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Las extensas tierras planas y fértiles que rodean el Lago de Valencia, llamado Tacarigua 
por los indígenas, se designan entre nosotros con el nombre colectivo de Valles de Aragua, 
derivado del río de igual nombre que tiene su origen en la Cordillera del Litoral, al Norte de 
La Victoria, y desagua en el Lago por su borde oriental. Estas tierras ocupan un área de 
poco mas de 800 kilómetros cuadrados, contados desde La Victoria hasta el meridiano de 
Valencia y desde el pie de las Serranías hasta las orillas del Lago, cuyo nivel, en el tiempo 
de su descubrimiento, debió hallarse a 417 o 418 metros sobre el nivel del mar, o sea unos 9 
o 10 metros sobre el nivel mínimo alcanzado en el año de 19311. 
 
Catorce ríos de alguna importancia y ocho caños y arroyos menores recogen las aguas de 
las lluvias que, con una altura media de 1.200 a 1.400 milímetros anuales, caen en los 2.744 
kilómetros de toda la hoya hidrográfica, para alimentar el Lago y establecer el equilibrio 
con el producto de su evaporación. 
 
Las facilidades que estas tierras ofrecen a la agricultura, a más de la abundancia de peces en 
las aguas del Lago y de cacería de todo género en los montes vecinos, debieron atraer, 
desde época remota, a los primeros pobladores indígenas de Venezuela. La populosa nación 
aruaca, muy probablemente inmigrada de Norte y Centro América por vía do Panamá y 
Colombia y que luego se extendió por casi todo el continente meridional y las Antillas, 
debió fijarse y concentrarse en una región tan ampliamente favorecida por la Naturaleza, 
desalojando pobladores anteriores que debemos suponer de una escasa y rudimentaria 
cultura. En efecto, los numerosos montículos artificiales que se pan hallado por todos los 
contornos del Lago y todo el vasto material arqueológico descubierto, tanto en el interior de 
aquellos, como sobre las playas actuales que fueron fondo de las aguas en otro tiempo, 
revelan que los Valles de Aragua, en los cuales incluyo, como ya he dicho, las tierras 
planas de Aragua y Carabobo hasta Valencia, fueron el asiento de una población indígena 
muy numerosa y de una cultura relativamente avanzada. Esta circunstancia y muy 
especialmente la característica construcción de montículos (mounds) que servían a soportar 

                                                 
1. Este cálculo lo he hecho sobre el mapa levantado por mi en 1896, cuando el nivel del Lago estaba a 414,6 m. sobre el 
mar. Su mayor altura en el siglo XVI debió aumentar la superficie del Lago y disminuir la de las tierras planas en 60-80 
kilómetros cuadrados. 



y mantener las habitaciones fuera del alcance de las aguas, en las llenantes de invierno, 
parecen indicar que la parcialidad aruaca que allí residió por largo tiempo fue la de los 
Caquetíos, como lo he expuesto en otra ocasión2. 
 
Poco tiempo antes del descubrimiento de América las hordas guerreras de los indios 
Caribes, venidos del Brasil por vía de las Guayanas, penetraron a los Valles de 
 
 
Aragua por el Este y por el Sur, desalojando y diezmando la pacífica e industriosa 
población aruaca, a tal punto, que para la época de la Conquista española el recuerdo de los 
antiguos habitantes se había reducido al nombre de la tribu de los Arbacos, que los antiguos 
cronistas citan entre mochas otras de filiación caribe, que la rodeaban. (Quiriquires, 
Meregotos, Toques). 
 
No fué sino en 1887 que se acometieron por el inolvidable Vicente Marcano, de quien fuí 
amigo y colaborador, las primeras exploraciones arqueológicas por los lados de Tocorón y 
La Quinta, cerca del extremo Sureste del Lago. El numeroso material recogido en estas 
primeras excavaciones fue enviado de orden del entonces Presidente de la República, 
General Guzmán Blanco, al Doctor Gaspar Marcano, hermano de Vicente, residente en 
París. Hoy se conserva en el Museo del Trocadero, después que nuestro eminente 
compatriota concluyó el análisis del material esteológico, cuyos resultados fueron 
publicados junto con algunas consideraciones sobre los objetos de cerámica, piedra y 
conchas, sin llegar a conclusiones en cuanto a sus afinidades y orígenes culturales3. 
 
