1. Algunas de las primeras familias asentadas en Zaraza.

El primer matrimonio de blancos
asentado en la actual Zaraza fue el formado
por don Carlos del Peral y doña María de la
O Guedes. Don Carlos era nativo de Cumaná –o Cumanacoa- y la familia de Maria de
la O, era oriunda de Cagua. Antes habían
vivido en Lezama, Altagracia, Chaguaramas y La Pascua, de donde fueron echados
al perder un juicio de tierras con los Zamora
Granados y Gabriel Sánchez Sajonero, cuñado de los Zamora.
La historia comienza así: en 1640
contraen matrimonio en Cumaná don Francisco del Peral, natural de San Baltasar de
los Arias -Cumanacoa- y doña Fabiana
Velasco Cabello. De esta unión nació don
Francisco del Peral Velasco y Cabello,
quien en 1683 sería Alguacil Mayor de
Cumaná, según investigación que hizo el
Pbro. Dr. Rafael Chacín Soto y transcrita en
su libro Orígenes de Valle de la Pascua. Un
hijo legítimo suyo y de su esposa doña Fabiana de los Reyes y Vega, se casó en Caracas el primero de noviembre de 1692 con
Mariana de la Parra, hija legítima de don
Juan de la Parra y de Francisca de los Ángeles, este hijo del Alguacil Mayor fue don
Miguel del Peral Velasco Cabello de los
Reyes y Vega, natural de Cumaná. Como
consecuencia de la gran amistad que les
unía con don Francisco Carlos de Herrera y
Galindo -el terrateniente propietario del
hato Santa Juana, uno de los más grandes
del Guárico de entonces-, estos cumaneses,
el alguacil y su hijo Miguel, se vienen a
Lezama en unión al niño Carlos del Peral
Velasco Cabello de la Parra, hijo de Miguel
y de Mariana de la Parra, futuro fundador
de Chaguaramal del Batey, llamado posteriormente de Perales. Corría el año de 1710.
Carlos era un chaval de 15 años, ahijado y
protegido del terrateniente Herrera. Del
padre y el abuelo no se sabe que les pasó en
estas tierras guariqueñas, pero el nieto hizo
historia.

Por el lado de la esposa, futura
primera mujer blanca asentada en Zaraza, la
historia es como sigue: don Juan de Ábila y
del Barrio, se casa en Cagua con doña María de Feria, teniendo de ésta unión conyugal a doña Rosa y a doña Josefa de Ábila y
Feria. Doña Rosa se desposa con don Francisco Lozano, de Lezama, procreando a
María Francisca Lozano y Ábila, que casa
con don Francisco Vargas Machuca; entre
sus hijos se cuenta a doña Antonia Vargas
Machuca de Lozano y Ábila, desposada con
don Pedro Carlos de Ron y Tovar, natural
éste de Regueira, Galicia, España. La otra
niña Ábila y Feria se casa en Altagracia de
Orituco con el señor Miguel Guedes, padres
de María de la O Guedes de Ábila y Feria,
casada en Lezama, en 1720, con el joven
Carlos del Peral y Velasco Cabello de la
Parra, como hemos dicho. Una hermana de
María de la O, fue la madre de doña Catherina Albares Guedes, casada con don
Joseph del Hoyo y Arzola, suegros de Juan
González Padrón, lo que demuestra que las
primeras familias fundadoras de Zaraza y
Valle de la Pascua, estaban emparentadas.
María de la O, fue bautizada con este nombre en “conmemoración de la expectación
del parto de la virgen María, porque todas
las antífonas mayores empiezan por la
O”(..), según anota la homilía de la iglesia
católica.
Lo cierto es que la primera hija de este ilustre matrimonio, doña Mariana, se casa
en Lezama -en 1736- con don Manuel de
Berroeta y tienen en 1738, en el hato Chaguaramal, asentado en Garúa, a don Miguel
Francisco Berroeta, futuro sacerdote de
Santa María de Ipire (visitante), Chaguaramal y Cúpira, donde don Carlos tenía una
capellanía de 3.000 pesos, además de una
hacienda de cacao. La otra hija, María Antonia Berroeta, bajo dispensa casó con don
Antonio Pío Ron, su pariente.
Otra Berroeta del Peral, Rita Ignacia,
se desposa en Santa María en 1764 con el

vizcaíno Juan Bautista Arbeláiz, o Arveláiz,
que de las dos formas firmaba, venido a
Venezuela, al igual que su suegro lo hizo
antes, con la Compañía Guipuzcoana. Este

matrimonio tuvo diez hijos, entre ellos a
tres sacerdotes católicos, y son los fundadores de este apellido en la cuenca del Unare.

