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Resumen: Este estudio ofrece nuevos datos sobre los efectos de la Guerra de
Emancipación en la región de las misiones del Caroní durante los primeros años
de la Gran Colombia. En un área de los más poblados al oriente de Caracas hacia
el año 1816, ha ocurrido un desastre demográfico con la militarización de las
misiones a partir de 1817, por el triple daño de recluta forzosa, enfermedades
contagiosas y huida de los naturales de sus pueblos. Al analizar los censos de 1823
levantados en varias de las misiones, se perciben cambios relevantes: un descenso
demográfico aparatoso, una presencia inusitada de personas criollas de distintos
lugares en los pueblos que antes eran misiones y un ajuste en la población indígena
por el desplazamiento interno en la región. Todo esto señala un esfuerzo para
repoblar la zona y reconstruir su capacidad agrícola una vez terminado el gran
conflicto.

Palabras clave: Sínodos, naturales, agregados

Abstract  This study offers new information about the effects of  the Independence
War in the Caroní mission region during the first years of  the Great Colombia. In
an area that was one of  the most populated to the east of  Caracas in 1816, a
demographic disaster occurred after the missions were militarized in 1817, because
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of  triple damage caused by forced recruiting, contagious diseases and the flight
of  the natives from their villages. By analyzing a census of  1823 that was made in
a number of  the missions, relevant changes can be perceived: a sharp demographic
decline, an unusual presence of  creoles from different locations in the villages
that had been missions, and an adjustment in the Indian population due to internal
migration in the region. All this is evidence of  an effort to repopulate the zone
and reconstruct its agricultural capacity now that the great conflict has ended.

Keywords: Synods, Natives, Attachés

En las afueras de Ciudad Guayana, unos kilómetros arriba de las represas de
Macagua en el margen derecho del bajo Caroní, quedan “las Ruinas”: los restos de
la iglesia la Purísima Concepción de Caroní. Su torreón y sus altísimas paredes
frisadas de barro rojizo son visibles en la lejanía al bajar por la avenida Guayana
desde Altavista hacia el parque Cachamay o al entrar en la autopista Puerto Ordaz-
San Félix que pasa frente a las represas de Macagua. En las soleadas tardes
guayanesas los rayos luminosos reflejan en forma muy pintoresca su presencia
solitaria.

Hace unos 200 años fue la sede principal de los capuchinos catalanes que
regentaban las 27 misiones del Caroní fundadas por ellos en las vastas soledades
de Guayana, al oriente del río Caroní. En menos de cien años (1724-1817) habían
consolidado un excepcional sistema misional, como un poder civilizador en las
fronteras orientales de la Capitanía General de Venezuela.

En 1817 todo esto cambió. El ejército libertador, bajo el mando del general en
jefe Manuel Piar, tomó las misiones y toda Guayana llegó a ser tierra republicana.
De allí en adelante las misiones jugarán un papel especial, porque a raíz del
desarrollo de su agricultura y cría proporcionarían al ejército patriota la base de su
sustento en los años siguientes de lucha. Además de las riquezas agropecuarias,
los indígenas dependientes anteriormente de los frailes eran los que proveían los
reclutas, la ropa, la comida, los enseres, la mano de obra y los servicios que hacían
falta al cuartel general en Angostura.

El efecto de este cambio, según se ha podido averiguar, ha recibido poca
atención de los historiadores. El conocimiento de este período es bastante
superficial y muchas veces cuando hay alguna referencia acerca de la caída de las
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misiones, ella refleja más una añoranza por la presencia material de iglesias y
conventos que el interés de conocer el proceso vivido por los habitantes en aquellos
momentos de cambio. Hasta ahora, en cuanto a publicaciones, sólo hemos
encontrado dos estudios cortos sobre esta época en Caroní: “Estudio histórico y
geográfico de los centros poblados que se ubicaron en el territorio del actual
Municipio Caroní como contribución a la demostración de los derechos de la
municipalidad sobre los ejidos del extinto municipio San Félix del distrito Piar,
estado Bolívar” y “El ordenamiento político-territorial de la provincia de Guayana
durante el período Gran Colombiano (1819-1830)” realizados por el ex senador
de la república, ingeniero Reinaldo Rincón en la década de los años noventa cuando
el municipio Caroní luchaba por sus ejidos, y el libro El régimen de tenencia de la tierra
en Upata: una villa en la Guayana venezolana de Marcos Andrade Jaramillo que fue
publicado en 1993 por la Academia Nacional de la Historia en su colección
Estudios, monografías y ensayos.

El propósito de este trabajo es hacer un primer análisis de las transformaciones
ocurridas en las poblaciones de las misiones del Caroní y los cambios en cuanto a
número y clase de sus habitantes a partir del último censo de los frailes en 1816
hasta el levantamiento de un censo en 1823 de las misiones que existieron en lo
que es hoy el municipio Carona –Caruachi, Morocuri, Caroní, San Félix y San
Miguel de Unata– porque hemos encontrado una documentación más detallada
sobre éstas en los archivos. Se prestará especial atención a John Princep, un
observador del escenario en 1818. Nuestro esfuerzo está enfocado en:

 • Determinar los efectos de la guerra sobre las misiones del Caroní y sus
habitantes.

 • Precisar los cambios demográficos reflejados en la documentación encontrada.

 • Analizar las formas de utilización de renglones en los censos para distinguir a
las personas censadas.

 • Señalar el cambio de régimen sobre la demografía de la región.

 • Mostrar los esfuerzos de la provincia en dinamizar su quebrada situación
económica.

 • Sugerir nuevos enfoques de estudio necesarios para aclarar mejor lo ocurrido
en la antigua zona de las misiones del Caroní.
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Para la elaboración de este trabajo hemos utilizado como fuentes documentales
los censos de 1816 y 1823, y las observaciones del diario de John Princep (1818).
También se han aprovechado estudios sobre esta época1.

