
HORARIO DE VISITA: LUNES A VIERNES DE 
9:00A.M A 4:30PM// SÁBADO DOMINGOS Y 
FERIADOS DE 10:00AM A 4:00PM  

Casa Natal del  

Libertador  

 

MUSEO BOLIVARIANO 

Av Universidad, Esquinas de San Jacinto a 

Traposos, Caracas, Distrito Capital ( frente a 

la plaza el Venezolano al lado de la Casa 

Natal del Libertador 

 

MUSEO “CUADRA BOLIVAR” 

Antigua casa de campo de la familia Bolívar 

Casa-museo ubicada entre las esquinas de 

Piedas a Bárcenas 

(muy cerca de Quinta Crespo) 

Parroquia Santa Teresa 

Metro Teatros 

 

MUSEO  CAÑA DE AZUCAR 

al Ingenio, la residencia de la familia Bolívar 

en San Mateo . 

Red de Museos Bolivarianos 

 

BLOG: 

http://casa-natal-del-

libertador.webnode.com.ve/ 

VISITAS GUIADAS 

 

 

Para solicitar la visita guiada debe comunicarse 

por escrito y con anticipación: 

1. nombre de la institución 

2. fecha y  hora de la visita 

3. número de personas que asistiran 

4. nivel academico y/o grupo etario 

5. próposito de la visita 

6. persona responsable 

7. contactos 

 

EMAIL: educaredbol@gmail,com 

facebook: https//www.facebook.com/

redmuseosbolivarianos 

twtter: @REDMBOLVZLA 

TELEFONOS:  CASA NATAL 0212-5420035 //

MUSEO BOLIVARIANOS 0212-5423396 

Mas información: 

http://www.archivodellibertador.gob.ve/ 



CASA ARQUITECTURA Y ARTE  

 La casa Natal del Libertador construida  a fines 

del siglo XVII, su primera dueña fue Do-

ña  Josefina de Narváez. 

 

Esta casa perteneció  a la familia Bolívar a co-

mienzos del siglo  XVIII y  la  habitaron en ella 

hasta 1792, momento en que muere la madre del 

Libertador Doña María Concepción Palacios 

cuando el  niño Simón tenía apenas nueve años. 

En 1806 los  hermanos  Bolívar Palacios venden 

la casa por la cantidad de 7000 pesos a Don Juan-

cho de la Madriz, Rico hacendado pariente 

del  Libertador y sus descendientes. En 1876 fue 

adquirida por el entonces presidente de Venezuela 

Antonio Guzmán Blanco hombre dedicado a co-

leccionar todo lo relacionado con la vida de Simón 

Bolívar, después de la muerte del Gene-

ral Guzmán su familia alquilan el lugar como de-

pósito de víveres y finalmente en 1912  fue adqui-

rida por el  Estado Venezolano a través de una 

colecta pública por un monto  de 114.326,60 bs.  

En 1999, la Casa y la colección de bienes mue-

bles  fueron declaradas Bienes de Interés Cultural 

y por decreto  del 25 de julio de 2002 fue declara-

da Monumento  Histórico Nacional.  

RESEÑA HISTORICA COLECCIÓN DEL MUSEO 

 

La casa fue restaurada y  embellecida entre los 

años 1916 y 1918 bajo la presidencia  del  General 

Juan Vicente Gómez, estuvo a cargo  el  Ing. e 

Hist. Vicente Lecuna, fue ornamentada la casa 

con cuadros del famoso pintor caraqueño  Tito 

Salas y amoblada con piezas auténticas del si-

glo  XVIII y XIX, donadas por importantes fa-

milias  caraqueñas. 

de una planta rectangular de 1496.25 metros cua-

drados que cuenta con zangúan  seis patios, y 

catorce espacios entre cuartos y  salas, sus  techos 

caña aarga y tejas originalmente y se reconstruye 

algunos con las mejores maderas del país,las pare-

des actuales son las mismas del periodo colonial 

hechas con el sistema de tapia y rafa: tierra pisa-

da cal y arena con refuerzos de piedra y ladrillo; 

los pisos son de mármol en el zangúan. Corredor 

principal sala menos y mayor y los zócalos de 

mármol gris fueron colocados en la primera resta-

ruracion de 1916 para embellecer la parte frontal 

de la casa, en la parte interior de lacasa de coloco  

replica del piso original de ldrillo cocido, en los 

salomes, piedra de rio en los patios traseros y la-

jas de piedra en los patios de luz, en la casa se 

conserva piso original en la habitación del naci-

miento y en algunas partes de la caballeriza y 

zangúan. 

 se recurrió a donaciones para poder amoblar y 

decorar la casa, la selección de estos bienes se hizo 

de manera rigurosa, tomando en cuenta su valor 

artístico, estético e histórico. Así mismo se encar-

gó al pintor Tito Salas la realización de pinturas 

tamaño mural referentes a la vida y obra del Li-

bertador. 

 

La colección exhibida en la Casa Natal del Li-

bertador se compone de Piezas pertenecientes a 

la colección de la red de Museos Bolivarianos  

que costa de mas de 1140 piezas ,  alguno de sus 

objetos fueron de  la familia Bolívar pero la 

mayoría de sus muebles pertenecieron a fami-

lias importantes de la época colonial adquirida 

por compras y donaciones al museo, entre las 

mas resaltantes tenemos la pila bautismal de la 

catedral donde bautizaron al libertador, el libro 

donde consta su bautizo, el retablo de la iglesia 

san francisco donde le otorgan el titulo de liber-

tador, una biblioteca con libros que pertenecie-

ron al libertador y fueron heredado por su so-

brino,  retratos de  familiares del libertador en 

tela y los grandes cuadros que  pinto tito salas 

para recrear en áreas del museo pasajes de la 

colonización, batallas y pasajes de la vida del 

Libertador. 


