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A mi Madre
Lola Albarrán,
por su apoyo incondicional.
A todos los niños y las niñas de Barinas,
para que valoren el pasado indígena
que aconteció en esas sabanas.
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Primer período de ocupación indígena
en los Llanos de Barinas
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¿Quiénes fueron los primeros habitantes de los Llanos de Barinas?

Hace más de 2.000 años, cuando las sabanas eran ha-

bitadas sólo por árboles y animales, llegaron muchas personas desde las
tierras sureñas americanas, ubicadas entre lo que hoy conocemos como
Venezuela, Brasil, Perú, Colombia y Ecuador. Navegaron y caminaron
mucho, y por mucho tiempo. Cruzaron valles y montañas hasta llegar
a una extensa llanura verde, bañada por caudalosos ríos. Ese lugar es la
parte central de la tierra que actualmente llamamos estado Barinas. Ese
largo trajinar duró muchas generaciones, y en su recorrido establecían
pequeños campamentos y fundaban aldeas, dejando algunos parientes
atrás. Finalmente, al ver el hermoso paisaje, otros decidieron no caminar
más y quedarse a vivir aquí. Esas primeras personas que habitaron los
Llanos barineses son llamadas por los arqueólogos Los Osoides, porque
sus restos se encontraron en un sitio denominado Caño del Oso. Desde
ese tiempo y a lo largo de los siglos sus comunidades cambiaron enormemente, lo que ha permitido distinguir para una mayor compresión del
pasado, tres períodos de ocupación indígena, cada uno de ellos caracterizados por la complejidad tecnológica, política, social, económica y
religiosa, cuyas características han sido pacientemente reconstruidas por
los arqueólogos, examinando con cuidado los restos de los objetos que
dejaron en los sitios donde habitaron.
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¿Cómo era la organización social y la religión
hace más de 2.000 mil años en los llanos de Barinas?
La organización social en este primer período de ocupación consistía en pequeñas aldeas ubicadas una muy cerca de la otra, y conformadas
todas por menos de cien personas, representadas por un líder nacido en
cada comunidad, el cual tenía una autoridad limitada, pues sus decisiones
dependían del consenso de todos. Con el objetivo de aliarse entre sí, es decir, que las aldeas establecieran lo que llaman «relaciones de unión matrimonial exogámica», las mujeres de una aldea se casaban con los hombres
de la aldea vecina.
En cuanto a la religión, se sabe de la presencia del chamán, cuyas
funciones eran curativas y adivinatorias. Era el intermediario entre los espíritus y los aldeanos. Estas personas del primer período de ocupación
-como casi todos los pueblos indígenas antiguos y actuales- creían en la
vida más allá de la muerte.
¿En qué basaron la economía estos primeros habitantes?
La actividad económica consistía en la siembra de pequeñas parcelas de tierra o conucos, que iniciaban limpiando el terreno de hierbas,
arbustos y árboles; luego quemaban ese monte seco y sembraban las semillas. Pasado un tiempo, recogían la cosecha. Para completar su dieta
cazaban y pescaban, animales que vivían en los montes, peces de distintos
tamaños y colores en los grandes ríos y, recolectaban los frutos maduros
de los frondosos árboles.

Segundo período de ocupación indígena
en los Llanos de Barinas
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Durante los primeros 700 años, todo fue normal

