
Universidad de Los Andes

Facultad de Humanidades y Educación

Escuela de Historia

LA REGIÓN HISTÓRICA DEL AMAZONAS EN EL PERÍODO COLONIAL 1498

1822. ENSAYO DE CRÍTICA HISTORIOGRÁFICA.

Autora: Br. Rentería Lara, Carmen Patricia

Tutor: Prof. Ysaac López

Mérida. Febrero del 2011.



AGRADECIMIENTO

La presente tesis es un esfuerzo en el cual hago participes:

A mi Dios Todopoderoso, Dios de todos, por permitir que cumpliera esta meta que

hoy alcanzo, gracias mi Diosito por tu bendición,

A mis padres, Crispín Renteria y Nilsa Lara, por la confianza, el apoyo brindado y cada

palabra de aliento para no desertar nunca, los amo,

A mis hermanos. que desde un principio hasta hoy siguen dándome ánimo para terminar

para terminar este proceso,

A mi querido y excelente tutor Ysaac López, por la disposición, la paciencia y por la

dirección de este trabajo,

A la Ilustre Universidad de Los Andes, excelente casa de estudios, la mejor escuela, por la

enseñanza aprendida y porque crecí en una sobresaliente universidad,

A todos los compañeros que recorrieron la vida universitaria en cada salón de clases,

Gracias por acompañarme en la historia de mi carrera.

"



INDICE

AGRADECIMIENTO

INTRODUCCIÓN

CAPITULO I.

1. CRONISTAS COLONIALES QUE TRATARON

LA REGIÓN DEL AMAZONAS

1.1 Primeros Estudios. Amazonas en los mapas de descubrimiento

1.2 Crónicas y testimonios sobre Amazonas. Siglo XVI al XIX

CAPITULO 11.

2. ESTUDIOSOS E HISTORIADORES DE LA REGIÓN

HISTÓRICA DEL AMAZONAS VENEZOLANO

Págs.

3

7

8

15

25

2.1

2.2

2.3

El período colonial del Amazonas en la Historiografia general de Venezuela

El período colonial del Amazonas en la Historiografía de Guayana

El período colonial del Amazonas en su Historiografia Regional

25

33

37

CONCLUSIÓN

BI BLIOHEMEROGRAFIA

45

48



3�

�

INTRODUCCIÓN

�

La preocupación por los estudios de carácter regional y local se presenta como 

una de las características relevantes de la historiografía venezolana de los últimos 

treinta años. Innovaciones teórico - metodológicas, confiabilidad en el mejor uso de 

las fuentes, indagación en nuevas temáticas y el discurso histórico moderno que 

revolucionó las concepciones de cómo debía ser abordada la Historia Regional, son 

valoraciones que permiten establecer una relación entre la cuantía y calidad de los 

trabajos realizados, con el objeto de atender las deficiencias historiográficas, debido a 

la existencia predominante en nuestras regiones de una producción que no supera a la 

simple crónica. Como habitante del Estado Amazonas y asumiendo el compromiso 

con la memoria de mi región, elegimos como tema de investigación determinar las 

características de la historiografía regional correspondientes a la etapa colonial.

Así, partiendo del interés por valorar la producción historiográfica de carácter 

regional y local, centraremos nuestra investigación en la revisión sistemática y crítica 

de la producción historiográfica colonial sobre la región histórica del hoy Estado 

Amazonas. Consideramos éste un trabajo inicial, buscando aproximarnos no sólo a 

los aportes y deficiencias que pudiesen privar en los estudios de historia regional, 

sino también realizando una revisión crítica que permita formular una visión de 

conjunto en relación al estado en que se encuentran los estudios históricos sobre la 
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región amazonense, para establecer sus características, importancia y significación en 

la comprensión del devenir de la entidad. 

Cada región venezolana tiene sus propias especificidades, sin embargo, 

partiendo de que la historia venezolana ha sido escrita en referencia al estudio de la 

región central, sin dar la debida atención al estudio regional, hemos concebido, desde 

la perspectiva historiográfica, nuestro trabajo como un ensayo de crítica que nos 

permita analizar las principales obras que han abordado el estudio colonial del hoy 

constituido Estado Amazonas.  

Un primer acercamiento a la historiografía regional del Estado Amazonas nos 

revela constantes temáticas como: biografías de personajes forjadores de su historia, 

trabajos sobre aspectos específicos –en particular manifestaciones culturales de los 

indígenas que la habitan-, estudios de localidades como San Fernando de Atabapo o 

Puerto Ayacucho, investigaciones antropológicas, etnográficas, geográficas, y 

lingüísticas, así como las características que han determinado su importancia como 

región histórica vinculada con el devenir nacional.

Nos proponemos en esta investigación un estudio crítico que indague sobre  

aspectos fundamentales en los trabajos historiográficos como por ejemplo: ¿Quiénes 

fueron los cronistas coloniales de la región del Amazonas? ¿Quiénes han sido los 

historiadores principales del Estado Amazonas? ¿Con cuáles criterios teorico-

metodológicos se han abordado las diferentes temáticas? ¿Cuáles han sido las fuentes 
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utilizadas, la metodología empleada y las formas del discurso historiográfico? ¿Qué 

problemas, procesos o períodos  han sido tratados? ¿Cuáles son las características 

más predominantes de esa producción? Y sobre todo nos planteamos como objetivo 

realizar una valoración crítica de la producción historiográfica y establecer la 

importancia otorgada a la región, de manera que nos permitan formular una visión de 

conjunto en relación al estado en que se encuentran los estudios históricos sobre 

Amazonas en el período colonial para determinar sus características e importancia. 

No obstante, pretender realizar un análisis de las características de conjunto de 

tal producción, no es tarea fácil, por ello hemos realizado una revisión exhaustiva de 

los textos, con el mayor criterio de amplitud posible para determinar la manera como 

se ha estudiado la región amazonense en el período colonial venezolano. Tomando en 

consideración los siguientes centros de información: Biblioteca Nacional Febres 

Cordero, Biblioteca Gonzalo Rincón Gutiérrez (Facultad de Humanidades-ULA) 

Hemeroteca Carlos Emilio Muñoz Oraá (Facultad de Humanidades y Educación 

ULA), Biblioteca de Geografía, (Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales-

ULA) Mérida; Biblioteca Nacional Simón Rodríguez, Biblioteca del Sur y  Vicariato 

Apostólico Enzo Cecarelli, en Puerto Ayacucho. Sin embargo, es de principal 

importancia señalar que por no manejar el idioma inglés no podemos revisar algunas 

obras encontradas que refieren los inicios del poblamiento amazónico, presentándose 

también el caso de no encontrar algunas obras identificadas en las bibliotecas 

señaladas. 
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Debemos subrayar que la obra de referencia bibliográfica sobre el Estado 

Amazonas titulada Amazonas Apuntes y Crónicas elaborada por  Manuel Enríquez, 

cronista de la ciudad de Puerto Ayacucho, representó un aporte de primer orden en 

nuestra investigación, pues a través de ella nos fue posible, a gran escala, identificar, 

localizar e inventariar muchas de las obras de historia que utilizamos. 

Esta memoria de grado propone el estudio de la historiografía regional del 

Estado Amazonas desde dos perspectivas. En un primer capítulo, expondremos las 

obras que a nuestro juicio consideramos las más importantes sobre los principales 

cronistas que dejaron sus impresiones sobre estas tierras, es decir, los primeros relatos 

sobre la región histórica del Amazonas venezolano en el período de contacto hispano-

indígena y primeros asentamientos. Y el segundo capítulo estará centrado en mostrar 

cómo ha sido investigado, expuesto y difundido el devenir histórico regional para el 

período colonial en los principales estudios generales de historiografía de Venezuela 

y en las historias generales de la región. 

Tomando como inicio de la investigación el año 1498, cuando por primera vez 

se descubre y se dan los acercamientos al río Orinoco y poblamiento de la Provincia 

de Guayana, hasta el año de 1822, cuando se juramentó la nueva constitución de la 

república, en  San Fernando de Atabapo, hoy municipio activo de la región histórica 

del actual Estado Amazonas. 
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CAPÍTULO I 

1. CRONISTAS COLONIALES QUE TRATARON LA REGIÓN DEL 

AMAZONAS. 

Dentro de la historiografía de la región histórica del Amazonas encontramos 

que las primeras informaciones obtenidas son de mucha importancia, pues son 

crónicas, descripciones, mapas e informes desde el tiempo de conquista y 

colonización, donde viajeros, expedicionarios, misioneros religiosos y científicos 

dejaron sus impresiones sobre estas tierras. Permitiéndonos aclarar que lo que hoy se 

constituye como el Estado Amazonas en cuanto a espacio geográfico, en el extremo 

sur de Venezuela, en el período de conquista y colonización, formó parte de lo que se 

llamó Provincia de Guayana, para ese entonces integrada también por lo que hoy en 

día son los Estado Bolívar, Delta Amacuro y parte del territorio Esequibo, designado 

así, “según Cedula Real del 8 de Noviembre de 1568”
1
.

