Palmeros de Chacao
De lo alto viene la palma: en hombros de la fe y el fervor sencillo de
los hombros, con la esperanza de que la carga, divinizada luego por la
bendición de la iglesia, deje en cada hogar la presencia de Dios
protector contra la enfermedad y el infortunio. De lo alto viene. El cerro
nutre y la protege, el sol le prodiga energía, los brazos humanos la
reciben con amoroso don del cielo y el Domingo de Ramos se
multiplica como el pan del milagro para que cada creyente haga su
cruz.
Así, año tras año, la Semana Santa reproduce la epopeya y dos siglos
se postran ante la constancia de la tradición, inmortal como el cerro,
como la ciudad, como la fe. Por eso, ser Palmero de Chacao es
emblema de orgullo y de compromiso ancestral. Distinción que el
destino depara a muy pocos señalados de continuar la tradición y
renovar el verdor que conmemora la entrada triunfal de Jesús en
Jerusalén. La palma real caraqueña que en las humildes manos del
palmero multiplica su majestad porque se sabe poseedora de una
carga simbólica dos veces centenaria para el caraqueño de Chacao,
dos veces milenaria para el mundo.
A lo largo de estos dos siglos, los palmeros han logrado armonizar la
cosecha anual de palmas cada sábado víspera de Domingo de
Ramos, con las exigencias ecológicas que obligan a preservar la
fuente vegetal de donde se obtiene las palmas, de suerte que su
presencia en el cerro no sea afectada por la cíclica prelación. Este
equilibrio debe continuar, porque de él depende la tradición misma.
La Alcaldía de Chacao ratifica su compromiso con el pueblo cristiano y
con la tradición chacoense al estimular con su apoyo el nuevo ascenso
de los palmeros a la recolección de la palma y dejar constancia a
través de estas líneas de un vínculo con el pasado que, al
consolidarse, impregna el presente con la impronta refrescante de sus
raíces.
Leopoldo López
Alcalde-Municipio Chacao (*)
Caracas-Venezuela
ww.chacao.gov.ve

Palmeros de Chacao

Los Palmeros de Chacao son herederos de una tradición que data de
cerca de 1770, cuando el párroco José Antonio Mohedano, ante la
recurrencia de la peste de la fiebre amarilla que azotaba el valle de
Caracas, quiso solicitar clemencia a Dios con una promesa y envió a
los peones de las haciendas cercanas a la montaña (Hoy Parque
Nacional El Ávila), a buscar la palma real para que bajaran sus hojas,
evocando el pasaje bíblico de la entrada de Jesús a Jerusalén).

Las palmas son utilizadas para O también para cruces mucho más
hacer cruces pequeñas...
grandes como esta.

Los palmeros suben el Viernes de Concilio (Viernes anterior al
Domingo de Ramos) y bajan al día siguiente cargando las palmas que
serán benditas en la misa del domingo de ramos.

Los palmeros tienen desde los 4 o 5 años hasta
pasados los 80. Los más pequeños son llamados
los "palmeritos". Uno de los palmeros de Chacao
entrevistado nos comentó que su abuelo había
sido palmero y que estaba iniciando a su hijo en
esta tradición.

Las palmas son recogidas en el sector del Ávila llamado la "Cueva de
los Palmeros", cerca de "No te apures", subiendo por Sabas Nieves.
Una vez abajo, las palmas son llevadas a la iglesia de la plaza Bolívar
de Chacao en donde los fieles conmemoran la entrada triunfal de
Jesús a Jerusalén.

La llegada a la ciudad

Entre dos se cargan mejor

El alcalde de Chacao, Leopoldo Esta banda animó la llegada de los

López es uno de los palmeros.
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Vista de la misa de Domingo de
Repartición de palmas en Chacao Ramos

"Nosotros ayudamos a la palma a ver la luz cuando la podamos,
porque gracias a ello puede sobresalir en la selva nublada. Pero una
vez bendita, es la palma la que ayuda al pueblo a ver la luz de Dios."
Richard Delgado.