en esas aldeas indígenas de los Osoides. Aparentemente no hubo cambios
notables en su organización política, social, económica y religiosa, luego a
partir del siglo VI después de Cristo hasta el siglo XI, la población empezó
a crecer mucho, lo que generó los primeros cambios culturales. Estas transformaciones también fueron estimuladas por una nueva ocupación en los
Llanos, los indígenas conocidos como Arauquinoides, quienes procedían
de la cuenca del río del Orinoco, que, en sus intercambios con los Osoides,
les trasmitieron nuevos conocimientos en cuanto a técnicas agrícolas, su
nombre procede del sitio en donde se ubicaba una de sus aldeas, el sitio
Arauquín, en el vecino estado Apure. Estos saberes les permitieron a los
indígenas barineses aumentar la producción de alimentos, favoreciendo la
prosperidad económica y el crecimiento en número de los habitantes en
las aldeas. Lo que condujo a importantes cambios en el tipo de autoridades
y la forma de organizar a esa cada vez más creciente población.
¿Cuáles fueron esos cambios?
Como consecuencia de eso, las que en el primer período de ocupación solían ser pequeñas aldeas coordinadas por representantes con
limitado o escaso poder de autoridad, en este segundo período se transformaron en grandes pueblos bajo el mando de un Gran Señor o Cacique, o tal vez, de un grupo de personas líderes, quienes, por su prestigio,
ejercían una notable autoridad política y administrativa sobre sus propias
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comunidades y también en otros pequeños pueblos ubicados en toda la
extensa llanura.
Para hacer posible la coordinación de tanta gente, estos pueblos
Osoides del segundo período estaban organizados e integrados por líderes principales y por otros jefes secundarios, es decir, menos poderosos.
Estaba además el sacerdote o chamán, y algunos arqueólogos piensan que,
también un pueblo llano conformado por artesanos y el pueblo campesino,
aunque no tenían guerreros que se dedicaran exclusivamente a los enfrentamientos con otras sociedades indígenas, como sí ocurría en otras partes
del continente americano.
¿Cuál era la religión entre estos antiguos pobladores de Barinas?
A diferencia de los Osoides más antiguos, los pueblos de esta etapa
tenían una religión más compleja. Acorde a la nueva organización social, el
Gran Señor ejercía igualmente el poder sobre lo político, lo económico y lo
religioso; era el representante de las deidades en todos los pueblos bajo su
mando. Estas características les han sido atribuidas por los arqueólogos al
establecer comparaciones y semejanzas entre esos indígenas con otras comunidades parecidas descritas muchos años más tarde, durante los siglos
XVI y XVII, por los cronistas del oeste de Venezuela. Además, puede ser
que de este tiempo daten importantes manifestaciones arqueológicas ubicadas hacia las montañas de nuestra entidad, los petroglifos, que muchas
veces se relacionaban con la religiosidad indígena, y los cuales parecen
marcar rutas de importantes intercambios entre la zona de los Llanos y la
Sierra Andina.
¿Existían guerras o enfrentamientos antiguamente
en las sabanas barinesas?
En realidad es poco lo que se puede decir al respecto. Sin embargo,
a partir de comparaciones con lo que describieron siglos después los cronistas coloniales, tal vez sí, y que cuando se produjeran, los combatientes
fueran comandados por el Gran Señor, como todas las actividades en la
sociedad, y se hacían contra otros pueblos que él no dominaba, posible-
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mente con el objetivo de saquearlos y obtener prisioneros que luego empleaba como esclavos en la construcción de extensas filas de tierra que
ahora conocemos como «camellones» o «calzadas» y de los montículos
de tierra o «cerritos». Sin embargo, esta hipótesis no niega la posibilidad
de que simplemente hayan sido construidas gracias al trabajo muy bien
organizado de los miembros de todas las comunidades que se encontraban
bajo su influencia.
¿Cómo se construyeron los primeros centros poblados aborígenes
en los llanos de Barinas?
El Gran Señor o Cacique, en su empeño de transformarlo todo,
mandaba a hacer en el pueblo principal donde vivía y desde donde gobernaba, un enorme cerco de defensa con fuertes estacas de madera,
unas pegadas a las otras; además ordenaba construir plazas y edificaciones levantadas sobre grandes elevaciones de tierra o «cerritos», usadas
como residencia del líder y otras construcciones para hacer ceremonias.
En cambio, las viviendas de la mayor parte de la población solían ser
rectangulares y se hicieron al nivel del suelo; también había diferencias
arquitectónicas entre el poblado principal y los pueblos secundarios vecinos que estaban bajo su control.
Para comunicar todos los pueblos que dominaba, este tipo de líderes
mandaba a levantar una extensa red de caminos hechos en tierra compactada que cubrían grandes distancias en la sabana; «calzadas», como se le
conoce ahora.
¿Cómo era la producción agrícola
en este segundo período?
Por la numerosa y compleja sociedad que ahora tenía el Gran
Señor; de la simple siembra en conucos, se pasó a técnicas agrícolas
mucho más productivas, grandes campos de cultivo más apropiados
para resistir las inundaciones que sufrían y aún sufren los llanos, construyeron grandes series de filas paralelas de tierra, con una altura entre 2 ó 3 metros. Se cree que los «cerritos» y los «camellones» forman
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parte de la tecnología que se deriva de los conocimientos aportados
por los Arauquinoides, aunque perfeccionados por los Osoides.
Las filas de tierra era un efectivo sistema para absorber y extraer
