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Notas Especiales 

 

Rionegro fue un inmenso territorio guayanés habitado por pueblos 

originarios. Comenzaba por el norte en la Playa de Bagre, el embarcadero 

más antiguo en los Raudales de Atures. En el presente, Barrio Bagre, de la 

Ciudad de Puerto Ayacucho. Por el sur, culminaba en el rio Amazonas, 

donde comenzaba el territorio del Brasil. 

 

Rio Negro era el río, y lo sigue siendo. 

 

Se utiliza la denominación pueblos originarios en vez de indígenas. 

 

Brasil y Colombia, se quedaron con la mayor parte del territorio de 

Rionegro. La región que dejaron, está en el Estado Amazonas venezolano. 

 

Las Constituciones se mencionan con sus denominaciones oficiales. 
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PRÓLOGO 

 

 

     Estamos en presencia de una nueva obra del escritor, historiador, poeta 

y profesor investigador universitario Verney Frontado, a quien agradezco 

la deferencia de ofrecerme ser prologuista de esta producción que tituló 

Rionegro en la Guayana del Rey. 

 

     El libro en sí mismo, es una expresión didáctica pedagógica que 

combina la historicidad plasmada por la pluma del autor en una novedosa 

aplicación del método Historiográfico Constructivista con Visión 

Compleja; es sin dudas, una nueva forma de construir la historia a partir de 

los hechos, asumiendo posturas a veces contrapuestas a las tradiciones, pero 

con el argumento que lo sustenta y en eso el estilo de Frontado posee la 

fortaleza de la experiencia en su dilatado ejercicio profesional. 

 

     En el Rionegro que dibuja esta obra escrita, se vivía bajo la influencia 

de convulsiones históricas en la Europa medieval. Para valorar lo que aquí 

ocurría, según la mente de Frontado, es indisoluble la relación Castilla-

Rionegro y así lo plasma en esta obra. 

 

      Desde el pensamiento complejo, existe una relación dialéctica con los 

datos, en un esfuerzo por hacer una correcta interpretación con procesos 

hermenéuticos que exigen la revisión y confirmación del uso y significados 

de la palabra en su contexto natural y en el mismo tiempo histórico. 
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     Ejemplo de lo expresado en el párrafo anterior se desarrolla en el cuerpo 

del libro: en cuanto a división político territorial como es conocido hoy día, 

varias fueron las denominaciones y varios, por supuesto, sus significados e 

implicaciones para la región de Rionegro. Es así como se pasó por: Nuevo 

Reino, Virreinato, Audiencia, Gobernación, Cabildo, Capitanía, 

Comandancia y Provincia dividida en Cantones, siendo este último uno de 

los más cercanos a la división política contemporánea. 

 

     En Rionegro en la Guayana del Rey, como el mismo lo indica, el autor 

se expone a la crítica: de seguro saldrán defensores y detractores de lo acá 

expresado, lo novedoso no siempre resulta atractivo a la luz de los expertos; 

sin embargo, comulgamos con la intención del autor en un ejercicio 

autónomo como investigador-escritor, es así como se hace ciencias y es así 

como deben abordarse los hechos desde posturas críticas, reflexivas y 

argumentadas. 

 

     Para ello, Frontado se apoya en autores, teorías, documentos y obras 

reconocidas. La obra está estructurada en un hilo discursivo fresco donde 

se hace fácil la comprensión incluso de aquellos términos poco comunes. 

Recomendamos a los distinguidos lectores tomarse el tiempo suficiente 

para la reflexión y la relectura en algunos pasajes que la propia mente en 

un ejercicio de acuciosidad eidética de seguro le alertará. Hay un manejo 

de fechas y personajes de manera prolija, en párrafos cortos de alto 

contenido, sin divagar en la trasmisión del mensaje. 

 

     En la postrimería de la obra, el autor se toma la licencia de dialogar con 

sus lectores bajo el subtítulo síntesis reflexiva.  En ella los hechos narrados 
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toman otra dimensión, esta vez matizados por las apreciaciones del autor al 

ofrecer una bitácora que ubica cronológicamente y de manera fugaz en la 

Venezuela contemporánea, sirviendo además para puntualizar algunos 

hechos que pudieran quedar incomprendidos en el ínterin de la lectura.  

 

     Resta reiterar la invitación a sumergirse en una nueva experiencia, en 

este nuevo enfoque de apreciar la historia que nos ofrece Verney Frontado, 

donde la creatividad, la innovación, la historia y el atrevimiento 

metodológico encuentra cobijo en el pensamiento complejo de este tiempo 

histórico que transitamos y que el autor maneja con precisión. 

 

                                                                                               Robert Pérez 

Profesor UCV 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Acontecimientos Previos 

 

     Cuando comenzó a gobernar el rey Austria, la afanosa búsqueda del 

Paraíso Terrenal había terminado; porque se creía, que el intrépido 

almirante Cristóbal Colón lo había encontrado, cuando miró los caños del 

Delta del Orinoco, durante los primeros días de agosto de 1498. Mediante 

una carta memorable, traducida a varios idiomas, hizo pública su emoción, 

expresando que: si no era el Paraíso, entonces se trataba de una maravilla 

mayor. La escribió cuando el Papa era Alejandro VI, Isabel reina de Castilla 

y Fernando rey de Aragón, unificadores de los reinos, mediante la fe en 

Dios y las ilusiones del matrimonio. 

 

     Las historias en Guayana, no comenzaron con el encuentro con el 

intrépido Colón; porque los pueblos originarios tenían sus historias propias, 

que fueron trastocadas, sin cambiar de rumbo; las otras, donde no los 

consideraron, sí lo hicieron. Fue un impacto inmenso para Europa; porque 

modificó lo que sabían y la humanidad tuvo otra oportunidad para 

repensarse.  

 

     Cuando Colón, convertido en lobo de mar, vio los caños del Delta del 

Orinoco, creyó que estaba frente a la desembocadura del río del Paraíso que 

lo hacía por el Pisón, donde había mucho oro, el Gihón, el Hidekel y el 

Éufrates. En esas salidas de agua dulce, comprobó que las mujeres tenían 

las cabelleras más frondosas que las del reino de Castilla; que los hombres 
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eran más cordiales que los del reino de Aragón y que los árboles eran más 

verdes que los de Cabo Verde. Lo que más le asombró, fue que vivían en 

libertad, en armonía con la naturaleza y con sus imaginaciones: forma de 

vida desconocida en Europa. Colón no se repuso a esta sorpresa, que se 

quedó con él hasta el día en que murió, sin vivir lo suficiente para saber 

dónde había estado y cómo era esa “tierra guayanesa de gracia” donde 

estaba Rionegro.  

 

     Lo que Colón informó a los reyes católicos, los conmovió de tal manera, 

que comenzaron a esgrimir derechos para posesionarse del territorio de 

Guayana. Esto ameritó la mediación del Papa Alejandro VI, guía espiritual 

de los cristianos, quien se había adelantado a las controversias emitiendo 

una Bula, el 4 de mayo de 1493, donde trazó un meridiano atlántico que 

pasó a 100 leguas al oeste de las Islas de Cabo Verde: lo que quedó al 

oriente era para el reino de Portugal, lo del occidente para Castilla y 

Aragón. El Papa favoreció a sus amados reyes Isabel y Fernando, 

asignándoles las tierras que prometían ser muy ricas. A los portugueses, les 

dejó el oriente donde estaba la empobrecida África. 

 

     Con Isabel y Fernando, a quienes también el Papa confió la 

cristianización mediante Bula Inter-Coetera, comenzó la formación del 

Estado monárquico moderno, que será imitado por otros reinos, donde 

evolucionó más rápido. Con la Corona unida a la Iglesia, lo que se iba 

logrando en orden con leyes y códigos con inspiración divina, se comenzó 

a trasladar a Guayana cuando era solamente Guayana; faltaban varios siglos 

para ser Provincia de Guayana. La intención era implantar un orden político 

territorial, distinto al de los pueblos originarios, proceso que resultó muy 
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difícil; porque ellos tenían el suyo con cosmovisión, cultura, narrativa, 

mitos, historia y educación propia. 

  

     El Papa no logró calmar las codicias territoriales. Entonces la reina 

Isabel de Castilla y Juan II de Portugal, intentaron matizarlas, con el 

Tratado de Tordesillas que firmaron el 7 de junio 1494. En este acuerdo se 

desplazó el meridiano alejandrino a 370 leguas de las Islas de Cabo Verde; 

esto benefició al reino de Portugal, con un pequeño territorio, en tierra 

firme, donde estaban los brasileros; con ellos, se comenzó a construir otro 

Brasil, donde en el medio había una mata de maracuyá, la fruta prohibida. 

Todo edén tiene su fruta del bien y del mal. En Rionegro no había fruta del 

pecado, pero el temare era y sigue siendo la más tentadora. Portugal no se 

conformó con ese territorio, aspiraba más; esto acentuó las diferencias y los 

enfrentamientos cautelosos entre coronas, que se convirtieron en 

permanentes. 

 

     Uaiana o Guayana, se llamaba así, desde más allá del recuerdo. Era un 

territorio inmenso poblado por culturas originarias. Por la costa atlántica 

comenzaba en el Delta del Orinoco y culminaba en la desembocadura del 

rio Marañón, que después será Amazonas. Por el interior orinoqueño, 

después del Delta, estaban las regiones del Caroní, Caura, Cuchivero, 

Suapure, Parguaza y el Meta. A partir de la Playa de Bagre, el embarcadero 

más antiguo en los Raudales de Atures, comenzaba el territorio de 

Rionegro, donde las aldeas más emblemáticas, entre las múltiples que 

existían, eran: Maracoa, en el rio Atabapo; Maruwa, en el rio Guainía; 

Arrayal y Marihuá, en el Rio Negro. Culminaba por naturaleza en el río 

Marañón, donde comenzaba el territorio de los brasileros. 
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     A partir de 1516 con el rey Carlos I de Castilla, quien también será el 

emperador Carlos V, comenzó la controversial implantación del poder 

Austria en Guayana donde estaba Rionegro, trasladando instituciones que 

se experimentaban en la Península, en acuerdo con el poder eclesiástico.  

 

Propuesta Investigativa 

 

     Los avances científicos y tecnológicos en la actualidad son vertiginosos. 

Lo único constante son los cambios, que ocurren en un tiempo cada vez 

más inmediato, que requiere de adaptaciones mentales y de competencias 

para procesar información y crear conocimientos que permitan interactuar 

con los retos del siglo XXI. Esto amerita atención a los progresos de las 

ciencias, para avanzar por el presente pensando el porvenir. Por esto es 

relevante conocer lo que aconteció en Guayana con Rionegro, aplicando un 

procedimiento investigativo emergente. 

 

     Lo que aconteció en Guayana, durante tres siglos, estuvo en la potestad 

del rey. Primero en el moderado y expansionista Austria; luego en el 

político y reformador Borbón, quienes, coincidentes y divergentes, 

impusieron su orden político territorial, para ejercer el poder, donde estaban 

los pueblos originarios guayanos y rionegreños.  

 

     Para conocer a Rionegro en la Guayana del Rey, se aplicó una 

historiografía con pensamiento constructivista y técnicas lectoras, para 

identificar, seleccionar e interpretar acontecimientos históricos. En el 

proceso investigativo, se revisaron instituciones como: Nuevo Reino, 
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Virreinato, Audiencia, Gobernación, Cabildo, Capitanía, Comandancia, 

Provincia y Cantones. También se leyeron Convenios entre religiosos y 

Tratados entre coronas, que aportaron información sobre cada rey, que 

implantó su orden, contra la voluntad de los pueblos originarios, que 

siempre habían estado. 

 

     En la variedad de concepciones, las historias se asumieron como 

sistematizaciones razonadas de acontecimientos en el tiempo. La 

historiografía como el arte de investigar en las historias, que en esencia es 

un método. La historiología como teoría del conocimiento histórico. 

Disciplinas que han proporcionado aportes meritorios a las ciencias. 

 

     Con la historiografía, se aplicó un conjunto de conocimientos para 

conocer a Rionegro en la Guayana; donde las historias y la historiología 

fueron complementarias, teniendo como información referencial: 

acontecimientos históricos, seleccionados entre muchos que ocurrieron; 

donde de manera directa, indirecta y oculta está el orden político territorial 

del rey. 

Procedimiento Emergente  

 

     Esta historiografía es emergente, porque se realizó con pensamiento 

constructivista y técnicas lectoras exploratorias analítico-interpretativas, 

guiadas por la imaginación creativa; pero ejercitada con interés y 

dedicación para conocer a Rionegro en la Guayana del Rey. Esto implicó 

exponerse a la crítica, la refutación y posible equivocación, para lograr 

construir una narración a partir de acontecimientos históricos, 
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seleccionados en textos de historias. Se culmina de manera parcial y 

provisional con la creación de una Síntesis Reflexiva. 

 

     La intencionalidad, indispensable para enunciar lo que se busca con la 

historiografía, se expresó mediante las interrogantes: 

 

1. ¿Cuál lugar ocupó Rionegro en Guayana durante la 

evolución del orden político territorial del rey Austria? 

 

2. ¿Cuál lugar ocupó Rionegro en Guayana durante la 

evolución del orden político territorial del rey Borbón?  

 

     El rigor en el arte historiográfico investigativo, fue aportado por el 

pensamiento constructivista aplicando técnicas lectoras exploratorias y 

analítico-interpretativas. Fue una integración de conocimientos útiles para 

conocer a Rionegro en la Guayana del Rey con imaginación creativa, que 

condujo al encuentro de los acontecimientos históricos, para; siguiendo a 

Piaget (1994) captarlos y subirlos por los órganos sensoriales hasta el 

esquema mental donde, con los procesos complementarios “asimilados y 

acomodados con equilibrio” fueron interpretados y comprendidos, con el 

conocimiento que se tenía, para responder las interrogantes y crear una 

Síntesis Histórica.  

  

     El constructivismo fue posible en el esquema mental, intervenido por la 

nueva situación, generada por los acontecimientos históricos; que 

atendiendo a lo expresado por Zubiría Remy (2004) se conectaron con los 

existentes y se “acomodaron” generando cambios en el “yo”. Esto hizo 
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posible, construir creativamente, lo acontecido en la política territorial en 

Rionegro durante los siglos del rey.  

 

     Con el pensamiento constructivista, se penetró hasta más allá de lo 

expresado en las historias, fue una forma de percibir los acontecimientos 

históricos, a simple vista y ocultos. Se trató de una manera de pensar, para 

conocer el lugar ocupado por Rionegro en el orden político territorial del 

Rey; empleado como necesidad para conocer acontecimientos monárquicos 

y religiosos; que considerando a Morín (2004) se encontraron 

interconectados mediante un tejido de eventos en orden y desorden 

desequilibrado, que ameritó vincularlos, equilibrarlos y ordenarlos para 

conocerlo mediante operaciones mentales. 

 

     Las lecturas fueron las técnica disciplinaria del arte de investigar en las 

historias; siguiendo la recomendación de Alfonzo (2005) primero se aplicó 

la exploratoria, para obtener ideas generales sobre los textos; luego la 

analítico-interpretativa, que son detalladas y cuidadosas para comprender; 

ejercitando subprocesos como: percepción, interpretación y memorización 

para localizar y seleccionar acontecimientos históricos para “asimilarlos y 

acomodarlos” en la estructura mental. 

 

     A los acontecimientos histórico, no se le realizaron cambios, antes de 

someterlos a las operaciones mentales constructivistas, se captaron como 

se encontraron en las historias; para esto Sabater (2001) afirma que hay que 

tener una mente entrenada para leer otras mentes. Después de interpretarlos 

y acomodarlos cognitivamente, se desarrollaron como conocimiento 

histórico, sin afectar su naturaleza. 
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Estructura Expositiva 

 

     Con vocación eidética para expresar lo esencial, se narra lo acontecido 

durante el poder del rey Austria y Borbón; reflejando tres siglos de 

evolución del orden político territorial en Guayana con Rionegro. Los 

reinados se siguieron con lógica sin pretensiones de aproximación a la 

generalidad; porque las historias solo muestran algunos acontecimientos, 

dejando otros ocultos. Lo visualizado perceptivamente, aportaron los 

elementos suficientes, para imaginar y construir la narración. 

 

     Las referencias bibliográficas, se citaron de manera narrativa indirecta, 

siguiendo lo recomendado en la séptima edición de las Normas APA 

(Asociación de Psicólogos Americanos, 2019) Se trató de tomar lo 

expresado por los historiadores, a quienes se le hizo el intento, de 

imaginarle las intenciones. El proceso aplicado, fue el más idóneo en el arte 

historiográfico; porque permitió construir, con operaciones mentales, lo 

ocurrido en la Guayana del rey donde estaba Rionegro.  

 

     La historiografía se inició en el año 1516 con Carlos I, primer rey 

Austria investigado. Esta monarquía terminó en 1701 con Carlos II. La 

Borbón comenzó en 1701 con Felipe V, y culminó en Guayana en 1817, 

cuando un comando patriota tomó la Ciudad de Angostura y lo derrocó. El 

gobierno que se instaló, “no cambió la estructura política territorial” de 

Provincia dividida en Cantones. 
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REY AUSTRIA 

Carlos I 

 

     La monarquía Austria fue una de las más poderosas de Europa. Se 

extendió por Italia, Alemania y América donde estaba Guayana con 

Rionegro. Fue un régimen centralizado, que delegaba funciones sin salirse 

del complejo entramado institucional absoluto, con el rey como máximo 

jefe. La familia inició su poder con el rey Felipe I, quien se casó con Juana 

La Loca, hija de los recordados reyes católicos Isabel y Fernando. El 

reinado de “Felipe el hermoso” fue por corto tiempo, debido a que murió 

en la plenitud de sus años. El heredero del trono fue su hijo Carlos I, el 

escogido para iniciar esta historiografía.  

 

     El rey Austria Carlos I, gobernó como soberano de la cristiandad, desde 

1516 hasta 1556 convertido en emperador Carlos V. Tiempo de 

acontecimientos históricos como la expansión del poder de Castilla y el 

intento de implantarlo, mediante Capitulaciones, en el territorio de 

Guayana. Este poderío, coincidió con el Siglo de Oro, cuando la fe en Dios 

se expandió por el mundo, seguida por las artes y las letras. También 

aconteció la Reforma, y la división de los cristianos en católicos y 

protestantes. 

 

Leyes para los Pueblos Originarios 

 

     Con leyes se trató de proteger a los pueblos originarios. Con las de 

Burgos, emitidas en 1512, se estableció respetarlos; en ellas dice Hanke 
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(1968) que estaba el imperativo de que ninguna persona llamara “perro a 

un indio” a menos que fuera su nombre propio. En el año mencionado, se 

emitió el primer Código de Ordenanzas, destinado a protegerlos y a que 

tuvieran un buen trato, disposición poco reconocida y respetada. Es cierto 

que estas leyes, en muchos lugares del continente, donde se incluye 

Guayana con Rionegro, no se cumplieron, predominando los atropellos y 

los crímenes; pero las intenciones, expresadas en las normas reales, 

pretendían resguardarlos. Acontecimientos del pasado, que no pasan, 

siguen en el presente. 