El censo de 1816 es tomado de los documentos presentados por Buenaventura
de Carrocera en su estudio de tres tomos sobre las misiones de los capuchinos en
Guayana. El censo de 1823 se encuentra en el Archivo Histórico de Guayana en
Ciudad Bolívar2. Sólo se encontró un informe de viajeros que refleja aspectos

1 Entre ellos cito: Gabriela ALVARADO y Tomás ÁGUILA, Arqueología de Santo Tomé (Informe
final). Ciudad Guayana, Cauxi Consultores y CVG-Electrificación del Caroní (EDELCA),
1999; Marcos Ramón ANDRADE JARAMILLO, El régimen de tenencia de la tierra en Upata: Una
villa en la Guayana Venezolana, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia,
colección Estudios, monografías y ensayos, N° 159, 1993; Janet A. BUCHHOLZ, “Pueblo
Viejo (Santo Tomé del Baratillo: 1741-1764)”, en Arqueología de Santo Tomé (Informe
final), Ciudad Guayana, Cauxi Consultores y CVG-Electrificación del Caroní (EDELCA),
1999, Anexo 2, pp. 1-31; Manuel Alberto DONÍS RÍOS, Guayana: Historia de su territorialidad,
Caracas, UCAB y CVG-Ferrominera del Orinoco, 1997; Manuel LUCENA GIRALDO,
Laboratorio tropical, Caracas, Monte Ávila Editores Latinoamericana-Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), 1991; Buenaventura de CARROCERA (cap.), Misión
de los Capuchinos en Guayana: Introducción y resumen histórico. Documentos (1682-1758), (3
tomos), Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, Fuentes para la
Historia Colonial de Venezuela, N° 139, 140 y 141, 1979; Pablo OJER, La formación del
oriente venezolano: Creación de las gobernaciones, vol. I, Caracas, UCAB, 1966; Reinaldo RINCÓN
CH., “Estudio histórico y geográfico de los centros poblados que se ubicaron en el
territorio del actual Municipio Caroní como contribución a la demostración de los
derechos de la municipalidad sobre los ejidos del extinto Municipio San Félix del Distrito
Piar, Estado Bolívar”, Ciudad Guayana, 28 de junio de 1996 (inédito); Reinaldo RINCÓN
CH., “El ordenamiento político-territorial de la provincia de Guayana durante el período
Gran Colombiano (1819-1830)”. Ponencia presentada en el 4° Congreso Nacional de
Historia Regional y Local, Ciudad Guayana, Octubre, 1996. Ángel ROMERO CABRERA
(compilador), Papeles del Archivo Histórico: Origen de la Villa de San Antonio de Upata y La
primera lucha por la autonomía del cabildo municipal de Upata. Mimeografiado. Upata, Concejo
Municipal de Upata, s. f.; Luis UGALDE, El tesoro de los indios ¿Cómo hacerlos más útiles a la
economía española? Caracas, UCAB, 2000.

2 Quisiera recomendar en forma especial a otros que quisieran aclarar los procesos de la
provincia de Guayana, la importancia del Archivo Histórico de Guayana en Ciudad
Bolívar, por la cantidad de documentación encontrada, mucha en buen estado y ordenada
en catálogos por décadas a partir de 1820. En 1993, la labor de rescatar y ordenar este
archivo fue encargada a la licenciada en Historia de la Universidad de los Andes, María
García, a quien el estado Bolívar y la Nación deben un reconocimiento especial por su
labor realizada en el rescate de estas fuentes y por el entrenamiento de un pequeño,
pero valioso equipo que la acompaña, quienes siempre atienden las consultas con esmero.
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demográficos de este período: el diario del inglés, John Princep. El diario de Princep
es excepcionalmente rico en detalles sobre la vivencia en las misiones de Caroní
en noviembre y diciembre de 1818, casi dos años después de su toma por el
ejército libertador. Es un observador que brinda información geográfica,
demográfica, social, cultural y económica de gran valor y con una presentación
amena.

El proceso de poblamiento de Caroní por los capuchinos catalanes

Desde 1724 hasta 1816, los capuchinos catalanes laboraron industriosamente en
la creación y consolidación de una cadena de misiones al oriente del río Caroní,
con el fin de civilizar y cristianizar a las tribus indígenas que habitaban las tierras
guayanesas e instruirlas en ocupaciones útiles para su nuevo papel como súbditos
de la corona española. En el transcurso de sus labores extendieron y aseguraron el
dominio del rey sobre los terrenos entre el océano Atlántico, el río Orinoco, y el
río Caroní que dio nombre a la zona y, a la vez, desarrollaron un sistema misional
coherente con su concepto de la vida religiosa, dedicada al servicio de Dios y del
rey por medio del rescate de las almas “salvajes”.

El proceso de aumentar la población española de las tierras guayanesas había
sido muy problemático desde su inicio en 1595, con la fundación del poblado de
Santo Tomé de Guayana por Antonio de Berrío3. El incremento de los habitantes
de este pueblo español fue frenado durante más de un siglo por los ataques de
indígenas y piratas, el poderío de los caribes en todos los territorios circundantes,
el desconocimiento de las vastas tierras que se extendían hacia el sur y los problemas
de adaptación a la vida tropical, que se reflejaron en interminables problemas de
suministro de comida, falta de dominio de la agricultura de estas tierras calientes
y el azote de enfermedades tanto endémicas como traídas desde afuera. A la vez,
la actitud por parte de la corona hacia la provincia de Guayana era negligente,
porque su interés principal fue fijado en sus dominios más lucrativos como los de
la Nueva España y el Perú.

Durante el siglo XVIII hubo una serie de cambios que permitieron un lento
crecimiento de la población sujeta a la corona en la provincia de Guayana, tanto

3 El mejor estudio de este período es el de Pablo OJER, S. J. La formación del oriente venezolano
I. Creación de las gobernaciones, Caracas, UCAB, 1996, pp. 515-572.



Anuario de Estudios Bolivarianos
Año XI, número 12, 2005

98

por la reducción de indígenas como por la fundación de misiones para ser habitadas
por estos. El poderío de los caribes menguó debido a varios factores: la pérdida
de su población por enfermedades virales, menos apoyo de los holandeses porque
estos querían evitar el conflicto directo con los españoles, y el fortalecimiento de
la presencia española a raíz del trabajo de varios gobernadores y por la llegada de
la Expedición de Límites. La corona, en este período, tomó conciencia de la
necesidad de asegurar sus fronteras contra los franceses o ingleses de las Antillas,
los holandeses del Esequibo y los portugueses del Brasil4. La presencia de los
capuchinos catalanes en Caroní era parte de la estrategia de la corona para asegurar
sus territorios5.