Es por ello que el estudio del poblamiento de Guayana forma parte esencial 

del devenir del Amazonas, además de que todos los exploradores que intentaron 

penetrar la parte sur del territorio venezolano lo hicieron a través de los ríos, 

especialmente del Orinoco, y que en última instancia se van a convertir en un 

instrumento más para llevar adelante la conquista y colonización del hoy denominado 

������������������������������������������������������������
1
 Véase: Boletín del Archivo General de la Nación. 132 (Caracas, Enero-Febrero, 1946), pp. 267. 
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Estado Amazonas. Como afirma Rafael María Baralt, los ríos no solo jugaron un 

papel fundamental como vías de comunicación sino como el medio por el cual la 

Corona Española llegó a tomar posesión y a ejercer su dominio sobre estos solitarios 

y apartados lugares de nuestra geografía.
2

1.1 PRIMEROS ESTUDIOS. AMAZONAS EN LOS MAPAS DE 

DESCUBRIMIENTOS COLONIALES. 

En primer orden debemos señalar que los hallazgos relacionados con esta 

región histórica se expresan en la cartografía. La existencia de mapas terrestres, cartas 

marinas o fluviales y dibujos de paisajes, riberas, fronteras o comunidades indígenas, 

elaborados a lo largo del proceso de conquista permitió a las diversas incursiones la 

indicación de rutas a través de los ríos y a su vez entrever el conocimiento de lo 

explorado, asumiendo que la exigencia geográfica de un continente detrás de los 

descubrimientos de las costas de una región se va haciendo cada vez más perentoria 

al revelar una masa continental que se exhibía cada vez mas grande.  

La obra titulada Cartografía Antigua de Guayana es una investigación 

iniciada en 1998 y realizada por el geógrafo e historiador Santos Rodulfo Cortez, en 

conjunto con el Ingeniero Juan Vicente Arévalo. Este atlas recopila la mayor cantidad 

������������������������������������������������������������
2
 Rafael M., Baralt. Obras Completas. Maracaibo, Universidad del Zulia, 1960.�
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posible de información cartográfica antigua sobre la región Guayana. El material 

contemplado proviene de copias, fondos documentales, bibliotecas y archivos de 

Guayana, según datos extraídos de documentos de exploradores, adelantados, 

cronistas y misioneros.
3

Todo el espectro histórico del período correspondiente al descubrimiento y 

colonización puede ser observado a lo largo de una evolución en la que se fue 

discerniendo el conocimiento geográfico mediante la eliminación de leyendas tales 

como: el Lago de Parima, la ciudad de Manoa, El Dorado, las Amazonas y otros 

mitos fabulosos. También encontramos implícita la visión corográfica que 

pretendieron captar los exploradores, viajeros y misioneros europeos, como reflejo de 

una realidad cambiante en medio de un proceso de transculturación. Algunos mapas 

citan y otros ignoran fuentes sin explicación alguna, así como también el 

señalamiento de fechas de elaboración, escalas, nombres de dibujantes, geógrafos y 

editores. Es fácil deducir que eso se debe a la ausencia de técnicas cartográficas que 

les dieran credibilidad.  

Santos Rodulfo Cortes y Juan Vicente Arévalo, -en un intento por dar 

respuesta a los anhelos colectivos de indagar sobre el pasado regional venezolano-, 

ante la carencia de libros integrales, rescatan la imagen cartográfica de la antigua 

������������������������������������������������������������
3�Santos R. Cortés:�Cartografía Antigua de Guayana. Caracas, Venezuela, CVG-Electrificación, C.A 

EDELCA, 2000.�
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provincia a su vez que buscan crear conciencia nacionalista y científica, promoviendo 

su vigencia histórica. 

Un primer hallazgo lo encontramos en Diego de Ribero quien publicó en 

Sevilla en 1519 el más ponderado plano universal que delinearon islas, archipiélagos 

y tierras firmes de las Indias para toda la región comprendida entre Urubá y el Delta 

del Orinoco que incluía la Guayana. El río Orinoco permaneció en la anonimia para el 

viejo mundo porque los cartógrafos del siglo XVI lo ignoraron, omitiendo toda 

referencia a su curso hasta la aparición del croquis atribuido a Diego de Ordaz y 

Gerónimo de Ortal incluido en la obra Historia General y Natural de las Indias por 

Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdez en 1535, que introdujo un diseño rectangular 

de Trinidad y su vinculo geográfico con la Península de Paria. Seguidamente, este 

patrón fue el mismo de algunos cosmógrafos y dibujantes del siglo XVI, en 

diversidad de mapas como: Los Ríos Amazonas, Esequibo, o Dulce y Orinoco de 

1556 de Paulo Forlani de Verona en 1566, los de Fernando Vaz Dourado de 1568, el 

de Diego Sánchez de Sotomayor de 1573, Gerard de Jode en 1585, el Anónimo con 

original español atribuido a Sir Walter Raleigh en 1595, los de Teodoro Bry y 

Jodocus Hondius de 1599 y el de Arnoldo Florencio de Langren de 1599.

Cortés y Arévalo se esmeraron por dar un orden a la diversidad de mapas 

elaborados, tratando de ubicarlos por fechas y autores correspondientes. En la 

mapografía del siglo XVII se ve reflejado el descubrimiento costero y la penetración 

territorial a lo largo del Orinoco y del Amazonas, figurando autores de cartografías 
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como: “Antonio de Herrera (1601-1615), Guillermo Blaew (1605), Johannes Jansson 

(SF), John Ogilby (1671), Robert Dudley (1647), Sanson D’ Abbeville (1650-1656-

1657), Charles Hubert Alexis Jaillot (1674) y Marco Vincenzo Coronelli (1690)”; 

considerados por los compiladores un tanto exagerados y sin ponderación.
4

Santos Rodulfo Cortes y Juan Vicente Arévalo expresan que José Gumilla 

incorporó en un informe relativo a los medios para impedir las hostilidades de indios 

caribes y de holandeses contra pueblos españoles en Guayana, un croquis del Orinoco 

elaborado por Pablo Díaz Faxardo en 1733, el cual sirvió de inspiración al plano 

hidrográfico de la parte de Guayana de 1747 donde confluye el río Caroní y que 

reprodujo en su totalidad Don Gaspar de Lara. Línea que fue seguida por Jacques 

Nicolás Bellin al realizar una carta geográfica del curso inferior del Orinoco. En sus 

esfuerzos por ubicar los pueblos fundados por los misioneros catalanes, ubican para el 

año de 1772 a Fray Carlos de Barcelona, quien realizó un croquis del sureste de 

Guayana con énfasis fluvial. Pero la más precisa, ponderada y científica de las 

representaciones gráficas del Orinoco, Atabapo, Casiquiare y Río Negro -como 

afirman Cortes y Arévalo- fue elaborada por Alejandro de Humboldt en el año de 

1800, demostrando la interconexión de esas fuentes con el Amazonas, integrando una 

red hidrográfica seguida por la línea de la Expedición de Limites, tomando la Pintura 

del Raudal de Atures de 1757 de Ignacio Milhau, el mapa de Guayana de 1753 y el 

������������������������������������������������������������
4�Ibíd. Pp. 23�
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plano de San Fernando de Atabapo de 1759 de José Solano, carta de la confluencia 

del Cuchivero y el Orinoco.

Según los autores la cantidad de mapas supera la de otras regiones, suponen 

que  una considerable cantidad de ellos fue elaborada por europeos, predominó la 

regionalización y sus emisiones fueron proporcionales al interés común de exhibir las 

ingentes riquezas existentes en el interior del territorio. Aunado a la cronología ya 

señalada, que nos ayuda a seguir un orden en el patrón de cartas geográficas referidas 

a la región.

El sacerdote Jesuita y estudioso de la territorialidad venezolana Hermann 

González Oropeza en su Atlas de la Historia Cartográfica en Venezuela muestra el 

interés de lo que fue para los cartógrafos los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, 

haciendo en este estudio un bosquejo de la existencia de los principales mapas 

coloniales.
5
 Este atlas se abre con un índice comprendido en XI capítulos en los que 

veremos una nota preliminar sobre la historia cartográfica, seguida por breves notas 

técnicas ofreciendo el conocimiento de las escuelas españolas para América desde su 

perfil costero, la cual poco a poco fue incorporándose al conocimiento del interior 

amazónico y/o orinoquense por medio de las obras elaboradas de los misioneros 

jesuitas Samuel Fritz y José Gumilla básicamente.  

������������������������������������������������������������
5�Hermann  González Oropeza: Atlas de la Historia Cartográfica en Venezuela. Caracas, Editorial 

Papi, 1983.�
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Señalando que entre las primeras cartas geográficas referidas al desarrollo 

costero hacia el Sur del Amazonas podemos encontrar las de Langren, Van Doet y 

otros que dibujaban la costa con un desarrollo más horizontal para terminar con un 

salto abrupto en las proximidades del Amazonas. A pesar de que Hermann González 

Oropeza trata de dar un orden en lo que respecta al origen, fechas y toponimia, entre 

otras características, el fin será aludir los inicios descubridores.

Contiene también el trabajo de Martin Fernández de Enciso, Juan López de 

Velasco y Antonio Vásquez de Espinosa, todos ellos ofrecen una descripción costera 

y una toponimia que permite elaborar un diseño del conocimiento que poseía 

oficialmente España. Considerando que el trabajo del español Martin Fernández de 

Enciso, editado en Sevilla en 1519 con el nombre de Suma de Geografía fue la 

primera obra sistemática en hacer referencia no sólo al nombre de Venezuela, sino a 

la desembocadura del Orinoco en el mar, ya que él lo llamo con esa denominación de 

Mar Dulce, dicha obra no se localiza en las bibliotecas consultadas. 

