
183

Revista de Postgrado FACE-UC. Vol. 1 No. 2. Año 2008ARJÉ

EVOLUCIÓN SOCIO-HISTÓRICA DE SAN 
MIGUEL ARCÁNGEL DE BOCONÓ “UN 

PUEBLO DE INDIOS” DESDE LA ÉPOCA 
PREHISPÁNICA HASTA EL SIGLO XVII

(Trabajo presentado ante el Área de Estudios dePostgrado 
de la Universidad de Carabobo  de Face, para optar al título 

de Magister en Historia de Venezuela; 2008)

Autora: Elisael José Olmos.*  
Tutor: Jorge Ruiz.

rEsUMEN

La presente investigación es de tipo documental, basada en la 
metodología de investigación para Historia Regional y Local. Luego 
de revisar distintas bibliografías y los documentos que se encuentran 
en el Archivo Arquidiocesano de Caracas (AAC), Archivo General de 
la Nación (AGN), Archivo Arquidiocesano de Trujillo, relacionados 
con la presente investigación, nos toco transcribir muchos de ellos 
del castellano del siglo XVI y XVII al castellano actual, así mismo, se 
elaboraron cuadros resumen para precisar informaciones vinculadas 
a los aportes de distintos autores sobre criterios para agrupar a los 
indígenas Cuicas y Timotes de la región andina para el momento de 
la llegada del hombre europeo a los andes venezolanos, así como, 
cuadros para indicar como estaba distribuida la población indígena 
en el pueblo de San Miguel Arcángel de Boconó, según los censos 
realizados entre los años 1608 y 1700. Esta investigación intenta 
dar respuesta a cual ha sido la evolución socio histórica del Pueblo 
San Miguel Arcángel de Boconó, del Estado Trujillo, desde la época 
prehispánica hasta fi nales el Siglo XVII, destacando la ubicación 
geográfi ca, que grupo étnico ocupaba el Valle de San Miguel 
Arcángel de Boconó y cuales eran sus características socioculturales 
al momento de la llegada del hombre europeo, así como, determinar 
quienes fueron los primeros encomenderos del pueblo, objetivos que 
se alcanzaron, puesto que la investigación arrojo que los habitantes 
indígenas de San Miguel Arcángel de Boconó antes del periodo 
de conquista eran los Cuicas, los primeros encomenderos fueron 
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Juan Pacheco Maldonado y sus descendientes, Elena de Figueroa, 
Hernando Hurtado de Mendoza y Rodrigo Fernández de Saavedra, al 
igual, se evidencia de documentos primarios que el Capitán Andrés 
Sáenz fue nombrado Juez Poblador del, hoy San Miguel de Boconó a 
finales del siglo XVI.

Palabras Clave: Cuicas, Encomendero, Encomienda, Indígenas, 
Prehispánico, Pueblos de Indios.

AbstrAct

The current investigation is entirely documental, and is based on 
the research methodology for Local and Regional History. After the 
different bibliographic sources and documents kept in the Caracas 
Archbishop’s Archives, the Nation’s General Archives, and Trujillo’s 
Archbishop’s Archives had been revised because they were related 
to the present research, we had to translate much of the content 
found from the XVI and XVII century Spanish into the current 
Spanish, and make summary charts to detail information linked 
to the contributions of diverse authors about the criteria used to 
classify Cuicas and Timotes aboriginals from the Andes region by 
the moment of the arrival of the European man to those lands. 
Besides that, we had to make charts to point out the distribution 
of the indigenous population in San Miguel de Arcángel de Boconó, 
according to population surveys carried out in 1608 and 1700. This 
research tries to provide with an answer so as to know which exactly 
has been the social and historic evolution of the town San Miguel 
de Arcángel de Boconó, Trujillo, since the pre-hispanic period until 
the end of XVII century, highlighting the geographic location, the 
ethnic group that inhabited in the valley of San Miguel Arcángel 
de Boconó, and their socio-cultural characteristics at the moment 
of the European man. We also tried to determine who were the 
first message-carriers. These objectives were fulfilled given that 
the results of the investigation evidenced that the Cuicas were the 
indigenous inhabitants of the town before the settling period and 
Juan Pacheco Maldonado and his descendants, Elena de Figueroa, 
Hernando Hurtado de Mendoza y Rodrigo Fernández de Saavedra 
were the first message-carriers. Finally, primary documents 
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indicated that Captain Andres Saenz was named Populating Judge 
of what is known today as San Miguel Arcángel de Boconó, towards 
the end of the XVI century.

Key Words: Cuicas, message-carrier, Indigenous, Pre-hispanic, 
Aboriginal Peoples.

Planteamiento del Problema

Las historias Regionales y Locales en los últimos tiempos han venido 
dando respuesta a los vacíos historiográficos de las parroquias, 
barrios, comunidades  o pequeños espacios, que no por ser pequeños 
en área geográfica dejan de tener importancia en el desarrollo 
histórico de los Estados. 

Tal es el caso del pueblo San Miguel Arcángel de Boconó en el Estado 
Trujillo que se conoce hoy día en el ámbito Nacional e Internacional 
solamente por su Iglesia construida a mediados Siglo XVII, y por 
la “Bajada de los Reyes Magos o Fiestas  de Los Pastores de San 
Miguel”, según el primer arqueo de las fuentes consultadas, dejando 
de lado otros elementos históricos, socioculturales y económicos 
que han permitido la permanencia y consolidación del pueblo desde 
el momento en que llegan los primeros Colonos a tierra de los Cuicas 
a finales de la primera mitad del siglo XVI y más en específico, a 
las riveras del Río Boconó, lugar donde se encuentra ubicado 
geográficamente San Miguel Arcángel de Boconó “Un Pueblo de 
Indios”.

Cuando se plantea el estudio del devenir histórico de San Miguel 
Arcángel de Boconó, es porque se considera que son muchos los vacíos 
historiográficos  que se tienen que esclarecer, sin negar los aportes 
que han realizado distintos autores; solamente se conoce un texto 
publicado que se ha dedicado al tema historiográfico, el de Dubuc (s/
f):  “San Miguel Arcángel de Burucay”, pero a nuestro juicio le falta 
aclarar aspectos tales cómo, elementos poblacionales, económicos y 
divisiones o separaciones de las parroquias Burbusay y San Rafael 
que fueron jurisdicción de San Miguel Arcángel de Boconó. 

Fray Junípero (1995), en el texto “Un Templo Misterioso en San 
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Miguel de Boconó”, le atribuye la fundación a los curas Franciscanos 
que salieron del Tocuyo a finales del 1560 y fueron guiados por un 
Ángel y les indicó el lugar donde debían fundar el pueblo, es decir, 
una visión netamente religiosa, pero que aporta algunos elementos 
de interés  por fundamentar sus estudios en los archivos de la Iglesia 
de San Miguel, según las indagaciones realizadas.

