo, garrote, la 

puerca, puya, el faro, el ovejo, el becerro, el flaco, el cotorro, el zamuro, poco 

apuro, el arrecho, el manso, el mocho, el chivo, chivas, el colorado, muñecas, 

chipilín, el jurgao, polvorita, carrumba, el negro, el cachón, rafelucho, el 

gabáno, chirinos, cache losa, el grillo, el guachaco, el gacho, el gocho, el 

pisco, la pisca, el locho, pelucano, angelorio, perrero, tarjeta, el tuco, carurú, 

care mono, el colombiano, el follenco, la tunga o tungo, tres patas, pate 

puerco, pan de leche, el loco, comején, el zancudo, el caballo, el cachimbo, 

chirire, el frijolo, torcaza, el pato, cucharo, yeyo, agüitas, cafetín, cogollero, 

sin costo, y yo tampoco me escape a esto pues soy “el campanero.” 

 

 

El baúl de los recuerdos de Canaguá: 

 

El baúl está lleno, allí adentro los recuerdos con versos y serenatas de 

aquellas sonoras mandolinas o guitarras bajo los viejos balcones cubiertos de 

tejas con nidos de golondrinas y junto con éstas, las melodías en compañía del 

baúl: los polleros del bastimento, el casimir para fiestear, la marusa del avío, la 

escopeta de cazar con la mochila del pertrecho, las polainas de las morocotas, 

las morocotas, las pesetas, las romanas de pilón, los pilones, hornos de barro, 

molinos, rollos de piedra, chinelas, costales, el sombrero jipi japa, las tenerías, 

los escapularios, los aperos de las bestias, el tatuco de la semilla, hornos de cal 

y teja, yuntas de bueyes, el garrote, la garrocha, el palito de medir, la puerta de 

trancas, el mojón del lindero, el portillo, el saladero, remiendos de ropa, 

alpargatas, cotizas, quimbas, garruchas, vasijas de barro y alcoladas, múcuras, 

planchas en la braza, lamparas y cocinas de kerosene, mapires y canastos de 

bejuco, el carriel, el matacho, el pizón, el zurrón, la adobera de la panela, la 

lejía, el ensoberado, el trapiche de bueyes, el trapiche de mano, el banco de 

sentarse, la silla de cuero y de montar, la enjalma, la tinaja, la piedra de moler, 

el jagüey, las acequias, las taparas con su tapón de tusa, el cataure, la piedra de 

amolar, el tercio de leña, la cajeta de chimó, la troja de la huerta, la mapora, la 

tapiza, el tiesto, la angarilla, el bejuco, los kakis, la jamuga, el agua florida, los 

dientes de oro, la navaja de afeitar, la maleta de cuero, la esterilla, el barretón, 

la bacinica, las herramientas de la labranza, el fogón, la estufa, las topias, el 
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tizón, la estera, la chingalea, el catre, la horqueta, el telegrama, el petate, 

pivotes o simbras, el fique, los magueyes, el jarro, la canoa, el garabato, 

casquillos, piquetas, chompas, el cántaro, la totuma, la paila, la palangana, el 

sembrador, la ruana, el guarapo fuerte y las barbas nazarenas. 

 

 

Jefes civiles, presidentes de la junta comunal, del concejo y alcaldes en la 

historia de Canaguá: 

 

➢  Días después de la fundación Don José Antonio Belandria en 

1872. 

➢  Don Ezequiel Molina 1893 - 1895. 

➢  Justo Mora Rey 1895 – 1897. 

➢  Vicente Molina 1897 – 1905 (reelecto una vez) 

➢  Domingo Mora Corti 1905 – 1908 (reelecto una vez) 

➢  Ezequiel Molina 1908 – 1909. 

➢  Rafael Torres 1909 – 1911. 

➢  Vicente Molina 1911- 1912. 

➢  Isidro Noguera 1912 – 1917 (reelecto una vez) 

➢  Prospero Antonio Molina 1917 – 1918. 

➢  Apolinar Contreras 1918 – 1926 (reelecto dos veces) 

➢  Prospero Antonio Molina 1926 – 1934 (reelecto dos veces) 

➢  Isidro Noguera 1934 – 1935. 

➢  Eugenio Mora Molina 1935 – 1939. 

➢  José Juan Mora 1939 – 1942. 