agua. Estaban construidas unas al lado de las otras para que se formaran
depósitos de agua acumulada después de las lluvias. Cuando los Llanos de
Barinas se inundaban, la parte más alta de las filas proporcionaban tierra
seca para sembrar. En el verano servían como depósitos de agua, permitiendo en el período de sequía la siembra de maíz, auyama, caraota, ají, entre
otras especies vegetales con las cuales se alimentaban, y del algodón, con
el que confeccionaban su vestimenta. Las lagunas empozadas también servían para que crecieran las larvas de los peces–alevines; seguramente esto
atraía a otro tipo de fauna, que también era aprovechada por los indígenas
mediante la cacería.
Gracias a la construcción de esas filas de tierra, en los llanos de Barinas se lograban varias cosechas al año, necesarias para sostener la dieta
diaria de la numerosa población, completada con la caza de animales como
lapas, dantas, picures, cachicamos y venados, la pesca de bagres, cachamas,
palometas, coporos, pavones, guabinas y curitos.
La práctica de la agricultura realizada por estos indígenas, permitió la acumulación de muchos alimentos que fortalecía el poder del Gran
Señor. Se cree que él redistribuía la cosecha entre toda la población y ésta
era usada, para banquetes en tiempos de paz, para celebrar con festines
las abundantes cosechas, los nacimientos, los matrimonios, las victorias
militares, o el ascenso al poder de un nuevo señor o de un grupo de personas con liderazgo. Los excedentes de producción también podían ser
guardados para emplearlos como sustento en tiempos de guerra o en otros
momentos difíciles.
La acumulación de tantos alimentos le permitía al Gran Señor establecer relaciones de intercambio, a través de redes de comunidades que a
veces se extendían a muy largas distancias. Desde los llanos de Barinas se
enviaban productos agrícolas a zonas tan alejadas geográficamente como
la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, las costas del Golfo de Venezuela, la Cordillera de la Costa, la Cordillera de Los Andes y la cuenca
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del Lago de Maracaibo; se recibían a cambio adornos hechos en oro y cobre, estatuillas de diferentes colores, formas y tamaños, colgantes de piedras planas talladas con figuras aladas, sal y cuentas de collar hechas con
conchas de caracol.
¿Los habitantes de los llanos de Barinas realizaban actividades
artesanales como labor principal?
Sí, aunque es posible que las personas tuvieran dominio de las distintas actividades cotidianas, algunos arqueólogos opinan que llegaron a
existir auténticos especialistas, dada la complejidad de ciertas piezas artesanales cuya elaboración habría requerido mucho tiempo de dedicación.
Mientras los indígenas campesinos se dedicaban a las labores agrícolas, los
artesanos se especializaban en desempeñar una actividad complementaria
en la vida de la sociedad: la fabricación de objetos. Destacó la extraordinaria complejidad y diversidad de las piezas de alfarería, algunas de estas
consideradas en la actualidad auténticas obras de arte.
Casi con seguridad eran las mujeres quienes modelaban las botellas
y vasos de arcilla donde se servían bebidas como la chicha, platos para
servir las carnes y pescados, budares para el casabe y grandes recipientes
donde se guardaba agua o se procesaba el maíz, la yuca o los frutos de
palma, para preparar bebidas fermentadas. En cambio, los hombres tal vez
elaboraban ciertos tipos de cestería y objetos de madera, instrumentos en
piedra para la caza y las labores agrícolas: hachas, afiladores, raspadores
y puntas de flecha, además de algunos objetos de adorno corporal. Esta
interpretación se ha planteado estableciendo comparaciones con lo más
comúnmente observado entre los indígenas venezolanos, pues en algunos
casos, en otros puntos de nuestro continente se podía invertir el rol, con
hombres alfareros y mujeres que trabajaban la lítica.
¿Cuáles son las manifestaciones artísticas
de la antigüedad más destacadas en las sabanas de Barinas?
Los petroglifos son un buen ejemplo. Son figuras grabadas en las rocas realizadas por los indígenas, hoy las conservamos como una obra de arte
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milenaria que heredamos de nuestros ancestros originarios. Su fabricación
requería habilidad y tiempo de dedicación, así que se cree que muchas fueron hechas luego del año 500 después de Cristo, período a partir del cual se
hicieron las grandes obras constructivas y existió una mayor organización
social, con una especialización en las labores y un dominio de los oficios tal
como el grabado de las rocas. Algunos de los hacedores de los grabados eran
expertos que sólo se dedicaban a eso, dominaban las técnicas y conocían sus
significados.
Según los arqueólogos, ciertos petroglifos cumplieron la función de
indicadores de rutas de intercambio comercial con otras poblaciones. A
esto debemos agregar que los líderes o Grandes Señores de entonces tenían
muchos símbolos de poder y prestigio, que usaban como adornos en sus
cuerpos y vestimenta. Se mencionan ciertas figuras con alas que se podían
colgar del cuello, y que se encuentran representadas en los grabados de las
rocas; precisamente era uno de esos objetos usados en los intercambios.
Por eso es que se considera que al menos una parte de los petroglifos existentes hoy en el estado Barinas, los que tienen ese tipo de representaciones,
fueron grabados durante el dominio de estos Grandes Señores, entre los
años 500 y 1000 después de Cristo. Sin embargo, se piensa que también
pueden haber petroglifos más antiguos, o incluso otros más recientes, relacionados con otras comunidades indígenas barinesas.