Esta congregación había enviado varios misioneros a Trinidad y Guayana en
el siglo XVII y al principio del siglo XVIII, pero fue a partir de 1724 que afianzaron
su presencia en Guayana con el envío de un grupo de seis frailes. Los esfuerzos de
estos fueron frustrados desde su llegada por el problema de una alimentación
inadecuada. Su líder, P. Fray Tomás de Santa Eugenia, decidió ir en busca de
ganado en las misiones capuchinas de Píritu. En las décadas siguientes, el ganado
traído de este audaz viaje llegó a ser el sustento principal no sólo de los frailes,
sino también de los indígenas reducidos y de los españoles civiles y militares6.

Durante seis décadas, desde 1724 hasta 1788, los misioneros realizaron entradas
tierra adentro capturando a los indígenas o atrayéndolos para construir con ellos
nuevas misiones para su asentamiento. También fundaron dos villas de españoles,
San Antonio de Upata (1762) y San Isidro de Barceloneta (1770), para asentar a
los españoles, mayormente canarios, que tenían el deber de apoyar a los frailes en
las entradas y en el control de los neófitos. Es de notar que los capuchinos catalanes
nunca estuvieron de acuerdo de que los españoles y los indígenas convivieran en
los poblados. Las misiones eran para los indígenas; las villas para los españoles.

4 Janet A. BUCHHOLZ, “Pueblo Viejo (Santo Tomé del Baratillo: 1741-1764” en Arqueología
de Santo Tomé (Informe final), Ciudad Guayana, Cauxi Consultores y CVG-Electrificación
del Caroní (EDELCA), 1999, anexo 2, pp. 1-31.

5 Este tema está extensamente tratado por Manuel Alberto DONÍS RÍOS en Guayana:
historia de su territorialidad, Caracas, UCAB-CVG-Ferrominera del Orinoco, 1997, p. 227.

6 La información sobre las misiones de Caroní, excepto por puntos anotados
específicamente, está tomada de Buenaventura de CARROCERA, Misión de los capuchinos en
Guayana. Introducción y resumen histórico. Documentos (1682-1758), Tomos I, II y III, Caracas,
Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, Fuentes para la Historia Colonial de
Venezuela, 1979.
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Con el paso de los años, el número de habitantes de las villas aumentó y los
pobladores quisieron extender sus terrenos y asumir más control de sus poblados;
esta situación creó ciertas tensiones exteriorizadas o latentes entre los frailes y los
españoles7.

Después de 1788, por cambios en la política económica y social de la corona,
los frailes no siguieron fundando nuevas misiones, sino consolidaron las existentes.
Sus constantes labores y una buena planificación llevaron las misiones de Caroní
a una situación económica ejemplar basada en la cría de reses y mulas, la siembra
de productos agrícolas para el consumo cotidiano y de exportación, y la enseñanza
de los indígenas en las faenas del hato, el campo y el hogar. El ingreso producido
por la venta en la provincia y en sitios circundantes como las Antillas, de reses y
mulas, las cosechas, y varios productos manufacturados útiles y necesarios para la
vida ordinaria fabricados por los indígenas, permitió la manutención de los frailes
y los indígenas y el fortalecimiento de las misiones, a pesar del hecho que el pago
de los sínodos8 adeudado a ellos por la corona, y que debían sostener la obra,
siempre estuvieron excesivamente atrasados.

La declaración de Independencia en 1811 y el comienzo de la guerra libertadora
tuvieron poca repercusión directa en las misiones, porque la provincia de Guayana
se declaró partidaria del rey. Durante siete años las actividades militares pocas
veces llegaron cerca del Caroní. Hubo la presencia de tropas republicanas enfrente
de Angostura entre 1810-1811; la batalla de Sorondo fue más sentida en las
cercanías del delta en 1812; la invasión de Monagas y Cedeño en 1815, que comenzó
por el oeste, sólo llegó hasta Angostura. Los frailes siempre apoyaron a las fuerzas
reales con reses, comida, indígenas armados, ropa, bestias y plata, ganando así el
favor y el agradecimiento de las Cortes de Cádiz y de la corona.

7 Hay una documentación interesante sobre esto en Ángel ROMERO CABRERA, Papeles del
Archivo Histórico, Origen de la villa de San Antonio de Upata y La primera lucha por la autonomía
del cabildo municipal de Upata, Upata, Concejo Municipal, s. f., pp. 48. Su lectura lleva a
un mejor entendimiento de la adhesión de los upatenses al régimen nuevo después de
la toma de la provincia por el ejército libertador.

8 El término “sínodo” refiere al pago fijado por la corona para el sustento de los
misioneros. Es similar a nuestro término moderno “situado”. En los documentos de la
época es la palabra utilizada tanto por los misioneros (CARROCERA, Misión de los capuchinos
en…, op. cit., t. III, p. 19) como por las autoridades, como el Gobernador Gil (Ibidem,
p. 103).
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En 1816, la noticia de la venida de las fuerzas peninsulares para combatir a los
rebeldes fue un presagio de que la situación de los realistas mejoraría. Fue en este
tiempo cuando se levantó el último censo de las misiones de Caroní.

La cosecha de noventa años

En octubre de 1816, el prefecto de la misión de Guayana envió al comisario
general en España un “Estado de la misión de Guayana”9. El informe contiene
ocho renglones: Titulares, Fundaciones, RR. PP. Presidentes, Nación de indios,
Bautismos, Matrimonios, Difuntos y Existentes. Para el propósito de este trabajo
utilizaremos las informaciones de Titulares, Nación de indios y Existentes10.