Comisionado por el Museo etnológico de Berlín practiqué, durante los meses de enero a 
marzo de 1903 una exploración sistemática de la región próxima a la orilla oriental del 
Lago de Valencia, fijándome particularmente en dos sitios notables, en los cuales 
numerosos montículos agrupados denotan la antigua existencia de importantes poblados y 
hacían esperar positivos resultados arqueológicos, ya que, como sabemos, nuestros 
aborígenes tenían la costumbre, que aún  prevalece entre algunos indios de filiación aruaca, 
de enterrar sus muertos en el propio sitio de su vivienda, agregándole un acervo de arenas, 
ornamentos y objetos del use del difunto. El primero de estos sitios fue el potrero de “La 
Mata” o “El Zamuro” que se halla a orillas del Río Aragua, unos 3 kilómetros arriba de su 
desembocadura, entre La Quinta y Tocorón, y el segundo el potrero de “Camburito” de la 
Sucesión del General Ramón Martínez, 6 kilómetros al Norte del primero4. 
 
El sitio de “La Mata” encierra 26 túmulos o montículos artificiales, que, según mis 
cálculos, tienen una capacidad de 50.000 metros cúbicos de tierra. Entre los túmulos los 
hay pequeños, con una planta circular de 20 hasta 40 metros de diámetro y el mayor de 
todos tiene una forma alargada que mide 130 metros sobre el eje mayor y 63 sobre el 
menor, teniendo una altura de poco menos de tres metros y un vértice aplanado de 14 
metros de ancho. Menor importancia que el anterior tenia el sitio de “Camburito”, 

                                                 
2. Véase A. Jahn, Los Aborígenes del Occidente de Venezuela. Caracas 1927, págs. 221 y 222. 
3. G. Marcano, Ethnographic precolombienne du Venézuéla. Vallées d'Aragua et de Caracas. Paris 1889. 
4. Mi informe sobre el resultado de esta exploración, escrito en alemán, fue en parte publicado por el Profesor Karl von 
den Steinen en el N° 7 del Tomo LXXXVI de la Revista “Globus” en 1904. 



compuesto de unos veinte montículos, con bases circulares, cuyo diámetro oscilaba entre 
diez y veinticinco metros. 
 
En estos últimos años ha hecho practicar el doctor Rafael Requena excavaciones en grande 
escala en estos mismos sitios y muchos otros descubiertos por él y sus colaboradores en las 
orillas antes no exploradas arqueológicamente y de todos ellos ha extraído la abundante y 
valiosa colección que llena su ya famoso Museo de Maracay y que debe considerarse como 
el más completo exponente de la antigua cultura aruaca. El estudio comparativo de estos 
objetos con los de la cultura arcaica de Costa Rica y Nicaragua, de donde los de Venezuela 
recibieron una manifiesta influencia, habrán de ofrecernos muchos puntos de apoyo para 
poder penetrar en el campo de la Prehistoria de nuestros aborígenes y sus migraciones. 
 
Como ya he dicho, no sólo objetos de cerámica, piedra, concha y hueso encierran los 
antiguos sitios explorados por Marcano, Requena y por mi, sino también restos humanos, a 
veces bien conservados, cuyo análisis antropológico puede darnos una idea del aspecto 
físico de nuestros aborígenes de Aragua. Marcano tuvo oportunidad de examinar treinta 
cráneos masculinos y diez femeninos, todos adultos y exhumados de las antiguas tumbas 
removidas por su hermano. Los treinta y dos exhumados por mí en “La Mata” y 
“Camburito” en 1903, se hallan en el Museo etnológico de Berlín y no han sido aún 
medidos, que yo sepa. Tampoco conocemos hasta ahora los índices y demás valores de los 
que se conservan en el Museo de Maracay, recogidos por Requena. 
 