➢  Ramon María Newman 1942 – 1944 (se elige a Don Anatolio 

Ramírez Noguera por el fallecimiento del titular.) 

➢  Eugenio Mora Molina 1944 – 1945. 

➢  Samuel de Jesús Molina 1945 – 1948.  

➢  Hermes Corti Martínez 1948 – 1953. 

➢  Vicente García Méndez 1954 – 1958 (reelecto una vez) 

➢  Elpidio de Jesús Mora 1958 – 1960. 

➢  Eugenio Noguera Vega 1960 – 1962. 

➢  José Pío Pérez 1962 – 1963. 

➢  Santiago Escalante 1963 – 1964.  

➢  Albino Sánchez Mora 1964 – 1965. 
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Presidentes de La junta administradora del concejo: 

 

➢ Albino Sánchez Mora 1965. 

➢ Felicito Bustamante 1965 – 1970.  

 

Presidentes del Concejo Municipal: 

 

➢ Samuel de Jesús Molina 1970 – 1971.  

➢ Víctor Mora Molina 1971 – 1973. 

➢ Domingo Barillas 1973 – 1976.  

➢ Cesar Cañas Angarita 1976 – 1979. 

➢ Juan Eugenio Belendria Molina 1979 – 1981. 

➢ Teodulfo Sosa Molina 1981 – 1982. 

➢ Cesar Cañas Angarita 1982 -  1984. 

➢ Teodulfo Sosa Molina 1984 – 1987. 

➢ Pedro Camacho Rivas 1987 – 1989.  

➢ Jesús María Díaz 1989. 

➢ José Contreras Rodríguez 1989 – 1990. 

 

Alcaldes: 

 

➢ Vicente Molina Mora 1990 – 1993. 

➢ Juan Eugenio Belandria Molina 1993 – 1996. 

➢ Gerardo Durán Mora 1996 – 2004 (reelecto una vez) 

➢ Carlos Chacón Mora 2004 – 2012 (reelecto una vez) 

➢ Juan Carlos Molina Escalona  2013 – 2017. 

➢ Abg. Yolimar Belenadria desde el 2018. 

 

El apostolado de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen: 

 

➢ Ezequiel Moreno 1876 – 1879. 

➢ Miguel María Maldonado 1879 – 1882. 

➢ Juan Bautista Carrero 1883 – 1884.  

➢ Rafael Zerpa 1884 – 1896. 

➢ Luis Gil Chipia 1896 – 1898. 

➢ José Amable Escalante 1898 – 1899. 
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➢ Francisco Ignacio Ibizate 1899 – 1900.  

➢ Antonio María Picón 1900 – 1902. 

➢ Narciso Carrero 1902 – 1903. 

➢ Elías Valera 1903. 

➢ Hilario Parra 1903 – 1906. 

➢ Melecio García 1906. 

➢ José de los Santos Viloria 1907. 

➢ Juan Rosales 1908. 

➢ Adonai Noguera 1908 – 1910. 

➢ Teófilo Morales 1911. 

➢ Rafael Mario Arellano 1912 – 1919. 

➢ Leovigildo Lobo 1919 – 1929. 

➢ Cesar Dávila 1929 – 1934. 

➢ José Antonio Pérez 1934 -- 1936. 

➢ Amenodoro Barillas 1937. 

➢ Miguel Zambrano 1938. 

➢ Luciano Márquez 1939 – 1941. 

➢  Manuel Barillas 1941 – 1943. 

➢ Enrique Moreno 1943 – 1952. 

➢ Ramon Pernía Noguera 1952 – 1953. 

➢ José Eustorgio Rivas 1953 – 1963.  

➢ Boanerges Uzcategui 1963 – 1965. 

➢ Vicente Alarcón 1965 – 1966. 

➢ Hermógenes Yebra 1966 – 1973. 

➢ Emilio Ramírez Montoya 1973 - 1979. 

➢ Jesús María González Olarte 1979 – 1980. 

➢ Sergio Castillo 1980 – 1988. 

➢ Onías Mora 1988. 

➢ Petronio Carrero 1989. 

➢ Eduardo Contreras Pernía 1989 – 1993. 

➢ José Numa Molina García 1993 – 1997. 

➢ Pablo Emilio Ovalles 1997 – 1998. 

➢ Luis Galindo 1998 – 2002.  

➢ Antonio Pérez 2002 – 2003. 

