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Municipio Francisco Linares Alcántara 

Los orígenes del Municipio Francisco Linares Alcántara, datan de la época del General 

Joaquín Crespo, cuando el general José Rafael Núñez casado con doña Rita Sierra, 

adquirió un lote de tierra y en honor a su esposa, le dió el nombre de Santa Rita. 

Posteriormente fue adquirido por la familia Muñoz Rueda y finalmente pasaron a manos del 

benemérito Juan Vicente Gómez. En el año 1936 el Diputado por Aragua y turmereño Don 

Alfredo Pacheco Miranda, solicitó y obtuvo ante el congreso la confiscación de los bienes 

del general Juan Vicente Gómez . Luego fue promulgada la Ley de la Reforma AGRARIA Y 

CREADO EL INSTITUTO Agrario Nacional (I.A.N), se le anexaron los terrenos de la nación a 

Santa Rita, esto trajo como consecuencia el reparto de esa tierras a un grupo de 

campesinos sujetos a la Reforma Agraria, incluyendo a las familias altas hacendadas. Es a 

partir de aquí, donde nacieron nuevos barrios y caseríos bajo el nombre de Santa Rita de 

Cascia, que durante mucho tiempo formo parte del municipio Santiago Mariño como 

parroquia Santa Rita. 

El 16 de Diciembre del año 1997, cuando se decretó la creación del nuevo municipio 

desligando a la parroquia Santa Rita del municipio Mariño. 

Naciendo así un nuevo municipio denominado FRANCISCO LINARES ALCÁNTARA, el cual 

años más tarde contaría con su propia sede y se convierte en una realidad en Abril del año 

2001 y fue inaugurada por disposición del ciudadano alcalde el Dr. Hugo Peña. 

LOS LÍMITES DEL MUNICIPIO FRANCISCO LINARES ALCANTARA: 

NORTE: CON LA AUSTOPISTA REGIONAL DEL CENTRO 

SUR: CON LOS MUNICIPIOS JOSE ANGEL LAMAS Y EL LIBERTADOR 

 
ESTE: CON EL MUNICIPIO SANTIAGO MARIÑO 

 
OESTE: CON EL MUNICIPIO GIRARDOT 



 

 

HISTORIA LOCAL DE LA COMUNIDAD LOS JABILLOS II 

 

 
Testimonio aportado por el ciudadano Antonio Romero, nacido y criado en este asentamiento 

campesino desde hace setenta (70) años aproximadamente, el citado cuenta que estos 

terrenos pertenecían a la nación y que en época de Juan Vicente Gómez, eran utilizados 

como potreros para el ganado para un señor de apellido Núñez, es así como pasa a manos 

de nacionalidad española de nombres José, Don Francisco, Abrahán y Elías que por largos 

años la trabajaron en calidad de comodato. En gran parte de estos terrenos incluyendo 

donde está ubicado nuestra comunidad comienza un movimiento campesino, que luego 

conforman un sindicato, fueron largas espera, toma simbólica hecha por el grupo de 

campesinos. Después de tanta lucha así como esta porción de terreno en el cual se 

encuentra asentado la Comunidad Los Jabillos II pasa a manos de Juan Marín y Francisco 

Hernández. 

Se enferma Juan Marín y le traspasa las tierras a su nieto Rufo José Pantoja, Señor 

Francisco Romero y Juan Tovar , los mismos sembraron maíz, caraota, frijol y tomate, 

mangos, yuca, aguacate entre otros, pero debido a que las comunidades vecinas ya 

conformadas le sustraían las cosechas ya no podían seguir sembrando, es así como se 

presentan los señores Alfredo Moreno, José Vergel y Luis Guzmán solicitando la compra a 

los pisatarios con la intención de ofertarle la compra de estas parcelas, comienzan los 

trámites ante el Instituto Agrario Nacional (I.A.N ) y la Alcaldía de Mariño del año 1980, 

logrando así los permisos. Empiezan la organización, los pagos en el banco correspondiente 

en el mes de Diciembre de 1.981 y todo lo relacionado para la adjudicación de las parcelas. 

