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La ocupación hispánica fue muy lenta debido, entre otras razones, 
a las dificultades del terreno, climáticas y ambientales, y a la resistencia de las 
comunidades indígenas. Es por ello que apenas en 1595 se erigió el primer 
poblado hispánico: Santo Tomé de Guayana.
Sin embargo, este proceso adquirió un gran impulso desde finales del siglo 
XVII con la presencia de los misioneros capuchinos, jesuitas y franciscanos. 
A esto se suman las acciones exploratorias realizadas por las autoridades 
españolas entre 1754 y 1775, entre ellas la Expedición de Límites.

Durante el siglo XIX se produjeron distintos tipos de poblamiento,  
algunos mixtos entre blancos, negros e indígenas. En el siglo XX,  
el desarrollo urbanístico de Ciudad Guayana y de la industria siderúrgica  
atrajeron a una importante masa de trabajadores y técnicos  
nacionales y extranjeros.
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AnTECEDEnTES HISTÓrICOS DEL pObLAmIEnTO

Existen noticias de que hacia el año 9000 a.C. existían asentamientos  
indígenas en el actual municipio Atures, en el estado Amazonas. Asimismo,  
según datos arqueológicos, hacia 3000 a.C. grupos arahuacos habrían  
arribado a la región orinoquense. La presencia Caribe, por su parte, sería más  
tardía. Hacia los años 400 y 500 d.C. existían grupos de esta filiación  
asentados en el bajo Orinoco, y entre los años 800 y 900 d.C. penetraron nuevas  
poblaciones caribes, las cuales se establecieron en la margen derecha  
de ese río y en las riberas de algunos de sus afluentes.Ya para el siglo XVI  
la presencia caribe se extendía a la costa atlántica guayanesa.

Las misiones en los siglos XVII y XVIII

A finales del siglo XVII los misioneros capuchinos  
catalanes erigieron los primeros poblados: 
Nuestra Señora de Belén de las Totumas (1686 ),  
Montecalvario (1687) y Platanal (1692). Con 
la fundación de la misión Purísima Concepción de  
Nuestra Señora de Suay, en 1724, se inició una  
segunda fase que se consolidó a lo largo del siglo  
XVIII con la incorporación de los franciscanos  
observantes, que establecieron unos 60 pueblos; 
los jesuitas, que fundaron alrededor de 30, 
y los capuchinos andaluces, responsables de 
11 fundaciones.

FunDACIOnES mISIOnErAS En EL SIGLO XVIII

La Ceiba (1728) 
Estado Bolívar 
Fundadores: Agustín de Arredondo y Benito de Moya 
Orden religiosa: Capuchinos catalanes 
Etnia: Pariagotos

purísima Concepción de uyapi (1732) 
Actualmente Las Bonitas, estado Bolívar 
Fundador: Bernardo Rotella 
Orden religiosa: Jesuitas 
Etnias: Guaiqueríes y palenques

Encarnación del Divino Verbo de moitaco (1752) 
Actualmente Moitaco, estado Bolívar 
Fundador: Matías García 
Orden religiosa: Franciscanos observantes 
Etnias: Chacopatas y píritus

San Joseph de maipures (1755) 
Actualmente Sanariapo, estado Amazonas 
Fundador: Francisco del Olmo 
Orden religiosa: Jesuitas 
Etnias: Atures, guahíbos, macos y piaroas
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nuestra Señora del rosario de Guasipati (1757) 
Actualmente Guasipati, estado Bolívar 
Orden religiosa: Capuchinos catalanes 
Etnia: Caribes

San Antonio de padua de Hupata (1762) 
Actualmente Upata, estado Bolívar 
Fundador: Antonio de Cervera 
Orden religiosa: Capuchinos catalanes

San Carlos de río negro (1765) 
Estado Amazonas 
Fundadores: José Antonio de Jerez y Felipe de Málaga 
Orden religiosa: Capuchinos andaluces 
Etnias: Manoas, maribitanas y otros