2. Las primeras familias asentadas en Chaguaramal de Perales, la actual Zaraza.
Parte 2
La simiente del Peral-Guedes se extendió rápidamente por la cuenca del Unare.
De la unión de Mariana del Peral Guedes
con Manuel de Berroeta, devino una nieta
llamada Maria Antonia Berroeta quien casó
con uno de los hombres más ricos de toda la
cuenca: Don Pedro Fernández de Miranda,
que dicta su testamento a sus parientes políticos, los curas José Antonio -don Pepe- y
Manuel Antonio Arveláiz Berroeta del Peral, el 4 de septiembre de 1808, en su hato
de San Antonio del Carito, cercano a la
actual Zaraza, según documento rescatado
por el eminente y acucioso zaraceño don
Francisco Gustavo Chacín. Otra Berroeta
del Peral, María Antonia Lorenza, casada
con don Antonio Pío Ron, fue la madre de
José de la Concepción -Concho-, José Antonio y Pío Ron Berroeta del Peral y Guedes. Otros Berroeta fueron don Carlos,
Marcelina, Juan y José. Como los del Peral
no tuvieron hijos varones, a sus esclavos los
bautizaron como Perales, para diferenciarlos sanguíneamente.
El 2-1-1745 se casa en Lezama la
hija menor de don Carlos del Peral, Fabiana, con su pariente don Francisco Joseph
Vargas Machuca, según documento certificado sobre este casorio que poseo.
Ahora veamos la descendencia de
doña Rita Ignacia Berroeta del Peral y Guedes de Ábila Feria con el vizcaíno Juan
Bautista Arveláiz. El hijo mayor fue Manuel Antonio Arveláiz Berroeta del Peral y
Guedes de Ábila Feria, sacerdote de Chaguaramal de 1787 a 1822. Juan Bautista,
que también fue cura pero ahorcó los hábitos para casarse en 1796 con su deuda doña
Mercedes Álvarez Arzola, natural de Valle

de la Pascua. Un hijo suyo, Cipriano Arveláiz Álvarez es, posiblemente, el iniciador
de este linaje en Agua Negra y Tucupido,
junto a su tío Pedro Vicente Arveláiz Berroeta y su hermano Simón Arveláiz Álvarez. Juan Bautista Arveláiz Berroeta testó
en el Potrero de Unare, (actualmente llamado San José de Unare, parroquia del municipio autónomo general Pedro Zaraza Manrique), testamento que se encuentra asentado en el libro 1, años 1818-1823, del Registro Subalterno del distrito Infante, Valle de
la Pascua.
Don José Antonio Arveláiz Berroeta,
el tercer cura de la familia, fue ordenado en
1796 y ahorcó los hábitos en 1809 para
casarse en 1812 con doña Josefa “Chepa”
de Toro, en Aragua de Barcelona. Doña
Gracia Feliciana casada en la misma ciudad
con don Pedro Celestino Amparan, fundador de esta dinastía en el Unare. Don Pedro
Vicente, casado bajo dispensa en 1803 con
Feliciana Apodaca Vargas Machuca, de
Chaguaramal, hija de don Celedonio Apodaca; Juan Evangelista, sin descendencia
conocida; Bárbara, casada con don Juan de
la Guardia también conocido como José
Francisco Hernández; fueron de los primeros habitantes de El Socorro, donde eran
propietarios de hatos y esclavos. María
Margarita (Verónica), sin descendencia
conocida y Miguel Francisco Arveláiz Berroeta, casado en 1806 con Francisca Josefa
Chacín y Escala, cuya descendencia alcanza
hasta hoy por vía directa a las siguientes
familias: Gago, Chacín, Moleiro, Toro,
Miranda, Valladares; Itriago Chacín; Rodríguez Malaspina; Miranda, Rodríguez
Miranda; Gouverneur, y Soto Arbeláez,
entre otras..