Las medidas de las parcelas a repartir eran de 11 mts X 22mts y 11mts X 25mts. 

Después de un año de lucha el 30 de Enero de 1.982 se entregan las parcelas a cada uno de 

los compradores donde empezaron a construir sus viviendas provisionales (ranchos )   de 

zinc y tabla además de esto se demarca la parcela de uso múltiple, en aquel tiempo se 

limitaron las calles de la siguiente manera: 

 

 
Norte: Calle Andrés Bello y Calle Socorro Padrón (Comunidad de 13 de Junio). 

Sur: Calle Paramaconi y Callejón Mariño. 

Este: Calle Sucre y Calle Santa Rita. 

Oeste: Calle Ayacucho. 

 
 
Calle verticales o principales: Ayacucho, Caracas, Sucre Mariño, Santa Rita. 

 
Calle horizontales o transversales: Andrés Bello, Páez, Casanova Godoy, Girardot, 
Venezuela, Paramaconi, Callejón Mariño. 



 

 

Siendo algunos de los primeros fundadores : Tomas Rendirles, Pedro Piñero, Lorenzo 

Areinamo, Reinaldo Requena, Ramiro Angulo, Nelson Vásquez , Andrea Prado, Nancy 

Rebolledo, José Maza, Alberto Aponte, Juan Blanco, María Mata, Dolores Silva, Simón 

Palacios, Gloria Cornier, Zoraida Castillo, Nilda Sánchez, José Araque, Aura Colina, María 

Sánchez , Nancy Pacheco, Juana Rojas, Freddy Ordoñez, Senovia Duarte, María Jiménez, 

Justo Villarroel, Boris Milano, Mirian Tovar, Aura Marquina, Juan Mujica, Cándida Pérez , 

Juan Herrera, Zulay Rodríguez, Eleazar Iriarte, Miguel Navarro, Ecio Morales, Domingo Caro, 

Marcelo Quevedo, Rafael Herrera, Álvaro Contreras, Petra Romero. 

Una vez conformada la comunidad con una extensión de terreno de ochenta y tres mil 

setecientos treinta y tres metros cuadrados con cincuenta centímetros (83.733,50 mts2) 

aproximadamente, los habitantes que allí se encontraban y los próximos a venir se 

organizaron para conseguir los servicios básicos, ya que no contaban con los mismos, no 

poseían luz eléctrica , el cual al principio se alumbraban con velas y lámparas de Gasoil 

posteriormente tomaron de los postes de alumbrado público de las comunidades adyacentes 

como 13 de Junio y Calle Constitución de Santa Rita, el agua por camiones cisternas y se 

abrieron pozos sépticos en espera de cloacas . 

En búsqueda e conseguir los servicios públicos y poseer una vivienda digna e higiénica, se 

constituye en el tercer trimestre del año 1.982 la primera Asociación de Vecinos conformado 

por un presidente , secretaria y voceros principales con suplentes comienza a solicitar a la 

Alcaldía de Mariño los siguientes servicios ; alumbrado público, colocación de aguas blancas 

, cloacas, logrando para el año 1.984, la instalación de los mismos en la segunda asociación 

de vecinos , lograron el asfalto de las calles , brocales y un plan de viviendas la tercera 

asociación logra el abastecimiento de leche popular para el año 1990-1992, se construye el 

Núcleo de Atención Primaria (NAP). Es así que en el año 2003 se conforma en primer 

Consejo Comunal siendo esos algunos logros alcanzado hasta el año 2010. Compra de la 

Casa alimentaria en el año 2003, con su equipamiento (computadora donada, fotocopiadora, 

sillas, 6 toldos, mesas, cámara filmadora, materiales de oficina, dos micrófonos parlantes) la 

misma fue reparada se encontraba en mal estado, reparación del techado y pintura de la 

Capilla Virgen del Carmen, construcción de la cerca perimetral del Núcleo de Atención 

Primaria (NAP) y entrega de un nebulizador, la cancha deportiva, bacheo y asfalto de las 

calles por tramos colocaron capas corridas sobre el mismo asfalto, colocación de lámparas 

del alumbrado público, faltando algunas. En el año 2016 comienza el proyecto del Tricolor 

consolidándose en el año 2018, con entrega de ventanas, puertas, pintura y algunas pocetas 

y lavamanos, la primera etapa, entrega de sacos de cemento a bajo precio, sustitución de 

agua servida y asfaltado en la Calle Ayacucho, como también la Calle Sucre el cual quedó 

pendiente el asfalto de la misma. 



