
Hitos de la geografía venezolana. 
Mapas, tratados y textos 

Siglo XV
1493–1495   Juan de la Cosa participa como 
cartógrafo en el segundo viaje de Cristóbal 
Colón.

1500   Planisferio de Juan de la Cosa. Primera 
visión exacta del golfo de Venezuela y del lago  
de Maracaibo. Se comienza a utilizar el nombre de 
Venezuela.
Ver ilustraciones núm. 1: «En el río Escalante»,Cristian Anton Goering, 
VonTropischenTieflande sum Ewigen Schnee,Leipzig, 1893, colección 
BibliotecaNacional, Caracas.

Ver ilustración núm. 2: El mapa o carta de Juan de la Cosa es un  
mapa pintado sobre pergamino, de 93 cm de alto por 183 de ancho, que  
se conserva en el Museo Naval de Madrid. En una inscripción dice  
que fue hecho por el marino Juan de la Cosa en 1500 en el Puerto de Santa 
María (Cádiz). El mapa es la representación inequívoca del continente 
americano más antigua que se conserva. También muestra una gran parte 
del Viejo Mundo. 

Siglo XVI
Durante este siglo las representaciones 
visuales combinan elementos fantás- 
ticos con el conocimiento científico, es así 
como algunos mapas antiguos de Vene-
zuela mezclan paisajes, fauna tropical, 
mujeres amazonas, monstruos y escenas  
de El Dorado.

1509   Nuevos levantamientos cartográficos 
elaborados por Andrés de Morales.

1529   Diego de Ribero elabora su Carta universal 
donde se contiene todo que del mundo se ha 
descubierto hasta ahora, primer mapa científico 
que muestra el conocimiento de la costa 
venezolana. 
Ver ilustración núm.3.  Fragmento del mapa de Diego de Ribero, 1529, 
cosmógrafo de la Casa de Contratación de Sevilla y cartógrafo  
real a quien se encargó el primer mapa científico en el que consigna  
la evolución del descubrimiento y la exploración de nuevas tierras.

1530   Pedro Mártir de Anglería publica sus 
Décadas del Nuevo Mundo (De Orbe Novo),  
en la que incluye varios dibujos cartográficos.  
En esta obra, el cronista señala que la costa  
de Venezuela se extendía desde el cabo de Santa 
Cruz hasta el cabo de La Vela.
En esta centuria, considerada el siglo de oro  
de la cartografía venezolana, destacan también los 
trabajos de Antonio de Berrío, Théodore de Bry, 
Arnoldo Florencio de Langres y sir Walter Raleigh.
Ver ilustración núm.4. Mapa de la cuenca del Caribe; costa de 
Venezuela, lago de Maracaibo, con poblado llamado «Benezuela» 
e indicación de río del Infierno, Girolamo Benzoni, Americae  
Pars Quarta, ilustraciones de Théodore de Bry, 1594, págs. 10-11; 
también ilustración núm. 5: Mapa de Antonio de Berrío.

Siglo XIX
El siglo XIX será pródigo en aportes al 
conocimiento de nuestra geografía,  
entre los que destacarán los de Francisco 
Depons, Alejandro de Humboldt y 
Agustín Codazzi. 

1806   Francisco Depons publica en francés  
su Viaje a la parte oriental de Tierra Firme..., obra en 
la que incluye una carta geográfica, y los planos 
de Caracas y de los principales puertos del país.

1814–1825   Alejandro de Humboldt  
publica en París la primera edición de Viaje a las 
regiones equinocciales del nuevo continente  
(3 vols.), obra fundamental para el conocimiento 
del territorio venezolano.  

1840   Agustín Codazzi publica el Mapa  
físico y político de la República de Venezuela, el 
Resumen de la geografía de Venezuela y el  
Atlas físico y político de la República de Venezuela.  
Al año siguiente publica el Catecismo de la 
geografía de Venezuela como libro de texto para  
la escuela primaria.