Por su parte Ichaso (1971), quien fuera cura de la parroquia de San 
Miguel por varios años, en el libro “Andanzas de un sacerdote hispano 
por tierras de Bolívar”, describe que San Miguel Arcángel de Boconó 
antiguamente fue conocido como  “San Miguel de Burbusay”, más 
tarde “San Miguel de Truxillo, y en la actualidad, “San Miguel de 
Boconó”. Ichaso no señala fechas del cambio del apellido del pueblo 
si se puede denominar así, pero el texto contiene datos de interés 

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Reconstruir las características  socio - históricas  del  Pueblo  San  
Miguel Arcángel de Boconó del Estado Trujillo, desde la época 
prehispánica hasta el Siglo XVII. 

Objetivos Específicos

-	 Destacar los diversos enfoques que señalan la ubicación 
y distribución de los grupos étnicos de la región andina, 
precisando los del actual Estado Trujillo.

-	 Identificar qué grupo étnico ocupaba el Valle de San Miguel 
Arcángel de Boconó y cuáles eran sus características 
socioculturales al momento de la llegada del hombre 
europeo (1557-1600).

-	 Establecer las características generales de los primeros 
encomenderos del pueblo San Miguel Arcángel de 
Boconó.

-	 Precisar las características socioeconómicas y culturales 
del pueblo de San Miguel Arcángel de Boconó desde la 
época prehispánica hasta finales del siglo XVII).
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Justificación

De las fuentes consultadas hasta la presente fecha no se tiene 
precisión si existe fecha exacta de la fundación del pueblo San 
Miguel Arcángel de Boconó, ni quienes fueron los principales y 
primeros encomenderos, los pobladores españoles que llegaron por 
primera vez, ni tampoco se describe con precisión que grupo étnico 
ocupaba el valle de San Miguel Arcángel de Boconó en la época 
prehispánica.

Por otra parte, los estudios realizados, en su mayoría han girado en 
torno a la Iglesia de San Miguel, por ser ésta Patrimonio Cultural de 
la Nación, así como también en torno al culto de Los Pastores de San 
Miguel, mejor conocido como Festividades Folklóricas en Honor al 
Niño Dios y los Reyes Magos, no se menciona si hubo o no esclavos 
negros en el pueblo, pero si se hace mucho hincapié que San Miguel 
es un “Pueblo de Indios”, sin indicar  si fue  pueblo de encomienda, de 
Misión, de indios, si se convierte en pueblo de españoles o es elevado 
a parroquia eclesiástica.

En cuanto al crecimiento demográfico y poblacional de San Miguel 
de Boconó, se tienen algunos datos, como los recogidos en los 
censos durante los siglos XVII, XVIII, de los que dejan constancia 
el Cura Doctrinero Don Salvador Marín en 1687, el primer Censo 
de Indios Tributarios del año 1691, o el del  Obispo Mariano Martí 
en el año 1777. De lo descrito se aprecia que no se suministran 
datos poblacionales de la prehispanía, por ello la preocupación 
de dar respuesta al vació de información existente en cuanto a 
datos poblacionales durante la época prehispánica y el periodo 
comprendido entre  1548 a 1700.

No se pueden negar las investigaciones realizas,  pero en las mismas 
existe un vacío de información en cuanto a las características 
socioculturales y económicas de los indígenas que habitaban las 
riberas del Río Boconó antes de la conquista, del cambio en la 
producción agrícola y la repercusión en la vida social y cultural 
producto del contacto del hombre europeo y del indígena que 
ocupaba la región del actual Estado Trujillo y en consecuencia de la 
región que ocupa hoy el  pueblo de San Miguel Arcángel de Boconó.

Es importante resaltar que en la mayoría de las investigaciones no 
se mencionan con exactitud las fuentes históricas consultadas, lo 
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cual pone en tela de juicio la rigurosidad científica de las mismas, sin 
embargo, consideramos que han sido utilizadas fuentes secundarias, 
y muy poco se han tomado las fuentes primarias, pero en el caso 
del Padre Ichaso (1971) consideramos que él para la elaboración del 
texto “Andanzas de un sacerdote hispano por tierras de Bolívar” y  
Fray Junípero en el texto “Un Templo Misterioso en San Miguel de 
Boconó”,  fundamentó sus  escritos en los archivos de la Iglesia de 
San Miguel Arcángel de Boconó.

De lo antes expuesto, surge la necesidad  de abordar una investigación 
con rigurosidad científica, que permita dar respuesta a los vacíos o 
interrogantes relacionadas con la historia de San Miguel Arcángel 
de Boconó “Un pueblo de Indios”, fundamentada esta en distintas 
fuentes historiográficas que permitan validar datos de gran 
significado historiográfico.

Por otro lado, la presente investigación abarca del periodo 
prehispánico hasta finales del siglo XVII, y persigue dar respuesta 
a los vacíos historiográficos de San Miguel Arcángel de Boconó “Un 
Pueblo de Indios”, precisar las características socioculturales de 
los indígenas del actual Estado Trujillo en la prehispanía y para el 
momento del proceso de conquista, la instauración del sistema de 
encomienda y con ello los primeros encomenderos (1570-1687), al 
igual, que ubicar datos poblacionales del pueblo de San Miguel de 
Boconó durante el periodo comprendido entre los años 1548-1700, 
todo ello, con el fin de aportar elementos para la construcción y 
comprensión de la Historia Regional y Local, y en este caso de un 
pueblo del Estado Trujillo. 

PrEsENtAcIÓN DE LOs rEsULtADOs

Ubicación Geográfica del Pueblo san Miguel Arcángel de boconó

Distintos autores que han realizado estudios vinculados con las áreas 
geograficas de los Andes Venezolanos, entre los que se encuentran 
Wagner (1972), Briceño (1973), definieron cuatro pisos termicos o 
zonas altitudinales para la región andina: 

- Zona de Tierra Caliente: De 0 hasta 800 metros sobre 
el nivel del mar, con temperatura promedio de 25°C a 
40°C.
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- Zona de Tierra Templada :  Desde los 800 a 2000 metros 
sobre el nivel del mar, con temperatura promedio de 18°C 
a 25°C.

- Zona de Tierra Fría: Desde los 2000 a 3000 metros sobre 
el nivel del mar, con temperatura promedio de 13°C a 
18°C.

- Región de Páramos: Desde los 3000 a 4600 metros sobre 
el nivel del mar, con temperatura promedio unos grados 
por en cima o por debajo de °C, marcando el limite de las 
zona nevadas que se encuentran permanente entre 4600 
y 5900, metros sobre el nivel del mar.

