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NOTICIAS DE LAS POBLACIONES  

PERTENECIENTES A LA ACTUAL DIÓCESIS DE LA GUAIRA  

EN LA VISITA DEL OBISPO MARIANO MARTI (1772)1 

 

 

La Guaira y su Distrito.2 

El 26 de noviembre de 1772 salió Martí de Caracas, en prosecución de la visita 
pastoral. Al pasar por la Pastora, bajó de su caballo y entró a rezar una Salve a la Virgen 
(Libro Personal, fol. 6v). La meta de aquella primera jornada era el Pueblo de Maiquetía, a 
donde llegó el Obispo a las diez y cuarto, tras cuatro horas y media de camino. Hizo la visita 
el mismo día y el siguiente; la capilla mayor era « nueva, de tapia y rafa, cubierta de texa ». 
Como no se le presentaron los títulos de algunos oratorios particulares, suspendió las 
licencias de todos hasta que presentasen sus beneficiarios las respectivas autorizaciones; 
entre ellos se encontraba el de un señor Espinosa, « que está —apunta en el Libro Personal—, 

f. 7 v) cerca de la cumbre y de la venta de Hachicha », y el de un Dr. Dresso [?] « que compró 
la huerta de los jesuitas cerca de la Guaira ».   

El 28 subió a Carayaca, y el 29 hizo la visita de Tarmas, que al parecer era su filial. 
El 30 de noviembre, partiendo del « sitio que llaman Mamo, a donde llegó la noche del día 
de ayer, que salió del Pueblo de Carayaca » —escribe el secretario Soto en Inventarios II, 
9— hizo Martí su entrada en la iglesia parroquial del Puerto de la Guaira, recibido por su 
cura, don Vicente Antonio Ravelo. Iglesia « de tres naves, de tapia y rafa, cubierta de texa », 
y en el altar mayor un « retablo dorado, de talla, de tres cuerpos » (Inventarios, II, f. 10); el 
inventario de las imágenes, ornamentos y mobiliario ocupan del folio 13 al 28. Por ello y por 
tratarse de una poblaci6n de casi 3.000 habitantes, donde el Obispo hizo 869 confirmaciones, 
(Guzmán, Compendio, f. 24) la visita duró un par de semanas; sólo el 14 pudo seguir a Caroao 
(San José de la Sabana de) pueblo de españoles, catorce leguas al oriente – o « costa arriba 
», como escribe Guzmán –  de la Guaira, desde donde llegaron embarcados tras un día y dos 
noches de viaje, es decir, el 16 de diciembre antes de amanecer. La iglesia estaba antes como 
dos leguas más al poniente, según anota Martí (Libro Personal, f. 12v); Guzmán añade 
(Compendio, 24) que a menos de siete leguas estaban los linderos del curato de Capaya.  

En cambio Naiguatá, para donde regresaron embarcados el 16 de diciembre, era 
pueblo de indios, antigua doctrina de los franciscanos. Lo mismo sucedía con los pueblos de 
Macuto, el Cojo y Caraballeda, que formaban una sola parroquia cuya iglesia matriz estaba 

                                                             

1 OBISPO MARIANO MARTÍ, Documentos relativos a su visita pastoral de la diócesis de Caracas 

(1771-1784), Tomo I, Libro personal, Caracas 1998. 
2 GÓMEZ CANEDO Lino, O.F.M., Estudio preliminar, Páginas IV a LVII. 



en Caraballeda. Martí vino de Naiguatá a Macuto el 17, confirmando y pernoctando allí; el 
18 muy de mañana hizo la visita del Cojo y Caraballeda, y además la de varios oratorios 
particulares de la comarca entre ellos el que tenían los mercedarios en su hacienda del Cojo 
y los de don Joaquín Narvarte (quien administraba una hacienda que había sido del factor de 
la Compañía Guipuzcoana don Matías Uroz) y don Luis Pedrosa. Aquella misma tarde siguió 
a la Guaira (Libro Personal, f. 13).   

