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Resunen
El poblamiento y conformación territorial de San Joaquín de Mariara tiene en
este estudio la descripción de sus antecedentes tomando en cuenta el sitio de
Punta de Zamuro como génesis poblacional y a la Hacienda Cura, unidad de
producción agrícola y ganadera que gracias a la donación de los terrenos por el
Conde de Tovar. Su antiguo propietario (Siglo XVIII) propicia la progresiva
construcción arquitectónica del pueblo de San Joaquín, en el territorio del Valle
de Mariara, así como arrendar sus tierras a colonos de origen vasco, quienes se
unen a los nativos que habitaban el extenso espacio entre la parroquia de Guacara
y la de Maracay para conformar el proceso primario de poblamiento en este
territorio; precedidos por la erección de la parroquia eclesiástica hecho que
sucedió en el año de 1782 por disposición del Obispo Mariano Marti.
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SUMMARY
The  territorial conformation of San Joaquín of Mariara has in this study the
description of its antecedents taking into account the place of Tip of Zamuro
like populational genesis and to the Treasury it Cures, unit of agricultural
production and cattleman that thanks to the donation of the lands for the Count
of Tovar, its old proprietor (XVIII Century) for the progressive architectural
construction of San Joaquín's town, in the territory of the Valley of Mariara, as
well as to lease its lands to colonists of Basque origin that unite to the native
ones that inhabited the extensive space between the parish of Guacara and that
of Maracay to conform the primary process of  this territory; preceded by the
erection of the parish ecclesiastical fact that happened in the year of 1.782 for
disposition of the Bishop Mariano Marti.
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INTRODUCCIÓN

Los antecedentes históricos del proceso de poblamiento y conformación
territorial de San Joaquín de Mariara se desarrolló desde el análisis de fuentes de
primera mano; así como las bibliográficas para determinar que durante el proce-
so evolutivo colonial (siglo XVIII) fue fundamental en el extenso valle de Mariara,
donde se fue configurando progresivamente una dinámica poblacional, gracias
a la presencia de la Hacienda Cura, heredad que data desde el siglo XVI y luego
de la aldea o sitio de Punta de Zamuro al pie del peñón de las viruelas como se le
denominaba a la zona del margen oeste de la referida unidad de producción
anteriormente nombrada, sin lugar a dudas este sencillo estudio se subdividió
en los siguientes temas: génesis poblacional (La Hacienda Cura – Punta de
Zamuro); evolución del proceso de poblamiento – primeras familias fundadoras
y la conformación primaria de los espacios territoriales de San Joaquín de Mariara
antes y después del año 1795 fecha en que arranca organizadamente la vida del
pueblo, gracias a la labor del párroco José Damián Saubens; quien consigue a
través del Conde de Tovar, propietario de la Hacienda Cura que donara los
terrenos donde se asentó el pueblo de San Joaquín de Mariara ubicado entre el
pueblo de Indios de Guacara y la parroquia San José de Maracay.

GÉNESIS POBLACIONAL
(LA HACIENDA CURA - PUNTA DE ZAMURO)

El Pueblo de San Joaquín de Mariara ubicado en el Eje Oriental del Estado
Carabobo; para el momento histórico que se va a reseñar en este trabajo, se tiene
que tomar como punto de partida a la hacienda Cura, unidad de producción
considerada para la época en estudio, como un centro masivo de trabajo y de
producción agropecuaria; es decir, ella constituía un eje itinerante en el camino
que iba desde la parroquia San Agustín de Guacara hasta la parroquia de San
José de Maracay; hay que resaltar que esta gran hacienda fue producto en
tiempos de la colonia, siglo XVI de un repartimiento concedido por medio de una
Merced de Tierra del Rey de España a Don Basilio de Tovar, primer descendiente
de la familia Tovar, que llegó a poblar estas tierras; este procedimiento legal de
acuerdo a la jurisprudencia indiana era de esta manera, porque no se encuentran
evidencias de que haya sido por medio de una encomienda, ya que la presencia
del elemento étnico indígena no figura por ningún lado.