En la obra de Hermann González Oropeza, encontramos al portugués Diego 

Ribeiro con varios mapas científicos entre los que se destaca el llamado Propaganda 

Fide, figurando unas inscripciones de las famosas exploraciones del continente, 

refiriendo a Venezuela con dos leyendas demarcando dentro del territorio posesiones 

alemanas, una en el Cabo de La Vela y Cumaná, y la otra en la costa guayanesa, 

donde se aclara que este litoral había sido visitado varias veces sin encontrar nada. 

Entre los mapas publicados para el siglo XVI por Fernández de Oviedo observamos 
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los de Walter Raleigh y Roberto Dudley donde constatan las bocas del río Orinoco, 

encontrando que intercambian dicho nombre como río salado o dulce, entre las 

diversas denominaciones que se le atribuye.

El mapa de la Provincia de Aruacos fue editado por primera vez en 1877 por 

Marcos Jiménez de la Espada, con el título supuesto de “Mapa de los Ríos Amazonas, 

Esequibo o Dulce y Orinoco de las comarcas adyacentes”.
6
 Esto supone un avance en 

el conocimiento del área del costado oriental venezolano, además que la toponimia 

indígena se iba imponiendo por encima de las propias cartas de navegación sevillanas 

y por primera vez se hace referencia al nombre de Guayana en la cartografía para 

designar la región que esta al este del río Caroní como la Sierra Imataca.  

De acuerdo a las informaciones obtenidas de estas cartas geográficas 

destacamos a los principales cronistas coloniales que coinciden que después del 

señalamiento del río Orinoco por Cristóbal Colón en 1498, fue Vicente Yánez Pinzón 

en 1500 quien lo visitó y calificó como un gran río, es por esto que es considerado 

por muchos el descubridor del mismo. Sin embargo, en 1530 la Corona española le 

otorga a Diego de Ordaz una capitulación para conquistar y poblar el territorio desde 

el río Marañón (parte alta del río Amazonas) hasta el Maracapana (Región de Paria). 

Con la llegada de Ordaz a los Raudales de Atures en 1531, tras conseguirse con un 

grupo de indígenas llamados Huyapari, se da inicio a las primeras evangelizaciones 

por exploradores como Diego de Ordaz, Alonso Herrera, Jerónimo Hortal, Antonio 

������������������������������������������������������������
6
 Ibíd. Pp. 51. 
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de Berrío y Walter Raleigh, entre otros que navegaron a través del curso de este río 

para dar inicio a la leyenda de “El Dorado” en estas zonas y con ello estimular nuevas 

incursiones.

1.2 CRÓNICAS Y TESTIMONIOS SOBRE EL AMAZONAS. SIGLO XVI 

AL XIX. 

La lista de misioneros católicos que tuvieron el encargo de explorar estos 

territorios fue amplia, pero de acuerdo a lo investigado, los hombres que por primera 

vez penetraron a la región del Amazonas llegando a los Raudales de Atures fueron 

“los padres Ignacio Fiol, Julián Vergara, Felipe Gómez y otros venidos de la cercana 

Misión de Nuestra señora de los Sálivas, situada en la boca del Río Meta”
7
.

Antonio de Berrío es una figura de la que existen incontables relatos en los 

cuales la mayoría de estudiosos concuerdan que sus aportes al conocimiento de gran 

parte de Guayana le hacen merecedor a ser considerado descubridor de la región en el 

siglo XVI, a pesar de no tener una historia escrita que lleve su nombre. Destacan que 

el trabajo cartográfico de Berrío es el que publica Sir Walter Raleigh en The

������������������������������������������������������������
7
 Manuel Henríquez: Amazonas apuntes y crónicas. Caracas, Ediciones de la Presidencia de la 

República, 1994. P3. 



16�

�

Discoverie of the large rich and bewtiful Empire of Guiana,8 donde divulga su 

célebre mapa de 1599 y narra sus experiencias en la región, dando de Manoa -pueblo 

ubicado al sur del Orinoco- una descripción fantasiosa. Berrío a pesar de ser un 

importante personaje en la historia de Guayana, no ha tenido la atención que merece 

en cuanto a estudios históricos desde un sentido crítico que detallen los aspectos 

importantes de su vida, de quien se dice realizó la significativa fundación en el 

territorio y primeros intentos de poblamiento de la ciudad de Santo Tomé de 

Guayana.

La recopilación del cronista José Gumilla El Orinoco Ilustrado y Defendido, 

Historia Natural, Civil y Geográfica de las Naciones situadas en las Riveras del río 

Orinoco9, editada por primera vez en el año 1741, obra base para los estudios 

referentes a estas zonas, muestra el inicio del proceso de conquista del territorio, 

haciendo énfasis en lo que posteriormente se constituyó en la Provincia de Guayana 

cuyos linderos abarcaban más de lo que actualmente posee. Esta obra contiene una 

peculiar característica que siendo una obra tan antigua, valoramos como un reportaje 

vivo, donde Gumilla a su llegada en 1705 se siente apegado a la tierra, procurando 

referir sólo lo visto. Aun cuando asegura que su estilo parecerá duro porque está 

acostumbrado al modo de lo que llamó “incultos idiomas indígenas”, bien es cierto 

que conoce el paisaje que promedia entre las costas de Paria hasta la desembocadura 

������������������������������������������������������������
8
, Walter Raleigh: The Discoverie of the large, rich and bewtiful Empire of Guiana. Traducido: El 

Descubrimiento del largo y hermoso Imperio de Guayana. Caracas, Ediciones Juvenal Herrera, 1986. 
9
 José Gumilla: El Orinoco Ilustrado y Defendido Historia Natural, Civil y Geográfica de las Naciones 

situadas en las riveras del Orinoco. Barcelona, s/e, 1882.
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del Guaviare, destacando que no cree en la existencia del Casiquiare y Río Negro, 

pero sus ideas del origen del Orinoco, aunque erradas, corrieron con bastante fortuna, 

por lo que El Orinoco Ilustrado y Defendido10
como se llamó en su segunda edición, 

seguirá siendo objeto de incontables consultas y críticas de ese mundo que para 

Gumilla fue fantástico, con sus cronométricas crecientes y esas personas que 

describió como “hombres obscuros cuyas lenguas estaban llenas de “erres”, gentes 

bravas como los Caribes y Otomacos” ofreciendo multitud de diferencia entre ellos. 

El misionero jesuita Filippo Salvatore Gilii publicó entre 1780-1784 en cuatro 

volúmenes su Saggio di Storia Americana, obra que fue editada tardíamente a 

mediados del siglo XX en castellano, representa un instante fundamental en la 

lingüística americana, observando que el autor con cierta intención crítica, muestra el 

parentesco que une ciertos grupos dialecticos indígenas.
11

 Gilii, de quien se ha hecho 

homenaje y se ha publicado varios artículos concernientes a la sociedades indígenas 

de esta región, es merecedor de reconocimientos por sus contribuciones al 

conocimiento lingüístico y étnico de los grupos indígenas del Amazonas. 
12

Por otra parte, el funcionario y cronista José de Oviedo y Baños en su Historia

de la Conquista y Población de la Provincia de Venezuela, de 1723, refiere los 

primeros acercamientos e incursiones por el río Orinoco y el Amazonas a finales del 

������������������������������������������������������������
10

 José Gumilla: El Orinoco Ilustrado y Defendido (segunda edición). Caracas, s/e, 1961. 
11�Filippo Salvatore Gilii: Saggio di Storia Americana. Traducido por Antonio Tovar: Ensayo de 
Historia Americana. Caracas, Academia Nacional de la Historia, Fuentes para la Historia Colonial de 

Venezuela. 3 vol., 1965.�
12

 Al respecto véase: Pedro Cunill Grau. “Salvador Gilij, geógrafo dieciochesco de la cuenca del 

Orinoco y del Amazonas venezolano”, en: Montalbán,  21 (Caracas, Marzo-Mayo, 1984), pp. 21-68.
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siglo XVI.
13

 Este trabajo podemos considerarlo como una reconstrucción y recreación 

de la gesta e itinerario del conquistador que toma escasamente en cuenta el mundo 

indígena y los aspectos geográficos.