Al parecer, Martí pasó1as Navidades en La Guaira y sin interrumpir la Visita. El 23 
y 25 hizo la del Hospital de San Juan de Dios, no sin protestas del único sacerdote —Fr. 
Ambrosio Alcaraz— que allí quedaba a la sazón; el mismo 25, la del oratorio de los 
Franciscanos, suspendiendo las licencias de celebrar allí, a pesar de que los religiosos no 
resistieron la visita.3 Estando en la Guaira, dio licencia para decir misa, confesar y enterrar 
en el oratorio que don Juan Sánchez Romero tenía en los Caracas (Libro Personal, f. 12), Y 
estableció una escuela pública a cargo de don Agustín Antonio de Acuña, «clérigo sólo de 
hábito talar, y ni aun tiene la primera tonsura» (Ib., f. 12).  

 

A continuación la relación de Monseñor Mariano Martí sobre las parroquias 
que hoy pertenecen a la diócesis de la Guaira:

                                                             

3  La referencia se halla en Libro Personal, fols. 11 y 13 En el hospicio moraban permanentemente 
sólo un sacerdote y un lego, pero había siempre huéspedes y religiosos en tránsito, no sólo 
franciscanos. Cuando la visita de Martí, había como media docena. A pesar de tener un oratorio 
grande —decente y bien provisto, según Inventarios, II y el Compendio— Martí negó el permiso de 
celebrar en el mismo, con el pretexto de que podían hacerlo fácilmente en la parroquia, añadiendo 
que « en tiempo del Sr. Madroñero nunca se dixo missa en él, menos cuando estuvieron reclusos allí 
los jesuitas expulsos en el año de 1767, y ni antes ni después se ha dicho missa, y si en tiempos 
passados se celebró allí, lo que no me consta, ha sido mucho antes, y lo cierto es que desde dicho año 
de 67 no se ha celebrado, ni antes tampoco en tiempo del Sr. Madroñero ». Como ya dije, Martí se 
opuso a que dicho hospicio fuese erigido en convento, como deseaban los franciscanos, a no ser que 
quedase sometido a la jurisdicción del Obispo.  



 

MAYQUETIA4 
 

Día 26 de noviembre, de los desposorios de la Virgen y de San Joseph salí de Caracas 
a las cinco y tres quartos de la mañana., Baxé del caballo al tiempo de passar, para resar una 
Salve a la Virgen de la Pastora, haviendo antes visitado la Cathedral, y llegué a este pueblo 
de Mayquetía, distante de Caracas cerca de cinco leguas.  

Este pueblo es de indios de nación guire. 

Este Cura tiene, ahunque no lo cobra, 72 pesos de Caxas reales, 100 que le pagan seis 
familias de españoles, y éstos no le pagan obvenciones. Quando entró este Cura acá havía 
quatrocientos indios, y casi todos han muerto desde que se introdujo el guarapo, que lo 
introduxo un francés el año de 1741, que vivía acá. Desde entonces se empezó a estender el 
guarapo, y con pretexto de ser ésta una bevida provincial (la qual se compone de azúcar de 
papelón y agua, y ahora le mesclan otras cosas como cabos de fumasos, pedazos de hierro, 
con lo que se haze agrio y muy fuerte y destempla los estómagos y emborracha mucho, y por 
un corto precio dan grande cantidad de esta bevida) informaron al Rey, creo que unos diez y 
ocho años, en tiempos del señor Ricardos, y esta renta o privativa de vender guarapo la 
consignó el Rey al Hospital de San Lázaro de Caracas, que es casa quantiosa, y si no se quita, 
acabará del todo a los indios y tiene perdida la tropa y otros españoles, y los indios se 
emborrachan mucho y se destruyen con esta Bevida.  

En esta Iglesia, para el primer tramo se pagan 20 pesos, 10 para el segundo, cinco 
para el tercero y dos y medio para el quarto tramo, según esta synodal.  

El méthodo de enseñar la Doctrina, es que a las seis de la mañana, se reúnen a la 
puerta de la Iglesia los muchachos, que serán unos 18, y las muchachas, que serán como unas 
14. Allí resan y cantan la Doctrina, empezando uno y respondiendo los demás. El Cura les 
haze algunas preguntas. Por la tarde vienen a la puesta del sol, y el Cura les explica alguna 
cosa de la Doctrina, cantan la Salve, y se van a sus casas. Están medianamente instruidos.  