La serie de treinta cráneos adultos masculinos de Marcano contiene diez y seis deformados 
y catorce normales y en cuanto a los femeninos, la proporción de unos y otros es de cinco y 
cinco; de suerte que podemos admitir que el cincuenta por ciento eran anormales por 
deformación artificial. Marcano observa que la deformación era, a veces, un tanto difícil de 
distinguir y ello es fácil de explicar si pensamos que, por una parte, no siempre se 
practicaba la deformación con el mismo rigor e intensidad y por otra no es imposible, 
aunque poco probable, que se produjeran espontáneamente tipos anormales de cráneos 
ligeramente achatados. El cráneo, cuyo estudio tengo el gusto de presentaros hoy y el cual 
me fué remitido de Maracay como proveniente de excavaciones allí practicadas 
recientemente, corresponde a este tipo de atenuada deformación. (Véase Fig. 1). 
 
La deformación craneal, a consecuencia de un achatamiento frontal, se ha observado en 
muchos pueblos primitivos y generalmente en ambos sexos. En América se practicaba más 
frecuentemente en los hombres y en algunos pueblos, como el Tshokta del grupo apalache 
de Norte América era hábito exclusivamente masculino. Estos y particularmente los 
Chinook, que también habitaban el continente del Norte, solían comprimir por medio de 
tablas y ligaduras el frontal de los reciennacidos, manteniéndolos por algún tiempo 
sometidos a este tratamiento para producir el tipo anormal que les ha valido el sobrenombre 
do Flatheads o Cabezas-chatas. De un modo análogo lo practicaban los Omaguas del 
Amazonas y los antiguos habitantes de Perú, Chile y Bolivia, según se evidencia de algunos 
cráneos que han sido exhumados de las tumbas de los antiguos aimará y huancas a orillas 
del Lago Titicaca. 
 



Los aborígenes de las Antillas, que, como los de la parte setentrional de Venezuela, 
pertenecían al grupo aruaco, usaban un aparato compresor que daba al cráneo un aspecto 
cuneiforme. 
 
Y no sólo en América, sino también en Oceanía, parte de Indonesia y hasta en Europa 
(Francia) existió antiguamente esta Bárbara costumbre. 
 
En Celebes se observa aún la practica de comprimir el cráneo de los pequeñuelos entre dos 
tablas unidas por ligaduras y en ]as Filipinas se perseguía este mismo fin por medio de 
vendajes fuertemente aplicados. En estos pueblos, según algunos viajeros, la forma 
achatada y alargada de la cabeza constituía un distintivo de nobleza y pasta llegó a ser 
considerada, según otros, como ideal de belleza. 
 
En los pueblos salvajes o semisalvajes que llevan una vida más o menos nomádica de 
cazadores o que viven en permanente pie de guerra, disputando mujeres, territorio y cacería 
a sus vecinos, el hombre tiene que dedicar toda su atención al cuido y uso de sus armas y 
dejar al cuidado de la mujer el transporte de los hijos, víveres y utensilios de cocina. 
Cuando estos pueblos se hacen sedentarios, es decir, cuando se dedican a la agricultura que 
los arraiga a determinados sitios, los hombres dedican su atención a la construcción de 
casas sólidas y cómodas y esto los conduce necesariamente al mejoramiento y aumento de 
su ajuar, lo que significa el comienzo o el desarrollo de la industria de la cerámica. Los 
pueblos que poseen una cerámica muy desarrollada son desde luego pueblos sedentarios y 
agrícolas, cuyos hombres, un tanto despreocupados de las armas, comparten con las 
mujeres los quehaceres y trabajos del hogar. El hombre tenía entonces a su cargo los 
trabajos fuertes, como hacer el desmonte para la sementera, construir la casa, transportar la 
cosecha al granero y, por supuesto, la cacería para proveerse de carne. 
 
El gran desarrollo que alcanzó la cerámica de los aruacos de los Valles de Aragua, como lo 
atestiguan las colecciones arqueológicas, prueba que sus pobladores fueron agricultores, al 
menos antes del arribo de los Caribes. Donde estos últimos no lograron penetrar y perturbar 
a los Aruacos, hallaron los españoles, a su arribo, florecientes y extensas sementeras, como 
expresamente lo refiere Federmann de los Caquetíos que habitaban el valle del Yaracuy, las 
tierras de Coro y parte de los Llanos. 
 