Estado de la misión de Guayana en 1816

Titulares Nación de Indios Existentes

01 La Purísima Concepción de Caroní Guayanos o pariagotos 946

02 Sta. María de Yacuario Guayanos o pariagotos 661

03 San José de Cupapuy Guayanos 1.168

04 N. P. S. Francisco de Altagracia Guayanos 754

05 San Miguel del Palmar Guayanos y caribes 1.015

06 La Divina Pastora de Yaruario Guayanos 833

07 Ntra. Sra. de Monserrat de Miamo Caribes 1.041

08 San Fidel de Carapo Caribes 1.000

09 Santa Eulalia de Murucuri Caribes y guaraúnos 730

10 San José de Leonisa de Ayma Guaicas 710

11 Ntra. Sra. del Rosario de Guasipati Caribes 984

12 Santa Ana de Puga Aruacas, caribes y guaraúnos 578

13 Santa Cruz del Calvario11 Guaraúnos y sálivas 517

9 Buenaventura de CARROCERA, Misión de los capuchinos en…, op. cit., t. III, pp. 314-317.
10 Las estadísticas de bautismos, matrimonios y difuntos parecen ser acumulativas, lo

cual no se presta a su utilización.
11 Por razones hasta ahora desconocidas, la Misión de Santa Cruz del Calvario o

Montecalvario, también fue conocida como San Félix, y después de ser tomada por los
patriotas, siempre fue utilizado este nombre.
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Titulares Nación de Indios Existentes

14 San Ramón de Caruachi Caribes 634

15 San Antonio de Huicsatono Guayanos 955

16 La Conversión de San Pablo del Cumamo Caribes 364

17 Ntra. Sra. de los Dolores de Puedpa Guayanos y guaicas 412

18 San Félix de Tupuquén Caribes 736

19 San Pedro de las Bocas Guaicas 638

20 San Buenaventura de Guri Guaicas y caribes 758

21 San Miguel de Unata Aruacas y guayanos 751

22 Santa Clara de Yavarapana Guaicas 362

23 Santa Clara de Arabatayma Guaicas 347

24 Santa Rosa de Lima de Cura Guaicas 551

25 Santa Magdalena de Currucay Arinagotos 355

26 San Juan Bautista de Avechica Guaicas y arinagotos 732

27 Ntra. Sra. de Belén de Tumeremo Guayanos 632

28 Villa de San Antonio de Upata Españoles 1.598

29 Villa de San Isidro de Barceloneta Españoles 494

Suma total .......... 29 Suma total 21.246

Estas misiones estaban distribuidas por la región del Caroní. Cuando se
considera que en este tiempo la capital de la provincia, Angostura, tenía una
población de unos 6.000 habitantes12 y estaba rodeada por pocas poblaciones, se
puede llegar a la conclusión de que Caroní, con 21.266 habitantes, era la región
más poblada de la provincia, y una de las zonas con una densidad demográfica
más alta de las tierras al oriente de Caracas. De estos habitantes, 19.266 fueron
indígenas y 2.092 españoles.

De 27 misiones, sólo diez agrupaban “naciones de indios” diferentes. De éstas,
exceptuando Avechica, una de las misiones más al sur, y Guri, muy al oeste, los
demás grupos mixtos habitaban las misiones más norteñas o alrededor de Upata
(Caroní, Yacuario, Palmar, Murucuri, Puga, Calvario, Puedpa, y Unata). Upata

12 Alejandro de HUMBOLDT, Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, (5 vols.).
Traducción de Lisandro Alvarado, Caracas, Monte Ávila Editores, 1985, t. IV, p. 476.
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estaba rodeada por cuatro misiones de las cuales los residentes españoles sacaban
las tandas de mano de obra para todo tipo de trabajo. Estas misiones fueron Santa
María de Yacuario con 661 habitantes, San José de Cupapuy con 1.168, N.P.S.
Francisco de Altagracia con 754 y San Antonio de Huicsatono con 955.

Cuatro misiones tenían 1.000 habitantes o más: Cupapuy, Palmar, Miamo y
Carapo. Sólo cinco tenían menos de 500 habitantes: Cumano, 364; Puedpa, 412;
Yavarapana, 362; Arabatayma, 347; Currucay, 355. Como la estadística del número
de indígenas en las misiones fue 19.174, se queda con un promedio de 709 por
misión.

Según la información ofrecida, Upata, con una población de 1.598, parece
habitada sólo por españoles, porque no hay ningún intento por indicar la presencia
en la villa de blancos criollos, mestizos y esclavos que probablemente vivían allí,
además de los indígenas que cumplían como servicio de hogar o como peones.
Los nombres de los misioneros asignados a cada misión están anotados bajo el
renglón RR. PP. Presidentes. Hubo 40 frailes. Guiándose por censos anteriores, el
número de pobladores es una representación aproximada de la cantidad de
habitantes “civilizados” de la región. No hay ninguna mención del número de
indígenas “no-civilizados” que quizás habitaban en las cercanías.

Si se considera que en 1775, cuando la Expedición de Límites llegó a Santo
Tomé de Guayana del Baratillo, este poblado apenas contaba con unos 500
habitantes13, y según Eugenio de Alvarado los misioneros sólo regentaban unas
12 misiones con 2.901 habitantes14, el aumento en número de poblaciones y de
habitantes había sido cuantioso.

Las consecuencias de la guerra en Caroní

Las misiones del Caroní fueron tomadas por el general en jefe Manuel Piar y su
ejército a principios de febrero de 1817. Para mayo no quedaba ningún fraile. De

13 Manuel LUCENA GIRALDO, Laboratorio tropical: la Expedición de Límites al Orinoco, 1750-
1767, Caracas, Monte Ávila Editores Latinoamericana-Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC), 1991, p. 154. Para conocer la vida de este poblado, cuna
de la población española de Guayana, se refiere al informe Arqueología de Santo Tomé
(Informe final), p. 335.

14 Buenaventura de CARROCERA, Misión de los capuchinos en…, op. cit., t. II, pp. 335-337.
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los cuarenta existentes en ese momento, sólo cinco lograron escaparse de la región.
De estos, tres sobrevivieron, porque los otros dos desaparecieron en su ruta de
escape. Catorce frailes presos murieron de una peste que asoló la comarca en
abril, uno falleció por vejez, y veinte sufrieron el martirio el 7 de mayo de 1817 en
la misión de Caruachi.