Esta Iglesia es baxo la invocación de San Sebastián. Tiene nuevo el Presbyterio o 
Capilla mayor. Lo restante es muy viejo y necesita precisamente de hazerse nuevo. En esta 
Iglesia no hay Cofradía alguna y está colocado su Divina Magestad en el altar mayor y en 
un… 

Esta Iglesia nada tiene de renta fixa, y mientras se haze la nueva fábrica, se mantiene 
la Sacristía de ornamentos y de todo lo demás, pues ahora no tiene renta destinada por el Rey 
para pan, vino y cera, y todo se haze de limosnas. Hay en esta Iglesia un Sacristán, que es un 
indio, y también hay un Fiscal para la Doctrina, en que están estos indios medianamente 
instruidos, según me dize el padre Paulino, que de mi orden los ha examinado.  

                                                             

4 OBISPO MARIANO MARTÍ, Documentos relativos a su visita pastoral de la diócesis de Caracas 

(1771-1784), Tomo I, Libro personal, Caracas 1998, pág. 7-16. 



 

En esta Parroquia no hay sacerdote alguno de asistencia, fuera del cura. Este se va a 
La Guayra todos los días a reconciliarse, y allí el confiessa algunos. Convendría que este 
Cura tuviese algún sacerdote que le ayudasse para hazer más funciones de las que se hazen 
en esta Iglesia ahunque no considero que por ahora sea necesario. En muchos tiempos del 
año no faltan acá Sacerdotes que vienen de Caracas a convalescer.  

Antes havía acá muchos oratorios. El señor Madroñero los quitó todos menos el de 
N. Espinosa, que está cerca de la cumbre y de la venta de Hachicha. No se me ha presentado 
el título de este Oratorio ni ahora desde algún tiempo… porque murió el Capellán. Allí hay 
dos trapiches y me dizen el Cura que el Oratorio está muy decente. El doctor Oristo, que 
compró la huerta de los Jesuítas, cerca de La Guayra, tiene breve· para Oratorio. En la Guayra 
veré lo que conviene, y me dizen que esto está a la medianía entre La Guayra y Mayquetía. 
El dicho Oratorio de Espinos a se ha mandado suspender por no haver presentado el título, y 
se dexa acá un decreto de visita, mandando suspender todos los Oratorios hasta que se me 
presenten los títulos y providencia sobre ellos.  

El Corregidor de este pueblo, que lo es también de Carayaca, se llama don Joaquín 
Fernandes de la Rossa, que vino de España...  

 

CARAYACA 

Día 28 de noviembre, salimos de Mayquetía a las tres de la madrugada, y passando 
por Manao, que está a la mitad del camino, llegamos a este pueblo de Carayaca cerca de las 
nueve de la mañana, distante más de seis leguas hasta Manao, de camino llano a la playa, y 
desde allí, de camino de montes altos, no bueno.  

Antiguamente el pueblo principal o la Iglesia matriz era la de Farmas, y esta de 
Carayaca era como Iglesia filial o agregada a la de Farmas; y como se fuesse destruyendo o 
minorando el número de indios en Farmas, se trasladó la parroquialidad a esta Iglesia de 
Carayaca, en donde está la pila baptismal. En ninguna de estas dos Iglesias está colocado su 
Divina Magestad. Este Cura Doctrinero celebra dos Missas todos los días de fiesta; la primera 
en Farmas, como a las siete de la mañana, y la segunda en este pueblo, como entre las nueve 
y diez de la mañana, menos que hayga alguna fiesta en Farmas, que entonces se dize la 
segunda en Farmas y la primera en Carayaca, avisando al pueblo de esta novedad el domingo 
antes. En ambas Missas explica la Doctrina o el Evangelio. Todos los miércoles sale el 
Rosario de la Virgen del Carmen, todos los domingos el de la Virgen del Rosario, y todos los 
lunes el de las Animas; y en los primeros domingos de cada mes, este Cura predica en la calle 
al tiempo del Rosario. En ambos pueblos, ahunque son de indios medio tributarios, pues no 
pagan más que medio tributo, que son 14 reales, y el tributo entero 28, hay muchos españoles. 
De Caxas reales tiene asignada 88 pesos, 4 reales y 22 maravedises que apenas le pagan.   