En el año de 1750 tomando como referencia lo reseñado por Adelina
Rodríguez (1995):
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En este proceso, la confirmación de los hatos y de grandes ha-
ciendas jugó un papel fundamental. En función de los primeros se
organizó el espacio en zonas agro-económicas delimitadas por el
desarrollo de la actividad pecuaria, y la organización de Hacien-
das, este fenómeno se verificó con mayor claridad a partir de la
quinta y sexta década del siglo XVIII. (p. 37)

Es de hacer notar que para la primera mitad del siglo XVIII la hacienda  Cura
era el asentamiento agrícola y pecuario más importante de la zona ubicada al
Oriente de lo que hoy se conoce como eje Oriental del Estado Carabobo, la
presencia de la mano de obra esclava africana fue trascendental para este perío-
do llegando a tener la familia Tovar más de cien (100) esclavos y un poderío
económico casi exclusivo en la zona mencionada.

La hacienda Cura llegó a ser un enclave económico de vital importancia para
la zona del centro de la provincia de Venezuela o Caracas, como también se le
denominaba; produciendo grandes cantidades de fanegadas de caña de azúcar,
añil, tabaco y en la cría del ganado, llegando la zona a tener influencia para ir
poblando poco a poco, este gran espacio ocupado entre la parroquia de Guacara
y la de Maracay.

El obispo Mariano Martí (1969) en su visita pastoral a la Diócesis de Caracas
pasa por la hacienda Cura y al observar la presencia de más de mil almas disemi-
nadas en el territorio comprendido entre el pueblo de indios de Guacara y la
parroquia de San José de Maracay, compuesta por grupos mestizos, pardos,
negros libertos y esclavos; realiza buenos oficios para lograr la erección de un
Curato lo cual se logra para 1781. El 18 de noviembre de 1782 pasa a ser parroquia
eclesiástica de San Joaquín de Mariara, siendo su primer Cura Párroco el Br. Juan
Rafael Ferreira del Barrio; Torcuato Manzo Núñez (1988) lo reseñó así: «... creada
la parroquia en ese mismo año se utilizaba como centro parroquial la Capilla de la
hacienda de Mariara (sitio de Mariara) ésta era propiedad del Pbro. Antonio de
Tovar; hermano del Conde del mismo apellido.» (p. 13)

Ya con la confirmación de este curato la zona antes descrita adquiere singu-
lar importancia, ya que el mismo auxiliará espiritualmente a las familias blancas,
mestizas y negras que poblaban la zona. Es de hacer notar que este curato luego
es trasladado a la hacienda Cura por petición del Conde de Tovar propietario de
ésta, en el valle de Cura, para atender a sus fíeles servidores trabajadores de los
cultivos de añil, caña de azúcar, tabaco, maíz y otros rubros; adquiriendo gran
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importancia el sitio de Punta de Zamuro, ubicado al oeste de la hacienda y que se
considera como el sitio matriz del pueblo de San Joaquín de Mariara, tal como lo
comenta Humboldt (1985):

... a partir para Europa el Conde Tovar había dividido y arrendado
en porciones una parte de las tierras de Cura que se extienden al
Oeste al pie del peñasco de las Viruelas. Cuatro años después, a
su regreso a América, halló en el mismo sitio hermosos plantíos de
algodón y un lugarcito de 30 a 40 casas llamado Punta de Zamuro,
(p. 94)

El sitio matriz del futuro pueblo de San Joaquín de Mariara se va convirtien-
do poco a poco en un centro de influencia en el desarrollo de las nuevas relacio-
nes de producción, tal como lo observa Depons (1930): «La gente libre (...) se
dedica a trabajar, mediante un salario (...) de suerte que los hacendados no han
de comprar si no muy pocos esclavos, únicamente los necesarios para el mante-
nimiento de la hacienda», (p. 420).

El sitio de Punta de Zamuro se convirtió en el principal surtidor de mano de
obra para la hacienda Cura, propiedad del Conde de Tovar, rico terrateniente de
los valles centrales del actual territorio venezolano, específicamente, en los va-
lles de Aragua.

