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PRESENTACIÓN 

 

La Fundación José Joaquín Salazar Franco “Cheguaco” tiene el honor de 
presentar esta obra de investigación realizada por el historiador Domingo 
Carrasquero Ordaz, actual Director de la Academia de la Historia del Estado Nueva 
Esparta (AHENE) quien ha encargado a esta fundación de la edición y divulgación 
en formato digital de este libro “Tacarigua y sus 16 homónimas”, en el cual detalla 
particularidades de interés de cada pueblo, como sus orígenes y aspectos 
geodemográficos, prehispánicos, turísticos y ambientales. Es solo una coincidencia 
que esta sea la obra N° 16 del autor. 

 
Este tipo de acciones son muy apreciadas por esta fundación ya que están 

enmarcadas dentro de su misión de divulgar las obras de escritores margariteños, 
especialmente de Tacarigua y apoyar la promoción y desarrollo de la cultura 
popular neoespartana. 

 
Como producto de esta importante labor de investigación histórica, el autor 

demuestra que todos los pueblos denominados como Tacarigua, tienen un ancestro 
común de raigambre indígena proveniente de las etnias Caribe y Guaiquerí. 

 
En la historia de la Tacarigua de Margarita y sus homónimas en Venezuela, 

quedará inscrita esta obra como un hito muy importante en el conocimiento de 
nuestros orígenes como venezolanos, lo cual será trascendental en la comprensión 
de nuestras raíces. 

  

 

 

 

Por la Fundación Cheguaco 

Julián Salazar Velásquez 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

ÍNDICE 

 

A.- INTRODUCCIÓN 

B.- SÍNTESIS ORIGEN HOMBRE EN AMÉRICA 

C.- RUTAS MIGRATORIAS EN AMÉRICA HISPANA 

D.- RUTAS MIGRATORIAS A VENEZUELA 

I. Amazonas – Orinoco 

II. Colombia Septentrional 

III. Antillas menores 

E.- CONCEPTOS BÁSICOS PRE-HISPÁNICOS 

I. Ruta indígena hasta el Lago de los Tacarigua 

II. Origen de la palabra TACARIGUA 

III. Tacarigua en el Siglo XVI 

IV. Lengua de los indígenas 

V. Arqueología 

F.- SECTORES POBLACIONALES 

I. Sector Centro Occidental 

II. Sector Centro – Norte 

III. Sector Nor – Oriental 

G.- RESUMEN 

H.- CONCLUSIONES 

I.-  ANEXOS 

J.- BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

  A.-  INTRODUCCIÓN 

No creo que en Venezuela, existan tantas poblaciones que todas lleven un solo nombre, que ese 

nombre provenga de una planta-palabra indígena, que hayan perdurado tanto tiempo en el tiempo y 

que mantengan sus raíces apegadas a varias de sus costumbres y tradiciones. Desde el año 2002, 

cuando comenzamos a trazar letras y formas en la Isla que nos vio nacer, nos ha interesado ese 

nombre, nos han cautivado sus 9 letras y siempre tuvimos la idea que éramos la única población así 

llamada en los más de 911.000 kilómetros cuadrados de País; no queríamos compartirlo con nadie 

hasta que la magia de las investigaciones, de los mapas políticos detallados, de la presencia de uno de 

los fenómenos culturales más grandes de la humanidad, como Internet, de la perseverancia y de la 

profundización de las búsquedas, nos han acercado a la verdad: El nombre de TACARIGUA lo 

adoptaron, hacen miles años y/o siglos, 15 poblaciones en nuestro País y otra población, en la 

República de Trinidad-Tobago.  

Para darle secuencia, en el área histórica al resultado obtenido, nos trasladamos al origen del hombre 

amerindio y su llegada al continente, luego estudiamos, como el ser humano, pasados milenios, se 

fue desplazando al sur del continente, dejando huellas y habitantes en tantas localidades con su 

cultura milenaria, hasta llegar a nuestras montañas, mares y ríos; después nos aproximamos a sus 

rutas migratorias en todo el territorio nacional, estudiando las características de las etnias y lenguas 

habladas, sus costumbres hasta que nos dedicamos a analizar los datos geo - demográficos, históricos 

y turísticos de todas las 16 Tacarigua. 

Este trabajo nos ha permitido estudiarlas a cada una, ver su pasado, conocer nuevos amigos que en 

ellas viven, aprender cosas nuevas y acercarnos a la verdad verdadera, a la verdad real y dejar este 

trabajo para que se siga perfeccionando en base a los principios de aprender y enseñar, propios de 

las cosas que queremos donarle a las nuevas generaciones. En el tiempo, alguien debe revisarlo para 

corregir/ampliar/eliminar y adaptarlo a nuevas situaciones e investigaciones. 

El Objetivo central de este trabajo es el de Investigar y soportar toda la información relacionada con 
la historia de las 16 poblaciones HOMÓNIMAS llamadas TACARIGUA y tratar de demostrar la similitud 
de sus orígenes pre - hispánicos así como sus evoluciones en la etapa de la conquista española. 
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B.- SÍNTESIS DEL ORIGEN DEL HOMBRE AMERINDIO 

La fecha de la llegada del hombre a América se pierde en la misteriosa noche de los tiempos. (www.ecured.cu.com) 

América es el Continente más joven en ser habitado en la historia de la humanidad y desde hacen 

muchos años, quizás un siglo y medio, los científicos, antropólogos, historiadores y profesionales del 

área, han realizado hallazgos en sus excavaciones puntuales y analizado, cada uno con sus métodos, 

unas teorías sobre el poblamiento del ser humano en este espacio geográfico; son muchas teorías, 

muchos pareceres, muchas interpretaciones que, hemos considerado prudente, comentarlas, muy 

someramente y sin dictar juicios de valor sobre ellas. 

Todos los años surgen nuevas teorías o las modificaciones de las existentes y vemos como se van 

perfeccionando las ideas y creando nuevas hipótesis. El Hombre quiere saber el origen del Hombre 

antes de la llegada de Colón para lo cual nos hemos planteado varias interrogantes; la primera es 

saber de dónde llegamos hasta aquí, la segunda es conocer desde cuándo estamos aquí y la tercera 

es, saber que métodos o deducciones, se han empleado para formular las hipótesis de las dos 

primeras interrogantes. 

¿De dónde venimos?   Existe una versión muy aceptada por la mayoría de los estudiosos de la 

materia y la cual sitúa al Estrecho de Bering como el paso entre Asia y América, en tiempos en los 

cuales era fácil transitar ese espacio por fenómenos naturales ocurridos y la cercanía entre ambos 

continentes pero, de donde procedían los primeros audaces que lo hicieron……hasta hacen unos 

años, lo más sensato era pensar que venían del extremo sureste de Asia, es decir, de Siberia pero al 

avanzar los años, proseguir los estudios y encontrarse con nuevos hallazgos en excavaciones, 

empezaron a formularse otras teorías como la de Fray Gregorio García quien pensaba  “que venían 

de China o Tartaria debido a los rasgos físicos y antropológicos encontrados en huesos humanos mil 

milenarios “ (Fray Gregorio García, Origen de los indios del Nuevo Mundo e Indias Occidentales, Valencia, 1607)  y 

otros nos hablan de Europa y de Mongolia y, recientemente, la Revista Science, nos asoma la 

posibilidad que sean de la Polinesia. Todos aplican sus métodos y resultados biológicos científicos, 

pero hay uniformidad en los planteamientos pero no unanimidad en los resultados… 

El 08 de enero del 2009, la revista “Current Biology” de Washington nos afirma que, “los primeros 

humanos llegaron a América entre 15.000 y 17.000 años, en dos grupos, los cuales siguieron rutas 

diferentes y dieron origen a casi toda la población indígena, según revelan análisis genéticos 

realizados por varios investigadores”.  Los investigadores a los cuales hace mención dicha revista, 

entre ellos Antonio Torroni, de la Universidad de Pavia, en Italia, hablan de las dos rutas, de esta 

forma: “ RUTA 1: Del norte al sur por la costa del Pacífico, entrando por el Estrecho de Bering, 

siguiendo la ruta libre de hielos a lo largo de la costa del Pacífico hacia el sur y LA RUTA 2, del Norte 

hasta las Montañas Rocosas a través de un corredor de tierra y los cuales, dieron origen, en el 

tiempo,  a casi todos los grupos humanos de las Américas del Norte, Centro y Sur”. Continúa el 

estudio de la Revista diciendo, sobre los haplogrupos, especie de características que tienen los ADN, 

el “llamado D4h2 se extendió desde Beringia a las Américas a lo largo de la ruta costera del Pacífico”      

(www.lavanguardia.com, Noviembre, 2009);  “ el otro haplogrupo, llamado X2a, se difundió, casi al mismo 

tiempo del corredor libre de hielo, al este de Canadá  y los del oeste, restringidos en América del 

http://www.lavanguardia.com/
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Norte”  ( www.lavanguardia.com, Noviembre, 2009). Son diferentes los haplogrupos del ADN mitocondrial 

pero comunes para cada ruta planteada, lo cual lo hace razonable como teoría 

Esta teoría, en mi opinión muy personal, tiene mucho sentido por cuanto, en la Ruta 1, (Costa del 

Océano Pacífico), puede estimarse que, aparte de las coincidencias comunes de los haplogrupos, 

parte de ese grupo, pudo establecerse en Perú y creó la Cultura Inca, muy avanzada para su época y, 

la Ruta 2, (Ruta Terrestre a través de las Montañas Rocosas) permitió, en Centro américa, 

concretamente, en México y Guatemala, la pernocta de los Indios Aztecas y Mayas, contemporáneos 

con los Incas, también con un alto nivel creativo….sus construcciones son para los siglos, a tantos 

kilómetros de distancia. 

 

¿Desde cuándo estamos aquí?   Las opiniones han sido muy diversas y otras coincidentes y, en las 

mismas aparecen profesionales de diferentes universidades norte y sur americanas quienes con sus 

excavaciones, pruebas, métodos, etc, sustentan sus teorías; entre la mas aceptada estaba la que, 

oscila entre 15.000 a 14.000 años AC, con la última glaciación, planteando la teoría del Poblamiento 

Tardío basados en los estudios realizados a los hallazgos de herramientas en Globis en los EE UU; 

otros defienden lo del Poblamiento Temprano afirmando que su llegada, en ningún caso, es menor de 

los 14.000 años AC y otros hablan de una tercera teoría del poblamiento con dos oleadas de 

personas, entre 16.000 y 17.000 AC.(www.lavanguardia.com. Noviembre 2009). Otros autores y 

antropólogos como Charles Abbott quien encontró en su granja, herramientas de piedras y al ser 

analizadas con las nuevas técnicas, se comprobó que tenían 10.000 años AC; Edgar Bitten de la 

Universidad de Pennsilvania, habla entre 10.900 a 11.500 AC, Neel y Wallace dicen de  22.400 y 

29.500 AC, los argentinos Bonato y Salzano nos hablan de 33.000 a 43.000 AC y , en la edición del 22 

de Julio del 2020, la Revista Nature, nos habla de, entre 25.000 y 33.000 AC  de acuerdo con análisis 

llevados a cabo en una cueva de México por parte de la Universidad de Zacatecas.  Todos soportan 

sus teorías muy respetables, bajo criterios científicos y a medida que se sigan encontrando indicios o 

http://www.lavanguardia.com/
http://www.lavanguardia.com/
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pruebas, se seguirán formulando hipótesis o ratificando las anteriores. Nunca esperemos unanimidad 

de criterios a medida que avanza el tiempo sino el descarte de algunas teorías y el surgimiento de 

otras, lo cual hace a la Historia como algo que emociona y apasiona….en eso andamos. 

¿Qué métodos se han utilizado para soportar estas teorías?   Uno de los más serios y convincentes, 

es el de las pruebas con Carbono 14, el cual sirve para medir la edad de las cosas 

(www.radiocarbon.com); otros han aplicado el método de Haplogrupos, el cual consiste en el estudios de 

los ADN del ser humano (www.igenea.com); otros hablan de la velocidad del ADN mitocondrial y del 

linaje paterno fundador DYS199T, el cual es una especie de Haplogrupo Q muy común en los 

amerindios (www.dspace.unitru.edu.pe). El ADN mitocondrial, generalmente, se aplica a trabajos sobre 

mujeres y el de Cromosomas sobre hombres. Todos científicos, todos razonables pero que no son 

suficientes para la unanimidad en los criterios porque el paso del tiempo nos ha 

cambiado/modificado la constitución de nuestros genes primarios desde hace miles de años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dspace.unitru.edu.pe/
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C.-  RUTAS MIGRATORIAS A AMÉRICA HISPANA 

La mayoría de los estudiosos de la materia afirman que los primeros pobladores de nuestro País, 

pertenecieron a las comunidades paleolíticas (paleo significa antiguo y lithos, piedra) y se piensa, con 

teorías demostrables, que llegaron hacen entre 15.000 y 10.000 AC procedentes del norte y centro 

américa.  Esta teoría refuerza aquella que dice que la llegada del Hombre a América fue, hacen 

20.000 años AC. 

Si bien es cierto que el hombre llegó a la parte norte de América, tenemos que saber cómo fueron 

desplazándose hasta llegar a Suramérica, que tiempo demoraron en cada travesía, cuantos se 

desplazaban y si muchos se quedaban (enfermos, niños, embarazadas). Existen varias versiones sobre 

el tema pero analizaremos una de ellas, la que consideramos más adaptable al propósito del trabajo. 

Sobre el particular, Genoveva Keyeux y William Usaquen nos dicen: “En conclusión. los nuevos 

estudios en poblaciones Amerindias de Sur América y del Caribe, especialmente de los países que 

hasta ahora habían permanecido inexplorados, está mostrando cada vez más que, los patrones de 

migración, asentamiento y tribalización en el sub-continente americano fueron complejos y no 

necesariamente unidireccionales. En particular, las Antillas y el continente fueron el escenario de 

migraciones antiguas desde América del Norte hacia el Sur, y más recientes desde las Guyanas y 

Venezuela hacia las islas de las Antillas. En lo que respecta a Colombia. es claro que las poblaciones 

de las cuencas del Amazonas y Orinoco tienen una estrecha relación genética y cultural con los 

grupos Amerindios de Sur-América”. (Keyeux, Genoveva y Usaquen, William  “Rutas migratorias hacia 

Suramerica y poblamiento de las cuencas de los rios Amazonas y Orinoco, deducidas a partir de estudios genéticos 

moleculares”, Capítulo 3 ).  

 

Este escrito nos permite dividir, las rutas de desplazamiento en 3 grandes corrientes migratorias:   

1.  La que recibimos desde América central, vía Istmo de Panamá y Colombia (Ruta 1).  
2.  La que provino desde las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco ( Ruta 2) y  
3.  La que vino desde las Antillas que debe ser la misma Ruta 1, pero que no siguió a Tierra Firme 

hasta Colombia sino que, en Panamá, se dirigió a las Antillas  

Basados en esta clasificación soportaremos las afirmaciones del trabajo. 
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D.- RUTAS MIGRATORIAS EN VENEZUELA 

Se cree que el ser humano apareció en el territorio que hoy se conoce como Venezuela hace unos 
12.000 a 10.000 años AC proveniente de la Amazonia, los Andes Colombianos y el Caribe. 

Miguel Acosta Saignes, a propósito de esta teoría, nos habla de 9 regiones culturales sobre las cuales 

nos basaremos para hablar de las Rutas Migratorias de Venezuela. Es bueno aclarar que Guillermo 

Morón habla de 10 Regiones en vista que divide a los Arawacos Occidentales en Area de los 

Ciparicotos y Area de los Caquetios (Morón, Guillermo, Historia de Venezuela, Tomo I, Caracas, 1987) 

RUTA COLOMBIA 

1. Andes Venezolanos con los Timoto-Cuicas (Ruta Colombia), llegaron a los Andes Venezolanos desde 
Colombia  

2. Caribes occidentales con los Pemones, Bobures y Motilones (Ruta Colombia) 
3. Cuenca del lago de Maracaibo con los Goajiros, que eran recolectores y pescadores (Ruta Colombia) 

 
RUTA ANTILLAS 

4. Arawacos Occidentales que comprendían los Caquetíos de Falcón, Este del Zulia, Lara y Yaracuy y se 
extendían en el sur hasta los llanos (Ruta Antillas) 

5. Jirahara-Ayamán y los Gayones, en el Estado Lara (Ruta Antillas) 
6. Los Caribes del Oriente, entre otros los Guaiquerí, en los Estados Carabobo, Miranda y Oriente del 

País (Ruta Antillas) 
 

RUTA AMAZONAS Y ORINOCO 
7. En los llanos y en el delta del Orinoco (Waraos), el área de los recolectores, pescadores y cazadores 

de los llanos (Ruta Amazonas y Orinoco) 
8. En la desembocadura del Rio Apure en el Orinoco, los Otomacos, Guanos, Taparitas y Yaruros  (Ruta 

Amazonas y Orinoco) 
9. En la Guayana Venezolana, al sur del Orinoco, los Caribes nómadas (Ruta Amazonas y Orinoco) 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas a varios autores pudimos observar opiniones muy 
valiosas y que enriquecen las labores de conocimientos y búsqueda de nuestra génesis; entre otras 
tenemos estas: 

…….. Otro período, lo constituyeron tres grandes grupos como fueron los Arawacos, los Caribes y 
los Chibchas.  Los primeros asentados en el alto río Negro y alto Orinoco atravesaron los Llanos 
Occidentales mezclándose con la cultura Guaiba y Chiricotas del Alto Apure, de igual manera con los 
Otomacos, Guamos y Yaruros del Bajo Apure, hasta llegar al territorio falconiano conformando así a 
los Arawacos occidentales compuestos por Caquetíos y Achaguas. De allí van ocupando territorio 
hasta llegar a la cuenca del Lago de Maracaibo donde se cruzan con las etnias Guajira, Aliles, Toas, 
Eneales, Paraujanos y Motilones del Catatumbo.  (Maldonado Delgado, Héctor,  “Caminando por los ríos 
ocuparon el territorio del poblamiento pre-hispánico”) 

Brito Figueroa al comentar de los Caquetios, Caquitíos, Caquesíos o Caiquexíos, decía que “eran 

pobladores de las Islas de Curazao, Aruba y Bonaire, y que penetraron al territorio venezolano por el 

Litoral Norte de la Península de Paraguaná, el Litoral Este, desde la Vela hasta el río Yaracuy, por cuyo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amazonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
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valle penetraron lo mismo que por los valles del Turbio - Barquisimeto y el Abra que desemboca en 

los llanos donde dominaban. En esa lenta pero persistente ocupación del territorio venezolano por 

los grupos o etnias prehispánicas, existen multitud de mezclas culturales entre las principales familias 

que dominaron el espectro nacional tales como los Caribes, los Arawacos, Otomacos, etc.” ( Artículo de 

Federico García Figueroa mencionado en erevista.saber.ula.ve/aldeamundo) 

”Los Saladoides y Barrancoides, ancestros prehispánicos de los Guaiquerí también eran de origen 

orinoquense, aunque posiblemente sus rutas de penetración fueron distintas: quizás desde el 

Orinoco medio atravesando los llanos centrales y orientales, siguiendo la red fluvial regional hacia la 

costa noreste pero también hacia el norte accediendo a la cuenca del lago de Valencia y hacia el 

oeste ocupando parte de los llanos occidentales (Tarble 1985: 62, 69) y quizás también cruzando la 

depresión del Táchira, una parte de la Sierra de Perijá y el Lago de Maracaibo” (Ayala Lafee, Cecilia, Rivas 

Gómez, Pedro, Wilbert Werner,  Caballeros del Mar, Los Guaiquerí, un pueblo con historia) 

Estas tres opiniones valiosas, confirman la hipótesis que nuestro poblamiento, comenzó por las vías 
de Colombia, Amazonas-Orinoco y las Antillas. 
 

  

Nota sobre Los Caribes: 

Este grupo ocupó la región montañosa del norte del país, la cual comprende desde el golfo de Paria 
hasta Yaracuy, así como los alrededores del Lago de Maracaibo y parte de Guayana. Este fue el 
último grupo que se estableció en Venezuela, llegando presumiblemente por el sur y el oriente, 
arrastrando asi a los Arawacos hacia el oeste. Las tribus que más se detacaron fueron: Pariagotos, 
Chaimas, Cumanagotos, Palenques, Píritus, Mariches, Tamanacos, Caracas, Teques, Quiriquires, 
Ciparicotos, Bobures, Pemones y Motilones. (www.Venezuelatuya.com. Caracas, 2017)   

 

http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/aldeamundo/article/download/8784/8742#:~:text=Brito%20Figueroa%20(1979)%2C%20al,el%20r%C3%ADo%20Yaracuy%2C%20por%20cuyo
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/aldeamundo/article/download/8784/8742#:~:text=Brito%20Figueroa%20(1979)%2C%20al,el%20r%C3%ADo%20Yaracuy%2C%20por%20cuyo
http://www.venezuelatuya.com/
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E.- CONCEPTOS BÁSICOS PRE-HISPANOS 

Con el fin de iniciar la comparación necesaria para analizar las semejanzas/coincidencias entre las 16 

poblaciones llamadas Tacarigua, nos permitimos, definir y ampliar los conceptos de los temas 

referidos a varios tópicos que se generaron en la era pre-hispana. 

 RUTA INDÍGENA HASTA EL 

LAGO DE VALENCIA 

Los Indígenas que hacen miles de años, poblaron el Lago de los Tacarigua, procedían del Rio 

Amazonas, los cuales, en el transcurso de cientos de años, remontaron el Rio Negro, luego se 

dirigieron al brazo Casiquiare hasta llegar al Alto Orinoco. Posteriormente, en ruta fluvial por el Rio 

Portuguesa siguieron remontando hacia el norte, luego tomaron la via Rio El Pao hasta llegar a las 

inmediaciones del Lago, donde se eternizaron en los siglos.  Palabras mias, basadas en las 

expresiones arriba citadas de ambos libros.  (Maldonado Delgado, Héctor,  “Caminando por los ríos ocuparon el 

territorio del poblamiento pre-hispánico”)   (Ayala Lafee, Cecilia, Rivas Gómez, Pedro, Wilbert Werner,  Caballeros del 

Mar, Los Guaiquerí, un pueblo con historia) 

Fueron unos indígenas muy organizados y que demostraron alta creatividad en el desarrollo de su 

arte, principalmente el de las cerámicas y el rupestre. 