Tercer período de ocupación indígena
en los Llanos de Barinas
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Después del año 1000 de la era cristiana, en

los llanos barineses -al igual que en el resto del continente americano-,
ocurrieron bruscos cambios climáticos que se manifestaban en fuertes lluvias y extremas sequías, estas afectaron la agricultura. Provocando nuevas
transformaciones importantes en lo político y en lo social, que se reflejan
de manera evidente en los restos arqueológicos que han sobrevivido hasta
el presente.
¿Cuáles fueron esos cambios políticos
y sociales del tercer período de ocupación?
El Gran Señor y su población abandonaron las grandes construcciones artificiales de tierra de uso agrícola y ceremonial. Ellos transitaron de una sociedad jerarquizada a una organización tribal, es decir,
a poblados más pequeños cuyos líderes tenían menos poder que en el
período anterior; en lo cual influyó la llegada a los llanos de otros grupos
venidos desde la selva del Amazonas, donde es común esta forma de
organización social. Como en el período más antiguo del poblamiento
barinés, la mayoría de los grupos de agricultores de este período eran
dirigidos por un líder cuyo poder se extendía sólo a su comunidad; sembraban especialmente plantas como la yuca, usando la técnica del conuco
y mantenían intercambios de objetos de adorno con grupos vecinos, así
como otros artefactos, utensilios y algunos alimentos. Al igual que en el
segundo período, sí recurrían a las guerras, esta vez, era con comunida-
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des cercanas, con una movilización de personas de menor magnitud que
sus antecesores.
¿Cuáles fueron los grupos indígenas que encontraron los españoles a su
llegada a los Llanos de Barinas?
Según los documentos del siglo XVI escritos por los cronistas, para
el momento de la invasión de los europeos al actual territorio barinés, vivían en la región los caquetíos un pueblo indígena Arawak. Junto a ellos
habitaban otros indígenas: los jirajaras,los achaguas y los otomacos, todos
agricultores; estos convivieron con grupos de cazadores, recolectores y
pescadores conocidos como los torunos, los canagües, los suripaes y los
Barinas, quienes en su mayoría vivían en las riberas de los ríos organizados
en grupos dispersos.
Es por esto que cuando llegaron los Welser y Nicolás Federmann en
el año 1533 como los primeros europeos, observaron poca complejidad
social y política, lo encontrado por ellos, no reflejaba el esplendor tecnológico y organizativo experimentado por la sociedad indígena en tiempos
anteriores.

