
Los cazadores-recolectores  
marinos se cobijaban bajo  
sencillos paravientos 
o enramadas de unos 10 
metros de largo y techos 
de una sola agua.

archivo sanoja y vargas-arenas
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Costa oriental
p a i s a j e  h u m a n i z a d o

antECEdEntES hiStóriCOS dEl pOblamiEntO
El primer poblamiento indígena de este tramo costero estaría vinculado a la  
presencia de recolectores marinos que, para los años 9000-8000 a.C.,  
habitaban las costas del actual estado Sucre. Es probable que grupos de  
cazadores-recolectores llegaran posteriormente desde la cuenca del Orinoco  
y se refugiaran en los ecosistemas húmedos, como los manglares.  
En estos ambientes se habrían dedicado a la recolección de moluscos  
y plantas, la pesca y la caza marina.

Desde 3000 a.C., los cazadores-recolectores marinos que ocupaban 
las penínsulas de Paria y Araya navegaban entre Tierra Firme y 
las islas caribeñas. Para el año 700 d.C. grupos caribes dominaban  
las costas del actual estado Anzoátegui.

Ahumado del pescado, A. Sasso Inc America, vol.II, 
grabado original a color, colección particular, S/F.

«… Llegué allí una mañana a hora de tercia, y por ver esta verdura 
y esta hermosura acordé surgir y ver esta gente, de los cuales 
luego vinieron en canoas a la nave a rogarme de parte de su rey, 
que descendiese en tierra. Y cuando vieron que no curé de ellos,vinieron 
a la nave infinitísimos en canoas, y muchos traían piezas de oro al 
pescuezo y algunos atados a los brazos algunas perlas…».

 Así describe Cristóbal Colón su primer contacto con 
 la tierra venezolana, ocurrido en las costas de Paria en 1498.

las fundaciones de Cumaná
Su poblamiento se inició entre 1513 y 1514,  
con el establecimiento de las misiones de Boca del  
Río Cumaná, de los frailes franciscanos, y Golfo  
de Chichiriviche o de Santa Fe, de los dominicos,  
destruidas por los indígenas en 1520. En 1521,  
Gonzalo de Ocampo, encargado de castigar a los  
rebeldes, erige Nueva Toledo, pero al año  
siguiente una nueva rebelión indígena termina con  
la incipiente fundación. Otra fortaleza, Santa Cruz  
de la Vista, construida por Jácome de Castellón  
en 1523, sucumbe en el terremoto de 1530.  
En 1562 fray Francisco de Montesinos funda el sitio  
de Nueva Córdoba, reconstruido en 1569 por Diego  
Fernández de Serpa con el nombre de Cumaná  
«de aquí en adelante, para todo tiempo 
de siempre jamás». 

Juan de urpín y la fundación de barcelona
En 1631 el catalán Juan de Urpín arribó al Unare 
para tomar posesión de las tierras ubicadas  
entre este río y el Neverí. Su misión era pacificar  
a los cumanagotos, poblar la región y recoger el  
ganado que pudiera encontrar. A orillas del Unare,  
en 1632, fundó Santa María de la O de Manapire  
y, al año siguiente, el fuerte de San Pedro Mártir.  
En 1637, en las riberas del Neverí, construyó  
una plaza de armas, núcleo de Barcelona, erigida  
por él un año más tarde, en ese mismo sitio, con  
el nombre de Nueva Barcelona de Cerro Santo.

Capuchinos en las tierras altas
A partir de 1713 los capuchinos aragoneses comen- 
zaron a penetrar en las tierras altas del estado  
Monagas. Inicialmente centraron su labor en el  
valle de Caripe y luego en las tierras bajas del  
norte. Entre 1713 y 1736 fundaron unos 15 pueblos,  
entre ellos San Antonio de Padua de Uricuar  
o del Valle de Capayacuar (1713), San Francisco  
de Guayacuar (1714), Guanaguana (1732) y  
Caripe (1734).

Franciscanos en la costa
Desde mediados del siglo XVII franciscanos obser- 
vantes penetraron en el tramo comprendido  
entre los ríos Neverí y Unare. Píritu, fundado en  
1656, fue el centro de irradiación de la labor  
misionera que, en 1799, llegaba a 38 pueblos. Uno  
de ellos es Clarines, erigido en 1673 y cuya iglesia,  
junto con la de Píritu, es testimonio del empuje  
misional en la región.

Fortificación propuesta por 
Andrés Rodríguez de Villegas, 
gobernador de Margarita, 
para evitar las incursiones que 
realizaban las flotas enemigas, 
especialmente holandesas,  
en busca de la sal de Araya,1623.