Por otra parte, los Caquetíos, como ya he dicho, eran expertos constructores de grandes 
obras de tierra. A ellos se deben las “calzadas” de Zamora que son extensos terraplenes de 
más de cien kilómetros de longitud en conjunto y los innumerables montículos o mounds 
que daban mayor estabilidad a sus viviendas, poniéndolas a cubierto de las inundaciones. 
Ya he dicho también que en el solo sitio de “La Mata” hubieron de remover a este último 
fin cincuenta mil metros cúbicos de tierra. El transporte de estas enormes cantidades de 
material debieron hacerlo los hombres en cestos sujetos a la faja frontal y esto debió, con 
mucha probabilidad, constituir un motivo especial para que los constructores aruacos 
trataran de conformarse convenientemente. 
 
En cuanto a los fines que con la deformación craneal perseguían los aborígenes americanos 
y particularmente los de Venezuela, los antropólogos que han examinado sus cráneos no 
han emitido juicio; al menos no me es conocido. 



 
En mi citado informe al Museo etnológico de Berlín he tratado de averiguar las causas que 
movieron a los indios a procurar que una parte de sus individuos estuviesen provistos de 
cráneos deformados. Traduzco de mi informe: “Al considerar la frecuencia con que se 
tropieza en estas tumbas con cráneos artificialmente deformados, nos parece poco probable 
que el móvil de esta costumbre hubiese silo simplemente un propósito de embellecimiento. 
Es posible que la cabeza fuertemente achatada llegara a constituir al fin un ideal, pero, a mi 
ver, debieron perseguirse fines mas prácticos con esta peculiar conformación. Casi todos 
los pueblos aborígenes de Sur y Centro América suelen transportar sus cargas a la espalda y 
sujetas de fajas que pasan sobre la frente. De idéntica manera debieron efectuar los aruacos 
de los Valles de Aragua el transporte de sus hijos, de sus víveres y del producto de la 
sementera al poblado o a la casa. Ahora; una frente achatada que constituye un piano 
normal a la dirección del tiro de la faja que sujeta la carga, es la ideal para el individuo 
cargador y de ahí que hubiesen procurado producir hombres que estuviesen ventajosamente 
conformados para este oficio”. 
 
Estoy lejos de pretender que esta conclusión sea completamente satisfactoria y sólo la he 
presentado como una posible explicación del origen de la deformación artificial del cráneo, 
que estuvo tan generalizada en nuestro Continente. 
 
El cráneo que me fué enviado de Maracay y del cual he hecho mención arriba, corresponde 
a un varón adulto de edad avanzada, a juzgar por las casi osificadas suturas, las caries del 
maxilar superior y el desgaste de la dentadura, de la cual faltaron en vida los molares 
inferiores derechos y superiores izquierdos. Carece del osincae o hueso del Inca y el 
acentuado prognatismo parece debido, en parte, a la deformación frontal, cuyo 
achatamiento es un tanto atenuado. Valiéndome de arroz encontré que la capacidad craneal 
es de 1.310 centímetros cúbicos, siendo el peso del cráneo de 980 gramos. 
 
Notablemente reducida resulta esta capacidad si se la compara con el promedio de 1.470 
centímetros encontrado por Marcano en 21 cráneos por é1 cubicados, pero ella está dentro 
de sus límites, pues el menor de los cráneos masculinos examinados por él tenía una 
capacidad de 1.230 centímetros cúbicos. 
 
Mi amigo Don Francisco de las Barras, Director del Museo Antropológico de Madrid, a su 
paso por esta capital tuvo la amabilidad de hacer, del cráneo que nos ocupa, las siguientes 
medidas craneométricas, de acuerdo con las normas establecidas por el Congreso 
Internacional de Antropología y Arqueología prehistórica celebrado en Mónaco en 1906. 
 