El desplome de las misiones fue total. A la vez hubo un marcado cambio en el
poder en la región. Antes, la congregación era la autoridad. Ni la diócesis de
Guayana ni los militares pudieron con ella. Después el poder fue asignado en la
figura del director de las misiones con sede en Upata, ejercido por el militar Pbro.
José Félix Blanco. En 1819, la región de las anteriores misiones de Caroní fue
elevada al rango de municipio con la villa de Upata como cabecera15.

El conocimiento de las condiciones de las misiones, después de ser tomadas
por los republicanos, lo debemos en gran parte a un comerciante inglés, John
Princep, que estaba en Angostura en 1818 para proveer armas y uniformes al
ejército. Su pago lo recibiría en tabaco de las misiones; también hubo con-
versaciones sobre la posibilidad de inmigración de personas de las islas británicas
para la zona. Para conocer mejor la región y sus condiciones hizo una gira por la
mayor parte de las misiones con un amigo, el “Dr. K.”. El viaje fue realizado entre
el 29 de octubre y el 18 de diciembre de 1818. Princep anotó sus observaciones en
un diario titulado en castellano, Diario de un viaje de Santo Tomé de Angostura en la
Guayana Española, a las misiones capuchinas del Carona. Gracias a sus observaciones
podemos conocer hoy la condición de las misiones y de sus habitantes a casi dos
años de su toma y cerciorarnos de los rasgos geográficos de la zona.

Para el propósito de este trabajo se buscaron los datos del número y la condición
social (indígena o criollo) de los pobladores según contado por el autor y registrados
por el orden de su visita. Es de notar que repetidamente, Princep comenta e
ilustra que la pérdida de población fue debido a “...la fiebre, la conscripción y la
deserción”16.

15 “Reglamento provisional para el gobierno y administración de las misiones del Caroní”,
tomado del Correo del Orinoco, N° 31, 15 de mayo de 1819, p. 3, y publicado en John
PRINCEP, Diario de un viaje de Santo Tomé de Angostura en la Guayana Española, a las Misiones
Capuchinas del Caroní. Prólogo del Dr. Efraín Schacht Aristeguieta. Introducción y notas
de Jaime Tello. Apéndice documental con artículos de periódicos de la época, Caracas,
Ediciones de la Presidencia de la República, Colección Viajeros y Legionarios, 1975,
pp. 82-83.

16 PRINCEP, Diario de un viaje de Santo Tomé de Angostura…, op. cit., p. 34.
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Información dada por John Princep, noviembre y diciembre de 1818

Caruachi Unos 100 indígenas y unas pocas familias criollas17.

Huicsatono “El comandante, y toda su gente, con más de 100 indios... ni 30 permanecían
sanos: 230 habían muerto ya: cuatro entierros por días”18.

Upata Sin datos.

Cupapuy “...de los 7 u 800 habitantes... contamos 439 enfermos de la fiebre y muriendo a
un ritmo de 12 ó 14 por día”19.
Menciona que Cura, Currucay y Avechica han sido totalmente
abandonadas20.

Altagracia 8 a 15 personas21.

Santa María “Contamos 125 enfermos, lo que excede el total de convaleciente que vimos; pero
la mayoría de la gente se ha retirado a sus conucos”22.

El Palmar Sin número de personas pero “...muchos criollos se han mudado allá”23.

Cumamo Unas 5 personas24.

El Miamo 405: 25 hombres, 250 mujeres, 130 niños25.

Tumeremo 286: 36 hombres, 125 mujeres, 125 niños26.

Tupuquén 113: 28 hombres, 60 mujeres, 25 niños27.

Carapo 415: 40 hombres, 250 mujeres, 125 niños28.

Guasipati Sin datos.

La Pastora o Yaruari Sin datos.

Ayma “Muchos han regresado desde entonces” [refiere al tiempo de la recluta]29.

17 Ibidem, p. 8.
18 Ibidem, p. 10.
19 Ibidem, p. 16.
20 Ibidem, p. 20.
21 Ibidem, p. 24.
22 Ibidem, p. 26.
23 Ibidem, p. 31.
24 Ibidem, p. 33.
25 Ibidem, p. 52.
26 Idem.
27 Idem.
28 Idem.
29 Ibidem, p. 43.
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Puedpa No más de 15030.

Santa Clara Sólo la residencia estaba habitada31.

Guri Unos 15032.

El Calvario (San Félix) 5 habitantes. Todos enfermos de la fiebre33.

San Miguel de Unata “Unas 10 personas34.

Caroní “No había ni cinco indios. Los residentes criollos ocupaban sólo un apartamento
en la mansión”35.

Murucuri Apenas 5036.

El diario de Princep, más que cualquier otro documento, revela cómo Guayana
fue afectada por la guerra de Independencia y sus estragos. Había sufrido una
hecatombe demográfica y casi no quedaba gente para llorarla. Las secuelas de un
gran conflicto no se limitan a los campos de batalla; asumen una vida propia,
como una quebrada desbordada, que deja su marca en los espacios donde menos
se sospecha. En el caso de Caroní, la región menos tocada por el clarín de batalla,
el efecto fue una disminución espantosa en la población por la contaminación
viral, por la recluta de los hombres indígenas, y por el abandono de pueblos,
además de la desaparición de muchos de los recursos que significaban el bienestar
de la región, especialmente por la merma en el número de reses, caballos y mulas
que fueron sustraídos de las misiones para beneficiar al ejército.

La región necesitaría un largo tiempo para reponerse de los trastornos que
sufrieron por una pérdida tan abrupta de población y recursos. En las décadas
siguientes, el problema principal para dinamizar la economía siempre giró alrededor
de la falta de mano de obra. Sin embargo, hay dos hechos mencionados por Princep
que llaman la atención: uno es la huída al monte de muchos de los indígenas para
evitar ser llevados por la recluta o para evitar enfermarse, y el otro es la presencia,
aunque precaria, de familias criollas en las misiones, antes vetadas para su
permanencia.