 “……durante los últimos milenios del período Precolonial venezolano, esto es, entre 2.200 a.C. 

y 1.400 d.C. poco más o menos, la región geohistórica del lago de Valencia o región 

tacarigüense fue ocupada por diversos grupos humanos que constituyeron un espacio 

organizado y definido política, social y económicamente para la explotación de sus recursos y 

medios naturales de producción. Ciertamente, su favorable ambiente natural y estratégica 

posición la convirtieron en el escenario de procesos históricos vinculados a diversos grupos 

socio-culturales que habitaron y cohabitaron en su geografía, desarrollando actividades 

humanas acordes a particulares formas de organización, delimitando un espacio geográfico 

históricamente vivido”  (Sanoja y Vargas-Arenas, 1999).  (Citado por Leonardo Páez Universidad de Los 

Andes Mérida, Venezuela, Boletín Arqueológico, Volumne 35, número 94,  Arqueología del arte rupestre de la 

región geohistórica del Lago de Valencia, Venezuela, 2017) 

 “La producción y uso originario del arte rupestre en la región tacarigüense, ceñido al contexto 

temporal antes aludido se supone íntimamente relacionado a la acción concreta de pretéritos 

grupos socio-culturales ejercida en tres sub-regiones claramente diferenciadas, entendidas 

éstas como paisajes culturales, a saber: 1) el paisaje lacustre al Sur: comprendido por la cuenca 

endorreica del lago de Valencia, (Deccarli Rodríguez, 2008); 2) el paisaje costero al Norte: de 100 

km de extensión litoral y un área aproximada de 500 km2constreñida entre el mar Caribe por 

el Norte y la cordillera de La Costa (Cruxent y Rouse (1982 I [1958]; Guevara Díaz, 1983); y 3) el paisaje 

cordillerano al Centro: una sección de 700 km2 aproximados de la denominada cordillera de La 

Costa, y que sirve de límite divisorio entre el paisaje lacustre y el costero”  (Citado por 

Leonardo Páez Universidad de Los Andes Mérida, Venezuela, Boletín Arqueológico, Volumne 35, número 94,  

Arqueología del arte rupestre de la región geohistórica del Lago de Valencia, Venezuela, 2017) 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/712/71256055002/html/index.html#redalyc_71256055002_ref33
https://www.redalyc.org/jatsRepo/712/71256055002/html/index.html#redalyc_71256055002_ref7
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En ambos párrafos podemos observar, en el primero, el orden y la organización que tenían 

nuestros indígenas valencianos y luego, que su influencia socio-cultural, abarcaba hasta la costa 

mirandina actual. Excelentes referencias pues nos muestran el camino del origen y la ruta que 

queremos profundizar. 

 ORÍGEN DE LA PALABRA “TACARIGUA” 

 
De acuerdo con todas las investigaciones, lecturas, consultas y estudios, hechos con mucha 

acuciosidad, hemos podido determinar, y es una opinión personal, que la palabra TACARIGUA, 

proviene de un árbol, muy abundante, en las riberas e islas del Lago Tacarigua, mejor conocido como 

Lago de Valencia.  “Este árbol es de madera liviana y blanda el cual alcanza hasta unos 30 metros de 

altura, cuyas hojas  tienen 38 centímetros de largo y 30 de ancho y flores blancas; con la madera de 

esté árbol, se construyen canoas y últimamente salvavidas y esquíes acuáticos. Sus nombres, en 

diferentes países, son estos; Balsa (Colombia), Guano (Puerto Rio y Honduras), Lanero (Cuba), Polak 

(Belice y Nicaragua); Topa (Perú), Tami (Bolivia) y Tacarigua en Venezuela” (www.forestalmaderero.com / 

www.es.wikipedia.org) 

Tacarigua es una voz indígena que designaba a un árbol y, según algunos, también una tribu que 

habitaba en el actual Estado Aragua (MacPherson, Telasco. 1988 [1891]. «Diccionario del Estado Miranda». 

Biblioteca de Autores y Temas Mirandinos. Los Teques. p. 475). Es de porte de pequeño a mediano y copa 

extendida que nos regala, en temporada, una floración blanca acampanada, aunque se la regala más 

bien a los murciélagos ya que, como suelen abrir de noche, éstos las polinizan mientras obtienen su 

néctar (Francis, John K. 1991. «Ochroma pyamidale Cav. Balsa». U. S. Departament of Agriculture. New Orleans). Se 

conoce también como Balso, Palo de Balso, Balsa, Palo de Balsa, Cambómbora, Tambor y Lano 
(Schnee, Ludwig. 1984 [1961]. «Plantas comunes de Venezuela, pag 63». Ediciones de la Biblioteca de la Universidad 

Central de Venezuela. Caracas.     (Información tomada del Portal www.flickr.com, el día 05 de agosto de 2020, 6:00 

am) 

También pudimos leer que en el Estado Miranda, este árbol es muy importante por sus múltiples 

usos  en las labores de los pobladores.  Al respecto señalaba, atinadamente, ese divulgador científico 

de principios del siglo XX llamado Francisco de Paula Alamo que «las selvas de esta región son 

inmensas y se hacen notables por sus grandes árboles, entre ellos... el balso (Ochroma lagopas) de 

cuya madera se hacen canoas y el instrumento tan en uso por los negros de Barlovento llamado 

tambor ó cumaco» (Alamo, Francisco. 1911. «El Estado Miranda. Geografía, flora, mineralogía, etc.» Imprenta El 

Cojo. Caracas.  p. 59).          (Información tomada del Portal www.flickr.com, el día 05 de agosto de 2020, 6:00 am) 

Vistas estas tres citas, es correcto entonces afirmar que, los Indios de ese espacio geográfico deben su 

nombre a este árbol tan importante, y basados en las fechas y tiempo de los indígenas en las tierras 

de Carabobo y Aragua, muy anteriores a otras de lugares lejanos, es de allí, de esa zona, de donde se 

originó el nombre mencionado. 

Existen también confusiones cuando se quieren hacer ver que los habitantes primigenios de esas 

tierras se llaman Indios Tacarigua por cuanto hay un error conceptual que se debe corregir.  Existe en 

Valencia un Historiador de altos méritos llamado Luis Cubillán Fonseca quien afirma que “el término 

http://www.forestalmaderero.com/
http://www.es.wikipedia.org/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
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Tacarigua se refiere a un Topónimo mientras que el Etnónimo es Guaiquerí”.  Topónimo es un 

nombre propio que adopta un lugar geográfico y Etnónimo es el nombre de un grupo étnico (LOS 

INDIOS DE VALENCIA…. Artículo de Luis Cubillán Fonseca,  en el Diario Notitarde, 14-04-2017) 

Al respecto, este Historiador afirma: “Por caso, veamos la genealogía de un grave error: Codazzi, en el 

siglo XIX, escribió que los naturales de la zona de Valencia eran los indios  tacariguas (Resumen de 

Geografía de Venezuela. París, 1841). Codazzi, tuvo seguidores: Marcano (1848-1892), el Pbro. M.A. 

Feo Cabrera, en un opúsculo titulado  Exploración a Los Tacariguas (1947. Biblioteca J. Centeno R.) 

también los queridos amigos, Mario Sanoja Obediente e Iraida Vargas Arenas (1974) escriben:  En el 

momento de la Conquista no hay referencias  citan a Oviedo y Baños (1723. Nota 216 p. 219) y a 

Vicente Dávila (nota 217 p. 219); sin embargo hay fidelidad a Codazzi, y, por supuesto, repiten la 

inexactitud. En 1981, siempre bajo el mismo esquema, Torcuato Manzo Núñez, lo sigue 

paladinamente”. 

“Los naturales de la zona que actualmente ocupan Carabobo y Aragua (nacido al desmembrar a 

Valencia, cuyo territorio en el siglo XVI, llegaba hasta Turmero) eran GUAYQUERIES, igual que los 

margariteños, los de las Barrancas del Orinoco y los Moquises; lo cual hemos probado 

científicamente. Federmann, escribió su  Historia Indiana en alemán (Haguenau, Bund, 1557), allí 

dedica un capítulo a los naturales de la zona de Itabana, a quienes denomina Guaycaries, y describe 

el encontronazo que tuvo con ellos en 1531. En 1552, Arias de Villasinda, letrado, gobernador y juez, 

deja constancia, que trajo desde Coro, capital de la Provincia, a unos indios farautes para que 

interrogaran a los naturales de la cuenca del lago de Tacarigua, que llamaban la otra banda y fue un 

fracaso, hablaban solo su propia lengua: el caquetío, y un poco de español; y los nuestros ¡hablaban 

solo Guaiquerí”. Por hoy, creemos que es suficiente, para esta volandera nota de prensa: LOS INDIOS 

NO ERAN TACARIGUA, ESTE ES UN TOPÓNIMO (Nombre de lugar) LOS NATURALES ERAN:  

GUAIQUERÍES, ¡este es el etnónimo preciso! Es decir: la denominación de la etnia que es una 

comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales,etc. étnico (LOS INDIOS DE 

VALENCIA…. Artículo de Luis Cubillán Fonseca,  en el Diario Notitarde, 14-04-2017) 

Otra opinión sobre Tacarigua y los Indios Guaiqueri, la recogemos el Profesor Leonardo Páez, en un 

Boletín Antropológico de la ULA, donde cita a Nicolás Federman.  

“Con respecto a la sección Occidental tacarigüense, señalan a los Guayquerí señoreando los valles 

lacustres del lago, ocupando a su vez el área litoral carabobeña y el valle de Chirgua (Ibíd.). Tal vez 

este grupo se extendía, formando una unidad, hasta el territorio del actual estado Cojedes, si se toma 

en cuenta lo dicho por Federmann sobre los indígenas que encontró en 1531 a orillas del Coaheri: “… 

llegué a dicho río, llamado Coaheri, encontré (...) cerca de seiscientos indios Guaycaries (...) Todas sus 

casas de pesquería están en la orilla del agua y allí hacen sus mercados (...) es sólo pescadora y es 

señora del agua” (Federmann, Ibíd.: 210)   

La distinción lingüística de cada sección se manifiesta en la etnonimia, con la presencia de 

parcialidades Guayqueríes ocupando costa carabobeña, culata Occidental del lago y montañas y 

valles de Guataparo y Chirgua (y acaso más allá), quizá fraccionadas en sub-grupos cuyos 

denominativos pasaron inadvertidos en las crónicas de la época. (Leonardo Páez. LENGUAS, ETNONIMIA, 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/712/71257885004/html/index.html#redalyc_71257885004_ref10
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ANTROPONIMIA Y ASIENTOS INDÍGENAS TACARIGÜENSES DEL SIGLO XVI. Universidad Federal de Pelotas, Brasil. 

Boletín Antropológico, vol. 36, núm. 96, 2018, editada por la Universidad de Los Andes) 

El maestro Jesús Hoyos, quien le daba al Balso su nombre científico actual de Ochroma pyramidale, 
indicaba que se trata de un pariente cercano de la Ceiba, la cual, al contrario de aquél, es «muy 
grande» (Pittier, 1970 [1926 y 1939], p. 199) pudiendo llegar a medir hasta 40 metros de altura. El 
balso también «crece con rapidez, pero», a diferencia de la Ceiba, «es de corta duración» (Hoyos, 
1974, p. 60). En lo que sí se parecen mucho es en la capacidad de sus semillas de dispersarse flotando 
al viento. 
  
No lo sabemos todavía a ciencia cierta, pero es muy probable que los indios Tacarigua del lago del 
mismo nombre ubicado en el hoy Estado Aragua, lo mismo que los Tomusa que habitaban la zona de 
la Laguna de Tacarigua de Barlovento, hoy día en el Estado Miranda, navegaran por estos espejos de 
agua en embarcaciones fabricadas con madera de Balso... y tal vez también con madera de Ceibo. 
(www.flickr.com/Barlovento mágico) 

 TACARIGUA EN EL SIGLO XVI 

El sustantivo Tacarigua procede de una tribu indígena que se extendió por Lara y Falcón nómades, 

cazadores y recolectores llamados Caribe - Jiraharas (Jahn, Alfredo (1973). Los Aborígenes del Occidente de 

Venezuela. Caracas: Monte Avila Editores, C.A.) 

La primera vez que se pudo comprobar estaba escrito el nombre de Tacarigua en el siglo XVI, fue de 

la pluma de Juan de Castellanos en su célebre obra “Elegía de Varones Ilustres de Indias”, fechada en 

1543. 

En un invernadero que tuvimos 
Después de vueltos a la serranía 
El uno, camarada de mi rancho 

Llamado Bernardino de Contreras 
Natural de Toledo, muchas veces 

La disposición vista de la tierra 
decía que poblásemos en ella 

En un Valle de los de Tacarigua 
Do la Nueva Valencia fue fundada 

Muchos años después, por Venezuela 
(Castellanos, Juan de,  Elegía de Varones Ilustres de Indias) 

NOTA:  La obra Elegías de varones ilustres de Indias de Juan de Castellanos, se publicó por vez primera 

en 1589 en Madrid. La primera versión completa se publicó en Caracas en 1930, editada y prologada 

por Caracciolo Parra León. (El Lago de Tacarigua, en las Crónicas de Indias. Historias de Maracay, Edición 

Noviembre 2012) 

La segunda vez cuando el padre Fray Juan Manuel Martínez de Manzanillo obtuvo una Información 

de Testigos de Miguel Maza de Lizana, en la Cárcel de Santo Domingo, en Enero de 1580, sobre el 

Encuentro que tuvo en la Sabaneta del Portachuelo en Septiembre de 1579 con los Indios Tacaribas  

(Así aparece escrito en el documento anexo) 

http://www.flickr.com/Barlovento
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 LENGUA DE LOS INDÍGENAS 

Tomando en consideración el objetivo central de la investigación, solo nos concentraremos en las 

etnias Arawak y Caribe y sus lenguas autóctonas, indistintamente si se han perdido en el tiempo pero 

que, forman parte de las variables a analizar: 

 De la etnia ARAWAK, las lenguas Wayuu y Caquetios se hablaban, la primera, en las zonas norte y 

este del Zulia y la segunda, en la parte este del Lago de Maracaibo y estados Falcón, Lara y Yaracuy 

 La etnia CARIBES se distinguió por hablar el Chatomaimur, en el centro norte de Venezuela (Miranda 

y Carabobo), Región costera oriental, los estados Sucre, Monagas, Nueva Esparta e Isla de Trinidad 

“Varios linguistas (Gumilla, Gilij, Loukotka, Castelvi, Espinoza Perez, Tovar, Malter, Muller) coindicen 

en incluir a los Guaiqueri entre los pueblos hablantes de lenguas de afiliación lingüista Caribes, 

clasificación aceptada hoy en dia. Los grupos étnicos Caribes-hablantes de Venezuela, entre quienes 

están los ancestros de los Guaiquerí forman una gran familia lingüista de considerable distribución 

geográfica no solo en el País sino también en las Islas del caribe y Suramérica ((Ayala Lafee, Cecilia, Rivas 

Gómez, Pedro, Wilbert Werner,  Caballeros del Mar, Los Guaiquerí, un pueblo con historia, Cap 2,  Caracas, 2017)   

“A partir de la confrontación del vocabulario guaiquerí que ha sobrevivido en el español 

neoespartano con el vocabulario de otros idiomas Caribe, es posible confirmar ese parentesco 

linguistico, sugerido además por las afinidades existentes entre la toponimia insular de origen 

indígena y la nomenclatura geográfica propias de regiones de tierra firme ocupadas por otras etnias 

de esa misma afiliación y así mismo de la vecina Isla de Trinidad”  (Ayala Lafee, Cecilia, Rivas Gómez, 

Pedro, Wilbert Werner,  Caballeros del Mar, Los Guaiquerí, un pueblo con historia, Cap 2,  Caracas, 2017)   
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“En 1680 salió publicada la obra del Fraile Capuchino Francisco de Tauste en la cual, explícitamente 

vinculó el idioma hablado por los Chaimas de la Serranía del Guácharo con la lengua Guaiquerí”  ( De 

Tauste, Francisco,  Arte y bocabvulario de la lengua de los indios Chaimas, Cumanagotos, Cores, Parias y otros diversos 

de la Provincia de Cumaná y Nueva Andalucía mencionado en el libro de Cecilia Ayala Lafée) 

“Según Civrieux esa hipotética lengua común caribe norteña compartida por los Guaiquerí era la 

Choto Maimur, hablada desde las montañas de Caripe hasta el Rio Tuy. El Chotomaimur, también 

denominado Caribe de la Costa o Norteño, tendría al menos, 4 dialectos: 1.- El Occidental hablado en 

la región centro-norte de Venezuela “2.- Cumanagoto, hablado en el norte de Anzoátegui, actual 

Barcelona. 3.- Chaima hablado en las Sierras del Turimiquire (Sucre y Monagas) y 4.- Guaiquerí, 

hablado en Margarita, parte de Trinidad, Cumaná y el resto de Sucre”  (Ayala Lafee, Cecilia, Rivas Gómez, 

Pedro, Wilbert Werner,  Caballeros del Mar, Los Guaiquerí, un pueblo con historia, Cap 2,  Caracas, 2017)   

      

 ARQUEOLOGÍA 

       La Arqueología es una ciencia que estudia, describe e interpreta las civilizaciones antiguas a 

través de los monumentos, las obras de arte, cerámicas, los utensilios y los documentos que de ellas 

se han conservado hasta la actualidad. Para el presente trabajo nos hemos apoyado mucho en sus 

conceptos sobre todo en las excavaciones, hallazgos y sus resultados en la antigüedad de las 

cerámicas y petroglifos encontrados. Uno de los rasgos culturales mas estudiados por nuestros 

científicos sociales es el uso y elaboración de la Cerámica por cuanto, además de denotar una 

procedencia de quienes la fabrican (Ruta Migratoria) también muestra la Etnia de quien las fabricó y 

su antigüedad al utilizarse el método del Carbono 14, es decir, de donde vienen, quiénes son y cuánto 

tiempo tienen. En este trabajo, vamos solo a referirnos, brevemente, a 5 de ellos con impacto en las 

16 Tacarigua 

A) Cerámica 

 SALADOIDES   En su clasificación cultural, los arqueólogos aludieron al sitio de Saladero (donde se 
hallaron los restos de su peculiar cerámica), al que le agregaron el sufijo "oide", para identificar a los 
pueblos de la cerámica temprana. Este pueblo indígena era una cultura de habla arahuac, originario 
de la parte baja el río Orinoco, cerca de los asentamientos modernos de Saladero y Barrancas (en 
Venezuela). Pueblos costeros de la región de las tierras bajas del río Orinoco migraron y se 
establecieron en asentamientos en las islas Antillas Menores, la isla de Puerto Rico y la 
isla La Española (que abarca Haití y la República Dominicana).. (www.ecured.cu.com). Es de hacer notar 
que ocuparon todo el oriente del País, sus islas de Margarita, Coche y Trinidad y entre Araya y Paria 
 VALENCIOIDES   Hacia el año 900 a.C. se produce el asentamiento de grupos portadores de la 
tradición cultural Barrancas del Bajo Orinoco. Se agrupan en pequeñas aldeas, y basaban su 
economía en el cultivo y pesca. En las costas del Lago de Valencia, en la Península Lacustre La 
Cabrera, el sitio Los Tamarindos registra cerámicas de la Serie Barrancoide, con ocupaciones desde el 
año 200 d.C., esta cerámica es clasificada como "Estilo Cabrera" por Cruxent-Rouse. 
(www.pueblosoriginarios.com) 

Hacia 800 DC, los grupos Barrancoides son desplazados por otros que llegan desde el Orinoco medio, 
portando la tradición Arauquinoide, Como resultado de esa unión, se originó la cultura Valencioide, 

https://www.ecured.cu/Arawak
https://www.ecured.cu/R%C3%ADo_Orinoco
https://www.ecured.cu/Antillas_Menores
https://www.ecured.cu/Puerto_Rico
https://www.ecured.cu/La_Espa%C3%B1ola
https://www.ecured.cu/Hait%C3%AD
https://www.ecured.cu/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://www.ecured.cu.com/
https://pueblosoriginarios.com/sur/caribe/tamarindos/los_tamarindos.html
http://www.pueblos/
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quienes se expandieron a lo largo del Centro-Norte de Venezuela hasta Los Roques y La Orchila. En 
esta misma época, la costa centro occidental, ocupada por la cultura Ocumaroide recibió fuerte 
influencia de la cultura Valencioide (Mackowiak de Antczak, Anttczak, 1999) (Copiado de 

www.pueblosoriginarios.com) 

 BARRANCOIDES.    Barrancas del Orinoco al sur del estado Monagas, es hoy el lugar continuamente 
habitado, más antiguo de Venezuela con unos 3.000 años aproximadamente, que se tiene 
conocimiento hasta la fecha. Ha sido éste pueblo que les ha facilitado el nombre a las 
manifestaciones culturas encontradas en su suelo. 
Lo denominado cultura Barrancoide, fue un pueblo agro-alfarero de cultura arhuaca proveniente de 
centro América de la familia de los chibchas. Asentados en la zona del oriente de la Guayana 
venezolana en la entrada del delta del Orinoco, se extendieron a las Antillas menores y a las costas de 
la Guayana Inglesa y Surinam e influenció a las culturas próximas; entre 2000 A.C. y el siglo XVI D.C.    
(www.blogartevisualubv.blogspot.com) 

 
 DABAJUROIDES: Esta serie constituye un desarrollo local situado en la costa occidental de Venezuela, 
de allí se extendió hacia el este, a lo largo de la Costa a través de los estilos Cumarebo y Guaraguao 
hasta Punta Arenas en la costa oriental. También se encuentra  en las Islas Holandesas del ABC, así 
como en la Isla de Margarita frente a Playa Guacuco, en forma puntual. Se presume por las cerámicas 
analizadas que existieron entre 850 años después de Cristo hasta los 1.500 años DC. 

TOCUYANOIDES  Es una serie que se localizó en el área montañosa de Barquisimeto y comprende otros 
tres estilos, como Agua Blanca en los llanos occidentales, los Aeródromos y Cerro Machado 
extendiéndose por las montañas de la costa central de Lara, llegando hasta Yaracuy y ciertas 
ramificaciones de ese arte en Trujillo; también se han encontrado indicios de sus composiciones 
culturales en el Estado Vargas, Es relativamente antigua, pues se presume se inició en el año 400 
Antes de Cristo y culminó en el 500 Después de Cristo ((Copiado de www.pueblosoriginarios.com) 

 

B) Excavaciones, Hallazgos, etc 

La Arqueología, en cuanto a sus excavaciones, en la forma sucinta que requerimos en este trabajo 

solamente, la hemos dividido en 3 sectores, el Centro-Occidental, Central - Norte y Nor - Oriental y a 

continuación referimos: 

REGIÓN CENTRO – OCCIDENTAL    (ZULIA, FALCÓN, LARA YARACUY) 

Estado Zulia: 
Hemos analizado, las principales excavaciones realizadas en la Costa Oriental del Lago, sitio donde se 
encuentra, Tacarigua del Municipio Simón Bolívar, con estos resultados 

Punta de Leiva, Mun Miranda. 
Helen Hodson, arqueóloga, en los años 1931-1932, excavó tres urnas funerarias globulares 
con bases anulares que era tapadas con boles invertidos. Serie Dabajuroides 
Lagunillas, El Polvorín, Municipio Lagunillas 
Las arqueólogas Erika Wagner y Kay Tarble realizaron entre 1972 y 1973 excavaciones 
arqueológicas en el sitio El Polvorín, ubicado en Lagunillas. Según las evidencias 
arqueológicas publicadas, en ese sitio existió, entre los 2.430 y 2.160 años antes de 

http://www.pueblosoriginarios.com/
http://www.blogartevisualubv.blogspot.com/
http://www.pueblosoriginarios.com/
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presente, un poblado palafítico que produjo piezas cerámicas con una gran diversidad de 
formas. Serie Dabajuroides 
Bachaquero, Municipio Valmore Rodriguez 

Entre los años de 1973 y 1974 Erika Wagner excava el sitio de Bachaquero, ubicado entre 
Lagunillas y Bachaquero. A juzgar por las pocas evidencias publicadas en el sitio de Pueblo 
Viejo existió entre los 550 y 420 años antes del presente ―1.400 y 1.530 d.C.― un gran 
espacio habitacional asociado con entierros en urnas que lo relacionan con la Tradición 
arqueológica Dabajuro o Dabajuroide  
El Mecocal, Municipio MIranda 

Entre los años de 1977 y 1980 el arqueólogo Ruperto Hurtado realiza excavaciones en este 
sitio, donde las evidencias arqueológicas reportadas indican la existencia en el lugar de una 
necrópolis con entierros en urnas relacionadas desde el punto de vista arqueológico con la 
Tradición Dabajuro. La denominada “Fase Mecocal”, excavada por Hurtado, es ubicada 
“alrededor del 1400 d.c” (1984:76). En este yacimiento se extrajeron 236 piezas funerarias. 
La cronología establecida para la Tradición Dabajuro y las evidencias presentes en los textos 
de indias han permitido correlacionar a los hacedores de dicha cerámica con los Kaketío, 
grupo arawako hablante que ocupó un amplio territorio de la Región Noroeste de 
Venezuela a partir del año 800 de nuestra era hasta la conquista europea de dicho territorio 

Fuente:   BOLETIN ANTROPOLÓGICO DE LA ULA, Nº 93, ENERO-JUNIO 2017 

Estado Falcón 

Hemos analizado, las principales excavaciones realizadas en la Costa de Falcón, sitio donde se 
encuentra, Tacarigua del Municipio Monseñor Iturriza, con estos resultados 

Quebrada de Taima Taima:  Es un sitio en el cual se encontraron osamentas de 

Mastodontes de hacen aproximadamente 14.000 y 12.500 años que dan origen a la idea 

que esa es la edad aproximada de nuestros indígenas cazadores-recolectores de esas 

tierras”. 