 

     Para 1516, año escogido para comenzar a conocer a Rionegro en la 

Guayana del Rey, fray Bartolomé de la Casas, andaba realizando 

diligencias ante las Cortes Austria, para lograr leyes que protegieran a los 

pueblos originarios. Se discutía si eran un remanente pagano de las diez 

tribus perdidas de Israel, para ver si era posible cristianizarlos. Carlos I, sin 

repuesta a estas incertidumbres, las sometió a la consideración de los 

eminentes teólogos de Salamanca, donde las confrontaciones, más 

espirituales que terrenales, se convirtieron en permanentes desacuerdos.  

 

     Además de las leyes que se emitieron, el rey dio instrucciones para que 

los pueblos originarios fueran tratados por medios pacíficos, disposición 

que fue incumplida. Bartolomé de las Casas se enfrentó a todo acto 

violatorio y pecaminoso, cuando se intentaba, comenzar la implantación de 

un orden político territorial que ameritó años, en formar instituciones como 

Comandancia, Gobernación, Cabildo y Provincia dividida en Cantones; no 

fueron creaciones, se trasladaron las que existían en Europa. 
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División de los Cristianos 

 

    Con Carlos I, se hizo común el dicho: quien en Roma no había visto al 

Papa y a Lutero en Wittenberg no ha visto nada; expresa Alegre (2010) que 

la preocupación no era por el pan de cada día, era por la salvación del alma. 

Porque cielo, pecado, infierno y la gracia eran las expresiones concretas de 

la realidad, en sociedades de ricos y pobres. En este escenario, emergió el 

monje protestante agustino Martín Lutero quien, con sus 95 tesis, 

estremeció el orden establecido y terminó dividiendo a los cristianos en 

católicos y luteranos protestantes. Esto no impidió que la fe en Dios y la 

Iglesia católica siguieran creciendo.  

 

Carlos I, También Emperador Carlos V 

 

     El fallecimiento de Maximiliano I de Habsburgo, emperador del Sacro 

Imperio Romano Germano, en enero de 1519; convirtió a su nieto Carlos I, 

en heredero de ese poder, con el nombre de emperador Carlos V, quien será 

protagonista de historias por decisión de los historiadores; señala Carr 

(1999) que estos casos ocurren, como el paso del riachuelo Rubicón, que 

había sido cruzado por miles de personas; pero cuando lo hizo el César, los 

historiadores lo convirtieron en el histórico Paso del Rubicón. Los demás 

que habían pasado y, los que lo hicieron después, por decisión de ellos, no 

ingresaron a las historias. El emperador Carlos V, por decisión de los 

historiadores, ingresó con más protagonismo que Carlos I.  
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Gobernación en Margarita    

 

     Cuando los católicos y los luteranos protestantes aumentaban, el 

acontecimiento histórico, fue: la creación de la Gobernación en la Isla de 

Margarita, el 18 de marzo de 1525; primera institución monárquica 

territorial en la isla. Al primer gobernador Marcelo de Villalobos, se le 

concedió la autoridad para poblarla con cristianos católicos españoles 

súbditos del rey. Se le dieron instrucciones para que respetara los derechos 

de los pobladores originarios de la isla que, por ningún motivo, serían 

sometidos a la vergonzosa esclavitud.  

 

Creación de la Provincia de Venezuela 

  

     La creación de Provincias fue para organizar políticamente al territorio. 

El 27 de marzo de 1528, el acontecimiento histórico, fue: la creación de la 

Provincia de Venezuela, incomparable con la actual, porque el territorio 

comprendía el existente entre el controversial Cabo de la Vela en occidente 

y Maracapana en oriente. La ciudad de Coro, fundada en 1527, fue 

declarada capital provincial. 

 

Capitulaciones que Incluyeron 

a Rionegro 

 

     Mientras los frailes discutían sobre las costumbres de los pobladores 

originarios, ocurrió un acontecimiento histórico: el 20 de mayo de 1530, 

Diego de Ordaz, ambicioso y audaz, obtuvo una capitulación. Con él, se 

inició el intento de implantar el poder político territorial en Guayana. Fue 
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fácil el otorgamiento, porque tenía en su haber, la toma de la ciudad de 

Tenochtitlán de los Mexicas, junto a Hernán Cortés. Fue autorizado a 

explorar y posesionarse de la región comprendida entre Maracapana y el 

río Marañón. Ya no se buscaba al Paraíso Terrenal, la atracción era el 

Dorado, donde había mucho oro; desde los días en que comenzó su 

búsqueda, se inició la construcción del mito más grande de Guayana. En la 

capitulación quedó incluido Rionegro con sus pueblos originarios; entre 

otros, los Dearuwa, Guipuinave y Arawaco, sin que ellos lo supieran. 

 

     Ordaz entró en 1531 por un caño del Delta del Orinoco y, navegó río 

arriba, por donde la naturaleza parecía recién hecha y producía la sensación 

de que todo estaba comenzando. Conoció a los Warao, y después de varios 

días de navegación, llegó a la aldea del cacique Carapana, posiblemente sea 

el mismo lugar donde ahora está Barrancas.  

 

     Pero nada era parecido a sus aspiraciones: encontrar una ciudad como 

Tenotichtlan.  La subida por el río y por el territorio de los pueblos 

guayanos; señala Royero (1989) que culminó en el inicio de los Raudales 

de Atures, donde ahora está la Ciudad de Puerto Ayacucho. Conoció la 

Playa de Bagre, el embarcadero más antiguo, donde comenzaba el territorio 

de Rionegro. Exploró los raudales de Zamuro, Terescúa y Varadero. Hizo 

un reconocimiento del río Cataniapo que los Dearuwa llamaban 

wawoyaidaya. No siguió para el interior de Rionegro, se regresó de los 

Raudales sin encontrar el codiciado Dorado. 

 

     Las Capitulaciones fueron títulos negociables. El rey era una parte y la 

otra el beneficiario habilitado; informa Salcedo Bastardo (1982) que fueron 
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contratos ordinarios de derecho privado, con objeto plural y complejo.  La 

otorgada a Ordaz no fue posible llevarla a la realidad; aunque el rey contaba 

con la asesoría de expertos, para ese tiempo, el territorio capitulado era 

desconocido para ellos. Después le siguió Jerónimo de Ortal, con título del 

19 de diciembre de 1531, que abarcó un territorio menor, donde buscó el 

Dorado y el País del Meta sin encontrarlos. 

 

      En las Capitulaciones se establecieron compromisos, condiciones y 

exigencias de estricto cumplimiento, como los diezmos, que aumentaba en 

el trascurso de los años. Se expresaba que: lo que encuentres es de nosotros 

y tuyo. Los beneficiarios eran investidos con autoridad real para poblar y 

construir fortalezas donde lo creyera conveniente. También se les impuso 

traer los sacerdotes y los soldados necesarios para comenzar la misión 

inmensa de enseñar a los pobladores originarios a vivir como cristianos 

católicos. 

 

     Personas europeas, vinieron con los capituladores y se quedaron. Esto 

muy poco aparece en las historias, donde las mujeres no se mencionan, que 

también llegaron y participaron en el mestizaje mediante un proceso 

biosocial, junto con la sangre africana, que amplió la pluriculturalidad. De 

esta integración, emergieron los nuevos guayaneses. En Rionegro el 

proceso fue más lento: comenzó con los brasileros que entraron por el Rio 

Negro. 
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El Cristianismo 

 

     El cristianismo, creencia dominante en los pueblos occidentales, fue un 

acontecimiento histórico, que creció junto al poder de la monarquía 

Austria. La Corona de Castilla poseía la autorización para evangelizar y 

rescatar a los pueblos originarios de la idolatría; que el Papa Pablo III, en 

1537, los reconoció como “racionales” con almas por salvar, con vidas y 

propiedades que debían ser respetadas. La institución que aportó legalidad 

fue el Patronato Real, donde se le concedió a la corona el derecho de ser 

oída ante cualquier decisión eclesiástica. La evangelización; comenta Haro 

(2017) fue inherente a la empresa de conquista y colonización. Fue una 

fuerte unión de la cruz con la espada, para un fin común: implantar el orden 

político territorial de la monarquía y la fe en Dios. Para esta tarea inmensa 

el rey fue autorizado a construir templos y a proponer nombramiento de 

arzobispos y obispos para propagar los valores del evangelio. 

 

Otras Expediciones 

 

     Diversos personajes realizaron expediciones durante el poder del 

emperador Carlos V, entre ellos Francisco de Orellana, quien realizó un 

viaje por el rio Marañón en 1542. Hay múltiples versiones y fechas sobre 

las exploraciones en búsqueda de riquezas, algunas coincidentes, otras 

divergentes y mitológicas. La canela, especie de mucho valor en ese tiempo, 

la buscó Orellana sin encontrarla. La piel canela que encontró, y que es un 

acontecimiento histórico, fue la de unas mujeres desnudas con cuerpos 

espectaculares, que tenían una jefa llamada Conori. Las comparó con las 
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Amazonas de la mitología griega; y el gran río que había sido Marañón 

comenzó, a partir de este viaje, a llamarse de las Amazonas. Fue fácil, 

simple e injusto, implantar este nombre que nada tenía que ver con su 

naturaleza. Entonces apareció la denominación Amazonas.   

 

     El muy conocido Américo Vespucio, fue otro explotador que dibujó un 

mapa; que para Caballero (2005) se hizo tan famoso que por todas partes 

comenzaron a identificarlo como el continente de Américo; de allí a 

llamarlo América fue fácil. Se sustituyeron nombres que existían, entre 

otros Abya Yala, que en lengua kuna significa tierra madura de 

florecimiento. Este cambio fue uno de los vanos intentos por borrar este 

nombre de la memoria histórica. 

Registros de Memorias 

      

     Lo que aconteció en Abya Yala y otros lugares, fue registrado por los 

escritores Mayas. En Yucatán había libros plegados, donde los sabios 

anotaron la distribución de su tiempo y las cosas antiguas. Lo que ocurría 

fue apuntado para que las nuevas generaciones conocieran de dónde venían, 

para que supieran dónde estaban y hacía dónde iban. La mayoría de estos 

documentos; comenta Báez (2008) fueron quemados al ser considerados 

como conservación de hechicerías. Sin embargo, se salvaron el Códice 

Dresdensis que está en la Biblioteca Estatal de Sajonia; el Códice 

Pereziano, en la Biblioteca Nacional de París y el Códice Tro-cortesiano, 

en el Museo América en España. Se conservan otros, de esa memoria 

extraordinaria, que ahora se trata de conocer. 
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    No se han encontrados escrituras antiguas elaboradas por los pueblos 

originarios de Rionegro; pero se sabe que tenían y tienen tradición oral, 

cosmovisión, imaginaciones, cultura, organización, educación propia, 

creencias, mitos y armonía con la naturaleza. Su tranquilidad fue perturbada 

por la búsqueda del Dorado y el País de la Canela.  

 

     Carlos I abdicó a la corona y a la representación de la providencia ante 

los seres humanos en 1556. Murió el 21 de septiembre de 1558, en el 

monasterio de San Gerónimo de Yuste. Con él desapareció el emperador 

Carlos V que estaba en el mismo cuerpo. De este reinado se pude decir que 

el entramado político legal Austria y la fe en Dios se extendieron. 

 

Felipe II, Segundo Rey Austria 

 

     Felipe II, hijo del rey emperador con Isabel de Portugal, se colocó la 

corona el 15 de enero de 1556. Fue el primero en llamarse “Rey de España” 

denominación que sigue generando controversia entre los estudiosos de las 

monarquías; porque unos dicen que los esposos católicos Isabel y Fernando 

fueron los primeros. Otros ubican a Isabel en el justo lugar de reina de 

Castilla y a Fernando rey de Aragón; reconociéndoles que fueron los que 

lograron avanzar en la unificación de los reinos que formaron al de España, 

después de la expulsión de los árabes y judíos; pero la corona dominante 

siguió siendo la de Castilla. 
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Creación de la Provincia Nueva Andalucía 

 

     La creación de la Provincia Nueva Andalucía, en el reinado de Felipe II, 

fue un acontecimiento histórico; que para Morón (2003) con el 

nombramiento de Diego Fernández de Serpa como gobernador, el 27 de 

mayo de 1568, comenzó la organización administrativa monárquica 

provincial. El gobernante se instaló en Cumaná, donde se encontró con 

muchas dificultades para implantar y ejercer el poder, debido a la 

resistencia de los pobladores originarios Cumanagotos, quienes no lo 

aceptaron como gobernador, ni al intento de implantar un orden político 

territorial ajenos a su organización ancestral.  

 

     Entonces no existían líneas divisorias de los territorios, pero sí algunas 

referencias naturales para ubicar la Provincia: por el norte caribeño 

comenzaba en Maracapana, donde culminaba la Provincia de Venezuela y 

se extendía por el resto del oriente hasta las bocas del Orinoco en el 

Atlántico. Por el sur llegaba hasta el Orinoco. Pero cuando se le anexó 

Guayana con Rionegro el territorio se prolongó hasta el río Amazonas.  

Nueva Andalucía fue vecina de la Provincia de Venezuela, pero 

independiente de ella. 

 

     La Gobernación que se instaló en Cumaná, fue una estructura político 

territorial con un gobernador con autoridad civil y militar, porque también 

era el capitán general. Los cargos eran unificados, pero con naturalezas 

distintas. Los títulos eran documentos diferentes y los honorarios 

separados. En un funcionario se concentraba al poder con subordinación a 
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la Real Audiencia, un poderoso tribunal, con autoridad sobre un grupo de 

Provincias y Gobernaciones. 

 

Gobernación en Rionegro por Dos Vidas 

 

     El habilitado en este reinado fue Gonzalo Jiménez de Quesada; expresa 

Mariño Blanco (1992) que, mediante real cédula del 18 de noviembre de 

1568, le fue otorgada una Gobernación por “dos vidas” entre los ríos Meta 

y Yapurá. Título que incluyó territorios del Vichada, Guaviare, Inírida y 

Guainía que eran de Rionegro. Negociación realizada por el rey sin que los 

pobladores originarios se enteraran, que se había entregado a un particular 

el lugar donde vivían. 

 

     Los territorios otorgados a Jiménez de Quesada, quedaron en dominio 

venezolano hasta que fueron entregados a Colombia mediante el Laudo 

Arbitral español de 1891, cuando María Cristina de Habsburgo, era reina 

regente de España, debido a que su hijo, el rey Alfonso XIII era menor de 

edad. Con esa sentencia, Colombia logró extender su territorio hasta los rios 

Orinoco, Atabapo, Guainía y Rio Negro. 

Rey con Dos Coronas 

 

     Cuando el reinado de Felipe II estaba en plena fortaleza, la tranquilidad 

cautelosa del vecino reino de Portugal, fue estremecida el 4 de agosto de 

1578, por la muerte trágica de su joven rey Sebastián I en la batalla de 

Alcazarquivir, donde combatía a los moros. El agravante fue que no dejó 

hijos, situación que generó controversia para la sucesión, porque varios, se 



30 

 

consideraron con derecho a la corona que extendía su poder por América 

mediante el avance territorial de Brasil en todas las direcciones. Esta 

expansión incluyó a Rionegro, donde los portugueses y brasileros, entraban 

por el Río Negro a capturar nativos para la inhumana esclavitud en la 

extracción del oro y severos trabajos en las haciendas. 

 

     En plena contienda por la corona portuguesa, el cardenal Enrique, tío del 

rey fallecido, asumió el trono; pero murió sorpresivamente y el reino 

comenzó a ser conducido por un Consejo de Regencia de cinco miembros, 

presidido por Jorge de Almeida arzobispo de Lisboa. Estas autoridades no 

pudieron impedir los enfrentamientos. Mientras la Corte portuguesa 

deliberaba para decidir quién sería el nuevo monarca, Felipe II se declaró 

legítimo heredero de la corona portuguesa por ser hijo de Isabel de Portugal. 

Invadió el reino portugués y se apoderó del trono. Fue coronado el 16 de 

abril de 1581 como Felipe I.  A partir de entonces, fue Iº para los 

portugueses y IIº para los castellanos que comenzaron a llamarse 

“españoles”. A partir de entonces todo lo realizado en la península y lo 

avanzado en el territorio del continente renombrado América, donde estaba 

Guayana con Rionegro, fue en nombre y en beneficio de la monarquía 

Austria y portuguesa. 

Rionegro en la Provincia de Trinidad  

 

     El heredero de la Gobernación por dos vidas, otorgada a Gonzalo 

Jiménez de Quesada, fue el explorador Antonio de Berrio; quien 

proveniente de Santafé de Bogotá, bajó por el río Meta en los primeros 

meses de 1584. Después de pasar tiempo conociendo a la región, se 
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posesionó como gobernador en la isla de Trinidad en 1591. La creación de 

esta Gobernación, fue un acontecimiento histórico; porque puso las bases, 

para comenzar a ser políticamente Provincia de Trinidad. Que se afianzó 

con la anexión de Guayana con Rionegro, en 1596. Con esta afiliación se 

convirtió en la “Guayana del Rey”. Sin embargo, cuando se menciona a 

Guayana en las historias, pocas veces, se incluye a Rionegro; cuando lo 

hacen, se refieren a un territorio despoblado; porque no reconocen a los 

pueblos originarios que han estado desde siempre. Rionegro “nunca ha 

estado despoblado”. El criterio europeo de poblamiento, aplicado a la 

región, fue inadecuado e ineficaz. 

 

     No se ha encontrado información sobre la presencia del heredero 

Antonio de Berrio en Rionegro; pero se consigue en algunas historias, que 

su hijo, Fernando de Berrío, remontó el Orinoco y llegó hasta los Raudales 

de Atures, de donde se regresó. Hasta entonces, ninguno de los 

exploradores al servicio del rey de España, había entrado a Rionegro por 

esta vía orinoqueña, muy transitada por los pobladores originarios, que 

tenían a la Playa de Bagre como el embarcadero más importante. 

 

     La sede de la Gobernación en la Isla de Trinidad se instaló en San José 

de Oruña. La fundación de San Tomé en 1595, en tierra firme, a poca 

distancia de la desembocadura del río Caroní en el Orinoco, le aportó 

fortaleza política territorial. En este poblado se estableció un teniente del 

gobernador con otros funcionarios civiles y militares, para la defensa del 

río de los intrusos ingleses, holandeses y franceses. Con esta fundación, el 

rey Austria, comenzó su omnipresencia en Guayana, mientras que en 

Rionegro, los pueblos originarios, permanecían organizados con sus jefes 
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propios, resistiendo los acosos de los portugueses y brasileros que entraban 

por el Río Negro a buscar oro y esclavos. Los mataron y esclavizaron, pero 

no los doblegaron; porque nunca aceptaron ser súbditos del rey. 

 

     En este reinado, los políticos y teólogos, lograron avances en el arraigo 

de costumbres jurídicas, religiosas y económicas en las posesiones de 

España y en  Guayana, que por haberse adscrito políticamente a la Provincia 

de Trinidad, Rionegro no se convirtió en “trinitario”.  

 

     Felipe II, rey de España y Portugal, dejó de existir en El Escorial, el 13 

de septiembre de 1598. Como rey de España, consolidó la formación y  

expansión del poder Austria. En lo que respecta a Rionegro, los portugueses 

y brasileros, continuaron entrando por el Rio Negro a buscar oro y esclavos, 

actividades invasivas que Felipe II no pudo evitar. 