➢ Petronio Carrero 2003 – 2004. 

➢ Horacio Carrero 2004 – 2006. 
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➢ Enrique Rojas 2006 – 2008. 

➢ Pedro Pablo Santiago Lobo 2008 – 2015. 

➢ Juan Carlos Loaiza Quiñones  2015 – 2018. 

➢ Pedro Pablo Santiago Lobo desde el 2018. 

 

 

Un palacio de hermosas reinas: 

 

Esta hermosa tierra cubierta por la más bella dotación de la naturaleza 

y todas las cosas hermosas que nos rodean ha sido cuna de hermosas reinas en 

diversas actividades patronales, centenario, ferias, fiestas, aniversario de la 

llega del primer jeep a Canaguá y otras actividades, de allí este hermoso 

elenco: 

 

➢ Eloísa Ramírez 1957. 

➢ María Molina 1958. 

➢ Gladys Carrero Sosa 1964. 

➢ Josefina Gómez 1967. 

➢ Fausta Mora 1968. 

➢ Mary Carrero Sosa 1972. 

➢ Josefina Gómez Noguera 1972 (fue la reina del Centenario de 

Canaguá, coronada por el Dr. Rafael Caldera Rodríguez, presidente 

de la Republica). 

➢ María José Mora 1973. 

➢ Irma Durán 1975. 

➢ Euda Molina 1979. 

➢ Olida Guerrero 1982. 

➢ Crisálida Quintero 1984. 

➢ Iraida García 1987. 

➢ Carmen Alicia Molina 1988. 

➢ Alba Márquez Molina 1989. 

➢ Emérita Guerrero 1994 (aquí empieza el reinado de los últimos 

años por motivo de celebrar el aniversario de la llegada del primer 

jeep a Canaguá en los meses de marzo). 

➢ Oliva Pernía 1995. 

➢ Ingrid Toro 1996. 
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➢ Arismary Contreras 1997. 

➢ Betty Camacho 1998. 

➢ Norelys Roa 1999. 

➢ Daniela García 2000. 

➢ Gullen García 2001. 

➢ Nelly Rodríguez García 2002. 

➢ Belkys Sosa 2004. 

➢ Luz Marina Méndez 2006. 

➢ Julia Zambrano 2006. 

➢ Francy Molina 2008. 

➢ Andreina Rodríguez 2009. 

➢ Betania Durán 2010. 

➢ Mayerlyn Quintero 2011. 

➢ Sofia Ramírez 2012.  

➢ Yennifer Molina Rojas 2015. 

➢ Albany Molina 2016. 

➢ Diana Molina Molina 2017. 

➢ En el 2018 no realizó elección de la reina. 
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En la feria internacional del sol y carnaval taurino de América en la 

ciudad de Mérida nos han representado dejando muy en alto nuestro gentilicio 

como Gladys Karina Mora Peña coronada reina del sol para el año 2006, 

Malexy García Belandria primera finalista del año 2004 y Yennifer Molina 

Rojas reina de las nieves del año 2017, han existido elecciones de la reina del 

partido social cristiano Copei y del Liceo Neptali Noguera Mora, pero no 

existen registros por escrito del año de coronación de cada reina o madrina. 
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Los cronistas y heraldistas de Canaguá: 

 

En el año de 1998 se designa el primer cronista de Canaguá, pero era 

Don Amado Molina quien hacía las veces de cronista por naturaleza, a él 

también se le sumaba y se le honraba por ser un heraldista por excelencia pues 

le debemos el escudo de armas del Municipio, los cronistas designados son los 

siguientes:  

 

➢ Pbro. José Numa Molina 1998 – 2000. 

➢ Pbro. Honegger Molina García 2000-2002. 

➢ Sr. Ramón Sosa Pérez. 2002-2004. 

➢ Pbro. Eduard Molina Escalona desde el 2004. 

