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M A R  C A R I B E

ALGUNAS CIUDADES FUNDADAS 
DURANTE EL POBLAMIENTO HISPÁNICO 
(SIGLOS XVI-XVII)

Santiago de los Caballeros de Mérida (1558) 
Actualmente Mérida, estado Mérida 
Fundador: Juan Rodríguez Suárez

Nuestra Señora de la Paz de Trujillo (1558) 
Actualmente Trujillo, estado Trujillo 
Fundador: Diego García de Paredes

San Cristóbal (1561) 
Estado Táchira 
Fundador: Juan de Maldonado

Espíritu Santo de La Grita (1576) 
Actualmente La Grita, estado Táchira 
Fundador: Francisco de Cáceres

Nuestra Señora de la Concepción 
de Mucurubá (1586) 
Actualmente Mucurubá, estado Mérida 
Fundador: Bartolomé Gil Naranjo

Santa Lucía de Mucuchíes (1586) 
Actualmente Mucuchíes, estado Mérida 
Fundador: Bartolomé Gil Naranjo

San Juan Bautista de Niquitao (1625) 
Actualmente Niquitao, estado Trujillo 
Fundadores: Domingo Vílchez  
y Juan Vílchez Narváez

Santa Ana (1653) 
Estado Trujillo 
Fundador: Fray Mauro de Tovar

La ocupación de los Andes siguió 
dos rutas: una salió desde el interior de  
Venezuela, de El Tocuyo (•), bajo el control  
de la Audiencia de Santo Domingo, y la  
otra desde Pamplona en la actual Colombia,  
controlada por la Audiencia de Santa Fe  
de Bogotá (•). Desde El Tocuyo llegó Diego  
García de Paredes, fundador de Trujillo, y  
desde Pamplona vinieron Juan Rodríguez  
Suárez y Juan de Maldonado, fundadores de  
Mérida y San Cristóbal respectivamente.

Antes de que se fundaran las primeras 
ciudades andinas hubo dos intentos  
de ocupación europea:
una realizada por los Welser en 1534  
y otra desde El Tocuyo en 1547, 
comandada por Alonso Pérez de Tolosa. 
Para introducirse en este territorio  
los conquistadores utilizaron como vías  
los cursos de los ríos y penetraron a  
través de las montañas por los llamados 
caminos de indios.
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MIGRACIONES DESDE EL SIGLO XIX HASTA LA ACTUALIDAD

A finales del siglo XVIII ya se habían fundado las principales poblaciones, 
algunas de las cuales se consolidarán en el siglo XIX gracias a la economía del  
café. Durante este siglo la apertura de vías de comunicación permitió la  
mudanza de muchas familias llaneras que huían de las guerras y del  
paludismo.También llegaron franceses, alemanes, y sobre todo italianos.  
Pero el mayor número de inmigrantes fue, y todavía lo es,de colombianos,  
principalmente hacia el estado Táchira por su condición fronteriza.

La cordillera de Perijá 
es el asiento de dos 
pueblos indígenas: los  
barís, de lengua chibcha, 
y los yukpas, de lengua  
caribe. Antes abarcaban  
un enorme territorio,  
pero hoy en día estas  
poblaciones han visto 
reducidos sus dominios 
a solo 2000 km², el 6% 
de sus territorios 
originales.

ÁREAS CULTURALES EN  
EL OCCIDENTE VENEZOLANO 
PERÍODO PREHISPÁNICO

Área timoto–cuica

Arahuacos occidentales 

Caribes occidentales

Recolectores y pescadores occidentales

Área jirajara–ayamán

Ocupación e inmigración en el tiempo

ANTES DE CRISTO–SIGLO XVI 
Según Jacqueline Clarac de Briceño, la ocupación 
indígena de los Andes venezolanos se produjo 
en tres grandes migraciones: el primer grupo llegó 
antes de la era cristiana; el segundo, de filiación 
chibcha, arribó a principios de la era cristiana,  
y el tercero, de familia arahuaca, hacia el siglo IX. 
Es probable que existiera un cuarto grupo, de filia- 
ción caribe, llegado en el siglo XVI.

SIGLOS XVI-XVIII 
Con la fundación de ciudades como Mérida  
y Trujillo, en 1558, comienza el poblamiento 
hispánico de los Andes venezolanos, proceso 
que se prolongará hasta bien entrado el siglo 
XVIII. En muchos casos se trató de fundar pueblos 
de doctrina, según la costumbre española, 
en los mismos asentamientos donde vivían los 
indígenas y con ellos como pobladores.

SIGLO XIX 
A partir de 1870, el auge cafetalero atrajo 
a numerosos inmigrantes, población que en 1881 
llegó a 8496 personas, el 24,3% de los extranjeros 
residentes en el país. El mayor número era de 
colombianos, con 7891, de los cuales 7846 
residían en Táchira. En segundo lugar, con 499 
personas, estaban los italianos procedentes 
en su mayoría de la isla de Elba.

SIGLO XX 
En la década de 1950 llegaron españoles 
provenientes de las islas Canarias y portugueses 
para dedicarse a la agricultura, actividad en la que 
introdujeron innovaciones tecnológicas y 
diversificaron cultivos. Asimismo, bien sea por 
motivos económicos o por los conflictos internos 
del vecino país, la inmigración colombiana 
no dejará de fluir a lo largo del siglo.

inmigrantes canarios llegan a las 
costas venezolanas a bordo de la elvira,1949

ilustraciones fcit

petroglifo de la concepción 
carache, estado trujillo

Pamplona 
           COLOMBIA  

Esta pieza de cerámica, 
probablemente originaria del estado 
Trujillo, representa a un chamán 
femenino sentado, año 1000 dc. 
colección mannil,caracas 
fundación museos nacionales.gan.archivo cinap

Fuentes: Fundación Polar (1997), Fundación Polar-El Nacional (2000),  

Gordones Rojas y Meneses Pacheco (2004), Briceño Monzón (2005), Cartay (2005), Rodríguez (2007) y otras. 

El Tocuyo

Santiago de los Caballeros 
de Mérida (1558)

Nuestra Señora de la Paz 
de Trujillo (1558)

Área timoto–cuica
período prehispánico

San Cristóbal (1561)
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Los Andes
p a i s a j e  h u m a n i z a d o

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL POBLAMIENTO

Durante el período prehispánico, en el territorio de los estados Mérida,Táchira 
y Trujillo vivían numerosos pueblos indígenas, llegados en varias 
migraciones. Estos primeros habitantes eran agricultores y se destacaron 
en la construcción de andenes y canales de riego. También disponían de quimpués  
para almacenar el agua y de mintoyes para depositar los productos agrícolas. 

A mediados del siglo XVI se inició la ocupación hispánica con 
expediciones que salieron de El Tocuyo, y en especial del territorio  
de la actual Colombia. El proceso culminó con la fundación de 
ciudades como Mérida,Trujillo, San Cristóbal y La Grita.

Producción general:
Ediciones Fundación Empresas Polar

l á m i n a121

Fundación Empresas Polar
Apartado postal 70934, Los Ruices

Caracas 1071–A, Venezuela
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Asesor ( lám.  121): Pedro Cunill Grau
Autora: Maribel Espinoza

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

VACA  Visión Alternativa
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www.fundacionempresaspolar.org

Los Welser eran unos poderosos banqueros 
 alemanes, con quienes la Corona española  
firmó un contrato en 1528  para la exploración  
 y poblamiento de la provincia de Venezuela. 