30 Ibidem, p. 45.
31 Ibidem, p. 46.
32 Ibidem, p. 48.
33 Ibidem, p. 54.
34 Ibidem, p. 56.
35 Ibidem, p. 58.
36 Idem.
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37 “Declaratoria sobre la división del Territorio de las Misiones” tomado del Correo del
Orinoco, N° 54, Angostura, 11 de marzo de 1820, p. 1, en PRINCEP, Diario de un viaje de
Santo Tomé de Angostura…, op. cit., 1975, pp. 89-90.

38 Archivo Histórico de Guayana (AHG), década de 1820. Padrón de las parroquias de
Piacoa, Isla de Tortola, Sta. Cat., Sacupana, Caruachi, Puga, San Miguel, S. Félix, Caroní,
Morocure, 1.1.3.59.1, 32 ff.

39 Hay una cantidad muy respetable de cartas en el Archivo Histórico de Guayana del
Juzgado Político del cantón Upata que durante años seguidos siempre debajo de las
palabras “Juzgado Político” tienen escritas “Upata y Pastora”.

Intentos de poblamiento reflejados en el censo de 1823

Uno de los resultados del Congreso de Angostura fue poner en marcha nuevas
formas institucionales para representar al gobierno en las provincias. Al principio
las misiones de Caroní fueron divididas en cuatro distritos y luego en cinco: el
Este (Palmar, Cumamo, Miamo, Carapo, Tupuquén, Tumeremo y Cura); el Centro
(Altagracia, San Antonio, Guri, Cupapui, Upata y Santa María); el Sur (Guasipati,
Pastora, Ayma, Avechica, Puedpa, Santa Clara, San Serafín y San Pedro de las
Bocas); el del Bajo Caroní (Caruachi, Morucuri, Caroní, San Félix y San Miguel); y
del Bajo Orinoco (Puga, Piacoa, Santa Catalina, Sacopana y todas las rancherías de
indios de los caños)37.

Más tarde, en el tiempo de la República de Colombia, cada provincia fue dividida
en cantones y estos en parroquias. Hubo cinco cantones en la provincia de Guayana:
Angostura, Bajo Orinoco, Upata, Caicara y Río Negro. La mayoría de las misiones
de Caroní fueron parroquias del cantón Upata. Puga, por su relativa cercanía a la
Antigua Guayana, fue incorporada al Bajo Orincoco.

En el Archivo Histórico de Guayana hay varios documentos de un censo
levantado en 182338 que ofrecen indicaciones sobre la política del gobierno para
lograr el aumento de la población de las parroquias. Este censo, probablemente
fue levantado para determinar la población de la provincia, una estadística necesaria
para fijar su representación en el Congreso. El censo encontrado en el archivo no
tiene los datos de todas las parroquias. Parece limitado a las parroquias entre
Caruachi y Puga y unas de las parroquias del Cantón Bajo Orinoco (Santa Catalina,
Piacoa, y otras). Hay una mención de circuitos de parroquias que no está aclarada
en la documentación, pero aparentemente las parroquias del cantón Upata fueron
dividas en dos circuitos: Upata y Pastora39. Los censos encontrados son de unas
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40 Vale anotar que las tierras de las misiones de Cumamo, Miamo, Curapo, Tupuquén,
Tumeremo y Palmar que probablemente fueron parte del circuito Pastora, fueron
alquiladas al Col. James Hamilton. Su petición de tierras está reseñada en el apéndice
de la publicación del Diario de Princep en una carta dirigida a D. Fco. Antonio Zea,
Vicepresidente de la República de Venezuela con fecha de 11 de mayo de 1819. Estas
misiones tenían las tierras más pingues de las misiones. Hace falta un estudio sobre
este inglés, aparentemente muy apreciado por el Libertador, que durante
aproximadamente dos décadas estuvo presente en las misiones de Caroní y en Angostura.

de las parroquias que pertenecen a la primera. No encontramos un censo de
Upata ni de las otras parroquias del cantón40.

Los censos trabajados son de Morocure, Puga, San Félix, Caroní, Caruachi y
San Miguel de Unata. También fueron vistos los de Santa Catalina y Piacoa donde
también se nota un esfuerzo en aumentar la población del Cantón Bajo Orinoco.
Los censos fueron levantados por diferentes personas y tienen siete renglones de
información: casa del ciudadano, nombres y apellidos, naturaleza, estado, oficio,
edad y el total; sin embargo, la forma de recoger los datos no es consistente y a
veces causa confusión.

 • Casa del ciudadano: En unos censos enumeran las casas y se destaca quiénes
viven en ellas. Otros censos no tienen esta claridad. Varios se distinguen por
una división peculiar al documento levantado.

 • Nombres y apellidos: Hay variaciones según el habitante. Unos tienen
apellidos, otros no. En la mayoría de los casos, la falta de apellido es por ser
“natural” o por formar parte de la casa de un ciudadano con apellido.

 • Naturaleza: Indica el sitio de nacimiento o de dónde viene.
 • Estado: Indica si es casado, soltero, viudo, u otro. En muchos casos es difícil

determinar la pareja.
 • Oficio: Indica el tipo de labor que realiza.
 • Edad: Número de años.
 • Total: Siempre es “1”, y cuando termina, hay una suma.

En cuanto a número de habitantes, son 593 que pertenecen a las siguientes
parroquias:

San Félix 16 Puga 90 Caroní 140
San Miguel 80 Morocure 105 Caruachi 162
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Datos de San Félix: 16 habitantes

Aparecen dos casas. Una de criollos (7 personas), otra de “naturales” (9 personas).
En la casa criolla, uno es de Brasil y su hija recién nacida del mismo San Félix,
pero no hay mujer anotada en esta casa. Él y su hija tienen el apellido Fonse. Los
otros son de Caracas, Moitaco, Upata y dos de Guapa. Los 3 hombres adultos
tienen diferentes apellidos. Los niños no tienen apellidos. Todos son solteros. 3
hombres adultos son labradores. Otro, el más viejo del grupo, con 44 años, está
anotado como Mayor que probablemente indica un rango militar.

