Cumboto
Unos pocos kilómetros antes de llegar a Ocumare de la Costa,
la vía presenta una intersección. Por la derecha se llega a
Ocumare y a las playas de Cata y Cuyagua, y por la izquierda
hacia la Base Naval de Turiamo y a un recóndito pueblo llamado
Cumboto. La vía que conduce a Cumboto es muy bella. Va
bordeando un río en donde vale la pena hacer una parada para
bañarse y para disfrutar del agua fresca que viene de la
montaña.
Cumboto es la unión de dos palabras: Cum y botó que
significaban refugio de esclavos. La historia de Cumboto se
remonta a la época de la colonia, y era el lugar donde se
escondían los esclavos que se escapaban de las haciendas de
cafe. También se tiene conocimiento que Simón Bolívar estuvo
en este lugar. Hoy en día es un pueblo muy pequeño y con una
sola calle principal, pero que vale la pena el desvío.
Fuente: http://www.venezuelatuya.com/centro/cumboto.htm
Fotos: https://www.facebook.com/CumbotounParaiso/timeline
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Está ubicado en una estructura de gran valor para la ciudad
por su diseño arquitectónico, además de la importancia
histórica que tiene. Se encuentra al lado del Museo de
Historia, y es por ello que se les conoce en conjunto como el
Museo de Antropología e Historia.

Se encuentra entre las calles Mariño y Carlos Soublette, y
entre la Miranda y una pequeña calle peatonal que lo divide de
la plaza Girardot. Su ubicación es valiosa en cuanto al
turismo que puede proyectar, encontrándose cerca de la
Catedral de Maracay, plaza Parque Bicentenario y Boulevard
Pérez Almarza, además se encuentra frente a la Cruz Roja. Es
importante mencionar que esta edificación cuenta con túneles
que conducen a otras edificaciones importantes de la ciudad,
de los cuales uno de ellos se comunica con el antiguo cuartel
que quedaba al frente del museo, otro que llega a la plaza
Parque Bicentenario y presumiblemente el más largo que llega
hasta el Cuartel Páez, todos con una altura y anchura de tal
manera que pueda pasar un caballo. Estos fueron construidos
cuando se comenzaron las obras en las instalaciones y
actualmente se encuentran cerrados.
Otro aspecto importante con respecto al museo, es la amplia
colección que alberga referente a piezas artesanales,
herramientas de trabajo y prendas que usaba la comunidad
indígena de las adyacencias del lago de Los Tacariguas antes
de la llegada de los españoles, además de diversas piezas
humanas en buen estado, entre ellas piezas óseas
principalmente. Cabe destacar, que muchas de las piezas
existentes en el museo son producto de excavaciones llevadas a
cabo en la cuenca del Lago antes mencionado. De igual forma se
encuentran retratos, pinturas y réplicas de esculturas
realizadas por otras comunidades indígenas.
Finalmente, esta edificación fue declarada Monumento Histórico
Nacional en 1980, trayendo consigo que sea una construcción de
gran importancia para la ciudad. Actualmente (agosto 2009) se
encuentra en condiciones medianamente adecuadas por el
deterioro existente en su interior y principalmente en el
exterior, y además el nivel del sótano que alberga más piezas,
se encuentra cerrado al público. Sin embargo, el mismo recibe
constantemente visitas provenientes de la ciudad y otros
estados. En este momento, la dirección del museo se encuentra

implementando estrategias con el fin de mejorar las
instalaciones y ejecutando una estrategia que se llama “el
Pueblo toma el museo”, y así de esta manera incentivar a la
sociedad a formar parte del mismo.
Dirección: Boulevard El Alcalde entre
Soublette, frente a la Plaza Girardot
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Ciudad: Maracay, Edo. Aragua – Venezuela
Telf. (0243) 247.08.84 / 711.51.57
Correo electrónico: museoantropologiahistoria@gmail.com
Días de trabajo: Lunes a viernes
Horario al público: 8:00 a.m. a 12:00 m.
Redes sociales:
Facebook:
Museo
Antropología
Historia https://www.facebook.com/museo.ehistoria?ref=br_rs
Twitter: @museo_a https://twitter.com/museo_a
Fuente: avimont.com
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Museo de la Caña de Azúcar
Consiste en una antigua instalación de procesamiento de caña
de azúcar (El Ingenio Bolívar) cuyos orígenes se remontan al
siglo XVI. Hoy existe un trapiche que data de comienzos del
siglo XVIII, y otras instalaciones propias de este tipo de
unidades de producción de diversos períodos históricos.
Dispone de cinco salas que contienen muebles y equipos
originales de la época colonial propiedad de la familia
Bolívar. Entre sus interesantes objetos se encuentra la
colección de trapiches antiguos en los que destacan el
trapiche «cunyaya» realizado por los indígenas quiriquires y
el denominado «fuerza bruta», importado por el Libertador en
uno de sus viajes a Europa y el imponente «trapiche
hidráulico» que funcionaba gracias a la fuerza del caudal del
río Aragua.

En sus espacios hay exhibición de muebles, máquinas, equipos y
objetos relacionados con el uso original de la construcción. A
principios del siglo XX el lugar fue considerado como
testimonio histórico del desarrollo agroindustrial del país y
fue declarado Monumento Histórico Nacional según Decreto
27.533 de fecha 03 de septiembre de 1964.
Dirección: Carretera San Mateo – La Victoria
Ciudad: San Mateo, Edo. Aragua – Venezuela
Días de trabajo: Martes a Domingo
Horario al público: Martes a viernes (8:00 am a 4:00 pm)
sábado y domingo (10:00 am a 4:00 pm)
Fuente:
http://www.guiaviajesvirtual.com/index_aragua.php?recharge=mus
eos