1869  Arístides Rojas publica el segundo libro 
de texto más importante para la época. Se trata del 
Primer libro de geografía de Venezuela.

1873   El Ministerio de Fomento realiza el Primer 
Censo Nacional de Población.

1880   Rafael Villavicencio, en su obra  
La República de Venezuela, presenta una visión 
integral del país desde el punto de vista de  
la geografía médica y la demografía. 

1887   Alfredo Jahn elabora el mapa del curso 
del río Orinoco. Este pionero e innovador de  
los estudios geográficos en Venezuela, desarrolla 
su extensa y fundamental obra entre las últimas 
décadas de este siglo y la primera mitad del  
siglo xx. 
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Siglo XVII
En el siglo XVII destaca Dell’arcano  
del mare como primer atlas en proyección 
Mercator. 

Siglo XVIII
En el siglo XVIII se desarrolla la cartografía 
jesuita en función del establecimiento  
de misiones. En esta centuria sobresalen 
piezas de gran expresividad territorial 
realizadas por geógrafos franceses. 
También por esta época se reconoce al 
delta del Orinoco y su proyección hacia  
el Amazonas.

1703–1722   Jacques Nicolás Bellin  
elabora sus planos sobre el curso del Orinoco, 
La Guaira y Puerto Cabello.

1720–1721   Pedro José de Olavarriaga, con 
ayuda de Juan Amador Courten, hace un 
señalamiento detallado de planos que van desde 
el puerto de Macuto hasta el golfo de Tucacas;  
y planos de La Guaira, Puerto Cabello y el río 
Yaracuy. Todos ellos serán aprovechados por la 
Compañía Guipuzcoana.

1741   Se publica El Orinoco ilustrado y defendido 
del padre José Gumilla, que incluye el «Mapa  
de la provincia y misiones de la Compañía de Jesús 
del Nuevo Reyno de Granada».

1762   José Solano y Bote da inicio a nuestra 
cartografía científica con el señalamiento del 
curso del Orinoco. 

1764   Se publica el libro Descripción exacta  
de la provincia de Venezuela, de Joseph Luis  
de Cisneros, primera obra de valor geográfico 
escrita por un venezolano.

1775   Juan de La Cruz Cano y Olmedilla 
termina el Mapa geográfico de América Meridio-
nal, pieza fundamental para estudiar el pobla-
miento de Venezuela durante el siglo xviii. Indica 
los caminos reales y rutas de comunicación  
en general.

1780–1784   Se publica en italiano Ensayo  
de historia americana, o sea historia natural, civil y 
sacra de los reinos y de las provincias españolas  
de Tierra Firme en la América Meridional (4 vols.), de 
Felipe Salvador Gilij. Esta obra del padre Gilij, 
quien realizó su obra misionera en las cuencas  
del Orinoco y el Amazonas entre 1749 y 1767, es 
importante para conocer la geografía, los 
recursos naturales y los habitantes de esa región.
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Siglo XX
En el siglo XX sobresalen las contribu- 
ciones de Alfredo Jahn, Eduardo Röhl,  
Pablo Vila, Nectario María, Marco Aurelio 
Vila, Leví Marrero y Pedro Cunill. 
Asimismo, la exploración geológica que 
se hizo durante la primera etapa de  
la explotación petrolera resultó en un 
importante levantamiento cartográfico.

1904   Aparece el Plano militar de Venezuela  
(1:1 000 000), encomendado por Cipriano Castro.

1920   Vicente Lecuna dirige la elaboración del 
«Mapa de los Estados Unidos de Venezuela»  
(1:1 566 242), editado en 1916 (con tercera edición en 
1921). Este mapa forma parte del Atlas de los 
Estados Unidos de Venezuela, donde además  
se agregan mapas del Distrito Federal y de cada  
uno de los veinte estados del país.  

