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Desentrañada de la ancestral memoria por Don Tulio Febres Cor-
dero y legada como patrimonio leyendario, nos conmueve y traslada 
en el tiempo leer el relato de “Caribay y las 5 Aguilas Blancas”. Don 
Tulio Febres Cordero, en esta leyenda, registra la siguiente frase “En-
tonces Caribay pasó de un risco a otro risco por las escarpadas Sie-
rras…”. Según esta leyenda, fue Caribay la primera mujer en ascender 
a estas gélidas cumbres en su deseo de poseer las blanquecinas plumas 
de las imponentes águilas.

Esta leyenda se desarrolla en lo que hoy conocemos como Parque 
Nacional Sierra Nevada de Mérida específicamente alrededor de las 
cinco magníficas y elíticas [sic] cumbres, bautizadas con los nombres 
de: El León, El Toro, El Bolívar; La Concha y la Corona.

¿Qué lleva al ser humano de nuestros días a enfrentar diferentes 
riesgos por llegar a ascender estos montes y elevados picos? Quizás la 
respuesta puede estar en lo expresado por el montañista Martín de la 
Guardia “¡A la Cumbre! ¡a la altura! de Dios al fin más cerca allí esta-
remos; la luz allí más pura, más nítido el ambiente, a nuestros pies, el 
mar, el llano, el monte; más ligera la frente, más libre el corazón; acaso 
el alma se ensanchará a la par del horizonte”.

Quienes hemos hollado alguna vez estas cumbres, entendemos 
la esencia y el contenido de estas palabras. Por diversos motivos 
muchas personas seguirán los pasos de antecesores montañistas. 
A mediados del siglo XX y en condiciones mucho más adversas 
que las actuales, le correspondió a la Señorita Blanca Josefina Ca-
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rrillo Troconis, ser la primera mujer vene-
zolana en pisar la cima del Pico Bolívar un 
07 de Febrero de 1.946, pero es la Sra. Julia 
Elena Sturup de Santiago, otra venezolana, 
quien tuvo el honor de ser la primera mu-
jer en ascender o como se conoce en el 
argot montañístico, coronar las mitológicas 
5 águilas blancas. Doña Julia Elena nace en 
la Ciudad de Puerto Cabello el 07 de Marzo 
de 1.927 y fallece en la ciudad de Caracas el 
07 de Octubre de 2007.

Julia Elena, llevada por sus pasos andarie-
gos, descubre el encanto del sistema monta-
ñoso central particularmente el sector San 
Esteban y el colorido Avila originariamente 
el Guaraira Repano. Su encuentro con la 
Sierra Nevada, lo hace, llevada por un me-
rideño, el Dr. Rodolfo Santiago, quien será 
a partir de finales de los años 40 no solo su 
compañero de viaje hacia la montaña, sino 
que se convertirá en su compañero de vida. 
Su unión a este joven merideño, Rodolfo 
Santiago, quien fue también gran figura del 

andinismo entre otras cualidades, lleva a Ju-
lia Elena a entrar en contacto con nuestros 
montes y páramos. Es así como esta dama 
inicia la conquista de estas cumbres.

Un 14 de Abril de 1.949, en plena luna 
de miel y empezando por la máxima glo-
ria, asciende el colosal Pico Bolívar. Nueva-
mente el 19 de Abril de 1.951 tiene el gran 
honor de ser parte, junto a su esposo, de 
conformar el grupo que colocan sobre esta 
cumbre el majestuoso busto del Padre de 
la Patria.

En el mes de Abril de 1.952 asciende las 
Cumbres de la Concha y la Corona.

En el año 1.957 asciende las Cumbres 
del León y del Toro.

Es así como el esfuerzo, empeño y pa-
sión, llevan a Julia Elena a ganarse un lugar 
en la historia del Andinismo Venezolano.
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