 
 

Himno de Canaguá: 

 

El himno a Canaguá se abrió en concurso a finales del año 1999, sus 

bases señalaban que debería de contener un coro y más de cuatro estrofas, su 

letra en un vocabulario sencillo adaptado a la región, los ganadores resultaron 

ser letra de José Rivas Araque, Ramon Sosa Pérez y música de José Rivas 

Araque y es escuchado por primera vez el viernes 31 de diciembre de 1999 en 

los estudios de Libertad 90.5 FM, representando de esta manera el gentilicio 

del sur Merideño: 

 

 

Coro 

Luce el nombre del insigne varón 

Como símbolo de dignidad 

Municipio “Arzobispo Chacón” 

Del Estado una tierra ejemplar. (Bis) 

 

I 

 

Valerosos los hombres de ayer 

Como “héroes sin nombre” empuñaron 

Con coraje el perdón del deber 

Y los caminos a los pueblos trazaron. 
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II 

 

Ya el labriego, ya el intelectual 

En el sur han tejido sus sueños 

Prestigioso a nivel nacional  

En su temple, nobleza y empeño. 

 

III 
 

Recio el hombre, bella la mujer 

Se amalgaman en honestidad 

Consagrándose al duro quehacer 

Exigencia de tierra y hogar. 

 

IV 

 

Mucutuy, Chacantá Guaimaral, 

Canaguá, el Molino, Capurí, 

Y el histórico Mucuchachí son 

Del sur reserva espiritual. 

 

 

La bandera del Municipio Arzobispo Chacón del Estado Mérida: 

 

La bandera de nuestro Municipio Arzobispo Chacón es por iniciativa 

del ex cronista Honegger Molina, la cual a través de un concurso dirigido a los 

estudiantes de las escuelas y liceos del Municipio Arzobispo Chacón se aprobó 

como símbolo Municipal el 10 de marzo del año 2002, obra de Jesús Peña 

Arellano natural del Mucutuy, quien la diseño con tres franjas horizontales y 

una estrella roja de siete puntas en la franja central. La franja superior es de 

color amarillo que representa la riqueza, abundancia y la luz, la franja central 

es de color blanco que representa fe, nobleza, pureza y la hospitalidad que 

caracteriza al sur merideño, la franja inferior es de color verde que representa 

la naturaleza, cultivos, vida y frondosidad de los campos del Municipio y 

además caracterizan al parque nacional Uribante Capáro. 

 

La estrella con siete puntas de color rojo, simboliza la unión de las 

siete parroquias que conforman la municipalidad, su color recuerda la sangre 

derramada por nuestros libertadores en la batalla “El Ataque” en Mucuchachí 
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el 30 de enero de 1813, y representa también la sangre de nuestros indígenas 

que corre por las venas del lar sur Merideño. 
 

 

 
 

El Escudo del Municipio Arzobispo Chacón del Estado Mérida: 

 

El escudo de armas de nuestra municipalidad es realizado por nuestro 

heraldista Amado Molina Mora, se encuentra dividido en tres cuarteles 

distribuidos dos arriba y el tercero en la base emanado por un yugo color 

castaño, símbolo de las labores agrícolas entrecruzado por dos hojas de 

plátano y dos ramas de café de color verde que simbolizan esperanza, amistad, 

servicio, juventud, fuerza y abundancia, en los extremos del yugo penden dos 

pares de borlas de hilos de metal de oro o armadillo que simbolizan los 

doctorados del Arzobispo Chacón. 

 

En el cuartel superior derecho sobre el fondo de color amarillo 

simboliza, la nobleza, luz, constancia, sabiduría y abundancia, con una estrella 

de siete puntas de color rojo que simboliza alteza, fortaleza, victoria, alegría, 

fidelidad y honor, representando la estrella la unión de las siete parroquias que 

conforman el Municipio (Canaguá, Mucuchachí, Mucutuy, Chacantá  

Guaimaral, El Molino y Capurí) dentro de la estrella se encuentra una franja 

anular de color blanco que simboliza, pureza, elocuencia y obediencia, dentro 
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de los márgenes en letras de color verde con el lema “Unión, fe y trabajo” 

como se identifican a los pueblos del sur de Mérida. 
 

En el cuartel superior izquierdo de fondo de color rojo se ubican tres 

arados de color castaño que representan el trabajo constante de los labriegos 

quienes cultivan la tierra del municipio con yuntas de bueyes.  