El méthodo de enseñar la Doctrina, consiste en que a las seis de la mañana se juntan 
delante de la Iglesia en el altosano, y en presencia del Fiscal, que acá también es Sacristán, 
empieza uno y responden los demás en la mañana. Por la tarde, entre las quatro y las cinco, 



 

en presencia del Fiscal, pregunta uno y responde otro, y si éste hierra, el Fiscal señala... y allí 
les acostumbra hazer algunas preguntas. Están instruidos en la Doctrina Christiana muy bien, 
y acá no solamente los indios y indias menores de 18 años van a la Doctrina, sino también 
los otros muchachos y muchachas, mulatos, negros y otros.  

Esta Iglesia de Carayaca es baxo la invocación de San Joseph, y la de Farmas baxo la 
invocación de la Virgen de la Candelaria.  

 

FARMAS 

Día 29 de noviembre, salí a las cinco y media de este pueblo, y passando por Farmas, 
fui a visitar el Oratorio del padre Bello en su hazienda de cacao y trapiche, en el sitio llamado 
Guare, donde tiene más de cinquenta esclavos, entre grandes y pequeños, y me dixo el 
Mayordomo que coge 35 fanegas de cacao y doscientas cargas y algo más de pepelón. El 
Oratorio es baxo la invocación de Santa Cathalina. Este Cura se ha llevado acá el cáliz de 
dicho Oratorio. Es bastante capaz; no tiene aseo especial, y he mandado que el dozel sobre 
el altar sea más grande y que coja la mesa del altar. Viniendo de este Oratorio visité la Iglesia 
de Farmas, que es nueva. A más del altar mayor, baxo la invocación de la Virgen de la 
Candelaria, hay otro altar al lado de la Epístola, baxo la invocación de Nuestra Señora de la 
Soledad que está sin uso. Farmas dista de acá una legua, y el Oratorio del padre Bello dista 
de Farmas otra legua. La Iglesia de Farmas es un poco mayor y más aseada que ésta de 
Carayaca.  

 

LA GUAIRA 

Día 30 de noviembre (haviendo salido de Carayaca a las cinco menos quarto de la 
tarde, para hazer noche al ..., adonde llegamos a las siete o algo más de las misma tarde), 
llegamos al pueblo de La Guayra, a las ocho menos quarto de la mañana.  

Esta Iglesia es baxo la invocación y por aclamación es patrona de la Virgen de la 
Candelaria.5  

En este Hospicio de San Francisco está el padre Gómez, sacerdote, y el padre Blanco, 
lego, y vinieron religiosos y otros sacerdotes, y se hospedan en dicho Hospicio. Hay un 
Oratorio interior, muy grande, pero sin un ..., y en tiempo del señor Madroñero nunca se dixo 
Missa en él ... menos grande. Estuvieron reclusos allí los Jesuítas expulsos en el año de 67, 
y ni antes ni después se ha dicho Missa, y ni en tiempos pasados se celebró allí, lo que no me 
consta, ha sido mucho antes, y lo cierto es que desde dicho año de 67 no se ha celebrado, ni 
antes tampoco, en tiempo del señor Madroñero. Todos los Franciscanos y demás sacerdotes, 

                                                             

5 El resto de este folio y los 9 v y 120 r están totalmente tachados. 



 

assí regulares como seculares, van a celebrar a la Parroquial donde se les asiste con más 
puntualidad y decencia.6 

En este pueblo he dexado el decreto de visita de establecimiento de una escuela 
pública de leer, escrivir y contar y gramática, y he nombrado por maestro a don Agustín 
Antonio de Acuña, teniente de Sacristán de esta Iglesia, natural de este pueblo, de edad de 
26 años. Es hombre de formalidad, virtuoso y recogido, y no se duda que cumplirá bien el 
oficio de maestro. Es clérigo sólo de hábito talar, y ni ahún tiene la primera tonsura.  