A. Cráneo 
1° Diámetro antero-posterior máximo 164 
2° Diámetro antero-posterior iniaco 159 
3° Diámetro transverso máximo 153 
4° Alturas del cráneo:  
     a) Altura basio-bregmática 123 
     b) Altura aurícolo-bregmática 108 
5° Diámetro frontal mínimo  101 



6° Diámetro frontal máximo 128 
7° Diámetro bimastoideo máximo 132 
8° Diámetro bizigomático 138 
9° Diámetro nasio-basilar 92 
10° Diámetro alveolo-basilar 96 
11° Diámetro nasio-barbal 116 
12° Diámetro nasio-alveolar 74 
13° Altura de la nariz 53 
14° Anchura de la nariz 27 
15° Anchura inter-orbitaria 25 
16° Anchura orbitaria 38 
17° Altura orbitaria 35 
18° Anchura del borde alveolar superior 66 
18° bis. Flecha de la curva alveolar 57 
19° Paladar oseo:  
      a) Longitud de la bóveda palatina 46 
      b) Anchura de la bóveda palatina 42 
20° Altura orbito-alveolar 43 
21° Orificio occipital:  
      a) Longitud 32 
      b) Anchura 31 
22° Curva sagital del cráneo 346 
      a) Parte frontal 118 
      b) Parte parietal 118 
      c) Parte occipital 100 
23° Curva transversal 312 
23° bis. Curva llamada horizontal 516 

B. Manduibula 
1° Anchura bicondílea 126 
2° Anchura bigoniaca  102 
3° Longitud de la rama ascendente 61 
4° Anchura de la rama ascendente:   
     a) Anchura máxima 40 
     b) Anchura mínima 32 
5° Altura de la sinfisis (Rotura) 32 
6° Altura del cuerpo mandibular 34 
7° Espesor máximo del cuerpo mandibular 19 
8° Ángulo mandibular 118°30’ 

 
 
De las medidas que anteceden se deducen los siguientes índices, que he comparado con los 
medios y extremos de la serie Marcano, así: 
 
Índice cefálico 93,29 Marcano         88,83  

                                 (extremo 99,35-98,57). 



Índice cefálico-vertical 75,00 Marcano         68,74 
                                 (extremo 74,44-64,83). 

Índice transverso-vertical 80,39 Marcano         78,34 
                                 (extremo 85,31-67,06). 

Índice nasal 50,94 
Índice orbitario 92,10 
Índice palatino 85,71 

 
 

 

Fig 1. Cráneo exhumado en Maracay 

Fig 2. Cráneo exhumado en San Mateo por A. Jahn 
 
 



Como puede observarse, son mayores nuestros índices que los anotados por Marcano, los 
cuales son el promedio y los extremos de una serie do 15 cráneos masculinos que él 
clasificó, según las normas de la Convención internacional franco-inglesa de 1886, como 
hiper-braquicéfalos, en tanto que el cráneo materia de nuestro estudio corresponde a los 
ultra-braquicéfalos de la misma Convención. 
 
Réstame decir que ignoro las circunstancias en que fue hallado este cráneo, pero su estado 
do conservación, su atenuada deformación y su gran peso no permiten que se le considere 
como un cráneo prehistórico. Su edad no parece mayor de unos 200 años, de modo que el 
.individuo a quien perteneció debió vivir a principios del siglo XVIII y formar parte de una 
de las encomiendas de indios que los españoles tuvieron en los Valles de Aragua. 
 
Fueron suspendidas las encomiendas por real cédula del año de 1687 y no sabemos si para 
esa época los indios practicaban aún la deformación artificial o si esta había sido suprimida 
por los encomenderos blancos. No es improbable que en sus encomiendas conservaran la 
vieja costumbre, tanto más cuanto que sus amos los utilizaban como verdaderas bestias de 
carga. En el caso contrario, es decir, si no se tratara de una deformación artificial en la 
primera infancia, cabría la suposición de que este cráneo atenuadamente achatado se 
hubiese modelado ligeramente por un recio y prolongado trabajo de transporte de cargas 
sujetas a la frente, durante la juventud del individuo, o que fuese, lo que es menos probable, 
un caso de espontánea anormalidad. 
 