3. Viejas familias de Zaraza,
parte 3.
En la edición del día 17 de octubre de
1995 publiqué en El Nacionalista, de San
Juan de los Morros, un extenso artículo
titulado “Estructura Urbana de Zaraza en
1788”, basado en una concepción idealizada
por el Prof. J. J. Loreto Loreto, quien a su
vez se apoyó en la matricula eclesiástica
levantada por el Pbro. Br. Manuel Antonio
Arveláiz Berroeta del Peral y Guedes Ábila
Feria, cura coadjutor con derecho a sucesión del Rector propio del beneficio curado
del Santísimo Arcángel San Gabriel, presbítero don Nicolás de Perea. De allí extraemos los siguientes apellidos asentados en el
llamado “Chaguaramal del Batey”. Adrede
excluyo los citados en los primeros artículos, ya publicados en la prensa regional del
Guárico. Esos artículos fueron reproducidos
en mi libro El Guarico Oriental (2), ellos
son: De La Guardia, Fernández, Nieves,
Ramírez, Ledesma, Montilla, Soto, Bello,
Padrino, Rondón, Ramos, Gómez, Sarrameda, Castillo, Canto, Flores, Camacho,
Aprés, Bravo, Laya, Zambrano, Puerta,
Vargas, Guzmán, Vásquez, Apodaca, Malaber, Reyes Yánez, Malavé, Rodríguez,
Medina, Acosta, Matos, Pérez, Delgado,
Díaz, Gutiérrez, Zamora, Hernández, Álvarez, Morales, Matute, Esparragoza, Aponte,
Mayorga, Toro, Seijas, Torre Alba, Magro,
Aular, Fajardo, Moyano y Alemán.
En 1810 estaba asentada en Chaguaramal doña María Manuela Lara, separada de su esposo don Joseph Moleiro a

quien había entablado divorcio por “malos
tratos tanto phisicos como morales”(..), en
un largísimo libelo. El matrimonio se había
efectuado en 1798 en Aragua de Barcelona
y en el lapso que duró tuvieron tres hijos
varones: José Pío, Leonado y Agustín. El
primero de ellos, José Pío Moleiro y Lara,
es el fundador de éste linaje en Zaraza, al
casarse allí en 1834 con doña María de las
Angustias Arveláiz Chacín y Escala, viuda
de don Gregorio Chacín González, con
quien estuvo casada un año solamente. Los
Moleiro Arveláiz fueron: Maria Josefa,
madre soltera, (con Apolinar Gil), del literato y general Rodolfo W. Moleiro, casado
con Petra Sánchez Ron; Federico Moleiro
Arveláiz, padre de los Miranda: José Gregorio, Manuel, Miguel, Rosa y Carmen, a
quienes reconoció en documento público,
pero los varones Miranda, ya adultos en
1900, se negaron. Son también descendientes de los Moleiro Lara los Rodríguez Malaspina, Amparan Moleiro, Amparan Fernández, Moleiro Camero, Del Castillo Moleiro, Rodríguez Miranda, Arbeláiz Miranda
y otros cuyo listado serio prolijo señalar.
Federico Moleiro Arveláiz también fue el
progenitor de una familia de apellido González. Un miembro de esta familia fue el
padre de Petrica González de Aray, abuela
de los Valiente Aray. Petrica casó en segundas nupcias con Apolinar Herrera, con
descendencia, entre sus hijos se cuenta a la
fina poetisa y cultora de artes y culturas de
la lejana Asia: Clara –Clarita- Herrera González.

4. Familias viejas zaraceñas.
Parte 4
En trabajos periodísticos –y en dos libros míos publicados en Valle de la Pascua-

hemos señalado las primeras familias asentadas en “Chaguaramal de Perales”, antes

llamada “Chaguaramal del Batey”, y actualmente Zaraza. Hicimos conocer las
matriculas eclesiales de 1748-1768-1783 y
1801. Las personas acuciosas interesadas en
más detalles deben dirigirse al Archivo
Arquidiocesano de Caracas y consultar la
carpeta catalogada como “Chaguaramal”.
Ahora me voy a apoyar en el Consectario
de Aragua de Barcelona, recopilado por el
presbítero Manuel Acereda Lalinde, publicado en 5 volúmenes en 1959. De la llamada “Atenas de Oriente” vinieron a Zaraza
los De Armas. Allí se produjo el matrimonio de don Cándido de Armas y Fernández
con doña Catalina Matute con descendencia. Doña Catalina de Armas Fernández y
Matute casa en 1882 con don Pacífico Ron
Machado, hijo de don Pacífico Ron y Ron y
Gabina Machado, con descendencia (ver el
libro del doctor Aurelio Álvarez Juan titulado Don Pedro Carlos de Ron y Tovar y su
descendencia en Venezuela). Don José Gregorio de Armas Fernández y Matute se une
en matrimonio a Ercilia Alfaro Espino, hija
de Vicente Alfaro Romero e Indalecia Espino.
Otra rama De Armas es aquella
formada por don Vicente María de Armas
al casarse con doña Anacleta Matute de

