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MITOS Y LEYENDAS DE ANGOSTURA  

¡Hola! en esta III Edición 

el Programa Historia, Identidad 
 y Recreación desde Angotura 
del Orinoco, en su Modulo II 

te presenta : Mitos y de 
Angostura. 

  En esta entrega disfruta  la 
leyenda de “La culebra 

 de las 7 cabezas” 
 

La Culebra de 7 Cabezas 



La Culebra de 7 Cabezas 

Hola a tod@s 
 permítanme 

 presentarme, mi nombre 
 es Angostura, soy una 

 investigadora  apasionada 
 de la historia de mi querida 

 Ciudad Bolívar, y para mí  
es un placer poder contarles 

 un poquito sobre algunos 
 de sus Mitos y 

Leyendas 
  ¡siganme.... 

               Hoy conoceremos  
          una de las leyendas que 
       gusta  a grandes y chicos, es       
     la leyenda de LA CULEBRA DE 7 
   CABEZAS,  la cual forma  partes de  
     las investigaciones que llevan a 
    cabo  el equipo de investigadores  
  historiadores, funcionarios, maestros    
   pueblos  e intelectuales que 
integran  
     la  Comisión Especial   Angostura  
          del Orinoco, articulado con la    
                         Dirección de  
                    Educación Muncipal 



La Culebra de 7 Cabezas 

           Ciudad Bolívar, con 256  
                años, tiene sobre sus espaldas,  
              un emporio de cuentos  míticos 

           y fabulosos.  Frente a Ciudad 
Bolívar, 

              en la mitad   del río  Orinoco,  
              existe como emblema de la 

              naturaleza geológica  de la región:   
              un islote rocoso   conocido como 
             “La Piedra del Medio”, que sirve 

              a los angosturereños para marcar 
                los movimientos de flujo y  

                    reflujo del río. 

   Mi abuela Maria  cuenta,  
  que esta  leyenda tiene sus 

  inicios en los años anteriores  
 a 1764 - año de la mudanza de 

 Santo Tomé de Guayana a la 
   parte más angosta del Orinoco, 
    nace  a raíz de la gran cantidad  

  de indígenas  traídos de las  
   Misiones del Caroní, con el fin de 

 hacer los  levantamientos para 
 el establecimiento de 

       la ciudad.  



La Culebra de 7 Cabezas 

 
Dice mi abuela que 

 los indígenas se 
 percataron del constante 

 arremolinamiento de las aguas 
 alrededor de la piedra, en 

 diferentes períodos. Este fenómeno 
 es explicado  por los indigenas  por 

  la existencia de una  “enorme bestia” 
 que en diferentes  temporadas del  

año succiona gran  cantidad de  
agua y luego la expulsa, ocasionando  

 remolinos   de las 
  aguas en torno a la  

   piedra.  

Recuerda mi abuela Maria, 
que desde el año 1900 han sido  

muchos los naufragios de curiaras 
 y la desaparición de pescadores 

 y bañistas alrededor de la piedra, en 
    el área de arremolinamiento de las 

 aguas. Estos acontecimientos  
se suma a la creencia angostureña  
de la presencia de un monstruo en 

   el Orinoco capaz de absorber todo 
cuanto por ahí pasase.  



La Culebra de 7 Cabezas 

Aquello que para los 
 indígenas  era   “una bestia”  

 responsable de arremolinamientos, 
 del flujo yreflujo del río,  de los 

 naufragios y ahogamientos, con el  
tiempo se convirtió en una leyenda, 

 la leyenda de la culebra de siete  
cabezas. Los lugareños de esta tierra 
 historica se atrevieron a designarle 

lugares de ubicación a las “siete cabezas”  
 siendo  el centro motor o 

 cabeza principal   La Piedra del  
Medio; las otras seis  cabezas  

estaban ubicadas en  
     diferentes  lugares  

de la  ciudad. 

Cuenta la leyenda  
 que las 6 cabezas restantes 

 estan ubicadas en : 
Catedral Mayor  , 

Casa de San Isidro, 
  Laguna de Los Francos,  

Isla del Degredo,  
 Isla El Panadero y  
Laguna El Porvenir, 

 ubicada en el Jardín  
Botánico al sureste del  

casco central.  
  



La Culebra de 7 Cabezas 

El señalamiento de estos 
 lugares, dice la leyenda, obedece 

 a que estos lugares son puntos 
 neurálgicos que rodean el casco 

 histórico de Angostura, por sus cuatro   
costados,  y que según la tradición, al 
 entrar en movimiento cada uno de 
 los  tentáculos   con sus cabezas, la 
 ciudad emplazada en una roca de  

más de 60 metros de altura, 
 se hundirá en el río Orinoco. 

         Esta leyenda  ha encontrado 
       asidero en los hechos ocurrido a 

       partir de 1955. El 27 de febrero de 
 ese año, a plena luz de la tarde,  

se hunde en la zona de 
         arremolinamientos de la Piedra del  

Medio una chalana llamada 
           “La Múcura”  cargada de vehículos,  

              dice la leyenda que fue por  el poder  
                controlador de la  serpiente sobre  

                 todo lo que tocara 
                  sus aguas 
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La compañía propietaria de la 
 chalana contrató a un buzo  para  

que realizase un sondeo en las 
 profundidades del río,para buscar 
 la chalana hundida y recuperarla,  

el buzo, minutos después de  
    sumergirse,  haló enloquecido la 

 cuerda del bote que se encontraba en la 
superficie, y al  ser subido, cuenta que  
no pudo ver nada de la  chalana sólo  

vio un extraño animal, con un 
   solo ojo del tamaño de una  

torta de cazabe”.  
            

           Era ésta la primera vez, para los  
              angostureños, que un ser humano 

             ratificaba haber tenido contacto  
                directo con lo que para ellos  

                   es la leyenda de “La Cuebra de 
                        Siete Cabezas”. 

 
                Los  mitos y leyenda son  referencias   

               delpasado; sólo que el pasado 
                 mítico no es un pasado 

              irremisiblemente  ido sino un pasado 
                    vivido actual y a la vez primordial 

                   no es ausencia  sino es 
                 presencia. 

 