Yacimiento de El Jobo, Rio Pedregal:  “se han encontrado diferentes tipos de artefactos 

relacionados con los grupos de cazadores, tales como puntas e proyectil arrojadizas y 

puntas de lanzas, con fechamiento de hacen 15.000 años”. Cerámica Dabajuroide 

El Muaco:  “En la Estación paleoindia de El Muac, igualmente ubicada en territorio 

falconiano, se han realizado excavaciones cuyos resultados dan cuenta de la existencia de 

instrumentos líticos cortantes asociados con restos óseos de la megafauna extinta 

Fuente: Castañeda Malavé, Francisco E.   El período prehispánico neoespartano, La Asunción, 2006 

Estado Lara 

Analizamos, las principales excavaciones realizadas en la zona del Valle de Quibor, lindante con las 
Tacarigua de los Municipios Iribarren y Crespo, con estos resultados 

Sector Pura y Limpia: Al sur del Valle de Quíbor, espacio situado entre los años 575 y 

1.450, DC, ubicando piezas funerarias 

Sabana Hato Viejo: Visitado por los antropólogos Luis Molina y Maria Ismenia Toledo en 

1854, donde se localizaron 6 enterramientos uno de ellos asociado a un brazalete o pulsera 

y cuyos restos se pueden ubicar entre 850 y 1.000 AC 
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Cacho e Toro: Ubicado en la via a Quíbor, fue explorado por el Hermano Nectario María en 

los años 1930 y según su narración, se encontraron en ese lugar, animales de gran 

diversidad y tamaño de cerca de 10.000 años 

Hacienda La Gracia: Ubicado en la carretera Buena Vista-La Gracia, era un asentamiento y 

cementerio indígena que, de acuerdo con estudios realizados ocuparon ese lugar entre 

1.150 y 1.500 DC 

La Loyera: Ubicado en el Sector Buenos Aires, al sur de la quebrada El Lamedero 

fragmentos cerámicos y objetos de piedras como hachas, presumiéndose estuvieron allí, 

alrededor del año 300 DC 
Fuente: guiadeviajesvirtual.estadolara.com, 14 agosto, 5am 

Estado Yaracuy 

Hemos analizado, las principales excavaciones realizadas en el Estado Yaracuy, sitios donde se 
encuentra, Tacarigua del Municipio Peña, con estos resultados de excavaciones y encontrado 
cerámica y petroglifos, tales como  

Barimira, La Laguna, Conjunto de 3 piedras, en forma vertical cuya altura aproximada es de 
4 metros 
El Peñasco, La Laguna, ubicado en una zona montañosa, Petroglifo de 1,70 m de ancho por 
1,20 m de alto que presenta en sus caras una serie de glifos. 
La Campera en La Laguna, con un petroglifo de 75 cm de alto y 10 de ancho 

Otros sitios son: Petroglifos El Líbano, Petroglifos El Picacho, Petroglifo las Tejerías, 

Petroglifos Campo Amor, Piedra del Indio, Petroglifos de la Florida, Petroglifos Los 

Morritos, Petroglifos de San Mateo 

Fuente: guiadeviajesvirtual.estadoyaracuy.com, 14 agosto, 5am 

 

REGIÓN CENTRO – NORTE (CARABOBO Y MIRANDA) 

Estado Carabobo 

En el Estado Carabobo tenemos estos sitios, los mas importantes, en los cuales se han realizado 

excavaciones hasta la fecha:  

Parque Arqueológico "Piedras Pintadas:  Es uno de los conjuntos de petroglifos más 
importantes de Latinoamérica, tanto por la concentración de figuras (se han inventariado 
165 conjuntos ) como por el hecho de que se puede apreciar la diversa variedad de culturas 
que en épocas sucesivas ocuparon el lugar.  

 Parque Cacho Mocho: Allí se pueden mantener contacto con el Río Vigirima y la naturaleza 
circundante, observando los Petroglifos del lugar. 

Gran Piedra Visa: Es una enorme piedra de 10 metros de alto por 4 metros ancho en cuya 
superficie se encuentran plasmadas formas de animales y humanos.  
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Petroglifos de Montalbán: En este municipio existe un conjunto de petroglifos de gran 
importancia cultural, en el que predominan las figuras antropomorfas y de rostros 
humanos, además de imágenes geométricas y zoomorfas. En la hacienda Montero, ubicada 
en el sector El Recreíto 3, se localiza una roca de doscientos cincuenta centímetros de largo 
que se cree data de hace mil años, en cuya superficie se observan varias figuras realizadas 
por los indígenas que habitaron la zona. En este sitio arqueológico también se hallaron 
fragmentos cerámicos indígenas similares al estilo San Pablo, establecido por los 
arqueólogos Cruxent y Rouse. Por otro lado, en el sector El Recreíto 1, donde se ubica la 
hacienda El Recreo, se encontró un petroglifo de trescientos cincuenta centímetros de 
largo por ciento setenta de ancho, en cuya superficie se observan figuras geométricas y 
puntos acoplados. En El Recreíto 2 se halló un petroglifo en el que se detallan figuras 
talladas que evocan rostros humanos, estampas antropomorfas y puntos acoplados. Se 
cree que datan de hace más de mil años. En el sector El Peñón se encuentra un conjunto de 
rocas con grabados de figuras geométricas, además de piedras alineadas, morteros y 
fragmentos cerámicos. En Agua Linda se encontró también un mortero y una estructura 
semicircular de piedra. Alrededor del río Aguirre se ubicó un grupo de bateitas realizadas 
en piedra, dispuestas en el suelo muy cerca de este torrente. Cuando sus aguas crecen a 
causa de las lluvias, se llenan de agua, formándose en ellas pequeños pozos. Se desconoce 
cuál fue el uso. En el sector El Lince hay una serie de petroglifos en los que se evidencian 
figuras zoomorfas y antropomorfas, mientras en La California se hallaron otros tantos 
conocidos hoy como la Mujer Pariendo, El Cordero y La California. En el sector La Pericoca 
se localizaron petroglifos en los que se evidencia figuras antropomorfas en forma de rostro 
y figuras humanas, mientras que en Los Pocerones se encuentran varias piedras donde se 
evidencia figuras geométricas y zoomorfas.   

Petroglifos de Miranda: Se trata de una serie de petroglifos de gran importancia en este 
municipio. Algunos de ellos están ubicados en el cerro Campo Elías, al noroeste del caserío 
Sabana Arriba. Se trata de varias piedras de diferentes tamaños, de las que destaca la que 
mide seis metros cuadrados aproximadamente. Otros petroglifos están en la quebrada Las 
Canoas, al norte del caserío Sabana Arriba, dentro de los terrenos pertenecientes al 
Instituto Nacional de Tierras. En este sitio se evidencian varios tipos de piedras, 
modificadas por los indígenas que vivieron en la zona. Entre ellas se encuentra una piedra 
redonda conocida como de sacrificio y otras de gran tamaño con huecos en forma de 
canoas. Los petroglifos ubicados en el cerro El Copey, al este del caserío Sabana Arriba, 
constan de múltiples piedras con dibujos variados y lineamientos de piedras. Sin 
conocimiento certero del período a que pertenecen, están muy descuidadas, producto de 
la erosión y la quema en la zona. Finalmente, los petroglifos situados en la parte noroeste 
de La Pericoca miden tres metros de largo por dos y medio de ancho aproximadamente, y 
presenta figuras amorfas y astrales. Aunque se desconoce el período al que pertenecen 
estos petroglifos, se cree que eran utilizados por los indígenas para realizar ritos en honor a 
sus dioses. 

Piedra de la Cebolleta:  Se cuenta que alrededor de esta piedra, situada en el cerro El 
Peñón, solían reunirse hombres y mujeres indígenas para conversar y contemplar la 
naturaleza, movidos por la brisa que llegaba a la montaña, el trinar de los pájaros y el 
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murmullo de las aguas. También manifestaban su admiración a los dioses, celebraban ritos 
y tallaban en piedras sus mensajes para los dioses e interpretación de la naturaleza. 

Petroglifos de Piedra Blanca:   Situados en el área de La Calceta. Municipio Bejuma. 

Geoglifo de Chirgua, La Rueda del Indio: Único geoglifo de Venezuela. Es una curiosa figura 
de 35 metros de ancho y 54 de largo excavada en la empinada ladera de la montaña que 
encabeza el Valle de Chirgua. 

Sitio Arqueológico El Palito: Se encuentra ubicado en la población del Palito. Se caracteriza 
por la presencia de fragmentos cerámicos. En él se realizó un pozo de prueba donde se 
hallaron restos óseos humanos. La mayoría de los fragmentos cerámicos presentan 
similitudes con el estilo El Palito. Entre las formas reconstruidas están bols, ollas y botellas, 
destacando en la decoración de dichos objetos incisiones, modelado, mamelones o 
botones de arcilla, figuras de animales y rostros humanos. También se distingue la 
decoración pintada como engobe rojo. Otros objetos que se hallaron son trozos de budare, 
un hacha, fragmentos de martillos, metates y manos de moler. El sitio se ubica 
cronológicamente entre 350 y 1150 después de Cristo. 

Sitio Arqueológico Taborda: Se encuentra ubicado en el Pueblo de Taborda, en las riberas 
del río. Yacimiento donde se encontraron fragmentos cerámicos en el año 1953. La mayoría 
presentan similitudes con el estilo El Palito, con desengrasante de mica y cuarzo. Entre las 
formas reconstruidas en las piezas halladas están bols, ollas y botellas. Estas muestras 
presentan decoraciones basadas en incisiones, figuras zoomorfas o de animales, 
mamelones o botones de arcilla. Además se observan las técnicas de engobe rojo, engobe 
blanco, negro sobre rojo y los motivos más frecuentes son líneas gruesas rectas y paralelas. 
Se hallaron fragmentos de budare y un hacha. Se ubica cronológicamente entre 350 y 1150 
después de Cristo. 

Yacimiento Cerámico, Sitio Arqueológico: En la península de la Cabrera se localizaron un 
conjunto de sitios arqueológicos como Araguata, en este yacimiento se localizó una vasija 
completa con un dibujo inciso rayado cruzado, similar al estilo río Guapo de la costa. Sin 
embargo esta estación se colocó dentro del estilo la cabrera de Cruxent y Rose, también se 
hallaron restos óseos humanos. Otro yacimiento es Candamo en donde se encontró una 
vasija completa. Dicha vasija fue relacionada con el estilo la cabrera de la serie valencioide. 
Por otra parte, en Trincheras de la Ceiba se localizaron restos óseos humanos y urnas de 
vasijas. Totumita sitio excavado por Cruxent en 1957. Se ubicó dentro del estilo 
Ocumaroide. Los sitios arqueológicos corresponden al periodo IV y se ubican 
cronológicamente entre 300 a 1000 años después de cristo. 

Toda la información tiene como Fuente:  www.guiasdeviajesvirtual.estadocarabobo.com 

 

Estado Miranda 

Los sitios más importantes en los cuales se han realizado excavaciones en el Estado Miranda, son los 

siguientes: 

http://www.guiasdeviajesvirtual/
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Sitio Paleontológico Caucagua-Capaya: En esta cuenca, formada entre los 
poblados de Caucagua y Capaya, se encontraron restos fósiles de animales. 
Probablemente de este sitio ya no quede evidencia o sea difícil encontrarla debido 
que los procesos urbanos y agropecuarios que han intervenido en su contexto. El 
sitio se encuentra ubicado en el valle de Caucagua-Capaya, en un bosque de galería 
con abundante vegetación de sabana y grandes árboles. Varias quebradas 
atraviesan el área. Aunque se halla poco urbanizada, con el asentamiento de 
algunas poblaciones, sin embargo, buena parte del terreno ha sido intervenido por 
actividades agropecuarias y de vialidad, como la carretera a Higuerote y vías 
menores.  

Sitio de las ruinas de la Hacienda Palacios: La hacienda Palacios, donde se dice que 
nació Simón Bolívar, está ubicada en las inmediaciones de Capaya entre Aragüita y 
Las Morochas, junto a la quebrada Palacios. Voces de la comunidad afirman que la 
estrella, llamada "Lucero" estaba pintada con los colores: Amarillo, Azul y Rojo. 
Para aquel entonces se desconocía que estos eran los colores de la bandera 
nacional. La hacienda, comúnmente conocida como "Palacios" u "Oficina Palacios", 
fue centro cacaotero y de esclavitud, además de contener un centro de 
abastecimiento de víveres para la localidad. Algunos llegaron a conocer la casa, 
como Custodio y Juan de Dios Palacios, informantes claves que trabajaron en el 
lugar, quienes cuentan que se trataba de un caserón con paredes de tapia, con 
cubierta a dos aguas y tejas criollas. Hoy en día se pueden ver restos de estas tejas 
en el terreno. Estas personas laboraban en el secado del cacao, y su pago era de un 
real y medio por la jornada de trabajo.  Actualmente sólo quedan restos casi 
invisibles en medio de la vegetación que domina el lugar. En zonas adyacentes a la 
ruina se encuentra también una pequeña cisterna de agua que probablemente fue 
utilizado para la actividad agrícola desarrollada en ese lugar. Losetas de arcilla 
cruda.  

Sitio Arqueológico del antiguo poblado de Agua Colorada, Capaya: Se trata de un 
sitio que da cuenta de la existencia de un caserío marginal donde se dice vivían los 
trabajadores de la hacienda Palacios. El camino presenta evidencias arqueológicas 
importantes que constatan una ocupación de finales del siglo XVIII, principios del 
siglo XIX. Se pueden observar por ejemplo fragmentos cerámicos de diferentes 
momentos de ocupación, incluyendo cerámica con esmalte. Se encuentra rodeado 
por exuberante vegetación tropical y algunos sembradíos de subsistencia con 
plantas como lechosa, yuca y plátano. Se dice que los habitantes de Agua Blanca 
tuvieron que mudar el caserío a otras partes de la región porque quedaban 
aislados cuando el río Capaya crecía. 

Yacimientos Cerámicos de los Municipios Páez y Pedro Gual: Entre estos 
yacimientos se puede mencionar el descubierto durante la construcción de la 
carretera Río Chico - El Guapo. El material encontrado pertenece al estilo Río Chico 
y sólo contiene fragmentos cerámicos según los especialistas. En la actualidad son 
pocas las evidencias de este yacimiento. Por otra parte está también el conocido 
como La América, en la carretera a la afueras de El Guapo, donde se encontró 
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material cerámico indígena y cerámica colonial, probablemente española; lajas de 
pedernal y algunos metates. Ha sido clasificado por los científicos Cruxent y Rouse 
(1982) como el estilo La América, relacionado a la serie memoide. Se sabe que el 
yacimiento se encontraba en un área cercana a El Guapo, en un poblado conocido 
como La América, pero en la actualidad el yacimiento desapareció sin dejar datos 
sobre el contexto inmediato. En Cúpira también han sido descubiertas piezas 
cerámicas, básicamente en la hacienda Managua, propiedad de Carlos Quintero. 

Existen otros sitios de excavaciones y petroglifos en Miranda pero alejados de las 
zonas centrales de Miranda, tales como Petroglifos de la quebrada de Tusmare, El 
Hatillo, Sitio Cerámico Parque Cuevas del Indio, El Cafetal, Sitio Arqueológico Los 
Hornos, El Hatillo, Petroglifo de Baruta, Caracas, Petroglifos de Piedras Pintadas 
de La Boyera, Caracas,   

Toda la información fue tomada de        Fuente:www.guiasdeviajesvirtual.estadomiranda.com 

 

REGION NOR – ORIENTAL  (SUCRE, NUEVA ESPARTA Y MONAGAS) Y TRINIDAD 

Estado Sucre 

Sitio Arqueológico de Queremene: Ubicado en la Calle Bolívar, al sureste de la 
ciudad de Carúpano, en la carretera a San José. Es un sitio con una extensión 
aproximada de 80 m2, sobre el que se hallaron fragmentos cerámicos, conchas y 
huesos de mamíferos, lo cual parece ser testimonio de una ocupación indígena del 
área durante la época prehispánica. 

Sitio Arqueológico Querepare: Ubicado entre las poblaciones de Cangua y San 
Juan de las Galdonas, aproximadamente a 30 km hacia el este de Río Caribe. Donde 
miembros de la comunidad han reportado la presencia de material arqueológica 
compuesto por cerámica, restos óseos, hachas líticas pulidas del período 
prehispánico y un gran número de materiales de origen europeo como por ejemplo 
fragmentos cerámicos de piezas de pipas del siglo XVIII, vidrio soplado, botellas y 
fragmentos de vajillas entre otros. 

 Sitio Arqueológico Puerto Santo: Yacimiento ubicado en el centro del poblado de 
Puerto Santo, el cual se caracteriza por ser un conchero con abundante material 
cerámico. El sitio fue reportado en la década de los ochenta por los vecinos del 
sector. El ajuar cerámico de este sitio presenta vasijas de nave, cilíndricas y boles 
anchos en forma de campana. Todas estas piezas presentan bases sobre las que se 
apoyan. En la ornamentación de las piezas predomina la decoración plástica incisa 
zonificada y modelada, así como apéndices que se asemejan a animales con rasgos 
humanos. En las piezas que presentan decoración pintada resaltan los motivos 
blancos sobre rojo, blancos y rojos sobre fondo natural o rojo en bandas. Por sus 
características, la cerámica de Puerto Santo presenta tanto rasgos propios de la 
costa oriental como similitudes con la cerámica del Orinoco. Asociados a estos 
concheros se observan fogones con presencia de restos óseos de animales, topias, 

http://www.guiasdeviajesvirtual/
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pisos de viviendas, adornos corporales hechos de concha y artefactos o utensilios 
elaborados con conchas que se emplearon para realizar diversos trabajos. 

Sitio Arqueológico San Juan de Unare: El Sitio Arqueológico San Juan de Unare se 
ubica sobre una montaña baja en la costa norte de la península de Paria. Los 
primeros investigadores en realizar estudios en las cercanías de San Juan de Unare 
fueron los norteamericanos Osgood y Howard en el año 1940, quienes 
recuperaron material arqueológico de la localidad de Güiria; posteriormente la 
zona fue investigada por los arqueólogos Cruxent y Rouse. Las investigaciones 
realizadas en décadas posteriores indican que fue un sitio de ocupación indígena 
prehispánica, cuyos grupos mantuvieron un patrón alimenticio mixto basado en la 
caza, pesca y recolección marina y terrestre, y el cultivo de granos y tubérculos. 
Entre las evidencias arqueológicas localizadas destaca abundante material 
cerámico, hachas líticas, piedras de moler, martillos de piedra, cuentas de collar de 
conchas, restos botánicos, restos de moluscos, aves, peces y mamíferos, así como 
restos óseos humanos. Destaca además en San Juan de Unare cementerios 
prehispánicos ubicados en las calles El Cementerio con Bolívar, calle El Colegio y 
calle El Dispensario respectivamente.  

Sitio Arqueológico El Morro de Puerto Santo: Ubicado en las inmediaciones del 
poblado de Puerto Santo. Cruxent y Rouse fueron los primeros investigadores en 
estudiar este sitio, posteriormente fue visitado en el marco de proyectos 
científicos para varios proyectos por diversos arqueólogos. Se estima que este 
conchero pertenece al período prehispánico que comprende el 1250 d.C al 1650 
d.C aproximadamente. Se caracteriza por ser un conchero monticular en la base de 
la colina, compuesto por una gran abundancia de material cerámico y por algunas 
piezas líticas como piedras de moler y piedras para afilar hachas. Se observa un 
predominio de boles con forma de vasijas, decoradas con modelados o incisiones 
curvas, horizontales o ambas.  

Sitios Arqueológicos de Río Caribe: Ubicado en la población de Río Caribe y sus 
inmediaciones. Entre los numerosos sitios arqueológicos privados que componen 
el área de Río Caribe se encuentran los sitios Cocolí, casa Simón Verde, casa 
Franceschi, calle Anzoátegui, hotel Mar Caribe y playa Medina, todos ellos 
reportados por miembros de la comunidad y por numerosos investigadores. El sitio 
Cocolí, con presencia de restos óseos humanos y zoológicos. Se cree que data del 
600 a.C hasta el 1700 d.C Desafortunadamente, por ubicarse el sitio próximo en el 
cauce de una quebrada, éste se ha deteriorado y generado su destrucción. Sin 
embargo muchas de las piezas rescatadas se encuentran actualmente en el Ateneo 
de Río Caribe. Los sitios casa Simón Verde ubicado en la avenida Bermúdez, nº 15, 
propiedad del doctor Simón Verde, y calle Anzoátegui avenida Rómulo Gallegos 
con calle Anzoátegui, nº 51, propiedad de la familia Marjal Lugo, se definen como 
sitios funerarios con presencia de abundantes restos óseos humanos que se 
encontraron fortuitamente al realizarse trabajos de ampliación de las viviendas de 
los propietarios mencionados. Según los análisis de los materiales recuperados 
estos yacimientos fueron sitios ocupados por grupos indígenas que habitaron en la 
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región entre el 1000 d.C y el 1300 d.C Destaca el yacimiento de la casa Franceschi, 
pues no solo presenta cerámica prehispánica sino también fragmentos de loza y 
cerámica europea, piezas antiguas de hierro y fragmentos de pipa, indicando 
posiblemente una ocupación desde períodos prehispánicos prolongándose durante 
la Colonia hasta el período republicano. Recientemente, a partir de las obras de 
carácter civil que se estaban realizando frente al conocido hotel Mar Caribe, se 
consiguió una evidencia arqueológica conformada por los restos de un 
enterramiento humano, presentando un perfecto estado de los huesos, 
acompañado en su contexto de vasijas de barro de carácter utilitario, conchas 
marinas y piedras con características de la época prehispánica. 

Sitios Arqueológicos de Tacarigua, Tolete, Puerto Nuevo, Pargo y Don Pedro:  Se 
caracterizan por ser yacimientos cerámicos que presentan estrechas similitudes 
entre sí, compartiendo principalmente las características alfareras y presencia de 
artefactos líticos y de conchas empleados para diversos oficios, principalmente la 
agricultura, como lo indica la presencia de piedras para la molienda. Se presume 
una antigüedad de 300  años DC. La cerámica de estos sitios presenta decoración 
incisa rectilínea, curvilínea y sus combinaciones, así como modelado de figuras que 
simulan rostros humanos. Las piezas que presentan decoración pintada están 
compuestas por figuras geométricas en colores rojos, blancos o negros. Gran parte 
de los yacimientos de estos sitios están desapareciendo debido en parte a las 
actividades turísticas, residenciales y agrícolas que se están desarrollando. 