Armas, hija de don José Gregorio Matute y
doña Isidra de Armas. Doña Josefa Antonia
Matute de Armas casó en 1882 con don
Alejandro Arzola Gutiérrez, hijo de don
Alejandro Arzola y doña Andrea Gutiérrez.
Por su parte, José Gregorio Matute de Armas, hijo también de don José Gregorio y
doña Isidra, casó con doña Paula Ercilia
Arreaza Alfaro (visitar página web
www.tantagente.org, de Salvador Romero
Arreaza). Ángela Antonia de Armas Matute
casó en 1879 con Rafael Lander Barroso,
hijo de Rafael Lander Velásquez y María
Barroso Gago; hijo de estos fue don Vicente Lander de Armas, quien casó con doña
María de Lourdes Berroeta, hija de don
Pedro Antonio Berroeta y Eugenia Castro.
Doña Maria Teresa Lander de Armas casó con Juan Miguel Otero Farías,
hijo don Juan José Otero y doña Dolores
Farías. Ya antes, en 1803, don Matías de
Armas casa con doña Rita Gutiérrez. Don
Calixto de Armas Gutiérrez, hijo de los
anteriores, se unió a María del Rosario Torres Reina, hija de Ramón Torres y doña
María Reina, teniendo por hijos a Praxedes
Quirica, nacida en 1834, y a Calixto Estanislao, en 1837.

5. Viejas familias de Zaraza.
Parte 5.
Los Chacín Escala.
Don José Manuel Chacín, proveniente de Barcelona, se desposa en Aragua de
Barcelona con doña Pascuala del Prado en
el año de 1786. Al morir doña Pascuala,
José Manuel contrae nuevas nupcias en
1793 con doña Luisa Francisca de Escala,
teniendo en este matrimonio: a) Jesús María
José, bautizado en 1793; b) María de Jesús,
muerta en 1795; c) Candelaria del Socorro
bautizada en 1797; d) Manuel María casado
en 1827 con Rita Josefa Arveláiz de Toro,
hija de don José “Pepe” Arveláiz Berroeta
del Peral y de doña Josefa “Chepa” de Toro, teniendo por hijas a Indalecia, n. en
1830, y a Nicasia Espiridiana; e) don Carlos

María c/ en 1817 con Bárbara Lucía Hernández, ya viudo casa en segundas nupcias
en 1826 con Asunción Hernández Sifontes.
Carlos María Chacín Escala fue juez político en Aragua de Barcelona de 1817 a 1827;
f) don José, muerto en 1825 y g) don Pedro
Aguasanta Chacín y Escala, quien al casarse en 1826 con su sobrina zaraceña doña
María del Carmen Arveláiz Chacín y Escala, forma una de las ramas del linaje Chacín
en Zaraza. María del Carmen, la novia, hija
de Miguel Francisco Arveláiz Berroeta del
Peral y de Francisca Josefa Chacín Escala,
muerta ésta en 1839. En Chaguaramal de
Perales nacieron los siguientes hijos de este

matrimonio convenientemente dispensado
por la Iglesia Católica: a) María del Carmen
(Carmelita), nacida en 1841 y casada con
don José Governeur; b) don Pedro Juan,
nacido en 1849 y casado con doña Sofía
Arveláiz de Toro; c) doña Francisca Josefa
Chacín Arveláiz, casada con don Hilario
Itriago Gibert. Sus hijos: doña Rosario y
doña Francisca Josefa; e) Hilario, muerto
soltero; f) don Salvador Itriago Chacín, del
primer grupo de bachilleres de Zaraza,
quien casó con doña Trina Sifontes Hernández, hija de don Miguel Sifontes Bastardo y de doña Juana Hernández, con descendencia; g) doctor Pedro Itriago Chacín,
ministro de Relaciones Exteriores en el

gobierno de Juan Vicente Gómez Chacón,
encargado de la Presidencia de la República
por unos días, casó con doña Sara Pérez
Gil, con descendencia. Doña Carmen Itriago Chacín, esposa del general David Gimón
Pérez, presidente del estado Guárico cuando
Gómez, hijo del general Manuel de Jesús
Gimón y doña Rita Pérez Pérez con descendencia.
H) don Pedro María Chacín Arveláiz, quien casó con doña Eloisa Arveláiz de
Toro; i) Eladia Chacín Arveláiz c/c Luis
Vicente Guzmán; j) Angustias, muerta soltera; k) José Miguel, muerto soltero.