 

El cuartel inferior de color azul que simboliza justicia, caridad, 

hermosura, piedad, celo, virtud y lealtad muestra la imagen de la cúpula de 

color rosado del templo en honor a Nuestra Señora del Carmen y que se 

reconoce como la catedral de los pueblos del sur. En la base y dentro de un 

cuartel inmediatamente debajo de la cúpula aparece en forma horizontal el 

tricolor municipal con los colores amarillo, blanco y verde con una estrella de 

color rojo de siete puntas en la franja central y que identifica a nuestra bandera 

oficial del Municipio, debajo de este cuartel existe un lazo de color ocre en el 

que se lee: “Municipio arzobispo Chacón”. 
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El Liceo Neptalí Noguera Mora de Canaguá: 

 

Para el 16 de septiembre del año 1961, se crea como el primer centro 

educativo denominado Colegio Padre Noguera, siendo fundado por el 

Presbítero Boanerges Uzcátegui, se inicia con 19 estudiantes cursantes e 

integrantes del primer año de bachillerato, su sede estuvo ubicada en el salón 

parroquial de la casa cural, contando con tan solo seis docentes, entre los 

cuales se destaca el mismo Presbítero, con el tiempo cambia de sede a la casa 

paterna de la familia Camacho. 

 

Para el 1ro de octubre de 1973 se crea el C. B “Neptalí Noguera Mora” 

funcionando en diferentes casas de la comunidad, bajo la dirección del 

Profesor Guillermo Centeno Bazán, con un equipo de docentes integrado por 

el odontólogo, el párroco, el perito, una maestra y dos bachilleres. Para el año 

de 1974 asume la dirección el Profesor Luis Emiro Molina Moreno contando 

con una matrícula de 28 estudiantes que ya cursaban el segundo año, para ese 

mismo año en colaboración recolectada para efectos del Centenario de la 

población de Canaguá se logra comprar el terreno de la denominada “Vega 

Burguereña” donde se construye la actual sede y cuatro años más tarde se 

realiza la inauguración del plantel. 

 

Es a partir del año de 1977 es cuando el Profesor Alirio Bazán  asume 

la dirección de la nueva sede de la institución educativa contando con 30 

estudiantes en el tercer año y el equipo de docentes ascendía a nueve, en esta 

gestión se logra la consolidación del liceo. Luego el director sucesor es el 

Profesor Guillermo Centeno, después la Lic. Dilcia Rivas, Lic. Clodomiro 

Quintero, Lic. Diony Vega, Lic. Hernán Rivas, Lic. Angélica Mora, Lic. Edgar 

Ramírez y actualmente Lic. Fernanda Rangel. 

 

La primera promoción de bachilleres en ciencias egresa para el año 

1978, con alumnos como Aurora Arias Mora, Irma Escalona Belandria, Rita 

Eliza Zambrano, Pío de Jesús Mancilla, Magali Méndez Orjuela, Benjamín 

Molina, Rubén Peña, Hidalgo Zambrano, entre otros, excelentes estudiantes, 

desde allí hasta nuestra actualidad han egresado 40 promociones de 

bachillerato. 

 

Esta institución es la pionera en educación media y diversificada en 

Canaguá y en todo el territorio sur merideño, con una historia y trayectoria 

cubierta por la excelencia y la brillantez, con el nombre del más ilustre poeta y 
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diplomático sureño “Dr. Neptali Noguera Mora” proyectándose como la cuna 

que enrumba hacia el camino de grandes profesionales hombres y mujeres de 

bien, de trabajo y de emprendimiento para construir un mundo mejor y un 

mañana mejor y que nos representan de esta manera sabia y predilecta dentro y 

fuera de nuestra amada Patria Venezuela. 
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Canaguá para el turista: 

 

Cuando pensamos en hacer turismo, distraernos o simplemente visitar 

algún lugar basta decir que, para cualquier persona ir a Camagua sería una 

experiencia inolvidable. Donde se puede unir el ecoturismo con el turismo 

rural y cultural. Algo realmente beneficioso para ambas partes, por ello, en 

este pedazo del libro dedico unas líneas a esos sitios que hacen aún más 

valioso a Canaguá: 

 

Para hospedarse: 

 

Mucuposada las Hortensias:  

 

En 1998 Neptali Mora decidió construir una truchicultura en el sector 

llamado La Coromoto, a unos 20 minutos de Canaguá, donde empieza a atraer 

la atención de los visitantes, mientras va agregando otros servicios como el de 

Restaurante en el mismo lugar. Ya para el año 2008 él junto a su familia abren 

la posada donde albergan cómodamente a 5 personas (e incluyen la comida) y 

prestan el espacio para acampar o hacer uso del ático a más personas. Brindan 

paseos al bosque, la montaña, artesanos  y otras comunidades. 