 

Felipe III, Tercer Rey Austria  

 

     Felipe III, hijo de Felipe II con Juana de Austria, asumió los reinos de 

España y Portugal el 13 de septiembre de 1598. Con la continuidad del 

doble reinado, se lograron avances en expresiones artísticas, que no 

llegaron a los pueblos originarios de Rionegro; no fueron necesarias, 

porque tenían sus manifestaciones culturales propias, muy diferentes a las 

de los españoles. 

 

     El avance o expansión territorial y la extracción del oro en Rionegro, no 

fue solo de los portugueses y brasileros; también lo hicieron otros forasteros 
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que invadieron por la costa Atlántica; expresa Mendible (2007) que en 1596 

ingleses, holandeses y franceses empezaron a establecer puestos militares 

y factorías en el litoral de Guayana. Hasta el año mencionado, el territorio 

comprendido entre el Delta del Orinoco y la desembocadura del rio 

Amazonas había sido de Guayana, al ser invadido lo perdió. 

 

     Las posesiones logradas por los reinos español y portugués con Felipe 

III fueron tantas que las denominaron Las Españas. La orden religiosa más 

favorecida en este progreso de poder, fueron los Jesuitas de la Compañía 

de Jesús; porque aumentaron su influencia en las Cortes y en todos los 

estamentos monárquicos Austria. En el pensamiento filosófico, se afianzó 

el conocimiento fundamentado en lo concreto de la experiencia, mediante 

el seguimiento de la lógica racional y la deducción fundamentada en la 

observación empírica. El experimento y el análisis, para probar la existencia 

de las cosas, proporcionó fundamentos al conocimiento centrado en lo que 

se podía ver, tocar, medir y oír. Los pensadores españoles se ubicaron en 

dos ideas preponderantes: el racionalismo deductivo, donde se expresa el 

criterio de verdad y el empirismo, donde el conocer se genera mediante la 

comprobación minuciosa de los hechos por las experiencias sensoriales. 

 

     Lo que hizo Felipe III, fue enmarcado en la continuidad del reinado 

anterior, caracterizado por la expansión del poder y la fe en Dios, con poca 

organización política territorial. El mandato, lo marcó el despilfarro 

financiero, que puso a los reinos al borde de la bancarrota.   

 

     Felipe III, falleció en Madrid, el 13 de marzo de 1621. 
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Felipe IV, Cuarto Rey Austria 

 

     Felipe IV, hijo de Felipe III con Margarita de Austria, de amplia cultura 

y protector de las artes, se colocó la corona de Castilla y de Portugal el 31 

de marzo de 1621. Fue rey de Portugal hasta 1640 y de España hasta 1665. 

 

     En este reinado el binomio corona y poder religioso inició los intentos 

por establecerse en el oriente del Nuevo Reino de Granada. Pensaron 

avanzar por los llanos para llegar hasta el Orinoco guayanés y después a 

Rionegro. Sin esta unión, no hubiera sido posible el establecimiento del 

orden político territorial. 

Binomio Corona y Poder Religioso 

 

     Esta historiografía constructivista, realizada para conocer a Rionegro en 

la Guayana del Rey, quedaría incompleta sin la incorporación de los 

Jesuitas de la Compañía de Jesús, acontecimiento histórico determinante 

para la implantación del poder monárquico; afirma Haro (2017) que 

evangelizaron en el contexto Estado-Iglesia con Capitulación desde 

Bogotá. Decidieron cristianizar a los pueblos originarios que estaban al 

oriente del Nuevo Reino de Granada, en el inmenso territorio de los llanos 

del Casanare, Meta y Guayana con Rionegro. 

 

     Fernando Arias de Ugarte, arzobispo de Santafé de Bogotá, viajó a la 

entrada de los llanos orientales y comprobó la existencia de pueblos 

originarios que siempre habían sido libres, pero sin la protección del 
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Espíritu Santo. Pensó en resguardarlos, con un propósito grandioso: 

implantarle los valores cristianos. Con la aprobación del Papa Urbano VIII 

y Felipe IV, los Jesuitas fueron considerados como los más idóneos para 

esta misión en el nombre de Dios. 

 

     La orden Jesuita fue fundada en 1534 por Ignacio de Loyola y sus 

compañeros Francisco Javier, Pedro Fabro, Diego Laínez y Alfonso 

Salmerón. Fueron vínculos entre el pensamiento escolástico tradicional y el 

renacentista racional. Su accionar misional tuvo influencia en la creación 

de figuras políticas territoriales para implantar los valores cristianos y el 

orden del rey Austria. La evangelización; sostiene Iribertegui (2008) fue 

para ganar almas en una batalla por la fe, para lograr la victoria de la cruz 

para la gloria de Dios. Este fin común hizo posible que la corona y la iglesia 

operaran, con diferencias, pero juntas. 

 

     Con la bendición del Papa Urbano VIII, la autorización del rey Felipe 

IV, las plegarias del arzobispo Arias de Ugarte y el apoyo de Juan de Borja, 

presidente de la Real Audiencia de Santafé se emprendió la misión; afirma 

González (2017) que fue el 17 de octubre de 1624, cuando los Jesuitas 

Miguel Jerónimo de Tolosa, José Dadey, Diego de Acuña, Domingo 

Molinello y José de Tobalina emprendieron la bajada desde el altiplano de 

Cundinamarca hacia los llanos orientales. Este acontecimiento histórico, se 

encontró con múltiples obstáculos, destacándose la rebeldía de los pueblos 

originarios para aceptar la nueva fe y la subordinación al rey. A esta 

situación adversa, se le sumó la muerte del presidente Borja en 1628, y el 

poco apoyo del nuevo arzobispo Julián de Cortaza. En el año mencionado, 

la realidad impulsó la retirada de estos predicadores pioneros, que jamás 
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imaginaron, que sería en el siglo siguiente cuando la Compañía de Jesús se 

establecería en Guayana y sus misioneros cruzarían los Raudales de Atures 

para evangelizar en los pueblos originarios de Rionegro. 

 

     En el año 1637, mientras los Jesuitas en Santafé, pensaban reanudar la 

misión en los llanos orientales; los pueblos de Rionegro, en la ribera norte 

del Amazonas, fueron tomados por Pedro Teixeira y sus hombres en 

nombre de Felipe IV rey de España y Portugal.  Realizaron por el río un 

viaje, a espada y fuego, para reafirmar el poder del rey, cuando la ruptura 

de los reinos se aproximaba. En la subida, Alonso de Rojas escribió las 

crónicas. En la bajada las realizó el Jesuita Cristóbal de Acuña, quien 

visualizó la intención de los portugueses de quedarse con los territorios a 

donde llegaban.  

 

     Con el padre Cristóbal de Acuña, ocurrió un acontecimiento histórico: 

entró a Rionegro en 1639 por el Río Negro y comprobó la existencia de la 

interconexión de éste con el Orinoco, por medio del Casiquiare, que los 

nativos llaman kasbisbiwari. Esto no fue descubrimiento, pero seguramente 

fue el primer Jesuita, a la orden del reino de Portugal, en navegar por ese 

rio. Este misionero recomendó al reino de España, construir una fortaleza 

en la desembocadura del Río Negro en el Amazonas, para frenar a los 

forasteros que exploraban en territorio de Rionegro, que era entrar a 

Guayana; advertencia que no fue considerada por el rey con dos coronas. 

Si lo hubieran oído, posiblemente hubiera sido un argumento más, para 

intentar mantener el límite sur de Rionegro en el río Amazonas, donde por 

naturaleza terminaba el territorio de Guayana. 
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Portugal se Separa de España  

 

     En 1640, cuando el conocimiento racional empírico avanzaba, ocurrió 

una revuelta en la península. Los portugueses se separaron de España y 

recuperaron la autonomía perdida en 1580, cuando murió trágicamente 

Sebastián I. Para reorganizarse y volver a ser un reino independiente, 

proclamaron al Duque de Braganza como rey Juan IV. Seguidamente 

ocurrió lo que el padre Cristóbal de Acuña había pronosticado: lo avanzado 

por el río Amazonas, por el Río Negro y por el territorio de Rionegro, en 

nombre de las dos coronas, pasó a ser considerado únicamente de la corona 

portuguesa y del Brasil.  Felipe IV siguió siendo el rey de los españoles 

hasta el día que murió, sin poder evitar el avance de los brasileros por el 

territorio de Rionegro. 

 

     La avanzada del Brasil, generó enfrentamientos que mantuvo a los 

reinos al borde de la guerra. La separación detonó la problemática limítrofe 

y marcó el inicio de una diplomacia tensa y cautelosa, que condujo al rey 

de los portugueses a ratificarles la confianza a los Jesuitas que estaban en 

Brasil. Para fortalecerlos envió, en 1642, al padre Antonio Vieira con la 

misión de evangelizar y de participar en las políticas del reino; viajó con 

frecuencia para conocer la realidad de los pueblos y propiciar el 

afianzamiento del poder que avanzaba territorialmente en todas las 

direcciones. Entonces no existían líneas de frontera, solamente algunas 

referencias naturales de costumbre. 
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Segunda Generación de Jesuitas 

 

     Inspirados en el patriarca Loyola, una segunda generación de Jesuitas 

reemprendió la misión, en 1661, con las mismas esperanzas y con la fe en 

Dios; pero con estrategias renovadas para evangelizar por el Casanare y el 

Meta, para llegarle a Guayana donde estaba Rionegro. El grupo; dice 

González (2017) que se inició con los padres Alonso De Neira, Ignacio 

Cano y Juan Fernández Pedroche. Luego se incorporó el padre Antonio de 

Monteverde, quien será ideólogo espiritual de la Compañía de Jesús. En 

esta tentativa, el padre De Neira reactivó la población de San Salvador del 

Puerto en el río Casanare y comenzaron las haciendas cultivando caña, 

algodón y criando ganado. Formaron una estructura productiva que 

funcionó conectada con la tienda del Colegio Máximo de Santafé; actividad 

que les proporcionó fundamentos económicos. El éxito no demoró en 

generar conflictos y codicias; porque contrastó con las rentas desarticuladas 

del Nuevo Reino de Granada, y con los hacendados en los llanos, que 

sometían a los nativos a servidumbre.  

 

     Mientras los hijos de Loyola avanzaban por los llanos, el rey Felipe IV 

dejó de existir en 1665. Fue sucedido por su hijo, el niño Carlos II. 

 

Carlos II. Quinto y Último Rey Austria 

 

     Carlos II permaneció bajo la regencia de su madre Mariana de Austria 

hasta que alcanzó la mayoría de edad para ser rey. El hombre de confianza 
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fue el Jesuita austriaco Juan Everardo Nithard, quien actuó como confesor, 

asesor político, inquisidor general y miembro de la Junta de Regencia; 

ejerció el poder con la autorización del Papa, quien lo eximió del voto que 

impedía las funciones políticas. Sus éxitos en la monarquía fueron para los 

Jesuitas, los fracasos para él. En este reinado, en 1668, se reconoció la 

independencia de Portugal. La península dejó de ser dominio de España, 

para ser una entidad compartida con el reino de los portugueses, que se 

quedaron con lo avanzado por el Río Negro en el territorio de Rionegro. 

 

De Neira y González en los Raudales de Atures 

 

     Durante el reinado de Carlos II, la misión Jesuita, siguió avanzando por 

los llanos hacia Guayana. El acontecimiento histórico fue la visita, en 1671, 

de los padres Alonso De Neira y Bernabé González, a los Raudales de 

Atures, la entrada orinoqueña a Rionegro; donde se entrevistaron con los 

pobladores originarios, Dearuwa o Piaroas y Yaruros, que estaban en la 

región desde el amanecer del tiempo. Estos sacerdotes, solo exploraron y 

evangelizaron, no fundaron fisicamente nada. Hasta el presente no se ha 

localizado más información sobre esta visita, posiblemente exista en algún 

archivo. Fue un reconocimiento del lugar con el propósito de fundar un 

punto misional. 

Fiol y Gómez en los Raudales de Atures 

 

     La regencia de Mariana terminó en 1675 y Carlos II asumió el trono a 

plenitud. Pero su precaria salud hacía suponer que pronto moriría, espera 

que se prolongó 25 años. En este tiempo, otro acontecimiento histórico fue: 

que los Jesuitas Ignacio Fiol y Felipe Gómez, estuvieron en los Raudales 
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de Atures, en 1682. Se instalaron en una isla cercana a la desembocadura 

del río Cataniapo, desde donde realizaron un reconocimiento amplio del 

lugar y sus pobladores, para ver la posibilidad de solicitar la autorización 

para fundar una misión, que sería la primera, en la emblemática entrada 

orinoqueña a Rionegro. Estos misioneros permanecieron más tiempo que 

los visitantes anteriores De Neira y González, lo que les permitió conocer 

y dejar más semillas de la fe cristiana. Algunas historias mencionan al padre 

Fiol como uno de los fundadores de la misión del Raudal.  

 

Otros Caminantes  

  

     Por los caminos de los llanos, los padres José Cavarte y José de Silva, 

llegaron hasta el Guaviare, uno de los ríos de Rionegro, que se había 

convertido en rentable para los invasores que capturaban pobladores 

originarios para esclavizarlos en las plantaciones de Brasil. De esta visita 

no se ha encontrado información sobre la fundación de algún punto 

misional. Se sabe que Cavarte elaboró un mapa de la región, que fue 

denominada Gran Airico. La siguiente travesía, guiada por ese mapa, la 

realizó el viajero incansable padre Alonso De Neira, quien; según Del Rey 

Fajardo (1977) partió desde Sabana Alta el 27 de enero de 1696 y llegó al 

Guaviare un mes después. A los lugares donde llegaban los Jesuitas, con la 

fe cristiana, después de una aventura que parecía más de la fantasía que de 

la realidad, también lo hacía la monarquía Austria. 
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Compilación de Leyes 

 

     Durante el reinado de Carlos II, se publicaron, en 1681, compilaciones 

de las Leyes de Indias con sus 6.289 disposiciones. Se pretendió con ellas; 

opina Escobar Salom (1966) gobernar con procedimientos complicados, 

que dieron origen a una costosa burocracia con normas de derecho puro, 

que incluyó requisitos ceremoniales. Para imponer un orden monárquico 

difícil de aplicar; porque era ajeno a los pueblos originarios, hasta entonces, 

contactados en Casanare, Meta, Raudales de Atures y Guaviare. El esfuerzo 

resultó un vano intento. 

 

 Final de Carlos II 

 

     Con Carlos II terminó el siglo XVII, que para las ideas significó una 

inflexión por el declive de la cosmología teológica y la aparición de una 

visión perceptiva fundamentada en la experiencia como fuente del conocer 

certero y demostrable. Se amplió el conocimiento científico, mediante la 

vinculación del experimento empírico con el cálculo numérico, para el 

análisis de los datos observables. La naturaleza fue considerada como una 

organización regida por leyes matemáticas, y la ciencia comenzó a 

fundamentarse en la realidad concreta. En este tiempo, hombres de los más 

capacitados del reino, y en algunos casos fuera de la nobleza, se encargaron 

de los asuntos políticos, logrando algunos avances muy moderados en el 

mejoramiento de la economía que estaba en bancarrota. En ese contexto los 

Jesuitas avanzaban por el Meta para llegarle a Guayana, establecerse y 

después contactar a los pueblos originarios de Rionegro. 
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     Cuando Carlos II estaba moribundo, el cardenal y confesor Luis 

Fernández Portocarrero, escribió en el testamento el nombre de Felipe 

Duque de Anjou como heredero del trono de España. Fue una jugada 

política maestra, colocó al segundo nieto de Luis XIV, rey de Francia, el 

más respetado en Europa, quien expresamente decía: “El Estado soy yo”. 

Esto se lo inculcó a su nieto para que gobernara a los españoles y a los 

habitantes de las Provincias americanas.  

 

     Carlos II murió el 1 de noviembre de 1700. Con él, terminó el poder del 

rey Austria. La habilidad del cardenal Luis Fernández Portocarrero inició 

la del Borbón; cuando Guayana políticamente era del rey, sin que los 

pobladores originarios rionegreños aceptaran ser sus súbditos. 

 

Repuesta a la Primera Interrogante  

 

¿Cuál lugar ocupó Rionegro en el orden político territorial de la Guayana 

del Rey Austria? 

 

     Durante el poder del rey Austria, Rionegro fue parte de Guayana en dos 

tiempos. El primero, cuando estaba en su estado natural, no adscrita a 

ninguna entidad político-territorial de la monarquía, cuando Guayana era 

solamente Guayana. El segundo, cuando Guayana fue agregada 

políticamente, en 1596, a la Provincia de Trinidad. En ambos tiempos, el 

lugar que ocupó fue implícito en la Guayana del Rey. Durante estos 

reinados los pueblos originarios de Rionegro no percibieron consideración 

alguna por parte de la monarquía, sin dejar de considerar, que se emitieron 
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leyes que los protegía, sin que ellos sintieran sus efectos. La adscripción a 

la Provincia de Trinidad, no tuvo efecto en los pueblos originarios de 

Rionegro. 

 

 

 

REY BORBÓN 

 

 

Felipe V, Primer Rey Borbón 

 

     La monarquía francesa Borbón, se apoderó del reino de España con 

Felipe V, sin ningún enfrentamiento armado. El cambio, fue un 

acontecimiento histórico, que tuvo un impacto en la relación del reino con 

las Provincias en ultramar, donde había prevalecido la evangelización sobre 

el ordenamiento político territorial del rey.  

 

     Guayana con Rionegro, adscrita a la Provincia de Trinidad, será objeto 

de  transformaciones, ejecutadas para hacer más eficiente el poder del rey, 

con incorporación de autoridades civiles y disminución de las eclesiásticas, 

sin ningún impacto en los pueblos originarios de Rionegro. Intenciones 

reales que se encontraron con fuerte oposición en España y en las 

Provincias americanas. 

 

     Lo conocido en la monarquía Austria, ayudó a interpretar la Borbón, 

porque en el esquema mental, de acuerdo con las ideas del constructivismo, 

se tenía más conocimientos que al inicio de la historiografía; afirma Walker 
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(2002) que esto hace posible que la mente sea más efectiva para leer 

cuidadosamente palabra por palabra; para identificar acontecimientos 

históricos, para ser procesado por las operaciones mentales. 

 

     Con el primer rey Borbón, se inicia una labor transformadora en el poder 

de la monarquía. En Guayana; comenta Perera (2006) que se realizaron 

censos y planes para ordenar políticamente al territorio, diversificar la 

economía y convertirla en exportadora. La autoridad se enmarcó en una 

política de progreso, que condujo a la ruptura definitiva de los nexos con el 

gobierno de Bogotá, que no aportaba beneficios, debido a la distancia y al 

desenfoque con que se veía lo que acontecía en la Guayana del Rey. Desde 

entonces se sabía, que era posible, la unión con los neogranadinos. 

 

     El rey Borbón comenzaron a gobernar en 1701 con Felipe V. Esta 

historiografía constructivista llega hasta 1817, cuando todavía gobernaban 

los borbonistas en Guayana, que fue tomada por un comando heroico 

patriótico y el poder comenzó a ser ejercido por los generales. Esto significa 

que: Rionegro también quedó en poder de los militares de entonces que se 

convirtieron en caudillos. 

 

     Felipe V, Duque de Anjou, nació en París, en el palacio de Versalles.  