En la historia local del pueblo de San Joaquín se observa un hecho de singu-
lar trascendencia como lo fue su supuesta fundación, ya en la colonia tardía,
específicamente, el 3 de diciembre de 1795, Torcuato Manzo Núñez (1988) expli-
ca, que en esta fecha arranca la vida del pueblo con el proceso de inspección de
los terrenos que dona el conde de Tovar en el sitio de Punta de Zamuro avaladas
por las autoridades civiles, militares y eclesiásticas para esa época, hay que
resaltar la meritoria labor del párroco de la parroquia Br. José Damián Saubens;
gracias a él se logran realizar los trámites necesarios para conseguir que las
autoridades autorizaran el sitio para el establecimiento del pueblo de San Joa-
quín de Manara.

... se comisionó al Vicario de Valencia, Br. Feo. Antonio Hidalgo,
para la inspección y se participó al Vicepatrono regio quien dio su
consentimiento y delegó poder en el teniente justicia mayor de
Guacara, Don José Luís de Ochoa y los testigos acompañados del
escribano público se trasladaron a Punta de Zamuro el 3 de Di-
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ciembre de 1795 y lo declararon como el mejor sitio (...) los testi-
gos fueron Diego Antonio Rodríguez y Pedro Alcántara Beliz. Por
este hecho histórico, se da como fecha de fundación de San Joa-
quín el 3 de Diciembre de 1795. (p. 15)

A partir de 1795 en el sitio de Punta de Zamuro se va a desarrollar la distribu-
ción de solares para las primeras familias que allí se asentaron; además se dispu-
so que allí se hiciera o se construyera la iglesia, casa del cura, plaza y cementerio.

Pero es necesario aclarar que la hacienda Cura constituyó la génesis del
proceso de poblamiento de la localidad de San Joaquín, que viene gestándose
desde finales del siglo XVI lo que vale aclarar que no hay fundación, como tal,
sino un lento fraguado que ha través de siglos se venía desarrollando y que con
los espacios ocupados del sitio de Punta de Zamuro, el cual estaba lo suficien-
temente poblado, con más de cuarenta (40) casas, influyó para que los vecinos
fueran organizados y se conformara con la categoría de pueblo y, posteriormen-
te, aumentado con trece familias de origen vasco traídas por el conde que ayu-
daron al fortalecimiento y establecimiento definitivo de! pueblo.

EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE POBLAMIENTO - PRIMERAS
FAMILIAS FUNDADORAS

El proceso del establecimiento del pueblo de San Joaquín de Mariara se
desarrolló y experimentó su crecimiento gracias a la donación de los terrenos
destinados a los solares, por el Conde de Tovar, ubicados al Oeste de la hacien-
da Cura y teniendo al otro lado como lindero al sitio de Hato Viejo; ésto hace que
el referido propietario otorgue a un grupo de vecinos terrenos que va a arrendar
con el firme objetivo que le paguen a él, en dinero o en especies de su produc-
ción y este grupo de arrendatarios fijan su residencia alrededor de la plaza de
dicho pueblo, distribuidos en solares, estos primeros pobladores, en total trece
(13) que figuran como familias fundadoras, de acuerdo por lo reseñado por
Mauro Núñez (1988), entre ellas se destacan:

Don Santiago Vargas quien tenía 12 esclavos y debía pagar 84
reales (para la sustentación del cura de la parroquia). Don Ignacio
Urraca, con 3 esclavos y 21 reales de pago. Dona Micaela Meza, 1
esclavo y 7 reales. Don Antonio Aguirre, 6 esclavos y 42 reales,
Don Pedro Rodríguez, 4 esclavos y 28 reales, el conde de Tovar,
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110 esclavos y 773 reales. Don Jacinto Martínez, 1 esclavo y 7
reales. Don Domingo Tovar (hijo del conde), 97 esclavos y 674
reales. Don Juan Bentura Correa, 39 esclavos y 273 reales. Don
Manuel de Elizalde, 3 esclavos y 21 reales, Don Lorenzo Zuloaga,
3 esclavos y 21 reales y Don Manuel Egusquiza, con 2 esclavos y
21 reales, (p. 14)

Con estos 13 hacendados y sus 286 esclavos que explotaban los cultivos de
añil y la caña de azúcar puede considerarse como un gran incentivo para el
fortalecimiento del poblado, ya que como familias blancas, el pueblo
categorialmente tiene la misma distinción; es decir, que el pueblo de San Joaquín
era un pueblo de blancos.