En aquellos antiguos cráneos aruacos de Aragua que podemos considerar como 
prehistóricos y a los cuales corresponden algunos de los exhumados por el Dr. Requena en 
los montículos de Maracay y por Marcano y por mi en “La Mata”, “Camburito” y San 
Mateo (Véase Fig. 2), el estado de conservación es tal, que se hace difícil librarlos de la 
tierra que los envuelve sin romperlos, y en algunos las partes óseas menos resistentes, como 
la apófisis cigomática, ha desaparecido bajo la acción destructora del tiempo, o se halla 
reducida a débiles fragmentos. Algunos de los cráneos de la colección del Dr. Requena son 
verdaderamente notables por su excesiva deformación que no siempre se hacia tendiendo a 
un achatamiento con el consiguiente alargamiento antero-posterior, sino también, como lo 
exhibe un ejemplar, en el sentido contrario, de lo cual resulta un considerable acortamiento 
antero-posterior y alargamiento transversal, con aumento de altura y alzamiento casi 
vertical de las partes frontal y occipital. Estos últimos representan la antitesis o sea el 
extremo opuesto de los otros, que son los que más comúnmente se observan. Sus formas 
achatadas y ensanchadas denuncian una tendencia a imitar las cabezas anchas y chatas 
características de todas las figuras antropomorfas de su rica cerámica. 
 
Los cráneos deformados de los Valles de Aragua, aún aquellos en que la deformación es 
más pronunciada, como los que acabo de citar, pertenecientes a la colección del Dr. 
Requena, son todos de una edad relativamente corta. El perfecto estado de su conservación 
general, la de su dentadura a veces completa, la de los finos huesos de la nariz y de las 
apófisis zigomáticas de su mayoría nos hacen pensar que su edad puede estimarse en unos 
seiscientos a mil años. 
 
De ningún modo debe verse en estos cráneos los restos de una raza diferente de la 
americana y mucho menos puede comparárseles con los restos fósiles del hombre primitivo 



de Neandertal que, según la paleontología moderna, vivió en el pleistoceno medio, o sea en 
el periodo diluvial de la época cuartaria. Del homo neandertalensis se conocen, a más de la 
calota original de Neaudertal, cráneos incompletos de Gibraltar, de Spy en Bélgica, Le 
Moustier en Francia y el más completo es el hallado junto con el esqueleto en La Chapelle 
aux Saints5.  En todos los cráneos fósiles son no solamente el ángulo facial y lo poco alzado 
de la frente lo que los caracteriza como pertenecientes a un tipo evolutivo inferior del 
hombre actual, sino también las gruesas protuberancias de los arcos superciliares, y la falta 
de mentón o prominencia de la quijada lo que les da un aspecto bestial, determinante de su 
inferioridad. Estos rasgos característicos del hombre primitivo de Neandertal y que se 
conservaron, algo atenuados, hasta el homo sapiens fossilis de Aurignac, Gallyv-Hill, Brüx, 
Brünn, Cro-Magnon y Mentone, que corresponden a un periodo posterior, faltan en 
absoluto en los cráneos de los Valles de Aragua. Además, la peculiar conformación de los 
cráneos aragüeños no obedece a un solo tipo, sino adopta, como hemos visto, las más 
extravagantes formas, tan pronto representadas por un alargamiento con achatamiento 
frontal, como por un acortamiento con frente casi vertical y todas, con sus posibles 
variantes intermedias, se hallan al lado de cráneos perfectamente normales. 
 
Podemos, pues, concluir que no son fósiles los restos humanos hasta hoy hallados en los 
Valles de Aragua y que la conformación anormal que se observa en muchos de los cráneos 
de los antiguos pobladores del Lago Tacarigua, proviene de una deformación artificial que 
se practicaba del modo más caprichoso, como lo revelan los diferentes tipos de las ricas 
colecciones del doctor Requena, que no por eso han de ser menos interesantes para el 
estudio de nuestra Prehistoria, o sea para la Historia de nuestros aborígenes antes del 
Descubrimiento de América. 
 

                                                 
5. Según Woldstedt, los restos del hombre de Neandertal corresponden al paleolítico medio, o sea ente los periodos 
glaciales alpinos de Riss y  Würm, los cuales, según la Glaciogeología moderna, están comprendidos entre 250 y 550 mil 
años de edad. El mismo autor sitúa al hombre de Grimaldi-Aurignac y Cro-Magnon en toda la extensión del periodo de 
Würm, o sea entre 50 y 250 mil años; de suerte que la edad del hombre actual no excedería de cincuenta mil años (P. 
Woldstedt. Das Eiszeitalter, Grundlinien einer Geologie des Diluviums. 1929). 
 



 
 
 
 
 
 