 El Período Prehispánico

Los distintos estudios arqueológicos señalan que el hombre apareció 
en el territorio que hoy conocemos como Venezuela, hace unos 
16.000 años. Esta población había llegado por el Norte a través del 
Mar Caribe, por el Sur de la región del Amazonas y por el Oeste, de 
los Andes. En este orden de ideas Miklos (1997), en “Arqueología 
de la Prehistoria de Venezuela”, señala que el Prof. Cruxent logró 
establecer fechas de 14000 años para Puntas de Proyectil, en la 
Región de Falcón, e igualmente identificó culturas líticas con una 
antigüedad de 20000 años de antigüedad por estimación. 

Los arqueólogos José María Cruxent y José Royo y Gómez realizaron 
en 1961 algunas excavaciones en la región de Falcón, en el Jobo, 
Taima -Taima y colocaron a la luz una rica y variada muestra de 
fauna pleistocénica similar a las halladas en el sitio de Muaco. 
Este hallazgo captó el interés de diversos especialistas, incluso 
extranjeros como por ejemplo, los doctores Ruth Gruhn y Alan 
Bryan, quienes acudieron al lugar con la intención de evaluar las 
evidencias reportadas. 

Entre los hallazgos se cuenta con restos óseos de un mastodonte 
(Stegomastodonte) junto a otros de megafauna, tales como: el armadillo 
gigante (Gliptodont), la pereza gigante (Eremotherium), el caballo 
(Equus), la macrauquenia (Xenorhinotherium), la tortuga (Chelonia), 
la llama (Paleolama) y el oso de hocico corto (Arctotherium) y además 
encontraron una pelvis de un mastodonte con una punta de flecha 
incrustada en ella y que, según fechamientos geológicos y de 
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radiocarbono, remonta a unos 13.000 años A.C. evidenciando así la 
presencia humana en este lugar en una época muy anterior a la fecha 
establecida anteriormente por los arqueólogos (Parque Arqueológico 
y Paleontológico Taimataima, ENcontrARTE, 2005).

Gracias a los análisis de termoluminiscencia y Carbono 14 
fechados por el Instituto de Investigaciones Científicas (IVIC) y el 
Instituto Smitsoniano de Washington (EEUU), el Departamento de 
Antropología del Táchira ha reconstruido una secuencia cronológica 
de la prehispanía  tachirense desde 3000 A.C. a 1500 D.C., la cual 
coincide con los estudios realizados por Wagner, en la zona de 
Carache y de Boconó.

Por ser varios autores los que han señalado la ubicación y  distribución 
de los grupos étnicos en la región andina para el momento de 
iniciarse la conquista, consideramos importante realizar un cuadro, 
que hemos denominado “Cuadro de Autores y Criterios para Agrupar 
a los Indígenas de la región Andina para el Momento de Iniciarse la 
Conquista”,  a fin de recoger los diferentes criterios utilizados para la 
clasificación en el caso que nos ocupa. Ver cuadro N° 1.

cuadro Nº 1. 

Cuadro de Autores y Criterios para Agrupar a los Indígenas de la región 
Andina para el Momento de Iniciarse la Conquista

AUTOR CRITERIO GRUPO ÉTNICO REGIÓN
Castellanos, 

Aguado, 
Simón

Cronistas de 
Indias Timoto y Cuicas

Táchira
Mérida 
Trujillo

Perera Miguel 
Ángel

Etnohistórico y 
Lingüísticos

Caraches, Chejendees, Burbu-
sayes, Cabimbues, Siquisayes, 
Monayes, Cuicas, Escuques, 

Tirandaes, Tostoses, Miquim-
boyes, Jajoes

Trujillo

Febres Cor-
dero Etnohistórico Cuicas Trujillo

Briceño Irago-
rry Etnohistórico Cuicas Trujillo

Salas Etnohistórico Cuicas
Trujillo y
 parte de 

Lara
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Jahn A. Lingüístico

Caraches, Chejendees, Burbu-
sayes, Cabimbues, Siquisayes, 
Monayes, Cuicas con afinidad 
lingüística: Escuques, Tiran-

daes, Tostoses, Miquimboyes, 
Jajoes

Trujillo

Osgood y 
Howard Lingüístico Tomotos

Mérida, 
Táchira  
Trujillo

Loukotka Lingüístico Tomotos
Mérida, 
Táchira  
Trujillo

Acosta Saigne
Etnohistórico 
Área Cultural 

Andina
Timoto-Cuicas

Mérida, 
Táchira  
Trujillo

Wagner E.
Arqueológico

Patrón
Subandino

Cuicas:
Mirandayes, Ermitenses, 

Miquimues
Trujillo

Salas J. 
Étnico Lingüís-
tico: Mucu-Ti-
mote-Cuica.

Timotes: Bombeyes, Timotes, 
Jajoes, Quicoquis, Dureis, 
Esnujaques, Mucurujunes, 

Caratanes y Aracayes.
Cuicas: Caraches, Isnotues, Be-
tijoques, Escuqueyes. Tiranda-
es conformados por: Chobues, 

Chachiques, Chahues. 
Boconoes que comprendían los 

grupos: Tostoses, Tiranjaes, 
Tomonies, Niquitaos, Burbusa-

yes Monayes.

Trujillo

Sanoja M e 
Vargas I.

Antiguas 
Formaciones 
y Modos de 
Producción 

Venezolanos.
Lingüístico: 
Timote, del 

cual el dialecto 
Cuica tenia 

variación dia-
lectales.

Cuicas: En zonas templadas, 
con alturas entre 800 y 2000 
metros sobre el nivel del mar.

Timotes: En zonas frías, con 
alturas desde 2000 a 3000 me-

tros sobre el nivel del mar.

Trujillo-
Mérida

Continuación...
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Castellanos R. Étnico

Cuicas, Caraches, Burbusayes, 
Chejendees, Vistarues, Micha-
cayes, Miquias, Indiques, Bis-
najaes, Timihaches, Fanayes, 
Mitajes, Joyeros, Guandaes, 

Siquisayes, Mitimbis, Miquin-
boyes, Mirandayes, Tonojoes. 

Escuqueyes conformados por: 
Miquimoes, Moporos, Buyayes, 
Guanies, Isnotuses, Betijoques, 
Cabimbues, Sicoques, Quitaos, 

Pocoes, Cuas, Mimboses.

Tostoses conformados por: Ti-
ranjaes, Niquitaos, Boconoes, 

Mucumies, Jubuares, Esca-
quies, Estiquisúes, Mosqueyes, 
Bucuyes, Cibicujes, Curubaes, 

Cibicures, Curubaes, hama-
caros, Guarates Chandaes, 

Buyaquies, MayYues, Saquayes, 
Hendees, Condes.

Tirandaes conformados por: 
Chabues, Chachiques, Cha-

chues, Estiquatis, Cuirandaes, 
Esdoraes, Chiquimbues, Mu-

coches, Mitisues, Masajabues, 
Timisues, Butaques, Isfuques, 

Estiuques.
Timotes

Jajoes, Esnujaques, Quicoquis, 
Durcis, Mocoties, Combocos, 

Emiyaques, Miyayais.