Llegó a Madrid  en febrero de 1701, para iniciar el reinado, con el propósito 

de reformar la monarquía, para igualarla a las más adelantadas de Europa. 

Planteó un nuevo orden político asesorado por su poderoso abuelo Luis 

XIV. La aspiración era fortalecer la acción del Estado absoluto y promover 

una economía moderna que superara el atraso sin afectar privilegios. 

Guayana que era del rey Austria pasó a ser del Borbón. 
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     El primer Borbón recibió un imperio fatigado. El reinado comenzó con 

el Siglo de la Luces o Ilustración; comenta Haro (2017) que ocurrió cuando 

la razón llegó al primer plano conjugándose la filosofía y el conocimiento 

científico útil para el progreso. Cambios que se reflejaron en las nuevas 

relaciones de la metrópoli con las posesiones territoriales, más allá del 

océano, donde se había implantado el poder del rey. 

 

     Con la llegada del primer Borbón al trono español, se inició el 

despotismo ilustrado, forma de absolutismo, que se desprenderá en muchos 

aspectos del poder eclesiástico, para darle entrada a la burguesía emergente, 

para fortalecer al Estado, mediante la articulación del tejido social, que 

inició la formación de una nueva estructura de poder, donde Guayana fue 

considerada. 

 

     Con Felipe V se abrió un nuevo tiempo político para Guayana con 

Rionegro. Cuando comenzaron las reformas, seguía adscrita a la Provincia 

de Trinidad, sin haber alcanzado desarrollo económico alguno; comenta 

Rangel (1998) que esto motivó a pensar otro tipo de dependencia para hacer 

más eficiente a la monarquía y superar situaciones como la dependencia 

ineficaz del gobierno de Bogotá. La gobernación de Trinidad, se convirtió 

en una estructura irrelevante, con poco protagonismo en Guayana, y 

ninguno en Rionegro. 

 

     Los primeros años del reinado de Felipe V, fueron muy difíciles; porque 

estalló la guerra de sucesión en 1701, prolongándose hasta 1713. El 

descontento en la península y en el resto de Europa con un francés en el 
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trono de España, condujo a la Gran Alianza, con la participación de 

Inglaterra, Holanda, Portugal y el Ducado de Saboya que quería derrocarlo 

e imponer al archiduque Carlos de Habsburgo como legítimo heredero de 

la corona de Castilla. La contienda, aunque fue influyente, no impidió que 

se adelantaran reformas moderadas, para ir estableciendo un nuevo orden 

del poder, para afianzar al rey en España, América y particularmente en 

Guayana. 

 

     La guerra que se inició por la sucesión, se convirtió en política. Después 

de doce años de enfrentamientos, la paz fue acordada mediante el primer 

Tratado de Utrecht, firmado el 13 de julio de 1713, donde España perdió 

posesiones en Europa y Felipe V la posibilidad de ser rey de Francia. En 

América tuvo que regresarles a los portugueses la Colonia de Sacramento, 

que había sido invadida durante la guerra; lugar que será cambiado por 

territorios de Rionegro.  Las ocupaciones realizadas por Inglaterra, 

Holanda y Francia en la costa atlántica de Guayana, entre el Delta del 

Orinoco y la desembocadura del río Amazonas, siguió en poder de los 

invasores sin modificaciones. 

Tercera Generación Jesuita 

 

     En los primeros años del reinado del primer Borbón, el acontecimiento 

histórico fue: la llegada a las inmediaciones del Orinoco, de la tercera 

generación de predicadores Jesuitas liderada por el padre José Gumilla, 

quien logró, con sus hermanos, afianzar la misión en Guayana, con una 

estrategia evangelizadora renovada, después de las experiencias de los 

misioneros anteriores por los llanos de Casanare y Meta, que fortalecieron 

el espíritu para seguir insistiendo en la utopía del Dorado cristiano.  
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     Se destacan en este grupo a los padres Juan Rivero, Bernardo Rotella, 

Felipe Salvador Gilij, Francisco del Olmo y Manuel Román quien hizo un 

reconocimiento de los pueblos originarios de los ríos Sipapo, Vichada y el 

Casiquiare para darlos a conocer a la monarquía Borbón. Los portugueses 

los conocían, hacía años que desde Brasil, entraban al territorio de Rionegro 

por el Río Negro. 

 

     Además de predicadores del evangelio, en este grupo de Jesuitas 

estuvieron los grandes escritores que dieron a conocer el Orinoco con sus 

pobladores originarios. Las Constituciones de la Compañía de Jesús 

contemplaban que tenían que realizar informes sobre todas sus actividades 

y las relacionadas con ellas; por esto dejaron una extensa documentación, 

que ahora hace posible, que se conozca lo que aconteció en ese tiempo 

memorable. Los más destacados fueron: José Gumilla, con El Orinoco 

Ilustrado y Defendido; Felipe Salvador Gilij, con Saggio di Storia 

americana; Juan Rivero, con Historia de las Misiones de los Llanos de 

Casanare y los ríos Orinoco y Meta.  Ocurrió así, porque además sabían, 

que lo que no se lleva a la escritura, se olvida. 

 

Creación del Virreinato de la Nueva Granada  

 

     En el ordenamiento político territorial realizado por Felipe V, el 

acontecimiento histórico, fue: la elevación del Nuevo Reino de Granada  a 

la categoría de Virreinato de la Nueva Granada, en 1717. Lo hizo, con la 

intención, de fortalecer la monarquía y controlar de manera eficiente al 

comercio extractivo, que se había convertido en fundamental, para el 
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sustento del reino. El sostenimiento de esta estructura de poder, fue tan 

difícil, que obligó a suspenderlo en 1723. Sin nada que comentar con 

respecto a Rionegro. 

                                                  

Adelantos en el Conocimiento Educativo 

 

     Con el rey Borbón y las ideas de los ilustrados, comenzó una instrucción 

educativa fundamentada en la razón organizada del conocimiento. Desde  

Francia, se extendió a otros países europeos, una nueva visión perceptiva 

de lo científico, filosófico y cultural. Se defendió la libertad de los 

ciudadanos y se criticó el absolutismo. Las bases del racionalismo se 

definieron, como único medio para conocer, y se propuso el liberalismo 

económico considerando la oferta y la demanda como un juego libre. Para 

los filósofos: el hombre nacía bueno y se corrompía en las relaciones 

sociales. 

 

     Con las ideas del Despotismo Ilustrado, iniciado con Felipe V, se 

realizaron cambios y avances significativos en la educación, con 

fundamentos más científicos y principios universales. La intervención del 

Estado se hizo mayor, con la imposición de normativas, para tener escuelas 

más eficiente. Se hace énfasis en la formación de los maestros y el 

sometimiento a exámenes para ejercer la enseñanza. La inspección de la 

educación se institucionaliza mediante los órganos oficiales del poder del 

rey. 

 

     En Guayana, como en otros lugares del continente, los objetivos de la 

educación, se enfocaron preponderantemente, en la cristianización de los 
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pueblos originarios; que desde el reinado de los reyes católicos Isabel, 

Fernando y sucesores, existía la orden, de enseñara a los aborigenes a leer 

y escribir sin descuidar la evangelización. Estos actos de gobierno, se 

demoraron para aplicarse en los pueblos de Rionegro; se comenzaron a 

sentir cuando llegaron los predicadores Jesuitas, quienes comprobaron que: 

la iluminación que necesitaban los europeos, no la requerían los pueblos 

originarios; porque tenían pensamientos, conocimientos, culturas, historias, 

educación y luces propias.   

 

     Los adelantos educativos resultaron significativos, para un reino 

atrasado en desarrollo científico. Para comenzar a solventar esta debilidad, 

el rey creó la Sociedad de Medicina y otras Ciencias, el Real Seminario de 

Nobles. En educación universitaria, el acontecimiento histórico, fue: la 

fundación de la Real y Pontificia Universidad de Caracas, mediante Real 

Cédula del 22 de diciembre de 1721. Real porque quedó bajo la vigilancia 

del rey. Pontificia porque la supervisaba el Papa mediante los órganos de la 

iglesia. En el presente es la Universidad Central de Venezuela, con sede 

desde 1953, en la Ciudad Universitaria, Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. 

Luis I, Segundo Rey Borbón 

 

     En 1724, Felipe V, de manera sorpresiva y en la plenitud de sus años, 

abdicó en favor de su primogénito Luis; hecho que conmocionó a la 

monarquía europea. Luis I, fue el segundo rey Borbón y el primero nacido 

en España. Este reinado fue de ocho meses; porque el joven se enfermó y 

murió, dejando abierta la posibilidad del regreso de su padre al trono, 

porque su hermano Fernando estaba muy pequeño. 
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Felipe V, Segundo Reinado 

 

     En diciembre de 1724, Felipe V, con la salud mental deteriorada, inició 

su segundo reinado. La enfermedad, no impidió que oficialmente fuera el 

rey hasta el día de su muerte. En la realidad de los hechos, gobernó su 

mujer, la italiana Isabel Farnecio y los asesores, que pusieron todo empeño, 

por convertir al reino español en el más poderoso de Europa. 

 

     En lo que respecta a las Provincias, donde se destacan: Venezuela, 

Trinidad y Nueva Andalucía, se enfatiza la fundación de la Real Compañía 

Guipuzcoana de Caracas en 1728, acontecimiento histórico, que impulsó la 

creación de la Capitanía General de Venezuela; que precisa González 

Guinán (1959) que ocurrió en 1731. En los textos de historias es común 

encontrar que se creó en septiembre de 1777, cuando en realidad lo que 

ocurrió, en la segunda fecha, fue una ampliación, con la anexión de otras 

Provincias. Es importante observar este dato, como punto de partida de lo 

que será la Venezuela grande con Guayana y Rionegro. 

 

Rionegro en la Provincia Nueva Andalucía  

 

     En 1731, el acontecimiento histórico, fue:  la separación de Guayana 

con Rionegro de la Provincia de Trinidad, y su adscripción a la Provincia  

Nueva Andalucía, con gobernación en Cumaná, que había sido creada en 

1568. Igual que en Trinidad, Rionegro continuó siendo territorio de  

Guayana. La dependencia judicial fue de la Audiencia de Santo Domingo, 

vínculo que permaneció hasta 1762. Nueva Andalucía estaba mejor 

organizada, aunque con el rey Austria, la Provincia fue sinónimo de 
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negocio particular, para quien era gobernador y capitán general con un 

Cabildo. Con el rey Borbón se comenzó a mejorar esta situación, para hacer 

más eficiente el gobierno, sin afectar privilegios establecidos. 

 

     El territorio de Nueva Andalucía comenzaba por el norte en la costa 

caribeña y terminaba por el sur en el río Orinoco.  Pero cuando se le anexó 

Guayana con Rionegro, se extendió hasta la desembocadura del Río Negro 

en el río Amazonas. Con este vínculo político territorial, los pueblos de 

Rionegro, no perdieron identidad, mantuvieron su originalidad; porque no 

tuvo para ellos ningún significado.  

 

     En la jurisdicción de Nueva Andalucía, el padre José Gumilla fue 

promotor de acontecimientos históricos, como los acuerdos Compromiso y 

Concordia, para evangelizar en Guayana, particularmente en Rionegro. Con 

ellos se estableció un orden territorial religioso, que será referencia, para el 

político territorial en su tiempo. Con estos documentos, se intentó matizar 

diferencias y rivalidades entre los misioneros, donde también se entretejían 

de manera compleja, elementos del poder monárquico.  

 

Rionegro en el Compromiso de Guayana 

  

 

     En febrero de 1732, Jesuitas y Capuchinos catalanes, firmaron el 

Compromiso de Guayana, acontecimiento histórico, para la cristianización 

en el nombre de Dios, y para la organización territorial religiosa, que tendrá 

influencia en la política. El padre José Gumilla firmó por los Jesuitas y fray 

Tomás de Santa Eugenia por los Capuchinos. Acordaron dos franjas 

territoriales con el rio Caroní como línea divisoria.  
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     La primera franja territorial fue para los Jesuitas, desde el rio Caroní y 

por el resto del Orinoco, sin límites en el oeste ni en el sur. Esta imprecisión, 

entre otras, fue causa para considerar este acuerdo como ambiguo; aunque 

por naturaleza, se deduce, que por el sur llegaba hasta el río Amazonas, 

donde culminaba el territorio de Rionegro. La segunda, por el norte, desde 

el rio Caroní hasta la Boca Grande del Orinoco en el Atlántico, quedó para 

los Capuchinos. De igual manera que la franja otorgada a los Jesuitas, 

quedó sin precisarse el lindero en el sur, sobreentendiéndose que también 

terminaba en el rio Amazonas, hasta donde se extendía el territorio de 

Guayana. 

 

     El territorio de Guayana con Rionegro, por naturaleza, llegaba por el sur 

hasta el río Amazonas; esto debió quedar expresamente en el Compromiso. 

Así como se estableció el norte debió hacerse el sur, este y oeste. Este 

acuerdo, con sus deficiencias, fue el inicio del ordenamiento territorial 

Borbón en Guayana; quedando Rionegro, en el territorio acordado para los 

Jesuitas. Fue el accionar conjunto del poder de la Iglesia y la Corona.  

 

     Los lugares donde habitaban los pueblos originarios a cristianizar, se 

convirtieron en referencias; donde primero llegaba el misionero y después 

los soldados del rey, si es que no lo hacían juntos. Fue una operación 

coordinada, aunque hay que reconocer que no fue siempre en armonía; 

porque también se presentaron los desacuerdos, con mayor énfasis con los 

Jesuitas. El Compromiso resultó insuficiente, y obligó a los religiosos a 



53 

 

pensar otro, más amplio y detallado, que incluyera a los Franciscanos 

observantes que formularon reparos porque no fueron considerados. 

 

Rionegro en la Concordia de Guayana  

 

     El siguiente acuerdo fue entre Jesuitas, Capuchinos catalanes y 

Franciscanos observantes. Este acontecimiento histórico, denominado 

Concordia de Guayana, fue firmado en San Tomé el 20 de marzo de 1734. 

Por los Franciscanos firmó fray Francisco de las Llagas. En este pacto la 

línea limítrofe norte era el río Orinoco, la sur el río Amazonas; esto significa 

que Rionegro quedó totalmente incluido. 

 

     En esta Concordia, Guayana fue dividida en tres territorios para la 

evangelización de los pueblos originarios. El primero fue para los Jesuitas, 

comprendió por el norte orinoqueño, desde el rio Cuchivero, y si fijar 

límites, hasta las llanuras del Meta. En dirección sur, quedaron incluidas las 

regiones de los ríos Orinoco, Vichada, Atabapo, Guaviare, Inírida, Guainía, 

Brazo Casiquiare, alto Río Negro, Piedra del Cocuy y el Caquetá o Yapurá, 

culminando en el río Amazonas. 

 

     El segundo fue para los Franciscanos observantes. Por el norte 

orinoqueño, comenzaba en el río Cuchivero y culminaba en Angostura. En 

el interior quedaron las regiones de los ríos Caura, Erebato, Ventuari, 

Padano y Ocamo prolongándose por el sur y pasando por el Río Negro 

medio para culminar en el río Amazonas. Aproximadamente en el centro 

de este territorio, quedó el Cerro Duida y la pequeña aldea que será 

conocida como La Esmeralda. 
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     El tercero le quedó a los Capuchinos catalanes: por el norte comenzaba 

en Angostura y culminaba en la Boca Grande del Orinoco en el Atlántico. 

En el interior quedaron las regiones de los ríos Caroní, Cuyuní, Esequibo, 

Río Branco y el litoral entre el Delta del Orinoco y la desembocadura del 

río Amazonas.  

 

     La Concordia, como acuerdo religioso-territorial entre misiones 

católicas, fue autorizada por Carlos Francisco Sucre gobernador de la 

Provincia de la Nueva Andalucía de donde dependía Guayana con Rionegro 

administrativamente. Felipe V la aprobó mediante Real Cédula del 16 de 

septiembre de 1736, convirtiéndola en documento del Estado Borbón. Esto 

significa y ratifica que: el territorio de Nueva Andalucía, con Guayana, 

culminaba en el río Amazonas, donde terminaba el de Rionegro con sus 

pueblos originarios; región no explorada por los Jesuitas de la monarquía 

Borbón, pero sí por los del reino de Portugal que estaban en Brasil y 

entraban por el Rio Negro. 

Misión de Carichana 

 

     Cuando el rey aprobó la Concordia, el padre Francisco del Olmo estaba 

reactivando la misión de San Juan Nepomuceno de los Atures, también 

conocida como El Raudal. Para entonces, la población guayanesa de 

Pararuma en el Orinoco, con el nombre cristiano de nuestra Señora de los 

Ángeles, había aumentado; esto generó el establecimiento de otra misión 

Jesuita en Carichana a cargo del padre Manuel Román, quien no fue el 

fundador del poblado, porque existía no se sabe desde cuándo. Para su 

llegada, había familias que tenían ganado, cultivaban caña y tenían 
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trapiches para hacer papelón y ron. El lugar se convirtió en capital misional  

del Alto Orinoco de entonces, porque todavía se creía, que este río, nacía 

en los Raudales de Atures. 

Rionegro en el Virreinato  

de la Nueva Granada. 

 

     El Virreinato de la Nueva Granada fue restituido mediante Real Cédula 

de Felipe V, el 20 de agosto de 1739. El rey dispuso, mediante este 

acontecimiento histórico, que las provincias de Maracaibo, Venezuela, 

Nueva Andalucía, Islas de Trinidad y Margarita quedarán en esa 

jurisdicción. Al quedar Nueva Andalucía, significa que Guayana con 

Rionegro también quedó. Este intento de restablecimiento, resultó 

definitivo porque se optó por una estructura más operativa, para optimizar 

la extracción y comercialización de materia prima, para el fortalecimiento 

del virreinato y del reino. 

 

     El mismo año de la restitución del virreinato, el padre Francisco del 

Olmo, comenzó la fundación de la misión orinoqueña de San Borja, por 

donde pasaban las noticias de lo que ocurría en Rionegro, para llegar hasta 

Carichana, donde estaba el padre Manuel Román, quien se interesó y 

escribió al superior religioso y al rey, informándoles lo que acontecía en 

esta región del rey Borbón, que todavía su poder, no había podido superar 

los Raudales de Atures. 

 

     Felipe V, mediante Real Cédula del 12 de febrero 1742, resolvió separar 

la Provincia de Venezuela, creada por Carlos I en marzo de 1528, del 

Virreinato. Cuando ocurre este acontecimiento histórico, Venezuela 
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recupera parte de la autonomía perdida en el contexto del Estado 

monárquico. Este acto real, separó un territorio que, de manera referencial, 

comenzaba, por el norte, en la Guaira y terminaba, por el sur, en Cabruta 

que era venezolana; porque Caicara, que estaba al otro lado del Orinoco, 

era guayanesa. Con este acto el rey separó solamente la Provincia de 

Venezuela. Nueva Andalucía con Guayana, quedó adscrita al Virreinato. 

Rionegro, que estaba en territorio guayanés, también quedó en la 

jurisdicción virreinal. 

