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Con una presentación  del Ing. Balmore Otalora, Alcalde del Municipio Santos Marquina, 

el libro Tabay: Poblado, gente y costumbres desde su historia, sin duda, constituye un 

aporte significativo en la regionalística merideña. El texto comienza con una sección 

titulada Para comprender el Municipio, de los historiadores Robert Castillo y Alfredo 

Nadal, en el cual se describen datos generales de carácter geo-histórico y cultural, flora y 

fauna, parques nacionales, actividad económica y festividades religiosas, sobre el poblado 

de Tabay.  

Seguidamente,  Política, Sociedad y Economía en la evolución político administrativa, del 

historiador José Gregorio Araujo, con una aproximación al proceso político-territorial de 

Tabay, desde la “conquista”, fundación y mudanza, encomienda y mano de obra indígena, 

creación de la parroquia eclesiástica (1773), incidencias durante el proceso independentista  

(siglo XIX) y aspectos resaltantes del XX en lo urbanístico, demográfico, político-

territorial,  hasta la creación del Municipio Santos Marquina. 

Por su parte, el capítulo  Historia de la propiedad territorial y sus implicaciones sociales, 

urbanísticas y agropecuarias, de Belis Araque, es un documentado análisis de  la propiedad 

territorial, propietarios de tierras, en base a fuentes primarias (testamentarias, mortuorias, 

compra y venta). Aborda, igualmente, la crisis económica entre finales del siglo XVII hasta 

finales del siglo XVIII,  el origen de algunos caseríos (Los Llanitos, Mucunután, El Salado, 

San Rafaael y El Pedregal) y principales propietarios en el siglo XIX en algunos sectores 

(Los Llanitos, La Mucuy,  El Salado, Hacienda y Vega, El Pedregal, San Rafael, Loma del 

Pueblo, La Mesa, Mucunután, Aguas Calientes, así como la incorporación de nuevos 

territorios en el siglo XX, destacando la Aldea San Juan Bautista, esta última abandonada 

raíz de la crisis de los precios del café e inicios de la explotación petrolera a principios del 

siglo XX.   

 También Las claves sociales: Indios, españoles y mestizos, de Robert Castillo, donde se 

destacan las familias coloniales y su influencia en Tabay, primeras generaciones de 

familias, la encomienda y su poder, cronología de los títulos de encomiendas concedidos en 

jurisdicción del pueblo de Tabay, ilustres tabayenses en el proceso formativo, la actuación 

de la heroína Mariana Monsalve en el “paso de Bolívar”, así otros destacados personajes 

como Benito Marín Durán,  Santos Marquina, Joseph Buenaventura Arias, Celia Moreno y 

Tadeo Rangel Maldonado. 

Con este libro, sin duda, se enriquece el acervo de la historia matria, de la historia regional 

y local merideña, parte sustancial del proceso histórico nacional, sin la cual es imposible 

comprender la formación de la nación venezolana en su totalidad.  

 