 

 

ASPECTO GEOESPACIAL: 

La comunidad Los Jabillos II se encuentra limitada por las siguientes comunidades: 

Norte: Comunidad de Costa del Río y 13 de Junio. 
Sur: Comunidad de Alberto Solano 
Este: Comunidad de Costa del Rió 
Oeste:Comunidad de Las Américas 

 
ASPECTO DEMOGRAFICO: 

Los habitantes fundadores fueron de origen aragüeño, maracucho, llanero, oriental, 

caraqueño, andino, yaracuyano entre otros. Actualmente, los que habitan son los mismo 

sumándose de otras regiones como orientales, también de los países Colombia y Chile. 

 

 
ASPECTO AMBIENTAL: 

Al comienzo de nuestra comunidad existía árboles frutales de mango, aguacate, mamon , 

níspero y árboles de Jabillos, Samán (existe actualmente ), pata de ratón, plantaciones de 

yuca, maíz, auyama, plátano, cambur, caraota , cabe destacar que existía una gran 

variedad en fauna como Iguana, conejo de monte, gatos, perros sapos y ranas, gallinas, 

cochino, aves de diferentes especies por la diversidad de árboles , con un clima muy cálido. 

 

 
ASPECTO CULTURAL: 

En nuestra comunidad las primeras celebraciones fue el Carnaval en el mes de Febrero con 

la iniciativa de los pocos pobladores que existían en su momento, eligen una Reina de 

Carnaval, actualmente se celebra la navidad con la entrega de juguetes y el año nuevo en 

Diciembre, el Día de Madre el segundo Domingo de Mayo, el Día del Padre el tercer 

Domingo de Junio, el Día del Niño en Julio, fundación de la comunidad en Enero. Contamos 

con una canta-autor de música criolla Orlando Prado y un grupo de Danzas destacado 

llamada Danzas Betty fundada el 17 de Junio de 2016 celebrando sus tres (3) años, realizan 

bailes folclóricos, tambor, modernos etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ASPECTO RELIGIOSO: 

Según vecina fundadora de la comunidad la señora María Graterol en un árbol de Jabillo 

apareció reflejada la imagen de una virgen, es así que tomo la iniciativa de recoger fondos 

para así comprar la primera imagen de la Virgen del Carmen que se convertiría en la 

patrona de la comunidad, que en su mayoría son católicos, festejando así los   actos 

religioso de la misma,   todo los 16 de Julio. También existen otras tendencias religiosas 

como Testigo de Jehová, Evangélicos, Cristianos Evangélicos y otros sin tendencia religiosa. 

Se logra construir una capilla en la redoma o en la Calle prolongación Mariño para la virgen 

que al pasar del tiempo se derrumba por la inundación del río madre vieja que rodea parte 



 

 

de nuestra comunidad por el lindero Este y Sur, actualmente se realiza la procesión de 

nuestro Nazareno el miércoles santo de Semana Santa hacia una comunidad cercana 

realizando allí un encuentro con todos los nazarenos de las comunidades adyacentes, 

colocando también las estaciones en diferentes viviendas de la comunidad. Otra de las 

manifestaciones religiosas que se realiza son los cultos evangélicos en algunas calles de la 

comunidad. 

 

 
ASPECTO GASTRONOMICO: 

 

 

En nuestra comunidad existe gran cantidad de cocineras, cocineros, chef, la elaboración de 

pan casero, pan dulce, masa para pastelito por la señora Isbelia , yogurt , quesillo y dulces 

la señora inmaculada, dulce de lechoza señora Maribel, sancocho, y platos diversos la 

señora Mirian Jaramillo.….. 

