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¡DEDICATORIA..!

¡CON CARIÑO PARA

DAVID CONCEPCIÓN,

ORGULLO DEPORTIVO

DEL ESTADO ARAGUA

Y TODA VENEZUELA..!
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¡QUERIDO Y RESPETADO..!

¡UN DEPORTISTA ESTRELLA

QUE HA SIDO EJEMPLO DE

MUCHOS PELOTEROS JÓVENES..!
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INTRODUCCIÓN

Siempre quise escribir un libro sobre el estado Aragua,

porque considero que le debo mucho en mi formación

educativa. Cuando mi madre quedó viuda en el año 1945,

tenía yo dos años y medio. Éramos 7 hermanos y yo, el

menor de los varones. Mi madre solicitó ayuda del “Consejo

Venezolano del Niño” y mi hermano Pablo Augusto fue

internado en el Colegio “Padre Antonio Leyh” de “El Limón”,

Maracay, estado Aragua. Luego me consiguió cupo a mí en

el año 1950, cuando tenía yo 8 años. Este internado siempre

fue conocido como el “Colegio La Trinidad” y tiene un caudal

de historia muy importante. La hacienda perteneció al Conde

de Casa León, uno de los grandes traidores de la causa

independentista; principal causante de que el Generalísimo

Francisco de Miranda, firmara la capitulación en el año 1812

ante el jefe realista Monteverde. La capitulación se firmó en

esta Hacienda la Trinidad, que luego de 1821, con las

victorias de “Carabobo y la “Batalla Naval de Maracaibo”, fue

expropiada por la causa republicana; y fue entregada por

servicios a la nación al Gral. José Antonio Páez. Recuerdo

que a la entrada de la iglesia en la parte alta, había o hay

una placa conmemorativa del paso por ese sitio, de los

alemanes que fueron guiados a la “Colonia Tovar” por el

Capitán Agustín Codazzi. Esa tierra, les fue donada por el

Conde Domingo de Tovar, dueño también de las Haciendas

“Cura” y “Mariara” en el estado Carabobo. Durante la

dictadura de Gómez, el Benemérito” se apropio de la finca y

por las buenas relaciones que mantenía con el gobierno de

Alemania; le permitió a los sacerdotes benedictinos

alemanes, regentar allí una escuela granja para niños

huérfanos. Por cierto, que el padre Antonio Leyh, cuyo

nombre llevaba el colegio, fue el primer capellán que tuvo el

“Penal de Tacarigua” en la tenebrosa “Isla del Burro”, al

centro del lago de Valencia.
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Los restos el Padre Leyh, reposan en la “Abadía Benedictina

de Güigüe, municipio Carlos Arvelo del estado Carabobo.

Como Aragua está conformada por 18 municipios, haré tres

tomos para poder incluirlos a todos. Comenzaré por los

Municipios Tovar, Giraldot, Bolívar, Briceño Iragory, Mariño y

Zamora. Les confieso que estoy altamente decepcionado con

la decadencia del pueblo de Magdaleno en el Municipio

Zamora, porque he podido palpar el declive del ese pujante

pueblo; que hace unos tres lustros atrás, fue un emporio de

trabajo artesanal de los carpinteros y ebanistas aragüeños,

por la visión extraordinaria del industrial Don Eugenio

Mendoza. ¡Hoy en día, por la inseguridad y sobre todo por la

inflación, se ha reducido drásticamente a su mínima

expresión..! Por ello, quiero llamar la atención de las

autoridades nacionales, estadales y municipales, para que se

avoquen a una solución viable y efectiva, para un repunte de

Magdaleno, a fin de beneficiar a la población. Muchos de los

carpinteros y artesanos se han marchado a otros lugares del

país, e incluso a otros países.

“ISLA DEL BURRO” O “TACARIGUA”
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¡FOTO TOMADA DESDE LA “ABADÍA BENEDICTINA DE 

GÜIGÜE”,MUNICIPIO CARLOS ARVELO DEL ESTADO 

CARABOBO..!