En la evolución del proceso de poblamiento del pueblo de San Joaquín
jugaron un papel protagónico las relaciones de producción que la Gran Tenen-
cia del Valle de Cura ejerció sobre las pequeñas tenencias y unidades de produc-
ción; convirtiéndose el extenso territorio comprendido entre el pueblo de Guacara
y la parroquia de San José de Maracay en un pasaje obligado para mercaderes
de la zona, además del intercambio con otras regiones del vasto territorio vene-
zolano, las grandes producciones en caña de azúcar, maíz, algodón, tabaco y añil
de la zona antes comprendida entre las dos parroquias citadas, fue transportada
hacia la Valencia del Rey como ciudad nodal y luego hacia Puerto Cabello,
donde se embarcaba la producción antes citada y por supuesto a su exportación
al comercio exterior.

Es de hacer notar que los espacios para la producción agropecuaria del
pueblo de San Joaquín de Manara se distribuía de las siguientes grandes unida-
des de producción: Hacienda Cura, hacienda Manara, el sitio de Aguas Calien-
tes. La Cabrera, Agua Blanca, Hato Viejo, Monte Grande, El Corozo. Estas unida-
des son las que apuntalan el poblado, pues generando producción recíproca-
mente se relacionan mutuamente, por un lado suministra productos de consumo
y por el otro, necesita de la mano de obra, lo que origina una dinámica económica
que fortalece el proceso de poblamiento

Los primeros arrendatarios del conde de Tovar pagaban en dinero o produc-
ción creando en el pueblo una forma de tenencia de tierra denominada medianería,
en donde el propietario de la hacienda Cura (el conde de Tovar) le otorgaba
créditos y tierras, con la finalidad de acumular grandes capitales, aunado a esto,
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el pueblo vivía con muchas calamidades socio-económicas, siendo los grupos
más deprimidos los negros, algunos indígenas que emigraban de otros pueblos
y la población parda; esto hace que las relaciones de producción se llevaron a
cabo con mucha rivalidad o antagonismo de clases.

Tomando el año de 1795 como el arranque de la construcción arquitectónica
del pueblo es importante señalar que el templo se inicia en 1802 y para 1810-1811
según lo descrito por el viajero Robert Semple (1760-1821) ya estaba concluido
(Herrera Vial, 1971), lo que quiere decir que el núcleo colonial del pueblo estaba
ya, también, lo suficientemente desarrollado y la concentración de la población
se encontraba instalada alrededor de este núcleo y en sus márgenes se encon-
traban los pobladores rurales en las distintas unidades de producción convi-
viendo con la mano de obra libre o esclava.

En conclusión, no se puede dar una fecha exacta de la fundación del caserío
de Punta de Zamuro, anexo a la hacienda Cura, menos aún de San Joaquín de
Manara, lo que si se puede considerar es que esta aldea se fue poblando poca a
poco a través de los años y cuando el obispo Martí realizaba su visita pastoral
en 1782 ya era lo suficientemente grande y tenía una buena cantidad de feligre-
ses y merecía que se le construyera un templo y se erigiera en parroquia, lo que
constituye el verdadero acto de organización poblacional que dará origen al
pueblo de San Joaquín de Mariara.

CONFORMACIÓN PRIMARIA DE LOS ESPACIOS TERRITORIALES DE
SAN JOAQUÍN DE MARIARA

La conformación primaria del espacio territorial de la jurisdicción que se
extiende desde el sitio de La Cabrera por el Este hasta donde comienza la legua
del pueblo de indios de Guacara por el Oeste; como ya se había referido, se había
configurado una nueva dinámica geo-económica, en donde el principal asenta-
miento humano era la hacienda Cura, en esta unidad de producción se inició un
resaltante eje dinamizador, que movilizaba a una gran fuerza de trabajo (mano de
obra esclava) y, por consiguiente, una pujante producción agrícola y pecuaria
en dicha hacienda.

Según la matrícula y estado de almas del año 1788 de la parroquia de San
Joaquín de Mariara, en el valle de Mariara, se extendía:

“... desde el sitio  La Cabrera por el oriente, hasta donde comienza
la laguna del Indio del pueblo de Guacara por el poniente; y desde
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la cumbre de la Serranía de la Costa por el norte, hasta la orilla de
la laguna de Valencia por el sur.” (AHAC, Sección Matrículas
Parroquiales Legado 33).