Fuerte construido por los holandeses para la protección 
de las salinas de Unare. Esta fortificación fue destruida 
en 1633 por Benito Arias Montano, gobernador de Cumaná.  
En julio de 1640 los holandeses invadieron nuevamente 
las salinas y levantaron un fortín de 22 cañones, pero  
el 26 de agosto de ese mismo año Juan de Urpín lo ocupó  
y derrotó a los invasores.
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Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, Píritu, estado Anzoátegui. Iglesia de San Antonio de Padua, Clarines, estado Anzoátegui.

la avanzada hispánica sobre tierra Firme comenzó en 1513, impulsada  
por la necesidad de los habitantes de Cubagua de proveerse de agua dulce,  
maderas, alimentos y mano de obra indígena para la extracción de perlas 
y la construcción de las casas de nueva Cádiz. las acciones de los  
esclavistas tuvieron como respuesta la tenaz resistencia de los indígenas.  
Esto desató un estado bélico que duró 15 años y que retrasó la empresa  
colonizadora. Será Cumaná, fundada con el nombre de nueva toledo  
en 1521, la primera ciudad erigida por los españoles en tierra continental 
de Venezuela y de américa.

fotografía ramón lepage orinoquiaphoto

reproducción rodrigo benavides 

archivo general de indias, sevilla

fotografía gabriela fontanillas

para el momento de la Conquista numerosos grupos 
indígenas habitaban la costa oriental, entre otros: 
parias o pariagotos, cumanagotos, guaiqueríes, píritus,  
chacopatas, tapocuares, guaribes, cores, tagares,  
tomuzas y chaimas.

Fuentes: Fundación Polar (1997), Rodríguez (2007), Sanoja y Vargas-Arenas (1999),  
Sanoja y Vargas (2007), Velázquez (2010) y otras.

alGunaS FundaCiOnES. SiGlOS XVi-XViii

purísima Concepción de píritu (1656) 
Actualmente Píritu, estado Anzoátegui 
Fundadores: Juan de Mendoza y 
Francisco Gómez Laruel

San miguel de araveneicuar (1661) 
Actualmente San Miguel, estado Anzoátegui 
Fundadores: Francisco Gómez Laruel 
y Diego de los Ríos

Jesús, José y maría de Caigua-patar (1667) 
Actualmente Caigua, estado Anzoátegui 
Fundadores: Manuel de Yangües, 
Juan Bravo de Acuña y cacique Caigua

San antonio de Clarines o paricatar (circa 1673) 
Actualmente Clarines, estado Anzoátegui 
Fundadores: Manuel de Yangües y 
Cristóbal de la Concepción
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San Juan Evangelista del tocuyo (1681) 
Actualmente San Juan de Unare, estado Anzoátegui 
Fundadores: Francisco de Aparicio y Juan Ramos

nuestra Señora del pilar del Valle de Chicuantar (1693) 
Actualmente El Pilar, estado Sucre 
Fundador: Felipe de Híjar

nuestra Señora de la Soledad de aricagua (circa 1700) 
Actualmente Aricagua, estado Sucre

San antonio de padua de uricuar 
o del Valle de Capayacuar (1713) 
Actualmente San Antonio de Capayacuar,  
estado Monagas 
Fundador: Gerónimo de Muro

San miguel arcángel de Guanaguana (1732) 
Actualmente Guanaguana, estado Monagas 
Fundador: Paciano de San Martín

San Ángel Custodio de Caripe (1734) 
Actualmente Caripe, estado Monagas 
Fundadores: Pedro de Gelsa y cacique Esteban Caripe

Conversión de San pablo de Caratal (1734) 
Actualmente Caratal, estado Sucre 
Fundador: Pablo de Vivel

San Carlos borromeo de amacuro (1738) 
Actualmente Macuro, estado Sucre 
Fundadores: José de Jarque y Félix de Jaspe

pertigalete (1744) 
Estado Anzoátegui 
Fundadores: Juan Velásquez,  
Bernardino Camacho y Matías García

Los españoles llegados a partir del siglo XVI hallaron  
una población indígena de cierta densidad, tanto  
en la costa como en el macizo Oriental. Los del litoral  
eran básicamente pescadores y los de tierra adentro  
cazadores, recolectores y agricultores.
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tercer viaje 
de colón,1498
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Asesor ( lám.  61): Pedro Cunill Grau
Autora: Maribel Espinoza

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

VACA  Visión Alternativa

l á m i n a 61

Fundación Empresas polar
apartado postal 70934, los ruices

Caracas 1071–a, Venezuela
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Producción general:
Ediciones Fundación Empresas Polar

www.fundacionempresaspolar.org