Sitios Arqueológicos de Chacaracual, playa Pui-Pui y Chaguarama del Sotillo: Son 
tres yacimientos arqueológicos que se encuentran a poca distancia entre sí. 
Destacan por la abundancia de material cerámico, artefactos líticos y de conchas 
marinas; en menor proporción se recuperaron algunas piezas cerámicas y 
artefactos hispánicos. Los fragmentos cerámicos prehispánicos presentan 
estrechas similitudes con otros sitios cerámicos de la costa del estado Sucre, pero 
con ciertas variantes locales: técnicas decorativas plásticas en las que predomina el 
modelado y la incisión a base de líneas rectas, curvas y su combinación creando 
diseños variados, así como el modelado y los motivos romboides en movimiento 
de color rojo y negro. Se infiere que estos sitios, dada la variedad de material 
arqueológico perteneciente a diversas épocas, presenten dos o más ocupaciones 
históricas diferentes. 

Sitio Arqueológico Tocuchare:  Ubicado muy próximo al poblado de San Juan de 
las Galdonas, en una bahía frente a la playa, separado de esta por un talud y de 
unos 90 m2, se encuentra este yacimiento ubicado cronológicamente en 
aproximadamente unos 600 años d.C. En él se han encontrado piezas cerámicas 
como vasijas, platos hondos y llanos, boles globulares, ollas, botellas y budares 
donde la decoración pintada predomina sobre la plástica con superficies alisadas y 
colores del rojo al naranja, conchas, mandíbulas y restos óseos de animales, 
carbón, agujas de hueso e instrumentos utilizados para la caza como un hacha 
lítica.  
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Yacimiento Cerámico La Vuelta del Toro: Yacimiento cerámico asociado al 
complejo de Manicuare, ocupado por grupos recolectores y cazadores. Está 
ubicado en la costa al norte de Cumaná, donde abundan los restos de fauna 
malacológica y lítica. Se caracteriza por ser el sitio preferido de los pobladores y 
visitantes, porque cerca del conchero se encuentra aguas cristalinas que los 
bañistas prefieren por su belleza y calidez. 

Yacimiento Arqueológico del cerro El Indismo: Ubicado entre los poblados de 
Manicuare y Punta Arenas, frente a Cumaná, en el cerro El Indismo a 2 km al sur-
este de la población. El yacimiento es de difícil acceso y las grietas que se ven 
forman por efecto de las lluvias y bosques. La vegetación es xerófila. Se 
encontraron conchas y fragmentos cerámicos de pequeños tamaños que al 
reconstruirse eran vasijas, ollas y platos. Según el antropólogo Luis Romero se 
hallaron instrumentos líticos elaborados en cuarzo lechoso, arenisca y arcilla 
consolidada, provenientes de grupos agroalfareros tardíos del occidente del país. 
Los ceramistas aprecian y conservan el lugar porque allí extraen, con picos y bolsas, 
materia prima. Luego elaboran diversas piezas, las cuales exhiben en exposiciones 
a los visitantes, siendo éste el sustento de las familias de la localidad. 

Sitio Arqueológico Irapa: En este sitio se evidencian, al menos, tres ocupaciones, 
es decir, tres períodos históricos distintos durante los cuales fue poblado. Uno de 
ellos fue el prehispánico, lo cual ha llevado a considerar el sitio como funerario 
debido a la presencia de enterramientos secundarios en grandes vasijas. Asimismo, 
se hallaron otras formas de vasijas con diferentes rasgos decorativos. Otras 
ocupaciones son la colonial y la republicana, sugeridas por la recuperación de 
monedas e instrumentos de procedencia europea. Muchos de los restos se 
encuentran en el Museo Arqueológico Irapari, el cual presenta una variada 
colección arqueológica en la que destacan ocho vasijas de arcilla de la cultura 
saladoide y barrocoide del año 290 d.C., utilizadas en ritos funerarios y ceremonias 
religiosas como ofrendas a los dioses; envases de uso doméstico, decorados con 
incisos y otros con pintura en blanco, rojo, negro y marrón; fragmentos de vasijas 
vertederos que fueron halladas en yacimientos cerca de la Iglesia San José de Irapa 
y otras en Río Chiquito Abajo, decorados con figuras zoomorfas, biomorfas y 
antropomorfas; pulidoras de flechas de arcilla; puntas de lanza de piedra; flechas y 
arcos decorativos pertenecientes a la etnia de los yupas y otros de los pemones; 
cestas elaboradas por los warao del Delta del Orinoco, tejidas con fibras de 
moriche. Asimismo, hay una colección de alfarería nativa, elaborada en arcilla por 
el instructor indígena Pedro Villegas. Para la comunidad estos objetos tienen un 
incalculable valor histórico y cultural, pues representan un vestigio material de la 
existencia de los antepasados indígenas en Irapa antes de la llegada de los 
españoles.  

Sitio Arqueológico Jamaica y Río Grande: Ubicado en los alrededores del poblado 
de Jamaica y Río Grande al sur de la Península de Paria, allí se hallaron una serie de 
de fragmentos cerámicos cuyas características estilistas presentan similitudes con 
la tradición barrancoide y saladoide, así mismo se localizaron algunos fragmentos 
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cerámicos hispanos como mayólicas. Mientras que en el yacimiento Río Grande 
localizaron abundantes fragmentos cerámicos, vasijas completas, fauna 
malacológica y un hacha lítica. 

                                  Toda esta información fue tomada de la Fuente: www.guiaviajesvirtual.estadosucre.com 

Estado Monagas 

Gruta de los Morrocoyes: También conocida como Gruta de Corral Viejo, 
está ubicada a 15 kilómetros de la población de Aragua de Maturín, en las 
cabeceras de Guayusa. Se trata de una cueva que presenta un promedio de 300 y 
350 pictografías sobre sus paredes. Estas pinturas de motivos geométricos y 
abstractos, están trazadas con pigmentos de tonalidades rojas, naranjas, blancas y 
cremas, que fueron preparados a base de minerales como el yeso, el óxido de 
hierro (colorante rojo), y posiblemente algunas sustancias orgánicas obtenidas de 
resinas y plantas tintóreas. Tratándose de una Manifestación prehispánica y en 
base a sus características, algunos investigadores las han asociado con indígenas de 
filiación lingüística arawak que se asentaron en el oriente del país desde las 
primeros siglos de la era cristiana, o según otros, con grupos indígenas de lengua 
caribe, emplazados en el área desde el el siglo X d. C. y en adelante. La semejanza 
de algunas de las pinturas con pictografías y petroglifos cercanos a sitios muy 
antiguos ubicados en las Antillas, parece respaldar la primera posibilidad. No 
obstante, el conocimiento de que indígenas como los Chaima, descendientes de 
esos grupos caribes prehispánicos, realizaban ceremonias dentro de cuevas y 
utilizaban pigmentos blancos y rojos, pudiese ser soporte del segundo argumento. 
Hay que decir que todavía en la actualidad, parientes etnolingüísticos de los 
chaima, los kari'ña y los wanai, le dan gran relevancia a las cuevas en sus 
ceremonias religiosas y ritos funerarios. Al igual que la gruta de Los Morrocoyes, 
algunas de estas cuevas también tienen pinturas rojas y blancas en sus paredes. 

La Gruta de Los Morrocoyes exhibe elementos pictográficos comunes con 
otras cuevas situadas en los estados Amazonas y Bolívar. Sin embargo, a diferencia 
de las cavidades ubicadas en el sur del país, no se le dio un uso funerario, pero 
seguramente las actividades que se realizaban en su interior estaban relacionadas 
con elementos ideológicos de tipo religioso. 

Colección Paleontológica del Museo Alejandro de Humboldt: Forma 
parte de las instalaciones ubicadas en las inmediaciones de la Cueva El Guácharo, 
en el Monumento Nacional Parque Nacional El Guácharo Alejandro de Humboldt, y 
comprende una exposición permanente de estalactitas, estalagmitas y fósiles de 
dicha cueva. La colección paleontológica es de gran importancia para el desarrollo 
de la actividad turística en el municipio y es valorada en vista de la composición 
histórica y cultural que posee. Se encuentra conformada principalmente por 
géneros moluscos, los cuales vivieron en las épocas remotas de la historia terrestre 
y han pasado a través de los períodos del terciario y el cuaternario, hasta la 
actualidad. Estos géneros de moluscos (caracoles) pueden ser marinos de agua 
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dulce y terrestre que han adaptado su singular modo de locomoción -movimiento- 
a un amplio abanico de hábitats terrestres y acuáticos.  

Yacimientos Arqueológicos en el Municipio Sotillo: En diferentes zonas 
del municipio Sotillo se han registrado yacimientos arqueológicos que evidencian 
la existencia de comunidades indígenas en el lugar hacía ya mucho tiempo. A 3 km 
del centro poblado Los Barrancos de Barrancas se halla un yacimiento 
arqueológico conformado por material cerámico, donde se ha encontrado restos 
óseos humanos en los cortes de las barrancas, que se presume datan de los años 
1.000 A.C y 400 años D.C. Actualmente la mayor parte de este yacimiento se 
encuentra bajo agua. Cerca del lugar se ubica un poblado de campesinos, terreno 
de vegetación de bosques secos tropicales, con tierras utilizadas para los cultivos, 
ganadería y erosión del río. Su clima es tropical de sabana lluviosa con estación 
seca y suelo arcilloso. Debido a su valor, el lugar ha sido visitado frecuentemente 
por saqueadores. 

Yacimiento Cerro Los Cocos: Ubicado en el caserío homónimo, data de 
hace 400 o 700 años D.C. Posee una topografía levemente inclinada y plana, suelo 
arcilloso de color pardo oscuro. Presenta restos de cerámicas afloradas en las 
laderas. Su vegetación está intervenida por diferentes cultivos y ganadería. Sin 
embargo, este lugar es objeto constante de saqueos. 

Yacimiento arqueológico de Guaraguapo: Ubicado en la Isla de 
Guarguapo, comprende un área plana sin barranco. Concentra abundante material 
cerámico disperso y alterado por las talanqueras domésticas como escasos huesos 
humanos y posibles hachas petaloides. En verano, la ensenada es un estero, el 
camino más cercano es por el margen izquierdo del Orinoco, río arriba desde 
Barrancas. En el terreno hay un área intervenida de 37 tierras agropecuarias, entre 
ellos, cultivo de coco, así como cría de animales domésticos y ganadería. El clima es 
de bosque seco tropical. 

Sitio arqueológico del Sector La Ceiba: Ubicado a orillas de la Laguna 
Sabaneta, actualmente abarca terrenos de cultivos de yuca y plátano. Sin embargo 
se cree que es sitio arqueológico que data de hace 400 o 700 años D.C. El clima es 
de sabana, con estaciones de lluvia y sequía. La vegetación está intervenida por 
cultivos y actividades ganaderas. Este sitio conserva gran valor histórico para la 
comunidad y debe ser preservado. 

Yacimiento Arqueológico de El Saladero: Ubicado al sur-este del caserío 
homónimo, cerca del río Orinoco, se observan restos de cerámica prehispánica, 
correspondientes a 900 A.C. Se observan además cuatro ruinas, pertenecientes 
antiguamente a una empresa que funcionó desde 1912 hasta 1914. El río ha 
erosionado parte del yacimiento causando derrumbes. 

Yacimiento Arqueológico de Sorondo: Ubicado cerca del pueblo 
Barrancas del Orinoco, se conserva material cerámico, restos humanos, huesos de 
animales, lítica y hachas, entre otros materiales. El suelo es arcilloso, la topografía 
es ribereña, con clima de bosque seco tropical, con una temperatura media de 29 
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ºC. El terreno está intervenido para actividades de ganadería y de cultivo. Muchos 
de estos objetos encontrados son vendidos. 

Sitio Arqueológico de Punta de Piedra: localizado en el sector norte del 
río Orinoco, posee abundantes fragmentos de cerámicas, líticos y restos óseos 
humanos en una pequeña entrada del río, actualmente inundada. Tiene un clima 
completamente de bosque seco tropical, cuya temperatura oscila entre los 22 y 29 
grados, y la precipitación es de 100 a 1800 mm anuales.  

Yacimiento Arqueológico de Apostadero: Ubicado en la zona este del río 
Orinoco, se observa material cerámico lítico y restos óseos humanos en los cortes 
de las barrancas. Sin embargo, la mayor parte se encuentra actualmente bajo agua. 
Se cree que posiblemente los materiales hallados en el lugar corresponden, como 
los demás, a la cultura prehispánica, y datan de hace 1.000 A.C. Algunos de sus 
terrenos también son utilizados para actividades ganaderas. 

Yacimiento Arqueológico de Barrancas: Es un sitio similar al yacimiento Saladero, 
a diferencia que sobre él se construyó el centro poblado que le da el nombre. Se 
han hallado sin embargo, restos de cerámicas y humanos, y material lítico. Se cree 
que estuvo asentada allí una aldea indígena. Su área está intervenida por las 
actividades agropecuarias. Barrancas es uno de los centros poblados más antiguos 
del país. 

                                  Toda esta información fue tomada de la Fuente: www.guiaviajesvirtual.estadomonagas.com 

Estado Nueva Esparta 

Es posible que Tacarigua fuese poblada por los indios Tacaribas – Guaiquerí, en una Cuarta 

Ocupación que se inició en Playa El Agua 1.580 y 750 años AP. 

Los indígenas llegaron a nuestro Valle unos años más tarde, en una fecha sin precisar pero que gira 

alrededor de esta: se supone que, al venir de Playa El Agua subieron por los lados de El Tamoco, al 

estar situado al norte de la Isla y se dispersaron a aquellos sitios en los cuales los rios los proveían 

de agua pero dentro de nuestra Parroquia. 

En 1579, el Gobernador de Margarita, Miguel Maza de Lizana, con su séquito, encontró a nuestros 

aborígenes bajando hacia nuestro valle, desde La Rinconada de Paraguachí hasta lo que hoy 

conocemos como Tacarigüita. 

No han existido excavaciones arqueológicas en sitios cercanos a Tacarigua y lo más próximo es lo 

que se estudió en Playa Guacuco cuya tradición alfarera, al ser analizada, se comprobó que es muy 

similar a los de “ La Aduana, en Cubagua, a lo de Campoma en la Península de Araya, Punta Arenas 

en Cumaná y Guaraguao en Barcelona, las cuales tuvieron sus orígenes en el occidente de nuestro 

País, en el Estado Falcón” (Ayala, Lafée, Cecilia, Etnohistoria prehispánica guaiquerí, pag 47). No obstante, la 

ocupación por Playa El Agua, generó una cerámica autóctona, nacida en esa zona, según, la serie 

Cerámica, será Dabajuroides. 

 

http://www.guiaviajesvirtual.estado/
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Isla de Trinidad 

La isla de Trinidad fue descubierta por Cristóbal Colón, el 31 de julio de 1498, la llamó 
“Tierra de la Santísima Trinidad”. A Tobago, Colón la bautizó con el nombre de “Bella 
Forma”. Los españoles las poblaron y colonizaron, hasta que en el siglo XVIII llegaron los 
franceses, disputándose el territorio, además, con ingleses y neerlandeses.Después de 
muchos acontecimientos para apropiarse de la isla, la Provincia de Trinidad fue finalmente 
creada, por los españoles, en el siglo XVI. Tenían el control por parte de la Capitanía General 
de Venezuela y luego, durante las guerras de Napoleón, en 1797, los ingleses conquistaron 
la isla y la incorporaron a las colonias de la Corona Británica, por medio del Tratado de Paz 
de Amiens. 
Así, las islas de Trinidad y Tabaco (Tobago, en inglés) pasaron oficialmente a manos del 
Reino Unido. Francia, finalmente cedió en sus aspiraciones de apropiarse de estas islas. 
Como consecuencia de esta colonización, la población indígena en su mayoría desapareció. 
Fue sustituida mayormente por la población melanoafricana, es decir, la mano de obra 
africana, que traían como esclavos, para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar y 
tabaco. Las excavaciones mas importantes realizadas en esta Isla se realizaron en Banwari 
Trace, emplazamiento arcaico, del período precerámico ubicado al suroeste de Trinidad, 
en Trinidad y Tobago. La evidencia más antigua de humanos en el Caribe está en el sur 
de Trinidad en Banwari Trace donde se han encontrado restos con 7.000 años de 
antigüedad. Estos yacimientos precerámicos, que pertenecen a la edad arcaica 
(precerámica), han sido calificados de ortoiroides (www.ecured.com) 

Se presume que es el emplazamiento arqueológico más antiguo del Caribe. El estudio de 
este lugar ha indicado la existencia de dos períodos diferentes de ocupación. El primero, 
estratos I y II, abarca desde el 7200 hasta el 6100 a. C y el segundo desde el 6100 a. C. hasta 
el 5500 a. C 

Por otro lado la presencia únicamente de conchas propias del agua dulce en los estratos 
más bajos indica que el territorio estuvo habitado antes de que Trinidad se separara del 
continente, o sea, antes de la subida del nivel del mar que siguió a la glaciación. 

 La fecha más temprana de radiocarbono correspondientes a los ortoiroides 
es 5230 a. n. e. en la isla de Trinidad. En esa época, quizá Trinidad estaba conectada al 
continente sudamericano. 

Los pueblos ortoiroides eran cazadores-recolectores. En sus sitios arqueológicos se han 
encontrado restos de mariscos, lo que indica que constituían una parte importante de la 
dieta de los ortoiroides. También comían tortugas, cangrejos y peces. Eran conocidos por 
su tecnología lítica (uso de la piedra) pero no tenían cerámica. Los artefactos ortoiroideos 
incluyen puntas de lanza hechas de hueso, dientes de animales perforados (que utilizaban 
como joyas), y herramientas de piedra, como manos y metates, plomos para redes, majas, 
picadores, piedras de martillo y piedras que usaban para moler.[ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Precer%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Trinidad_y_Tobago
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Trinidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Antillas
https://es.wikipedia.org/wiki/VI_milenio_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/V_milenio_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/IV_milenio_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Trinidad_(isla)
https://www.ecured.cu/Radiocarbono
https://www.ecured.cu/VI_milenio_a._n._e.
https://www.ecured.cu/Isla_de_Trinidad
https://www.ecured.cu/Mariscos
https://www.ecured.cu/Cer%C3%A1mica
https://www.ecured.cu/index.php?title=Metate&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Cultura_ortoiroide#cite_note-Saunders.2C_p.C3.A1g._13-6
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Los ortoiroides fueron desplazados por el pueblo saladoide en las islas del Caribe. En 
muchas regiones, desaparecieron aproximadamente en el 400 a. n. e.;[4] sin embargo, la 
cultura ortoiroide coroso sobrevivió hasta el 200 n. e..  

                                            Fuentes:      hablemosdeislas.com y www.ecured.com 

 

F.- SECTORES POBLACIONALES  

 Existen 16 poblaciones con el nombre de TACARIGUA, de las cuales, 15 son en Venezuela y 1 en 

Trinidad 

 De estas 15 poblaciones, 4 están en Sucre, 3 en Miranda, 2 en Lara, 1 en Yaracuy, 1 en Falcón, 1 en 

el Zulia, 1 en Carabobo, 1 en Monagas y 1 en Nueva Esparta 

 A continuación, las poblaciones y sus vecinos: 

 

o SUCRE 

 Municipio Mejías, situada cerca de San Antonio del Golfo y a 316 metros sobre el nivel del mar. 

(msnm). En este Municipio existe un Rio llamado TACARIGUA 

 Municipio Benítez, está muy cerca de El Pilar a 69 msnm 

 Municipio Cruz Salmerón Acosta, cerca de Manicuare a 55 msnm. Existe un Cerro llamado Los 

Cucuruchos de TACARIGUA 

 Municipio Arismendi, situada cerca de Irapa a 21 msnm. Pueblo de Pescadores en el cual existen 

una Playa, una Punta y una Ensenada con el nombre de TACARIGUA  

NOTA: En el Estado Sucre, en el Municipio Ribero, existe un Rio con el nombre de TACARIGUA 

o MIRANDA 

 Municipio Brión, llamado Tacarigüita, cerca de Tacarigua de Mamporal a 77 msnm 

 Municipio Paez, Tacarigua de la Laguna, cerca de Rios Chico y a 5 msnm 

 Municipio Brión, Tacarigua de Mamporal, cerca del pueblo de Mamporal y a 77 msnm 

 

o LARA 

 Tacarigüita, Municipio Crespo, cerca de Duaca y a 674 msnm 

 Municipio de Iribarren, a 3 kilómetros de Tacarigüita, Municipio Crespo y a 528 msnm 

 

o YARACUY 

 Tacarigüita, Municipio Peña, cerca de Yaritagua y a 916 msnm. Existe una Quebrada con el 

nombre de TACARIGUA 

 

 

https://www.ecured.cu/Pueblo_saladoide
https://www.ecured.cu/Siglo_V_a._n._e.
https://www.ecured.cu/Cultura_ortoiroide#cite_note-Saunders.2C_p.C3.A1g._211-4
https://www.ecured.cu/200


34 
 

o FALCÓN 

 Municipio Monseñor Iturriza, cerca de Tocuyo de la Costa y a 34 msnm, Existe una Laguna con el 

nombre de TACARIGUA. 

 

o ZULIA 

 Municipio Simón Bolívar, al sur de la Planta de Ulé y 2 metros bajo el nivel del mar. 

 

o CARABOBO 

 Municipio Carlos Arvelo, Central Tacarigua, cerca de los Guayos a 428 msnm. Existe el Lago de 

Los TACARIGUA o Lago de Valencia. 

 

o MONAGAS 

 Municipio Caripe, cerca de Caripe del Guácharo, a 916 msnm 

NOTA: En el Estado Monagas, en el Municipio Acosta, existe un Lago con el nombre de 

TACARIGUA. 

