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 PRESENTACIÓN 

 
 

La tarea de hacer una Breve Historia del Distrito 

Cajigal, Onoto-Edo. Anzoátegui requiere de muchos 

elementos. Ciertamente que es una tarea que resulta 

trabajosa y difícil. Trabajosa porque no hay suficientes 

datos sobre la historia de esta localidad. Las fuentes son 

imposibles de obtener. Difícil, porque no siempre es fácil 

encontrar bibliografías adecuadas que vayan directamente 

a la Historia del Distrito Cajigal o al mismo pueblo de 

Onoto. Además de la carencia de bibliografía,... 

normalmente el material del que se dispone muchas veces, 

está teñido de una superficialidad que no amerita 

estimarlo, ni mucho menos utilizarlos en los aspectos 

históricos, puesto que no son científicos, pues adolecen de 

un valor profundo en el buen sentido. 

Al estudiar la Historia del Distrito Cajigal en el Estado 

Anzoátegui nos percatamos de que tenemos un largo 

camino que recorrer para hacer un estudio que abarque 

todo lo que consolida al Distrito Cajigal. El intento de este 

pequeño trabajo -que de importancia nada tiene- es hacer 

posible un pequeño comentario, apoyado en ciertas 



bibliografías para dar algo a conocer dé lo desconocido. Por 

otra parte debo estimar, que la Historia de los pueblos 

debe ser conocida, ya que son muchos los que no saben 

nada de sus terruños, y aún más, sobre Onoto y sus 

alrededores. 

El motivo primordial de este trabajo, es hacer 

resaltar, la Historia de este Distrito en forma de resumen. 

Puede ser que este Distrito tenga su historia escrita, pero la 

desconozco. Nadie o pocos han sido capaces de escribir 

una Historia sobre esta localidad territorial; excepto el 

Padre Acereda la Linde que escribió unas cuantas páginas 

sobre Onoto todas dispersas en el aspecto religioso, o 

mejor dicho sobre la eclesialidad                      Onoteña. 

Este trabajo, no ha sido un trabajo frondoso o 

jugoso. Lo que logrado es escribir y plasmar unas cuantas 

frases en torno a esta región. No encontrarán en este 

trabajo suficientes detalles, pero sí encontrarán aspectos 

importantes que los hagan pensar para distraer la mente 

ocupada por las cosas del mundo. Es un trabajo que tiene 

muchas lagunas y huecos, a lo que si alguien es capaz de 

subsanarlas bienvenidas sean. Porque lo he pretendido 

también, es provocar críticas, para que de esta manera las 



fallas sean corregidas, y así, se emprenda un trabajo más 

serio y frondoso. 

En este trabajo no encontrará una metodología 

secuencial de los aspectos históricos de la región. 

Encontrará retazos de Historias. 

Para no alargar mucho la introducción de este bosquejo, 

me concretaré a comentar la organización. 

 

En primer lugar encontrará los aspectos físicos, 

astronómicos, geográficos del Distrito. Después 

encontrará, los Vecindarios, la Composición Orgánica, 

la Fundación de Onoto, así como aquellos pueblos que 

están ubicados dentro de la geografía Cajigaleña. 

Encontrará muchos datos interesantes para ventilar la 

importancia de este Distrito. Esto es más o menos el 

esquema de este trabajo, que es sumamente escueto, 

espero que otros sigan estudiando la Historia de este 

Distrito con más ahincó. 

 

El Autor OSCAR MATUTE    ORTIZ 

 

 



A.- ASPECTOS FÍSICOS DEL DISTRITO 

1.- SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y ASTRONÓMICA DE 

ONOTO. 

Onoto está situado al S. O. de la Capital del Estado 

Anzoátegui que es Barcelona, y en la margen derecha 

del río Uñare. Se encuentra en plena zona tórrida y 

astronómicamente se toman como puntos de 

referencias los siguientes: 9o, 31', 3" latitud Norte, y 1 

° 50" Este del meridiano de Caracas; 43 metros sobre 

el nivel del mar y 90 km. de distancia de éste (1). Este 

terruño queda en los Llanos Centrales (2) de 

Venezuela. 