Criollos: 741.
Edad Meses 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 45-50 51-60 61-70

Mas. 1 1 1 1 1 1

Fem. 1

En la casa de los naturales, ninguno tiene apellido. 4 son de San Félix, una de
Guasipati, otro de “Dito” y otra sin pueblo anotado. Todos son solteros y anotados
como labradores.

Naturales: 9

Masculino, 3 Femenina, 6

Masculino, 6 Femenina, 1

Edad Meses 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 45-50 51-60 61-70

Mas. 1 1 1

Fem. 2 1 1 1 1

41 La división en grupos de criollos o naturales es imprecisa y en ningún momento debe
ser tomada como algo que se puede verificar. En este caso sirve para una diferenciación
implícita en los censos.
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Datos de San Miguel: 80 habitantes

La división en casas no está hecha y es imposible determinar quiénes conforman
una familia. Hay un grupo que tiene apellidos (42 personas) y otro grupo anotado
como “naturales” que no los tienen (38 personas). De las personas con apellido,
1 es de Cumaná, 1 de San Carlos, 56 de Barcelona, 1 de Bajo Guayana, 1 del
Esquivo (sic), 5 de Pao, 1 de Trinidad, 6 de Guayana, 11 de Upata, 3 de Santa
Cruz, 1 de Irlanda y 1 de Portugal. Hay dos viudos (de 57 y 62 años), 4 viudas (de
30, 40, 48, y 50 años), 9 personas casadas pero sin reflejar con claridad su pareja,
y los demás son solteros. Un señor de 62 años es carpintero, los demás son descritos
como labradores.

Criollos: 42

Masculino, 20 Femenina, 22

De los naturales, 21 tienen apellido. Los demás, incluso su Capitán y Teniente,
no lo tienen. La mayoría son de San Miguel, 7 son de Guayana. Todos son
registrados como solteros y con oficio de labrador.

Naturales: 38

Masculino, 16 Femenina, 22

Edad Meses 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 45-50 51-60 61-70

Mas. 1 1 3 1 3 2 2 2 1 1 2 1

Fem. 3 2 2 6 1 3 1 3

Edad Meses 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 45-50 51-60 61-70

Mas. 3 10 3 2 1 4 6 3

Fem. 6 17 10 4 2
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Datos de Puga: 90 habitantes

Los datos de Puga no recogen el número de hogares. En el primer grupo la
mayoría tiene apellido. Varios de los hombres son de otros países. Los naturales
están censados por sexo y edad (hombres, mujeres, niños/as de doctrina). El
primer grupo (19 personas) tiene una procedencia variada: 1 de Gascona, 2 de
Barbados, 1 de Barinas, 1 de Guadalupe, 2 de Villasana y 11 de Guayana. Hay una
pareja de casados, los demás son solteros. Todos están registrados como labradores.

Criollos: 19

Masculino, 13 Femenina, 6

De los naturales ninguno tiene apellido. Hay un capitán, un teniente y un
fiscal. Todos son de Guayana. De los hombres 5 son casados, 3 viudos y los
demás solteros. De las mujeres 4 son casadas, 2 viudas (de 14 y 15 años) y las
demás solteras. Todos aparecen como labradores.

Naturales: 71

Masculino, 32 Femenina, 39

Edad Meses 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 45-50 51-60 61-70

Mas. 1 4 3 1 3 1

Fem. 1 1 1 1 2

Edad Meses 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 45-50 51-60 61-70

Mas. 3 5 2 2 4 2

Fem. 3 2 4 3 3 3 1 2 1
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Datos de Morocure: 105 habitantes

El registro de Morocure es sólo de naturales. Hay una variación en el renglón de
casas por el uso de “agregados”. Si la palabra indica convivencia, había 12 hogares.
En cada grupo hay personas con apellido, y sin apellido. 93 personas son de
Morocure, 6 de Carapo, 3 de Guasipati, 1 de Sta. María y 2 de Miamo. 8 están
anotados como casados pero hay confusión en la anotación y puede ser que la
persona que siga es su mujer, o que hay varias mujeres (anotadas con idem) casadas
sin su esposo presente. Hay 6 viudos de 38, 39, 49, 40, 43 y 48 años. Hay 3 viudas
de 28, 30 y 43 años. Los demás están anotados como solteros. Todos son labradores.

Naturales: 105

Masculino, 51 Femenina, 54

Datos de Caroní: 140 habitantes

Caroní tiene 20 casas registradas. Una vez más se utiliza la palabra “agregados”,
pero sólo con las primeras cabezas de casa, quienes son Felipe Domínguez oriundo
de Caracas y Elías de Santa Cruz de Inglaterra. En este caso parece indicar algún
tipo de responsabilidad por parte de estas dos personas. No hay ninguna mención
de naturales. Sin embargo, la mayor parte de las personas no tiene apellido.

En cuanto a naturaleza, la mayoría son de Guayana. Otros sitios de origen
son: Caracas, 4; Inglaterra, 1; Casanare, 1; Maturín, 1; Barrancas, 1; y Barcelona, 4.

Hay 22 personas casadas: 9 parejas, 1 hombre y 3 mujeres. Hay 14 viudos entre
28 y 50 años y viudas entre 24 y 56 años. Los demás son solteros.

La mayoría tienen oficio de labrador, pero hay un “Vague” (probablemente
vaquero), un pescador, dos carpinteros (uno de 21 y el otro de 38 años), una
mujer hilandera de 30 años y un herrero de 40 años.

Edad Meses 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 45-50 51-60 61-70

Mas. 3 1 6 9 5 8 10 7 1 1

Fem. 1 2 2 11 9 17 10 1 1
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Criollos: 140

Masculino, 69 Femenina, 71

Datos de Caruachi: 162 habitantes

No hay indicación del número de casas. Un primer grupo de 21 personas viene de
diversos sitios. Después empiezan los nombres de los naturales de la parroquia,
primero los hombres y luego las mujeres. Las primeras 21 personas tienen nombre
y apellido. Las primeras 21 personas vienen de Chamariapa, 1; Angostura, 3;
Moitaco, 2; Pao, 1; Carona, 4; Borbón, 5; San Miguel, 2 y Caruachi, 3.

Del primer grupo hay un viudo de 40 años y una viuda de 50 años. Hay una
mujer casada de 30 años. Los demás son solteros. Todos están registrados como
labradores.