 

     En las historias se encuentra diferencias en las fechas en que la 

monarquía creó figura políticas territoriales, que ahora se presta a 

confusión, y a interpretaciones diversas. Esto ocurre con la Capitanía 

General de Venezuela; de quien dice Picón (1999) que comenzó a 

denominarse así, a partir de la llegada de la Compañía Guipuzcoana, en 

1728, y que para 1731 ya estaba en formación. Con Felipe V adquirió 

vigencia de derecho, con el establecimiento de una Gobernación y una 

Capitanía General. Se trató de la separación del virrey, pero no del rey. En 

lo judicial quedó adscrita a la Audiencia de Santo Domingo. El cargo de 

gobernador y capitán general fue desempeñado por el mismo funcionario. 

El rey justificó la separación, en la búsqueda de un mejor orden para el 

poder, para hacerlo más eficiente, porque no lo era, con un gobierno 

concentrado en Bogotá. Desde entonces se sabía que la unión con la Nueva 

Granada, después Colombia, no era posible. 

 

     Decisiones como la comentada, demuestran que la monarquía Borbón,  

en su absolutismo desconcentraba y delegaba responsabilidades en 

funcionarios, y otorgaba autonomías relativas para hacer más eficaz al 
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gobierno. Estos actos administrativos, generaron rivalidades entre los 

civiles, los militares y las misiones religiosas. El caso más emblemático fue 

el de la misión Jesuita de Cabruta que estaba en la Provincia de Venezuela, 

territorio asignado a los Capuchinos de Caracas, quienes consideraron que 

la Compañía de Jesús, habían invadido sus dominios. Este problema 

jurisdiccional, se mantuvo hasta la expulsión de la Compañía.  

 

Viaje del Padre Manuel Román 

a Rionegro 

 

     Cuando habían trascurrido 105 años del reconocimiento del Brazo 

Casiquiare que hizo el padre Cristóbal de Acuña, en 1639, misionero de la 

Compañía de Jesús en Brasil, ocurrió un acontecimiento histórico: la visita 

del padre Manuel Román de los Jesuitas de la monarquía Borbón; quien 

desde la misión de Carichana, caminó hasta el embarcadero de Samariapo; 

precisa Mariño Blanco (1992) que siguió el viaje por el Orinoco el 4 de 

febrero de 1744. Salvó los Raudales de Atures por el camino oriental, por 

donde corre el río Cataniapo y los caños Paria Grande y Chiquita. Román 

no descubrió ni abrió el camino: existía desde la presencia de los primeros 

caminantes. Navegó por el Orinoco hasta Maracoa, en el río Atabapo, 

donde se entrevistó con los Guaipuinabe, sus pobladores originarios y 

legítimos fundadores, que estaban en ese lugar desde más allá del recuerdo.  

 

     No era la primera vez que el padre Román hacia esta travesía caminando 

para llegar al embarcadero de Samariapo. La hizo cuando visitó a los 

pobladores de las riberas del Sipapo y Vichada; viaje en que conoció a 

Baraka, un sipapeño que hablaba varias lenguas, que le sirvió de guía para 

cruzar Rionegro de norte a sur, y comprobar lo que le habían informado: la 
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existencia de la inhumana cacería de pobladores originarios para 

esclavizarlos en Brasil, la explotación del oro y el comercio de armas de 

fuego.  

 

     El padre Román conoció, en Maracoa, al comerciante Xavier Morais, 

quien había entrado por el Río Negro en un barco de última generación 

cargado con mercancía; con él siguió el viaje para Brasil. En el Brazo 

Casiquiare, se encontró con una misión a cargo del padre Aquiles Avogadro 

de los Jesuita del Brasil, que tenía seis años en el lugar. Se comprende que, 

si encontró en el Casiquiare a un Jesuita establecido, entonces no fue el 

primero en conocerlo, como aparece en algunas historias. Además, el 

Casiquiare, ya había sido explorado por el padre Cristóbal de Acuña. Se le 

reconoce al padre Román: haber difundido la novedad de ese vínculo del 

Orinoco con el Río Negro y lo que sucedía en los pueblos originarios. Esto 

ayudó para que el rey Borbón se interesara por esta región de Guayana, que 

hasta entonces no lo había hecho, como tampoco lo hizo el rey Austria. 

 

     Cuando el Papa, el rey y el arzobispo de Bogotá conocieron la versión 

del padre Román sobre lo que sucedía en Rionegro, dudaron de su 

veracidad; porque parecían sucesos de la imaginación. Lo más conmovedor 

fue: que habían matado más pobladores originarios, que los agarrados vivos 

para esclavizarlos en Brasil, sin que existiera un poder que lo impidiera; 

resalta Del Rey Fajardo (1977) que el padre Román en su informe precisa 

que la contabilidad que llevaba el Jesuita Avogadro alcanzaba a 8 mil 

capturados. Sin contar los que se suicidaron para no ser esclavos en tierras 

extrañas. Después entraron a Rionegro, en misión evangelizadora, cada uno 

en su tiempo, los padres Roque Lubián y Francisco del Olmo quien fue 
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párroco de Maracoa, que le cambiaron el nombre por San Fernando de 

Atabapo. 

 

     Con la desaparición física de Felipe V, el 9 de julio de 1746, en el Real 

Monasterio de San Lorenzo del Escorial, terminó uno de los reinados más 

prolongados y controversiales en España y sus demonios de entonces. 

 

 Fernando VI, Tercer Rey Borbón 

 

     Fernando VI inició el reinado cuando murió su padre Felipe V, en 1746. 

En este mandato se continuó con las políticas emprendidas para hacer más 

eficaz al Estado; esto seguía siendo la principal aspiración de la monarquía 

Borbón. Sus miembros estaban conscientes que, para logarlo, tenían que 

aplicar reformas. Para entonces los brasileros seguían su avanzada por el 

Río Negro para tomar lugares en el territorio de Rionegro y sacar oro, que 

nunca fue suficiente, para las arcas del reino de Portugal. 

 

     Con Fernando VI comenzaron diligencias diplomáticas de mayor 

entendimiento con el vecino Portugal, para las políticas peninsulares y 

territoriales en América. El nombramiento de José de Carbajal como 

ministro de Estado, propició mejores relaciones para lograr acuerdos e 

imaginar líneas fronterizas entre Rionegro y Brasil. Se intentó solventar 

viejas controversias, que habían comenzado con las Bulas del Papa 

Alejandro VI en 1493, que en vano se intentaron solventar con el Tratado 

de Tordesillas de 1494. 
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     El nuevo pacto con el reino de Portugal fue denominado Tratado de 

Madrid. La monarquía Borbón firmó sabiendo que no tenía posibilidad de 

recuperar los territorios invadidos en Rionegro por los brasileros; pero 

había algo peor: no podía defender lo que quedaba. 

 

Tratado de Madrid  

 

     El 13 de enero de 1750, los reinos de España y Portugal, suscribieron el 

Tratado de Madrid, un acontecimiento histórico. Este acuerdo diplomático 

generó otras visitas y misiones con secretos. Repartió territorios en 

Rionegro sin que sus pueblos originarios se enteraran. La redacción fue en 

términos enfáticos, con un preámbulo y artículos, que definieron el alcance 

territorial de las monarquías más allá de sus mares. Contempló la creación 

y envió de comisiones para trazar, en el terreno, de manera conjunta la línea 

fronteriza entre las posesiones de los reinos. Para el trazo entre Rionegro y 

Brasil, fue designada una Comisión de Límites de alta capacitación 

multidisciplinar.  

 

     El acuerdo de Madrid, tuvo significado para las coronas peninsulares, 

pero ninguno para los pueblos originarios rionegreños. Cuando se firmó, 

los portugueses habían establecido una base de operaciones en la aldea de 

San Eliseo del Marihuá, en el Rio Negro, desde donde partían hacia el 

Casiquiare, Guainía, Atabapo, Guaviare y Vichada a buscar oro y a 

secuestrar pobladores para esclavizarlos en las plantaciones del Brasil. 

 

     Lo avanzado por los portugueses y brasileros por el territorio de 

Rionegro, fue incluido en el trueque por la Colonia de Sacramento, que para 
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los españoles era la joya de la corona. Portugal renunció a ella y a la libre 

navegación por el Río de la Plata, a cambio del territorio rionegreño, que 

estaba al norte del río Amazonas: los portugueses lo negociaron por  

Sacramento. De lo establecido en el Tratado; confirma Lucena Giraldo 

(1992) que lo que afectó directamente a Rionegro, fue la entrega a Portugal 

de todo lo ocupado por el Rio Negro arriba, perdiendo el derecho a que su 

territorio llegara hasta el río Amazonas. Además, la entrega territorial, fue 

sin recibir ninguna compensación y sin que sus pueblos originarios lo 

supieran. 

 

     La descripción de la línea fronteriza quedó en los artículos séptimo, 

octavo y noveno de manera ambigua y difícil de ubicar en el terreno. Con 

este acuerdo, Brasil se extendió por Rionegro restándole territorio a 

Guayana. El Tratado para España fue un vano intento para detener la 

avanzada del Brasil portugués por Rionegro; cuando las aldeas más 

emblemáticas eran: la de la familia originaria Maracoa, en el rio Atabapo, 

frente a la desembocadura del rio Guaviare; la de Maruwa, en el río 

Guainía; Arrayal, en el alto Río Negro; y Marihuá, en el Rio Negro medio.  

 

     La línea proyectada, fue difícil de comprender, pero más complicado fue 

llevarla a la realidad del terreno, trabajo que no fue posible realizar. De 

haberse hecho, posiblemente el límite de Rionegro con Brasil, después de 

perder la ribera amazónica, hubiera quedado más abajo de Marihuá, y no 

en las inmediaciones de la Piedra del Cocuy, hasta donde llegó la avanzada, 

que se paró allí porque ellos quisieron: nadie intentó detenerlos con 

acciones concretas. 
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Comisión de Limites en Rionegro 

 

      A Maracoa fundada por los Guaipuinabe, le cambiaron el nombre por 

San Fernando de Atabapo, y se convertió en estación de los soldados del 

rey Fernando VI, comandados por el comisario José Solano. Desde este 

lugar, realizaron exploraciones para conocer lo que los demás conocían.  

Apolinar Díez de la Fuente remontó el Orinoco y fue a La Esmeralda, 

donde, en las sabanas del Duida y Marahuaca vio rebaños de ganado vacuno 

y, en el Ocamo, cacao. Simón Santos y Francisco Fernández de Bobadilla 

estuvieron en Maruwua, que será Maroa, y bajaron por el río Guainía hasta 

la aldea de Arrayal que será renombrada San Carlos de Río Negro. 

Fernández de Bobadilla siguió bajando por el Río Negro hasta Marihuá que 

fue renombrada Barcelos. Los soldados del rey, comisionados para trazar 

la línea limítrofe entre Rionegro y Brasil, no fundaron nada: los caseríos de 

pueblos originarios ya existían para el tiempo de su comisión, que no se 

cumplió; porque no pudieron trazar la línea limítrofe. No era posible, 

marcar una “línea invisible” en territorio rionegreño, imaginada en Madrid.  

 

     Cuando Francisco Fernández de Bobadilla llegó en 1759 a Marihuá, ya 

los comisarios para los límites, representantes del Brasil de Portugal, se 

habían marchado después de esperar varios años a los españoles, para 

intentar trazar la línea limitrofe. Lo positivo de la visita de los soldados del 

rey fue el inventario histórico, geográfico y botánico. Fue la primera vez 

que el reino de España se acercó a Rionegro de manera científica.   

 

     Para fortalecer a la Comisión de Límites, Fernando VI realizó, el 30 de 

noviembre de 1757, un doble nombramiento, José Digujar fue designado 
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gobernador de la Provincia Nueva Andalucía y cuarto comisario de la 

Comisión. Realizó un viaje de reconocimiento por el territorio de la 

Provincia: estuvo en el Guarapiche, en el deltano Caño Mánamo y en 

Ciudad Guayana de los Castillos. Hizo un recorrido por una parte de 

Guayana, pero no estuvo en Rionegro, ni actuó de manera efectiva para que 

se cumpliera la misión de trazar la línea limítrofe con Brasil. 

 

     El comisario general de la Comisión de Limites, José de Iturriaga, 

asentado en Moitaco, vio amenazadas sus actividades en el Orinoco, con 

las visitas que hizo Digujar. Esto lo motivó; expresa Perera (2006) a 

solicitar la separación de Guayana de Nueva Andalucía para que le fuera 

otorgada la categoría de Provincia dependiente del Virreinato de la Nueva 

Granada. Como en otras operaciones, las rivalidades entre los funcionarios 

del rey siempre estuvieron presentes, igual que entre los misioneros 

religiosos. 

 

     De estas negociaciones territoriales entre coronas, se interpreta y 

comprende que: si no hubiera ocurrido el trueque de territorios de Rionegro 

por la Colonia de Sacramento, el límite con Brasil, se hubiera mantenido en 

el río Amazonas, donde por naturaleza había estado. O si se hubiera trazado 

la línea de frontera proyectada en el Tratado de Madrid, posiblemente el 

límite con Brasil, estaría debajo de Barcelos y por las inmediaciones del 

Caquetá, que sería el límite con Colombia. Se hubiera detenido la avanzada 

que lo dejó en los alrededores de la Piedra del Cocuy, donde está en el 

presente. Esto se nota: como un ejercicio retrospectivo inútil, en un país 

donde el territorio, no ha sido importante para las políticas 

gubernamentales, ni para la ciudadanía, pero no  es así; para Torres (2008) 



64 

 

es como una reconstrucción del pasado que no pasa y está en la imaginación 

del presente. Porque cuando se realizan avances se llega al pasado. Se 

deduce que: se trata de procederes inconclusos, donde se retrocede y se 

repiten acontecimientos, por desconocimiento de lo que pasó. 

 

     Fernando VI murió el 19 de agosto de 1759 en Villaviciosa de Odón, 

dejando firmado un testamento donde nombró heredero del trono a su 

hermanastro Carlos, rey de las dos Sicilia. 

 

Carlos III, Cuarto Rey Borbón  

 

     Carlos III, hijo de Isabel Farnecio, comenzó el reinado en diciembre de 

1759, con la experiencia de ser rey de las dos Sicilia y apartándose, en lo 

posible, de las opiniones del Papa y los cardenales. Continuó con el 

mejoramiento político-administrativo del reino y de las posesiones 

americanas. Atendiendo a la recomendación de José Solano y a la solicitud 

de José de Iturriaga, se continuó la implantación del orden político 

territorial en Guayana, para convertirla en Provincia autónoma, después de 

estar adscrita a Trinidad y Nueva Andalucía, sin resultados satisfactorios. 

 

     La entronización de este rey representó lo más emblemático de las 

reformas: según Montilla Azuaje (2011) fue completo y eficiente 

comparado con los anteriores, los actos que afectaron a Rionegro fueron: la 

eliminación de la Comisión de Limites, en 1760, y la creación de las 

Comandancias. Con la influencia del consejero real, Márquez de Pombal, 

se firmó un nuevo acuerdo con el reino de Portugal, en 1777, denominado 
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Tratado de San Ildefonso, donde se trató de mantener los límites. Pero la 

avanzada brasilera, seguía por Rionegro, rumbo a la Piedra del Cocuy.  

 

Rionegro en el Ordenamiento Político Territorial  

de Guayana 

 

     El ordenamiento político territorial, fue el proceso decisivo, para 

convertir a Guayana en Provincia en el contexto del absolutismo ilustrado 

Borbón. Se comenzó con la creación de instituciones adscritas al Virreinato 

de la Nueva Granada con sede del gobierno en Bogotá. Las diligencias, 

antes Carlos III, para estas creaciones, las realizó José Solano, quien 

conocía a la región por su permanencia en el Orinoco y en San Fernando de 

Atabapo cuando fue comisario para trazar la línea limítrofe con Brasil.  

 

Creación de las Comandancias 

 

     La primera creación fue la Comandancia General de Guayana, 

acontecimiento histórico, mediante Real Cédula de Carlos III, del 4 de junio 

de 1762. Joaquín Moreno de Mendoza, fue designado comandante, con el 

encargo de mudar a los funcionarios reales que estaban en San Tomé para 

Angostura; no la fundó porque ya existía, lo que se le encomendó fue 

comenzar a convertirla en sede del poder. Se llamaba Angostura, porque 

para entonces, era la parte más angosta conocida del Orinoco. 

 

     La segunda en crearse fue la Comandancia de las Nuevas Poblaciones 

del Orinoco y Rionegro, acontecimiento histórico, mediante Real Cédula 

del 22 de septiembre de 1762. José de Iturriaga, ex-comisario general de la 

Comisión de Limites para trazar la línea fronteriza entre Rionegro y Brasil, 
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que no realizó, fue designado comandante con residencia en Moitaco, que 

no fundó; porque existía, no se sabe desde cuándo. En esta Comandancia 

por primera vez se menciona Rionegro como integrante de una “entidad 

política territorial de la monarquía”. Ocurre con Carlos III el gran Borbón. 

En el Compromiso, en la Concordia, en la adscripción a Trinidad y 

posteriormente a Nueva Andalucía, Rionegro con sus pueblos de siempre 

quedaban implícitos en Guayana. 

 

     En las Comandancias, adscritas al Virreinato de la Nueva Granada, con 

gobierno en Bogotá, se les hizo difícil a los comandantes, el ejercicio del 

poder. Además, Moreno de Mendoza mantuvo un enfrentamiento 

irreconciliable con José de Iturriaga, quien fue autoridad para un Rionegro 

que no conoció. Dos jefes en el mismo territorio resultaron inoperantes. La 

armonía política no fue posible, ni con la mediación de José Solano capitán 

general de Venezuela. 

Capuchinos Andaluces en Rionegro 

 

     Como resultado de las diligencias realizadas por José Solano ante Carlos 

III, ocurrió un acontecimiento histórico; describe Del Rey Fajardo (1977) 

que, mediante real cédula del 2 de noviembre de 1762, firmada en San 

Lorenzo, entregó a los Capuchinos andaluces de Caracas el territorio 

comprendido entre San José de Maipures, que quedaba frente a Samariapo, 

y San Carlos de Río Negro. Para seguir la evangelización de los pueblos 

originarios rionegreños y para que representaran al rey Borbón.  

 

     La Orden Capuchina se inició en Italia en 1525. El movimiento se 

conoció como hermanos menores Capuchinos de la familia Franciscana. 
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Fue aprobada en 1528 por el Papa Clemente VII, atendiendo a la solicitud 

realizada por el padre Mateo de Bassi; según Haro (2017) esta organización 

religiosa, agrupó a frailes que eran alternativamente de Andalucía o 

Cataluña. A Rionegro vinieron andaluces.   

 

     Como prefecto de la nueva misión fue designado fray José Antonio de 

Xerez, quien salió de Caracas en diciembre de 1764 para reunirse con cinco 

religiosos que lo esperaban en Cabruta, de donde partieron hacia Rionegro 

en enero de 1765; señala Iribertegui (2008) que la primera parada fue en 

San José de Maipures donde se quedaron dos misioneros. Siguieron para 

San Fernando de Atabapo donde se encontraron con los Guaipuinabe y su 

jefe Capi sucesor de Crucero. Continuaron viaje por el Orinoco y el 

Casiquiare hasta llegar a San Carlos de Río Negro. 