Este aspecto conforma solamente la ubicación 

geográfica y astronómica de Onoto como pueblo 

último en la prolongación de los llanos del Estado 

Anzoátegui. Además de lo dicho anterior, podemos 

decir que se encuentra en la parte fronteriza del 

estado Guárico, cuya limitación es, la Quebrada de 

Salsipuedes. 

 

 



2.- LIMITES DE ONOTO Y DEL DISTRITO CAJIGAL 

Lo que se llama el casco del pueblo, tiene los 

siguientes límites: por el Norte: con el Municipio La 

Encantada; por el sur con el Vecindario El Corozo y los 

potreros de Miguel Espinoza; por el este: Vecindario 

Canillal, La Ceiba; por el oeste está el río Uñare que lo 

tiene a la par; y también, los terrenos del Cují.  

Con respecto al Distrito podemos asegurar que los 

límites son los siguientes: Al Norte con los Distritos 

Bruzual y Peñalver; al Sur limita con los Distritos 

Zaraza y Rivas del estado Guárico; al Este limita con el 

Distrito Aragua de Barcelona y Bolívar; y al Oeste 

limita con el Distrito Bruzual y Rivas. Estos límites 

tienen su origen cuando el Cantón de Onoto fue 

elevado a Distrito, hecho éste que fue efectuado hacia 

el año 1864 cuando fue elevado a la categoría de 

Distrito Cajigal. 

3.- SUPERFICIE DEL DISTRITO CAJIGAL 

La extensión del Distrito Cajigal alcanza oficialmente 

la cantidad de 2870 Km2. Como es sabido, el Distrito 

Cajigal tiene una extensión territorial superior a los 



seis Distritos del Estado, Estos son los Distritos Bolívar, 

Bruzual, Libertad, Peñalver y Simón Rodríguez. 

Pero lo lamentable del caso, es que no posee la 

misma cantidad de habitantes que los otros Distritos. 

Al contrario, los Distritos nombrados tienen una 

cantidad triplicada a la del Distrito Cajigal. En esos 

Distritos son donde se encuentran las poblaciones más 

importantes del Estado, Entre ellas, sobresalen: Puerto 

La Cruz, Barcelona, El Tigre, San Tomé, etc.  

 

B.-GEOGRAFIA Y ORGANIZACIÓN POLÍTICA-

ADMINISTRATIVA DEL 

DISTRITO CAJIGAL 

1.- DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE 

Distrito Km2 

Cajigal ................................................................ 2870 

Municipios: 

San Lorenzo ...................................................... 425 

Cedeño ............................................................. 325 

San Pablo .......................................................... 550 

Onoto .............................................................. 1170 

Guaribe............................................................. 400 



Se sabe que el Distrito Cajigal no poseía solamente 

estos municipios lo que pasó fue que cuando el Cantón 

de Clarines fue elevado a la categoría de 

Departamento (hoy Distrito Bruzual) hubo por 

necesidad que mutilar a Onoto (para aquel entonces lo 

que es hoy Distrito Cajigal) y Piritu; quitándole al 

primero las parroquias Carrizales y Guanape, y al 

segundo Sabana de Uchire (3). 

 

2.- DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVO 

El Distrito Cajigal está compuesto actualmente por 

los siguientes 

Pueblos                                                            Capital 

Onoto ............................................................ Onoto 

San Pablo…………………………………………...………San Pablo 

San Lorenzo…………………………………………….San Lorenzo 

Cedeño………………………………………………..La Encantada 

Guaribe………………………………………….Guaribe de Cajigal 

San José de las Trincheras ........ San José de las 

Trincheras 



Estando elevado a Distrito ésta región, ésta 

recibió una modificación política-administrativa hacia 

el año 1926, cuando las regiones de Tama-naco y 

Quebrada Honda por convenio celebrado en Abril del 

año indicado, fueron cedidas por el Distrito Cajigal a 

los Distritos Monagas y Zaraza. De lo contrario, el 

actual Distrito Cajigal fuera una extensión territorial 

inmensa sino hubiera recibido las amputaciones 

territoriales de los cuales se le ha despojado (4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