Día 23 de diziembre de 1772, a las nueve de la mañana, visité la Iglesia y Hospital de 
San Juan de Dios de este pueblo. Haviendo manifestado algunos días antes mi idea de visitar 
dicho Hospital, repugnó al padre Ambrosio Alcaraz, alegando exempciones y privilegios. No 
obstante fui a visitar, y estando para abrir el Sacrario, manifestó otra vez repugnancia. Visité 
el Sacrario, toda la Iglesia, sacristía, enfermería y otras cosas; y porque por la tarde de dicho 
día dixo que no presentava las cuentas de dicho Hospital, le intimé dos autos: en el uno, le 
mandava presentas se dichas cuentas del Hospital, y en el otro le suspendía de decir Missa, 
predicar y confessar y de celebrar otra qualquier función eccIesiástica en tiempo de la visita 
de esta Parroquia, y passé recado al Cura para que ministrasse todo el pasto espiritual a los 
enfermos de dicho Hospital. En el día 24 se presentó dicho padre Ambrosio pidiendo perdón, 
presentando las cuentas y inventario de dicha Iglesia, Hospital y demás. Le alsé la suspensión 
en aquel mismo día, y en el siguiente, 25, fui otra vez a visitar dicho convento, y hospital, la 
botica y ornamentos de Sacristía, y otras cosas que no había visitado el día 23, Y a todo se 
allanó el dicho padre Ambrosio, que es el único sacerdote de aquel convento, quedando en 
él solamente un lego, de manera que por haver muerto habrá unos quatro meses el prior de 
este Convento, han 'quedado en él solamente dos individuos, un Sacerdote y un Lego.  

Dicho día 23 de diziembre visité el Hospicio de San Francisco de este pueblo, sin 
repugnancia ni contradicción de los cinco o seis Religiosos que entonces havía, entre ellos el 
padre Castro, visitador y presidente del próximo Capítulo que se ha de celebrar en Caracas 
por el próximo mes de febrero para elegir Provincial. Hay un Oratorio sin uso en dicho 
Hospital, sobre lo qual véanse las notas antecedentes, esto es, una foxa antes. En este 
Hospicio hai solamente un Lego nombrado fray Basilio, dispuesto para recibir las Ordenes. 
Los demás religiosos viven acá por enfermos o transeúntes. Este Hospicio no tiene renta 
alguna, y solamente algunos vezinos han suscrito cantidades de dinero para el caso que se 
erija en Convento, lo que no conviene, menos que sea con la circunstancia precisa de estar 
siempre sugeto al Ordinario, y que en él hayan de vivir aquellos Religiosos señalados por el 
Ordinario, y que sean a propósito para servir a Curatos, quando convenga y para el pasto 
espiritual de este pueblo en el modo y forma que determina el Ordinario.  

A don Juan Sánchez Romero se le ha concedido licencia para dezir Missa, confessar 
y enterrar en su Oratorio de los Caracas, en vista de la dificultad … de Madrid ...  

 

                                                             

6 El folio 11 v, tachado.  



 

CARUAO 

Día 14 de diziembre de 1772, nos embarcamos en este puerto a las siete de la tarde, y 
llegamos a la playa de Caruao el día 16 del mismo mes, antes de amanecer, distante 12 ó 14 
leguas de La Guayra. A las siete de la mañana desembarcamos, y subimos al pueblo de San 
Joseph de la Sabana de Caruao, cuya Iglesia, baxo la invocación de San Joseph, es de 
bajareque cubierta de palma. En este sitio habrá como un año que se trasladó la Iglesia que 
antes estava unas dos leguas más al Oriente, en sitio más enfermizo menos sano que éste. 
Este pueblo es de españoles. El Teniente o Justicia de Caruao es don Félix Lobera. 

En esta Iglesia no está colocado su Divina Magestad.  