Misa de Domingo de Ramos en la Plaza Bolívar de Chacao

(*)MUNICIPIO CHACAO: CARACAS – VENEZUELA.
Características geográficas del municipio: el municipio Chacao
tiene los límites que se le dieron a la parroquia eclesiástica en día 30
de septiembre de 1760. Ubicado al norte del área Metropolitana de
Caracas y de Venezuela.
Norte: limita con el estado Vargas en la fila del cerro El Ávila.
Sur: limita con el municipio Baruta.
Este: limita con el municipio Sucre.
Oeste: limita con el municipio Libertador.
Altitud: está ubicado en un plano inclinado que oscila entre 1.000 m. y
los 835 m. sobre el nivel del mar.
Coordenadas: 10º 30’ 66º 53’.
Ideografía: el territorio del municipio Chacao está atravesado por
varios riachuelos que nacen en el cerro El Ávila.
Características climáticas del municipio Chacao: la temperatura
media es de 22.0º con una mínima media de 18,1º y con una máxima
media de 27,9º .
Humedad: promedio 79% máxima media (917,0 milibares) y media
919,2 milibares.
Nubosidad: días c/NUB
c/NUB
c/NUB
c/NUB

< 1/8
1 – 4/8
5 – 7/8
> 7/8

02.
8.8.
13,1.
8,4.

Insolación: la insolación media es de 6,9
1,4.

máxima 10,4 y mínima

Pluviosidad: tiene una precipitación de 916 mm. de agua durante el
año.

Radiación: máxima absoluta 31,78 mínima absoluta 2,60 y media
16,44
Evaporización: total mm. 804, máxima día 7,4.
Historia: La historia de Chacao se remonta a muchos siglos atrás.
Tiene como punto de partida, la muerte del cacique Chacao, quien
entregó su vida en defensa de su pueblo en 1567. En Dialecto
Cumanagoto Chakau (Chacao) significa “Arena”. Debe su fundación a
la inmigración de damnificados del terremoto de 1641 que dejo a
Caracas en ruinas, destruyendo hasta la iglesias.
Nacimiento de Chacao: la población de Chacao creció de tal manera,
que se hacía incómodo para los habitantes trasladarse hasta la
parroquia de la Candelaria, para oír la misa, bautizar, confirmar, llevar
a los difuntos o participar en las demás obligaciones y sacramentos.
Esto originó que los pobladores se reunieran para solicitar la formación
del pueblo de Chacao, naciendo así la primera asociación de vecinos
de Venezuela.
De Parroquia a Municipio: en 1769 los vecinos solicitan la creación
de una nueva Parroquia Eclesiástica y es autorizada por la Capitanía
General de Venezuela quien la coloca bajo la protección de San José.
Se establecieron los limites que ostenta hasta hoy.
El 13 de noviembre de 1991, por solicitud de una Junta Promotora se
le concedió la autonomía al Municipio Chacao y la asamblea de
Legislativa del estado Miranda promulgó la ley de creación del
Municipio Chacao, publicada en Gaceta oficial el 17 de enero de 1992.
Estableciéndose así las primeras autoridades municipales el 4 de
enero de 1993.
Chacao y el café venezolano: las primeras semillas traídas por los
misioneros castellanos en 1730 a Venezuela fueron sembradas en las
fértiles tierras de Chacao, de donde se esparció por todo el país. Hoy
en día existe la Hacienda la Estancia, como un museo y referencia de
aquellos años de crecimiento.

Los Palmeros de Chacao: baluartes de la historia del Municipio,
fueron y son ellos los que hoy en día mantienen las costumbres de
Chacao. Han cultivado las tradiciones de una época y las han
traspasado en generación en generación. Hoy son una asociación civil
que rescata y fortalece toda una tradición de fe y costumbres de la
época colonial de Venezuela.