Esto quiere decir que comprendía el territorio de lo que hoy en día son los
municipios Diego Ibarra (Mariara) y San Joaquín. La erección ejecutada por el
Obispo Don Mariano Marti en 1782, fue en el Valle de Mariara, que comprendía
el territorio que he señalado arriba y, a su vez éste se encontraba  en los fértiles
valles de Aragua “— Por este motivo nuestra parroquia se denominó: Parroquia
de San Joaquín de Mariara hasta el 17 de noviembre de 1957, cuando por decreto
de Monseñor Gregorio Adam, se  crea la parroquia eclesiástica de Mariara”
(Díaz, 16, 1998).

En este extenso territorio de acuerdo a los límites fijados en la matrícula
levantada por el Bs. Juan Rafael Ferreira del Barrio en 1788 se contaba con los
siguientes sitios y unidades de producción: La Cabrera, Aguas Calientes, Valle
de cura, Haciendas de Don Diego de Tovar con importante producción de los
cultivos  del añil y la caña de azúcar; siendo su principal hacienda la de Cura en
el Valle del mismo nombre; el sitio de Hato Viejo con grandes extensiones de
tierra y 48 casas, el sitio de la Isla de Chambergo con (3) casas, el cercado o
cercadito cerca de la Cruz de Guacara, pueblo de indios con 12 casas, unido a las
34 casas en la Cabrera, Aguas Calientes y Cura que se ubican en la siguiente
matrícula da un total de 97 casas y 891 almas; de los cuales 12 son catecúmenos,
quedando entonces 879; de estos comulgan 506 y se confiesan 119, con un
número de párvulos de 154.

Desarrollando la matrícula de la parroquia San Joaquín de Mariara en la
misma se hace alusión a los sitios de la Cabrera, Mariara, Cura, Hato Viejo, las
raíces entre otros con una conformación social de la siguiente manera:
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Cuadro No 1
Conformación Social de San Joaquín de Mariara: 1788
Blancos................... 296
Indios...................... 41
Pardos..................... 358
Negros..................... 196
Total......................... 891
(Menos 12 negros que son catecúmenos quedan 879)
Nº de Casa.............. 97
Matrimonios........... 109

Fuente: Archivo Histórico Arquidiocesano de Caracas. Sección Parroquia de San Joaquín de
Mariara

De acuerdo a la estructura por sexo; la matricula arrojó lo siguiente:

Cuadro No 2
Número de hombres: 1788
Casados....................... 109
Ausentes de la Mg.... 7
Viudos.......................... 11
Solteros o pubertad... 136
Infantes o párvulos... 184
Total............................. 447

Fuente: Archivo Histórico Arquidiocesano de Caracas. Sección Parroquia de San Joaquín de
Mariara

Cuadro No 3
Número de mujeres: 1788
Casadas....................... 109
Ausentes de marido.. 3
Viudas.......................... 27
Solteras o pubertad... 19
Infantes....................... 79
Total............................. 237

Fuente: Archivo Histórico Arquidiocesano de Caracas. Sección Parroquia de San Joaquín de
Mariara
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Esta matrícula fue tomada por el Br. Juan Rafael del Barrio, cura de la parro-
quia de San Joaquín de Mariara el 10 de julio de 1788.

Es de hacer notar que la conformación de los espacios territoriales del pue-
blo de San Joaquín de acuerdo a las matrículas son una prueba fiel de los sitios
que integraban dicho pueblo, teniendo presente que los citados anteriormente
se  establecieron  relaciones  de  producción  social y, económicamente hablan-
do, muy importantes en la evolución del pueblo de San Joaquín de Manara, éste
da como resultado que por disposición del capitán general y gobernador de la
provincia Manuel Guevara y Vasconcelos en el año de 1802 creara la figura del
tenientazgo de justicia mayor en la jurisdicción comprendida entre las parro-
quias de Guacara y Maracay; separando este cargo del tenientazgo de justicia
mayor de Guacara:

... se considera a éste cargo como el primero que va a tener la
jurisdicción de San Joaquín de Mariara, creándose el mismo el 26
de Agosto de 1802, recayendo este en la figura de un vecino
fundador del pueblo Don Juan Bentura Correa con la finalidad de
fomentar y administrar justicia en dicha jurisdicción; además de
prestar ayuda a una multitud de vecinos del pueblo que requieren
servicios legales, esto motivado por el fomento de las haciendas
de añil, algodón y caña de azúcar en la zona. (AGN, Sección Em-
pleados Públicos de la Coloma, Año 1802; s/f)