Trujillo

Valenzuela 
Pedro A. Étnico

Buirbusayes, Bisnajaes, Tono-
joes, Chejendees, en el  Pueblo 

de Burbusay
Cabimbues, Miquinoques, 

Fanayes, Tirandaes, Vitoraes, 
Guanda en el Pueblo de San 

Miguel

Trujillo

Nota: Cuadro elaborado por el autor, partiendo de las fuentes 
consultadas durante la investigación 

Al revisar los documentos de las Encomiendas  de Trujillo que 
reposan en el Archivo General de la Nación, las Visitas Pastorales en 
la Colonia, o las Visitas a las Encomiendas por los Gobernadores a la 

Continuación...
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región Trujillana, estos se refieren a los indígenas de la región en los 
siguientes términos:

-	 Indios Cuicas en el sito de Guanda, Burrusay, Tonohó, 
Cabimbú, pueblo de San Miguel de Burrucay, pueblo de 
San Miguel de Tonoho, 

-	 Indios Cuicas en el Valle de: Boconó, Mosquey, Carache, 
Miquia, Miquitao, San Lázaro, Niquitao, Tostos,

-	 Indios de Nación Timotes en el Valle de Bomboy. 

Debido a estos argumentos y a los expuestos por los autores antes 
mencionados, afirmamos que los habitantes prehispánicos que 
ocuparon el Valle del actual San Miguel Arcángel de Boconó eran de 
Nación Cuica y para conocer sus características socioculturales, nos 
fundamentaremos en criterios etnohistóricos.

características socioculturales de los cuicas 

La estructura social de los Cuicas era de tipo Centro Nuclear Simple, 
basada en una familia extendida, y el cultivo de parcelas por parte 
de la parentela utilizando el sistema de cayapa para las actividades 
principales del cultivo. La agricultura era una de las más desarrolladas 
del territorio venezolano para el momento de la conquista y dejaron 
sentir su influencia en el occidente venezolano. 

La Agricultura cuica

La agricultura Cuica se baso en el riego por acequias, el cultivo en 
laderas con métodos que evitan la erosión de los suelos y un mayor 
aprovechamiento. Sembraron el Maíz, la Yuca Dulce, la Guaba. El 
Tachure, el Gusare, el Munse y el Tisis eran utilizados como colorantes. 
El Algodón y el Situ servían para la confección de cobijas, el Fique para 
elaborar cabuyas e indumentarias como sacos para carga. El Maguey 
(medula y las flores), Mucuyes, Rubas e situ se mezclaban con el Ají 
para condimentos. Del Tabaco se desarrollo la industria del Chimó, 
agregándole un tipo de cloruro de sodio conocido como Urao, del 
Cacao sacaron la bebida Chorote, utilizada en los ritos ceremoniales. 
Los Cuicas se destacaron en la domesticación de animales: El Paují, 
las Pavas, Tórtolas, aves de Colores y Gallinetas.
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El comercio cuica

Otra característica de los Cuicas, fue el desarrollo del comercio, 
ampliando los caminos y la utilización de puentes colgantes llamado 
por los cronistas “tarabitas” construidas con cabuyas, hoy día se 
conoce este sistema como carruchas y son utilizadas para cruzar 
los ríos. El desarrollo del comercio fue acompañado por un sistema 
incipiente de monedas de semillas de cacao, de cuentas de conchas 
marinas, y huesos, piedras (serpentina).

sistema de Defensa cuica

Los Cuicas tenían un complejo sistema para la defensa, tal es el 
caso de construcción de fuertes, enterrarse vivo cuando no había 
ningún tipo de escape, veneno de efecto temporal, enterramiento 
de prisioneros vivos y cantos guerreros, del cual recordamos el 
rescatado por Don Rafael Maria Urrecheaga la Torre (citado por 
Rosales, 2004), que contiene un gran contenido poético. 

Madre Chía  que estás en la montaña, con tu pálida luz alumbras mi 
cabaña.

Padre Ches, que alumbras con ardor, no alumbres el camino al 
invasor.

OH madre Icaque: manda tus jaguares; desata el ventarrón y suelta 
tus cóndores, afila los colmillos de las mapanares  y aniquila a los 
blancos con dolores.

Madre Icaque que vives en Quibao; Padre Ches, Madre  Chía, 
aumentad mi espíritu con llama de rencor.

Echad el fuego que calcina, el agua que destruye, los rayos de las 
nubes, trueno de las montañas.

Padre Ches, mi troje repleta con granos abundosos; llena mis ollas, 
con la fuerte chicha y mi pecho con valor.

A mi mujer que cría, dale pechos que manen ríos de leche blanca. 
Padre Ches dame una flecha sin temor. Soy tu hijo, ¡Oh Ches!, mi 
señor, yo soy tu esclavo, ¡Oh Chía!, mi señora, dame la chicha de tu 
inmenso valor.
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Dame a comer en carne el odio al invasor (p.40).

toponimia cuica

Salas (1997), plantea que la toponimia Cuica deriva de la lengua Mucu, 
pero señala igualmente que la lengua Cuica posee una toponimia  
propia, criterio que utiliza para agrupar a los indígenas de la región 
Trujillana en seis grupos, e incorpora a los caciques principales para 
el  momento de la conquista. 

Para los efectos del presente trabajo se toma de la propuesta de Salas 
el grupo dos, el cual quedo conformado por los pueblos Boconó, 
Tostós y Burbusay, siendo los caciques principales Esfui, Esbinó, 
Paracá, Sucep, Guandá: Incorporamos a Buscuy, Mitimbis, Escarandí 
y Buchancon que residían en los Valles San Miguel de Burrusay y 
Cabimbú.

Partiendo de los criterios etnohistoricas y etnolinguisticos de los 
autores presentados en el cuadro Nº 1 y de la compilación de nombres 
por parte del autor a través de los testimonios orales de pobladores 
de Boconó y sus parroquias, se presenta una muestra de sitios del 
Estado Trujillo que se conservan sus nombres con toponimia Cuica: 
Bichó, Corajó, Miticun, Mitimbú, Tutaque, Tirandá, Tiraó, Tomón, 
Ismambites, Curaviche, Chanda, Chejendé, Miquinoque, Cabimbú, 
Beticuy, Bisuqui, Mosquey, Mitimbón, Mitimbis, Mampos, Tirun, 
Saguas, Guanda, Tonoho.  Es muy rica la toponimia Cuica y  gracias 
a los estudios etnolinguisticos como señalamos anteriormente se 
pueden rescatar algunas palabras. 