6. Familias viejas de Zaraza:
Salvador Itriago Chacín

Salvador Itriago Chacín fue un zaraceño entroncado con los fundadores del
hato “Chaguaramal”, ubicado en el antiguo
sitio de “El Batey del Unare”, como lo definió Miguel de Urbés, lugarteniente del
conquistador y colonizador Dr. Juan de
Urpín u Orpín. Dice don Pablo Ojer, en la
revista SIC Caracas Mayo de 1957, que en
el Rincón del Unare fundó el mentado Urbés un poblado que llamó “San Miguel de
la Nueva Tarragona en el Batey” precisamente el día 22 de abril de 1646. A ese
rincón también se le conocía como “Las
Chaguaramas de Unare”. El 10 de junio de
1659 los pobladores abandonaron el propósito fundacional, hasta que en 1736 don
Carlos del Peral y Velasco Cabello de la
Parra se establece allí con su esposa doña
Maria de la “O” Guedes de Ábila Feria del
Barrio y su hija doña Mariana, desposada
con el vasco español don Juan Manuel de
Berroeta, dando inicio a una larga saga
familiar, en la cual los Itriago Chacín vienen siendo miembros de la séptima generación de chaguaramaleros o zaraceños. En
efecto, si los Del Peral y los Berroeta forman las dos primeras, la tercera generación
estará formada por Rita Berroeta del Peral

al casarse con el vizcaíno Juan Bautista
Arbeláiz. Un hijo de ésta unión, Miguel
Francisco Arveláiz Berroeta del Peral y
Ábila Feria, desposa en 1806, en Aragua de
Barcelona, a Francisca Josefa Chacín y
Escala, hija de don José Manuel Chacín y
de Francisca Escala. Este matrimonio se
consolida en Chaguaramal de Perales, formando parte de la cuarta generación. Una
hija suya llamada María del Carmen Arveláiz Chacín, es desposada por su tío Pedro
Aguasanta Chacín y Escala (1826), en la
Villa de Aragua de Barcelona. Un dato
curioso es que Pedro Aguasanta se firmaba
como “Chazzin”. Estos Chacín Arveláiz
formaron la quinta generación. María Josefa
Chacín Arveláiz se casó con don Hilario
Itriago Gibert, de Barcelona, formando la
sexta generación. Estos fueron los padres,
entre otros, de Salvador Itriago Chacín;
quien, siguiendo la gradación establecida es
miembro de la séptima generación de zaraceños, como hemos anotado.
Don Salvador Itriago Chacín-Arveláiz
nació en Zaraza el 29 de septiembre de
1868 y después de cursar la educación primaria en escuelas particulares, formó parte

del primer contingente de alumnos que
ingresó al Colegio Nacional de Segunda
Categoría de educación secundaria que
inició actividades en Zaraza en 1885. El
listado de esos alumnos, tomado de la Memoria y Cuenta del Ministerio de Instrucción de ese año, fue el siguiente: Arturo
Celestino Álvarez (15 años)*, Salvador
Itriago Chacín (16), Antonio J. Sotillo (16),
Nicanor L. Pérez (16), Carlos Irazabal Pérez (14), Manuel A. Álvarez (13)*, Doroteo
Correa (15), Carlos M. Ron (16), Antonio
Ron (13), José Eusebio Hernández (18),
Andrés Zerpa (14), Carlos M. Gómez (15),
Francisco M. Gil (13), Juan Gouverneur
(15), Francisco Mendoza (17), Celestino
Mezonii (13), José Sánchez (11), Enrique
Sánchez (10), Santiago Barberii (13), Miguel A. Berroeta (18) y Rafael Álvarez
(13).
Una de las facetas poco conocidas de
Salvador Itriago Chacín fue la de educador.

En efecto, él formo parte del primer grupo
de tres bachilleres graduados como tales en
el “Colegio Nacional de Segunda Categoría” de Zaraza, y allí se quedó con Antonio
José Sotillo como profesor, mientras que el
tercero, Carlos Irazabal Pérez, pasó a Caracas a estudiar medicina. El 25. 5. 1890, el
Ministro de Instrucción Pública nombró a
Antonio José Sotillo como catedrático de
Gramática Castellana, a Pedro Gómez Issazi en Francés e Higiene y a Salvador Itriago
Chacín para Gramática Latina en el Colegio
Federal de Varones.
*Arturo Celestino Álvarez, futuro
cura de Zaraza, obispo de la diócesis del
Zulia y después de Calabozo. Actualmente
en la fase inicial del proceso de beatificación por la Iglesia Católica. *Manuel A.
Álvarez fue hermano del obispo. Algunos
aseguran que este futuro Beato –Dios mediante- era natural de Clarines, otros que de
Zaraza.

