Casco histórico
de Ciudad Bolívar

C

on la imaginación ardida por la ﬁebre de El Dorado, Antonio de Berrío llega al Orinoco donde el
21 de diciembre de 1595, día de Santo Tomás
funda la ciudad de Santo Tomé de Guayana. Con los
sobrevivientes de una expedición conformada por
aprendices de colonos, soldados, niños, frailes, nobles,
mujeres y licenciados, Berrío sale en busca de las
riquezas del Dorado, muriendo en 1597, desolado, sin
haber podido admirar aquel indio fabuloso que se
cubría de oro el cuerpo. Su hijo, Don Fernando, harto
de tanto infortunio, decide trasladar la población en
1598 a otro sitio. Las crónicas relatan que los líderes
de una expedición cientíﬁca a Guayana, le propone
en 1762 al Rey Carlos III de España, situar la ciudad en
el sitio donde el río Orinoco se estrecha ochocientas
varas, lugar privilegiado para limitar el progreso del
enemigo y congregar allí un segundo puesto para
las tropas, concentrando mayores recursos. En el
año de 1764 se concreta el traslado de Santo Tomé
de Guayana a Angostura recibiendo como nombre
Nueva Guayana Angostura del Orinoco ó Angostura
a secas para abreviar, el cual mantuvo hasta el año
1846, cuando se le dio el título republicano de Ciudad
Bolívar, en honor al Libertador. Dos años después

de la mudanza de Santo Tomé a Angostura, en 1766
fue nombrado como Gobernador a Don Manuel
Centurión, hombre diligente y preocupado, que se
revela como un auténtico urbanista. En diez años de
mandato se dedica al desarrollo urbanístico de la
ciudad, sobre la elevación rocsa próxima a la orilla del
Orinoco, ediﬁcando viviendas y casas de uso público,
el hospital, el puerto e inicia las obras de la iglesia
catedral.
Hoy en día, Ciudad Bolívar es una de las pocas
ciudades de Venezuela que ha conservado, restaurado
y protegido su legado arquitectónico histórico. Es así
como el patrimonio de casas coloniales y construcciones públicas de la época se conservan en total
armonía ante el soberbio río Orinoco testigo ﬁel
de su fundación, que ﬂuye constante a sus pies. El
cuadrilátero histórico está conformado por la Plaza
Mayor, la Catedral, la Casa de los Gobernadores, la
Casa Real de la Intendencia y la Casa del Congreso
de Angostura. No podía faltar la Plaza Bolívar, con
el monumento del Libertador al centro, rodeado de
cinco ﬁguras que representan los países cinco países
que liberó de la colonia Española: Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela.
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