Esta obra ha sido considerada de carácter esencial para los estudios coloniales, 

y a Oviedo como uno de los primeros historiadores de Venezuela, de acuerdo con 

Arístides Rojas, quien considera que el texto de Oviedo dio aportes de método, estilo 

e informaciones y su documentación procede de cronistas como Fray Pedro de 

Aguado, Fray Pedro Simón, Bartolomé de las Casas y Juan de Castellanos. Esta obra 

ha sido centro de polémicas en torno a su originalidad.
14

El religioso franciscano Fray Antonio Caulin y su crónica “Historia/

corographica/ natural y evangélica/ de la nueva Andalucia provincias de/ Cumaná, 

Guayana y Vertientes del río Orinoco; / dedicada al rei N.S./ D. Carlos III/ por el 

M.R.P. Fr Antonio Caulin dos vezes Prov.-/ de los Observantes de Granada/ Dada a 

la luz de orden, y a Expen.- de S.M./ año de 1779.”15
En ella observamos una 

considerable cantidad de documentos citados, algunos con fecha o indicando el 

archivo del que fueron tomados, como: El Archivo de las Misiones de Píritu, Archivo 

de las Misiones y Doctrinas, Archivo de las Misiones Capuchinas en Guayana y el de 

������������������������������������������������������������
13�José de Oviedo y Baños: Historia de la conquista y población de la Provincia de Venezuela.
Caracas, Ediciones fundación CADAFE, “vol., 1982.�
14�Ramón Díaz S: Evolución de la Historiografía en Venezuela. Caracas, Colección “Letras 

venezolanas”, 1956.�
15

 Antonio Caulin: Historia Corográfica. En Historia de la Nueva Andalucía/ Fray Antonio Caulin.
Estudio preliminar y edición crítica de Pablo Ojer. Caracas, Academia Nacional de la Historia, Fuentes 

para la Historia Colonial de Venezuela, 1966. 2 vol. 
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la ciudad de Santo Tomé de Guayana.  Caulin en los capítulos 11 y 12 se aparta de la 

región de los Cumanagotos para intercalar la conquista de Guayana, desde las 

expediciones de Antonio de Berrío, pero con la particularidad de que las tres 

expediciones de ese conquistador de 1584 a 1591 las reúne en un breve párrafo, para 

continuar de forma amplia con otras expediciones como la de Walter Raleigh y 

restitución del gobierno de Fernando de Berrío, dando un salto a 1734 para tratar la 

defensa de Guayana en el siglo XVIII.  

La Historia Corográfica pone especial énfasis en las fundaciones de pueblos, 

su descripción, iglesias, datos estadísticos de población y bautismos, entre otros, 

adquiriendo un valor singular.

La Academia Nacional de la Historia de Venezuela encargó la quinta edición 

de la Historia Corographica a Pablo Ojer, quien hace una introducción titulada Fray 

Antonio Caulin. Historia de la Nueva Andalucía16
. Reproduciendo con la mayor 

fidelidad el texto de la edición Príncipe de 1779 agregando numerosas y amplias 

notas histórico-geográficas con el fin de aclarar, corregir o respaldar el relato de 

Caulin. Esta obra consta de un índice bastante estructurado y abundante de 

información, contiene un cuadro histórico que enmarca temas como: Cambios 

operados en Guayana, exploraciones al Alto Orinoco y río Negro, objetivos de la 

������������������������������������������������������������
16

 En: Historia de la Nueva Andalucía/ Fray Antonio Caulin. Estudio preliminar y edición crítica de 

Pablo Ojer. Caracas, Academia Nacional de la Historia, Fuentes para la Historia Colonial de 

Venezuela, 1966. 2 vol.�



20�

�

expansión pobladora, misiones de los capuchinos catalanes-franciscanos y un capítulo 

dedicado a la evolución cartográfica respecto a los mapas de Rotella y Caulin.  

A pesar de que en líneas generales el cronista Caulin ha sido objeto de varios 

estudios y críticas por distintos historiadores venezolanos, ésta edición la 

consideramos bien argumentada bibliográficamente respecto a los temas tratados. 

Pablo Ojer en su edición crítica hace referencia al manejo bibliográfico apuntando 

que Caulin olvida mencionar en sus escritos la Conversión de Píritu de Ruiz Blanco a 

quien cita con frecuencia y transcribe varias veces. Ojer realiza una crítica detallada 

de la Historia Corográfica, seleccionando subtemas para ser más especifico, incurre a 

veces en el relato pero destaca las fechas de los acontecimientos y más importante 

aún, emplea una metodología pertinente al tema. 

Ángel de Altolaguirre y Duvale en Relaciones Geográficas de la Gobernación 

de Venezuela 1767-68, presenta una compilación de informes y relaciones de varias 

regiones de Venezuela correspondientes al siglo XVIII.
17

 Las relaciones geográficas referidas al Amazonas, apenas contienen datos 

históricos, se ven adicionadas con datos biográficos de los fundadores de las ciudades 

y de los principales hechos históricos que hasta la fecha en que fueron redactados 

ocurrieron en los corregimientos de la zona. 

������������������������������������������������������������
17�Ángel de Altolaguirre y Duvale: Relaciones Geográficas de la Gobernación del Venezuela 1767-68. 
Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República de Venezuela, 1954�
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“El límite sur de la gobernación de Venezuela en los años de 1767 y 68, en 

que se formaron las relaciones geográficas, era la margen izquierda del Orinoco; no 

obstante, el que estudie documentalmente este período de la historia de la provincia 

de Guayana y Comandancia General del Orinoco, encontrará seguramente 

comunicaciones dirigidas a D. José Solano, Capitán General de Venezuela, como la 

del prefecto de las misiones del Alto Orinoco y Río Negro Fray José Antonio de Jerez 

de los Caballeros…para el fomento de la población de Orinoco y del vasto 

desconocido país que media entre ese río y el de las Amazonas…”18. De Antonio de 

Jerez de los Caballeros no hemos podido localizar información. 

Altolaguirre y Duvale señala que en 1871 se dispuso que la comandancia de 

Guayana en conjunto con las nuevas poblaciones del Alto Orinoco y Río Negro 

quedasen subordinadas al Virreinato de Santa Fe.

Del franciscano observante misionero del Orinoco Ramón Bueno se publicó 

Tratado Histórico, obra que contiene sus Apuntes sobre la Provincia Misionera del 

Orinoco e indígenas de sus territorio con algunos particulares publicado en 1933. Es 

un documento de la acuciosa labor de los misioneros en Venezuela, salvado de la 

destrucción y el olvido, en cuyas páginas el franciscano apuntó los datos de su larga 

permanencia en tales comarcas que le permitieron adquirir conocimientos y asentó un 

������������������������������������������������������������
18�Ibíd. p. XXVII-XXVIII. 
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diario de los sucesos que le ocurrieron durante los tres últimos años (1801-1804) de 

su ministerio allí.
19

La obra Del Orinoco al Amazonas. Viaje a las Regiones Equinocciales del 

Nuevo Mundo 20
 de Alejandro de Humboldt, viajero básico de los siglos XVIII - XIX, 

es una de las principales obras que describe al gran río Orinoco. Manifestando que la 

sed de conocer, de investigar y de cultivarse es la fuente impulsora de esta obra pero 

que en realidad su trabajo de investigación y recolección de información era para 

satisfacer el conocimiento de los europeos, especialmente la corona española.  

Entre los tópicos que presenta hallamos la descripción de cada territorio 

recorrido, con un orden temático en su índice general y una estructura de la obra 

tratando de enfocar los aspectos generales del territorio, como extensión y población 

total, considerando que sus estudios proporcionaron conocimientos geográficos, 

humanos y de etnografía para los inicios de la historia de la conquista. 

Culminando el siglo XVIII, Alejandro de Humboldt tuvo la oportunidad de 

relacionarse con los indígenas de la región del Amazonas, siendo esta una de las 

primeras crónicas que se tienen del período.

������������������������������������������������������������
19�Fray Ramón Bueno: Tratado Histórico. Estudio preliminar y notas del P. Fidel de Lejarza. Caracas, 

s/e, 1965.�
20

 Alejandro de Humboldt: Del Orinoco al Amazonas. Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo 
Mundo (2° Edición). Caracas, Editorial Labor, S.A., 1967.�
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Tomás Surroca y de Montó en La Provincia de Guayana en la Independencia 

de Venezuela21
 siendo testigo presencial de muchos acontecimientos que narra por 

haber sido oficial de las Milicias de Voluntarios de Angostura, esta obra viene a 

representar un valioso documento para estudiar la región. “Guayana, origen y 

Evolución”, es uno de los temas tratados donde describe su geografía y cómo Santo 

Tomé de Guayana fue fundada en cuatro oportunidades, destaca el asalto de Walter 

Raleigh y la del holandés Adrian Janszoon Pater en 1629, siendo los otros temas 

referidos a la Guayana en el proceso de independencia. En líneas generales en el 

relato de Surroca se puede apreciar varias descripciones y análisis sobre los sucesos 

que tuvieron lugar en la provincia de Guayana durante la independencia, 

acompañando cada observación con notas a pie de página y citas de historiadores que 

han estudiado con detenimiento el proceso, además incluye correcciones de nombres, 

lugares y situaciones. 

Ninguna de las crónicas y testimonios señalados anteriormente hace un 

seguimiento detenido de la sociedad, solo son mencionados sus habitantes en párrafos 

aislados que complementan alguna anécdota de interés. Hoy en día, a pesar de los 

escasos avances, los nativos se encuentran reducidos a las más críticas condiciones, y 

aunque la población está compuesta mayormente por ellos, las condiciones de vida no 

son las deseables, debido al desarrollo e influencias culturales ajenas que han 

implantado en la zona, sin respeto por los herederos de los ancestrales habitantes de 
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 Tomás Surroca y de Montó: La Provincia de Guayana en la Independencia de Venezuela. Caracas, 

Academia Nacional de la Historia, Fuentes para la Historia Republicana de Venezuela, 2003. 
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esos territorios y por la ubicación en territorio fronterizo desde tiempos de conquista, 

encontrándose sin voceros que resalten sus carencias y necesidades.  

La información que dan los cronistas, funcionarios, religiosos y viajeros  

arriba tratados a pesar de basar la mayor parte de sus testimonios en los aspectos 

geográficos, proyectaron la descripción del indígena amazonense y sus costumbres a 

los ojos de los europeos, los cuales de forma general muestran a los nativos como de 

estatura mediana y anchos cuerpos.  
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CAPÍTULO II 

2. ESTUDIOSOS DE LA REGIÓN HISTÓRICA DEL AMAZONAS 

VENEZOLANO. 