 

NAYGUATA 

Día 16 de diziembre de 1772, salimos de Caruao, a las diez de la mañana, y llegamos 
a Nayguata a las tres de la tarde, distante seis o ocho leguas de Caruao, cuya Iglesia, cubierta 
de texa, y sus paredes de tapia, es baxo la invocación de San Francisco de Assís. Es pueblo 
de indios, que por el año de 1754 dexaron los Franciscanos y entraron Clérigos. Acá no está 
colocado su Divina Magestad.  

El Corregidor de este pueblo y de Caravalleda es don Antonio Chirinos, que lo es 
también de Caravalleda. Passando embarcados delante de la hazienda de don Francisco de la 
Ponte ( ?), de nación francesa, desembarqué y visité …  

 

CARAVALLEDA 

Día 18 de diziembre de 1772, llegamos a Caravalleda a las nueve de la mañana, 
haviendo salido al amanecer del pueblo de Macuto, y passado en la misma mañana por el 
pueblo del Cojo.  

Este Curato consta de tres pueblos: Caravalleda, Macuto y Cojo, cuya Iglesia matriz 
es la de Caravalleda, y las otras dos son sufragáneas. El Cura dize dos Missas todos los días 
de fiesta. Una siempre la dice en Caravalleda, y la otra, un día en Macuto y el otro día en el 
Cojo. Assí lo ha executado hasta ahora este Cura. Los indios del Cojo pretenden que todos 
los días de fiesta se les diga Missa allí. Esta Iglesia del Cojo está muy maltratada y casi 
indecente, y me dize el Cura que los pocos indios que hay allí no tienen posibles para 
reedificar la Iglesia ni mantenerla, por más que ellos digan que la reedificarán. De estos tres 
pueblos que componen esta Doctrina o Parroquia, el más desdichado es el del Cojo; ni este 
pueblo es el más antiguo, como ellos dizen. Por estas razones, sin embargo que no he dexado 
providencia positiva o por escrito atendiendo a la mayor utilidad, he dicho y prevenido 
verbalmente al Cura, que la una Missa la diga en Caravalleda, y la otra en Macuto todos los 
días de fiesta, y que en la del Cojo al menos diga Missa quando ocurra el haverse de ministrar 
allí el Viático. La Iglesia de Caravalleda es baxo la invocación de la Virgen de la Candelaria 
y de San Bartolomé, y la de Macuto, baxo la invocación de Santa Ana. Es muy presumible 



 

que este pueblo de Macuto, por su inmediación a La Guayra ... . . . que también acudan para 
su ... traficado de España, y más que el Cojo, y su Iglesia está bastante aseada y en mejor 
proporción para mantenerse con las limosnas de los de la Compañía y otros españoles.  

 

MACUTO 

El día 17 de diziembre de 1772, llegamos cerca de las doce del día al pueblo de 
Macuto. Luego visité la Iglesia y hize confirmaciones. Al día siguiente, al amanecer, fui al 
Cojo, visité su Iglesia y confirmé. Luego inmediatamente passé a la hazienda de los 
Mercedarios, que llaman de ... , y allí solamente visité el Oratorio que tienen en su casa dichos 
Religiosos. Luego passé en la misma mañana al pueblo de Caravalleda, visité esta Iglesia, 
hize confirmaciones, y fui luego a visitar el Oratorio de don Joaquín Narvarte, cerca de la 
hazienda que él administra, que fue de don Mateo de Urroz. Factor que fue de esta Compañía. 
En esta hazienda estuve hasta las quatro de la tarde, en que me bolví a La Guayra, y por el 
camino visité el Oratorio de la hazienda que fue de dan Luis Pedrosa. Permití que por dos 
años se diga Missa en dicho Oratorio de Narvarte; pero en el Oratorio de la hazienda de 
Pedrosa no he permitido que se diga Missa, porque esta hazienda está embargada por el Rey, 
y no se sabe de quién es, y la hazienda de Urroz, ahunque es administrada por Narvarte, que 
no es su dueño, se sabe que los acreedores son dueños de ella. Ni en Caravalleda, ni en 
Macuto, ni en el Cojo está colocado su Divina Magestad.   

