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PRESENTACIÓN

“San  José  de  Saguáz,  tierra  de  oportunidades”,  es  un 

material de referencia producto de una ardua y exhaustiva labor 

de investigación y de trabajo cooperativo que nos propusimos 

llevar a cabo con el único y noble objetivo de rescatar, preservar 

y difundir  las raíces, costumbres y valores autóctonos de este 

terruño, habitado por hombres y mujeres de aquilatadas virtudes 

que construyen patria, día a día con su trabajo tesonero.

Esta producción parte del testimonio oral de los propios 

habitantes  de  la  parroquia,  quienes  con  sus  narraciones 

contribuyeron  a  cumplir  con  el  sueño  de  llevar  a  su  justa 

dimensión la historia de “San José de Saguáz”

Debo expresar con orgullo que les entregamos esta obra 

con la más profunda satisfacción y convicción de que será de 

gran  ayuda  para  toda  la  población  Sucrense,  de  manera  que 

desarrollemos el sentimiento de arraigo por lo propio, y de que 

amemos aún mas nuestra historia.

Les invito a que se impregnen a través de estas páginas, 

del encanto, magia y riqueza cultural de esta hermosa tierra… 

Prof. Dálida Ramos 

5



PROLOGO.

Desde  los primeros asentamientos humanos, el hombre 

ha desarrollado su propio y particular estilo de vida, a través  de 

la comunicación oral y se fue enriqueciendo por el contacto con 

el  medio  geográfico  que  le  circundaba,  de  lo  que  percibía  y 

sentía, de lo que anhelaba y esperaba, así ha sido siempre desde 

tiempos inmemorables. Su acervo, bagaje cultural y social se va 

arraigando en su dialecto, y como producto de esto, se construye 

una  única  e  irrepetible  variedad  lingüística;  y  esta  a  su  vez 

ensancha sus creencias, mitos y leyendas, convirtiéndolas en las 

expresiones distintivas de cada región o pueblo.

Sin  duda  alguna  la  conformación  histórica,  social, 

cultural de la parroquia San José de Saguáz, parte de la tradición 

oral de sus pobladores, quienes en su dinamismo del día a día, 

nos dejan este legado que nos motiva a conocer nuestro pasado 

para forjar el presente, y enrumbar la parroquia hacia un futuro 

promisor, con hombres y mujeres conocedores y multiplicadores 

del  prodigio  histórico  que  nos  pertenece  así  como  su 

permanencia en el tiempo y en el espacio.

Lcdo. Ojirfido Montilla.
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PARROQUIA SAN JOSÉ DE SAGUÁZ

Límites:

Norte:  Desde  el  Rio  Guaito  cerca  del  sitio  denominado  Las 

Placitas; línea recta hasta el sitio denominado La Encrucijada, o 

las cuatro esquinas, cerca del caserío las Delicias del Municipio 

Unda, sigue una línea recta al Sur Este pasando por el caserío las 

Cruces del Municipio Unda.

Este: Punto anterior cerca del Caserío los Palmares con rumbo 

anterior se sigue una quebrada sin nombre que va paralela a la 

quebrada los Mijagues, hasta la confluencia del rio Chabasquen 

y Siguiendo este hasta encontrar el rio Saguáz.

Sur:  Punto  anterior  agua  arriba  por  el  rio  Saguáz  hasta  los 

límites estadales.

Oeste: Punto anterior se sigue los limites estadales entre Trujillo 

– Portuguesa hasta el punto inicial.   

Está ubicado en las siguientes, Coordenadas 9º 24’ 10’’ Longitud 

Norte y 70º 00’ 16’’Latitud Norte, tiene una superficie de 2875 

hectáreas.

La altura sobre el nivel del mar:

Altura Máxima  1450 m.s.n.m, ubicado en el Caserío el Alto.

Altura  mínima    600  m.s.n.m.,  ubicado  en  el  caserío  los 

potreritos.
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Reseña Histórica

Existen diversos trabajos de Investigación suscritos por 

Instituciones Educativas, Consejos Comunales y la Alcaldía del 

Municipio Sucre, según los cuales señalan que la Parroquia San 

José de Saguáz,  fue poblada en la  década de (1900 – 1910), 

cuando empiezan a llegar los primeros habitantes provenientes 

de los Estados Lara y Trujillo, no se puede indicar con precisión 

o exactitud una fecha pues como se señaló fue un poblamiento y 

no existe un documento que indique la fecha de su fundación, 

sin embargo en un amplio trabajo de Campo realizado por el 

personal  directivo  ,  Docente  ,  Administrativo  y  obrero  de  la 

Unidad Educativa Nacional San José de Saguáz, recogimos de 

los pobladores de cada caserío  una importante  información que 

nos permite aseverar lo siguiente.

En efecto  la  comunidad surge  de  un  poblamiento  con 

personalidades que llegaron de los Estados Lara específicamente 

del Tocuyo, Humucaro Alto y Bajo, del  Estado Trujillo desde 

Bocono, San Miguel y Campo Elías, aproximadamente a inicio 

de 1910, logrando poco a poco fundar una serie de caseríos a lo 

largo y ancho de toda la parroquia  a saber: Alto del Saguáz, La 

Hierba Buena, Campo Alegre, La Encrucijada, Las Flores, Los 

Palmares, Los Potreritos, Santa Elena I ,  Santa Elena II , Las 

Placitas,  Las  Cumbres,  La  Montaña,  El  Puente,  y  el  Centro 

Poblado de San José  de Saguáz. Su nombre se origina por sus 

límites con el río Saguáz, anteriormente lo denominaban Cerro 
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Saguáz, por sus hermosas montañas  y exuberantes paisajes que 

decoran  esta  bella  tierra  de  oportunidades,  hoy  en  día  es 

conocida como Parroquia San José de Saguáz, nombre dado por 

el onomástico del 19 de Marzo de su Santo Patrono San José.  

Desde sus orígenes, la población se caracterizó por ser 

pobre y tenían  que depender del empleo dado por los  grandes 

hacendados, para subsistir, ganaban 1(un) Bolívar  por jornada 

laborada  y  trabajaban  desde  que  salía  el  sol  hasta  que  se 

ocultaba con tres comidas diarias,  entre los primeros pobladores 

tenemos a los Señores Máximo Valera y Altagracio Hidalgo y en 

el Caserío La Hierba Buena vivían Rómulo y Pascual Orellana, 

unos  años  mas  tarde  llegan  Rafael  Piñero,  Juan  de  Lucas 

Márquez  y  Andrés  Pérez  Márquez  quienes  fueron  poblando 

poco  a  poco,  este  hermoso  terruño  del  municipio 

Sucre(Biscucuy) del estado Portuguesa . Existían para esa época 

05  haciendas  de  café,  siendo  una  de  las  más  grandes  la 

perteneciente  a  Remigio  Pérez  Márquez  los  demás  terrenos 

estaban llenos de monte y el café que se producía El mismo era 

secado en patio de tierra,  tapado con hojas de cambur en las 

haciendas, no se despulpaba y para trillarlo hacían un circulo en 

la  tierra,  que  con  el  tiempo  fueron  acondicionándolo   con 

piedras o cemento según la disponibilidad por donde giraba una 

piedra  redonda  movida  por  Bueyes,  Mulas  o  Burros,  era 

conocido con el nombre de trilla. 
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