 

o NUEVA ESPARTA 

 Municipio Gómez, cerca de Santa Ana y a 78 msnm. Los libros revelan que existió un Rio con el 

nombre de TACARIGUA 

 

 REPUBLICA DE TRINIDAD Y TOBAGO 

 Tacarigua es una ciudad en el Corredor Este-Oeste de Trinidad y Tobago, ubicada al este de 

Tunapuna, al norte de Trincity y al oeste de Arouca. Está a orillas del RÍO TACARIGUA y está 

clasificada como Región administrativa (División administrativa de segundo orden)  
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Vamos hablar sobre cada una de las 16 poblaciones y emitir, cuando los documentos no lo permitan, 

unos razonamientos que, en nuestra opinión, fortalecen nuestra apreciación sobre su hermandad 

pero que están sujetas a la revisión de quienes estén interesados en el tema. El análisis lo 

realizaremos desde Occidente hasta Oriente, incluida la Isla de Trinidad y Tobago y lo dividiremos en 

3 Sectores: 

I. Centro – Occidental, 

II. Centro – Norte 

III. Nor- Oriental y Trinidad 
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 CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

 

ASPECTO GEO – DEMOGRÁFICO 

 Municipio/Parroquia 

 Coordenadas 

 Metros sobre el nivel del mar 

 Ciudades cercanas 

 Mapa de su ubicación 

ASPECTO PRE – HISPÁNICO 

 Etnónimo y Topónimo 

 Idioma/Lengua 

 Pescadores, Cazadores o Recolectores 

 Asiento territorial 

 Excavaciones 

o Cerámica 

o Arte Rupestre 

ASPECTO TURÍSTICO – AMBIENTAL 

 Atractivos turísticos 

 Tipo de Clima 

 Sitios turísticos cercanos 

 Fotos de la población 
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I .- SECTOR CENTRO – OCCIDENTAL 

F1.1.-    TACARIGUA, MUNICIPIO SIMÓN BOLÍVAR, ESTADO ZULIA 

Esta población, perteneciente al Estado Zulia, situada en la parte este. A orillas del Lago de 

Maracaibo, presenta las siguientes características: 

ASPECTO GEO - DEMOGRÁFICO 

A. Pertenece al Municipio Simón Bolívar, Parroquia Rafael María Baralt del Estado Zulia 

B. La población de la Parroquia es de 17.366 personas de las cuales 8.675 son del sexo 

masculino y 8.661 del sexo femenino (INE, Falcón, Censo 2011) 

C. Sus Coordenadas geográficas son: Latitud 10º 15´ 20´´ y Longitud  – 71º 22´ 00´´ 

D. Está situada a 2 metros por debajo del nivel del mar y protegida por un muro de 

contención hecho por la Shell en los años 60 

E. Está al sur de la Planta de Ulé y el río del mismo nombre (carretera C), se extiende 

hasta la carretera 24 al E, al N de Taparito  y el Lago de Maracaibo al oeste. 
(www.gelvez.com .ve) 

F. Posible fecha de poblamiento: Siglos Antes de Cristo - AC 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taparito
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_de_Maracaibo
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ASPECTO PRE - HISPANICO 

A. Su Etnónimo es ARAWAK, grupo indígena que moraba en esas tierras 
B. Por la ubicación geográfica de esta población y los lugares vecinos se presume que 

su idioma/lengua fue el Arawak. Los indígenas de esta población pertenecen a la 
Etnia Caribe. “Los caribes  eran un conjunto de pueblos que, en el momento 
del contacto colombino en el siglo XVI, tenían como lengua materna la arahuaca, 
igual que los taínos de las Grandes Antillas” (es.wikipedia.org).  Su lengua matriz era en 
cierta manera, era una rama del Caribe ( Cuando los europeos iniciaron su 
colonización de las islas del Caribe, los arawak estaban divididos y compartían la 
tierra con los caribes y fue que unos y otros tuvieron contactos con la población 
nativa y sus lenguas). Como caribe, nombre arawak era usado para designar el 
conjunto de lenguas encontradas en el interior del continente y aparentadas con 
el arawak. (ww.es Wikipedia.org) 

C. Eran indígenas Cazadores y Recolectores pero mas que eso, eran Pescadores debido 
a que estaban a orillas del Lago de Maracaibo 

D. Su territorio hace miles de años era asiento de los Indios Caribe, origen de los Indios 
Guaiquerí.  En cuanto a sus rutas migratorias, el grupo de LOS CARIBES, ocupó la 
región montañosa del norte del país, la cual comprende desde el golfo de Paria 
hasta Yaracuy, así como los alrededores del Lago de Maracaibo y parte de Guayana 
(www.ecured.cu).  Se presume que podrían haber llegado a este territorio desde 
Colombia, atravesando el Lago de Maracaibo pero lo mas sensato era que 
procediesen desde Lara Falcón. Asiento de los Caquetíos 

E. Las excavaciones o hallazgos mas cercanos han sucedido en 
i.  Punta de Leiva, Municipio Miranda, en los años 1931 y 1942, con su serie 

Dabajuroides;  
ii. Lagunillas, El Polvorín, Municipio Lagunillas, Serie Dabajuroides;  

iii. Bachaquero, Municipio Valmore Rodriguez, existió entre los 550 y 420 años 
antes del presente ―1.400 y 1.530 d.C.― su tradición arqueológica Dabajuro 
o Dabajuroide.  

iv. El Mecocal, Municipio Miranda,  Serie Dabajuroides. La denominada “Fase 
Mecocal”, excavada por Hurtado, es ubicada “alrededor del 1400 d.c”  

F. De acuerdo con lo citado por Miguel Acosta Saignes, está clasificada en el grupo 
Arawacos Occidentales que comprendían los Caquetíos de Falcón, Este del Zulia, Lara 
y Yaracuy y se extendían en el sur hasta los llanos (Ruta Antillas) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_arahuacas
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_del_Caribe
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caribes_(etnia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_caribes
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_arawak-lokono
http://www.ecured.cu/
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RESUMEN: 

a. Etnónimo: Arawack - Caribe 
b. El lugar fue asiento de los Indios Caribe, origen de Los Guaiquerí 
c. Fueron Pescadores mas que Recolectores y Cazadores 
d. Por excavaciones arqueológicas cercanas se presume su existencia antes de 

Cristo AC 
e. Sus rutas migratorias se consideran llegados desde Falcón y/o Sur del Lago 
f. Su lengua original fue la Arawak, remplazada luego por la Caribe 
 

ASPECTO TURÍSTICO - AMBIENTAL  

A. La Parroquia posee el Parque Las Yaguasas con unas 340 hectáreas el cual es natural 

y muy boscoso 

B. Los bosques circundantes, en zonas cercanas a los lagos o lagunas, son ricas en el 

Arbol Baldo, Tacariguo o Tacarigua (www.flickr.com). Tacarigua es una palabra 

indígena y milenaria 

C. Su clima es templado al estar situada a orillas del Lago de Maracaibo 

D. La existencia de un Parque natural único en la Costa oriental del Lago de Maracaibo, 

conformando un extenso y encantador parque natural donde la vegetación y la 

fauna se conjugan para crear un paisaje de gran belleza y colorido, El Parque Las 

Yaguasas tiene una superficie de 340 hectáreas y se encuentra ubicado en la 

parroquia Rafael María Baralt. En él se encuentran dos cuerpos de aguas de 

diferente forma y tamaño como los son la laguna de la Vaca (46 ha) y la Yaguasa (18 

ha), la Laguna la Yaguasa se comunica con el Lago mediante una boca durante todo 

el año (Torres Palacios, Gustavo, Programa de Gobierno 2014-2018, Municipio Simón Bolívar, 

Zulia) 

E. Su situación es atrayente debido a que se encuentra a orillas del Lago de Maracaibo, 

posee Lagunas y Rios del Municipio, cerca de su territorio 

http://www.flickr.com/
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CARRETERA TIA JUANA - TACARIGUA 

 

F.1.2.- TACARIGUA, MUNICIPIO MONSEÑOR ITURRIZA, ESTADO FALCÓN 

Esta población, perteneciente al Estado Falcón, presenta las siguientes características: 

ASPECTO GEO - DEMOGRÁFICO 

A. Pertenece al Municipio Monseñor Iturriza, Parroquia Tocuyo de la Costa del Estado Falcón 

B.    La población de la Parroquia es de 8.281 personas de las cuales 4.318 son del sexo 

femenino y 3.963 del sexo masculino  (INE, Falcón, Censo 2011) 

C. Sus Coordenadas geográficas son: Latitud 11º 03´ 16´´ y Longitud  – 68º 24´ 54´´ 

D. Está situada a 64 metros sobre el nivel del mar  

E. Está ubicada a aproximadamente 4,88 Kms de Tocuyo de la Costa y 12,93 Kms de San Juan 

de Los Cayos  (www.gelvez.com .ve) 

F. La posición geográfica de esta población de Tacarigua-Falcón, cerca de la costa y en un llano 

muy fértil hace presumir que el paso de los Caquetio por esos lugares, era frecuente: el mar 

para sus contactos con las Antillas Menores holandesas y la llanura para intercambiar 

alimentos; no se considera que practicaron el sedentarismo por la condición nómade del 

Caquetío por lo cual, su asentamiento fijo, en sus primeros años, no fue posible 

G. Posible fecha de poblamiento:  Zona de paso de siglos Antes de Cristo. 
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ASPECTO PRE – HISPÁNICO 

A. Su Etnónimo es CAQUETIOS, indígenas que habitaban esas tierras. 

B. Por la ubicación geográfica de esta población de Tacarigua se presume que su lengua era 
Caribe.  
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C. Eran indígenas Cazadores y Recolectores El territorio que constituye hoy el Estado Falcón 
estaba poblado en tiempos de la Conquista por numerosos indígenas que pertenecían en su 
mayoría a las naciones de los Caquetíos y Jirajaras. Estos últimos se extendían, como hemos 
visto, hasta el Río Tocuyo (Nicolás Federman, “Historia Indiana”, Publicada en 1557 y traducida en 1958) 
Antes de la conquista, se piensa en los indios Mapubares como prehispánicos. Los  Caquetios 
eran dueños de la parte llana y estéril, próxima a la costa del mar, desde las orillas del Lago, 
frente a Maracaibo, hasta poco más al Este de la boca del Yaracuy, incluyendo la Península 
de Paraguaná. De acuerdo con la descripción de Acosta Saignes, los Caquetios pertenecen a 
los Arawacos Occidentales que comprendían los Caquetíos de Falcón, Este del Zulia, Lara y 
Yaracuy y se extendían en el sur hasta los llanos (Ruta Antillas). Estaban emparentados con 
los Caribes y fueron reemplazados por ellos en el transcurso del tiempo 

D. En los alrededores del actual espacio geográfico que ocupa la población de Tacarigua, 

Falcón, se han realizado, hasta la fecha, excavaciones antropológicas y hallazgos óseos 

líticos y de cerámicas, que permitan definir el tiempo del ser humano en esos territorios; 

las más importantes de estas excavaciones son las siguientes: 

a. Quebrada de Taima Taima:  “Es un sitio, situado a 175 kilómetros de Tacarigua, en 

el cual se encontraron osamentas de Mastodontes de hacen aproximadamente 

14.000 y 12.500 años  

b. Yacimiento de El Jobo, Rio Pedregal: “se han encontrado diferentes tipos de 

artefactos relacionados con los grupos de cazadores, tales como puntas e proyectil 

arrojadizas y puntas de lanzas, con fechamiento de hacen 15.000 años”. Cerámica 

Dabajuroide 

c. El Muaco: “En la Estación paleoindia de El Muaco, igualmente ubicada en 

territorio falconiano, se han realizado excavaciones cuyos resultados dan cuenta 

de la existencia de instrumentos líticos cortantes asociados con restos óseos de la 

megafauna extinta  ( Fuente: Castañeda Malavé, Francisco E.   El período prehispánico 

neoespartano, La Asunción, 2006) 

E. Se cree que sus primeros pobladores fueron indígenas de la tribu de los Mapubares, 

descendientes de los Caribes. (es.wikipedia.org).   

F. En cuanto a sus rutas migratorias, el grupo de LOS CARIBES, ocupó la región montañosa del 

norte del país, la cual comprende desde el golfo de Paria hasta Yaracuy, así como los 

alrededores del Lago de Maracaibo y parte de Guayana (www.ecured.cu).  Se presume que, 

incluye a la costa centro - oriental de Falcón 

G. La serie de Cerámica Dabajuriodes estuvo en el período 850 a 1.500 DC en los Estados 

Falcón y Lara 

H. La ruta migratoria de occidente se trazó a través de la Península de la Goajira colombiana, 

ubicándose luego en la costa occidental. Otros son localizados en los llanos del sur y en las 

selvas de Guayana. Tales referencias geográficas permiten ubicar al dialecto caquetío 

dentro de las lenguas Arawak septentrionales del grupo caribeño. ( Boletín Antropológico. Año 

33, N° 89, Enero-Junio, 2015. ISSN:1325-2610. Universidad de Los Andes. Miguel Zavala. Palabras vivas de 

una lengua) 

 

 

http://www.ecured.cu/
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RESUMEN ARQUEOLÓGICO TACARIGUA, ESTADO FALCÓN 
 

 
 

RESUMEN 
a. Etnónimo: Caquetío – Caribe 
b. El lugar fue asiento de los Indios Caquetío quienes fueron desplazados por los Caribe 
c. Fueron Recolectores y Cazadores 
d. Por excavaciones arqueológicas cercanas se presume su existencia antes de Cristo AC 
e. Sus rutas migratorias se consideran llegados desde Lago de Valencia y el Oriente 
f. Su lengua original se presume fue la Arawak, remplazada luego por la Caribe 
 

ASPECTO TURÍSTICO - AMBIENTAL  

A. Los bosques circundantes, en zonas cercanas a los lagos o lagunas, son ricas en el Arbol 

Baldo, Tacariguo o Tacarigua (www.flickr.com). También existen manglares, aves como la 

Garza y flamencos y otras especies 

B. Se localiza en el sector costero del estado Falcón colindante con el Parque Nacional 

Morrocoy, constituyendo el área de procreación de numerosas especies. 

C. Su clima es templado con temperatura promedio de 29º / 31º 

D. Está cerca la Reserva de Fauna Silvestre Cuare y la Reserva de Fauna Silvestre Tucurere  

E. Existe cerca, un criadero de ostras y un Santuario a la Virgen del Carmen 

F. El Rio Tocuyo pasa por sus alrededores 

G. Existe, en su entorno, una Laguna Llamada Tacarigua 

http://www.flickr.com/
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F.1.3.- TACARIGUA, MUNICIPIO IRIBARREN, ESTADO LARA 

Esta población, perteneciente al Estado Lara, presenta las siguientes características: 

ASPECTO GEO - DEMOGRÁFICO 

A. Pertenece al Municipio Iribarren, Parroquia Tamaca del Estado Lara 

B. La población de la Parroquia es de 78.351 personas de las cuales 39.912 son del sexo 

femenino y 38.439 del sexo masculino  (INE, Lara, Censo 2011) 

C. Sus Coordenadas geográficas son: Latitud 10º 09´ 35´´ y Longitud  – 69º 12´ 50´´ 

D. Está situada a 528 metros sobre el nivel del mar  

E. Tacarigua es una localidad del Estado Lara, ubicada a aproximadamente a 15 Kms de Duaca y 

15 Kms de Barquisimeto  (www.gelvez.com .ve) 

F. Su poblamiento se estima en la época DC, a pesar de ser un paso de los Caquetío 
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ASPECTO PRE - HISPÁNICO 

A. Su Etnónimo es JIRAHARAS - CARIBES, indígenas que habitaban esas tierras 

B. Por la ubicación geográfica de esta población de Tacarigua se presume que su lengua 
era Caribe.  

C. Eran indígenas Cazadores y Recolectores El territorio que constituye hoy el Estado Falcón 
estaba poblado en tiempos de la Conquista por numerosos indígenas que pertenecían en 
su mayoría a las naciones de los Caquetíos y Jirajaras. Estaban emparentados con los 
Caribes y fueron reemplazados por ellos en el transcurso del tiempo 

D. En los alrededores del actual espacio geográfico que ocupa la población de Tacarigua, 

Falcón, se han realizado, hasta la fecha, excavaciones antropológicas y hallazgos óseos 

líticos y de cerámicas, que permitan definir el tiempo del ser humano en esos 

territorios; las más importantes de estas excavaciones son las siguientes: 

1. Pura y Limpia: Al sur del Valle de Quíbor, su antigüedad se presume entre 

los años 575 y 1.450, DC, de acuerdo con la cerámica aquí ubicada la cual  

pertenece a la serie  Dabajuroides. 

2. Sabana Hato Viejo: Visitado por los antropólogos Luis Molina y Maria 

Ismenia Toledo en 1854, donde se localizaron 6 enterramientos uno de 

ellos asociado a un brazalete o pulsera y cuyos restos se pueden ubicar 

entre 850 y 1.000 AC. 

3. Cacho e Toro:  Ubicado en la via a Quíbor, fue explorado por el Hermano 

Nectario María en los años 1930 y según su narración, se encontraron en 

ese lugar, animales de gran diversidad y tamaño de cerca de 10.000 años 

4. Hacienda La Gracia: Ubicado en la carretera Buena Vista-La Gracia, era un 

asentamiento y cementerio indígena que, de acuerdo con estudios 

realizados ocuparon ese lugar entre 1.150 y 1.500 DC. 

5. La Loyera: Ubicado en el Sector Buenos Aires, al sur de la quebrada El 

Lamedero fragmentos cerámicos y objetos de piedras como hachas, 

presumiéndose estuvieron allí, alrededor del año 300 DC. La cerámica tiene 

rasgos Dabajuroides. 

Fuente: guiadeviajesvirtual.com, 14 agosto, 5am 

E. No se han podido determinar los años en los cuales se comenzó el poblamiento 

prehispánico de estas tierras.  

F. Se presume que la comunidad moderna de Tacarigua fue fundada entre los años 

1895-1896, aproximadamente, por Atanacio Martínez, Policarpio Sánchez y Paulina 

Silva entre otros. Está ubicado en la zona noreste del estado Lara, limita al norte con 

el caserío las Palmitas, al sur con Guayabal, al este con el estado Yaracuy y al oeste 

con Cordero (RESEÑA HISTÓRICA DE LA COMUNIDAD TACARIGUA, PARROQUIA TAMACA, 

MUNICIPIO IRIBARREN, ESTADO LARA. Trabajo compilado por estudiantes de tercer año del Liceo 

Rural Bolivariano Tacarigua durante el periodo escolar 2012-2013: Daliana Aguilar, Karen Chuello, 

Rodríguez Luis, Colmenárez Greibys, Moreno Ronny, Moreno Leimar, Hernández Alejandra, 

Moreno Francys y Álvarez Raúl. Asesoría y edición: Msc.Sonia Pérez -tutora) 
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G. En el Estado Lara actual, se hicieron presentes las series Dabajuroides  en el período 

850 a 1.500 DC y también la Tocuyanoides entre 400 AC a 500 DC. 

H. Hacen 11.000 años antes de Cristo, los Arawak introdujeron en los valles de Quibor, 

la agricultura. 

     RESUMEN 
a. Etnónimo: Jirahara-Caribe. 
b. El lugar fue asiento de los Indios Jiraharas quienes fueron desplazados por los 

Caribes. 
c. Fueron Recolectores y Cazadores. 
d. Por excavaciones arqueológicas cercanas se presume su existencia antes de Cristo 

AC. 
e. Varias de sus excavaciones resultaron fragmentos de cerámica de la serie 

Dabajuroide. 
f. Sus rutas migratorias se consideran llegados desde Lago de Valencia y el Oriente 
g. Su lengua original se presume fue la Arawak, remplazada luego por la Caribe. 

 

 
 

ASPECTO TURÍSTICO - AMBIENTAL  

A. Ocupa una gran extensión de terrenos fértiles y cultivables. Fue habitado por numerosas 

familias del mismo sitio y algunas que migraron de lugares adyacentes. Trabajaban la 

agricultura y la ganadería. 

B. Su flora es variada, está constituida por la flor amarilla, el apamate, balso, tiama.  

C. Su clima es templado con temperaturas entre 28º y 33º 

D. Su fauna es diversa, y está conformada por ganado caprino, bovino y porcino 

E. Tiene sitios de interés, tales como: 
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a. La iglesia San Antonio, cuya construcción data del año 1980 en un terreno 

donado por el señor Malaquías Oviedo.  

b. La Capilla Santa Cruz: Fue construida en el año 1964. 

c. El estadio de beisbol Juan Bautista Martínez, en honor a un deportista de la 

comunidad. 

d. Escuela Bolivariana Jornada Completa Tacarigua, se fundó en el año 1957. 

e. Liceo Rural Bolivariano Tacarigua.  

Fuente: Reseña histórica de la comunidad de Tacarigua, Parroquia Tamaca, Municipio Iribarren , Estado Lara; 

trabajo realizado por estudiantes del tercer año del Liceo local. 

F. Su principal atractivo es la Quebrada Tacarigua, la cual está conformada por varios pozos 

de aguas tibias. A estos solían acudir los lugareños para bañarse después de sus arduas 

faenas diarias. Allí se encuentran carrizos que eran utilizados por los indígenas para fabricar 

sus instrumentos musicales. Entre los elementos naturales más característicos del lugar 

están los pegones, los toronjos, matas de ceiba y chorros. Actualmente, la comunidad no le 

da ningún uso a este sitio natural, pero el sitio es el pulmón vegetal de la ciudad.(Catálogo 

del Patrimonio Venezolano, Estado Lara, Municipio Iribarren) 
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F.1. 4. TACARIGÜITA, MUNICIPIO CRESPO, ESTADO LARA 

Esta población, perteneciente al Estado Lara, presenta las siguientes características: 

        ASPECTO GEO - DEMOGRÁFICO 

A. Pertenece al Municipio Crespo, Parroquia José María Blanco del Estado Lara. 

B. La población de la Parroquia es de 17.617 personas de las cuales 8.879 son del sexo 

femenino y 8.738 del sexo masculino  (INE, Lara, Censo 2011) 

C. Sus Coordenadas geográficas son: Latitud 10º 16´ 56´´ y Longitud  – 69º 16´ 33´´ 

D. Está situada a 674 metros sobre el nivel del mar.  

E. Tacarigüita es una localidad del estado Lara, ubicado a aproximadamente 12,46 Kms 

de Duaca (municipio Crespo) y 23,74 Kms de Barquisimeto  (www.gelvez.com .ve   21-

08-2020,  4:55 am) 
F. Era sitio de paso de los Caquetio por lo cual se estima su poblamiento DC. 
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ASPECTO PRE HISPÁNICO 

A. Su Etnónimo es JIRAHARA - CARIBE, indígenas que habitaban esas tierras. 

B. Por la ubicación geográfica de esta población y los lugares vecinos se presume que 

lengua era la Jirahara, con sus dialectos Ayomán y Gayón. La tribu de los indios 

Jiraharas, eran descendientes de los indios Caribes, a la fiereza de estos, le agregaron 

la nobleza y una valentía temeraria y resolvieron pelear por sus valles y sus mujeres, 

hasta el holocausto; ya que sus mujeres eran muy bonitas, bellas y hermosas y los 

conquistadores luchaban con locura para arrebatárselas (www.monografias.com. 

Consultada el 02 de agosto, 4:30 am) 

C. El sustantivo Tacarigua procede de una tribu indígena que se extendió por Lara y 

Falcón nómades, cazadores y recolectores llamados Caribe - Jiraharas (Jahn, Alfredo 

(1973). Los Aborígenes del Occidente de Venezuela. Caracas: Monte Avila Editores, C.A.) 
D. Su procedencia se estima desde El Lago de Valencia en las rutas migratorias de los 

Guaiquerí. En cuanto a sus rutas migratorias, el grupo de LOS CARIBES, ocupó la 

región montañosa del norte del país, la cual comprende desde el golfo de Paria 

hasta Yaracuy, así como los alrededores del Lago de Maracaibo y parte de Guayana 

(www.ecured.cu).  Se supone que incluye al Estado Lara. 

E. Las excavaciones más cercanas a Tacarigua, se realizaron en los alrededores del 

Valle de Quíbor, población del Municipio Jiménez, el cual es colindante con el 

Municipio Iribarren que aquí tratamos; estas excavaciones son las siguientes: 

1. Pura y Limpia: Al sur del Valle de Quíbor, espacio situado entre los años 

575 y 1.450, DC, de acuerdo con la cerámica aquí ubicada la cual  

pertenece a la serie  Dabajuroides. 

2. Sabana Hato Viejo: Visitado por los antropólogos Luis Molina y Maria 

Ismenia Toledo en 1854, donde se localizaron 6 enterramientos uno de 

ellos asociado a un brazalete o pulsera y cuyos restos se pueden ubicar 

entre 850 y 1.000 AC. 

3. Cacho e Toro:  Ubicado en la via a Quíbor, fue explorado por el 

Hermano Nectario María en los años 1930 y según su narración, se 

encontraron en ese lugar, animales de gran diversidad y tamaño de 

cerca de 10.000 años. 

4. Hacienda La Gracia: Ubicado en la carretera Buena Vista-La Gracia, era 

un asentamiento y cementerio indígena que, de acuerdo con estudios 

realizados ocuparon ese lugar entre 1.150 y 1.500 DC. 