Se puede considerar que este decreto firmado por el gobernador de la pro-
vincia de Caracas o Venezuela, el 26 de Agosto de 1802, crea las bases jurídicas
de un cargo público (el primero en la jurisdicción del pueblo) y que por petición
de un numeroso grupo de vecinos le entrega al teniente de justicia mayor un
informe detallado de la situación socio-económica en que ellos se encontraban
para ese momento y ratificado en el mismo empleo: “ ... el 16 de febrero de mil
ochocientos y tres en la ciudad de Valencia toma Juan Bentura Correa juramento
ante el Cavildo [sic] de Justicia y regimiento [sic] de la ciudad de Valencia del
Rey.» (AGN, Sección Empleados Públicos de la Colonia; Año 1803; s/f). Inme-
diatamente de su juramentación en el Cabildo de Valencia toma la vara de la
justicia Don Juan Bentura Correa vecino y uno de los trece (13) fundadores de
San Joaquín del valle de Manara, el cual tenía las siguientes funciones:
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... visitar los pueblos de su jurisdicción a los menos dos veces al
año y andándole de noche para evitar todo desorden en las calles
y sitios de su jurisdicción, que se cumplan con los aranceles de
abasto sin permiso, abuso ni alteración alguna para la mejor co-
modidad en los comestibles y buena administración de justicia.
(AGN, Sección Empleados Públicos de la Colonia, Año 1802; f. 3)

Entre las atribuciones de este cargo estaba, en su parte, auxiliar y promover
todas las disposiciones emanadas del Fiscal de Intendencia y demás miembros
de la Real Hacienda que formaban parte de la gobernación de la provincia de
Caracas en la jurisdicción de los valles de Aragua en donde estaba enclavado la
población de San Joaquín de Mariara.

Este tenientazgo de justicia mayor viene a complementar la importancia que
va adquiriendo la zona por su importante explotación en los cultivos de añil,
algodón, caña de azúcar, maíz y la cría de ganado vacuno.

Es importante tomar en cuenta lo que afirma Humboldt, en su visita a Vene-
zuela, sobre la influencia de la hacienda Cura en la zona central, específicamente
en el eje Valencia - Maracay y él mismo cita la relevancia de esta gran propiedad
dedicada a la agricultura de plantación; ésto debido a su visita que realizó en el
año de 1800 al valle o sitio de Cura al pie del peñón de las Viruelas, y de igual
manera, como lo afirma Brito Figueroa (1985): «... en la matrícula relacionada con
la creación del Real Consulado de Caracas se incluye como representantes de la
clase de hacendados al Conde de Tovar, propietario de la hacienda Cura...» (p.
149)

La familia Tovar ejerció gran influencia en las tierras de labor ubicadas en las
riberas del lago de Valencia; tomando en cuenta que en otra gran propiedad
como lo fue la hacienda Manara propiedad de Antonio de Tovar, hermano del
conde, también de gran significación económica en la zona y que ésta es una
división de la hacienda Cura; tal como lo señala Humboldt (1985), encontrándo-
se este sabio alemán en dicha hacienda tuvo la oportunidad de visitar a la
hacienda Manara, unidad de producción dedicada también al cultivo del añil,
algodón, caña de azúcar, cultivos necesarios para el mercado de la época a
principios del siglo XIX en los valles centrales de Venezuela.

San Joaquín de Mariara para «...el año de 1810 era ya un tenientazgo de
justicia mayor perteneciente al ayuntamiento de Valencia» (p. 66); tal como lo
señala Feo Caballero (1979) y siguiendo lo reseñado por el mismo autor quien
explica:
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... en el año de 1824 por ley de División Político Territorial de la
provincia de Carabobo, departamento de Venezuela, San Joaquín
obtiene su elevación a parroquia civil, perteneciente al Cantón
Valencia; tal como lo dicta la Constitución de la República de
Colombia ratificada por el Congreso de Cúcuta de 1821. (p. 47)