Queremos aclarar que la mayoría de los autores se refirieren a los 
indígenas de la región andina bajo la denominación Timoto–Cuicas, 
y bajo este planteamiento Febres Cordero recoge buena parte de su 
toponimia a través de los estudios  etnolingüísticos realizados y 
publicados en sus obras: “Procedencia y Lengua de los Aborígenes de 
los Andes Venezolanos (1969) y “Vocabularios del dialecto indígena 
de los Mucuchíes y Mucubaches (1991).

Croquis del Pueblo San Miguel Arcángel de Boconó, elaborado en 
1935 por la Junta Comunal, El Párroco y el Jefe Civil.
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Nota: Croquis facilitado por el Sr. Saturnino Valera y digitalizado 
por el autor 

Mundo Mágico religioso de los cuicas

La región o las actividades ceremoniales en los Cuicas  alcanzaron 
un nivel sin parangón con relación a otros grupos  existentes 
al momento de iniciarse el periodo de conquista. En cuanto a las 
actividades de tipo ceremonial eran acompañadas por danzas, 
mímicas, cantos, recorrían los pueblos, utilizaban mascaras y los 
instrumentos eran maracas, tambores y guaruras. La actividad 
mímica o teatral supero las danzas de fertilidad de otras regiones.  
Los Shamanes o Mohanes ejercían la función de médicos y sacerdotes 
utilizando para sus rituales de curación y de ceremonias un idolillo 
de barro, que a su vez era sonajero. El culto principal giraba en 
torno a la deidad “Ches”, teniendo doble celebración, la privada, que 
se desarrolló en los santuarios lejanos a los pueblos, y la pública 
en distintos templos, siendo el principal el que se construyo en el 
pueblo de Escuque, donde se veneraba igualmente la diosa “Icaque”, 
lugar donde llegaban los Cuicas de distintos pueblos. Los individuos 
llevaban también ritos personales, donde el culto estaba dirigido a 
divinidades personifi cadas en fi gurinas de barro. 

Para los rituales poseían pájaros sagrados como el Pájaro Dios Te 
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De, la Pavona era pájaro de mal agüero, la Lechuza, el Zamuro 
y la Guacharaca eran portadoras de maleficios, el Paují dios de la 
Majestad, el origen del padre de los caciques, El Venado era el dios 
de las guerras y la Danta diosa de las aguas. Para muchos autores 
el Murciélago seria una de las deidades principales, ya que se han 
encontrado en los yacimientos arqueológicos o santuarios muchas 
piezas denominadas “Alas de Murciélago”.  

Las Encomiendas en san Miguel Arcángel de boconó (1570-1687)

Los  primeros datos que tenemos de las encomiendas de San Miguel 
de Boconó, son los aportados por Nectario María, quien nos señala 
que Alonso Pacheco obtuvo la encomienda el 7 de septiembre del año 
de 1570, que pertenecía a Francisco Camacho, otorgada por el Alcalde 
del Tocuyo, luego, el 18 de octubre del mismo año le fue ratificada 
por el Alcalde de Trujillo producto de haber presentado documento 
en el que Francisco Camacho dejaba libre la encomienda. 

A decir de Nectario, esta encomienda fue obtenida por Alonso Pacheco 
de manera fraudulenta. En 1608 se efectúa la Visita General del Obispo 
de Venezuela  Fray Antonio de Alcega a la región del Estado Trujillo, 
señalando la conformación de la Segunda Doctrina en San Miguel, la 
cual quedó integrada por la del Capitán Juan Pacheco Maldonado con 
545 indígenas, en la Encomienda de Burrusay, Rodrigo Fernández de 
Saavedra en Tonohó con  49 Indígenas, Elena de Figueredo (viuda) con 
9 indígenas y 4 esclavos negros, en  Hato Cerca de Burrusay y la de 
Hernando Hurtado de Mendoza en repartimiento hacia Boconó, en el 
sitio de Guandá, con  58 indígenas. 

En este marco de ideas presentamos la relación de las encomiendas 
de Alonso Pacheco y sus descendientes y la de Rodrigo Fernández de 
Saavedra, porque no se encontraron otros datos relacionados a los 
descritos anteriormente con las encomiendas de Elena de Figueredo 
y Hernando Hurtado de Mendoza.

Encomiendas de Alonso Pacheco y sus Descendientes

El 26 de marzo de 1601, el Gobernador y Capitán General de la 
Provincia de Venezuela  Don Alonso Arias Vaca le otorgó titulo 
de Nueva Encomienda al Capitán Don Juan Pacheco Maldonado, 
en virtud de este haber pertenecido en vida a su padre el Capitán 
Alonso Pacheco.
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Encomienda de rodrigo Fernández de saavedra

En el Censo de 1608, que resultó de la Visita General de Fray Antonio 
de Alcega, esta encomienda aparece registrada en la conformación de 
la Doctrina del Pueblo de San Miguel. En el texto “Encomienda, Tomo 
IV (1947), del Archivo General de la Nación, se señala: “Encomienda 
de Indios asignada al Valle de Tonohó y citio de Guanda del Valle de 
Boconó; la poseyó el Alférez Baltasar Soler de Saavedra y por su fin 
y muerte la obtuvo el Capitán Don Juan Pacheco Maldonado.- Años 
1612 a 1637 (p.196). Estos datos nos dejan en claro que es la misma 
encomienda de Rodrigo Fernández de Saavedra.

A la muerte del Alférez Baltasar Soler de Saavedra ocurrida el 13 
de diciembre de 1635, el Gobernador General de la Provincia de 
Venezuela Don Francisco Núñez Melean, ordenó un edicto en 
fecha 14 de enero de 1636, convocando de esta forma, para que los 
interesados en las encomiendas vacantes en el Valle de Tonoho y 
sitio de Guanda del Valle de Boconó formulen sus peticiones.

Las visitas a las encomiendas por parte de los Gobernadores y 
Capitanes Generales y de los Obispos se realizaban cada cierto 
tiempo. Con ocasión de la visita del  Gobernador y Capitán General 
de la Provincia de Venezuela, Don Pedro de Porras y Toledo en el año 
1662 a la encomienda de Rodrigo de Azuaje Solido del pueblo San 
Miguel de Tonohó, se tomó declaración a seis indígenas, incluidos 
el cacique de nombre Jerónimo de 40 años por su aspecto, el Indio 
Mandador de nombre Andrés de 60 años por su aspecto, los indios 
Francisco de 20 años por su aspecto, Juliano de 30 años por su 
aspecto, Sabina y Maria de 18 años por su aspecto. 

De la declaración a los seis indígenas señalaremos parte de los 
aspectos que dieron origen a cargos contra el encomendero Rodrigo de 
Azuaje Solido, por parte del Licenciado Don Juan Vela, Subdelegado 
del Visitador de Indios Don Rodrigo Navarro de Mendoza:

1.- Tienen casa cerca de la Iglesia, pero no en el mismo  pueblo 
y cuando oyen las campanas acuden a la iglesia.