 
 
 

ASPECTO ECONOMICO: 

Cuando existía los árboles frutales y algunas plantaciones sus frutos servían para su 

comercio, pero al pasar del tiempo fueron cortados para las construcciones de las viviendas 

que hoy existen, es así que en nuestra comunidad existen   panaderías artesanales, fábrica 

de yogurt y dulces, estampados para franelas, taller de refrigeración, taller mecánico, 

reparación de calzados, venta de quesos y víveres, venta de helados , venta de producto de 

limpieza , carpinteros, taller de costura y diferentes patios productivos de uso familiar . 

. 

ASPECTO DEPORTIVO: 

Dentro de nuestra comunidad los primeros equipos fueron de bolas criollas femenino y 

masculino   ,luego se formo un equipo de voleibol femenino, futbolito   femenino y masculino 

el cual salieron a competencia con las comunidades vecinas   , actualmente tenemos un 

atleta con logros deportivo internacionalmente el cual pertenece a la Academia de Artes 

Marciales NI TANG SOODO la misma funciona en nuestra comunidad con el Profesor 

Johnny Gutiérrez, inscrita en la Confederación Mundial de Nitang Soo Do y F.U.K.B 

actualmente están activos y preparándose para el Suramericano 2019 en Chile y Mundial de 

Buenos Aires , han asistido a ocho (8) campeonatos nacionales y ocho (8) Internacionales 

logrando 14 trofeos mundiales, cuarenta y ocho (48) medallas nacionales , diecinueve (19) 

trofeos internacionales . 

 

 

 

 

 



 

 

 
ASPECTO ORGANIZACIONAL: 

Después de haber conformado la primera asociación de vecinos en nuestra comunidad, en 

lo sucesivo se fue eligiendo cada cierto tiempo el cual correspondía   posteriormente    pasa 

a ser Consejo Comunal con una estructura diferente. También se cuenta con: Movimiento 



 

 

Somos Venezuela, UBCH, CLAP, UNAMUJER, Milicianos y pertenecemos a la Comuna 

Alexis Caro. 

 
 
 

ASPECTO DE LA SALUD: 

Contamos con un Núcleo de Atención Primaria (N.A.P) que anteriormente ha funcionado 

realizando consultas generales, atendiendo emergencias, jornadas de vacunación de niños y 

adultos como también de perros, operativo para personas de bajo peso, de 0800 salud, 

encamados, discapacidad para ser carnetizados, jornadas de planificación familiar. 

 
 
 

ASPECTO EDUCATIVO: 

Los primeros años de fundada en nuestra comunidad se llevaron a cabo cursos de 

peluquería, repostería, refrigeración u otros cursos, con apoyo de facilitadores comunales. 

No contamos con una Escuela o Liceo dentro en nuestra comunidad   la escuela más 

cercana es la U.E.N. Costa del Río cubriendo desde Preescolar a diversificada, siendo un 

gran apoyo a toda las comunidades cercanas .Cabe destacar que existió en el año 1989 un 

Kínder llamado Los Piolines y funcionaba como tareas dirigidas a cargo de la Señora 

Enriqueta Rangel de Blanco preparando los niños y niñas de nuestra comunidad y todas las 

comunidades cercanas para 1er grado y así siguieran sus estudios en esta Unidad 

Educativa u otra, aceptados con una gran confianza y credibilidad, actualmente solo se 

dictan tareas dirigidas. 

. 

ASPECTO ANECDOTICO: 

En nuestra comunidad existen varias anécdota siendo estas algunas: 

Al principio de nuestra fundación habían pocos pobladores la mayoría eran parcelas vacías, 

según los mismos contaban que pasaba un carretón por la Calle Sucre y también contaron 

que un vecino llamado “compayo” era muy enamorado venia tarde y vivía casi al final del 

barrio , vio una mujer de lejos y la empezó a piropear al acercase no se dejaba ver la cara 

pero si observo que iba creciendo allí fue donde salió corriendo asustado contando lo que le 

había pasado. 