 

     Fray de Xérez realizó un viaje exploratorio por el Río Negro hasta 

Barcelos, antes Mariuá, para evaluar el avance de los brasileros por el 

territorio de Rionegro. Esta inspección sirvió para que aportara información 

detallada de lo adelantado por los brasileros. Estaban a unos 25 o 30 Km de 

la Piedra del Cocuy, cuando debían estar en el raudal de Corocubi, que era 

el punto acordado por los reyes de España y Portugal como hito fronterizo. 

Xérez comprobó que continuaba la disminución del territorio de Rionegro 

en beneficio del Brasil, sin que el reino de España, hiciera algo para 

impedirlo. 

 

     Con la presencia de los Capuchinos andaluces en Rionegro, los Jesuitas 

perdieron el derecho establecido en la Concordia de Guayana de 

evangelizar hasta el río Amazonas.  Les quedó la misión del Raudal de 
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Atures que estaba en la entrada. En el Orinoco les quedó San Borja, 

Carichana y la Encaramada donde estaba el carismático Jesuita Felipe 

Salvador Gillij. La permanencia de los Capuchinos fue por poco tiempo y 

de escaso aporte al trabajo encomendado. Se encontraron con muchas 

dificultades y fatalidades, como las muertes de misioneros. Estuvieron 

hasta 1771, cuando se retiraron. 

 

Creación de la Provincia de Guayana 

 

     Manuel Centurión fue designado, el 1 de mayo de 1766, como 

comandante de Guayana. Fue el acto decisivo para comenzar la creación 

política de la Provincia de Guayana, acontecimiento histórico, que dotará a 

la entidad de autonomía relativa en el orden Borbón. Centurión era 

ilustrado, había realizado estudios en la Real Academia de Matemáticas de 

Cádiz, conocimientos que le fueron útiles para ejercer el gobierno. Entonces 

se pensó dividir a la Provincia en Cantones con Cabildos, como unidad 

primaria y requisito para el ejercicio del poder monárquico. 

 

     La Comandancia de las Nuevas Poblaciones del Orinoco y Rionegro fue 

entregada a Centurión por el comandante José de Iturriaga el 2 de enero de 

1767, alegando razones de salud; decisión que Carlos III aprobó el 5 de 

mayo de 1768. Las poblaciones que, según las historias, fundó, como 

Puerto Sano, Real Corona y Ciudad Real, fueron campamentos circulares 

que por su debilidad y provisionalidad desaparecieron cuando renunció y 

se fue. San Fernando de Atabapo, que había sido Maracoa; San Carlos de 

Río Negro que fue Arrayal; y Maroa, Maruwa, los fundadores originarios 
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las hicieron cuadradas, figura que les aportó fortaleza, como a la eterna 

Jerusalén.  

 

     En la Comandancia de Centurión ya se sentía y se sabía que la 

dependencia del gobierno de Bogotá, capital virreinal, era inoperante e 

ineficaz, debido a la distancia y a las visiones diferentes para ejecutar las 

órdenes del rey mediante el virrey. El 5 de mayo de 1768; enfatiza González 

del Campo (2015) que Carlos III firmó la Real Cédula que unificó las 

Comandancias en la persona de Centurión; entonces comenzó la Provincia 

de Guayana como organización política territorial del poder. Con esta 

nueva figura, la región guayanesa más controversial para ser gobernada 

seguía siendo Rionegro, debido a que sus pueblos originarios estaban 

acostumbrados a vivir en libertad y nunca aceptaron ser súbditos del rey. 

 

     Con la Provincia de Guayana y con Centurión, comenzó un nuevo 

tiempo. Se impulsó la consolidación de poblaciones como la capital 

Angostura, San Fernando de Atabapo, el caserío más emblemático de 

Rionegro. Caicara, Upata y Piacoa en el Delta también fueron fortalecidas. 

Se incentivó La Esmeralda, San Carlos y Maroa para que prosperaran según 

los patrones productivos de la monarquía Borbón, que eran diferentes a los 

de los pueblos originarios. Implantación que resultó difícil pero no 

imposible. 

 

Guayana con Rionegro se Separa del Virreinato 

 

     En la nueva etapa como Provincia, la Guayana del Rey, fue separada del 

Virreinato y adscrita a la Gobernación y Capitanía General de Venezuela 
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con sede en Caracas y a la Real Audiencia de Santo Domingo. Ocurrió otro 

movimiento en el orden político territorial: fue retirada del gobierno de 

Bogotá, pero no del rey Carlos III, quien designó a Manuel Centurión como 

gobernador y comandante general.  

 

     Centurión gobernó sin la influencia de los señores de Bogotá. Ha sido 

considerado como “el mejor gobernador de la monarquía”. Se resume que 

se impulsó en Rionegro una política de ocupación espacio-poblacional con 

españoles y originarios. Promovió la articulación de una red de 

comunicaciones terrestres y fluviales. Se mejoró el camino, que desde La 

Esmeralda llegaba hasta el Erebato-Caura, para comunicarla con Caicara y 

la capital Angostura. El emblemático camino de Yavita a Pimichín fue 

mejorado para facilitar la comunicación con Maroa donde se realizaron 

arreglos en las viviendas. Se fortificó a San Carlos de Río Negro y San 

Felipe para la defensa territorial. Pero el éxito más relevante del gobernador 

fue la consolidación de la Ciudad de Angostura como capital Provincial. 

 

Expulsión de los Jesuitas  

 

     El decreto que firmó Carlos III en el Pardo para expulsar a los Jesuitas 

de los dominios de su reino, tiene fecha 1 de marzo de 1767; en las historias 

se encuentran días diferentes, con coincidencia en el año. Acto real, en el 

contexto de las reformas, que modificaron las relaciones de la corona con 

el poder eclesial. Las causas fueron diversas: hubo motivos políticos, 

religiosos e intrigas palaciegas, por los logros alcanzados por los hijos de 

Loyola. Los Jesuitas fueron víctimas de sus éxitos, más que de los fracasos; 

se les creó la imagen de que funcionaban como un Estado religioso dentro 



71 

 

del monárquico. En realidad, era una organización con poder espiritual, 

político y económico que les proporcionó autonomía. 

 

     Entre otros elementos conocidos, el informe que presentó Eugenio de 

Alvarado, integrante de la Comisión fallida para los límites entre Rionegro 

y Brasil, fue considerado como influyente para justificar la expulsión. Los 

desacreditó, tratando de demostrar que no aportaban beneficios a las 

políticas del rey. Las acusaciones contribuyeron para tomar la decisión de 

expulsarlos, que en Guayana el gobernador Centurión ejecutó. Fue a la 

Encaramada a buscar a Felipe Salvador Gillij, el Jesuita y cronista más 

carismático de la misión orinoqueña, quien había llegado joven, y lo obligó 

viejo, a desalojar el lugar donde quería descansar para siempre al lado del 

tambor de piedra que dejó olvidado el dios Amalivaca.  De ese tiempo 

memorable, dejó para la posteridad, cuatro tomos de crónicas. 

 

     La expulsión de la Compañía de Jesús fue confirmada por el tiempo 

como un acto equivocado. La monarquía Borbón fue más lo que perdió que 

lo que ganó, se detuvo una obra misionera gigantesca, un imperio y una 

generación con templos y escuelas perdieron el alma y quedaron a la deriva. 

Nadie como ellos conocía mejor el nuevo mundo que se construía con la fe 

en Dios; porque habían estudiado el devenir humano en la naturaleza. Miles 

de documentos almacenados, de inmenso valor informativo, que ahora 

serían necesarios para esclarecer sucesos que se ocultaron, desaparecieron 

en un instante, junto a dos siglos, de sacrificio para implantar los valores 

cristianos, el bien y la justicia. 
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Guayana con Rionegro Regresa al Virreinato 

      

     El 28 de octubre de 1771, la Comandancia de la Provincia de Guayana, 

unificada en el gobernador Centurión, regresó a depender del Virreinato de 

la Nueva Granada. Fundamentó el rey Carlos III esta decisión, 

considerando que habían perdido fuerza los motivos que justificaron la 

anexión a la Gobernación de la Provincia de Venezuela con sede en 

Caracas. Entonces Rionegro, con San Fernando de Atabapo, como 

población más importante, regresó a depender del gobierno de Bogotá. Pero 

los motivos no habían terminado, todo lo contrario: afloraron más. Con esta 

nueva adscripción se presentaron con mayor intensidad las dificultades; ya 

se conocía, que no era posible gobernar Guayana, con Rionegro, desde 

Bogotá. 

 

     En un documento real de 1771, que coincide con el regreso de Guayana 

al Virreinato, el rey Carlos III señaló sus límites territoriales; dice Morón 

(2003) que fue en los siguientes términos: por el septentrión, el Bajo 

Orinoco lindero meridional de las provincias de Cumaná y Venezuela; por 

el occidente, el Alto Orinoco, el Casiquiare y el Río Negro; por el mediodía, 

el río Amazonas; y por el Oriente el Océano Atlántico. Estos límites en 

vano se intentaban mantener. No fue posible porque Brasil avanzó por 

Rionegro y llegó hasta las inmediaciones de la Piedra del Cocuy. El rey sin 

éxito, trató mantener los linderos que por naturaleza había tenido, ya que 

los nuevos, pensados con la línea proyectada en el Tratado de Madrid, no 

se pudieron trazar. Tampoco era posible mantener los de la costa atlántica, 

donde se establecieron la Guayana Británica, el Surinam Holandés y la 
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Guayana Francesa. El regreso al Virreinato de Santa Fe fue sin estos 

territorios. 

Los Fransicanos del Santo de Asis 

 

     Después de la presencia de los evangelizadores Capuchinos andaluces, 

que se retiraron en 1771, vinieron los predicadores Franciscanos de la 

Congregación del Santo de Asis; expresa Haro (2017) que estuvieron entre 

1772 y 1777, haciendo cura de almas. La sede fue radicada en San Fernando 

de Atabapo, donde residió el sacerdote presidente de la misión.  Las fechas 

de permanencias de las congregaciones religiosas, presentan diferencias en 

las historias. En esta incertidumbre, que también ocurre en otros 

acontecimientos, se hizo lo posible, por seleccinar la más acertada, para 

ubicar la estadía franciscana en Rionegro. 

 

 

Ampliación de la Capitanía General  

de Venezuela   

 

     Después de treinta años de haberse separado la Provincia de Venezuela 

del Virreinato de la Nueva Granada, la entidad, con sus gobernadores que 

a la vez fueron capitanes generales, había prosperado económicamente, por 

las transacciones comerciales de la Compañía Guipuzcoana y por el cultivo 

y exportación del cacao. Carlos III, mediante Real Cédula del 8 de 

septiembre de 1777, decidió que Maracaibo, Cumaná y Guayana, que 

dependían del Virreinato de la Nueva Granada, y las insulares Trinidad y 

Margarita adscritas a la Real Audiencia de Santo Domingo, se unieran a la 

Capitanía General de Venezuela; acontecimiento histórico, que en las 

historias se dice que fue una creación, cuando lo que aconteció fue una 
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ampliación. Dice la Real Cédula que se decidió; agregarlas en lo 

gubernativo y militar a la Capitanía General de Venezuela. Las añadió a la 

Capitanía General que existía desde 1742 cuando fue creada por Felipe V. 

En este acto estratégico político territorial, las Provincias conservaron sus 

nombres, pero comenzaron a ser “venezolanas y sus habitantes 

venezolanos”. Entonces comenzó la Venezuela grande.  

 

     El rey justificó la ampliación de 1777 por la solicitud que le hicieron el 

virrey y los gobernadores, quienes manifestaron dificultades operativas 

debido a la distancia existente entre la capital Bogotá y las capitales 

provinciales; problemas que influían de manera negativa en el 

funcionamiento administrativo; por este motivo, tomó la decisión oportuna. 

Pero al observar el acto, lo que procedía era la creación de otro Virreinato, 

debido a la inmensa extensión territorial de las Provincias y su población 

pluricultural. 

Rionegro en la Capitanía  

General de Venezuela 

 

     En lo que respecta a la Guayana con Rionegro es la segunda vez que 

pasan a depender de la Capitanía General. Tenía seis años de haberse 

separado. Con la ampliación y generación de la Venezuela Grande, también 

se iniciaron organizaciones internas en las Provincias para que la 

administración Borbón fuese más efectiva.  

 

     Las historias, donde están las diversas estructuras políticas de la 

monarquía, coinciden en que fue: la Capitanía General de Venezuela, a 

partir de 1777, la que le proporcionó unidad al territorio venezolano. En el 

año mencionado, España y Portugal suscribieron un nuevo acuerdo sobre 
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límites, que denominaron Tratado de San Idelfonso, por ser firmado en la 

granja real con ese nombre. Fue suscrito por el conde de Floridablanca en 

representación de Carlos III de España y Francisco Inocencio de Sousa por 

la reina María I de Portugal.  Fue un pacto para extinguir los desacuerdos.       

Se expresó que las dos márgenes del río Amazonas que ya estaban ocupadas 

por portugueses y brasileros, quedaban para la corona de Portugal. 

Rionegro, que tradicionalmente llegaba hasta la ribera norte, perdió ese 

derecho. Pero esto no paró a los brasileros, siguieron avanzando por el 

territorio del Rionegro hacia la Piedra del Cocuy. 

 

Organización de la Provincia de Guayana  

Creación de Cantones: La Esmeralda, Atabapo y San Carlos 

 

     Carlos III organizó política y territorialmente la Provincia de Guayana 

en Cantones; la reseña del acontecimiento histórico es de Mariño Blanco 

(1992) quien asevera que, con Antonio de Pereda, gobernador provincial 

desde el 27 de mayo de 1777, se establecieron los Cantones: La Esmeralda, 

Atabapo, San Carlos, Alto Orinoco, Angostura, Upata y Piacoa. Para cada 

Cantón se nombró un comandante con autoridad civil y militar. Esta 

distribución del poder resultó inoperante porque cada comandante actuó a 

su libre albedrio, sin control del gobernador radicado en Angostura capital 

provincial. Pero se reconoce, que fue una desconcentración del poder, para 

hacerlo más absoluto. La afirmación parece contradictoria, pero no lo es, 

fue la estrategia para hacerlo más eficiente sin afectar privilegios.  

 

     El gobernador Antonio de Pereda, además de organizar el poder político 

territorial; afirma Perera (2006) que realizó diligencias para intentar frenar, 

con piraguas armadas, el avance de los brasileros por el Río Negro. Las 
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autoridades del Virreinato de la Nueva Granada no prestaron apoyo, fueron 

indiferentes a la avanzada del Brasil por Rionegro, territorio primario, parte 

de uno mayor: la Provincia de Guayana. Los Cantones fueron el primer 

nivel del poder monárquico donde se gobernaba mediante un Cabildo que 

presidía el jefe o comandante cantonal, funcionario en el que se concentraba 

todo el poder, que ejercía mediante los órganos de gobierno y las leyes de 

la monarquía. Los Cantones se dividieron en Parroquias, unidad de origen 

eclesiástico. 

 

     En el territorio de la jurisdicción religiosa Capuchina, con el Orinoco al 

frente, quedaron los cantones: Piacoa, capital Piacoa; Upata, capital Upata 

y Angostura, capital Angostura. En el territorio de los Franciscanos, con el 

Orinoco al frente, quedó el Alto Orinoco de entonces, con capital Caicara 

que, en algunas historias, aparece como Cantón Caicara; al sur de Caicara 

quedó el Cantón La Esmeralda, capital San Francisco de Asís de La 

Esmeralda, que tenía comunicación terrestre con Caicara y Angostura, 

combinadas fluvialmente con los ríos Erebato y Caura. En el territorio que 

había sido asignado a los Jesuitas, que ya no estaban, quedaron los 

cantones: Atabapo, capital San Fernando de Atabapo y San Carlos, capital 

San Carlos de Río Negro, sin línea divisoria entre ellos. 

Creación del Cantón Maroa 

 

     Cuando Miguel Marmión era gobernador de Guayana, se creó el Cantón 

Maroa. Este acontecimiento histórico, dice Mariño Blanco (1992) que fue 

en 1786, sin líneas divisorias entre Atabapo y San Carlos, Siguieron 

predominando algunas referencias naturales. Tampoco hubo líneas 
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divisorias entre los otros Cantones de la Provincia de Guayana. Entonces 

no eran necesarias; porque, en definitiva, todos pertenecían a la Guayana 

del Rey, que quedó integrada por ocho Cantones. 

 

 Organización de Carlos III  

Incomparable con la de Amazonas 

 

     La división política territorial del rey Carlos III en Cantones, la realizó 

para organizar a la Provincia de Guayana. Entonces el Amazonas “no 

existía” como entidad política territorial. El orden monárquico, es 

incomparable, con el republicano. El Estado Amazonas del presente, tiene 

un “territorio pequeño” que fue del inmenso, que tuvo el Rionegro 

guayanés. 

 

Creación de la Audiencia de Caracas. 

      

     El 6 de julio de 1786, Carlos III, creó la Real Audiencia de Caracas, 

acontecimiento histórico, aspirado y esperado durante largo tiempo; 

comenta Salcedo Bastardo que ocurrió, después de las adscripciones a la 

Audiencia de Santo Domingo hasta 1717, cuando pasó a la de Santafé de 

Bogotá; luego retorna a Santo Domingo, y vuelve a Santafé en 1739. 

También hubo un tiempo en que unas Provincias dependían judicialmente 

de Santo Domingo y otras de Santafé. Hasta que, por fin, se crear la 

Audiencia de Caracas, con jurisdicción en la Capitanía General de 

Venezuela donde estaba Guayana con Rionegro. Fue un poderoso tribunal 

de relaciones judiciales, que comenzó a funcionar en Santiago de León de 
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Caracas, el 19 de julio de 1787, siendo la última que instaló la monarquía 

en América. 

 

     Dos años después de la creación del Cantón Maroa y de la Real 

Audiencia de Caracas, Carlos III murió en Madrid, el 14 de diciembre de 

1788, después de reinar por la voluntad de Dios. Se le consideró “el gran 

Borbón” que gobernó con poca influencia del Papa y los cardenales. Le 

sucedió su hijo Carlos IV. 

Carlos IV, Quinto Rey Borbón 

 

     Carlos IV comenzó a reinar el 14 de diciembre de 1788. La política 

organizativa Borbón, siguió con el mismo equipo ministerial, que asumió 

el vano intento de evitar cualquier influencia de la revolución francesa en 

el reino y en las Provincias americanas. Se intentó impedir la lectura de 

libros que mencionaran la Libertad, por considerarla ilusión. Pero de varias 

maneras, entraron las ideas del nuevo pensamiento, que se convirtió en 

mito. En el seno de la oligarquía criolla letrada se discutía sobre la 

posibilidad de formar una República. En los pueblos originarios, eso no se 

discutía, porque habían sido y seguían siendo libres. 

 

Creación de la Diócesis de Guayana 

 

     Una Diócesis es un territorio donde hay un conjunto de pueblos que tiene 

su fe puesta en Dios y se declaran cristianos. En el caso de Guayana; el 

acontecimiento histórico, lo precisa Maradei (1978) afirmando que fue 

creada por el Papa Pio VI, el 20 de mayo de 1790, atendiendo una solicitud 

de rey Carlos IV, quedando a cargo del prelado Francisco de Ibarra y 
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Herrera, primer obispo nacido en Venezuela, oriundo de Guacara y 

excelente profesor del Seminario. La jurisdicción eclesiástica fue sobre 

Guayana con Rionegro, Nueva Andalucía, las Islas Trinidad y Margarita.    