2.- El padre Ambrosio Amaya es su doctrinero y aunque les 
hace su doctrina la mayoría de los indígenas no saben la 
lengua española, ni rezar y todas las indígenas corren la 
misma suerte.
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3.- Trabajan para su encomendero lunes, martes, miércoles, 
jueves y el día que  les quita no les da cosa alguna por su 
trabajo. 

4.- Les da algodón a las mujeres para que trabajen y no les da 
par hacer sus vestidos, ni cosa alguna para vestir, lleva 
para las sementeras de trigo a las indígenas casadas y las 
solteras para la cosecha.

5.- Sus casas están lejos de la población y las siembras 
cercanas  al pueblo. 

6.- El padre Doctrinero tiene un botalón en la plaza para 
azotar a los indígenas que no asistían  a misa.

Visita del Alférez  Diego Jacinto Valera y Mesa

La Visita del Alférez Diego Jacinto Valera y Mesa en el año 1687, 
es conocida en la historiografía venezolana como la “Relación de 
un Viaje por Tierras de los Cuicas” y viene a representar el Censo 
mas completo que se tiene de la época de los indígenas de la Región 
del Estado Trujillo, porque en él se recogen datos de encomenderos, 
curas doctrineros, pueblos, doctrinas de los indígenas, condición, 
género, discriminación por edades promedio, nombres, familia de la 
que descendían y oficios, que luego devendrían en apellidos propios 
que aun se mantienen en la región. Esta visita tenía como objetivo 
dar a conocer la Real Cedula por la cual el Rey de España le otorgaba 
la libertad a los indígenas de la región, alegando que ningún natural, 
como se les decía a los indígenas para la fecha debía permanecer 
sirviendo como esclavo.  Los legados de esta visita se encuentran en 
el A.G. N. La Colonia, Sección, Indígenas, Tomo XIII.

El 29 de octubre de 1687, el Alcalde de Trujillo, Diego Jacinto Valera 
y Mesa, levanta el acta que le da inicio al recorrido que hará por cada 
uno de los pueblos y repartimientos de indígenas fundamentándose 
en la orden y disposición del Gobernador y Capitán General de la 
Provincia de Venezuela Don Diego Melo Maldonado. 

Dicha visita comenzó por San  Jacinto y culminó en la Doctrina y 
Pueblo de Nuestra Señora de Santa Ana, el 12 de diciembre de 1687, 
otorgándole la libertad a cada uno de los indígenas de la región en 
nombre del Rey luego de haber leído la Real Cédula  en cada uno de 
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los Pueblos y Doctrinas, dando paso al régimen de tributo a la Real 
Hacienda. Como es sabido, el régimen de la Encomienda culminó en 
Venezuela hacia mediados del siglo XVIII.

Retomando la visita de Diego Jacinto Valera y Mesa, presentamos 
algunos datos de interés. De un total de 49 Encomiendas y doce 
Doctrinas, diez encomiendas pertenecían a mujeres, lo cual 
representaba una rareza, a demás de violar una ley de 1545 que 
prohibía dar encomiendas a las mujeres. 

Las mujeres que poseían encomiendas en la región de Trujillo para 
1687 eran: Doña Paula de Saavedra, Doña Juana de Mendoza, 
Lucia Fernández,  Juana Agustina de Cegarra, Luisa de Graterol, 
Magdalena de Saavedra, y Lorenza de Aguaje. En el caso de los 
hombres eran: Don Antonio de Viloria, Capitán Don Jerónimo Sanz, 
Don Diego Ignacio Sanz Graterol, Capitán Don Francisco de Graterol, 
Capitán Don Joseph Sánchez Mejías, Bartolomé Paniagua, Antonio 
Díaz, Capitán Alonso Pacheco, Fernando de Mendoza, Capitán Don 
Lorenzo de Viloria, Juan de Espinoza, Alférez Don Diego Jacinto 
de Mesa, Clemente Montero, Capitán Sancho Briceño, Alférez Pedro 
Berdugo, Alférez Real Diego de Graterol, Capitán Don Gonzalo 
Vázquez, Capitán Don Juan de Vásquez, Capitán Don Fernando 
Valera, Capitán Don Juan Pacheco de Mendoza, Capitán Lorenzo 
de Mendoza, Matheo de Parraga, Batholomé Castellanos, Jacinto 
Montero y Alférez Don Diego de Aguaje.

Los oficios de los indígenas eran: lavanderos, Arriero, Cabrero, 
Trillador, Petaquero, Azucarero, Mandón, Cacique, Molinero, 
Puerquero, Dotor o Piache, Burrero, Sembrador, Operador de 
animales, Sacristán, Tejedor, Fiscal, Militares que estaban al servicio 
del Regidor, eran 10 y conformaban una de las encomiendas ubicada 
en Carache. Para la fecha del censo en la región se encontraban 96 
indígenas cuicas fugados de las distintas encomiendas. 

En el caso de la Doctrina y pueblo del Señor San Miguel Arcángel 
de Burrucay, fue registrada como la Décima Doctrina y la visita se 
efectuó el 4 de diciembre de 1687 y fue certificada por el presbítero 
cura doctrinero Salvador Marín Granizo. 

La Encomienda era del capitán Juan Pacheco de Mendoza y la única 
de la región, lo que ratifica que  Diego Azuaje de Solido fue despojado 
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del titulo de la encomienda que poseía en San  Miguel.

Del censo presentamos el resumen siguiente, colocando los datos de 
los indígenas “útiles y de trabajo”, para realizar algunos aportes de 
interés para el presente trabajo (Ver cuadros N° 2 y 3).

cuadro Nº 2

Cuadro Resumen de la Visita de Diego Jacinto Valera y Mesa a La Encomienda del 
Capitán Juan Pacheco de Mendoza
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Total

1 110 88 69 43 4 0 315

Fuente: A.G.N. La Colonia, Sección Indígena. Tomo XIII. Cuadro elaborado por el 
autor

cuadro Nº 3

Cuadro Resumen de Indígenas Útiles y de Trabajo Mayores de 14 Años según la 
Visita de Diego Jacinto Valera y Mesa, a la Encomienda del Capitán Juan Pacheco de 

Mendoza
Don Lucas, 

Cacique Bentura Don Gonzalo Don Geronimo Santiago

Lucas Domingo Salbador Diego Serrano Francisco

Géronimo Rodrigo Gonzalo Salbador Ba-
quero Miguel

Juan Domingo Juan Alonzo Manuel

Xasintho Domingo Xasintho Cristhobal Miguel

Salvador Alonzo Fanay Gonzalo Lasaro, sem-
brador

Lasaro, juz-
gado

Domingo su hijo Jerónimo,
sembrador Juan Chisthobal Salbador

Alonzo Diego Juan Lucas Lucas, tejedor
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Joseph, fiscal Manuel Domingo Gonzalo Juan