 

 El propietario comenta que todo este proyecto nació con el fin de evitar 

la migración de este poblado y adaptarse a las nuevas situaciones que se 

venían presentando, bajo el apoyo de la Cooperativa “Mucusur” y el programa 

Andes Tropicales, al principio instauraron una laguna y 4.000 alevines, en la 

actualidad, las lagunas se multiplicaron e incorporaron más animales a la 

finca.                                           

Previa reservación 

Números de contacto: 

(0416) -070- 0428 

(0414) -010- 8457 

(0426) -202- 4885 
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Posada Celina: 

 

 Hace 20 años Celina Belandria Escalona convirtió su casa en una 

posada de tipo colonial con un ambiente netamente familiar y una capacidad 

máxima de 16 personas. Esta, fue la tercera posada que abrieron en el pueblo, 

y hoy día es la única de la época que sigue atendiendo.  

 

 Con una excelente ubicación y vistas considerables, Celina junto a su 

familia preparó este lugar con el fin de aprovechar los paisajes, la tranquilidad 

y la gente. Asegurando así, una estadía privilegiada a quienes estén de visita 

en el pueblo. Para los huéspedes con previa reservación ella prepara comidas 

típicas y pizzas. Así como también, pauta visitas a otros municipios.  

 

Número de contacto: 

(0275) -868- 1055 
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Otras posadas: 

 

 Sí bien, Canaguá es uno de los pocos pueblos que cuenta con un buen 

número de posadas, cada una con su esencia. En el rincón esta la posada “Los 

Forasteros” de Emilse Rivas y Albino Sánchez, “Mis dos Tesoros” de Sonia 

Paredes y Alexis Ruiz en la entrada a Las Aguadas, “El Arco” de Evalina 

Molina y Alfonso Méndez al lado de la escuela “Estado Barinas”, posada “La 

Inmaculada” de Flor Castro en la Av. Centenario, posada “Mi Pequeña 

Grecia” de Enedina Mora y Alirio Belandria en la Av. Bolívar, posada 

“Kavaadi” de la Sra. María Noguera km 1, posada “Rimeli” de Evalina 

Molina y Alfonso Méndez en el barrio “Los Melitones” y posada 

“Mucunagua” de Agripina Molina en el Km 1 vía El Valle, posada “Pesebrera 

Escondida” de Yolimar Belandria y Javier Belandria en el sector Rio Arriba. 

 

Para visitar: 

 

Casa de Rosa Digna Durán: 

 

 En la localidad llamada La Coromoto, a escasos metros de la 

Mucuposada “Las Hortensias” se encuentra la casa de Rosa Digna Durán con 

una fachada difícil de ignorar ya que está repleta de flores de todos los colores.  
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 Para los amantes de la floricultura, esta es una parada obligatoria, pues 

Rosa quien tiene 12 años dedicándose a su jardín mantiene las puertas abiertas 

para quien quiera visitar su casa, informarse, fotografiar o comprar alguna de 

sus flores.  

 

 Ella, es la única que se dedica a este oficio en Canaguá, por ello es 

común que el resto del pueblo adquiera a través de ella las flores para la 

iglesia, trasplantar en viveros o cualquier otra eventualidad.  

 

 Aprovechando su ambiente, claramente apropiado para este tipo de 

cultivos y con métodos 100% naturales como el uso de hojas de café y guamo 

para el abono, la Sra. Rosa logra producir consecutivamente astromelias (de 

varios colores), helechos, plantas medicinales y culinarias como: cilantro, 

cebollín, romero, manzanilla, entre otras.  
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Finca La Escondida: 

 

 Pedro Echenaguci, luego de vivir en varios lugares de Venezuela 

descubrió el potencial de la ganadería caprina y desde entonces se trasladó a 

Canaguá, donde coincidió con la tierra perfecta para este tipo de ganado.  

 

 En septiembre de 2004 nació sobre más de 100 hectáreas la finca que 

empezó con 12 cabras y actualmente posee 120 animales en entera producción, 

bastante alejada del pueblo y pocos minutos del Paramito, “La escondida” 

mantiene sus puertas abiertas para todo el que desee visitarla.  