Criollos: 21

Masculino, 9 Femenina, 12

Ninguno de los naturales tiene apellido. De los naturales 71 son de Angostura
y 70 de la misma parroquia de Caruachi. Sin embargo, la forma en que está hecha
esta estadística se presta a la creación de dudas en cuanto a su veracidad. De los
naturales hay 3 viudos de 40, 60 y 64 años y 2 viudas de 60 y 70 años. Hay una
mujer casada de 29 años. Un natural, el viudo de 60 años, es carpintero. Los
demás son labradores.

Edad Meses 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 45-50 51-60 61-70

Mas. 8 9 13 3 7 10 3 10 3 2 1

Fem. 3 4 7 19 13 16 2 5 2

Edad Meses 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 45-50 51-60 61-70

Mas. 1 3 2 2 1

Fem. 1 1 5 1 1 1 2
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Naturales: 141

Masculino, 63 Femenina, 78 (Además, hay 2 mujeres de 80 años)

Análisis de los datos

Casa del ciudadano: Los criollos y los naturales no co-habitaban excepto en
caso de ser servicio o peón de la casa. La palabra “agregados” es interesante por
lo que podía reflejar: servicio de casa, o quizás, en alguna circunstancia, la
incorporación de personas dejadas a la deriva por la guerra.

Nombres y apellidos: La mayor parte de los naturales no tiene apellido; sin
embargo, varios sí lo tienen, lo que puede indicar una tendencia a asumir un
apellido para una mejor identificación. La palabra “indígena” nunca es utilizada.
El término común es “natural”. Aunque, como se ha dicho, la división criollo/
natural es sólo relativa y no es posible comprobar, y da en porcentaje una
aproximación de 38% (criollo) a 62% (natural).

Naturaleza: Aquí se aprecia la presencia de familias o grupos criollos que
vienen de sitios fuera de las misiones. Hay varias personas de fuera de Venezuela:
vienen de Brasil (1), Esequibo (1), Irlanda (1), Portugal (1), Gascona (1), Casanare
(1), y las Antillas: Trinidad (1), Barbados (2), Guadalupe (1). Es una pequeña
muestra de los diferentes puntos de origen de personas que se habían involucrado
en la lucha de emancipación.

Los criollos nacidos en Venezuela, pero fuera de Caroní, vienen de Barcelona
(10), Pao (6), Caracas (5), Borbón (5), Angostura (3), Moitaco (3), Villasana (2) y
1 cada uno de Cumaná, San Carlos, Barinas, Maturín, Barrancas, Bajo Guayana,
Santa Cruz y Chamariapa. Es un reflejo de la gran movilización que sufrió la
población por la guerra.

De los naturales, la mayoría son de la misma misión donde residen y los demás
vienen de otras misiones de Caroní. La excepción es en la parroquia de Caruachi
donde 70 son de Angostura. Es posible que hubieran venido en busca de tierras

Edad Meses 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 45-50 51-60 61-70

Mas. 22 1 8 13 4 1 3 1 4 5 1

Fem. 2 13 7 4 27 11 5 1 2 2 2
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mejores, porque desde la mudanza de Santo Tomé de Guayana del Baratillo a la
Angostura del Orinoco en 1764, siempre hubo problemas por la poca fertilidad
de las tierras alrededor de la capital42.

Estado: El gran número de personas solteras, aunque con edad para tener
pareja, probablemente refleja la falta de la presencia de la Iglesia en los años de
posguerra. Hay unas 18 parejas, y otras 16 personas que siendo casadas no es
posible saber si está su pareja. Hay un elevado número de viudos: 29 masculinos
y 25 femeninas, la mayoría de 30 años en adelante.

Oficio: Casi todos son labradores. Hay sólo un herrero, una hilandera, un
pescador y tres carpinteros. Aquí queda señalada la búsqueda de forjar una nueva
vida labrando la tierra en un país tradicionalmente agropecuario.

Edad: Totalizando las edades tenemos lo siguiente:

Hay un cierto equilibrio en las edades que corren desde 6-10 a 26-30 (un
promedio de 88), que se reduce marcadamente de 31 años en adelante. Los de 26
años o más en 1823, ciertamente tuvieron la edad necesaria para servir en las filas
durante la guerra, pero es difícil, o imposible, sacar una conclusión de estos datos.
El poco número de niños (30) es sugestivo, porque parece muy bajo en
comparación con los números siguientes. Hace falta un estudio estadístico de
nacidos, casados y muertos para entender mejor los problemas de sobrevivencia
en esta época, especialmente en niños de corta edad. Esto también puede reflejar
las condiciones desequilibradas de la posguerra cuando las parejas no vivían juntas
y los solteros no formaban familias.

Total: Hay una población de 593 personas en estas seis parroquias. 282 (47%)
son masculinos y 311 (53%) son femeninos.

En 1816, la población de estas seis misiones fue de 4.156 personas. Esto implica
que estas misiones sufrieron la pérdida de aproximadamente 86% de sus habitantes.

Meses 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 45-50 51-60 61-70 71-80

8 22 81 98 82 99 80 24 48 14 17 13 5 2

42 BUCHHOLZ, op. cit., pp. 26-27.
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Fue un desastre de grandes dimensiones, pero como ocurrió en una región tan
lejana y desconocida, pocos se percataron de ello. Un daño tan grave, da para
pensar en la memoria desaparecida de la provincia. Familias completas, linajes
enteros, totalmente acabados; ni quedaba quien les llorara. Una sabiduría milenaria
desapareció; nuevas competencias no llegaron a afirmarse. El pasado fue echado
al olvido.

Cinco años habían pasado desde la mortandad vista por Princep. Con el paso
del tiempo, muchos naturales volvieron a la misión donde nacieron, aunque una
cantidad respetable viene de otras misiones. Es notable el incremento en la
población criolla de la región. En Caroní, se percibe un esfuerzo dirigido a unir
grupos de personas de diferentes partes para comenzar una nueva vida en Guayana.
La vida continuaba para los que lograron sobrevivir a la guerra y sus estragos.