 

Creación del Cantón Rionegro 

 

     En septiembre de 1792, cuando Luis Antonio Gil era gobernador de la 

Provincia de Guayana, mediante un acontecimiento histórico, se 

reorganizaron los Cantones en: Rionegro, capital San Fernando de 

Atabapo; Alto Orinoco, capital Caicara; Angostura, capital Angostura, sede 

de la Gobernación; Upata, capital Upata; y Piacoa, capital Piacoa en el 

Delta del Orinoco. El espacio territorial quedó integrado por cinco cantones 

con cinco jefes comandantes y con la posibilidad de formar cinco Cabildos. 

 

     La creación del “Cantón Rionegro” fue un acontecimiento histórico en 

el reinado de Carlos IV. Resultó de la unión de los cantones Atabapo, San 

Carlos y Maroa. Como se aprecia, La Esmeralda no quedó en Rionegro, 

quedó en el Cantón Alto Orinoco, capital Caicara. En esta organización 

político-territorial; dice Mariño Blanco (1992) que se nombró un 

comandante en San Fernando de Atabapo, donde se formó un Cabildo, que 

en el orden Borbón, fue una institución que el rey prefirió como alianza 

estratégica. No se ha encontrado información sobre su funcionamiento; 

posiblemente exista en algún archivo, pero se puede inferir que se formó 

con la estructura de entonces, porque era un requisito para la existencia 

política del Cantón. 
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     El Cabildo español, trasladado a Guayana, fue una Corporación 

Municipal, Ayuntamiento o Concejo que, con la monarquía Borbón, no fue 

una imposición directa del rey; informa Caballero (2005) que dependió de 

las articulaciones del poder local que otorgó privilegios a la aristocracia 

oligárquica emergente. Se trató de un órgano para atender necesidades de 

una comunidad establecida en un territorio, con excepción de lo militar. Los 

Cabildos, tuvieron en América,  más poder que los que funcionaban en 

España. 

 

     En esta organización, el Cantón Rionegro, le dio unidad política al 

territorio que siempre se había llamado Rionegro; que se iniciaba en la 

Playa de Bagre, en los Raudales de Atures, donde se originó la Ciudad de 

Puerto Ayacucho capital del Estado Amazonas. Culminaba en el sur en el 

río Amazonas, donde se iniciaba el territorio de Brasil. Pero cuando se creó 

el Cantón, parte del territorio sur de Rionegro, estaba invadido por los 

brasileros apoyados por el reino de Portugal.  

 

     En el Cantón Rionegro quedaron incluidos los territorios y afluentes 

occidentales del Orinoco como el Vichada, Guaviare e Inírida; además los 

territorios de los afluentes del Río Negro y el Caquetá, desde sus 

nacimientos hasta sus desembocaduras, espacios que ahora pertenecen a 

Colombia. También estaba el territorio comprendido entre la Piedra del 

Cocuy y el río Amazonas, que ahora es de Brasil. 

 

     La Esmeralda, que había sido Cantón, no quedó en Rionegro; quedó en 

el Cantón Alto Orinoco, capital Caicara, con quien tenía comunicación 

terrestre, combinada con la fluvial por los ríos Erebato y Caura. Estos 
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Cantones guayaneses fueron franja territoriales, sin líneas limítrofes. 

Tenían en el norte el río Orinoco y, en el sur, la avanzada brasilera. 

 

Invasión Inglesa a Trinidad 

 

     Cuando finalizaba el siglo, en febrero de 1797, los ingleses invadieron 

la Isla de Trinidad y se posesionaron de ella, sin que el reino de España, y 

particularmente la Capitanía General de Venezuela, pudiera hacer algo para 

impedirlo. Con esta toma la Capitanía, la Venezuela de entonces, perdió 

una Provincia a la cual había estado adscrita Guayana con Rionegro. 

Cuando ocurre este despojo, Trinidad había avanzado económicamente y 

se había convertido en una referencia importante en el Caribe.  

 

Las Inconformidades 

 

     En los últimos años del Siglo de las Luces y del reinado de Carlos IV, 

se presentaron, en los dominios americanos, expresiones de inconformidad 

con el rey Borbón, de manera particular en Caracas, capital de la Capitanía 

General de Venezuela. La palabra Libertad comenzó a ser pronunciada y 

entendida con mayor amplitud por grupos que hacían severas críticas al 

orden de un poder que se apreciaba decadente. Lo que se reclamaba, no la 

pedían los pueblos originarios de Rionegro, que nunca se sintieron 

oprimidos por la monarquía, siempre fueron libres y nunca aceptaron al rey. 

 

     En Caracas había una nueva generación de intelectuales formados en la 

Universidad. En ella se discutía sobre los ideales de Independencia de los 

Estados Unidos, que comenzó en 1776; los de la revolución francesa de 
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1789 y de la Independencia de Haití de 1804. Estos sucesos contribuyeron 

para cuestionar al rey Borbón, comenzar a pensar en la separación, y en la 

formación de un Estado soberano.  

 

     En España la crisis política se había apoderado de todas las instancias 

del poder. Las élites se declararon en contra de Carlos IV y su primer 

ministro Manuel Godoy; circunstancias que presionaron para que el 

Príncipe de Austria fuera coronado como Fernando VII.  

 

Fernando VII, Sexto Rey Borbón  

 

     El reinado de Fernando VII, comenzó el 19 de marzo de 1808, con 

muchas debilidades; situación aprovechada por Napoleón Bonaparte, 

emperador de los franceses, para invadir el reino de España, acontecimiento 

histórico que colocó al rey Borbón en su peor momento. Fernando VII, con 

casi dos meses en el trono, abdicó el 10 de mayo de 1808, en la ciudad de 

Bayona, donde se convirtió en prisionero de Napoleón, quien designó a su 

hermano como José I, para que gobernara a los españoles y a todos los que 

habitaban en sus dominios. No fue la primera vez que los gobernaba un 

francés, ya lo había hecho Felipe V. 

 

     De la invasión del reino de España, como acontecimiento histórico, 

opina Zweig (2007) que fue la más inútil y absurda de las emprendidas por 

Napoleón. La nada que quedó del poder monárquico español, comenzó a 

ser ejercido por una Junta de Gobierno. En las provincias también se 

formaron juntas para intentar mantener la imagen del monarca preso. El 25 

de septiembre de 1808 se formó en Aranjuez la Junta Suprema Central que 
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declaró nula la abdicación en Bayona y desconoció al rey invasor José I. 

Esta decisión no tuvo efecto alguno. También quedó sin ningún efecto la 

declaración de la igualdad entre España y los territorios americanos del 22 

de enero de 1809. Si esta decisión hubiera tenido aplicación, Rionegro en 

la Guayana del Rey, hubiera sido políticamente un territorio español igual 

al de la península, y los pueblos hubieran sido considerados españoles. La 

Junta Suprema no logró que sus decisiones tuvieran efectos de gobierno, 

porque el poder lo ejercía, de hecho, José I y Napoleón. 

 

     La queja más destacada de la sociedad venezolana, en formación con los 

hijos de los españoles, fue que no estaba representada en el Estado 

monárquico. Solicitaban la equiparación de los derechos con los españoles. 

Petición que llegó; según Torres (2009) a altos funcionarios de la 

monarquía como el Conde de Aranda, ministro de Carlos III y Carlos IV, 

quien planteó la realización de una mancomunidad con las posesiones 

americanas y el reino. Esto era posible, ya se compartían lazos históricos y 

culturales con lengua común; pero no se hizo. De haberse realizado, cuando 

llegó el momento de la separación, posiblemente hubiera sido sin guerra 

entre los venezolanos de entonces. 

 

     Después de dos meses de la abdicación en Bayona, de la entrega del 

reino español y de la designación de José I, comenzaron a llegar a la Guaira 

las noticias sobre los acontecimientos en la sede del poder; informes que, 

desde Caracas, se extendieron hacia las Provincias por los medios de 

comunicación existentes. Las autoridades de la Capitanía General de 

Venezuela, las provinciales y cantonales juraron fidelidad al rey preso 
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Fernando VII. En Angostura, Maracaibo y Coro recibieron las noticias con 

cautela, pero también apoyaron al rey prisionero del emperador Napoleón. 

 

     En Caracas no todo fue acuerdo, hubo un movimiento de mantuanos, 

ricos poderosos de la capital de la Capitanía, que querían en ese año 1808, 

separarse del rey Borbón. Las intenciones no prosperaron; prevalecieron 

los actos de apoyo al rey cautivo; opina Montilla Azuaje (2011) que, en la 

capital de la Capitanía, como en las de las Provincias, se realizaron actos 

de proclamación y jura a Fernando VII. Fue considerado el rey legítimo, 

mientras que a José I se le tenía como invasor.  De hecho, la abdicación de 

Fernando VII, había sido en su padre Carlos IV, quien abdicó en Napoleón, 

quien nombró a su hermano José rey de España y de los dominios más allá 

del océano.  

 

     En el nuevo orden confuso del poder, Vicente Emparan; afirma Morón 

(2003) que fue nombrado dos veces como gobernador y capitán de la 

Capitanía General de Venezuela. Primero lo designó la Junta Suprema, que 

había asumido la nada que quedaba del poder del rey Borbón; luego lo hizo 

el rey invasor José I. Emparan se posesionó del poder en Caracas, cuando 

las reuniones conspirativas estaban en pleno desarrollo, hasta que 

ocurrieron los sucesos de abril de 1810. 

 

Sucesos del 19 abril de 1810 

 

     La Junta Suprema que estaba sesionando en Sevilla, fracasó tratando de 

mantener algo de la autoridad de Fernando VII; fue sustituida el 29 de enero 

de 1810 por el Consejo de Regencia que funcionó en Cádiz. Este cuerpo 
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desconoció el reinado de José I, sin lograr ningún efecto: fue muy poco o 

nada lo que pudo hacer, el poder efectivo lo tenían los Bonaparte por medio 

de las armas y con algunos apoyos por parte de españoles; porque no todos 

estaban a favor de Fernando VII. Ninguna invasión y ningún gobierno 

dictatorial se mantienen sin apoyo interno y los franceses lo tuvieron de un 

sector español.  

 

     El fracaso de la Junta Suprema, cuando el reino de España iba a cumplir 

dos años invadido y gobernado por el francés José I, fue tiempo suficiente 

para que los que venían conspirando entendieran que el tiempo de tomar 

acciones había llegado.  El acontecimiento histórico, ocurrió el 19 de abril 

de 1810. El Cabildo de Caracas acordó “ocuparse del rey preso Fernando 

VII y del pueblo que estaba en orfandad” y desconoció a José I, que también 

fue desconocer a Napoleón Bonaparte el verdadero jefe.  

 

     En Caracas, aprovechando el momento de debilidad, el Cabildo acordó 

que el mando supremo quedase depositado en el ilustre Ayuntamiento. Así 

ocurrió. El gobernador y capitán general Vicente Emparan fue desconocido 

y acusado de estar aliado con los invasores franceses, situación que era 

cierta; presionado renunció al mando; dice Lombardi Boscán (2006) que 

fue una coyuntura hábilmente aprovechada por el sector oligarca criollo que 

tenía el Cabildo. Realizaron reuniones donde se discutió el destino político 

de la Capitanía General de Venezuela proponiendo el desconocimiento del 

rey invasor José I. 

 

     Con la incorporación de nuevos miembros en representación de los 

pardos y de un sector del clero, el Ayuntamiento tomó el nombre de Junta 
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Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, y comenzó a 

ejercer el poder, en nombre y en defensa del estropeado rey Borbón preso. 

Imitó el nombre de Junta Suprema que había fracasado en España.  Esto no 

significa que todos estuviesen de acuerdo: las diferencias existían y pronto 

se manifestaron. Apareció la división política que se quedará en el alma 

venezolana para siempre, que hizo estallar la guerra entre los que no querían 

separarse de la monarquía y los que sí. Así se confirmaba el principio que 

la política es la práctica de la controversia para lograr acuerdos. Si lo que 

se quería era formar una República, que es una labor de convenios políticos 

en paz, la guerra no era la estrategia. Por eso terminó la guerra sin 

República. 

 

     A partir del 19 de abril de 1810, la situación política y la gobernabilidad 

en la Capitanía General de Venezuela se volvieron confusas. El acuerdo del 

Cabildo de Caracas tenía fuerza en su jurisdicción, pero no en las otras 

Provincias donde existían otros Cabildos. Los señores de Angostura; afirma 

Pino Iturrieta (2009) mantuvieron fidelidad al Consejo de Regencia que 

representaba al rey preso y detuvieron mediante la fuerza a unos 

comisionados de la junta caraqueña que fueron a convencerlos para que los 

apoyaran. Los jefes de Guayana no estuvieron de acuerdo con lo aprobado 

por el Cabildo caraqueño, pero sí con la Regencia, que también defendía a 

Fernando VII.  

 

     Ocurrieron acuerdos y desacuerdos; apoyaban al rey preso Fernando 

VII, pero no a los miembros de la Junta Suprema de Caracas. Las 

autoridades de los Cantones guayaneses: Rionegro, Angostura, Alto 

Orinoco, Upata y Piacoa se sumaron a la posición asumida por el Cabido 
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de Angostura: apoyar al rey Borbón preso; pero sin reconocer a los 

mantuanos del Cabildo de Caracas. 

 

     Los señores de Maracaibo, que tenían más relaciones con los 

comerciantes de Nueva York y de la Habana que con los de Caracas, 

prometieron lealtad a Fernando VII. En la reacción de los señores de la 

ciudad de Coro, prevaleció la antipatía que le tenían a los mantuanos 

caraqueños, que proponían planes diferentes a los de ellos; y no olvidaban 

que Coro había sido despojado injustamente de la capital de Venezuela. Por 

estos y otros motivos, estuvieron en desacuerdo con lo aprobado en el 

Cabildo de Caracas en desconocer al invasor francés; pero, 

contradictoriamente, seguían fieles al rey Fernando VII. Los desacuerdos 

eran con los blancos criollos o mantuanos caraqueños poderosos, que no 

aceptaban perder beneficios adquiridos durante el poder de la monarquía. 

 

     El acontecimiento histórico del 19 de abril de 1810, ocurrido en el 

Cabildo de Caracas, fue; según Arraiz Lucca (2007) el desconocimiento del 

mando de José I y la formación de una Junta Defensora de los Derechos de 

Fernando VII, sin acordar separarse de la disminuida monarquía Borbón. 

Pero en ese Cabildo, entre los representantes de una sociedad contradictoria 

que seguiría dividida, estaban también los que impulsarían la ruptura y los 

cambios. 

  

     Uno de los primeros actos de la Junta Suprema de Caracas fue convocar 

a elecciones para elegir diputados para formar el primer Congreso de 

Venezuela. Las elecciones se realizaron según un reglamento emitido y el 

Congreso comenzó a sesionar con treinta miembros, de los más formales e 
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ilustrados de la época, en representación de Caracas, Barinas, Cumaná, 

Barcelona, Margarita, Mérida y Trujillo. Fueron las que quedaron 

simbolizadas en las 7 estrellas de la Bandera Nacional. No hubo diputados 

por Guayana; entonces Rionegro no tuvo representación. Tampoco los tuvo 

Maracaibo y Coro, quedaron por fuera del ordenamiento político del nuevo 

Estado que se estaba intentando formar. 

 

     La formación del primer Congreso de Venezuela, fue un acontecimiento 

histórico, en la nueva política que se estaba ejercitando, a partir de la 

derrota causada al rey Borbón por las tropas de Napoleón Bonaparte, y el 

accionar de la aristocracia caraqueña; que para Caballero (2005) se había 

enriquecido durante tres siglos y daba muestra de descontento porque su 

potencial económico no estaba parejo con el poder político. Primero fue la 

controversia oral entre los que no querían la separación y los que sí; 

divergencias que no culminaron en los acalorados discursos, sino que 

pasaron a los campos de batalla. No fue la representación popular la que 

llegó al poder, siguió gobernando la aristocracia monárquica caraqueña. 

 

Guayana no Entró a la Declaración  

de la Independencia 

 

     El Congreso sesionó con acaloradas y brillantes deliberaciones entre 

personalidades como: Juan Germán Roscio, Francisco de Miranda, 

Fernando Peñalver, Antonio Nicolás Rolando, Miguel Palacio Fajardo, 

Francisco Javier Ustáriz y el padre Manuel Maya, formados mediante 

lecturas profundas meditadas en textos de los grandes maestros de las 

ciencias, la filosofía, el derecho, el arte, la literatura y la música. Conocían 
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los derechos del hombre y lo que pasaba en la Capitanía, en el reino de 

España y el resto del mundo.  

 

     Los diputados se inclinaron por la separación del disminuido rey 

Borbón. El acontecimiento histórico, fue la declaración de la Independencia 

el 5 de julio de 1811. Las provincias de Guayana, Maracaibo y la ciudad de 

Coro, no tuvieron representación parlamentaria y “no entraron a la 

separación” siguieron fieles al rey Fernando VII. Al no entrar “Guayana, 

tampoco lo hizo el Cantón Rionegro”. Para los historiadores venezolanos; 

opina Lombardi Boscán (2006) se trató de la declaración de la 

Independencia; para los españoles fue un “golpe de Estado”. Para los 

pueblos originarios de Rionegro no tuvo significado. 

 

     A seis días de la declaración, estalló una confrontación en Valencia. A 

partir de entonces no habría paz, porque la separación aprobada por mayoría 

de diputados, contradictoriamente a todo lo que estaba ocurriendo, no fue 

un acuerdo político entre todos los factores, de haberlo sido, no se hubiera 

llegado a la confrontación armada; cuando el invadido reino de España, no 

tenía condiciones para enviar un ejército para restablecer el orden Borbón. 

 

     El 21 de diciembre de 1811, el acontecimiento histórico fue: el Congreso 

sancionó la primera Constitución Federal para los Estados de Venezuela. 

Fue Federal y no expresamente de la República, situación que generó 

inconformidad entre los que aspiraban a que fuese esencialmente 

republicana. Contempló, en el artículo 3, que aquellas Provincias que no 

entraron a la federación podían hacerlo después. Dejó abierta la posibilidad 

para que Guayana, Maracaibo y la ciudad de Coro, que siguieron fieles al 
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rey preso, se incorporaran a la estructura del Estado Federal cuando lo 

creyeran conveniente, o después de liberadas. Para los pueblos originarios 

del guayanés Cantón Rionegro, esto no significó nada, porque siempre 

habían tenido su propia Libertad.  

 

     La primera Constitución no tuvo aplicación, porque a los pocos días 

estalló la guerra entre los que querían seguir con el Borbón y los que no; 

expresa Rangel (1998) que, fue una confrontación sangrienta que quemó 

recursos productivos, acabó riquezas y rompió vidas de manera criminal. 

De las otras naciones liberadas, ninguna quedó devastada como Venezuela, 

que fue sacrificada por ellas; de las guerras opina Zweig (2001) que, el odio 

que dejan pervive, porque se trata del crimen de los crímenes. La 

venezolana fue mortal, entre los venezolanos de entonces y destruyó lo 

edificado durante siglos con mucho esfuerzo.  