1921   Wilhelm Sievers ofrece su contribución 
más notable a través de su Carta de la cordillera  
de los Andes venezolanos (1:1 000 000) y Geografía de 
Ecuador, Colombia y Venezuela. 

1928   Se aprovechan las informaciones del  
Plano militar de Venezuela para producir el Mapa 
general de Venezuela (1:1 000 000), ordenado por 
 Juan Vicente Gómez, y dirigido por Santiago 
Aguerrevere M., presidente de la Comisión 
Astronómica del Mapa físico y político de los 
Estados Unidos de Venezuela.

1928   Compilación de levantamientos  
cartográficos proporcionados por las compañías 
petroleras. 

1930   El hermano Nectario María edita su  
útil Geografía de Venezuela, de acuerdo con los 
programas oficiales. 

1947   Eduardo Röhl publica su Historia de  
las ciencias  geográficas de Venezuela 1498–1946, 
trabajo de incorporación a la Academia  
Nacional de la Historia. La obra de Röhl, primer 
historiógrafo de la geografía venezolana,  
alcanza cerca de 100 títulos.

1951   Descubrimiento de las nacientes del río 
Orinoco (63° 15’; 2° 18’), por una misión 
venezolano-francesa comandada por el mayor 
Franz Rísquez Iribarren.

1964   Leví Marrero publica Venezuela y  
sus recursos, una geografía visualizada física, 

humana, económica, regional. 

1965   Pablo Vila publica su obra cumbre: 
Geografía de Venezuela (2 vols.), editada por el 
Ministerio de Educación. Este geógrafo  
de origen catalán introduce en Venezuela el 
conocimiento científico de esta disciplina.

1969   Aparece la primera edición del  
Atlas Nacional de la República de Venezuela del 
Ministerio de Obras Públicas (mop). 

1971   Marco Aurelio Vila publica Vocabulario 
geográfico de Venezuela. El aporte de Vila al 
conocimiento de nuestra geografía incluye obras 
como el Diccionario de tierras y aguas de Venezuela 
(1976) y detalladas monografías sobre cada una  
de las entidades federales del país. 

1979   La Dirección de Cartografía Nacional del 
Ministerio del Ambiente y de los Recursos 
Naturales Renovables elabora la segunda edición 
del Atlas de Venezuela.  

1990   Se finaliza el Atlas socioeconómico  
de Venezuela, elaborado por la Universidad de  
Los Andes.

1992   En conmemoración del Quinto Centenario 
del Encuentro de Dos Mundos, Petróleos de 
Venezuela, s.a. publica Imagen de Venezuela, una 
obra geográfico-cartográfica de gran interés  
para el conocimiento del país. 

Siglo XXI 
2000   Se decreta la Ley de Geografía, Cartografía 
y Catastro Nacional, cuyo ente rector es el 
Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar.

2007–2011   Tras 8 años de investigación y 
elaboración, Fundación Empresas Polar  
publica GeoVenezuela (9 volumenes, índice+ 
Apéndice cartográfico). Esta colección estuvo bajo  
el cuidado editorial de Pedro Cunill Grau y  
Alejandro Reyes Q., y contó con la colaboración 
de 91 especialistas. 
Fuente: Cunill Grau (2009).
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 I N T R O D u C T O R I A s

Comprendiendo  
a Venezuela
LA gEOgRAFíA DE VENEzuELA

El contorno del territorio venezolano ha sido registrado en  
mapas y cartogramas desde el siglo XVI. En 1500 aparece por primera  
vez el nombre de Venezuela en el planisferio de Juan de la Cosa. 

Producción general:
Ediciones Fundación Empresas Polar
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Fundación Empresas Polar
Apartado postal 70934, Los Ruices

Caracas 1071–A, Venezuela
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Autor ( lám.  04 ): Alejandro Reyes

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

VACA  Visión Alternativa
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www.fundacionempresaspolar.org