 

VALLE DE CHICHIRIVICHE 

Día 29 de diziembre, antes de la una de la noche, nos embarcamos en el puerto de La 
Guayra, y llegamos, después de las ... de la mañana a este valle de Chichiriviche, que consiste 
en una hazienda de cacao, propria de una señora N. Paredes. Este territorio pertenece al 
Curato de Carayaca y Farmas, distante como unas seis leguas. En el mes de junio de este año, 
con información del Cura de Carayaca, a petición de dicha señora, le concedí licencia para 
que en la capilla de dicho valle se celebrasse Missa y se hiziessen todas las funciones 
ecclesiasticas y ceremoniales con subordinación y en previa licencia de dicho Cura de 
Carayaca. Estas funciones no se han puesto en práctica hasta ahora, porque la dueña de esta 
hazienda está en ánimo de fabricar nueva Iglesia ...  

En este valle no vive Sacerdote alguno, y será preciso que en él resida de continuo un 
Sacerdote que diga Missa todos los días de fiesta, enseñe la doctrina Christiana y ministre el 
pasto espiritual a aquellos esclavos, que son en número de ..., y es muy difícil y casi 
impossible el ir a otra parte por ..., y ahora se dividen los habitantes o esclavos de dicha 
hazienda, y una mitad van a Missa un día de fiesta, y la otra mitad van a Missa el otro día de 
fiesta, también a La Guayra, que no les es tan difícil como ir a Carayaca o Farmas. Lo mismo 
executan los del valle de Santa Cruz, que es puerto de mar, y los del valle de Pataquire, de 
estos tres valles, que todos son ahora de un dueño, se está en ánimo de formar y erigir una 



 

Parroquia, luego que esté construida la nueva Iglesia que se quiere fabricar en el referido 
valle de Chichiriviche. Esta Iglesia es baxo la invocación de San Miguel y de la Virgen.  

 

 

VALLE DE CHUAO 

Día 30 de diziembre de 1772, salimos de Chichiriviche a las 11 de la noche, y 
llegamos a Chuao a las nueve de la mañana de] día 31 distante dos leguas, cuyo valle, que 
tendra, según dizen, dos leguas, conciste en una hazienda de cacao de 80.000 árboles de 
cacao, y pertenece a una causa pía para dotar doncellas, hacer la función del viernes santo en 
la cathedral de Caracas y otras obras piadosas al cargo del Arcediano de Caracas, y también 
deven concurrir el Guardián de San Francisco y el Alcalde de primer voto en las 
distribuciones. La Iglesia baxo la invocación de la Virgen de la Concepción, que hay en este 
valle, es de las más desaseadas y indicentes de quantas he visto. Por delante está toda abierta, 
y solo tiene un pedazo muy corto recubierto con paxa. He mandado se cierre con un regaxado 
de palos por delante para ... de las demás, y que dentro de tres meses se concluya y termine 
la Capilla mayor de la nueva Iglesia, cuyas paredes están de alto más de ... de hombre, menos 
por la banda de la Epístola, que he mandado levantar al igual de las del Evangelio, para que 
cerradas las puertas colaterales puesto un rexado o puertas al altar mayor, y concluida la 
Capilla mayor se celebre con decencia y se impida la entrada de 1as bestias. Vive acá de 
continuo un Sacerdote, que ahora es un religioso Franciscano, llamado fray Manuel 
Gonzálves Canedo, a quien por la Causa pía se le han asignado ciento y treinta pesos, que no 
se les pagan muy puntualmente. En dicha Capilla tan desaseada sólo he permitido que se diga 
Missa por tres meses en solos los días de fiesta, y que si dentro de dichos tres meses no se 
concluye la Iglesia nueva, se abstengan los sacerdotes de celebrar en la vieja, por indecente 
y desaseada. Este Oratorio pertenece al Curato de Choroní ... El Ministro Sacerdote de Chuao 
también tiene a su cargo el valle de Sepe, distante de Chuao más de una legua ... de Chuao, 
también perteneciente a la Parroquia de ... Véanse las notas de Choroní, baxo esta señal I.  