Al hacer una revisión de los estudios más representativos de la historia de 

Venezuela, el principal problema que ha obstaculizado el estudio de las regiones es la 

visión centralista de su historia, lo cual implica a su vez, la necesidad de revisar desde 

la perspectiva regional y local la existencia de especificidades, esenciales para el 

estudio e inclusión en la historiografía venezolana. El Estado Amazonas ha sido 

abordado por varios estudiosos e historiadores con especial interés y exaltación, 

generando una aproximación al acervo histórico cultural de dicha región. 

2.1 EL PERÍODO COLONIAL DEL AMAZONAS EN LA HISTORIOGRAFIA 

GENERAL DE VENEZUELA. 

Germán Carrera Damas hace uno de los estudios más representativos de 

crítica historiográfica en Venezuela a través de su obra Historia de la Historiografía 

Venezolana publicada por primera en 1961. En ella hace un balance crítico de la 
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producción histórica en Venezuela, haciendo consideraciones entre las cuales señala 

la relativa pobreza temática, la fuerte carga anecdótica, muy escasa elaboración 

conceptual y filosófica, con metodología precaria y rudimentaria y delegación de 

problemas básicos, entre otros.
22

 Los trabajos que pretenden acercarse a los procesos 

históricos regionales tampoco han escapado a esa característica. Dicho autor rescata 

que debe ampliarse el campo de la investigación histórica a nuevos sectores, temas o 

cuestiones, con la aplicación de una valoración y metodología crítica como lo exige la 

moderna ciencia histórica, con el fin de reconstruir integralmente el proceso histórico 

venezolano.
23

La antropóloga y profesora universitaria Angelina Lemmo Brando en su obra 

Historiografía Colonial de Venezuela, presentada en 1972 para obtener el título de 

doctora en Historia, hizo varias consideraciones de interés que siguen vigente sobre el 

tratamiento que han tenido los cronistas coloniales para la reconstrucción del devenir 

venezolano. Entre ellas, una de particular importancia sobre lo que denominó “Ciclo 

del Orinoco”. Señalaba que “…en Venezuela no existe un buen estudio de 

historiografía colonial que logre una sistematización u ordenamiento cronológico”24.

Expone la autora como crítica: la falta de caracterización, análisis, incorrecta 

ubicación de fuentes y cronistas en la historiografía colonial, incurriendo en el error 
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22�Germán Carrera Damas: Historia de la Historiografía Venezolana (Textos para su estudio). Caracas, 

Ediciones de la Biblioteca UCV.�Pp�XI�–�LXXII.�
23�Germán Carrera Damas: Historia de la Historiografía Venezolana (Textos para su estudio) 2da 

Edición. Caracas, Ediciones de la Biblioteca UCV, 1996.�
24

 Angelina Lemmo: Historiografía colonial de Venezuela. Caracas, Universidad Central de 

Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación, 1977. P.192. 



27�

�

de unir a la historiografía colonial de Venezuela con la de Nueva Granada, entre 

otros.

Siguiendo lo expresado por Angelina Lemmo, los estudios historiográficos 

coloniales se han centrado casi siempre en los mismos personajes. Cronistas como 

Fray Pedro de Aguado, Fray Pedro Simón, José de Oviedo y Baños, José Gumilla y 

Fray Antonio Caulin, en conjunto con Francisco Depons y Alejandro de Humboldt, 

son personajes de los cuales –señala la autora- se ha centrado más la atención en 

relatar sus vidas, que en ejercer el trabajo de una verdadera crítica de sus obras. Es 

decir, se han realizado trabajos de tipo biográficos-descriptivos y no de crítica 

histórico-historiográfica.
25

El periodista, interesado en temas historicos y leyendista venezolano Arístides 

Rojas en una de sus obras: Leyendas Históricas de Venezuela26
, nos introduce en una 

apreciación y recuento de cronistas, historiadores, narradores y compiladores, no sólo 

venezolanos sino europeos, desde el período de penetración española en América, 

vistos desde una perspectiva bastante generalizada. En complemento a la obra 

anterior, Rojas nos presenta el trabajo Estudios Indígenas27, el cual contiene 

información sobre los jeroglíficos venezolanos y sus respectivas ubicaciones, en el 

que destaca hallazgos en el Orinoco y Amazonas.  

������������������������������������������������������������
25� En este ensayo y con las herramientas que contamos para la profesión de la Historia, tampoco 

pretendemos superar las fallas anotadas en el trabajo pionero de Angelina Lemmo. Pretendimos 

simplemente, acercarnos con mirada crítica a los aportes de esas fuentes para el estudio del Amazonas.�
26

 Arístides Rojas: Leyendas Históricas de Venezuela. Caracas, Organización Continental de los 

Festivales del Libro, División Venezolana, 1958.�
27

 Arístides Rojas: Estudios Indígenas. (segunda edición) Caracas, Biblioteca “Cecilio Acosta”, s/a.   



28�

�

Arístides Rojas se remite a los estudios realizados por Alejandro de Humboldt 

y de ellos desglosa datos con gran acierto para la ubicación de los mismos. Podemos 

apreciar que es un  trabajo que contribuye a la historia antigua de Venezuela y que se 

puede utilizar para estudios referentes a las pluralidades indígenas ubicadas en los 

estados Barinas, Apure, Bolívar y Amazonas, entre otros a los que hace referencia. 

Del estudioso de la historia Mario Briceño Iragorry destaca en Nuestros

estudios históricos28
 la “absoluta necesidad de analizar el proceso histórico colonial”, 

para comprender lo que propiciaron los diversos factores del acontecer histórico de la 

colonia. Considerando que la representación de cronistas coloniales a las que refiere 

el autor es limitada, expresándose más hacia las divulgaciones de los estudios 

etnográficos y lingüísticos de los misioneros sobre esta región. 

Otro de los estudios históricos que se puede considerar  para importantes 

acontecimientos en este período, es el trabajo de Guillermo Morón, quien publicó una 

obra de carácter histórico general titulada Historia de Venezuela29, la cual consta de 

cinco tomos. En el tomo cuatro profundiza sus investigaciones en la creación y el 

asentamiento de pueblos en Guayana, en él concluye que estos estuvieron 

íntimamente relacionados con la actividad misionera. De igual modo expresa que el 

papel desempeñado por las diversas misiones en el poblamiento y desarrollo de 

pueblos en Guayana es absolutamente fundamental, ya que son ellos los que en un 
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28

 Ver: Mario Briceño Iragorry: Tapices de Historia Patria. Caracas, Tipografia Garrido, 1942. 
29

 Guillermo Morón: Historia de Venezuela. Madrid, Artes Gráficas, 1958. Tomo IV.�
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primer momento reúnen y enseñan a vivir en poblados a los indígenas, al mismo 

tiempo que los educan en la doctrina cristiana, expresando el autor que “la 

importancia histórica de las misiones es extraordinaria por la aportación hecha a la 

población del territorio…Bastaría hacer una enumeración de los pueblos orientales y 

Guayaneses, para darse cuenta de cómo las misiones dieron fruto en ese 

sentido…penetrando hasta Guayana”
30

.

Localizamos otros estudios en las obras generales sobre Venezuela referidas a 

la significación histórica del Orinoco en el primer tomo de Geografía de Venezuela31

de Pablo Vila. Este escribe sobre la llegada del primer europeo por estas zonas y al 

conocimiento del gran río Orinoco, para el día 1 de agosto de 1498 cuando Cristóbal 

Colón en su tercer viaje costeaba la isla de Trinidad por el sur rumbo al Golfo de 

Paria, viendo por primera vez tierra del continente sudamericano encontrándose con 

un saliente del Delta del Orinoco, que actualmente corresponde a la Punta Bombeador 

del Estado Delta Amacuro. No quedaba descubierto el Orinoco en su totalidad, pero 

se entrevió su existencia. Pablo Vila en esta obra desarrolla los aspectos físicos de la 

geografía de la cuenca del Orinoco de una manera amplia y detallada, a pesar de 

llevar mas de cuarenta años de editada esta obra aun sigue vigente. 
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 Ibíd. Pp. 185 
31

 Pablo Vila: Geografía de Venezuela. Caracas, Dirección de Cultura y Bellas Artes, Departamento de 

Publicaciones, 1960-1965.�
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Un segundo libro de Pablo Vila titulado Visiones Geohistoricas de Venezuela

constituye uno de los estudios más completos de la geografía histórica y humana del 

país, con varios tomos dedicados al Orinoco.
32

Consideramos que los acontecimientos librados en el período colonial en la 

región del Amazonas venezolano, a pesar de su significación, carecen de estudios 

sistemáticos, pues es de notar que la mayoría de los textos generales están referidos a 

las expediciones que se realizaron a través del gran río Orinoco, utilizando como 

fuentes el acervo de crónicas ya expuesto. 