 

     La guerra entre los que querían seguir en monarquía y los que aspiraban 

a una República terminó su primera sangría sin el establecimiento de la 

República. La confrontación continuó con rasgos de perpetuidad, y la 

construcción de la República siguió siendo una aspiración política 

permanente. Los integrantes del pueblo dejaron de ser súbditos del rey para 

ser peones de los generales héroes de la guerra, nuevos dueños de los 

latifundios, que se tomaron el derecho de esgrimir sus fuerzas y alzarse con 

armas cuando llevaran gusto. Los enfrentamientos mortales, se convirtieron 

en el medio para intentar, en vano, resolver controversias políticas. De esta 

lucha, la Libertad salió ilesa; pero entonces no se sabía qué se podía hacer 

con ella. 
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Guayana Dejó de Ser del Rey 

 

     Cuando la confrontación armada entre los venezolanos estaba en sus 

días más tenebrosos, Fernando VII fue puesto en libertad y retomó el poder 

en mayo de 1814. Los jefes de Guayana; enfatiza Herrera Luque (2006) que 

siguieron fieles al rey hasta que perdieron la ciudad de Angostura que 

abandonaron dejándola como un pueblo agonizante. Se fueron españoles y 

guayaneses. Entre los pocos que se quedaron, también hubo españoles, que 

no fueron fieles al rey.  

 

     En el Cantón Rionegro, no hubo batallas: los comandantes de San 

Fernando de Atabapo, Maroa y San Carlos abandonaron sus puestos al 

saber que había caído el gobierno en Angostura. Los rionegreños no 

participaron en enfrentamientos sangrientos en otros lugares; por esta 

razón, no tienen realistas derrotados, ni héroes patriotas libertadores; 

porque siempre sus pueblos fueron libres y pacíficos. 

 

     Después de varios intentos por tomar la ciudad de Angostura, el 

acontecimiento histórico; afirma Bruni Celli (2006) que fue el 17 de julio 

de 1817, cuando el general José Francisco Bermúdez y el coronel Manuel 

Cedeño, con otros oficiales al frente, entraron a la ciudad con un 

improvisado ejército. Ese día, que es otro en otras historias, terminó la 

campaña liderada por el general Manuel Piar.  
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     Guayana dejó de ser del rey. Esto significa que también en sus Cantones, 

el pendón Borbón fue sustituido por la Bandera venezolana, que se izó en 

Angostura, San Fernando de Atabapo, Piacoa, Upata y Caicara. La Libertad 

llegó para los que no la tenían; los rionegreños siempre la tuvieron. La 

guerra fue ganada por los descendientes españoles que se beneficiaron con 

el triunfo. Que no favoreció a los blancos de orilla, los pardos, los negros 

ni los pueblos originarios. Fue para provecho de los que se hicieron 

poderosos durante el poder Borbón. 

 

     Fernando VII dejo de existir en Madrid el 29 de septiembre de 1833. 

Para entonces, en Venezuela, se hacía lo posible por formar un Estado 

Republicano centro-federal, según lo establecido en la Constitución del 

Estado de Venezuela, aprobada el 24 de septiembre de 1830. En ella se 

establecía en el artículo 5, que el territorio sería el que tenía la Capitanía 

General de Venezuela para 1810, y que se dividiría en Provincias y éstas en 

Cantones y Parroquias. Este ordenamiento, no se diferenció del impuesto 

por el rey Borbón. La Provincia de Guayana siguió dividida en los 

Cantones: Rionegro, capital San Fernando de Atabapo; Alto Orinoco, 

capital Caicara; Angostura, capital Angostura; Upata, capital Upata y 

Piacoa, capital Piacoa. 

Repuesta a la Segunda Interrogante 

 

¿Cuál lugar ocupó Rionegro en el orden político-territorial de la Guayana 

del Rey Borbón? 

     El lugar ocupado por Rionegro en el orden político territorial en la 

Guayana del Rey Borbón, tiene dos tiempos: el primero corresponde al 
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tiempo de su inclusión implícita en la administración de Guayana, mientras 

estuvo adscrita a las Provincias de Trinidad, hasta 1731, cuando pasó a 

depender de la Provincia Nueva Andalucía. 

 

     El segundo tiempo, es a partir de la Comandancia de las Nuevas 

Poblaciones del Orinoco y Rionegro; en esta figura administrativa militar 

dejó de ser implícito; porque fue considerado parte de esa entidad política 

territorial. Con Carlos III y el gobernador Manuel Centurión, Guayana es 

convertida en Provincia y se organiza el territorio en Cantones. En lo que 

había sido Rionegro quedaron los Cantones Atabapo, San Carlos y Maroa. 

Con Carlos IV, en 1792, se unificaron los tres Cantones mencionados en 

Cantón Rionegro con capital San Fernando de Atabapo. La categoría de 

Cantón fue la más relevante durante el poder del rey Borbón que culminó 

en Guayana en 1817. 

 

SÍNTESIS REFLEXIVA 

 

     Esta Síntesis Reflexiva, como expresión del procedimiento 

constructivista con técnicas lectoras es transitoria, relativa y en formación. 

En ella, se considera que el proceso político territorial implantado y 

desarrollado en Guayana con Rionegro, no fue al azar y sin doctrina; porque 

se realizó mediante los poderes monárquico y eclesiástico coordinados para 

una acción conjunta con integración del Derecho civil y Canónico, siendo 

sus máximas expresiones: las Leyes, el Patronato Real e instituciones como 

Nuevo Reino, Virreinato, Capitanía, Audiencia, Gobernación, 

Comandancia, Provincias divididas en Cantones, Parroquias, Acuerdos y 

Tratados. 
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     Guayana fue un inmenso territorio donde estaba Rionegro con el Río 

Negro, habitado desde siempre por pueblos originarios. En su estado 

natural comenzaba, por el norte, en la Playa de Bagre, en los Raudales de 

Atures, donde está el Barrio Bagre, que originó la Ciudad de Puerto 

Ayacucho, capital de Estado Amazonas. Se extendía, por el sur, hasta el río 

Amazonas, ahora en territorio de Brasil. Pero los brasileros no se 

detuvieron, avanzaron hasta la Piedra del Cocuy disminuyendo el territorio 

de Rionegro. Colombia también avanzó hasta llegar a los ríos Orinoco, 

Atabapo, Guainía y Negro.   

 

     Durante el rey Austria, se prosperó poco en la implantación del orden 

político territorial en Guayana. Esto se debió a que se interesaron más por 

las regiones de los incas y los mexicas, donde obtenían beneficios mediante 

la extracción de minerales; mientras que el oro del Dorado guayanés era 

entonces más mitológico que realidad. En el presente los términos se 

invirtieron: el oro dejó de ser mitológico para ser realidad y su extracción 

amenaza con terminar con la vida de numerosos habitantes, en particular en 

los pueblos originarios.  

      

     La adscripción de Guayana con Rionegro a la Provincia de Trinidad y 

luego a  Nueva Andalucía, no tuvo significado para los pueblos originarios; 

tampoco la dependencia del Virreinato de la Nueva Granada, que sirvió 

para saber que: no era posible un gobierno centralizado en Bogotá. No 

resultó viable el intento de formar una República de manera conjunta con 

el nombre historiográfico de Gran Colombia por decisión de los 

historiadores. 
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     Rionegro adquirió denominación política durante el poder del rey 

Borbón. Primero con la Comandancia de las Nuevas Poblaciones del 

Orinoco y Rionegro, ordenamiento que tienen antecedentes en los acuerdos 

Compromiso y Concordia de las misiones religiosas. Son referencia de 

división territorial para la evangelización que influyeron en la política. Se 

consideró así, porque fue un accionar conjunto corona y poder eclesiástico. 

Pero lo que aportó fortaleza política territorial a la Provincia de Guayana, 

fue el ordenamiento en Cantones. En un primer tiempo, el territorio de 

Rionegro fue dividido en los Cantones: Atabapo, San Carlos y Maroa. En 

un segundo tiempo, se unificaron los Cantones en “Cantón Rionegro”  la 

figura política territorial más relevante en la Guayana del Rey. Entonces la 

Esmeralda, que había sido capital del Cantón La Esmeralda, quedó en el 

Cantón Alto Orinoco capital Caicara.  

 

     Cuando terminó el poder monárquico en Guayana, en 1817, los 

Cantones era: Rionegro; Alto Orinoco; Angostura; Upata y Piacoa. Cuando 

los héroes patriotas se apoderaron de la capital Angostura, los funcionarios 

que habían sido fieles a la monarquía, abandonaron el territorio guayanés. 

A partir de entonces, la Jefatura del Cantón Rionegro, en San Fernando de 

Atabapo, quedó libre sin que en ese lugar se hubiera ejecutado batalla 

alguna. Los enfrentamientos armados entre los que querían seguir al rey y 

los que aspiraban una República no subieron el Orinoco. En el territorio de 

Rionegro no hubo combates. En el tiempo investigado, con historiografía 

constructivista, no se encontró ninguna figura política territorial con el 

nombre de Amazonas, el nombre estaba reducido al rio. 
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     El Cantón Rionegro no es la primera figura política territorial del orden 

del rey en Guayana; porque como se pudo apreciar, existieron otras antes. 

En el presente es incomparable con el Estado Amazonas, creación de la 

República civil democrática; históricamente también lo es, porque entre el 

Cantón y el Estado hay un largo tiempo, donde existieron otras figuras 

políticas del poder. El Estado es comparable, territorialmente, con el 

Territorio Federal Amazonas; no en lo político, porque el ordenamiento 

Federal en Departamentos fue distinto al del Estado en Municipios.  

 

Rionegro en el Intento Republicano 

 

     Lo que aconteció a partir de 1842, cuando se hacía el intento para formar 

un Estado centro-federal republicano, después del fracaso y separación de 

la República de Colombia; se expresa de manera cronológica, con 

fundamentos en Constituciones que se mencionan con los nombres 

originales, Leyes y Decretos. 

 

     En el contexto del orden, creado por la Constitución del Estado de 

Venezuela de 1830, que estableció el gobierno republicano, representativo 

y alternativo. El general-presidente de Venezuela José Antonio Páez, 

convirtió mediante Decreto, del 15 de octubre de 1842, al Cantón Rionegro 

en Distrito de Reducción Indígena de la Provincia de Guayana. 

 

     En 1845, el general-presidente de Venezuela Carlos Soublette, 

transformó a la  Reducción Indígena en Distrito Rionegro de la Provincia 

de Guayana,  sin ningún logro positivo que reseñar. 
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     El 28 de abril de 1856, mediante ley de División Político-Territorial de 

la República, el Distrito Rionegro de la Provincia de Guayana, fue 

convertido en Provincia de Amazonas. Esta creación, redujo el territorio de 

Guayana, al quitarle a Rionegro. El artículo 9 expresó: La Provincia de 

Amazonas se compone con el territorio de Rionegro, sirviendo de punto de 

partida el Raudal de Atures y de término el río Amazonas. San Fernando de 

Atabapo, que había sido la capital del Cantón y del Distrito, lo siguió siendo 

en la Provincia. Esta ley, que creó otras Provincias para un total de 21, hizo 

posible que apareciera el Amazonas en el orden político territorial y en la 

historia venezolana. Entonces se “inventó el Amazonas” antes no existía. 

 

     La Provincia de Amazonas fue eliminada mediante decreto del general-

presidente José Antonio Páez el 9 de octubre de 1861, luego de su regreso 

al poder como jefe supremo del Estado venezolano. La Provincia fue 

degradada a Distrito Amazonas de la Provincia de Guayana. Entonces el 

territorio guayanés, recuperó el territorio perdido, cuando el Distrito 

Rionegro fue convertido en Provincia de Amazonas. 

 

     Según la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela promulgada 

el 28 de marzo de 1864, las Provincias pasaron a denominarse Estados. 

Entonces comenzó el Estado Guayana, pero sin el Distrito Amazonas, que 

fue convertido en Territorio Amazonas, para no regresar nunca más a 

Guayana. 

 

     Durante el quinquenio presidencial del general Antonio Guzmán 

Blanco, en el contexto del orden de la Constitución Política del Estado de 

Venezuela, del 27 de mayo de 1874, el Territorio Amazonas, en 1880, fue 
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dividido en Territorio Alto Orinoco capital San Fernando de Atabapo y 

Territorio Amazonas capital Maroa. 

 

     La Constitución Federal para los Estados Unidos de Venezuela, 

sancionada el 12 de julio de 1893 y ejecutada por el presidente general 

Joaquín Crespo, el día 21, contempló dos Territorios: Amazonas y Colón. 

Esto obligó a unificar, el 21 de octubre de 1893, los Territorios Alto 

Orinoco y Amazonas en Territorio Amazonas, capital San Fernando de 

Atabapo. 

 

     Según lo establecido en la Constitución Política del Estado de Venezuela 

promulgada el 27 de abril de 1904, con ejecútese del general-presidente de 

venezuela Cipriano Castro, el Territorio Amazonas adquirió la 

denominación de Territorio Federal Amazonas. A partir de entonces, y con 

apoyo constitucional, la inclusión del término Federal estableció un nuevo 

orden político en Amazonas. 

 

     Con fundamento de la Constitución de la República de Venezuela, el 

Congreso Nacional, mediante Ley Especial del 23 de julio de 1992, elevó 

al Territorio Federal Amazonas a la categoría de Estado Amazonas. El 

Presidente Carlos Andrés Pérez le colocó el ejecútese el 29 del mismo mes. 

La ley estableció que entraría en vigencia el 31 de diciembre del año 

mencionado; ese día el Presidente Pérez estuvo en la Plaza Bolívar de 

Puerto Ayacucho, donde se realizó un acto solemne que dio inicio al Estado 

Amazonas.    
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     Esta cronología desde 1842 hasta 1992 no es definitiva, amerita otra 

historiografía constructivista; para estudiar el tiempo del poder de los 

generales y de la Democracia civil. Lo expuesto está sujeto a 

rectificaciones; de igual manera lo anteriormente narrado. -   

  

 

Referencias 

 

 

Alegre A. (2010). Los Carnavales de la Deconstrucción. Caracas: Alfa. 

 

Alfonzo I. (2005). El Texto Informativo. Caracas: Summa Libros. 

 

Arráiz Lucca R. (2007). Venezuela: 1830 hasta nuestros días. Caracas: Alfa 

 

APA (2019). Normas de la Asociación de Psicólogos Norteamericanos. 

Séptima Edición, 

 

Báez F. (2008). El Saqueo Cultural de América Latina. Debate: Caracas. 

 

Bruni Celli M.T. (2008). Contra las Dictaduras por la República Civil. 

Caracas: Centauro 

 

Caballero M. (2005). De la Pequeña Venecia a la Gran Venezuela: Caracas. 

Monte Ávila Editores Latinoamericana. 

 

Carr E (1999). ¿Qué es la Historia? Ariel: Barcelona.  

 



100 

 

Constitución Federal de los Estados de Venezuela, 1811. 

 

Constitución del Estado de Venezuela de 1830. 

 

Constitución de los Estados Unidos de Venezuela de 1864. 

 

Constitución Federal para los Estados Unidos de Venezuela de 1893. 

 

Constitución Política del Estado de Venezuela de 1904 

 

Constitución de la República de Venezuela de 1961. 

 

Del Rey Fajardo J. (1977). Misiones Jesuíticas en la Orinoquia. Caracas: 

Universidad Católica Andrés Bello 

 

Escobar Salom R. (1966). Orden Político e Historia en Venezuela. Caracas: 

Italgráfica. 

 

González del Campo M. (2015). Manuel Centurión gobernador y 

Comandante General de Guayana. Tesis Doctoral. Universidad 

Complutense de Madrid: España. 

 

González F. (2017). Los Jesuitas en la Historia de Colombia.  

www.Jesuita.org.co 

 

González Guinán F. (1959). Historia Contemporánea de Venezuela. 

Ediciones de la Presidencia de la República. Caracas.  

 

Haro J. (2017). La Amazonía Venezolana en Tiempos de la Ilustración 

(1750-1861), Caracas: UCV 

http://www.jesuita.org.co/


101 

 

Hanke L. (1968). Estudios Sobre Fray Bartolomé de las Casas y Sobre la 

Lucha por la Justicia en la Conquista Española de América. Caracas: 

UCV. 

Iribertegui R. (2008). El Hombre y el Caucho. Vicariato Apostólico de 

Puerto Ayacucho: Amazonas. 

 

Lucena Giraldo M. (1992). Expedición de Limites al Orinoco. Caracas: 

Ediciones Lagoven. 

 

Lombardi Boscán A. (2006). Las Banderas del Rey. Maracaibo: Ediciones 

del Rectorado LUZ. 

 

Mariño Blanco T. (1992). Akuena. Historia Documental y Testimonial del 

Territorio Amazonas. 

 

Maradei. C (1978). Venezuela: Su Iglesia y sus Gobiernos. Tripoide. 

 

Mendible A (2007). La Larga Marcha Hasta Alcanzar la Unidad de 

Naciones Sudamericanas: La Convergencia Histórica entre Venezuela y 

Brasil en el Siglo XXI. En La Integración Suramericana presencia de 

Venezuela y Brasil. CEA No, 1. UCV- Centro de Estudios de América: 

Caracas.   

 

Michelena y Rojas F (1987). Exploración Oficial. Puerto Ayacucho: 

Gobernación de Territorio Federal Amazonas. 

 

Morín E. (2004). La Cabeza Bien Puesta. Buenos Aire: Nueva Visión 

 

_______ (1982). Ciencia con Conciencia. Barcelona: Anthopos. 

 

Morón G. (2003). Gobernadores y Capitanes Generales de las Provincia 

Venezolanas.  Planeta. Caracas.  

 



102 

 

Montilla Azuaje J. (2011). Fidelidad al Rey Lejano. Centro Nacional de la 

Historia: Caracas. 

 

Perera M. A. (2006). El Orinoco Domeñado. Frontera y Límite, Guayana 

Siglo XVIII. Caracas: CDCH-UCV 

 

Piaget J. (1994). Seis Estudios de Psicología. Colombia: Labor. 

Pino Iturrieta E. (2009). Simón Bolívar. Caracas: El Nacional-Fundación 

Bancaribe. 

Rangel D.A. (1998). Venezuela en 3 Siglos. Caracas: Centrauro-Vadell 

hermanos. 

Ricoeur P. (2000). Retórica, Poética, Hermenéutica. En Con Paul Ricoeur: 

indagaciones hermenéuticas. Valdés, et. al. Caracas: Monte Ávila Editores 

Latinoamericana.   

Royero R. (1998). Pablo Anduze en Amazonas: Estudio Preliminar. Obras 

Selectas. Tomo I. Gobernación del Estado Amazonas. 

 

Ruiz Bolívar C. (2008). Cómo llegar a ser un tutor competente. Caracas: 

UPEL-Aula XXI Santillana 

 

Salcedo-Bastardo J.L. (1982). Historia Fundamental de Venezuela. 

Ediciones de la Biblioteca. Caracas: UCV 

 

Torres A. T. (2009). La Herencia de la Tribu. Caracas: Editorial Alfa. 

 

Walker M. (2002). Cómo Escribir Trabajos de Investigación. España: 

Gedisa. 

Zubiría Remy H. (2004). El Constructivismo en los Procesos de 

Enseñanza-Aprendizaje en el Siglo XXI. México: Plaza y Valdés 

Zweig S. (2001). El Mundo de Ayer. Barcelona: Acantilado. 



103 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de Puerto Ayacucho, 2021 

 

 