Cuarto período de ocupación
en los Llanos de Barinas
Actualidad
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¿Se ha perdido en la actualidad el recuerdo
acerca de los grupos indígenas en los Llanos de Barinas?

En la actualidad en los Llanos de Barinas existe una tradición oral en relación a los petroglifos de origen indígena. Para los habitantes cercanos a las piedras grabadas por los indígenas, son sitios misteriosos desde donde se oyen ruidos y se ven luces, señaladores de tesoros,
misterios y encantos. Las piedras en las zonas de Bum Bum y Las Lajitas
están relacionadas con la montaña encantada de Peña Viva y con las cuevas, lugares estos, habitados según sus mitos por pequeños seres que son
los indígenas.
Según las investigaciones arqueológicas los petroglifos tienen varias interpretaciones, los que están ubicados cerca de fuentes de agua están relacionados con la fertilidad, esto por la dedicación a la producción
agrícola. Marcadores de rutas comerciales, de intercambio ó migración.
Demarcadores de fronteras étnicas, políticas o ecológicas, como señaladores de sitios sagrados o lugares apropiados para la ejecución de determinadas actividades de subsistencia, y además se ha llegado a decir que
funcionan como sistema de comunicación, que pueden trasmitir información sobre los temas anteriores o más específicamente sobre personajes o eventos míticos.
Los petroglifos estudiados –Bum Bum y Las Lajitas- probablemente datan del período comprendido entre los años 500 y 1000 d.C., identificándose a sus autores con la etnia caquetía, la cual habría dominado
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en los llanos occidentales para aquel tiempo, y que siguió habitando la
región en tiempos del contacto con los europeos. Después de experimentar significativas transformaciones culturales, sociales y políticas acontecidas en buena parte de los llanos occidentales. Al igual que otras etnias
Arawak, estos grupos les otorgaban un valor importante a los petroglifos,
así que en tiempos de mayor complicacion tecnológica y ascendencia política sobre otras comunidades incorporó y extendió también a la región
esa significación.

Glosario
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Es importante aclarar a los lectores que existe escasez