 

 Ahí podrán tener contacto con la granja, conocer todo el proceso que 

involucra la cría de cabras, la producción de sus derivados y ver las decenas de 

premios con los que estos animales han posicionado a la finca en distintas 

ferias que se han organizado en Mérida, Carora, Barquisimeto, San Felipe y 

San Cristóbal.  

  

 Con gran satisfacción Echenaguci cuenta que “Este tipo de ganadería 

es muy social, ya que de ella se benefician 14 familias directamente, las cuales 

se ven involucradas desde el cuidado de los animales hasta la elaboración de 

los productos como (quesos y dulces) así mismo, recibe mensualmente entre 4 

y 5 grupos de personas de varias partes del país, que se interesan en Canaguá a 

través de la finca”. 

 

 

Otros puntos de interés: 

 

 Desde que se viaja a Canaguá, por cualquiera de sus vías de acceso, 

bien sea por Mucutuy o Estanques el recorrido es fascinante. Pues son 

carreteras únicas, se pudiera decir, caminos ancestrales. Donde es posible 

visualizar cosas como el puente de guerra que conecta con Pueblo Nuevo del 

Sur  o entretenerse en lugares como el museo del Taita en Chacantá, la capilla 

de piedra en Las Nieves y la cautivadora plaza de El Molino donde se pueden 

probar golfeados exquisitos, así como también  hacer senderos a los ríos y 

cascadas que hay en el trayecto.  
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 En el interior de Canaguá, esencialmente los lugares de interés son: 

• La Casa de la Cultura: o la casa parroquial es el primer punto de 

atención al turista en cualquier pueblo de este tipo, aquí encontraras la 

información necesaria para concretar tu plan de visita.  

 

• Cruz de palo: vía el sector Las Aguadas está la significativa cruz está 

situada en un bordo donde es posible tener una panorámica 360º del 

pueblo. Ideal para tomar Fotos (Se puede ir caminando). 

 

• La Antena: atravesando el sector Los Naranjos se puede llegar a La 

Antena, una cima verde con vistas alucinantes hacia el pueblo. Sitio 

ideal para hacer Pic nic, caminar o tomar fotos (Se puede ir en carro o 

caminando). 

 

• El rio: en época de verano ir al rio con sus aguas cristalinas es sin duda 

el mejor plan, sobre todo si viajas con niños.   

 

• Cerro Las Angustias: con más tiempo y condiciones físicas realizar 

este sendero es una actividad única, que solo puedes hacer en Canaguá. 

Se trata de subir el cerro más alto de este pueblo, por caminos 

bastantes biodiversos, se requiere de la guía de un baquiano. Una vez 

que se llega a la cima puedes contemplar el Pico Bolívar junto a esa 

cadena montañosa que distingue la cordillera, ver  la capilla que recoge 

las infinitas promesas que realizan las personas del pueblo.  

 

• Callejón Sordo: cerquita del Paramito y la finca La Escondida, sector 

Rio Arriba, a un lado de la carretera se encuentra una cascada activa 

casi todo el año, que atrae por su color tan particular (Se puede ir en 

carro).  
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Algo de historia: 

 

 Es sencillo ver ahora una lista de sitios para visitar o lugares donde 

quedarse, pero como todo, tuvo un inicio. Por ello les contaré un poco, sobre 

las primeras posadas que abrieron sus puertas en Canaguá específicamente 

porque  allí es donde el turista se involucra con la comunidad. 

 

 En primer lugar tenemos la Posada de Doña Rafaela Molina, la cual 

funcionó en la antigua casa cural en la Av. Bolívar, seguida de ella la pensión 

“Brisas Andinas” de Santiago Contreras e Isabel Flores funcionó desde 1972 

hasta 1998. Posteriormente la posada y restaurante “Sureña” de Francisco 

Mora alias “Correo” y Ritadigna Roa funcionó desde 1972 hasta 2005, así 

mismo la posada que funcionó primero bajo el nombre de “Aliví” de Vicente 

Molina y Alicia Meza, luego fue de Melania Mora y Luis Molina, en aquel 

tiempo hospedaban maleteros y no le tenían ningún nombre; hoy es la misma 

donde funciona posada “Rimelí”.  

 

 Demás esta recalcar que la mayoría de las posadas han incluido la 

comida o tienen ahí mismo un restaurante, pues su intención es atender con 

todas las bondades a quienes los visitan, además de que la propuesta 

gastronómica en el pueblo no ha sido la más viable.  