La población de San Joaquín ya con la categoría de parroquia civil estuvo
conformada por los siguientes caseríos y haciendas: Mariara, La Cabrera, Aguas
Calientes (ubicados en valle de Mariara), Punta de Zamuro (ubicado en el valle
de Cura) y la hacienda Cura, hacienda Agua Blanca, Los Cocos, El Ereigüe o El
Corozo, fundo Las Raíces, La Indiana, fundo Las Palomas, Palmarejo, el fundo
Hato Viejo en el sitio del mismo nombre formando parte de este los fundos
Carabalí, El Cercado o Cercadito cuyo lindero era el pueblo de Guacara. Todos
estos espacios conformaban la parroquia de San Joaquín, llamado así desde
1782 cuando se erigió en la hacienda Mariara el curato bajo la advocación del
Santo San Joaquín en el valle de Manara (entiéndase parroquia eclesiástica) y
luego con la demarcación de los terrenos por las autoridades civiles, eclesiásti-
cas y militares que inspeccionan las tierras donadas por el conde de Tovar en la
aldea o sitio de Punta de Zamuro, importante asentamiento que nutrió de mano
de obra a las haciendas de la zona, principalmente, la hacienda Cura; desde ese
entonces, específicamente, el 03-12-1795 se inició la lenta pero progresiva for-
mación del pueblo: «... convirtiéndose en 1802 en tenientazgo de justicia mayor»
(p. 418), tal como lo señala Gilberto Quintero (1996). Es de hacer notar que el
pueblo de San ‘ Joaquín de Mariara nunca perteneció político-territorialmente al
caserío de Mariara, lo contrario el caserío de Mariara, Aguas Calientes y La
Cabrera pertenecían a la parroquia de San Joaquín; ésto hasta julio del año 1959
cuando Mariara se desmembró de San Joaquín por la Ley de División Política-
Territorial del Estado Carabobo.

CONCLUSIÓN

En el caso especial de este estudio como reflexión final se detallarán las
siguientes conclusiones: cuando se habla de antecedentes históricos del proce-
so de poblamiento y conformación territorial de San Joaquín de Mariara se tiene
que tomar en cuenta los siguientes sucesos históricos:

La visita pastoral del obispo Mariano Marti en 1781 quien funda el Curato de
Mariara en la hacienda del mismo nombre propiedad de Antonio de Tovar, her-
mano del Conde de Tovar, dueño de la Hacienda Cura.

Miguel A. Magallanes



El 18 de noviembre de 1782 se llevó a cabo la erección de la parroquia ecle-
siástica siendo su primer cura Párroco Juan Rafael Ferreira del Barrio, quien por
espacio de diez años se mantuvo en la parroquia, seguidamente tomó posesión
como 2º cura párroco José Damián Saubens en 1794 hasta el año de 1825 (treinta
y un años al servicio religioso en San Joaquín de Mariara) gracias a su labor
parroquial logró que se asentara el pueblo definitivamente con la inspección de
los terrenos donados por el Conde de Tovar en 1795 en el sitio de Punta de
Zamuro, el inicio de la construcción del templo en 1802, auspició con la ayuda de
los vecinos, levantar y presentar un informe al recién nombrado Teniente de
Justicia Mayor Don Juan Ventura Correa, vecino fundador del pueblo; quien por
orden del gobernador de la provincia de Caracas Manuel Guevara Vasconcelos
se convirtió en el primer empleado público que tuvo el tenientazgo de San Joa-
quín de Mariara y luego siendo ratificado el 16 de febrero de 1803 por el Cabildo
de Valencia, luego pasados veintidós años cuando en 1824 San Joaquín es
elevado a la categoría de parroquia civil perteneciente al cantón de Valencia.

Es importante resaltar que estos acontecimientos dieron impulso a  un pro-
ceso dinamizador en el poblamiento y conformación territorial en el pueblo de
San Joaquín de Mariara, y que se entienda, nunca San Joaquín perteneció a
Mariara, al contrario, el caserío de Mariara, Aguas Calientes y la Cabrera sí
pertenecieron a la parroquia de San Joaquín hasta 1957 cuando se desmembró
por decreto eclesiástico realizado por Monseñor Gregorio Adam y en el año de
1959 como municipio foráneo perteneciente al distrito Guacara.
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