de datos sobre los torunos, canagües, suripaes y barinas, pueblos asentados
en las riberas de los ríos, con una pequeña población, de organización política tribal y dedicados mayormente a la caza y la pesca.
• Achaguas: etnia de filiación Arawak, fundamentalmente se extendían en los territorios bañados por el Apure y el Casanare. Algunos de sus pueblos estaban fortificados con empalizadas; todos
eran dirigidos por un líder, que a su vez estaba sujeto a otro cacique
superior. Se dedicaban a la agricultura, y entre los alimentos que
producían estaba el ají, maíz y la yuca; así como batatas, calabazas,
melones, caraotas, plátanos y caña de azúcar.
• Alfarería: arte de fabricar vasijas de barro cocido.
• Arawak: es un tronco lingüístico que comprende alrededor de 80
lenguas y dialectos, que han sido hablados, en el pasado, hasta en
Florida y las Antillas y, actualmente en las Guayanas, Venezuela,
Colombia y Brasil, incluso en las estribaciones de los Andes peruanos. La mayoría de sus hablantes forman parte de pequeños grupos
tribales.
• Arqueólogo: estudia los procesos que han afectado a las sociedades
humanas a partir de los objetos y monumentos de la antigüedad.
• Cacique: señor de vasallos o superior en alguna provincia o pueblo
de indios, que ejercía influencias en asuntos políticos y administra-
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tivos sobre las comunidades, las cuales podían rendirle tributos; es
decir, darle ofrendas de distinto tipo, como homenaje o muestra de
respeto.
• Ceremonia: acción o acto exterior arreglado por ley, estatuto o costumbre de dar culto a las cosas divinas, o reverencia y honor a las
cosas profanas.
• Caquetíos: indígenas de filiación lingüística Arawak, dominaron el
vasto territorio que iba desde las extensas tierras corianas, la costa
zuliana, pasando por Lara, los llanos, hasta alcanzar el río Apure.
Pero también llegaron incluso a habitar los llanos colombianos y las
islas de Bonaire, Curazao y Aruba.
• Chamán: líder religioso al que se supone dotado de poderes sobrenaturales para sanar a los enfermos, adivinar el futuro e invocar a
los espíritus.
• Fermentada: referido a una materia que es degradada o transformada por acción de sustancias conocidas como enzimas, dando lugar a
productos sencillos, como el alcohol etílico, o ciertos licores.
• Indígena: es el término para identificar a los primeros habitantes de
un país.
• Intercambio: acción o efecto de cambiar dos o más personas o entidades entre sí, ideas, publicaciones, productos agrícolas o adornos,
entre otros.
• Jirajaras: ocuparon zonas de los actuales estados Falcón, Lara, Trujillo y Barinas. Vivían en aldeas dispersas, cada una dirigida por su
líder, quienes comandaban ejércitos y presidían ceremonias comunales; sus acciones eran recomendadas por un consejo de líderes
longevos. Su economía estaba basada en la agricultura, además
complementaban con la pesca y la caza. Los intercambios se hacían
con los grupos asentados en las montañas de la Sierra Andina y
otros lugares de la extensa llanura.

¿Quiénes fueron los primeros habitantes de los Llanos de Barinas?

• Otomacos: eran un grupo de filiación lingüística dudosa que se ubicaba entre los territorios de los hoy estados Bolívar, Apure, Guárico
y Barinas.
• Petroglifo: grabado sobre roca obtenido por descascaramiento, fricción o percusión, propio de pueblos muy antiguos.
• Tribal: son cada una de las agrupaciones en que algunos pueblos
antiguos estaban divididos, los cuales no tenían grandes diferencias o desigualdades sociales entre sí. Conjunto de familias por lo
común del mismo origen, que obedecen a un jefe.
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Esta edición de 500 ejemplares de la obra
¿Quiénes fueron los primeros habitantes de los Llanos de Barinas?
se imprimió en Julio de 2017,
en los talleres del Fondo Editorial Ipasme,
Caracas, República Bolivariana de Venezuela.

La colección MIGUEL ACOSTA SAIGNES rinde homenaje a este notable sociólogo,
antropólogo, historiador, periodista y luchador social venezolano, precursor de los
estudios sistemáticos de todas esas disciplinas en el país, así como de los estudios
indigenistas y afrovenezolanos y hombre que supo honrar sus convicciones, sufriendo
persecusiones, cárceles y exilios por parte de los sátrapas y apátridas de turno. Por eso,
bajo su egregio nombre, reunimos los estudios sociológicos y antropológicos que nos
permiten comprender mejor la especificidad de nuestras raíces y de nuestras luchas
actuales.
La presente obra constituye un valioso aporte para el conocimiento de los llanos
barinenses. La autora, Yanitza Albarrán, Mérida, 27/ 06/ 1979, Historiadora del Arte
(ULA, 2003), Magíster Scientiae en Etnología (ULA-2007), estudiante del Doctorado en
Antropología (ULA-2015), identifica cuatro períodos en el proceso de poblamiento de
esta región, de acuerdo con las especificidades socioeconómica, tecnológica, política
y religiosa: el primer período, la llegada de pobladores desde tierras sureñas americanas, hace más de 2000 años; el segundo período, del siglo VI hasta el siglo XI después
de Cristo, primeros cambios culturales; el tercer período, después del año 1000 de la
era cristiana, nuevas transformaciones en lo político y lo social debido a cambios
climáticos bruscos; el cuarto período, hasta la actualidad, es el de las más significativas
transformaciones culturales, sociales y políticas acontecidas en buena parte de los
llanos occidentales.
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