Francisco Phelipe Juan Santiago Pascual

Alonzo Gregorio Pedro Alonzo
 Molinero Esteban

Silbestre Andrés Jerónimo Clemente Alonzo

Juan Burrero Balthazar Marcos Gerónimo Silvestre 
Baquero

Silvestre, huido Lorenzo, huido Melchor 
Baquero

Pascual 
Petaquero Julian

Alonzo, Sacristán Alexio Marcos Juan Thomas

Lucas Thomas Esteban Francisco Silvestre su 
hijo

Gonzalo Juan, su hijo Lázaro Fernando, 
huido Francisco

Francisco Luis Bernabé Diego Gonzalo, 
mandón

Pedro Esteban Bartolomé Francisco Martín

Gaspar Xashinto Alonso, 
suhixo Gonzalo Lasaro 

Petaquero

Matheo Martín 
Petaquero Juan Francisco Lucas

Juan, huérfano Gonzalo Antonio 
Ramón Francisco Lasaro

Fuente: A.G.N. La Colonia, Sección Indígena. Tomo XIII. Cuadro elaborado por el 
autor

Del censo de la encomienda de San Miguel, quisimos presentar 
este cuadro para visualizar que no era común la utilización de dos 
nombres y el agregar la frase “su hijo o suhixo” en el caso del censo de 
los indígenas útiles y de trabajo, que solo un indígena estaba fugado 
de la encomienda, uno era huérfano y uno se encontraba Juzgado 
(que pagaba pena por algún delito, en la mayoría de los casos estos 
indígenas estaban en fuga) y la existencia de las figuras del Cacique 
(jefe de los indígenas de la encomienda), Don (indígena de mayor edad 
y experiencia representaba un cargo honorífico), Fiscal (indígena que 
mejor conocía el catecismo, de mejor comportamiento y tenia que 
vigilar que sus compañeros cumplieran con los oficios religiosos), 
Mandón (encargado de asumir las responsabilidades del cacique en 
su ausencia y gozaba de ciertos derechos especiales), Sacristán (que 

Continuación...
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ayudaba al padre encomendero), Tejedor (que tejía algodón y realizaba 
mantas y hamacas), Molinero (trabajador del molino), Baquero 
(de arriar vacas), Burrero (del sitio llamado burrero u arreador de 
burros), Sembrador (que se dedicaba al cultivo), Petaquero (oficio de 
hacer petacas con carrizo de montaña que abunda en la zona), pero 
es sabido que Petaquero, se transformó en un apellido predominante 
en el pueblo de San Miguel  y se mantiene  hasta los corrientes. 

Luego de la visita de Diego Jacinto Valera y Mesa en 1687, con el que 
se cierra un ciclo que se inició en 1560 en la región Trujillana, nace 
el interés de la Real Hacienda y de la Iglesia en conocer realmente el 
número exacto de indígenas que quedaban en los distintos pueblos 
de Venezuela, esto, en función de saber cuantos estaban en capacidad 
de pagar tributo. 

En ese contexto el Obispo Diego de Baños y el Gobernador Marqués 
del Casal  realizan un padrón de indígenas tributarios en 1691, que 
da como resultado un total de tres mil ochocientos veinte dos (3822) 
en la Provincia de Venezuela y pagaban aproximadamente diecisiete 
mil novecientos noventa y dos (17992) pesos. Del total de indígenas 
tributarios ochocientos noventa y dos (892) estaban ubicados en la 
región de Trujillo distribuidos de la siguiente forma:

San Jacinto, ciento diecinueve (119), Santa Ana, setenta (70), San 
Juan Bautista de Carache, noventa y cinco (95), San Miguel de 
Burrusay, setenta y ocho (78), San Alejo de Boconó ciento siete (107), 
San José de Tostós, setenta y siete (77), San Bernabé de Niquitao, 
setenta y nueve (79), San Juan Bautista de Escuque y Jajo, ochenta y 
tres (83), San Roque de la Quebrada, cuarenta y seis (46), San Diego, 
setenta y siete (77), Timotes y Momboy,  cincuenta y cuatro (54) y 
Escuque, siete (7).

Con esta relación de indígenas tributarios terminamos el presente 
recorrido, recordando que la encomienda de servicio, que fue la 
establecida en todas las provincias o gobernaciones de Venezuela, 
se llamó encomienda de repartimiento, pues reunió las 2 formas, 
de Servicio y Tributo, sólo que en este caso, el tributo se tasaba en 
salarios y estos a su vez en días de trabajo para el encomendero. 

El régimen de encomienda se extinguió en 1687, imponiéndose la 
tributación en dinero efectivo o su equivalente en frutos, pagado 
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directamente al encomendero, pero surgieron dificultades para 
la aplicación de esta orden y de hecho continuó la prestación de 
servicios. Fue entonces cuando se dispuso que el tributo se entregase 
en las Cajas Reales y de ellas a los encomenderos, perdiendo éstos 
toda relación directa con los indios. En adelante el tributo quedó 
convertido en una renta que recibían los encomenderos hasta 
la extinción de las «vidas» por las que se hubiese otorgado la 
encomienda es por esto, que se encuentran aun hasta mediados 
del siglo XVIII, cuando se expide Real Cédula el 31 de agosto de 
1721, que liquida definitivamente el mencionado régimen, pues ese 
proceso fue lento.

cONcLUsIONEs Y rEcOMENDAcIONEs

Geográficamente, la población de San Miguel Arcángel de Boconó se 
encuentra en la Zona de Tierra Templada, con una altitud de 1.740 
metros sobre el nivel del mar y con temperatura promedio entre 
los 18° C y 24° C, ubicado al norte de Boconó, con Latitud de 9.37°, 
Longitud -70.23 ° y limita por el Norte con los pueblos de Burbusay-
Carache, por el Sur con Boconó, por el Este con los pueblos de Batatal 
y Campo Elías en los Ríos Boconó y Río Negro y por el Oeste con el 
pueblo de San Rafael de Boconó.

Se afirma que los habitantes prehispánicos que ocuparon el Valle 
del actual San Miguel Arcángel de Boconó eran de Nación Cuica, 
y partiendo de criterios etnohistóricos se determina que las 
características socioculturales de los Cuicas, comprendían una 
estructura social de tipo Centro Nuclear Simple, basada en una 
familia extendida, así como el desarrollo de un propio lenguaje que 
ha dejado como legado una toponimia que hoy se mantiene. 

Su agricultura se basó en el riego por acequias, con gran variedad de 
cultivos en laderas, con métodos que evitan la erosión de los suelos 
y un mayor aprovechamiento de este, destacando la producción 
principal del maíz, los tubérculos y las especies; del mismo modo, 
se dedicaron a la domesticación de animales (pavas, pujíes, entre 
otros). Para desarrollar el comercio, se valieron de la ampliación de 
caminos y la utilización de puentes colgantes. En cuanto a la guerra, 
crearon un sistema de Defensa que incluían cantos guerreros.