  

 

Fuentes consultadas: 

 

Archivo eclesiástico de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, 

archivo Civil y del Concejo Municipal, archivo de la Casa de la Cultura Dr. 

Luciano Noguera Mora y entrevistas y conversaciones establecidas a 

personajes de la localidad mencionados en el prefacio de éste libro. 
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Mis letras a Canaguá: 

 

A lo largo de esta pequeña y mágica travesía en el mundo de la poesía 

en mis libros “Mi tierra, mis Poesías y Sueños”, “Añoranza Navideña” “Más 

allá de Los Lagos Verdes” y en la antología poética “Ecos Nómadas” he 

dedicado algunas letras para mi tierra natal. 
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 Ya para concluir esta obra literaria declamo estos versos con un grito 

inmenso e infinito que se escuche en la Cruz de las Angustias, y su eco que se 

devuelva y retumbe en todos los valles  y montañas de éste pueblo hermoso de 

la cordillera Merideña, el cual forma parte de nuestra eternidad y nuestras 

entrañas:   

 

 

Vengo de un pueblito 

Un pedacito de cielo, 

Adornado por las más bellas flores 

Verdes árboles en paisajes preciosos, 

Y un rio cristalino con el agua más clara 

Que jamás hayan visto mis ojos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

         William Garcia Molina: 

 

    Nació en Mérida, Estado Mérida, se crio y cursó sus estudios de primaria y 

secundaria en su pueblo Canaguá, en la Escuela Estadal La Laguna y en el Liceo Neptali 

Noguera Mora respectivamente, en el año 1995 ingresó al servicio militar obligatorio y en el 

año 1998 egresó de la E.T.P.E.J con la jerarquía de Sargento Segundo del Ejército 

Venezolano, correspondiente al orden de mérito N. 07 de la promoción militar y N. 01 en la 

especialización de artillería.  Durante Su permanencia en la vida militar desempeñó cargos en 

las áreas de artillería de campaña, comandante de pelotón, sanidad militar, seguridad y 

desarrollo nacional y corresponsal de guerra, obtuvo los ascensos, las condecoraciones y 

barras de honor al mérito correspondientes a su tiempo de servicio y a sus cargos. 

                 Ha publicado las obras: “Libro mi Tierra, Mis Poesías y Sueños” (2014) la 

Genealogía: “Historia y Origen Genético de la Melitonera en Canaguá” (2014) el poemario 

“más allá de Los Lagos Verdes” (2015) el poemario: “Añoranza Navideña” (2016)  la 

antología poética “Ecos Nómadas” (2016) y el libro de crónicas: “En el Corazón de Canaguá” 

(2018) publicados en la Plataforma Editorial: www.autoreseditores.com y en el Blog Literario: 

diálogosdeunescritor.blogspot.com, sus letras se han difundido en varias páginas literarias, 

redes sociales y medios de comunicación online más allá de las fronteras de Venezuela  para el 

público de habla hispana y del mundo, ha sido acreditado con 05 reconocimientos 

internacionales 03 de México,  01 de Usa y 01 de Argentina,  por diversos aportes literarios a 

páginas poéticas, también con la realización de entrevistas vía Skype para la Revista Poética y 

Artes de Honduras,  la Radio la Mujer y la Poesía de México en agosto del 2016, participación 

en la “Danza Internacional de las Letras” por Acrópolis Radio de México en abril del 2018, 

difusión semanal de sus letras por la señal de la radio y la televisión “El Barco del Romance” 

desde Baja California México, también semanalmente por las emisoras culturales 

Latinoamericanas, Acrópolis Radio, Radio Americavisión y Radio Satelitevisión, invitaciones 

formales internacionales para eventos literarios entre ellos el Encuentro de Poetas 

Latinoamericanos en Ciudad de Luque Paraguay el 19 de julio del 2018, es miembro de la 

Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela bajo el certificado N.12787, del Circulo de 

Autores y compositores del Estado Lara Venezuela y Miembro Honorífico “Club de Poetas 

Latinoamérica.  Actualmente es Coordinador y fundador del Club de Poetas Latinoamérica 

para Venezuela a través de la Sociedad Cultural y Literaria “Andrés Eloy Blanco”. Vive en El 

Tocuyo, Estado Lara, desde hace más de 20 años. 
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