
Trabajador del campo, circa 1950. Autor desconocido ©Archivo Fotografía Urbana



«Adolescentes palmeros y su guía», de la serie «Palmero es fe y cerro», 2007 © Jorge Luis Santos García

ABRIL



«En Chacao, municipio de Caracas, tiene vigencia esta tradición, cuyo origen 
está en una promesa realizada hace más de doscientos años por el padre 
José Antonio Mohedano, a favor del cese de una epidemia de fiebre amarilla 
que afectaba a los habitantes de la zona. Desde entonces, aproximadamente 
500 palmas bajan anualmente del Ávila en hombros de palmeros y palmeritos. 
El peregrinar de los palmeros de Chacao se inicia el domingo previo a la Semana 
Mayor con la celebración de una misa de envío, en la cual más de 200 hombres, 
jóvenes y niños se encomiendan a Dios para cumplir con la misión de buscar 
la palma que será bendecida y repartida a los fieles el Domingo de Ramos».
Atlas de tradiciones venezolanas. El Nacional. Fundación Bigott, 1998, p. 35

De izquierda a derecha: 
Altar en la Colonia Tovar, circa 1914-1919. 
Autor desconocido ©Archivo Fotografía Urbana

Peregrina en la Quebrada de la Virgen,
s/f. Autor desconocido
©Archivo Fotografía Urbana

Procesión de Semana Santa, 
Puerto Cabello, 1940. 
Alfredo Cortina ©Archivo Fotografía Urbana

«Misión cumplida», de la serie: 
«Palmero es fe y cerro», 2008 
© Jorge Luis Santos García
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Jueves Santo Viernes Santo



Hospital Municipal Nuestra Señora de la Paz, Valera, Edo. Trujillo, s/f. Autor desconocido ©Archivo Fotografía Urbana

MAYO



«En 1722, el Papa Inocencio XIII ratificará la Real Cédula expedida por Felipe V 
en 1721, fundando la que llevaría el nombre de Real y Pontificia Universidad 
de Caracas. En ella se incluirán estudios de Medicina. 

Nadie entonces, sentía la necesidad de que existieran cirujanos o médicos 
con título. Curanderos, curiosos, aventureros de toda suerte, practicones, 
boticarios, algebristas, cuando no magos y brujos, criollos y también venidos 
del extranjero, explotaban la credulidad y la ignorancia de las gentes».
Augusto Pi-Suñer. La medicina en Venezuela, «El Farol», 1954

De izquierda a derecha: 
Atención médica del Seguro Social, circa 1960. 
Autor desconocido 
©Archivo Fotografía Urbana

Enfermera dando tetero a niño, circa 1960. 
Autor desconocido 
©Archivo Fotografía Urbana

Atención médica, circa 1960. 
Autor desconocido 
©Archivo Fotografía Urbana
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Zafra de la caña de azúcar, circa 1950. Fotos Solymar ©Archivo Fotografía Urbana 

JUNIO



«La palabra “arepa” procede del cumanagoto erepa, que en dicho idioma Caribe era 
nombre genérico del maíz. Pero el uso de esta especie de pan en forma 
de disco, que hoy es unánime providencia de toda mesa venezolana, debe ser tan 
antiguo como la “cultura arcaica del maíz”, que se extendió por toda América 
no menos de cinco milenios antes de que aparecieran en el continente los primeros 
europeos. Cereal de uso múltiple, que es para “bestias y para hombres, para pan, 
vino y aceite” —como decía el padre José de Acosta (…) “En este vínculo cósmico y 
casi religioso entre el hombre y los frutos de la tierra, los campesinos de Yaracuy aún 
llaman “estrella arepera” a la stella matutina de las letanías; e inclinada sobre el pilón 
la mujer mestiza marca en música y versos el ritmo de la faena».Mariano Picón Salas. 

Suma de Venezuela. MonteÁvila Editores, 1987

De izquierda a derecha: 
Cultivo de caña de azúcar, circa 1950. 
Autor desconocido 
©Archivo Fotografía Urbana 

Pilón, circa 1950. Ricardo Razetti 
©Archivo Fotografía Urbana

Recogiendo maíz, circa 1950. 
Autor desconocido 
©Archivo Fotografía Urbana
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