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Tercer viaje  
de Colón,1498

Itinerario de  
Yáñez Pinzón,1500

En cuanto a la penetración española, la primera misión se 
funda en 1682. Luego, en 1848 se establece un pueblo con el curioso 
nombre de Cuarenta y Ocho, que más tarde se convertirá en 
la actual Tucupita. 

Si bien la primera misión fue creada por el padre jesuita 
José Gumilla en 1682, la acción pobladora, mediante la fundación 
de los llamados «pueblos de indios» y «pueblos de misión», 
se debió sobre todo a los frailes de la Orden de los Hermanos Menores 
Capuchinos. Este proceso, que comenzó en el siglo XVIII, 
fue interrumpido por la guerra de Independencia y se reinició 
en el siglo XX.
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Delta del Orinoco
p a i s a j e  h u m a n i z a d o

antECEdEntES HiStÓriCOS dEl pOblamiEntO

Este territorio fue ocupado hace aproximadamente 9000 años por la 
etnia warao, distribuida en esta vasta región y parte de la Zona en reclamación. 
El conocimiento ancestral de estos habitantes les ha permitido dominar las 
aguas. de hecho, warao quiere decir «gente de las curiaras o gente del agua», 
calificativos que confirman su destreza para orientarse y navegar en 
estos laberintos acuáticos.también para construir las típicas curiaras, largas 
embarcaciones que son su medio de transporte.

laS miSiOnES En El dElta dEl OrinOCO

San miguel de unata 
(1727,1737,1764 y 1779,cuatro fundaciones) 
Actualmente desaparecida 
Orden religiosa: Capuchinos catalanes 
Etnias: Sálivas y waraos

tipura o tirapúa (1741 y1766,dos fundaciones) 
Actualmente desaparecida 
Fundador de la primera fundación: José del Sarral 
Orden religiosa: Capuchinos catalanes 
Etnias: Chaimas y waraos

piacoa (1760) 
Orden religiosa: Capuchinos catalanes 
Etnias: Arahuacos y pariagotos

San antonio de barima (1925) 
Actualmente desaparecida 
Orden religiosa: Capuchinos 
Etnia: Waraos

divina pastora de araguaimujo (1925) 
Actualmente Araguaimujo 
Fundadores: Santos de Abelgas y Darío de Renedos 
Orden religiosa: Capuchinos 
Etnia: Waraos

San José de amacuro (1927) 
Actualmente desaparecida 
(existe otra población con el mismo nombre) 
Orden religiosa: Capuchinos 
Etnia: Waraos

San Francisco de Guayo (1942) 
Orden religiosa: Capuchinos 
Etnia: Waraos

nabasanuca (1960) 
Orden religiosa: Capuchinos 
Etnia: Waraos
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Cronología: de Colón a diego de Ordaz

1 498 
Durante su tercer viaje, mientras recorría las costas  
entre la isla de Trinidad y Paria, Cristóbal Colón  
observó abundantes aguas dulces. Esto le hizo  
suponer que se trataba de un enorme río proveniente  
de una «tierra infinita». No conoció el delta ni surcó  
el río, pero intuyó su existencia. 

1 500 
En marzo de este año, el marino y explorador 
Vicente Yáñez pinzón, tras avistar la costa de Brasil, 
llegó con una flotilla de cuatro carabelas a la 
desembocadura del Orinoco y se introdujo «en sus 
aguas por la boca sur». Allí le alcanzó el capitán 
Diego de Lepe, quien seguía la ruta de Pinzón.

HACIA 1 516 
Procedente de Cubagua, el aventurero y esclavista  
Juan barrio de Quejo, también llamado Juan Bono 
o Bono de Quexo, recorrió los intrincados caños del  
delta. Será el primer europeo en explorarlos. Esta  
incursión tuvo lugar en uno de sus viajes a Trinidad  
en búsqueda de indígenas para esclavizarlos.

1 531 
Al mando de 350 hombres, diego de Ordaz entró al  
gran río, probablemente por el caño Mánamo.Tras 40 
días de navegación, llegaron a Uyapari, en la zona  
de Barrancas, actual estado Monagas. Desde allí, Ordaz 
exploró la sierra de Imataca; más tarde remontará el 
Orinoco hasta la desembocadura del Meta.

a principios del siglo XX, padres capuchinos provenientes de Guayana fundan 
nuevas misiones. más adelante, la población criolla aumentó con personas venidas 
desde la isla de margarita, y los estados monagas y Sucre, que llegaron a  
la zona atraídas por la riqueza pesquera y petrolera. En las últimas décadas se han 
establecido aquí personas provenientes de países como Guyana y trinidad.

Junto a la fantástica descripción de una comunidad warao  
realizada por Théodore de Bry, surgió una representación cartográfica  
que nos sorprende si tomamos en cuenta los limitados recursos  
de la época. Sir Walter Raleigh y su lugarteniente Robert Dudley serían  
los primeros en plasmar los enmarañados laberintos deltanos; con menos 
detalle e igual empeño los dibujaron luego el jesuita José Gumilla  
y algún autor desconocido.

walter raleigh 1596 
vista sur-norte

autor desconocido S/F  
vista sur-norte

josé gumilla 1741 
vista sur-norte

robert dudley 1647 
vista sur-norte

théodore de bry 1596 
vista sur-norte

La mayoría de las poblaciones fueron fundadas 
a la orilla para beneficiar el traslado de un lugar a otro 

a través de las distintas vías fluviales.

Las fortalezas tenían una posición estratégica en las cercanías 
de los caños deltanos donde se controlaba 

la entrada de la navegación por el curso del Orinoco.

  Tucupita: 
   Voz indígena de origen warao que significa 
 «Lugar donde los objetos clavados en el suelo, se mueven». 
    Es una referencia a la inestabilidad de los palafitos originales 
   construidos en el sitio donde se encuentra esta localidad.

Fuentes: Fundación Polar (1997), Fundación Polar-El Nacional (2000), Cortés y Arévalo (2000), Cunill Grau (2007), Rodríguez (2007) y otras.
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Fundación Empresas polar
apartado postal 70934, los ruices

Caracas 1071–a, Venezuela
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Asesor ( lám.  179): Pedro Cunill Grau
Autora: Maribel Espinoza

Concepción de las estrategias de
edición gráfica y proyecto de  diseño:

VACA  Visión Alternativa

Producción general:
Ediciones Fundación Empresas Polar
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www.fundacionempresaspolar.org