Las actividades Ceremoniales y Mágico-religiosas de los Cuicas 
alcanzaron un nivel sin parangón con relación a otros grupos 
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existentes al momento de iniciarse el periodo de conquista. Recorrían 
los pueblos, con rituales acompañados por danzas, mímicas, cantos, 
utilizaban mascaras e instrumentos, tales como maracas, tambores 
y guaruras. La actividad mímica o teatral supero las danzas de 
fertilidad de otras regiones. 

Los Shamanes o Mohanes ejercían la función de médicos y sacerdotes 
utilizando para sus rituales de curación y de ceremonias un idolillo 
de barro, que a su vez era sonajero y el culto principal giraba en 
torno a la deidad “Ches”, teniendo doble celebración; la privada, que 
se desarrolló en los santuarios lejanos a los pueblos y, la pública en 
distintos templos.

El período de conquista, en especial en la zona del actual Estado 
Trujillo y en consecuencia en la de San Miguel Arcángel de Boconó, 
fue un proceso que tardó en consolidarse. El primer contacto de los 
españoles con los Cuicas se produce a finales del año 1548 y es para el 
año 1557 cuando Diego García de Paredes funda la ciudad de Trujillo en 
tierras de los Eskuqueyes (Escuque). A finales de 1500, el Gobernador 
y Capitán General  de la Provincia de Venezuela Don Diego de Osorio, 
le otorga el grado de Juez Poblador del Valle de Burrusay (actual San 
Miguel Arcángel de Boconó), al Capitán Andrés Sáenz. 

Se evidencia que no hay precisión de la fecha de fundación del Pueblo 
de San Miguel Arcángel de Boconó, pero si podemos afirmar que el 
Capitán Andrés Sáenz fue designado Juez Poblador de Burrusay, 
el 9 de marzo de 1597. Del mismo modo, la conformación de San 
Miguel en Pueblo de Indios, fue un proceso que se fue gestando 
paulatinamente hasta llegar a su consolidación; para el año 1605 es 
Partido, a mediados de 1625 la iglesia ya estaba construida, en 1630 
es Parroquia Eclesiástica y para 1634 es Curato.

El treinta de Octubre de 1608, en la Ciudad del Tocuyo, el Obispo 
Fray Antonio de Alcega ordena la Organización de las Encomiendas, 
producto de esto la Región de Trujillo se organiza en Nueve Doctrinas 
y Media, con un total de ocho mil ochocientos setenta y ocho (8878) 
indígenas. Entre los primeros encomenderos en San Miguel Arcángel 
de Boconó figuran Juan Pacheco Maldonado y sus descendientes 
Don Juan Pacheco Maldonado, Juan Pacheco Maldonado hijo y 
Juan Pacheco de Mendoza,  Elena de Figueroa, Hernado Hurtado de 
Mendoza y Rodrigo Fernández de Saavedra. 
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En el año 1621, Francisco de la Hoz Berrio Gobernador y Capitán 
General de la Provincia de Venezuela ordena la congregación 
de los indios en Pueblos. En el caso de la Ciudad de Trujillo, se 
ordenó que los Indígenas fuesen congregados en once (11) pueblos  
pertenecientes a los valles de: San Juan de Carache, San Francisco 
de la Santísima Trinidad, San Miguel Arcángel de Burrusay, San 
Alejo de Boconó, San Joseph de Tostos, San Bernabé de Niquitao, 
San Pedro de Biquinaco, San Antonio de Bomboy, San Luís Rey de 
Escuque, Santiago en el Valle de Curanda y San Jacinto junto a la 
Ciudad de Trujillo. Como se puede apreciar esta nueva distribución  
nos permite afirmar que San Miguel Arcángel de Burrusay pasa a 
ser oficialmente Pueblo de Indios. Así mismo, de la investigación 
se desprende que en los documentos de la época, al referirse a San 
Miguel Arcángel de Burrusay o Burrucay, se refiere al mismo San 
Miguel Arcángel de Boconó.

La encomienda de servicio, fue la establecida en todas las provincias 
o gobernaciones de Venezuela y por ende, en San Miguel Arcángel 
de Boconó. Luego de la visita de Diego Jacinto Valera y Mesa para el 
año 1687, se cierra el ciclo de las encomiendas que se inició en el año 
1560 en la región Trujillana. 

El régimen de encomienda se extinguió, imponiéndose la tributación 
en dinero efectivo; para la fecha existían en la región Trujillana 
cuatro mil cincuenta y cinco (4055) Indígenas y, solo trescientos 
quince (315) en la Doctrina de San Miguel Arcángel de Boconó. Del 
padrón de indígenas tributarios en 1691, se observa que existían en 
registro un total de tres mil ochocientos veintidós (3.822) indígenas 
en la Provincia de Venezuela y pagaban aproximadamente diecisiete 
mil novecientos noventa y dos (17.992) pesos. Del total de indígenas 
tributarios, ochocientos noventa y dos (892) estaban el la región 
de Trujillo y, de ellos en San Miguel estaban setenta y ocho (78). 
Se aprecia, que la población indígena que tributaba en San Miguel 
Arcángel de Boconó para el año 1691 era muy baja, si la comparamos 
con la población de indígena existente en el año 1687.

Recomendamos que los estudios sobre la evolución socio-histórica 
de San Miguel Arcángel de Boconó sean continuados, en virtud que 
solamente el presente trabajo abarca hasta finales del siglo XVII.
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En cuanto a los elementos culturales resultado del sincretismo y 
el intercambio cultural entre los Europeos y los Cuicas, como lo es 
el caso de Los Pastores de San Miguel y el Culto al Niño Díos, se 
debe realizar un estudio que determine el proceso de configuración, 
puesto que en la presente investigación no encontramos testimonios 
documentados que reseñen estas festividades religiosas.

Por ser los archivos una fuente de información de sumo interés 
para la investigación en historia Regional y Local, recomendamos 
que los documentos que reposan en el Archivo Arquidiocesano de 
Trujillo sean Digitalizados para su mejor conservación. Igualmente 
proponemos a la administración del mencionado archivo, que 
permitan digitalizar documentos a los investigadores, partiendo 
de la experiencia de otros archivos como lo es el Arquidiocesano de 
Caracas y el General de la Nación. 

Recomendamos a los interesados en investigar la historia Regional 
y Local en la época colonial, que revisen los archivos digitalizados 
que reposan en la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Tiempos (Los 
Mormones), donde se encuentran microfilmados libros de Bautismos, 
Matrimonios y Muertes. 

Recomendamos  a los investigadores de historia colonial, que 
digitalicen los documentos primarios, a fin de poderlos trabajar con 
calma en sus hogares, así como una forma de construir y aportar a 
otros investigadores archivos digitalizados.
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