5. La Loyera: Ubicado en el Sector Buenos Aires, al sur de la quebrada El 

Lamedero fragmentos cerámicos y objetos de piedras como hachas, 

presumiéndose estuvieron allí, alrededor del año 300 DC. La cerámica 

tiene rasgos Dabajuroides. 

Fuente: guiadeviajesvirtual.com, 14 agosto, 5am 

F. En el Estado Lara actual, se hicieron presentes las series Dabajuroides  en el período 

850 a 1.500 DC y también la Tocuyanoides entre 400 AC a 500 DC. 

http://www.monografias.com/
http://www.ecured.cu/
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G. Hacen 11.000 años antes de Cristo, los Arawak introdujeron en los valles de Quibor, 

la agricultura. 

                RESUMEN 
a. Etnónimo: Jirahara – Caribe. 
b. El lugar fue asiento de los Indios Jirahara quienes fueron desplazados por los Caribes 
c. Fueron Recolectores y Cazadores. 
d. Por excavaciones arqueológicas cercanas se presume su existencia antes de Cristo 

AC. 
e. Varias de sus excavaciones resultaron fragmentos de cerámica de la serie 

Dabajuroide. 
f. Sus rutas migratorias se consideran llegados desde Lago de Valencia y el Oriente. 
g. Su lengua original se presume fue la Arawak, remplazada luego por la Caribe. 

 

 

ASPECTO TURÍSTICO - AMBIENTAL  

A. La Parroquia Los bosques circundantes, en zonas cercanas a los lagos o lagunas, son ricas en el árbol 

Baldo, Tacariguo o Tacarigua ( www.flickr.com). Tacarigua es una palabra indígena y milenaria. 

B. Cerca están los Petroglifos de la Cueva El Indio de Tumaque, en Duaca asi como las Cuevas de Poma 

Rosa, la Poma y Cachi . 

C. Clima cálido con una media entre 29º y 34 º 

  

 

http://www.flickr.com/
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F.1.5. TACARIGÜITA, MUNICIPIO PEÑA, ESTADO YARACUY 

Esta población, perteneciente al Estado Yaracuy, presenta las siguientes características: 

ASPECTO GEO - DEMOGRÁFICO 

A. Pertenece al Municipio Peña, Parroquia San Andrés del Estado Yaracuy 

B. La población de la Parroquia es de 9.632 personas  (INE, Yaracuy, Censo 2011) 

C. Sus Coordenadas geográficas son: Latitud 10º 7´ 15´´ y Longitud  – 69º 11´ 35´´ 

D. Está situada a 391 metros sobre el nivel del mar  

E. Tacarigüita es una localidad, del municipio Peña en el estado Yaracuy, ubicado a 

aproximadamente 8,65 Kms de Yaritagua (municipio Peña) y 17,18 Kms de Sabana de Parra, a 

391 metros sobre el nivel del mar.  (www.gelvez.com .ve.  13 08-2020, 8:50 am) 

F. Valle ubicado entre 2 cerros por lo  cual su poblamiento se estima AC 

 

ASPECTO PRE HISPÁNICO 

A. Su Etnónimo es JIRAHARA – CARIBE, Indígenas del área 
B. Por la ubicación geográfica de esta población y los lugares vecinos se presume que la 

lengua era el Jirahara, con sus dialectos Ayomán y Gayón. La tribu de los indios Jiraharas, 

eran descendientes de los indios Caribes, a la fiereza de estos, le agregaron la nobleza y 

una valentía temeraria y resolvieron pelear por sus valles y sus mujeres, hasta el 

holocausto; ya que sus mujeres eran muy bonitas, bellas y hermosas y los conquistadores 

luchaban con locura para arrebatárselas ( www.monografias.com) 

http://www.monografias.com/
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C. Eran Recolectores y Cazadores en su radio de acción 
D. En cuanto a sus rutas migratorias, el grupo de LOS CARIBES, ocupó la región montañosa 

del norte del país, la cual comprende desde el golfo de Paria hasta Yaracuy, así como los 

alrededores del Lago de Maracaibo y parte de Guayana (www.ecured.cu,   12-08-2020,   7:50 

am).  

E. Las excavaciones más cercanas a Tacarigüita, en el Estado Yaracuy, son las que se 

muestran a continuación:   

i. Barimira, La Laguna, Se trata de un conjunto de tres piedras que se encuentran en 

forma vertical cuya figura simula un triángulo isósceles, su base es ancha y una 

punta angosta, con una altura aproximada de 4 metros. 

ii. El Peñasco, La Laguna, ubicado en una zona montañosa. Se trata de un petroglifo 

de 1,70 m de ancho por 1,20 m de alto que presenta en sus caras una serie de 

glifos, cuyas figuras son geométricas y antropomórficas o con forma de rostro 

humano 

iii. La Campera en La Laguna, con un petroglifo de 75 cm de alto y a 10 de ancho 

iv. Petroglifos El Líbano, es una roca de gran tamaño que tiene forma de pared y de 

la que se presume pudo ser un abrigo rocoso hace tiempo atrás. Sobre su 

superficie tiene grabado un conjunto de figuras geométricas, antropomorfas y 

zoomorfas, junto a unas que simulan plantas de manos humanas. 

v. Petroglifos El Picacho, Son seis piedras con figuras geométricas, rostros, círculos 

con puntos en el centro, círculos grandes con círculos pequeños denominados 

patas de tigres y otras que parecen figuras antropomorfas 

vi. Otros Petroglifos, un poco mas retirados son: Petroglifo las Tejerías, Petroglifos 

Campo Amor, Piedra del Indio, Petroglifos de la Florida, Petroglifos Los Morritos, 

Petroglifos de San Mateo 

F. En esta porción actual del Estado Yaracuy se hicieron presentes las series de cerámicas 

Barrancoides en el período 300 a 1.000 AC junto a los Estados Carabobo y Falcón; 

También estuvo la serie Tocuyanoide entre 400 AC hasta 500 DC 

 

Fuente: guiadeviajesvirtual.com, 14 agosto, 5am 

http://www.ecured.cu/
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                 RESUMEN 
a. ETNÓNIMO: Jirahara – Caribe 
b. El lugar fue asiento de los Indios Jiraharas quienes fueron desplazados por los Caribes 
c. Fueron Recolectores y Cazadores 
d. Por excavaciones arqueológicas cercanas se presume su existencia antes de Cristo AC 
e. Varias de sus excavaciones resultaron fragmentos de cerámica de la serie Dabajuroide 
f. Sus rutas migratorias se consideran llegados desde Lago de Valencia y el Oriente 
g. Su lengua original se presume fue la Arawak, remplazada luego por la Caribe 

 
ASPECTO TURISTICO - AMBIENTAL  

A. La Parroquia Los bosques circundantes, en zonas cercanas a los lagos o lagunas, son 

ricas en el Arbol Baldo, Tacariguo o Tacarigua ( www.flickr.com). Tacarigua es una 

palabra indígena y milenaria 

B. A 3 kilómetros están unas posadas para temporadistas 

C. La existencia de Petroglifos cercanos a la población y excavaciones antropológicas, 

benefician el aspecto turístico de la zona, así como sus posadas cercanas 

D. Esta población tiene una Quebrada llamada TACARIGUA 

E. Su clima es templado con una temperatura media entre 27º y 30º 

 

http://www.flickr.com/
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II.- SECTOR CENTRO – NORTE 

                  F.2.1 - TACARIGUA, MUNICIPIO CARLOS ARVELO, ESTADO CARABOBO 
. 
Esta población, perteneciente al Estado Carabobo, presenta las siguientes características: 

ASPECTO GEO - DEMOGRÁFICO 

A. Pertenece al Municipio Carlos Arvelo, Parroquia Tacarigua del Estado Carabobo 

B. La población de la Parroquia es de 63.215 personas  (INE, Carabobo, Censo 2011) 

C. Sus Coordenadas geográficas son: Latitud 10º 5´ 30´´ y Longitud  – 67º 55´ 10´´ 

D. Está situada a 440 metros sobre el nivel del mar  

E. Central Tacarigua es una ciudad del estado Carabobo. Está ubicada cerca de Los Guayos, 

Valencia, Güigüe y Guacara.  (www.gelvez.com .ve,  06 – 08- 7:22 am) 

F. El poblamiento de las riberas del Lago de Valencia se remonta 7.500 AC 

 

ASPECTO PREHISPÁNICO 

A. Su Etnónimo es GUAIQUERÍ. 

B. Su filiación lingüística es CARIBE con el dialecto de los Guaiquerí, llamado 

Chotomaimur. 

C. Fueron Pescadores, Recolectores y Cazadores. 

D. La procedencia de estos indígenas es desde el Rio Amazonas, Rio Negro, Brazo 

Casiquiare, Rio Portuguesa, Rio Pao y Laguna de Los Tacarigua. 
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E. Los lugares más cercanos a Tacarigua, en cuanto a monumentos arqueológicos 

son los siguientes: 

a. Parque Piedras Pintadas, situados en la localidad de Vigirima, Municipio 

Guacara,  en los cuales se pueden admirar no menos de de 350 Petrogifos 

con piedras de muchos metros de altitud y en menores proporciones 

también. 

b. Gran Piedra Visa también en Vigirima cuya altura es de 10 metros y 4 de 

ancho con figuras de animales y seres humanos. 

c. En el Municipio Montalbán existen rocas, bateas de piedras y petroglifos 

en un espacio reducido lo cual demuestra la permanencia de una Tribu en 

el lugar desde miles de años antes de Cristo. 

d. El Parque Miranda en el Municipio del mismo nombre formado por 

piedras de grandes tamaños, una de las cuales, refieren personas de 

lugar, era un sitio para contemplar los atardeceres en familia. 

e. Existen otros lugares de enorme importancia antropológica como la 

Piedra de la Cebolleta, los Petroglifos de Piedra Blanca, los Geoglifos de 

Chirgua y los de El Palito y Taborda, un poco retirados de la localidad de 

Tacarigua, objeto de nuestro estudio. 

f. Los restos de cerámica encontrados constituyen la serie Valencioide. 

RESUMEN 

a. El Topónimo del Lugar es TACARIGUA y el etnónimo GUAIQUERÍ. 
b. El lugar fue asiento de los Indios Guaiquerí. 
c. Fueron pescadores, recolectores y cazadores. 
d. Por excavaciones arqueológicas cercanas se presume su existencia antes de 

Cristo AC. 
e. Varias de sus excavaciones resultaron fragmentos de cerámica de la serie 

Valencioide. 
f. Sus zonas boscosas y alrededor del Lago confirman la existencia de árboles de 

Tacariguo o Tacarigua. 
g. Sus rutas migratorias se consideran llegados desde Amazonas – Orinoco hasta 

el Lago de Valencia y el Oriente. 
h. Su lengua original se ha confirmado, fue la Guaiquerí, a través del dialecto 

Chotomaimur. 
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ASPECTO TURÍSTICO - AMBIENTAL  

A. El centro de la Parroquia es el poblado que se fue formando a un lado del Central 
Tacarigua (factoría azucarera), instalada bajo el régimen del General Juan Vicente 
Gómez, en 1914.  

B. Funciona igualmente la Escuela Granja José Francisco Cisneros dedicada a impartir 
instrucción agropecuaria.  

C. Central Tacarigua: Tiene una superficie de 82 kilómetros cuadrados. Está situada en 
el sector noroeste del Municipio. 

D. Todos los sitios arqueológicos son atractivos turísticos y están cerca de Central 
Tacarigua, en Guacara, en Vigirima y en los Municipios Miranda y Montalbán; de 
igual manera existen a pocos kilómetros unas playas maravillosas dentro el mismo 
Estado. 

E. La Región Tacarigüense es quizás, una de las mas grandes del País y allí se encuentra 
la Laguna de los Tacarigua o Lago de Valencia 

F. Su clima es cálido con una temperatura que oscila entre 27º y 31º 

Fuente:  tacariguarupestre.blogspot.com 
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LAGUNA DE LOS TACARIGUA, ISLA DEL BURRO 
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                 F2.2.- TACARIGÜITA, MUNICIPIO BRIÓN, ESTADO MIRANDA  

 
Esta población, perteneciente al Estado Miranda, Municipio Brión, presenta las siguientes 

características: 

ASPECTO GEO – DEMOGRÁFICO 

A. Pertenece al Municipio Brión, Parroquia Curiepe del Estado Miranda. 

B. La población de la Parroquia es de 11.876 personas  (INE, Miranda, Censo 2011) 

C. Sus Coordenadas geográficas son: Latitud 10º 26´ 26´´ y Longitud  – 66º 13´ 4´´ 

D. Está situada a 77 metros sobre el nivel del mar.  

E. Tacariguita es una localidad del estado Miranda, ubicado a aproximadamente 8,81 Kms de 

Tacarigua de Mamporal y 12,77 Kms de Mamporal (www.gelvez.com .ve,     13 – 08- 2020, 5 am.) 

F. Era un sitio de paso de los indios Caribe por lo cual se presume su poblamiento AC. 
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ASPECTO PRE – HISPÁNICO 

A. Su Etnónimo es GUAIQUERÍ. 

B. Su filiación lingüística es CARIBE con el dialecto de los Guaiquerí, llamado 

Chotomaimur. 

C. Fueron recolectores y cazadores. 

D. La procedencia de estos indígenas es desde el oriente venezolano y la Laguna de 

Los Tacarigua. 
E. El Estado Miranda es bastante extenso y en su superficie se han detectado una 

gran cantidad de sitios arqueológicos, unos prehispánicos y otros hispánicos, los 

cuales, grosso modo, trataremos de mostrar a continuación: 

a. Sitio paleontológico situado entre las poblaciones de Caucagua y Capaya  

en los cuales se han encontrado restos de fósiles de animales de larga 

data. 

b. Sitio de la Hacienda Palacios donde según algunos nació el Libertador 

Simón Bolívar; en ese sitio la vegetación ha cubierto parte de las ruinas y 

no tiene un responsable de su conservación por lo cual tiende a 

desaparecer en el tiempo; una de las cosas más importantes es la 

presencia de tejas de más de tres siglos. 

c. Sitio de Agua Colorada en Capaya, cerca de la Hacienda Palacios; en este 

sitio se presume que vivían los esclavos afrodescendientes y se han 

encontrado restos de cerámica de esmalte. 

d. Yacimientos cerámicos en el Municipio Páez donde se pueden observar 

fragmentos de estas piezas e larga data pero cuya edad no se ha podido 

determinar. 

e. En el Distrito Capital también se pueden observar una cantidad de sitios 

que tienen impacto en nuestro pasado tales como Petroglifos, Piedras, 

Cuevas, Cerámicas los cuales están en las proximidades de El Hatillo, El 

Cafetal, Baruta, La Boyera, la Cueva del Indio. 

RESUMEN 

a. El Topónimo del Lugar es TACARIGUA y el etnónimo GUAIQUERÍ. 
b. El lugar fue asiento de los Indios Guaiquerí en ruta desde el centro 
c. Fueron recolectores y cazadores. 
d. Por excavaciones arqueológicas cercanas se presume su existencia AC. 
e. Varias excavaciones resultaron fragmentos de cerámica, serie Valencioide. 
f. Sus rutas migratorias se consideran llegados desde Maracapana, en el norte de Anzoátegui 

y desde la Laguna de Los Tacarigua hasta el Lago      de Valencia y el Oriente. 
g. Su lengua original se presume fue la Guaiquerí, a través del dialecto Chotomaimur. 
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ASPECTO TURÍSTICO – AMBIENTAL  

A. El principal atractivo turístico de los Municipios Páez y Brión en el Estado Miranda 

son sus playas Los Totumos, Buche, Puerto Francés, Chirimena, Chirere y Cangrejera 

B. El Municipio Brión tiene a Cabo Codera (Higuerote), la Fuente de Higuerote, el 

Tambor de Curiepe, y al majestuoso emblemático Monumento Natural Cueva la 

Tapa de Cambural (Birongo), descubierta por el cazador furtivo Marcelino Peña, 

quien fuera el Guardián del Acueducto durante los años de 1952  

C. También cuentan estos Municipios con Yacimientos arqueológicos los cuales 

preservan nuestro pasado prehispánico 
D. Sus zonas boscosas estiman la existencia de árboles de Tacariguo o Tacarigua 
E. Su clima es templado oscilante entre 28º y 32º 
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           F.2.3.- TACARIGUA DE LA LAGUNA, MUNICIPIO PAEZ, ESTADO MIRANDA 

 
Esta población, perteneciente al Estado Miranda presenta las siguientes características: 

ASPECTO GEO – DEMOGRÁFICO 

A. Pertenece al Municipio Páez, Parroquia Tacarigua de la Laguna del Estado Miranda 

B. La población de la Parroquia es de 5.329 personas (INE, Miranda, Censo 2011) 

C. Sus Coordenadas geográficas son: Latitud 10º 18´ 20´´ y Longitud  – 65º 52´ 46´´ 

D. Está situada a 5 metros sobre el nivel del mar  

E. Tacarigua de la Laguna es una localidad del estado Miranda, cerca de Rio Chico, San 

José de Barlovento, Cúpira y Mamporal  (www.gelvez.com .ve,     29.08.2020, 7:25 am) 

 

ASPECTO PRE – HISPANICO 

A. Su Etnónimo es GUAIQUERÍ. 
B. Su filiación lingüística es CARIBE con el dialecto de los Guaiquerí, llamado 

Chotomaimur. 
C. Fueron pescadores, recolectores y cazadores. 
D. La procedencia de estos indígenas es desde el oriente venezolano y la Laguna de 

Los Tacarigua. 
E. El Estado Miranda es bastante extenso y en su superficie se han detectado una 

gran cantidad de sitios arqueológicos, unos prehispánicos y otros hispánicos, los 

cuales, grosso modo, trataremos de mostrar a continuación: 

a. Sitio paleontológico situado entre las poblaciones de Caucagua y Capaya  

en los cuales se han encontrado restos de fósiles de animales de larga 

data. 
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b. Sitio de la Hacienda Palacios donde según algunos nació el Libertador 

Simón Bolívar; en ese sitio la vegetación ha cubierto parte de las ruinas y 

no tiene un responsable de su conservación por lo cual tiende a 

desaparecer en el tiempo; una de las cosas más importantes es la 

presencia de tejas de más de 3 siglos. 

c. Sitio de Agua Colorada en Capaya, cerca de la Hacienda Palacios; en este 

sitio se presume que vivían los esclavos afrodescendientes y se han 

encontrado restos de cerámica de esmalte. 

d. Yacimientos cerámicos en el Municipio Páez donde se pueden observar 

fragmentos de estas piezas e larga data pero cuya edad no se ha podido 

determinar. 

e. En el Distrito Capital también se pueden observar una cantidad de sitios 

que tienen impacto en nuestro pasado tales como Petroglifos, Piedras, 

Cuevas, Cerámicas los cuales están en las proximidades de El Hatillo, El 

Cafetal, Baruta, La Boyera, la Cueva del Indio. 

RESUMEN 

a. El Topónimo del Lugar es TACARIGUA y el etnónimo GUAIQUERÍ. 
b. El lugar fue asiento de los Indios Guaiquerí en ruta desde el centro. 
c. Fueron pescadores, recolectores y cazadores. 
d. Por excavaciones arqueológicas cercanas se presume su existencia AC. 
e. Varias excavaciones resultaron fragmentos de cerámica, serie 

Valencioide. 
F- Sus rutas migratorias se consideran llegados desde Maracapana, en el norte de 

Anzoátegui y desde la Laguna de Los Tacarigua hasta el Lago      de Valencia y el 
Oriente. 

G.- Su lengua original se presume fue la Guaiquerí, a través del dialecto Chotomaimur. 
 

ASPECTO TURÍSTICO - AMBIENTAL  

A. El principal atractivo turístico de los Municipios Páez y Brión en el Estado Miranda 

son sus playas Los Totumos, Buche, Puerto Francés, Chirimena, Chirere y Cangrejera 

B. Posee el rango de Parque Nacional Laguna de Tacarigua.. 

C. El Municipio Brión tiene a Cabo Codera (Higuerote), la Fuente de Higuerote, el 

Tambor de Curiepe, y al majestuoso emblemático Monumento Natural Cueva la 

Tapa de Cambural (Birongo), descubierta por el cazador furtivo Marcelino Peña, 

quien fuera el Guardián del Acueducto durante los años de 1952 . 

D. También cuentan estos Municipios con Yacimientos arqueológicos los cuales 

preservan nuestro pasado prehispánico. 



64 
 

 
    

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

              F2.4.- TACARIGUA DE MAMPORAL, MUNICIPIO BRIÓN, ESTADO MIRANDA 

 
Esta población, perteneciente al Estado Miranda, presenta las siguientes características: 

ASPECTO GEO - DEMOGRÁFICO 

A. Pertenece al Municipio Brión, Parroquia José María Blanco del Estado Miranda. 

B. La población de la Parroquia es de 13.850 personas (INE, Miranda, Censo 2011) 

C. Sus Coordenadas geográficas son: Latitud 10º 26´ 26´´ y Longitud  – 66º 13´ 4´´ 

D. Está situada a 77 metros sobre el nivel del mar . 

E. Tacarigua de Maporal es un asentamiento poblacional del municipio Brión en el 

estado Miranda, ubicado a  8,81 Kms de Tacarigua del Mamporal y 12,77 Kms de 

Mamporal  (www.gelvez.com .ve,  05-08-2020,   6:25 am)  

F. Tacarigua, la actual población, fue fundada el 15 de Marzo de 1764, por la familia 

Castellanos, y antes era denominada como: “Fundo Tacarigua”. 

G. Fue un fundo al principio de una época DC, aunque era paso de los Caribe 
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ASPECTO PRE – HISPÁNICO 

A. Su Etnónimo es GUAIQUERÍ. 

B. Su filiación lingüística es CARIBE con el dialecto de los Guaiquerí, llamado 

Chotomaimur. 

C. Fueron recolectores y cazadores. 

D. La procedencia de estos indígenas es desde el oriente venezolano y la Laguna de 

Los Tacarigua. 
E. El Estado Miranda es bastante extenso y en su superficie se han detectado una 

gran cantidad de sitios arqueológicos, unos prehispánicos y otros hispánicos, los 

cuales, grosso modo, trataremos de mostrar a continuación: 

a. Sitio paleontológico situado entre las poblaciones de Caucagua y Capaya  

en los cuales se han encontrado restos de fósiles de animales de larga data. 

b. Sitio de la Hacienda Palacios donde según algunos nació el Libertador 

Simón Bolívar; en ese sitio la vegetación ha cubierto parte de las ruinas y 

no tiene un responsable de su conservación por lo cual tiende a 

desaparecer en el tiempo; una de las cosas más importantes es la presencia 

de tejas de más de 3 siglos. 

c. Sitio de Agua Colorada en Capaya, cerca de la Hacienda Palacios; en este 

sitio se presume que vivían los esclavos afrodescendientes y se han 

encontrado restos de cerámica de esmalte. 

d. Yacimientos cerámicos en el Municipio Páez donde se pueden observar 

fragmentos de estas piezas e larga data pero cuya edad no se ha podido 

determinar. 

e. En el Distrito Capital también se pueden observar una cantidad de sitios 

que tienen impacto en nuestro pasado tales como Petroglifos, Piedras, 

Cuevas, Cerámicas los cuales están en las proximidades de El Hatillo, El 

Cafetal, Baruta, La Boyera, la Cueva del Indio. 

