unidad natural

www.fundacionempresaspolar.org
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS del poblamiento
Para el momento de la Conquista la mayor parte de los Llanos venezolanos
estaba habitada por indígenas recolectores, cazadores y pescadores.
También había grupos agricultores a orillas de los ríos, como en los
llanos de Barinas, Guárico, Cojedes y Apure. Los ubicados en las riberas
del río Apure tenían una economía más desarrollada: formaban
poblados y realizaban labores artesanales, como tejidos y cerámicas.

lámina

Asesor ( lám.139): Pedro Cunill Grau
Autora: Maribel Espinoza

Producción general:
Ediciones Fundación Empresas Polar

Concepción de las estrategias de
edición gráfica y proyecto de diseño:
VACA Visión Alternativa

Los principales grupos indígenas que habitaban estas
planicies eran los palenques, guamos, otomacos,
chiricoas, guahíbos, yaruros, sálivas, achaguas, taparitas,
cherrechenes, jirajaras y atatures. Aún hoy, en el estado
Apure, viven poblaciones autóctonas de guahíbos
5
y yaruros.
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Los grupos agricultores del piedemonte del actual estado
Barinas eran sedentarios, mientras que los pobladores de los
actuales estados Apure, Cojedes y Guárico, eran más bien
nómadas, es decir que se desplazaban de un sitio a otro. Estos
movimientos estaban relacionados con los ciclos de lluvia
y de sequía, de los que dependía su subsistencia.

petroglifo
bum-bum,barinas
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La explotación petrolera dio lugar al crecimiento de
centros poblados como Cantaura, en el estado Anzoátegui,
o al surgimiento de otros, como El Tigre (1933) y Anaco
(1940), también en el estado Anzoátegui, o Jusepín (1938)
y Punta de Mata (1940), en el estado Monagas.
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Entre las décadas de 1880 y 1930, la explotación
de garzas atrajo a numerosas personas hacia la región
llanera y varias casas comerciales se dedicaron a la
exportación de sus plumas hacia Europa.

El poblamiento hispánico se inició en el siglo XVI con la fundación
de Altamira de Cáceres, hoy Barinas, en 1577. En el siglo XVII continuó
la lenta penetración europea y se crearon algunos pueblos. Este
proceso tomó impulso en el siglo XVIII. Las extensas llanuras cubiertas
de gramíneas de los Llanos occidentales y centrales atrajeron a
colonizadores españoles, quienes vieron en ellas espacio propicio para
la cría del ganado bovino y caballar. Surgieron así los primeros
hatos y numerosos centros poblados, en cuya fundación participaron
encomenderos y misioneros jesuitas, franciscanos y capuchinos.

Durante el período prehispánico, los llanos de Barinas,
Portuguesa, Cojedes y Apure funcionaron como una encrucijada
entre la cordillera andina, la costa caribeña y la cuenca del
Orinoco. Allí se dieron contactos culturales y comerciales en
los cuales se utilizaban conchas de caracol como monedas.
En estos canjes se intercambiaban productos como pescado del
Orinoco medio, tortugas del río Guaviare o curare
del alto Orinoco.

ALGUNAS CIUDADES FUNDADAS DURANTE EL POBLAMIENTO HISPÁNICO (SIGLOS XVI–XVIII)
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Altamira de Cáceres (1577)
Actualmente Barinas, estado Barinas
Fundador: Juan Andrés Valera
Espíritu Santo del Valle de Guanaguanare (1591)
Actualmente Guanare, estado Portuguesa
Fundador: Juan Fernández de León
San Miguel Arcángel de Acarigua (c.1620)
Actualmente Acarigua, estado Portuguesa
Fundador: Francisco de la Hoz de Berrío
Nuestra Señora de la Concepción de Araure (1659)
Actualmente Araure, estado Portuguesa
Fundadores: Tomás de Ponte, Rodrigo de Granada
y Bartolomé de Pamplona

San Antonio de Padua de Tucuragua (1661)
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Actualmente Tucuragua, estado Cojedes
Fundador: Pedro de Berja
San Carlos de Austria (1678)
6
Actualmente San Carlos, estado Cojedes
Fundadores: Pedro de Berja y el capitán Juan de Salas
Nuestra Señora de la Aparición de la Corteza (1706)
7
Actualmente La Aparición, estado Portuguesa
Fundador: Felipe de Palma
Inmaculada Concepción
8
de Nuestra Señora del Sombrero (1720)
Actualmente El Sombrero, estado Guárico