En la compilación Documentos para la Historia Económica de la Época 

Colonial33
 Antonio Arellano Moreno expone el origen de la Provincia de Guayana, 

destacando que sobre este extenso territorio es escaso el material documentado. El 

autor indica que existen informaciones de las relaciones con los nativos, considerados 

personas rusticas. Al mismo tiempo muestra que en sus inicios la mayor parte de la 

provincia era desconocida y despoblada por ende los límites existentes con las 

colonias holandesas y francesas eran imprecisos. Informando que los primeros 

misioneros que intentaron la fundación de ciudades fueron los Capuchinos Catalanes, 

haciendo alusión al río Orinoco como uno de los principales de la provincia. Muestra 

que la provincia de Guayana en sus inicios estaba dirigida bajo la designación de 
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32�Pablo Vila: Visiones Geohistoricas de Venezuela. Caracas, Ediciones del Ministerio de Educación, 

1969.�
33

 Antonio Arellano Moreno: Documentos para la Historia Económica de la Época Colonial. Viajes e 
informes. Caracas, Academia Nacional de la Historia, Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, 

1970. 
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Santa Fé, ratificando que la única ciudad existente era la de Santo Tomé de la 

Guayana, a pesar de los intentos que Don José de Iturriaga realizó por establecer otras 

ciudades, sin que ninguna fuera permanente. 

Cabe resaltar que este texto está enfocado en todo lo relacionado con las 

misiones que incursionaron en este territorio, sirviendo de base para un orden 

cronológico de lo acontecido con el poblamiento, adoctrinamiento de nativos por los 

Capuchinos, Jesuitas y Franciscanos, siendo este el orden de penetración al territorio 

considerado por dicho autor. 

Otro libro fundamental es el del agrimensor, investigador, científico y 

naturalista Eduardo Röhl Historia de las ciencias Geográficas de Venezuela (1498-

1948)34
 que aunque se refiere a la geografía histórica de todo el país, desarrolla 

algunos aspectos acerca del conocimiento del gran río Orinoco. En esta investigación 

se afirma que oficialmente se considera a Diego de Ordaz como el primer descubridor 

y explorador del río Orinoco entre 1531 y 1532, cuando lo remontó hasta la 

desembocadura del Meta y los Raudales de Atures. 

El Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar35
 nos indica 

que el Estado Amazonas tiene su origen en el Distrito de Río Negro creado en 1842 

bajo la denominación de Territorio Misional de Río Negro, comprendiendo la porción 

������������������������������������������������������������
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 Eduardo Rolh: Historia de las Ciencias Geográficas de Venezuela. Caracas, Talleres Gráficos de 

Cromotip, 1990. 
35

En: Diccionario de Historia de Venezuela. 2da Edición. Caracas, Fundación Polar, 1997. Tomo III. 

Corregida y aumentada. Impresión Exlibris. pp 7.�
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Sur de la Provincia de Guayana. Consideramos que  la importancia de esta obra, -

expuesta a manera de diccionario-, ubica nuestro tema bajo las palabras “Amazonas 

estado” y expone el devenir de la entidad en una cronología detallada a manera de 

información referencial de las diversas conversiones de las que fue objeto el territorio 

a partir de la fecha expuesta. Sin embargo, nos damos cuenta que no hace ninguna 

referencia a los antecedentes que contribuyeron a las primeras fundaciones de 

poblados misioneros o a los ríos como fuentes principales de acceso al territorio, 

entre otros aspectos de importancia para el estudio y comprensión de la historia 

colonial del territorio del Amazonas venezolano. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el período colonial del Amazonas en 

la historiografía general de Venezuela, es reflejado a través de una cantidad 

considerable de materiales que exponen el acontecer de estas tierras, desde el proceso 

de conquista y colonización, tardía conformación de la territorialidad, las diversas 

incursiones por el Orinoco, la importancia geoestratégica y económico-comercial, el 

indígena y su territorio, entre otros aspectos, que sí bien produce un amplio cuadro 

informativo para la historia acerca de los inicios de la colonización española en dicha 

región, algunos no han llenado las expectativas de un verdadero trabajo de 

investigación historiográfica, dejando vacios en el conocimiento de la Historia 

Regional.
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2.2 EL PERÍODO COLONIAL DEL AMAZONAS EN LA 

HISTORIOGRAFÍA DE GUAYANA. 

La región histórica del Amazonas ve sus inicios en lo que se llamo Provincia 

de Guayana. Es por ello que el estudio historiográfico de esta zona no puede 

desligarse, haciéndose esencial en la comprensión del proceso de conquista. Este 

apartado centrara nuestra atención en las producciones que tocan la relación entre 

Guayana y el Amazonas para el período colonial. 

Entre los estudios existentes a nivel regional correspondientes a Guayana, 

encontramos a José Antonio de Armas Chitty con Guayana, su tierra y su historia.

Formula que la dependencia de Santo Tomé del gobierno de Nueva Andalucía 

representó un atraso en la vida de Guayana, ya que todas las resoluciones acerca de 

política y economía eran discutidas y resueltas en Cumaná, por ello la acción de 

Santo Tomé era nula. Tal vez sí existía una comprensión de los problemas de 

Guayana pero la distancia, unida al poco interés mostrado por Madrid en conjunto 

con Santa Fé lo hacían aún más nulo.
36

 El historiador Guillermo Morón mantiene una 

opinión similar con Antonio de Armas Chitty cuando afirma que “…la dependencia 

de Guayana de la provincia de Cumaná hacia lento su proceso…aunque se empeñen 
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36�José De Armas Chitty: Guayana, su tierra y su historia. Caracas, Taller tipo-litográfico del 

Ministerio de Obras Publicas, 1964�
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en acrecentar la población de Santo Tomé, mediante el estimulo para radicarse en ella 

a los vecinos de Cumaná misma y de Barlovento”
37

.

El Padre Buenaventura de Carrocera, capuchino, nos muestra en su primer 

tomo de la Misión de los Capuchinos en Guayana38
,  una serie de documentos que 

destacan los aspectos fundacionales para la provincia de Guayana, abarcando un 

período bastante extenso que va desde 1682 hasta 1819, que nos permite conocer sus 

inicios cuando era llamado la Isla de Trinidad y Guayana. En esta obra, el autor 

refiere parte de sus escritos dedicados al territorio y poblamiento de Guayana, con los 

diversos misioneros que en ella se instalaron para evangelizar esos territorios, además 

de destacar la presencia del Padre Gumilla como misionero jesuita del Orinoco. A 

pesar de realizar un estudio bastante completo y detallado sobre la conformación de 

Guayana, en nuestra opinión. Muestra documentos referentes a fundaciones de 

pueblos, invasiones holandesas, ubicaciones de misiones en territorios específicos 

como Santo Tomé de Guayana, pero sin tomar en cuenta el primer poblado que se 

creó en lo que hoy día conforma el territorio del Amazonas. 

Sobre San Fernando de Atabapo no hallamos información en la obra de 

buenaventura de Carrocera. Pueblo del cual creímos  poder encontrar algunas 

referencias que nos permitiera acercarnos al proceso de fundación, sin embargo, 

reflejan los problemas fronterizos que para la época se vivieron. Un punto al que se 
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 Guillermo Morón: Historia de Venezuela. Madrid, Artes Gráficas, Tomo II, 1958. P. 290. 
38

 Buenaventura de Carrocera: Misión de los Capuchinos en Guayana. Academia Nacional de Historia, 

Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, 1979.��
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refiere la compilación de este autor y de mucho interés es el del Tratado de Límites, 

donde afirma que sirvió como marcación del territorio español. Estas obras van 

dirigidas a las misiones capuchinas catalanas, a la Guayana y el Orinoco, haciendo 

Buenaventura de Carrocera de sus escritos una obra dividida en tres tomos, donde el 

primero esta centrado al resumen de los acontecimientos más importantes para la 

Guayana, acompañando los otros dos de documentos para la verificación de los 

mismos. 

Otra de las obras historiográficas fundamentales para el estudio del 

poblamiento guayanés es el Tratado de Límites de 1750 y la Expedición de Iturriaga 

al Orinoco del historiador español Demetrio Ramos Pérez, en el cual nos brinda una 

explicación del significado de este tratado, que se da con los personajes de José 

Solano y Diego de Iturriaga, el cual sirvió para la marcación del territorio español y la 

creación de Guayana como provincia, abriendo a su vez las vías al Alto Orinoco tras 

un estudio cartográfico del mismo y establecimiento de nuevas misiones en puntos 

escogidos como avanzadas colonizadoras, que materializaron los dominios españoles 

a través de la hidrografía guayanesa.
39

El fin de este tratado como asegura Demetrio Ramos Pérez estaba centrado en 

fijar los límites de los territorios de España y Portugal en América, con lo cual 

también van a figurar otros cambios, como que Guayana dejaría de estar subordinada 
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39�Demetrio Ramos Pérez: Tratado de Límites y la Expedición de Iturriaga al Orinoco. Madrid, 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Juan Sebastián Elcano, 1946.�
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a Santa Fe. El autor muestra un estudio de forma cronológica de los diversos cambios 

y procesos que se dan con el tratado, mostrando las copias de actas promulgadas y 

haciendo un empleo de fuentes bien preciso. 