RESUMEN 

a. El Topónimo del Lugar es TACARIGUA y el etnónimo GUAIQUERÍ. 
b. El lugar fue asiento de los Indios Guaiquerí en ruta desde el centro 
c. Fueron recolectores y cazadores. 
d. Por excavaciones arqueológicas cercanas se presume su existencia AC. 
e. Varias excavaciones resultaron fragmentos de cerámica, serie Valencioide. 
f. Sus rutas migratorias se consideran llegados desde Maracapana, en el norte de Anzoátegui 

y desde la Laguna de Los Tacarigua hasta el Lago      de Valencia y el Oriente. 
g. Su lengua original se presume fue la Guaiquerí, a través del dialecto Chotomaimur. 
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ASPECTO TURÍSTICO – AMBIENTAL 

A. El principal atractivo turístico de los Municipios Páez y Brión en el Estado 

Miranda son sus playas Los Totumos, Buche, Puerto Francés, Chirimena, 

Chirere y Cangrejera 

B. Pertenece a un Parque Nacional llamado Laguna de Tacarigua 

C. El Municipio Brión tiene a Cabo Codera (Higuerote), la Fuente de Higuerote, el 

Tambor de Curiepe, y al majestuoso emblemático Monumento Natural Cueva la 

Tapa de Cambural (Birongo), descubierta por el cazador furtivo Marcelino Peña, 

quien fuera el Guardián del Acueducto durante los años de 1952  

D. También cuentan estos Municipios con Yacimientos arqueológicos los cuales 

preservan nuestro pasado prehispánico 
E. Su temperatura oscila entre 29º y 32º 
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III .- SECTOR NOR- ORIENTAL 

F.3.1.-  TACARIGUA, MUNICIPIO CARIPE, ESTADO MONAGAS 
  
Esta población, perteneciente al Estado Monagas, presenta las siguientes características: 

ASPECTO GEO - DEMOGRÁFICO 

A. Pertenece al Municipio Caripe, Parroquia Sabana de Piedras del Estado Monagas 

B. La población de la Parroquia es de 2.650 personas  (INE, Monagas, Censo 2011) 

C. Sus Coordenadas geográficas son: Latitud 10º 15´ 34´´ y Longitud  – 63º 31´ 53´´ 

D. Está situada a 916 metros sobre el nivel del mar  

E. Tacarigua, en el Estado Monagas, es una localidad, del municipio Caripe, ubicado 

a aproximadamente 10,35 Kms de Caripe y 26,40 Kms de San Antonio de Maturín   

(www.gelvez.com .ve.  30 -07-2020    5:50 am) 

F. Su poblamiento por los indios Chaimas – Caribe fue AC 
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ASPECTO PRE – HISPÁNICO 

A. Su Etnónimo es CHAIMA – GUAIQUERÍ. 

B. Su filiación lingüística es CARIBE con el dialecto de los Guaiquerí, llamado 

Chotomaimur. 

C. Fueron recolectores y cazadores. 
D. La procedencia de estos indígenas es desde el alto y medio Orinoco. 

E. Los sitios o Yacimientos observados e investigados en el Estado Monagas son 

los siguientes: 

a. Gruta de los Morocoyes, la cual es una cueva con mas de 300 o 350 

Pictografías ubicada a cinco kilómetros de Aragua de Maturín, en un 

pueblo llamado Guayuta arriba y cuyas características pictóricas tiene 

mucha relación con cuevas similares de Amazonas y Estado Bolívar. 

b. Parque de la Cueva del Guácharo, oficialmente denominado Parque 

Alejandro Von Humboltd, en la cual se pueden observar estalactitas, 

estalagmitas y restos fósiles de animales que en el pasado estuvieron 

morando en esos predios. La Cueva es prehistórica y en ella habitaban 

los indios Chaimas, de la familia de los Guaikeri. 

c. Yacimiento del Municipio Sotillo en el cual se pueden observar restos 

de material cerámico así como restos óseos humanos incrustados en 

las Barrancas. 

d. Yacimiento El Saladero, quizás uno de los mas famosos del País, 

asiento hace miles de años de nuestros indígenas y origen de la 

cerámica venezolana; aún se observan restos cerámicos y óseos 

humanos de la permanencia de los indígenas en esos lugares. 

e. Yacimiento arqueológico Sorondo,  está situado cerca del Rio 

Orinoco cerca del pueblo Barrancas del Orinoco, se conserva material 

cerámico, restos humanos, huesos de animales, lítica y hachas, entre 

otros materiales. 

F- Sus rutas migratorias se consideran llegados desde Maracapana, en el norte de 
Anzoátegui y desde la Laguna de Los Tacarigua hasta el Lago      de Valencia y 
el Oriente. 

G.- Su lengua original se presume fue la Guaiquerí, a través del dialecto 
Chotomaimur. 

 

RESUMEN 

a. El Topónimo del Lugar es TACARIGUA y el etnónimo GUAIQUERÍ 
b. El lugar fue asiento de los Indios Chaima - Guaiquerí en ruta desde el centro 
c. Fueron Recolectores y Cazadores 
d. Está enclavada en el Parque Nacional El Guácharo 
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e. La existencia de la Cueva del Guácharo a 10 minutos e la población, indica que 
la permanencia de los Chaimas – Guaiqyerí en esa zona es Antes de Cristo 

f. Varias  excavaciones resultaron fragmentos de cerámica, serie Barrancoide y  
Valencioide 

g. Al lado de la población está un Cerro llamado Tacarigua 

ASPECTO TURÍSTICO - AMBIENTAL  

A. La principal atracción turística del Estado Monagas en la Cueva del Guácharo 

ubicada en el Municipio Caripe, denominado Alejandro Von Humboltd y en cuyo 

interior se forman estalactitas y estalagmitas; también hay un rio subterráneo y 

restos o fósiles de animales 

B. También está el Rio Caripe entre sus principales atractivos a los temporadistas 

C. El Clima es una temperatura promedio de 20 º que atrae a los visitantes así como la producción de 

hortalizas y verduras de un aspecto y calidad hermosos. 

 

                     F.3.2.- TACARIGUA, MUNICIPIO CRUZ SALMERÓN, ESTADO SUCRE 
 

Esta población, perteneciente al Estado Sucre, presenta las siguientes características: 

ASPECTO GEO - DEMOGRÁFICO 

A. Pertenece al Municipio Cruz Salmerón Acosta, Parroquia Manicuare del Estado Sucre 

B. La población es de 810 personas  (Información tomada del Blog) 

C. Sus Coordenadas geográficas son: Latitud 10º 34´ 32´´ y Longitud  – 64º 9´ 57´´ 

D. Está situada a 4 metros sobre el nivel del mar  

E. Tacarigua, en el Estado Sucre, es una localidad, del municipio Cruz Salmerón Acosta, 

ubicado a 4,55 Kms  de Manicuare  y 10,12 Kms de Araya.  (www.gelvez.com .ve,   15-08-2020, a 

las 5:45 am) 

F. La población, oficialmente, fue fundada el 18 de marzo de 1882, fueron sus primeros 
habitantes el señor José Serrano y su esposa Evarista Patiño, quienes provenían de la 
población de Manicuare.  Está población de Tacarigua se encuentra ubicada al sur de la 
península de Araya del municipio Cruz Salmerón Acosta del estado Sucre. Limita al este con 
la comunidad de Merito, al oeste con la población de Manicuare, al sur con el Golfo de 
Cariaco y al norte con la población del Guamache. Su Patrona es la Inmaculada Concepción.  

G. Tacariguaparaisotropical.blogspot.com 
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ASPECTO PRE - HISPÁNICO 

A. Su Etnónimo es CARIBE – GUAIQUERÍ. 

B. Su filiación lingüística es CARIBE con el dialecto de los Guaiquerí, llamado Chotomaimur 

C. Fueron pescadores, recolectores y cazadores. 
D. La procedencia de estos indígenas es desde el alto y medio Orinoco. 

E. Ese Estado es rico en historia prehispánica y fue asiento de nuestros Guaiquerí quienes 
dejaron sus huellas a lo largo de los caminos desde Cumaná hasta Macuro. Los sitios o 
Yacimientos observados e investigados en el Estado Sucre son los siguientes: 
a. Yacimiento Querepare, en el cual se ubicaron cerámica, restos óseos, hachas líticas,  

pulidas del período prehispánico y pipas del siglo XVIII; esta es una playa que está 
situada cerca de San Juan de las Galdonas. 

b. Puerto Santo, aquí se ubicaron Vasijas de naves cilíndricas, y boles anchos en forma 
de campanas las cuales guardan una gran similitud con la cerámica Barrancoides. 
Puerto Santo es un puerto pesquero situado entre Rio Caribe y las playas de 
Carúpano. 

c. San Juan de Unare, se encontraron abundante material cerámico, hachas líticas, 
piedras de moler, martillos de piedras y huesos de aves y peces; San Juan de Unare 
está situado a 48 kilómetros de Rio Caribe. 

d. El Morro de Puerto Santo, en este lugar se encontró un conchero compuesto de 
algunas piezas líticas como piedras de moler y piedras para afilar hachas y algunos 
fragmentos cerámicos. 
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e. Rio Caribe,  la mayoría de los  restos que se han podido ubicar en esta población, 
están en casas particulares pero bien cuidadas, por ejemplo hay abundantes restos 
óseos y fragmentos de lozas y cerámica europeas. 

f. Tacarigua y Tolete, en varios de los lugares mencionados en los cuales existen 
restos arqueológicos se refieren más que todo a  al aspecto de la alfarería y también 
se han encontrado artefactos líticos y de conchas empleados para diversos oficios 
por parte de nuestros indígenas pre hispánicos. Estas poblaciones están situadas a 
pocos kilómetros de Manicuare. 

g. Tocuchare, está situada a 10 minutos de Cumaná, en la carretera que va a 
Mariguitar y allí se han localizado vasijas, platos hondos y llanos, boles globulares, 
ollas, botellas y conchas, agujas de huesos, hachas líticas. 

h. Indismo, es un cerro que está situado cerca de Manicuare, en el cual se 
encontraron conchas y restos cerámicos e pequeños tamaños, vasijas, ollas y platos 
iguales a muchos ubicados en Oriente. 

i. Irapa,  los restos encontrados en esta población parecen indicar que, en ella se 
realizaron 3 ocupaciones previas,  siendo la más importante una  en la cual se 
encontraron 8 vasijas de arcilla pertenecientes a la cultura saladoide y barrancoides 
usadas en ritos funerarios y ceremonias religiosas. 

 
RESUMEN 

a. El Topónimo del Lugar es TACARIGUA y el etnónimo GUAIQUERÍ. 
b. El lugar fue asiento de los Indios Caribe - Guaiquerí en ruta desde el Alto 

Orinoco y desde la Laguna de Los Tacarigua. 
c. Fueron pescadores, recolectores y cazadores. 
d. La existencia de Manicuare a 10 minutos de la población, indica que la 

permanencia de los Caribe Guaiquerí en esa zona es Antes de Cristo. 
e. Varias  excavaciones resultaron fragmentos de cerámica, serie Barrancoide y  

Valencioide. 
f. Al lado de la población está un Cerro llamado Tacarigua. 

                           ASPECTO TURÍSTICO AMBIENTAL 
A. El Estado Sucre, junto a Nueva Esparta, son los dos Estados orientales en los cuales, el 

turismo ocupa una posición de privilegio; desde Cumaná y Manicuare, hasta Macuro, 
existen playas inmensamente bellas y con fama mundial tales como Playa Colorada, Playa 
Arapito, Playa Medina, las playas que van desde San Juan de las Galdonas hasta Rio 
Caribe. 

B. También poseen Pozas y Aguas Termales que permiten disfrutar de momentos saludables 
y relajantes entre las cuales se encuentran Poza Azul y las Aguas de Moisés, cuya 
configuración interna es diferente pues posee azufre que sirve para curar enfermedades 
de la piel. 

C. Los sitios arqueológicos en los cuales tenemos innumerables descubrimientos o hallazgos 
de conchas, piedras, cerámicas que representan el pasado del hombre pre hispánico en 
nuestro territorio. 

D. Aquí, en esta población está un Cerro llamado Los Cucuruchos de Tacarigua. 
E. Su clima templado oscila entre 29º y 33º. 
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                         F.3.3.-   TACARIGUA, MUNICIPIO MEJIA, ESTADO SUCRE 
 

Esta población, perteneciente al Estado Sucre, presenta las siguientes características: 

ASPECTO GEO - DEMOGRÁFICO 

A. Pertenece al Municipio Mejía, Parroquia San Antonio del Golfo del Estado Sucre 

B. La población de la Parroquia es de 14.300 personas  (INE, Sucre,  Censo 2011) 

C. Sus Coordenadas geográficas son: Latitud 10º 23´ 5´´ y Longitud  – 63º 42´ 12´´ 

D. Está situada a 316 metros sobre el nivel del mar  

E. Tacarigua es un sitio poblado del municipio Mejía en el estado Sucre, ubicado a 

aproximadamente 11,36 Kms de San Antonio del Golfo y 20,50 Kms de Cariaco.  
(www.gelvez.com .ve, 17-07-2020, 8:35 am) 

F. Su poblamiento se estima antes de la llegada del Todopoderoso , o sea AC 
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ASPECTO PRE - HISPANICO 

A. Su Etnónimo es CARIBE – GUAIQUERÍ. 

B. Su filiación lingüística es CARIBE con el dialecto de los Guaiquerí, llamado Chotomaimur. 

C. Fueron pescadores, recolectores y cazadores. 
D. La procedencia de estos indígenas es desde el alto y medio Orinoco. 

E. Ese Estado es rico en historia prehispánica y fue asiento de nuestros Guaiquerí quienes 
dejaron sus huellas a lo largo de los caminos desde Cumaná hasta Macuro. 

F. Los sitios o Yacimientos observados e investigados en el Estado Sucre son los siguientes: 
a. Yacimiento Querepare, en el cual se ubicaron cerámica, restos óseos, hachas 

líticas,  pulidas del período prehispánico y pipas del siglo XVIII; esta es una playa 
que está situada cerca de San Juan de las Galdonas. 

b. Puerto Santo, aquí se ubicaron Vasijas de naves cilíndricas, y boles anchos en 
forma de campanas las cuales guardan una gran similitud con la cerámica 
Barrancoides. Puerto Santo es un puerto pesquero situado entre Rio Caribe y las 
playas de Carúpano. 
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c. San Juan de Unare, se encontraron abundante material cerámico, hachas líticas, 
piedras de moler, martillos de piedras y huesos de aves y peces; San Juan de 
Unare está situado a 48 kilómetros de Rio Caribe. 

d. El Morro de Puerto Santo, en este lugar se encontró un conchero compuesto de 
algunas piezas líticas como piedras de moler y piedras para afilar hachas y algunos 
fragmentos cerámicos. 

e. Rio Caribe,  la mayoría de los  restos que se han podido ubicar en esta población, 
están en casas particulares pero bien cuidadas, por ejemplo hay abundantes 
restos óseos y fragmentos de lozas y cerámica europeas. 

f. Tacarigua y Tolete, en varios de los lugares mencionados en los cuales existen 
restos arqueológicos se refieren más que todo a  al aspecto de la alfarería y 
también se han encontrado artefactos líticos y de conchas empleados para 
diversos oficios por parte de nuestros indígenas pre hispánicos. Estas poblaciones 
están situadas a pocos kilómetros de Manicuare. 

g. Tocuchare, está situada a 10 minutos de Cumaná, en la carretera que va a 
Mariguitar y allí se han localizado vasijas, platos hondos y llanos, boles globulares, 
ollas, botellas y conchas, agujas de huesos, hachas líticas. 

h. Indismo, es un cerro que está situado cerca de Manicuare, en el cual se 
encontraron conchas y restos cerámicos e pequeños tamaños, vasijas, ollas y 
platos iguales a muchos ubicados en Oriente. 

i. Irapa,  los restos encontrados en esta población parecen indicar que, en ella se 
realizaron 3 ocupaciones previas,  siendo la más importante una  en la cual se 
encontraron 8 vasijas de arcilla pertenecientes a la cultura saladoide y 
barrancoides usadas en ritos funerarios y ceremonias religiosas. 

 
 
RESUMEN 

a. El Topónimo del Lugar es TACARIGUA y el etnónimo GUAIQUERÍ. 
b. El lugar fue asiento de los Indios Caribe - Guaiquerí en ruta desde el Alto 

Orinoco y desde la Laguna de Los Tacarigua. 
c. Fueron pescadores, recolectores y cazadores. 
d. La existencia de Cariaco y San Antonio del Golfo a 10 minutos de la 

población, indica que la permanencia de los Caribe Guaiquerí en esa 
zona es Antes de Cristo. 

e. Varias excavaciones resultaron fragmentos de cerámica, serie 
Barrancoide y  Valencioide. 

                           ASPECTO TURÍSTICO AMBIENTAL 
A. El Estado Sucre, junto a Nueva Esparta, son los dos Estados orientales en los cuales, 

el turismo ocupa una posición de privilegio; desde Cumaná y Manicuare, hasta 
Macuro, existen playas inmensamente bellas y con fama mundial tales como Playa 
Colorada, Playa Arapito, Playa Medina, las playas que van desde San Juan de las 
Galdonas hasta Rio Caribe. 

B. También poseen Pozas y Aguas Termales que permiten disfrutar de momentos 
saludables y relajantes entre las cuales se encuentran Poza Azul y las Aguas de 
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Moisés, cuya configuración interna es diferente pues posee azufre que sirve para 
curar enfermedades de la piel. 

C. Los sitios arqueológicos en los cuales tenemos innumerables descubrimientos o 
hallazgos de conchas, piedras, cerámicas que representan el pasado del hombre pre 
hispánico en nuestro territorio. 

D. Posee un Rio llamado Tacarigua. 
E. El clima es cálido y su temperatura se ubica entre 29º y 31º 

 

 
         

                         F.3.4.- TACARIGUA, MUNICIPIO ARISMENDI, ESTADO SUCRE 

 
Esta población, perteneciente al Estado Sucre, presenta las siguientes características: 

ASPECTO GEO - DEMOGRÁFICO 

A. Pertenece al Municipio Arismendi, Parroquia Antonio José de Sucre del Estado Sucre 

B. La población de la Parroquia es de 2.858 personas  (INE, Sucre, Censo 2011) 

C. Sus Coordenadas geográficas son: Latitud 10º 44´ 3´´ y Longitud  – 62º 35´ 16´´ 

D. Está situada a 21 metros sobre el nivel del mar.  

E. Tacarigua es una localidad, del municipio Arismendi en el estado Sucre, ubicado a  18,33 

Kms de Irapa (municipio Mariño) y 31,97 Kms de Yaguaraparo.  (www.gelvez.com .ve   22-08-

2020    8:15 AM) 

F. Su poblamiento ocurrió antes del nacimiento de Jesucristo, es decir AC. 
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ASPECTO PRE - HISPÁNICO 

A. Su Etnónimo es CARIBE – GUAIQUERÍ. 

B. Su filiación lingüística es CARIBE con el dialecto de los Guaiquerí, llamado 

Chotomaimur. 

C. Fueron pescadores, recolectores y cazadores. 
D. La procedencia de estos indígenas es desde el alto y medio Orinoco. 

E. Ese Estado es rico en historia prehispánica y fue asiento de nuestros Guaiquerí quienes 
dejaron sus huellas a lo largo de los caminos desde Cumaná hasta Macuro. Los sitios o 
Yacimientos observados e investigados en el Estado Sucre son los siguientes: 

a. Yacimiento Querepare, en el cual se ubicaron cerámica, restos óseos, hachas 
líticas,  pulidas del período prehispánico y pipas del siglo XVIII; esta es una playa 
que está situada cerca de San Juan de las Galdonas. 

b. Puerto Santo, aquí se ubicaron Vasijas de naves cilíndricas, y boles anchos en 
forma de campanas las cuales guardan una gran similitud con la cerámica 



78 
 

Barrancoides. Puerto Santo es un puerto pesquero situado entre Rio Caribe y las 
playas de Carúpano. 

c. San Juan de Unare, se encontraron abundante material cerámico, hachas líticas, 
piedras de moler, martillos de piedras y huesos de aves y peces; San Juan de 
Unare está situado a 48 kilómetros de Rio Caribe. 

d. El Morro de Puerto Santo, en este lugar se encontró un conchero compuesto de 
algunas piezas líticas como piedras de moler y piedras para afilar hachas y 
algunos fragmentos cerámicos. 

e. Rio Caribe,  la mayoría de los  restos que se han podido ubicar en esta 
población, están en casas particulares pero bien cuidadas, por ejemplo hay 
abundantes restos óseos y fragmentos de lozas y cerámica europeas. 

f. Tacarigua y Tolete, en varios de los lugares mencionados en los cuales existen 
restos arqueológicos se refieren más que todo a  al aspecto de la alfarería y 
también se han encontrado artefactos líticos y de conchas empleados para 
diversos oficios por parte de nuestros indígenas pre hispánicos. Estas 
poblaciones están situadas a pocos kilómetros de Manicuare. 

g. Tocuchare, está situada a 10 minutos de Cumaná, en la carretera que va a 
Mariguitar y allí se han localizado vasijas, platos hondos y llanos, boles 
globulares, ollas, botellas y conchas, agujas de huesos, hachas líticas. 

h. Indismo, es un cerro que está situado cerca de Manicuare, en el cual se 
encontraron conchas y restos cerámicos e pequeños tamaños, vasijas, ollas y 
platos iguales a muchos ubicados en Oriente. 

i. Irapa,  los restos encontrados en esta población parecen indicar que, en ella se 
realizaron 3 ocupaciones previas,  siendo la más importante una  en la cual se 
encontraron 8 vasijas de arcilla pertenecientes a la cultura saladoide y 
barrancoides usadas en ritos funerarios y ceremonias religiosas. 

RESUMEN 
a. El Topónimo del Lugar es TACARIGUA y el etnónimo GUAIQUERÍ. 
b. El lugar fue asiento de los Indios Caribe - Guaiquerí en ruta desde el Alto Orinoco 

y desde la Laguna de Los Tacarigua. 
c. Fueron pescadores, recolectores y cazadores. 
d. La existencia de Irapa y Yaguaraparo  a a menos de 12 hora de la población, 

indica que la permanencia de los Caribe Guaiquerí en esa zona es Antes de Cristo 
e. Varias excavaciones resultaron fragmentos de cerámica, serie Barrancoide y  

Valencioide. 

                           ASPECTO TURÍSTICO AMBIENTAL 
A. El Estado Sucre, junto a Nueva Esparta, son los dos Estados orientales en los cuales, 

el turismo ocupa una posición de privilegio; desde Cumaná y Manicuare, hasta 
Macuro, existen playas inmensamente bellas y con fama mundial tales como Playa 
Colorada, Playa Arapito, Playa Medina, las playas que van desde San Juan de las 
Galdonas hasta Rio Caribe. 

B. También poseen Pozas y Aguas Termales que permiten disfrutar de momentos 
saludables y relajantes entre las cuales se encuentran Poza Azul y las Aguas de 



79 
 

Moisés, cuya configuración interna es diferente pues posee azufre que sirve para 
curar enfermedades de la piel. 

C. Los sitios arqueológicos en los cuales tenemos innumerables descubrimientos o 
hallazgos de conchas, piedras, cerámicas que representan el pasado del hombre pre 
hispánico en nuestro territorio. 

D. Está población tiene una Punta, una Playa y una ensenada, llamada Tacarigua. 

 
                            

 

                             F.3.5.- TACARIGUA, MUNICIPIO BENÍTEZ, ESTADO SUCRE 
 

Esta población, perteneciente al Estado Sucre, presenta las siguientes características: 

ASPECTO GEO - DEMOGRÁFICO 

A. Pertenece al Municipio Benítez, Parroquia El Pilar del Estado Sucre 

B. La población de la Parroquia es de 17.086 personas  (INE, Sucre, Censo 2011) 

C. Sus Coordenadas geográficas son: Latitud 10º 28´ 26´´ y Longitud  – 63º 8´ 40´´ 

D. Está situada a 69 metros sobre el nivel del mar  

A. Tacarigua es una localidad, del municipio Benítez en el estado Sucre, ubicado a 

6,66 Kms de El Pilar y 11,62 Kms de Tunapuy.  (www.gelvez.com .ve, 21-08-2020.    