9

10
colección instituto autónomo círculo militar de la fab

Vuelvan caras, Arturo Michelena,1890.
Con la guerra de Independencia la ganadería entró en crisis, pues la carne
fue destinada al abastecimiento de las tropas, los peones
se incorporaron a la lucha y los productores abandonaron la actividad.
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Durante el siglo XIX, la guerra de Independencia, las guerras
civiles, el paludismo y las emigraciones afectaron el desarrollo de la región.
Fue apenas en el siglo XX, con la erradicación de esa enfermedad y
el comienzo de la explotación petrolera, cuando comenzaron a resurgir
algunas zonas de Barinas, Guárico, Anzoátegui y Monagas.
Hierra en el Hato del Río Apure, Ramón Páez, sin fecha.

colección bcv
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Nuestra Señora de la Candelaria
de Todos los Santos de Calabozo (1724)
Actualmente Calabozo, estado Guárico
Fundadores: Salvador de Cádiz y
Bartolomé de San Miguel
Nuestra Señora de la Candelaria de Chamariapa (1740)
Actualmente Cantaura, estado Anzoátegui
Fundador: Fernando Jiménez
San Ignacio y Nuestra Señora del
Socorro de Cabruta (1740)
Actualmente Cabruta, estado Guárico
Fundador: Bernardo Rotella
Nuestra Señora de Belén de Aragua (1744)
Actualmente Aragua de Barcelona,
estado Anzoátegui
Fundador: Carlos de Sucre
San Miguel Arcángel de la Boca del Río Tinaco (1744)
Actualmente El Baúl, estado Cojedes
Fundador: Fray Pedro José de Villanueva
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Maturín (1760)
Estado Monagas
Fundador: Lucas de Zaragoza
Santo Tomás de Tucupío (1760)
Actualmente Tucupido, estado Guárico
Fundador: Anselmo Isidro de Ardales
Nuestra Señora de la Chiquinquirá de El Tinaco (1760)
Actualmente Tinaco, estado Cojedes
Fundador: Pablo de Orihuela
Purísima Concepción de Payara (1768)
Actualmente San Juan de Payara, estado Apure
Fundador: Alfonso de Castro
San Rafael Arcángel de Atamaica (1774)
Actualmente San Rafael de Atamaica, estado Apure
Fundador: Francisco de Montalbán
Santa Bárbara de la Isla de los Achaguas (1774)
Actualmente Achaguas, estado Apure
Fundador: Alfonso de Castro
San Miguel del Mantecal de Caicara (1788)
Actualmente Mantecal, estado Apure
Fundador: José Francisco de Caracas
San Fernando de Apure (1788)
Estado Apure
Fundador: Buenaventura de Benaocaz
La apertura del sistema fluvial del Orinoco favoreció
el triunfo del ejército patriota durante la guerra de
Independencia, debido a que permitió el intercambio
comercial de productos ganaderos y vegetales
entre Venezuela y Colombia.
Inmigrantes en Turén
La creación de la Colonia Agrícola de Turén abrió
las puertas de esta población a un considerable
número de inmigrantes. En 1951 arribaron los
primeros colonos: 30 familias alemanas, a las que en
1952 se sumaron 54 familias italianas. En adelante
llegarán nuevos grupos hasta completar 24 nacionalidades. Además de una casa familiar, el programa,
coordinado por el Instituto Agrario Nacional,
contemplaba la entrega de maquinarias e implementos agrícolas. Algunos inmigrantes no se adaptaron
y volvieron a sus países, pero muchos sembraron
su futuro en Turén y hoy ellos y sus descendientes
forman parte de la vida de esta ciudad portugueseña.

A partir del siglo XVIII, el abigeato
o hurto de ganado se hizo práctica
común en nuestros Llanos,
cuyas sabanas eran aprovechadas
como enormes potreros sin
cercas. Desde entonces se comenzaron a utilizar cortes en las orejas,
señales y marcas impresas a
hierro candente para identificar
la propiedad del animal.
Hierros para marcar el ganado.
Fuentes: Arellano (1987), Fundación Polar (1997), Armas Alfonzo (1980),
Romero Ramos (2007), Rodríguez (2007) y otras.

