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Ruta seguida desde Curazao  
por Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa  
y Américo Vespucio,1499-1500

«inmaculada concepción»  
el pintor del tocuyo 

(activo entre finales del siglo 
xvii y principios del xviii)

colección particular

Cementerio Las Locas 
Quíbor,estado Lara.

En febrero de 1529 llegaron  
las primeras naves de los Welser  
a las costas de la «Coriana».

Entre 1529 y 1546, los Welser 
exploraron el territorio de los 
actuales estados Falcón, Zulia, Lara, 
Portuguesa,Yaracuy y Apure.

El poblamiento del occidente de Venezuela 
tuvo uno de sus ejes en El Tocuyo, cuya importancia 
económica estuvo vinculada al cultivo de la caña de azúcar. 
Esta prosperidad, aunada a su jerarquía, permitió 
el florecimiento de un movimiento cultural, destacado 
por la música y una escuela de pintura cuyo principal 
exponente es el llamado «Pintor de El Tocuyo».

A partir de 1824 comienzan a establecerse en Coro judíos  
sefarditas procedentes de Curazao. Con los años,  
miembros de esta comunidad ejercerán un amplio dominio  
comercial, ocuparán cargos políticos relevantes,  
y se destacarán en el campo de las ciencias, las letras y  
las artes. El Cementerio Judío de Coro queda como  
testimonio de esta presencia. Mapa de San Felipe El Fuerte. San Felipe El Fuerte fue fundada en 

el año de 1729 y refundada a partir de 1812, tras su total destrucción 
por el terremoto del 26 de marzo de ese año. colección mppre,caracas

Museo Antropológico de Quíbor

La región de Quíbor, en el estado Lara, fue 
asiento de importantes comunidades prehispánicas. 
Osamentas y piezas cerámicas encontradas en 
diferentes yacimientos dieron origen al Museo 
Antropológico Francisco Tamayo. 
Un descubrimiento fortuito, mientras se realizaban 
trabajos de obras públicas, develó un cementerio 
indígena que hizo evidente la riqueza arqueológica 
de esta zona. Así comenzó la colección 
del museo antropológico más antiguo del país.

PIEZAS CERÁMICAS PREHISPÁNICAS

Figulina femenina sentada 
1000 a.C. a 1600 d.C.

Figulina antropomorfa femenina de pie 
400 a.C. a 300 d.C.

Figulina zoomorfa 
400 a.C. a 300 d.C.

Figulina antropomorfa femenina 
300 a.C. a 1400 d.C.
Fuente: fundación museos nacionales.gan (1999).  

En el estado Falcón está el yacimiento  
arqueológico de Taima–Taima, donde se encuentran 

huesos fosilizados de animales prehistóricos  
y diversos objetos, especialmente puntas de flecha.

Tipos de puntas de proyectil 
tradición El Jobo,estado Falcón.

Coro

El Tocuyo
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Sistema 
Lara-Falcón-Yaracuy
p a i s a j e  h u m a n i z a d o

ANtECEdENtES HIStÓRICOS dEl POblAMIENtO

la presencia humana en esta tierra se remonta al año 11000 a.C.  
aproximadamente. Es la primera noticia del poblamiento de la región, pero no  
la única: otros grupos se ubicaban al sur del estado lara hacia 8700 a.C.  
Pero será en el año 1000 d.C. cuando penetren los caquetíos,quienes junto  
con los jirajaras dominaban este territorio en el siglo XVI. 

la ocupación hispánica comenzó en Coro.Varias incursiones formaron 
parte de este empeño, cuyo capítulo principal fue protagonizado 
por los gobernadores alemanes Welser. de allí salieron los exploradores 
hacia las costas oriental y occidental,y la península de Paraguaná. Otro 
importante centro fue la ciudad de El tocuyo, desde donde se expandió la 
presencia europea hacia barquisimeto y la depresión del río Yaracuy.

AlGuNAS CIudAdES FuNdAdAS duRANtE 
El POblAMIENtO HISPÁNICO

Santa Ana de Coro (1527) 
Actualmente Coro, estado Falcón 
Fundador: Juan de Ampíes

Nuestra Señora de la Pura 
y limpia Concepción de El tocuyo (1545) 
Actualmente El Tocuyo, estado Lara 
Fundador: Juan de Carvajal

Nueva Segovia de barquisimeto (1552) 
Actualmente Barquisimeto, estado Lara 
Fundador: Juan de Villegas

Nuestra Señora de la Madre de dios de Carora (1569) 
Actualmente Carora, estado Lara 
Fundador: Juan del Tejo. 
Refundada en 1572 por Juan de Salamanca,con 
el nombre de San Juan Bautista del Portillo de Carora

Santa Ana de Sanare (1620) 
Actualmente Sanare, estado Lara 
Fundador: Francisco de la Hoz de Berrío

San Juan bautista de urachiche (1620) 
Actualmente Urachiche, estado Yaracuy 
Fundadores: Francisco de la Hoz de Berrío 
y Gonzalo de Angulo
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A mediados del siglo XX la explotación del petróleo estimuló la migración  
y el surgimiento de nuevos núcleos urbanos en el estado Falcón. Allí se instalaron  
algunos campamentos alrededor de los campos petroleros, que luego  
derivaron en comunidades abiertas,como Judibana, las Piedras, Punto Fijo  
y Punta Cardón.también la agricultura, en los casos de lara y Yaracuy, atrajo  
a un importante grupo de inmigrantes nacionales y extranjeros,  
especialmente canarios.

Nuestra Señora de Altagracia de Quíbor (1620) 
Actualmente Quíbor, estado Lara 
Fundador: Francisco de la Hoz de Berrío

San José de Guama (1620) 
Actualmente Guama, estado Yaracuy 
Fundador: Francisco de la Hoz de Berrío

Santa María de la Victoria del Prado de talavera (1628) 
Actualmente Nirgua, estado Yaracuy 
Fundador: Juan de Meneses

Cocorote (1638) 
Estado Yaracuy 
Fundador: Miguel Ramírez

Chivacoa (1695) 
Actualmente Chivacoa, estado Yaracuy 
Fundadores: José Ramírez Arellano 
y Francisco Berroterán

Yaritagua (1699) 
Estado Yaracuy 
Fundador: Nicolás Eugenio de Ponte

San Felipe el Fuerte (1729) 
Actualmente San Felipe, estado Yaracuy 
Refundada en 1812 

Nuestra Señora de la Caridad de las tinajas (1752) 
Actualmente Albarico, estado Yaracuy 
Fundador: Pedro de Ubrique

Fuentes: Fundación Polar (1997), Sanoja y Vargas-Arenas (1999), Galería de Arte Nacional (1999),  
Sanoja y Vargas (2007), Romero Ramos (2007), Rodríguez (2007), Rey González (2011) y otras.

Fuente: Sanoja y Vargas (2007).
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www.fundacionempresaspolar.org