2Ñ30 pm ) 

B. El poblamiento se estima AC 
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ASPECTO PRE -HISPÁNICO 

A. Su Etnónimo es CARIBE – GUAIQUERÍ. 

B. Su filiación lingüística es CARIBE con el dialecto de los Guaiquerí, llamado 

Chotomaimur. 

C. Fueron pescadores, recolectores y cazadores. 
D. La procedencia de estos indígenas es desde el alto y medio Orinoco. 

E. Ese Estado es rico en historia prehispánica y fue asiento de nuestros Guaiquerí quienes 
dejaron sus huellas a lo largo de los caminos desde Cumaná hasta Macuro. Los sitios o 
Yacimientos observados e investigados en el Estado Sucre son los siguientes: 

a. Yacimiento Querepare, en el cual se ubicaron cerámica, restos óseos, hachas 
líticas,  pulidas del período prehispánico y pipas del siglo XVIII; esta es una playa 
que está situada cerca de San Juan de las Galdonas. 

b. Puerto Santo, aquí se ubicaron Vasijas de naves cilíndricas, y boles anchos en 
forma de campanas las cuales guardan una gran similitud con la cerámica 
Barrancoides. Puerto Santo es un puerto pesquero situado entre Rio Caribe y las 
playas de Carúpano. 
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c. San Juan de Unare, se encontraron abundante material cerámico, hachas líticas, 
piedras de moler, martillos de piedras y huesos de aves y peces; San Juan de 
Unare está situado a 48 kilómetros de Rio Caribe. 

d. El Morro de Puerto Santo, en este lugar se encontró un conchero compuesto de 
algunas piezas líticas como piedras de moler y piedras para afilar hachas y 
algunos fragmentos cerámicos. 

e. Rio Caribe,  la mayoría de los  restos que se han podido ubicar en esta 
población, están en casas particulares pero bien cuidadas, por ejemplo hay 
abundantes restos óseos y fragmentos de lozas y cerámica europeas. 

f. Tacarigua y Tolete, en varios de los lugares mencionados en los cuales existen 
restos arqueológicos se refieren mas que todo a  al aspecto de la alfarería y 
también se han encontrado artefactos líticos y de conchas empleados para 
diversos oficios por parte de nuestros indígenas pre hispánicos. Estas 
poblaciones están situadas a pocos kilómetros de Manicuare. 

g. Tocuchare, está situada a 10 minutos de Cumaná, en la carretera que va a 
Mariguitar y allí se han localizado vasijas, platos hondos y llanos, boles 
globulares, ollas, botellas y conchas, agujas de huesos, hachas líticas. 

h. Indismo, es un cerro que está situado cerca de Manicuare, en el cual se 
encontraron conchas y restos cerámicos e pequeños tamaños, vasijas, ollas y 
platos iguales a muchos ubicados en Oriente. 

i. Irapa,  los restos encontrados en esta población parecen indicar que, en ella se 
realizaron 3 ocupaciones previas,  siendo la mas importante una  en la cual se 
encontraron 8 vasijas de arcilla pertenecientes a la cultura saladoide y 
barrancoides usadas en ritos funerarios y ceremonias religiosas. 

 
RESUMEN 

a. El Topónimo del Lugar es TACARIGUA y el etnónimo GUAIQUERÍ. 
b. El lugar fue asiento de los Indios Caribe - Guaiquerí en ruta desde el Alto 

Orinoco y desde la Laguna de Los Tacarigua. 
c. Fueron pescadores, recolectores y cazadores. 
d. La existencia de Manicuare a 10 minutos de la población, indica que la 

permanencia de los Caribe Guaiquerí en esa zona es Antes de Cristo. 
e. Varias  excavaciones resultaron fragmentos de cerámica, serie Barrancoide 

y  Valencioide. 
f. Al lado de la población está un Cerro llamado Tacarigua. 

                           ASPECTO TURÍSTICO AMBIENTAL 
F. El Estado Sucre, junto a Nueva Esparta, son los dos Estados orientales en los cuales, el 

turismo ocupa una posición de privilegio; desde Cumaná y Manicuare, hasta Macuro, 
existen playas inmensamente bellas y con fama mundial tales como Playa Colorada, Playa 
Arapito, Playa Medina, las playas que van desde San Juan de las Galdonas hasta Rio 
Caribe. 

G. También poseen Pozas y Aguas Termales que permiten disfrutar de momentos saludables 
y relajantes entre las cuales se encuentran Poza Azul y las Aguas de Moisés, cuya 
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configuración interna es diferente pues posee azufre que sirve para curar enfermedades 
de la piel. 

H. Los sitios arqueológicos en los cuales tenemos innumerables descubrimientos o hallazgos 
de conchas, piedras, cerámicas que representan el pasado del hombre pre hispánico en 
nuestro territorio. 

 

 

 
 

 

                          F.3.6.- TACARIGUA, MUNICIPIO GÓMEZ, ESTADO NUEVA ESPARTA 
 

Esta población, perteneciente al Estado Nueva Esparta, presenta las siguientes características: 

ASPECTO GEO - DEMOGRÁFICO 

A. Pertenece al Municipio Gómez, Parroquia Guevara del Estado Nueva Esparta. 

B. La población de la Parroquia es de 4.965 personas  (INE, Nueva Esparta, Censo 2011) 

C. Sus Coordenadas geográficas son: Latitud 11º 3´ 18´´ y Longitud  – 63º 53´ 54´´ 

D. Está situada a 78 metros sobre el nivel del mar. 

C. Tacarigua es una localidad del estado Nueva Esparta, ubicado a 3 Kms de Santa Ana, sentido 

Oeste y 5,5 Kms de La Asunción, sentido Este  (www.gelvez.com .ve, 21-08-2020.    2:30 pm   ) 

D. Su poblamiento se originó durante una IV ocupación en Margarita que estimo en 2.300 AC. 
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ASPECTO PRE - HISPÁNICO 

A. Es posible que Tacarigua fuese poblada por los indios Tacaribas – Guaiquerí, en una 

Cuarta Ocupación que se inició en Playa El Agua 1.580 y 750 años AP. 

B. Los indígenas llegaron a nuestro Valle unos años más tarde, en una fecha sin precisar pero 

que gira alrededor de esa fecha: se supone que, al venir de Playa El Agua subieron por los 

lados de El Tamoco, al estar situado al norte de la Isla y se dispersaron a aquellos sitios en 

los cuales los ríos los proveían de agua pero dentro de nuestra Parroquia. 

C. En 1579, el Gobernador de Margarita, Miguel Maza de Lizana, con su séquito, encontró a 

nuestros aborígenes bajando hacia nuestro valle, desde La Rinconada de Paraguachí hasta 

lo que hoy conocemos como Tacarigüita. 

D. No han existido excavaciones arqueológicas en sitios cercanos a Tacarigua y lo más 

próximo es lo que se estudió en Playa Guacuco cuya tradición alfarera, al ser analizada, se 

comprobó que es muy similar a los de “ La Aduana, en Cubagua, a lo de Campoma en la 

Península de Araya, Punta Arenas en Cumaná y Guaraguao en Barcelona, las cuales 

tuvieron sus orígenes en el occidente de nuestro País, en el Estado Falcón”  Ayala, Lafée, 

Cecilia. No obstante, la ocupación por Playa El Agua, generó una cerámica autóctona, 

nacida en esa zona, según, la serie Cerámica, será Dabajuroides. 
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RESUMEN 

a. El Topónimo del Lugar es TACARIGUA y el etnónimo GUAIQUERÍ. 
b. El lugar fue asiento de los Indios Tacarigua - Guaiquerí en ruta desde Playa 

El Agua. 
c. Fueron recolectores y cazadores. 
d. La etnia es la Guaiquerí y el dialecto Chotomaimur. 

e. La cerámica encontrada en Playa Guacuco tiene la serie Dabajuroide y la 

de Playa El Agua se considera autóctona con ciertos parecidos al 

Saladoide. 

f. Nuestra edad está entre 1.580 y 750, es decir, unos 3.600 años en esta 

zona. 

ASPECTO TURÍSTICO - AMBIENTAL  

A. Tacarigua es una palabra indígena y milenaria y suponemos que, llegó a la Isla, de la mano 

de los Guaiquerí que vinieron del Lago Tacarigua, luego de pasar por Miranda y el oeste 

del Estado Sucre. 

B. Las playas quedan a 10 minutos las de Juangriego y Zaragoza, atractivos turísticos de 

primer orden. 

C. Posee Centros culturales de más de 50 años y su relación Profesionales Universitarios vs 

Habitantes, es del 28,3 %. 

D. Su clima es cálido  con temperaturas entre 28º y 30º. 
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                                                 F.3.7.- TACARIGUA, ISLA DE TRINIDAD Y TOBAGO 

 
ASPECTO GEO - DEMOGRÁFICO 

A. Tacarigua pertenece a Saint George en Trinidad y Tobago.  Está clasificado como: Región 

administrativa (División administrativa de segundo orden) 

B. La población de la Tunapuna – Piarco es de 215.119, de acuerdo con el Ministry of Planning, 

Central Statistical Office 2011 

C. Sus Coordenadas geográficas son: Latitud: 10º 66´67´´,  Longitud: -61º 38´33´´ 

D. Está situada a 674 metros sobre el nivel del mar. 

E. Tacarigua es una ciudad en el Corredor Este-Oeste de Trinidad y Tobago, ubicada al este de 

Tunapuna, al norte de Trincity y al oeste de Arouca. Está a orillas del río Tacarigua. La ciudad 

está gobernada por la Corporación Regional Tunapuna-Piarco. 

F. Su poblamiento se estima AC. 

 

 
ASPECTO PRE – HISPÁNICO 

A. Se dice que los Ortoiroide fueron los primeros grupos de personas que llegaron a las 
Antillas. De ellos se presume que fueron originarios del valle del Orinoco 
en Sudamérica y migraron desde Trinidad hasta Puerto Rico.  De acuerdo con el 
arqueólogo y botánico Irving Rouse, la cultura Ortoiroide se estableció 
primeramente en América del Sur.  Un tiempo después fue que lograron trasladarse 
a las Indias Occidentales. Una de las hipótesis que sostiene este investigador es que 
los Ortoiroide fueron desplazados por la cultura Saladoide. Civilización compuesta 
por un grupo de Arahuacos provenientes del noroeste de Venezuela. Su nombre 
proviene de Ortoire, lugar arqueológico de conchas donde fueron encontrados los 
restos, ubicado al sureste de la Isla Trinidad. Los vecinos más cercanos de la cultura 
Ortoiroide fueron los Barrancoide y Mayoide. 

https://wikisivar.com/venezuela/
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B. Cuando  las comunidades barrancoides dejaron el río Orinoco sobre el año 650 d. C., 
un nuevo grupo, los arahuacos (entre los que se encontraban las 
tribus nepoya y suppoyo, así como las yao) se expandieron río arriba, hacia la costa. 
Los elementos culturales de este grupo fueron parcialmente adoptados en Trinidad 
y las áreas adyacentes del noreste de Venezuela, siendo la cultura guayabitoide el 
resultado de la mezcla. 

C. Sobre el año 1300 d. C. un nuevo grupo se estableció en Trinidad e introdujo nuevos 
elementos culturales que reemplazaron ampliamente la cultura guayabitoide. La 
llamada tradición cultural mayoide, es la representación de las tribus nativas que 
estuvieron presentes en Trinidad cuando llegaron los europeos. 

D. De acuerdo con los hallazgos arqueológicos encontrados en la Isla de Trinidad, la 
presencia de los Ortoiroide data desde el año 5230 a. n. e.(antes de nuestra era). 
Los investigadores concuerdan que la aparición de dicha cultura inició en América 
del Sur. Pero al ser nómadas se trasladaron hacia  el mar Caribe, donde encontraron 
dos lugares que demuestran la existencia de esta etnia. Ambos sitios se ubican en la 
Isla de Trinidad, y llevan por nombre Banwari Trace y Saint John’s Road. 

E. Los estudios indican que estos lugares existen desde el año 5500 a. n. e.(antes de 
nuestra era) así que su conexión con los Ortoiroide es innegable. También existe la 
posibilidad que para esa época la Isla de Trinidad estaba conectada al continente 
Sudamericano. De allí que se les hiciese tan fácil atravesar la zona, sin embargo, 
Trinidad no es el único lugar con evidencias arqueológicas de los Ortoiroide. 
También se han encontrado presencia de ellos en Tobago, Martinica y Antigua, 
estableciéndose finalmente en la Isla de San Cristóbal. Donde permanecieron desde 
el año 2000 hasta el 400 a. n. e.(antes de nuestra era). 

F. Banwari Trace, es un emplazamiento arcaico, del período precerámico ubicado al 
suroeste de Trinidad, en Trinidad y Tobago. Se presume que es el 
emplazamiento arqueológico más antiguo del Caribe. El estudio de este lugar ha 
indicado la existencia de dos períodos diferentes de ocupación. El primero, estratos I 
y II, abarca desde el 7200 hasta el 6100 a. C y el segundo desde el 6100 a. C. hasta 
el 5500 a. C 

G. Por otro lado la presencia únicamente de conchas propias del agua dulce en los 
estratos más bajos indica que el territorio estuvo habitado antes de que Trinidad se 
separara del continente, o sea, antes de la subida del nivel del mar que siguió a la 
glaciación 

H. Los pueblos ortoiroides eran cazadores-recolectores. En sus sitios arqueológicos se 
han encontrado restos de mariscos, lo que indica que constituían una parte 
importante de la dieta de los ortoiroides. También comían tortugas, cangrejos y 
peces.  

I. Eran conocidos por su tecnología lítica (uso de la piedra) pero no 
tenían cerámica Los artefactos ortoiroideos incluyen puntas de lanza hechas de 
hueso, dientes de animales perforados (que utilizaban como joyas), y herramientas 
de piedra, como manos y metates, plomos para redes, majas, picadores, piedras de 
martillo y piedras que usaban para moler.  

Fuentes:  hablemosdeislas.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arahuaco
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nepoya&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Suppoyo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Yao
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cultura_guayabitoide&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mayoide&action=edit&redlink=1
https://wikisivar.com/etnia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Precer%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Trinidad_y_Tobago
https://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Antillas
https://es.wikipedia.org/wiki/VI_milenio_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/V_milenio_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/IV_milenio_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Trinidad_(isla)
https://www.ecured.cu/Mariscos
https://www.ecured.cu/Cer%C3%A1mica
https://www.ecured.cu/index.php?title=Metate&action=edit&redlink=1
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www.ecured.com 

 

ASPECTO TURÍSTICO - AMBIENTAL  

A. En la población de Tacarigua y sus alrededores, los sitios más frecuentados son el Monasterio del 

Monte San Benedicto así como el  National Racquet Sport Center en esa población. 

B. También están las Cascadas Avocat luego de hacer un paseo por un rio. 

C. Su clima es cálido. 

D. Existen Guías turísticos para viajes a los bosques y selvas desde los cuales se pueden acceder a 

paisajes maravillosos. 

E. Tacarigua tiene un Rio llamado por los indígenas TACARIGUA y por la modernidad, como Rio 

Caura. 

F. Su clima está situado entre 28º y 31º 
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RESUMEN DE COINCIDENCIAS DE LAS 16 TACARIGUA HERMANAS U HOMÓNIMAS 

 
A continuación citaremos algunas coincidencias que se han podido encontrar a lo largo de las 
investigaciones: 

A. De las 16 poblaciones llamadas Tacarigua, 4 están situadas en el Estado Sucre, 3 en el 
Estado Miranda, 2 en Lara y 1 en los Estados Zulia, Falcón, Yaracuy, Carabobo, Monagas, 
Nueva Esparta y en la República de Trinidad y Tobago. 

B. De esas 16, 4 de ellas están situadas a orillas de la playa, hay 4 que tienen Rios con ese 
nombre, 2 están a orillas de Lagos, 1 con Laguna, 1 con su Cerro, 1 con Quebrada y 1 con 
Punta y Ensenada. 

C. 4 de esas poblaciones poseen bosques en los cuales abunda el árbol de Balso, Tacariguo o 
Tacarigua. 

D. 9 de esas poblaciones tienen de Etnónimo a los indios Guaiquerí;  y varias combinaciones 
de poblaciones con Caribe que suman 6 y de otras etnias como Arawack, Chaima, Caquetio 
y Jiraharas. 

E. 11 de ellos fueron solo recolectores y cazadores y 6 fueron, además de los anteriores, 
pescadores. 

F. En 4 de esas poblaciones se encontraron restos de cerámica Dabajuroides, 6 Barrancoides 
y otras combinaciones de Barrancoide con Mayoide y Valenciode. 

G. En 8 de esas poblaciones se encontraron arte rupestre representados en Glifos y 
Petroglifos. 

H. En cuanto a las rutas de procedencia y de acuerdo con las opiniones de varios autores, se 
presume que, aquellas comunidades indígenas que se hicieron sedentarias en sitios 
cercanos a poblaciones de Tacarigua, fueron 4 procedentes del Lago de Valencia, 4 del Alto 
Orinoco, 1 de Falcón y Sur del Lago, 6 del Alto, Medio y Bajo Orinoco y de otras rutas como 
Península de Paria, Manicuare y oriente del País. 
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CONCLUSIONES PERSONALES PARA UNA HIPÓTESIS 

 
Una vez analizadas las variables implícitas en el objetivo perseguido de crear y argumentar una 
Hipótesis, sobre el nombre, poblamiento y rutas migratorias de los indios Tacarigua, me permito, 
en forma personal, hacer uso de un razonamiento lógico, en varios casos soportados y en otros 
razonados y exponer las conclusiones del trabajo. 
 

A.- ORIGEN DEL SUSTANTIVO TACARIGUA 
Proviene del árbol conocido como Balso, Tacariguo o Tacarigua, muy abundante en el 
Lago de los Tacarigua, o Lago de Valencia; es un árbol que puede crecer hasta 30 metros 
de altura, liviano de contextura e insumo principal para la construcción de canoas que 
facilitaron sus labores de pesca y desplazamiento entre las islas y las riberas; no es 
descartable que el uso de la madera sobrante se tomase para otros menesteres 
necesarios en ese entonces tales como leña y construcciones menores. Anteriormente se 
nos había habado del término ALBÚFERA para conceptualizar el nombre en vista que, 
tiene todos los parámetros para ser considerado así, el Lago mismo; el Lago de los 
Tacarigua es una Albúfera y de allí puede provenir el concepto pero se ve como más 
adaptado al paisaje, el hecho de la existencia de los árboles de Balso, Tacariguo o 
Tacarigua. 
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B.- ORIGEN DEL NOMBRE DE LOS INDIOS TACARIGUA 
De acuerdo con el criterio de varios Historiadores, citados en páginas anteriores, los 
Indígenas que ocuparon el Lago de los Tacarigua, llegaron desde el Alto Orinoco hacen 
más de 7.000 años AC y allí, en esos parajes, con agua, comida que recolectar y buena 
caza, se convirtieron en sedentarios. Comenzaron a construir sus refugios, a utilizar la 
arcilla para sus cerámicas y a pintar petroglifos en cuevas, paredes y cerros. La 
abundancia de árboles de Tacarigua los empezó a identificar con su nombre: Los Indios de 
los árboles de Tacarigua y, luego de cientos de años, el apócope apareció y simplemente 
los llamaron los Indios Tacarigua…..esta es una opinión razonada por cuanto, antes de la 
etapa hispánica, no existen pruebas, documentos y soportes que avalen otras hipótesis. 
Solo se han estudiado sus concheros y petroglifos para conocer edades y mensajes. 
 

C.- ETNIA DE LOS INDIOS TACARIGUA  
El Historiador de Carabobo, Luis Cubillán Fonseca nos dice que, “el término Tacarigua se 
refiere a un Topónimo mientras que el Etnónimo es Guaiquerí”.  Topónimo es un nombre 
propio que adopta un lugar geográfico y Etnónimo es el nombre de un grupo étnico. Y 
remata diciendo; “eran GUAYQUERIES, igual que los margariteños” 
 

D.- OTROS PUEBLOS LLAMADOS TACARIGUA 
Los Indios Tacarigua se supone estuvieron miles de años en los alrededores y las islas 
internas del Lago de Valencia, generación tras generación; como quiera que en el 
NOROESTE del Lago mencionado existen 4 poblaciones con el mismo nombre de Tacarigua, 
(1 en Zulia, 2 en Lara y 1 en Falcón) y hacia el NORTE otras 3 en el Estado Miranda, 
podemos INFERIR lo siguiente: a.- En Lara y Falcón estaban los indios Caquetío y Jirahara 
los cuales fueron desplazados por los Caribe que venían del Norte de Anzoátegui 
(Cumanagotos) y de la Península de Paria (Guaiquerí) y b.- En el Centro-Oriente de 
Miranda. Aun cuando no se poseen documentos que avalen esta afirmación, tampoco es 
descabellado suponer que, los Indios Tacarigua del Lago de Valencia, fuesen los primeros 
habitantes, de estas poblaciones, más si consideramos que tienen los mismos Topónimos, 
la misma Etnia, la misma serie de cerámica en la mayoría de los casos, la misma 
ascendencia Caribe-Guaiquerí e iguales rutas migratorias hacia el norte, noroeste y oriente 
del País. 
En cuanto a la población de Monagas, los indios Chaima-Guaiquerí procedieron del Orinoco 
medio y bajo con sus series de cerámicas Saladoide y Barrancoide en su ruta migratoria 
hacia el norte de Monagas y Sucre: cerca de esta población, en el Municipio Ribero, está un 
Rio con el nombre de Tacarigua, el cual pudo haber sido el origen del primer asentamiento 
de los Chaima-Guaiquerí antes de llegar cerca de Caripe. 
Las poblaciones de Sucre deben proceder del litoral central (Miranda) y siguieron sus rutas 
a lo largo de las Penínsulas de Araya y Paria hasta la Isla de Trinidad donde los Guaiquerí, 
hicieron acto de presencia. Pensamos, ordenando los aspectos de topónimos, etnónimos, 
cerámicas, ascendencia, rutas y el carácter nómade de nuestros indígenas, que pudieron 
ser los descendientes, miles de años después, de los mismos que habitaron el Lago de 
Valencia. 
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En relación a la Tacarigua de Nueva Esparta, los indígenas, suponemos, llegaron desde 
Manicuare, a través de 4 ocupaciones comenzando por Cubagua y Macanao; estimamos 
que la llegada a Tacarigua estuvo contenida en la Cuarta ocupación la cual se inició en Playa 
El Agua y pudieron desplazarse por los cerros cercanos, incluyendo la Rinconada de 
Paraguachí hasta llegar a nuestros predios 

 
Sabemos que estas afirmaciones, sobre todo las relacionadas con el período pre-hispánico, 
deben ser soportadas con documentos que las avalen pero, en el período citado, la 
escritura brillaba por su ausencia y solo los hallazgos arqueológicos, han dado idea del 
tiempo atrás de la cultura que poseían y las rutas que tomaron al comparar dichos 
hallazgos en zonas diferentes.  
 
Este trabajo y sus conclusiones son solo un ejercicio mental que hemos realizado, para 
irnos acercando más a la memoria histórica de nuestra neoespartaneidad.   
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