Santa Teresa de Orocopiche (1765) 
Actualmente Orocopiche, estado Bolívar 
Fundador: Gobernador Manuel Centurión 
Orden religiosa: Franciscanos observantes 
Etnias: Cumanagotos y guaiqueríes
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San Francisco de Asís de la Esmeralda (1767) 
Actualmente La Esmeralda, estado Amazonas 
Fundadores: José Antonio de Jerez y 
Apolinar Díaz de la Fuente 
Orden religiosa: Capuchinos andaluces 
Etnias: Catarapenes, guaipunabis, napos 
y maquiritares

nuestra Señora de los Dolores de puedpa (1769) 
Actualmente Puedpa, estado Bolívar 
Fundador: Mariano de Cervera 
Orden religiosa: Capuchinos catalanes 
Etnias: Arahuacos y chaimas

San Félix, antes Casacoima y uyacoa (1769) 
Estado Bolívar 
Orden religiosa: Capuchinos catalanes 
Etnia: Chaimas

San pedro Alcántara de Caura (1770) 
Actualmente Maripa 
Fundador: Manuel Centurión 
Orden religiosa: Franciscanos observantes 
Etnias: Ariguas y vicas
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San Isidro de la barceloneta (1770) 
Actualmente La Paragua, estado Bolívar 
Fundadores: Manuel Centurión y Bruno de Barcelona 
Orden religiosa: Capuchinos catalanes 
Etnia: Pariagotos

nuestra Señora de belén de Tumeremo, 
antes Ángel Custodio (1788) 
Actualmente Tumeremo, estado Bolívar 
Fundador: Hermenegildo de Vic 
Orden religiosa: Capuchinos catalanes 
Etnia: Pariagotos

En 1750 los reinos de España y Portugal 
firmaron un tratado para fijar los límites de sus 
colonias americanas, labor que estaría a cargo 
de unas comisiones exploratorias. Así surgió 
la Expedición de Límites que recorrerá la Guayana 
venezolana entre los años 1754-1760. Entre 
sus objetivos estaba la evaluación de las riquezas 
vegetales, animales y minerales de la zona, y la 
creación de una red de asentamientos españoles 
que les permitiera neutralizar a los caribes.

HACIA 3000 A.C. 
Grupos arahuacos penetraron en el territorio  
desde la Amazonia central.

EnTrE LOS AÑOS 2500 Y 1500 A.C. 
Arribaron pequeños grupos recolectores-cazadores  
caribes provenientes del interior del macizo  
guayanés y de las tierras bajas de la región central  
de la Amazonia. 

EnTrE LOS AÑOS 800 Y 900 D.C. 
Penetraron nuevas poblaciones caribes y se 
asentaron en la margen derecha del Orinoco y  
en las proximidades de los ríos Aro, Caroní,  
Caura y Cuchivero. Hacia el año 1000 d.C. llegaron  
al Orinoco medio. 

En 1587 
En su segunda expedición, Antonio de Berrío y sus 
hombres construyeron cerca de 30 bohíos en 
las inmediaciones de las sierras conocidas hoy como  
Parguaza, Caripo y Suapure. Este hecho es consi- 
derado por algunos historiadores como el primer  
intento de poblamiento de nuestra Guayana.

Santo Tomé de Guayana: En diciembre de 1595  
Antonio de Berrío fundó Santo Tomé de Guayana,  
mudada varias veces de lugar hasta su consolidación  
en 1747, a orillas del río Usupamo.

Una y otra vez la ciudad fue saqueada e incendiada  
por piratas que recorrían la zona atraídos por el mito  
de El Dorado. En 1764 una parte de sus pobladores  
fue trasladada por las autoridades a la nueva ciudad 
de Angostura, conocida como Ciudad Bolívar  
desde 1846. Esta sería la sexta y última mudanza de  
la llamada «ciudad peregrina».

Fuentes: Fundación Polar (1997), Lucena Giraldo (comp.) (1999), Sanoja y Vargas-Arenas (1999),  
Perera (2000), Perera (2006), Rodríguez (2007), Lavandero Pérez (2008) y otras.

La idea de la existencia de El Dorado, unas tierras ricas 
en oro, estimuló las expediciones de Diego de Ordaz en 1531, 
de Alonso de Herrera en 1535, y de Antonio de Berrío 
en 1584,1587 y 1590. Pero fue sir Walter Raleigh, con su libro 
El descubrimiento del vasto, rico y hermoso imperio de la Guayana  
(1596), quien más contribuyó a difundir este mito, provocando 
la codicia de piratas y exploradores sobre el extenso 
territorio guayanés.
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