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Periodista, cuentista y poeta este caraqueño además se dedicó a la investigación y divulgación de la
historia, la tradición y la geografía de Venezuela.
De Armas Chitty escribió en varios periódicos y revistas del país, así como de Perú, Argentina y
España.
Formó parte del Departamento de Historia Colonial e Historia Republicana de la Universidad Central
de Venezuela, donde se desenvolvió como docente y jefe de cátedra.
También fue miembro correspondiente de la Academia Venezolana de la Historia y el 10 de enero de
1979 salió electo como Individuo de Número de esa institución donde ocupó el cargo de Secretario
entre 1983 y 1991.
De su obra histórica publicó Zaraza, biografía de un pueblo (1949); Origen y formación de algunos
pueblos de Venezuela (1951); Historia de la tierra de Monagas (1956); Documentos para la historia
colonial de los Andes venezolanos (1957).
También Tucupido, formación de un pueblo del Llano (1961); Vocabulario del hato (1961); Guayana,
su tierra y su historia (1964); Fermín Toro y su época (1966); Caracas: origen y trayectoria de una
ciudad (1967); Influencia de algunas capitulaciones en la geografía de Venezuela (1967), entre otras.
En cuanto a su prosa figuran Candil, romances de la tierra (1948); Tiempo del aroma (1948); Retablo
(1950); Cardumen. Relatos de tierra caliente (1952); Islas de pueblos (1954); Canto solar a
Venezuela (1967); y Territorio del viento (1977).
Como historiador y hombre de las letras recibió distintos reconocimientos.
Aquí algunos de ellos: el primer premio Revista Élite en homenaje a Ciudad Bolívar (1946); el
Municipal de Prosa (1949); Nacional de Literatura correspondiente al bienio 1961-1962; el Nacional
de Literatura de Venezuela por Tucupido.
Las órdenes Andrés Bello (1969); Medalla de Oro de la Orden 27 de Junio (1970); Alfonso X el Sabio
(1973); del Libertador (1973); Andrés Bello (1976); los doctorados Honoris Causa de las
universidades Católica del Táchira (1991), y de la Nacional Experimental Rómulo Gallegos (1991).
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