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Prologo 

 

Escribo esta obra de Cantaura recogiendo 

datos que van desde la organización de 

esta comunidad con los aborígenes 

Caribes-Kariñas y con los comienzos del 

año 1740 hasta el año 1900. Además de 

los datos históricos, recojo datos que se 

refieren a los aspectos geográficos donde 

está ubicada esta población. 

Atendiendo a una exigencia pública y 

notoria trato en lo posible de abordar 

elementos todos dispersos de la historia 

de Cantaura de una manera cronológica 

desde sus inicios. Sabemos que Cantaura 

había nacido en un comienzo con un 

nombre indígena como es el nombre de 

Chamariapa, referido a una mata o árbol 

muy frondoso que existe en los lares de la 

flora del estado Anzoátegui. Este árbol se 

denomina dentro del área como Murube o 

Ceiba. Con esto recordamos que el 



 

 

nombre no nació de un cacique, de un 

área, de un animal, ni tampoco de un 

sentir antropológico, sino que nació de 

una referencia floral del area. Ademas de 

una referencia floral según el entendido 

de los aborígenes que habitaban esta área. 

Por otra parte, cuando abordo los detalles 

históricos comienzo por los orígenes de 

este poblado cuando Fray Fernando 

Giménez junto a las etnias Caribes-

Kariñas formalizan un poblado con la 

exigencia de los propios aborígenes que 

salieron San Joaquín por la muerte del 

capitán que gobernaba esa área. Fray 

Fernando Giménez lo que hace es 

prestarle el apoyo para tal cometido, y de 

allí se comienza a formalizar una 

comunidad que luego con el tiempo en el 

mando eclesial del Fraile Sebastián 

Ruano se mejora la situación eclesial 

dando comienzo esto a una comunidad 

que tenía como centro a Jesús de Nazaret, 

pero como patrona a la advocación de 

Nuestra Señora de la Candelaria. Luego 



 

 

desde ese momento que el Fraile Ruano 

va adecentando la fe, los mandamientos y 

la doctrina de la Iglesia católica, que va 

desarrollando con el tiempo una 

espiritualidad que emerge su sentido 

católico en esta área. Sabemos en qué 

cosas creían los aborígenes Kariñas. Ellos 

tenían sus propias deidades, y de ello no 

hay la menor duda: El Sol, La Luna, 

ciertas Plantas, ciertos animales que eran 

concebidos como dioses para su interno 

espiritual. Ahora bien, analizando el siglo 

XIX que de una manera cronológica lo he 

expresado en este trabajo, analizo por 

década los aspectos que pueden reunir 

cualquier comunidad, cualquier nación, 

cualquier comarca. Se trata de los 

aspectos, políticos, económicos, sociales, 

religioso y culturales que se fueron 

desarrollando a lo largo y amplio del 

siglo XIX. 

Con esto me sumo a otros escritores que 

han aportado su grano de arena a la 



 

 

población de Cantaura en cuanto a la 

historia se refiere. Ha sido un trabajo que 

lo he hecho con mucha dedicación y 

mucho esfuerzo para tener tal contenido. 

Tal vez muchos han dilucidado este tema 

en repetidas ocasiones, mi intención ha 

sido el aporte. Cantaura tiene un 

escenario para hacerle una historia 

completa, tiene ámbito, y además se 

presta para que surja una historia que 

abarque los casi tres siglos de vivencia 

que ha tenido desde su formación por los 

aborígenes Caribes Kariñas y el Padre 

Fray Fernando Jiménez...Cantaura ha 

recorrido un tiempo 271 años desde que 

se formo. Ha cruzado escenarios 

históricos. Ha tenido sus vivencias con 

los aborígenes, pero también tuvo su 

vivencia con los Amos de la meseta, que 

allí se dieron cuando hombres y mujeres 

se desplazaron de la zona norte de la 

Provincia de Barcelona y allí 

engendraron el cruce de familia española. 

Allí hicieron sus hatos, surcaron el suelo 



 

 

con el algodón, el maíz, el frijol, la 

caraota, el maní, el arroz, el sorgo, la 

piña, el aguacate, el cacao, el café. El 

tabaco aunque muchos estos elementos 

agrícolas ya los tenían los aborígenes. Por 

ello al concluir este trabajo que 

someramente he desarrollado, no me 

queda que dar Gracias a Dios y la 

Santísima Virgen en la advocación de la 

Candelaria, Patrona del estado 

Anzoátegui y de la Diócesis de 

Barcelona. 

Autor: Pbro. Oscar Matute Ortiz. 

 

1.1) Situación Geográfica y 
Astronómica. 

La población de Cantaura está ubicada 

en la zona centro del estado Anzoátegui, 

en el Municipio Freites del mismo 

Estado. Se encuentra en uno de los 

laterales de la carretera que conduce de 



 

 

Barcelona a El Tigre en la parte izquierda 

yendo de Barcelona hacia el Tigre o 

viceversa en la parte derecha yendo de El 

Tigre a Barcelona, como a 90 Kilómetros 

de Barcelona y 50 Kilómetros viniendo 

de El Tigre hacia Barcelona. 

Es una población que está localizada en 

las coordenadas geográficas: 09º 18`40” 

de Latitud Norte y 64º 21`34” de 

Longitud Oeste. Las altitudes en el casco 

urbano oscilan entre los 261, 64 msnm. 

En la plaza Guevara y Lira, 251,00 en la 

Plaza Bolívar, 255,49 en el Grupo 

Escolar Guevara Y lira y 258,53 metros 

sobre el nivel del mar, en la Plaza 

Primero de Mayo. Esta es la 

demostración astronómica de la 

población de Cantaura, no alegando el 

punto astronómico del Municipio Freites 

que es uno del municipio más inmenso en 

territoriedad del estado Anzoátegui. 

1.2) Límites de la Población. 



 

 

 

. Al Norte limita con la población de 

Santa Rosa de Ocopi y Anaco. 

. Al Este fronteriza con la población de 

santa Rosa de Ocopi y limita con 

el Estado Monagas. 

.Al Sur tropieza con San Tome, El Tigre 

y Guanipa. 

. Al Oeste le queda san Joaquín y santa 

Ana. 

 

1.3) Superficie de la 

población o ejidos. 

La superficie alcanza unos 10 Km 

Cuadrados aproximadamente. Es un 

poblado que tiene varios barrios. A crecido 

paulatinamente la demografía de la 

población de Cantaura, se ha ensanchado 



 

 

hacia la parte Este y Sur. Por ello, el 

crecimiento en estas 2 últimas décadas ha 

sido avasallador, por la cantidad de 

personas que han emigrado hacia esta 

comunidad. Ello se debe al gran auge 

petrolero que se ha suscitado en 

la territoriedad de El Municipio Freites. 

1.4) Precipitaciones 

En esta zona existen precipitaciones 

que se producen a lo largo del año, unas 

veces muy subidas y otras más bajas, sin 

embargo, hay una precipitación con un 

valor promedio anual de 895 m.m. 

Por lo que se nota es más alta que 

en Barcelona, lo cual se debe a que 

Cantaura tiene más altitud que la capital 

del estado. 

1.5) Temperatura 

Digamos que es un clima variado. 

Allí se siente a veces calor, otras veces el 