Un importante trabajo referido al tema que nos ocupa, es la tesis para optar al 

título de Licenciada en Historia elaborada por María Ramona García titulada La

Provincia de Guayana en el Archivo General de la Nación (Índice cronológico de 

documentos 1500-1810)40. En ella encontramos una breve reseña del período colonial 

de la historia de la Provincia de Guayana. En su reconstrucción sobre los inicios del 

proceso de conquista guayanés, resalta la capitulación concedida a Diego de Ordaz en 

1530 para penetrar esta zona. La autora expone las diversas incursiones y misiones 

que propiciaron la fundación así como evangelización, donde la figura de Antonio de 

Berrío como pionero de la ciudad, Santo Tomé de Guayana, resalta como uno de los 

primeros en penetrar al interior del territorio; También de Sir Walter Raleigh como 

invasor inglés y contrincante de Berrío por el posicionamiento de la zona, de quien se 

dice que redactó la obra ya citada The Discoverie of large and beutiful Empire 

Guaiana41
. Al mismo tiempo presenta las fechas y los lugares donde se efectuaron 

numerosos enfrentamientos entre las diversas misiones capuchinas, jesuitas y 

franciscanas que disputaban la ocupación del territorio. Guayana como dependía de la 

Nueva Andalucía, a partir de su separación con Trinidad quedó comprendida en 
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 María Ramona García: La Provincia de Guayana en el archivo General de la Nación (Índice 
cronológico de documentos 1500-1810). Mérida, [Memoria de grado de la Escuela de Historia ULA] 

Facultad de Humanidades y Educación, 1991. 
41

Walter Raleigh: El Descubrimiento del largo y hermoso Imperio de Guayana. Caracas, Ediciones 

Juvenal Herrera, 1986.
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varios territorios: el Bajo Orinoco al norte, el río Amazonas al sur y el Alto Orinoco 

al oeste, separación que era confusa hasta para la corona.
42

La importancia de la memoria de grado de María Ramona García radica en el 

resumen analítico que  realiza de la etapa colonial de Guayana y del aporte de una 

cantidad considerable de minutas documentales del período colonial guayanés 

depositadas en el Archivo General de la Nación.

2.3 EL PERÍODO COLONIAL DEL AMAZONAS EN SU HISTORIOGRAFIA 

REGIONAL.

Se podría considerar que la región del Amazonas, bien sea por la lejanía y 

difícil penetración en tiempos de conquista, no fue tema de gran importancia  para 

indagar y esclarecer su historia. Sin embargo, en las obras de carácter regional vamos 

a encontrar historiógrafos que no pertenecen a esta región, pero que se preocuparon 

por investigar y escribir sobre la historia de estas tierras, con la finalidad de dejar 

testimonio de su devenir. 
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42�Provincia de Guayana: se crea efectivamente luego de repetidos intentos en 1591, sujeta a la 

Audiencia de Bogotá hasta 1733, año en que pasa a depender de la Audiencia de Santo Domingo. En 

1762 pasa de nuevo a depender de Santa Fe en calidad de Comandancia. En 1766 nuevamente depende 

de la Audiencia Dominicana y en 1771 otra vez de la de Bogotá. No fue sino en 1786 cuando pasa 

definitivamente a ser jurisdicción de la Real Audiencia de Caracas.�
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Encontramos al periodista y estudioso bolivarense Bartolomé Tavera Acosta 

con tres publicaciones, la primera del año 1906 titulada Río Negro. En ella nos 

entrega una reseña etnográfica, histórica y geográfica del llamado territorio 

Amazonas, donde ilustra los viajes y sus viajeros, sin perder las figuras de Solano, 

Humboldt  y Chaffanjon, en conjunto con los diversos recorridos por aguas de esta 

área.
43

 Asimismo, muestra la incursión de las industrias, el comercio y la explotación 

de los recursos, que según el autor eran con el objetivo de dar tributo patriótico; Los 

Anales de Guayana, segundo trabajo referido al Amazonas del reconocido autor 

regional, ha sido objeto de varias ediciones, en la cual estudia la historia de la región 

Guayana desde el primer contacto y colonización europea, ya que frecuentemente 

viajó por el territorio dándole la oportunidad de realizar estudios con los indígenas y 

en este sentido es notorio el gran interés por el patrimonio arqueológico y etnológico 

de la región.
44

 A pesar de ser el estudioso que ha realizado uno de los trabajos con 

mayor dedicación a la historia de la región, incurre en varios errores que se han 

propagado y difundido en otras obras como las de Pablo Ojer. Sin embargo, este 

trabajo siempre ha sido tomado de referencia para las investigaciones sobre el 

territorio, lo cual demuestra la ausencia en el ámbito intelectual regional del ejercicio 

serio y responsable de la crítica historiográfica.  

En general la obra de Bartolomé Tavera Acosta se emparenta a la de los 

interesados por la historia regional, más cerca de la crónica de tradiciones que al 
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43�Bartolomé Tavera Acosta: Río Negro (3° Edición). Caracas, s/e, 1954.�
44�Bartolomé Tavera Acosta: Anales de Guayana. Caracas, s/e, 1954.�
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trabajo de recopilación y crítica de fuentes, reconstrucción crítica, análisis y reflexión 

del historiador profesional. 

El escritor Oswaldo Calderón, autor de la obra compilatoria Marcelino Bueno. 

Un Civilizador del Amazonas nos presenta un testimonio y homenaje en memoria del 

personaje, considerado el escritor por excelencia del Estado Amazonas en sus 

inicios.
45

 En esta pequeña obra se recogen breves notas sueltas y algunas 

publicaciones periódicas de perspectiva histórica. Entre los textos compilados, 

algunos tratan someramente sobre algunos temas del período colonial, ya trajinados 

por la historiografía general venezolana o tomados de los cronistas coloniales más 

utilizados a la hora de tratar de historiar el Amazonas. 

En el año de 1985 aparece una tesis publicada por José Blanco, Sulay 

Quintero y María Rosario, quienes se interesaron por resaltar de este estado no sólo 

su trayectoria histórica, sino también el de proyectar estadísticamente una valoración 

de la población indígena y las perspectivas futuras de desarrollo en cuanto a las 

característica geográficas en un trabajo titulado El Territorio Federal Amazonas: 

fundamentos básicos para su estudio46
. Estos autores inician su tesis exponiendo el 

proceso de conquista y colonización, situación de la población indígena, las 

posibilidades y potencialidades geoeconómicas de la región, así como la importancia 
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45�Marcelino Bueno: Marcelino Bueno Un Civilizador del Amazonas (Compilador Oswaldo Calderón). 

Puerto Ayacucho, Biblioteca de autores y temas del Amazonas, 1974.�
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 José Blanco, Sulay Quintero y María Rosario: El Territorio Federal Amazonas: fundamentos 
básicos para su estudio. Mérida, [Memoria de grado de la Escuela de Historia ULA] Facultad de 

Humanidades y Educación, 1985.   
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geopolítica y estratégica. Encontrando al final de la obra referencias bibliográficas de 

las cuales los autores hicieron las revisiones y acotaciones correspondientes. 

El escritor, ensayista y cronista de Puerto Ayacucho, Manuel Henríquez, 

quien desarrolló su investigación partiendo del examen de las primeras crónicas e 

informes referidos al Orinoco, publicó en 1994 Amazonas Apuntes y Crónicas, obra 

de carácter general de la historia regional, presentando un importante estudio 

histórico detallado de todo el territorio. Es una compilación de relatos, crónicas, 

historias, vivencias y hechos del acontecer regional del Estado Amazonas, 

acentuando la marginalidad histórica con respecto al resto del país. Abarca una 

cronología bastante completa, plasma pueblos, cabildos, prohombres de la región,  

tópicos fundamentales de la pertinencia histórica y el desarrollo durante los sucesos 

ocurridos entre los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX.
47

 En su primera parte, desarrolla 

una síntesis histórico-cronológica de la región presentando un listado de referencias 

de gobernadores desde 1817 hasta 1914, fundación de los principales centros 

poblados y señala algunas anotaciones de textos históricos utilizados, dedicando 

paginas al viajero universal Francisco Michelena y Rojas, al general José Antonio 

Valera, a Arévalo Cedeño y al coronel José Tomas Funes, personajes que hicieron 

vida activa en distintos puntos del territorio. Esta obra abarca temas de importancia 

mostrados en un índice detallado dividido en seis partes, entre otros tópicos: apuntes 

históricos, crónicas, leyendas y mitos, personajes populares, opinión y criterios sobre 
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47�Manuel Enríquez: Amazonas Apuntes y Crónicas. Caracas, Ediciones de la Presidencia de la 

República, 1994.�
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desarrollo regional complementándolo además con anexos, considerándose como una 

de las obras regionales más completas hasta la fecha.
48

Existen una serie de estudios dirigidos a adelantar propuestas para el 

desarrollo del Estado Amazonas, realizados en tesis de ordenamiento político 

territorial. Son los trabajos de María Medina, Orlando Alexander Piñate, Jesús 

Marquina Vera y María Alejandra Ramírez, los cuales presentan valoraciones 

generales sobre la colonia, que no aportan nueva información sobre el período, sino 

que por el contrario basan su información en la historiografía tradicional existente.
49

El estudioso Ramón Iribertegui, -animado en el fomento de la cultura 

amazonense- publicó algunos documentos y crónicas correspondientes al período 

colonial, contenidos en los estantes del Archivo Central del Vicariato Apostólico de 

Puerto Ayacucho, centro al cual lamentablemente no pudimos tener acceso por no 

contar con las relaciones necesarias que la ausencia de una tradición archivística en el 

país ha impuesto como norma para la consulta en este tipo de archivos. Iribertegui en 

su empeño ha logrado consultar el repositorio para profundizar en la historia de 
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48�En este aspecto es importante revisar: Francisco Michelena: Exploración Oficial por la primera vez 
desde el norte de la América del sur: siempre por los ríos […] en los años de 1855 hasta 1859.

Caracas, Editorial Gestión, 1987. Haciendo la debida observación de que no lo logramos conseguir la 

obra en las bibliotecas visitadas pero que este personaje tuvo bastante repercusión en la historia del 

Estado Amazonas.�
49�María Medina: Consideraciones Geopolíticas de los territorios al Sur del río Orinoco. Mérida, 

Universidad de Los Andes, 1985; Orlando A. Piñate: Valoraciones territoriales del municipio Atures 
Estado Amazonas. Mérida, [Memoria de grado de la Escuela de Geografía ULA] Facultad de Ciencias 

Forestales y Ambientales, 2003;  Jesús Marquina Vera: Opciones de desarrollo para el municipio Rio 
Negro Estado Amazonas. Mérida, [Memoria de grado de la Escuela de Geografía ULA] Facultad de 

Ciencias Forestales y Ambientales, 2004; María Alejandra Ramírez: Diagnostico geodemografico del 

Estado Amazonas. Mérida, [Memoria de Grado de la Escuela de Geografía ULA] Facultad de Ciencias 

Forestales y Ambientales, 2006.  
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nuestro región, presentando sus investigaciones en la obra En el Jagüey crónicas y 

documentos del Archivo Central del Vicariato de Puerto Ayacucho Estado 

Amazonas50
. Este libro es una compilación de documentos correspondientes a la 

historia del estado, títulos relativos a los viajes e informes precursores de la 

consolidación de la misión salesiana en Amazonas, situación económica y social, 

personajes destacados en la región  y al desarrollo de la nueva capital del territorio: 

Puerto Ayacucho. 

El trabajo es un amplio recorrido por la historia regional, en el cual el autor 

abarca temas de importancia. A pesar de hacer referencia a algunos cronistas,  no 

están respaldadas sus afirmaciones con las respectivas fuentes, por ende, el trabajo 

pierde rigurosidad y peso al momento de la crítica.  

Existen dos ensayos contentivos de elementos acerca de la educación en el 

Estado Amazonas, que muestran  aproximaciones de sociología histórica, en un 

intento de reconstrucción descriptiva de las instituciones educativas y sus actores en 

el espacio amazónico. Resaltan los rasgos del cantón  de Río Negro durante el 

período colonial, con el título de Ilustrados, Misioneros, Poblamiento y Educación en 

las comarcas del Alto Orinoco y Río Negro de Venezuela (1750-1861)51
publicada

por Juan Haro Cuesta, teniendo en cuenta que a pesar de totalizar un siglo de historia 
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Ramón Iribertegui: En el Jagüey Crónicas y Documentos del Archivo del Vicariato de Puerto 
Ayacucho. Estado Amazonas, Gobernación del Estado Amazonas, 2000. �
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 Haro Cuesta Juan:�De Curas y Capitanes, Doctrineros y Preceptores en las Misiones y Villas del 
Cantón de Rio Negro (Sociedades Indígenas y Educación en el espacio amazónico venezolano 1830-
1845). Caracas-Venezuela, Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho y Fondo Editorial Tropycos, 

2000.�
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de un territorio que llevó los nombres de Río Negro, Alto Orinoco y Guayana, 

mantiene la constante de sus tres elementos: geografía, historia e indígenas. Este 

trabajo presenta deficiencias en el desarrollo y uso de fuentes, características que se 

torna repetida en nuestra historiografía. 

Amazonas, historia crítica de Medio Siglo es un ensayo publicado en 1986 por 

el profesor e investigador Manuel Suzzarini Baloa, nacido en San Fernando de 

Atabapo, quien explica el devenir regional a partir de un estudio que tiene como 

fondo el reclamo de su abandono histórico. Cuestiona el autor la perdida y 

eliminación de las fuentes documentales para el estudio del Amazonas, asunto 

indispensable para realizar estudios significativos e integrales. Para Suzzarini la 

región del Amazonas venezolano constituye uno de los problemas no abordados por 

la historiografía venezolana con la seriedad que ello amerita, resaltando que: 

“…Pocos son los estudios que se han efectuado sobre ella y los más carecen 

de seriedad, ya que los mismos aparecen en general cargados de intereses orientados 

a tergiversar la historia con intensiones manifiestamente comprensibles. Muchos de 

esos estudios son relatos –testimonios que como fuentes merecen ser revisados, pero 

que, en lo fundamental, no aportan elementos significativos para la comprension de 

los problemas objeto de nuestro estudio. Desde las fuentes de los primeros 

conquistadores hasta nuestros dias, es muy poco lo que puede seleccionarse como 

material importante para la historia que se pretende…el asunto está en entender las 
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razones de la marginalidad historica del Amazonas venezolano…marginada con 

relacion al contexto nacional y no ha logrado una integracion a su historia…”52

Con la publicación de este libro, la Alcaldía del municipio Atures, a través de 

la Dirección de Cultura, inició la Serie Editorial titulada Orinoquia, destinada a 

rescatar, publicar y difundir las historias escritas sobre el pasado, la actualidad, el 

territorio y su gente con el objetivo enaltecer valores de su propia cultura e identidad 

como pueblo. Sin embargo, cuestionamos que este trabajo a pesar de sus buenas 

intensiones y crítica hacia la historiografía sobre la región, incurre en el problema de 

los trabajos referidos, pues sólo hace mención a pocas referencias bibliográficas y no 

plasma todos los trabajos que abordan los estudios amazonenses. 

A pesar de que se han tratado aspectos importantes del período colonial del 

Amazonas, desde la perspectiva de la historiografía regional, son muchos los temas 

de esa etapa que aún quedan por estudiar. No es justificable que un período tan 

amplio sólo este descrito en un pequeño grupo de obras, que a pesar de ser 

importantes publicaciones, existen abundantes temáticas que aún se desconocen y que 

es necesario que sean investigadas. Algunas obras no presentan un soporte teorico-

metodológico de la disciplina de la historia, tendiendo hacia la evocación romántica 

de tradiciones, la cual se torna excesiva. 
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 Manuel Suzzarini Baloa: Amazonas, historia crítica de Medio Siglo. Maracaibo, Orinoquia, 1986. 

Pp. 19.
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Son escasas las publicaciones editadas por la Gobernación del Estado 

Amazonas que contengan reconstrucciones y análisis históricos. La mayoría, para no 

decir todas, incurren en problemas historiográficos como, excesiva narración, escases 

de  fuentes y crónica descriptiva. Las publicaciones oficiales suelen ser panorámicas 

históricas sin mayor profundidad y de escasos aportes al conocimiento del devenir 

amazonense. Y mas lamentable aún, que en las dependencias respectivas no se 

encuentren las obras que contienen información sobre el estado, como la Casa 

Amarilla y el Museo Etnológico de Amazonas Monseñor Enso Cesarelli en Puerto 

Ayacucho.



46�

�

CONCLUSIÓN 

Para el caso de la región histórica del hoy Estado Amazonas la sociedad ha 

sido estudiada principalmente desde los enfoques geográficos, arqueológicos y 

antropológicos. En estos estudios se analizan las descripciones de las primeras 

informaciones que tenemos de este territorio, como son las observaciones de cronistas 

del período de contacto europeo en las incursiones por el Orinoco desde el siglo XVI. 

La época colonial, siendo de mucha importancia en el rescate histórico de 

Amazonas y por ende del país, no ha sido valorada adecuadamente. Es decir, no ha 

sido abordada seria y sistemáticamente, ya que apenas se encuentran obras que tratan 

este período, pero resaltando exactamente las incursiones realizadas a través de los 

ríos y conocimiento de algunas etnias  que han llegado hasta nuestros días. 

En cuanto al período colonial no se conoce más que esto. Las crónicas están 

relacionadas con el aspecto geográfico y los libros que tratan este período lo reducen 

a unas cinco páginas como máximo y lamentablemente no se ha incentivado a 

investigadores actuales a enfocar sus trabajos en esta desconocida etapa de la zona. 

Suponemos que tal descuido se debe a la falta de material documental que nos refiera 

de manera directa al período o en su defecto no ha sido localizada.
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Se puede observar que la historia de Amazonas, ha sido estudiada y difundida 

generalmente como crónica, con poco rigor metodológico, distorsionándose las 

realidades de su proceso histórico. Se encuentra representada en un conjunto temático 

muy reducido, que pretende dar explicación de su proceso histórico y de lo que 

representa, tanto para la historia nacional como regional.

Por otra parte, es evidente que la importancia otorgada al Estado Amazonas en 

la historiografía venezolana es casi nula. A nuestro juicio esta región no ha merecido 

la debida atención por parte de historiadores del devenir venezolano. Los estudios 

históricos se encuentran con la dificultad del problema de la carencia y dispersión de 

las fuentes, a pesar de existir estudiosos esmerados por el fortalecimiento del devenir 

de nuestra región.

Para el Estado Amazonas la atención de poblaciones y localidades es un tema 

recurrente, en este sentido basado en las zonas de Puerto Ayacucho y Atabapo, en el 

que se ha abordado comúnmente desde un enfoque anecdótico, basándose 

fundamente en historias orales que han permanecido hasta nuestros días. 

Encontramos de manera continua en la bibliografía que refiere a dichas localidades, 

tal vez por ser los primeros territorios fundados y donde se desarrollaron hechos de 

transcendencia histórica a lo largo del tiempo. 
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